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GLOSARIO 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Hace referencia a la utilización de forma racional de 
los recursos naturales de un lugar, cuidando que no sean esquilmados y las 
generaciones futuras puedan hacer uso de ellos igual que hemos hecho nosotros1. 

DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO (DRMI): Espacio  que 
representa  la unión de varios municipios, la cual por  factores ambientales o 
socioeconómicos, se delimita para que dentro de los criterios del desarrollo 
sostenible donde se ordene, planifique y regule el uso y manejo de los recursos 
naturales renovables2. 

HUMEDAL: Zonas en donde el agua es el principal factor que controla el ambiente, 
así como la vegetación y fauna asociada. Existen en donde la capa freática se 
encuentra en o cerca de la superficie del terreno o donde el terreno está cubierto 
por agua3. 

ÍCTICO: Concerniente y perteneciente a un pez o peces, sin tener en cuenta su 
clasificación taxonómica4. 

LAGUNA: Aguas poco profundas, de relativa calma en comparación con los ríos ya 
que no se encuentran en movimiento y en cambio están estancadas, separadas del 
océano por alguna barrera física, generalmente los ríos. En ocasiones, estos forman 
brazos y meandros5. 

                                            
1 EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOURCEBOOK [En Linea]. UNESCO: 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.2012 [Consultado: 
el 03 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002167/216756s.pdf 
2 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 2372 de 2010, articulo 49 (1 de Julio de 
2010) por el cual se reglamente  el Sistema   Nacional De Áreas Protegidas. Ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial. Bogotá D.C., 1989. p.1-23. 
3 CONANP. Conanp y sus humedales. ¿Qué es un humedal? [En línea]. México: Sitios Ramsar. sf. 
Disponible en internet : http://ramsar.conanp.gob.mx/la_conanp_y_los_humedales.php#top 
4 DEFINICIONA. Íctico. [En línea].Bogotá, Colombia. 30 de diciembre de 2016. .[Consultado: el 03 
de abril de 2017].Disponible en internet<https://definiciona.com/ictico/> 
5 GEOENCICLOPEDIA. Lagunas: Definición de lagunas [En Línea]. geoenciclopedia. [Consultado: 
el 03 de abril de 2017].Disponible en internet< http://www.geoenciclopedia.com/lagunas/> 
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PLAN INTEGRAL DE MANEJO: Documento técnico y operativo que establece, 
regula y planifica el aprovechamiento, desarrollo, preservación, recuperación, 
protección y manejo de los recursos naturales y demás actividades ambientales6. 

POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD 
Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (PNGIBSE): Garantiza la conservación de 
la biodiversidad y el suministro de los servicios ecosistémicos, asegurando la 
distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la biodiversidad7. 

SERVICIOS CULTURALES: Son los beneficios no materiales obtenidos de los 
ecosistemas8. 

 SERVICIOS DE PROVISIÓN: Son los bienes y productos materiales que se 
obtienen de los ecosistemas9. 

SERVICIOS DE REGULACIÓN: Son los beneficios resultantes de la regulación de 
los procesos ecosistémicos10. 

SERVICIOS DE SOPORTE: Se definen como los servicios y procesos ecológicos 
(de base) necesarios para la provisión y existencia de los demás servicios 
ecosistémicos11. 

VALORACIÓN CONTINGENTE: Técnica para estimar el valor de bienes para los 
que no existe mercado. Simular un mercado mediante encuesta, que permita 
conocer cuál sería la  cantidad máxima de dinero  que pagarían por el bien12. 

                                            
6 Ibíd. p. 9. 
7 Vilardy, Sandra, et al. 2014. Principios y criterios para la delimitación de humedales continentales: 
una herramienta para fortalecer la resiliencia y la adaptación al cambio climático en Colombia. 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá D.C. 
Colombia.100 p. 
8 RINCÓN RUÍZ, Alexander, et al. 2014. Valoración integral de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos: Aspectos conceptuales y metodológicos. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C. Colombia, 151 p. 
9 RINCÓN RUÍZ, Alexander et al. Op. Cit., p.29. 
10 RINCÓN RUÍZ, Alexander et al. Op. Cit., p.29. 
11 Ibid.p.29. 
12 LOPEZ, Bernardo. Valoración Contingente. [En Línea]. [México .D.F]. Universidad Autónoma de 
México. sf. [Consultado: el 03 de abril de 2017]. Disponible en internet < 
http://herzog.economia.unam.mx/profesores/blopez/valoracion-contingente.pdf> 
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RESUMEN 

Con el propósito de establecer un marco metodológico para la valorización de 
servicios ecosistémicos,  con lo cual se  evalué la implementación de un turismo de 
naturaleza, como estrategia de desarrollo sostenible a nivel local, en el Distrito 
Regional de Manejo Integrado Laguna de Sonso. Se realizaron   una serie de 
actividades relacionadas con  el diagnóstico de  las condiciones actuales, que 
influyen sobre la implementación  del turismo de naturaleza, a partir de factores 
determinantes como la infraestructura, el recurso humano, la promoción y mercado,   
que consoliden la  propuesta respaldada por la viabilidad  del turismo de naturaleza 
como estrategia de desarrollo sostenible. 

En cuanto a la identificación de los servicios ecosistémicos se emplearon  
encuestas, talleres, capacitaciones con los diferentes grupos poblacionales, visitas 
a la laguna y revisión de documentación concerniente a la laguna, para 
posteriormente realizar una valoración ecológica a través del método de análisis de 
integridad ecológica, una valoración económica usando el método de valoración 
contingente, apoyado en encuestas. En cuanto a la valoración sociocultural,  se 
realizaron  de entrevistas con la finalidad de conocer  las vivencias  y costumbres 
de las poblaciones aledañas a la laguna, lo cual se releja en festividades y 
creencias. 

Resaltando en el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Laguna de Sonso, 
los servicios de  regulación y culturales, permitió darle importancia a la valoración 
ecológica y  a la  demanda turística,  enfocada desde un aspecto  sociocultural. Sin 
embargo se resaltó que no solo es necesario restaurar las propiedades 
fisicoquímicas del espejo de agua,  sino que además se involucre la conservación 
de las especies y su hábitat. Además de incluir el fortalecimiento de los factores 
determinantes para  la implementación del turismo de naturaleza  

Se consideró  entonces que los para que el proyecto resulte viable  es necesario 
garantizar a largo plazo  que la restauración ecológica no solo abarque  el área que 
comprende la laguna, sino que además se involucre la restauración del rio Cauca, 
ya que este influye sobre las condiciones hidrodinámicas del espejo lagunar y por 
ende en el ecosistema. Por  lo cual  la destinación de recursos económicos 
justificados para esta área protegida declarada zona Ramsar, permita posicionar un 
proceso de valoración integral de los servicios ecosistémicos. 

 Palabras claves: Turismo de naturaleza, servicios ecosistémicos, conservación, 
uso sostenible.  
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INTRODUCCCIÓN 

Los servicios ambientales  permiten mantener equilibrios para la existencia de  la 
vida en el planeta, que a la vez  satisfacen diferentes necesidades, asociadas al 
ecosistema y al bienestar humano, constituyendo un patrimonio  para las 
comunidades, sobre todo para el sistema de áreas protegidas, pues permite  
garantizar su existencia, garantizando una adecuada administración de los 
recursos13, con prácticas adecuadas de sostenibilidad. 

En el marco del desarrollo sostenible, las áreas protegidas toman un importante 
reconocimiento, por medio de la valoración de los servicios ecosistémicos, los 
cuales  aportan no solo al bienestar humano sino a la conservación de especies. 
Esto a su vez se convierte en un respaldo a las prácticas de sostenibilidad que 
optimizan las condiciones de un ecosistema sin alterar sus servicios de regulación, 
provisión, soporte y culturales, en un escenario deseado del ecosistema a largo 
plazo, a través del turismo naturaleza14 . 

Actualmente el Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de Sonso,    
ecosistema donde se realiza  la apreciación del paisaje y el avistamiento de aves, 
no presenta el suficiente reconocimiento a nivel local y regional, pues la  oferta de  
los diferentes servicios ambientales no se realiza adecuadamente, evidenciándose 
una disminución en la cantidad de especies endémicas. Esto en gran parte se debe  
a causas derivadas de las diferentes problemáticas, que impiden implementar 
fácilmente principios  de sostenibilidad relacionados al turismo de naturaleza y la 
conservación del  hábitat15. 

Por  lo  cual  en el presente trabajo  se establece un marco metodológico para la 
valorización de servicios ecosistémicos,  con lo cual se  evalué la implementación 
de un turismo de naturaleza, como estrategia de desarrollo sostenible a nivel local, 
en el Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de Sonso.  

                                            
13 Pago por servicios ambientales  en áreas protegidas  en América Latina [PDF].Fortalecimiento  del manejo 
sostenible  de los recursos naturales  en las áreas protegidas de américa latina: Programa FAO/OAPN.2009. 
[Consultado: el 01 de julio de 2017]. Disponible en internet : http://www.fao.org/3/a-i0822s.pdf 
14 VANEGAS MONTES, Gloria Mercedes. Ecoturismo instrumento de desarrollo sostenible [PDF].Tesis para 
optar por el título de especialista en gestión ambiental. [Medellín, Colombia]. Universidad de Antioquia. 2006. 
[Consultado: 01 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
<http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/149/1/EcoturismoInstrumentoDesarrolloSostenible.pdf> 
15 ASOYOTOCO. Evaluación de las alternativas  de intervención para mejorar la hidrodinámica de la laguna de 
sonso. Citado por URRUTIA, Norberto; RODIGUEZ, Diana; RAMIREZ, Carlos. Escuela de Ingeniería de 
Recursos Naturales y del Ambiente, Universidad del Valle. Cali, Valle del Cauca.2012.p.12. 
 



 

21 
 

1. PROBLEMATICA 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

A partir del Decreto  2887  de 2001 y el acuerdo 17  de 2007 de la CVC, se realiza 
la  homologación de la Laguna de Sonso o el Chircal como área protegida publica 
bajo los lineamientos del decreto 2372 de 2010, declarada actualmente como zona 
RAMSAR, que comprende  el Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de 
Sonso, la cual comprende el  Centro de Educación e Investigación Ambiental (CEIA) 
de la CVC, ubicada en la  finca “La Isabella”.  

Según afirma Villegas16,  este lugar ha perdido competitividad  en la región y 
pertenencia social, por no reconocer y valorar los servicios que presta  este 
ecosistema, catalogada como un área de gran importancia para la función 
reguladora en  la cuenca alta rio Cauca. Por lo que plantear actividades de turismo  
para el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Laguna de Sonso, resultaría 
una alternativa para potencializar  y resaltar los servicios que allí se proveen, 
teniendo en cuenta aspectos económicos, de conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, con base en la participación e inclusión de las comunidades locales. 

De igual forma es  necesario detectar  las  falencias  deben ser resueltas para dar 
paso a una laguna más visible al turismo como estrategia de conservación  y como 
medio la conservación de prácticas culturales como la pesca artesanal17. La 
situación ambiental, política y social principalmente, no permite pescar ni navegar 
sobre toda su extensión. Por lo que Peña et al18 , describe  en su libro, una serie de 
problemáticas ambiental que actualmente persisten y que son presentados a 
continuación. 

 

 

                                            
16 VILLEGAS, Felipe. Turismo de naturaleza en áreas protegidas: reto de sostenibilidad para el 
SINA. [En línea].  En : Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt.2017. [Consultado: el 01 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
<http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1017-turismo-sostenible> 
17 TOBASURA, Isaías. Laguna de Sonso, Valle del Cauca: más de tres décadas de lucha ambiental. 
Un caso de historia ambiental. Colombia. Ensayo .Universidad de Manizales, Colombia.  2006.  p.2. 
18 PEÑA. Enrique, CANTERA. Jaime, MUÑOZ. Elizabeth. Evaluación de la contaminación   en 
ecosistemas acuáticos, estudio de caso en la Laguna de Sonso, cuenca alta del rio Cauca. Primera 
edición, Cali. Programa editorial: Universidad Autónoma de Occidente y Universidad del Valle, 2012 
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Tabla 1.Problemáticas detectadas en  el DRMI Laguna de Sonso. 
 
PROBLEMÁTICA DESCRIPCIÓN 

Tierras  
destinadas al 

cultivo de caña 
de azúcar 

En 1954 el componente de recuperación ambiental, se convirtió en realidad 
con el inicio de la construcción de diques marginales (jarillones) a lo largo del 
río Cauca con el fin  de prevenir las inundaciones que convirtió miles hectáreas 
en zonas de cultivo. Esto debido a que el Río Cauca hace algunos años 
inundaba el lado oriental del departamento del Valle del Cauca, donde hoy en 
la zona de laguna se presentan cultivos de caña y ganadería. 

 
 

Construcción  de 
la doble calzada 

Buga- 
Buenaventura 

En 1968 se construye la carretera que conectara Buga con Buenaventura, 
cortando el flujo hidráulico natural de la laguna de Sonso hacia el Río Cauca 
en época de lluvias, lo cual afecto a varios de los canales que conectaban con 
ella entre ellos, el “Caño Carlina”.Los sedimentos  se incrementaron en la 
laguna a razón de 144000 m3/ año, lo que provoco una disminución  de su 
profundidad  de 2,7 cm/año, incremento en la temperatura del agua, bajo nivel 
del oxígeno disuelto y consecuencias indirectas como la perdida de flora y 
fauna. 

 
Construcciones 

hidráulicas 

Durante la década de 1930, el gobierno central, empezó a esbozar el control 
de las inundaciones y las políticas de recuperación de tierras para explotar  el 
fértil suelo del Valle del Cauca. A raíz de esto, se generó la pérdida del espejo 
de agua en la laguna de manera paulatina, impidiendo la limpieza del material 
de arrastre en exceso de este lugar, lo que fue un beneficio para   la 
construcción de  diques, acelerando el proceso de sedimentación y 
concentrando nutrientes producto de la escorrentía sobre ellos. 

 

 

 

 

 

Buchón de agua 
(escorrentía y 
eutrofización) 

El buchón de agua (Eichhornia crassipes), fue introducido en principio para 
generar un producción más limpia que contribuyera a la remoción de 
sustancias toxicas, provenientes de fertilizantes, pesticidas, herbicidas y 
otros contaminantes que podían  deteriorar la calidad el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad   del 
agua 

Los parámetros fisicoquímicos se ven afectados no solo por las descargas de 
la población aledaña a la laguna sino que además  el clima y las condiciones 
actuales   han llevado al área total del DMRI de la laguna de Sonso, a pérdidas 
del espejo de agua y a condiciones poco favorables para la conservación de la 
misma. 

Problemas   
sociales 

Los asentamientos de los corregimientos Puerto Bertín y El Porvenir,  
considerados como ilegales, por el riesgo que representaba vivir en una zona 
de inundación  no solamente por la laguna de Sonso sino que también por el rio 
Guadalajara, fueron legalizados entregando títulos de propiedad con agua 
potable y acceso a la red eléctrica. Sin embargo los habitantes de ambos 
corregimientos se encuentran en proceso de reubicación, debido a las 
exigencias de la declaratoria Ramsar. 

 
Fuente: PEÑA. Enrique, CANTERA. Jaime, MUÑOZ. Elizabeth. Evaluación de la 
contaminación   en ecosistemas acuáticos, estudio de caso en la Laguna de Sonso, 
cuenca alta del rio Cauca. Primera edición, Cali. Programa editorial: Universidad 
Autónoma de Occidente y Universidad del Valle, 2012 
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Adicionalmente a la información que se presenta en las Tabla 1, problemáticas que  
se han desencadenado actualmente como  fue el caso  de las retroexcavadoras, 
que generaron  deterioro sobre el ecosistema19. Incentivaron la creación de un  
proceso  de gestión para conservar incentivar  y mejorar el estado de laguna.  

Con lo cual por medio de una serie de intervenciones  y propuestas debatidas con 
la  autoridad ambiental en temas relacionados con la conservación y el uso 
sostenible del ecosistema, se permitiera   mejorar las condiciones ambientales del 
DRMI Laguna de Sonso. 

Presentándola como un potencial patrimonio del departamento del Valle del Cauca 
que implica  un cambio cultural, social, donde se espera se refleje el  mejoramiento 
de los diferentes nichos ecológicos que se presentan tanto en la zona  lagunar como 
en la zona inundable de la laguna. 

 Holguín20, planteo en su trabajo de investigación sobre la Laguna de Sonso, varios 
aspectos que influyen en el deterioro de la biodiversidad que compone el lugar, tal 
es el caso del rompimiento  del equilibrio natural  del intercambio hídrico  entre el 
DRMI Laguna de Sonso y el rio Cauca, causado por el desconocimiento del impacto 
del taponamiento de los caños de intercambio de aguas  y   la construcción 
inadecuada de diques perimetrales, ha conllevado al aumento en la sedimentación 
y disminución de la superficie y profundidad lagunar. 

Por otra parte Holguín  vincula  la red actores que involucra el DRMI de la Laguna 
de Sonso como un sistema a  las industrias aledañas a los diferentes municipios 
que la componen, los pescadores, el ecosistema como tal, las autoridades 
ambientales, entre otros, reflejan que existe una  carencia de programas 
estratégicos y sostenibles, para la recuperación ambiental de la laguna. 

Actualmente la laguna cuenta con documentos que respaldan  su categoría de área 
protegida como es el plan de manejo ambiental y  el Plan de Educación Ambiental 
(PEA), sin embargo no se encuentra consolidado ningún tipo de propuesta,  con 
indicadores sociales, económicos y ecológicos  para la implementación del turismo 
de naturaleza, siendo el principal recurso humano las comunidades aledañas a ella, 

                                            
19 REDACCIÓN EL TIEMPO. Así recuperan a la laguna del Sonso después de su grave intervención. 
[En línea]. En: El Tiempo. Santiago de Cali 2016. [Consultado: el 10 de octubre de 2016]. Disponible 
en internet: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16595367> 
20 HOLGUIN. Javier. Estrategia para la recuperación ambiental de la Laguna de Sonso: Ejemplo 
de caso de estudio caso GIRH [Diapositivas]. Cali: GIRH, 2005, 30 diapositivas. 
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las cuales presentan conocimientos empíricos que pueden reforzarse con 
capacitaciones. 

Por lo anterior en el ámbito  social, cultural, económico  y ecológico, el turismo de 
naturaleza respaldado por los servicios ecosistémicos, requeriría   acciones   que 
favorezcan la conservación del Distrito Regional Manejo Integrado (DRMI) Laguna 
de Sonso, ya que deben ofertarse actividades para un público diverso (educativas, 
recreativas, científicas  y culturales), como parte del producto turístico, para lo cual 
debe considerarse el las condiciones físicas, el recurso humano y su capacidad de 
responder adecuadamente al turismo de naturaleza  que se quiere implementar. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿A través del reconocimiento e identificación de los servicios ecosistémicos, podría 
la implementación de actividades relacionadas con el turismo de naturaleza 
sostenible a través de una estrategia de desarrollo económico local, ser una 
alternativa de solución frente a las problemáticas sociales, culturales y ambientales 
que vienen presentándose el Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de 
Sonso?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

El turismo de naturaleza, encaminado hacia  la sostenibilidad  es una alternativa 
que bien podría fomentar la conservación  de la biodiversidad pues parte de la 
necesidad de conservar, proteger y aprovechar de manera eficiente los recursos 
naturales como un capital natural.   

 El DRMI Laguna de Sonso,  declarada por la Convención Ramsar como  
ecosistema de importancia internacional, debido a los procesos ecológicos que se 
llevan a cabo. Razón por la cual la implementación del turismo de naturaleza 
sostenible  a través de un seguimiento en  la capacitación  e incentivos  hacia  las 
buenas prácticas del turismo de naturaleza, los factores normativos, sociales, 
económicos y ecológicos, potencialicen el desarrollo local a partir de actividades 
donde participen no solo la autoridad ambiental sino que también la comunidad se 
involucre como gestores de ideas  factibles y reales. Amortiguando la problemática 
actual que presenta el ecosistema, la cual debe ser solucionada bajo una buena 
gestión de los recursos tanto ecológicos como económicos, promoviendo el buen 
funcionamiento del ecosistema. 

Estableciendo  métodos de  valoración de los servicios ecosistémicos, que  
evidencien  el uso potencial en aspectos ecológicos, económicos y sociales en el 
Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de Sonso, a través de  actividades 
propias  del turismo de naturaleza, bajo parámetros técnicos y normativos  de 
sostenibilidad,  que sirvan como estrategia de conservación, adaptación  y 
mitigación a los diferentes impactos  a los que se encuentra expuesto actualmente  
el ecosistema. Favoreciendo la economía local, bajo una proyección social que en 
un futuro se tenga como referencia para implementar otro tipo de estrategias que 
mejoren su condición actual. 

La propuesta entonces, busca que  la participación activa de los diferentes grupos 
poblacionales, principalmente de las comunidades locales y la autoridad ambiental, 
para generar actividades de mejora  a partir de los servicios ecosistémicos. De tal 
manera que se mejore la  condición actual de esté, convirtiéndose en un lugar de 
alto interés para  en un mercado de turismo de naturaleza  sostenible, que incentive 
su conservación y  la divulgación de este ecosistema como   patrimonio ambiental 
y centro de sensibilización ambiental. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer un marco metodológico para la valorización de servicios ecosistémicos,  
con lo cual se  evalué la implementación de un turismo de naturaleza, como 
estrategia de desarrollo sostenible a nivel local, en el Distrito Regional de Manejo 
Integrado Laguna de Sonso, ubicada en el departamento del Valle del Cauca.  

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Diagnosticar   por medio de   fuentes primarias y secundarias, cuales son los 
servicios ecosistémicos del Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de 
Sonso, donde  también se involucren aspectos ecológicos, económicos y sociales 
del hábitat, que inciden sobre el turismo de naturaleza. 

Realizar la valoración de los  servicios ecosistémicos, para que a través del 
diagnóstico de los mismos y teniendo en cuenta la evaluación de los factores 
determinantes para el turismo de naturaleza implementados en  el  Distrito Regional 
de Manejo Integrado Laguna de Sonso, se implemente una propuesta que propicie 
la conservación del hábitat. 

Emplear  elementos    que  respalden  un  análisis   mediante   variables sociales, 
ecológicas y económicas, producto de la valoración de servicios ecosistémicos,     
que justifiquen la   viabilidad  del turismo de naturaleza como estrategia de desarrollo 
sostenible en  el Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de Sonso. 

Estimar   el potencial de la laguna, avalada como   una propuesta local y comunitaria 
del turismo de naturaleza,  que permita  fomentar la importancia y los beneficios que 
este presenta  como patrimonio de la región. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES  

El turismo de naturaleza, bajo un enfoque sostenible, según la valoración de los 
servicios ambientales que se presenta en  un ecosistema o zona de importancia 
ambiental, puede producir beneficios a las comunidades las cuales han encontrado 
en estas alternativas de turismos una herramienta de desarrollo local, por medio de 
la generación de empleo a pequeña y mediana escala, bajo un uso racional y 
responsable de los recursos naturales que aseguren las condiciones adecuadas 
para la conservación  de la  flora y la  fauna. 

Para el año 2013 SENATUR actualizó  el “Plan Maestro de Desarrollo Sostenible 
del Sector Turístico del Paraguay” para el periodo de 2008-2018. Donde se incluyó 
a la Reserva Natural Bosque del Mbaracayú ((RNBM), definida como una  zona de 
transición entre los tipos de bosque subtropical y templado y área silvestre 
protegida, la cual es administrada por la Fundación Moisés Bertoni y patrocinado 
por la entidad internacional The Nature Conservancy y el gobierno de Paraguay en 
sus inicios y actualmente por la  Fundación Global Nature y entidades estatales. 

Para  lo cual se involucra la población local y regional que trabaja bajo tres ejes de 
sostenibilidad  para el periodo 1997-2001,que definen el primer plan de manejo 
establecido por la  democracia, bienestar socioeconómico y conservación de la 
naturaleza,  pero  que fueron modificados  redefiniéndolos  en  cinco ejes : 
Accesibilidad y facilitación turística; sector empresarial; recurso humano ; producto 
turístico y  promoción turística21. 

Donde según el plan nacional de turismo rural comunitario de Paraguay, se releja 
como el paisaje, la biodiversidad y la cultura son factores determinantes  para la 
viabilidad del desarrollo turístico de la región, de igual forma un turismo sostenible  
que respete los recursos naturales  puede además generar una sinergia entre la 

                                            
21 SINATUR  y Consorcio de Desarrollo Turístico Comunitario Rural. [En línea]. Plan Nacional de 
Turismo Rural Comunitario de Paraguay, OKARA ATY M’BAE: Proyecto  mancomunidad Mbaracayú 
– turismo de pueblos y turismo en comunidades indígenas.2013. [Consultado: el 10 de mayo de 
2017]. Disponible en internet: 
http://www.observatorionacionaldeturismo.gov.py/application/files/5214/6599/2881/PLAN_NACION
AL_DE_TURISMO_RURAL_COMUNITARIO.pdf 
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económica y el progreso social, bajo un propósito y es la protección del entorno 
natural y patrimonial22. 

Se  presenta el caso de estudio realizado en el año 2011 por la Universidad  
Autónoma de Madrid y la Universidad del Magdalena en la Ciénaga Grande de 
Santa Marta, área declarada como zona Ramsar en 1998.  Cuyo propósito fue 
comprender las estructuras  que determinan la dinámica socioecológica, ofreciendo 
insumos conceptuales y metodológicos para la definición  de políticas y estrategias 
de gestión sólidas, que garanticen el mantenimiento de la capacidad del sistema 
socioecológico para soportar sistemas económicos y ecológicos sostenibles, 
siguiendo una metodología basada en 4 escenarios, construyó a través de talleres 
de acción participativa con los diferentes actores involucrados23: 

 Escenario “Todo sigue igual”: gestión descoordinada y sectorial. 
 
 Escenario “Productivo-tecnológico”: gestión orientada a la productividad 
basada en la tecnología. 
 
 Escenario “mosaico sostenible”: gestión integrada para la sostenibilidad 
social y ecológica. 
 
 Escenario “control”: Buscando el futuro deseado. 

Donde se obtuvo como resultado, según los autores: 

Cada uno de los 4 escenarios mostró tendencias diferentes en relación 
con el suministro de servicios y con las dinámicas asociadas al 
fortalecimiento del bienestar de los diferentes tipos de actores asociados 
de la zona. En general, en los escenarios presentan una tendencia donde 
la mayoría de los servicios de los ecosistemas tiende a disminuir, a 
excepción del servicio de soporte físico de cultivos para biocombustibles. 
Sin embargo, existen diferencias entre los dos primeros  escenarios ya 
que la disminución en los servicios culturales y de regulación podría ser 
mayor en el caso del escenario. Por otro lado, todos los servicios se ven 
favorecidos en el escenario bajo una línea de intervención sostenible y 
controlada, especialmente en el caso de los servicios culturales y de 

                                            
22 Ibíd. p. 19. 
23 VILARDY QUIROGA, Sandra, et al. 2011. Repensando la Ciénaga: Nuevas miradas y estrategias 
para la sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Universidad del Magdalena y 
Universidad Autónoma de Madrid. Santa Marta, Colombia. 228 p. 
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manera especial para los servicios de regulación bajo un escenario de  
control24. 

Posteriormente definen líneas de intervención, encaminadas a optimizar el uso de 
los servicios generados por los diferentes ecosistemas de la zona, asegurando un 
aprovechamiento ambientalmente sostenible y una distribución justa y equitativa de 
los beneficios, de cara a potenciar su contribución al bienestar de las poblaciones 
locales:  Turismo sostenible, desarrollo agropecuario sostenible que atienda las 
necesidades alimentarias inmediatas de la población y gestión de recursos 
pesqueros y acuicultura sostenible potenciando el desarrollo de capacidades 
productivas generadoras de valor agregado.  

Otro caso de estudio  desarrollado en el año 2015,  hace referencia a la valoración 
de los servicios ecosistémicos, enfocado para la toma de decisiones, caso que es 
aplicado  para la cuenca alta del rio Otún, donde se busca valorar de forma integral 
los servicios ecosistémicos asociados a la gestión del riesgo y cambio climático 
como instrumento para la toma de decisiones, caso microcuenca de la quebrada 
Dalí, ubicada en la cuenca Alta del río Otún, a través del diagnóstico de 
componentes sociales, ecológicos y económicos para posteriormente evaluar los 
servicios ecosistémicos válidos para la toma de decisiones articuladas a la gestión 
del riesgo y la adaptación al cambio climático, permitiendo la implementación de un 
plan de educación ambiental que además involucre beneficios para la quebrada 
Dalí. 

En su trabajo de investigación Valencia25,  desarrolla la siguiente metodología, 
dividida en  dos componentes, el primero es la  Valoración Integral de los Servicios 
ecosistémicos (VISE) la cual la cual implica el estudio del sistema socio-ecológico 
en sus componentes sociales, ecológicos y económicos para después a través de 
una fase de priorización comparar los métodos Ranking( escala de 1 a 9) y Rating 
(escala de 0 a 100),  para dar una evaluación precisa de los servicios ecosistémicos 
evaluados y  la segunda corresponde un proceso educativo constante durante el 
proyecto, mediante mecanismos de capacitación a grupos base desde la Academia 
como semilleros de investigación, quienes tienen la labor de transmitir el 
conocimiento a grupos objetivo. 

                                            
24 VILARDY QUIROGA, Sandra, et al. Op. Cit., p.189. 
25 VALENCIA ESTRADA, Julián. Valoración integral de servicios ecosistémicos como insumo para 
la toma de decisiones desde la perspectiva de la gestión del riesgo y el cambio climático en la cuenca 
alta del río Otún. En: Universidad Tecnológica de Pereira. Grupo  de investigación en ecología, 
ingeniería y sociedad-EIS. Pereira.2015.p.24. 
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Como resultado  para el componente VISE,  una vez se realiza un diagnostico 
acerca de  condiciones socioeconómicas y ecológicas del área de estudio 
(Quebrada Dalí), se obtiene como resultado la identificación y selección de servicios 
ecosistémicos de la microcuenca de la quebrada, asociados a la gestión del riesgo 
y el cambio climático. 

Para la fase de priorización de los servicios ecosistémicos, según los métodos 
Rating y Ranking se obtiene que los servicios ecosistémicos con mayor prioridad 
son: La oferta hídrica, regulación hídrica, educación e investigación, la conservación 
de la biodiversidad, la regulación de desastres naturales, belleza estética y  la 
formación de suelos. 

Se realiza finalmente la valoración de los servicios ecosistémicos empelado método 
de valoración contingente para la valoración económica,  métodos de educación- 
investigación para la valoración sociocultural, la cual se ajusta al propósito del caso 
de estudio y  el método de integridad ecológica para la valoración ecológica de la 
quebrada Dalí. 

Para la valoración económica y sociocultural Valencia26, tuvo en cuenta  la 
Disponibilidad A Pagar (DAP), la capacidad de pago de los actores potenciales que 
puedan hacer uso de éste servicio como universidades, Centros de Investigación, 
ONG ́s, Grupos ecológicos, entre otros  y una encuesta A través de la encuesta, 
conocer los requerimientos necesarios para definir un punto sobre  la microcuenca 
de la quebrada Dalí,   que pueda entrar a competir con otros parques en la oferta 
de servicios de investigación, atractivos educativos y de esparcimiento. 

Para la valoración ecológica, se realiza considerando la identificación de un número 
limitado de objetos de conservación, la identificación de atributos ecológicos claves 
y su respectivo indicador, la identificación de rangos aceptables de variación de 
cada atributo, para obtener una  calificación del estado de conservación del 
elemento basado en analizar si los atributos del elemento se encuentra dentro de 
rangos aceptables de variación. 

Finalmente el autor concluye que un enfoque potencial para el caso de estudio en 
concreto es la inclusión de estrategias de turismo especializado, donde la 
investigación y la educación tomen un rol protagónico, ofreciendo este tipo de 
servicios a un público objetivo, que esté dispuesto a realizar y compartir sus estudios 
e investigaciones generando conocimiento al mismo tiempo que se obtienen 
recursos que pueden ser reinvertidos en la protección de la microcuenca,  también 
                                            
26 VALENCIA ESTRADA, Julián.Op.Cit. p.60. 
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que el estudio y empleo de los métodos de valoración económica ambiental permite 
conocer los beneficios que la sociedad atribuye a los recursos naturales, así como 
los costos a los que se estaría dispuesto a incurrir para optimizar el desempeño de 
los bienes y servicios ecosistémicos. 

El turismo de naturaleza, también hace parte de los temas a desarrollar por el 
ministerio de industria y comercio de Colombia, para lo cual ha diseñado un Plan de 
Negocio de Turismo de Naturaleza, tomado como un instrumento  practico  que 
dinamiza los sectores públicos y privados, el cual se encuentra dividido en tres fases 
: Diagnostico (Turismo de naturaleza en el territorio colombiano),  plan de negocios 
que contempla estrategias de implementación y  una fase de proyectos bandera ( 
Plan de negocios y socialización de los mismos)27 . 

Para lo cual diseñan  tres grandes grupos de trabajo estratégico para organizar de 
forma priorizada el Plan de Acción del turismo de naturaleza  a nivel regional, así: 

 Optimización agresiva para lograr competitividad a un corto plazo a través de 
características diferenciadoras y capitalización del área protegida. 
 
 Estrategia de innovación para la aplicación de la oferta turística y la 
competitividad a mediano plazo, según la diversificación de la oferta del turismo de 
naturaleza. 
 
 Estrategia de posicionamiento para el aprovechamiento a corto plazo  en la 
calidad de la oferta turística. 

Considerados en cinco ejes competitivos definidos para el turismo de naturaleza, 
como lo son el marco normativo, el capital humano, la inteligencia competitiva, el 
fortalecimiento, promoción e innovación social y la infraestructura y sostenibilidad28. 

Criterios que resultan comparables con el caso de estudio que presentan Botero y 
Zielisnki29,  basados en un marco metodológico que combina la  recolección de 
                                            
27 PLAN DE NEGOCIOS DE TURISMO DE NATURALEZA DE COLOMBIA. [en línea].. En: Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, 2013. 9 p. [Consultado: el 05 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf   
28 PLAN DE NEGOCIOS DE TURISMO DE NATURALEZA DE COLOMBIA. Op.Cit,.p.65. 
29 BOTERO, Camilo y ZIELINSKI, Seweryn. Evaluación del potencial para el desarrollo de turismo 
sostenible en el corregimiento de Taganga, distrito de Santa Marta (Colombia)[PDF].. Anuario 
Turismo y Sociedad, vol. [Taganga, Colombia]: Universidad del Rosario. Noviembre, 2010. 
[Consultado: 05 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/2825> 
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información primaria, con diversos métodos para identificación y valoración del 
inventario turístico, descripción de las características actuales y tendencias del 
mercado turístico;  así como también evaluación de la imagen del destino turístico, 
identificación de impactos ambientales, evaluación de la sostenibilidad de la oferta 
turística, análisis de competitividad del destino y análisis del desarrollo turístico. 

Los autores describen a Taganga como un ejemplo un turismo a mediana escala, 
pues  sus habitantes ven este sector como una opción para cambiar de la 
dependencia de las actividades extractivas, como la pesca o la minería,  que  debe 
ser controlado para evitar la competencia por los escasos recursos naturales, la 
generación de conflictos dentro de la comunidad, la pérdida del control de la tierra, 
los aumentos en el costo de vida  en la población local y el comportamiento 
irresponsable y poco ético de turista. 

Por lo anterior se consolida a través de talleres, encuestas y entrevistas  un 
diagnóstico sobre la percepción del turismo por la comunidad y empresarios 
turísticos, destacando aspectos positivos del turismo en el lugar de estudio y 
debilidades persistentes en la implementación del turismo, analizados en una matriz 
DOFA. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

4.2.1 Generalidades del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Laguna 
de Sonso 

El Distrito Regional de Manejo Integrado  Laguna de Sonso o del Chircal se ubica 
sobre la margen derecha del río Cauca a 936,5 msnm,  entre los 
municipios de Buga, Yotoco y Guacarí, en el centro del departamento 
del Valle, a  7  kilómetros de Buga. Se extiende de sur a norte a lo largo de 12 
kilómetros y ocupa una extensión  de 2045 hectáreas, divididas en  745 hectáreas 
en zona lagunar y 1300 hectáreas en  zona  amortiguadora o zona inundable, el 
cual constituye un sistema de regulación natural del río Cauca sobre la margen 
derecha.  

La laguna  cuenta  con dos senderos terrestres que inician desde el Centro de 
Investigaciones y de Educación Ambiental  (CIEA)  Buitre de Ciénaga, hasta la zona 
de espejo lagunar, donde finalizan ambos senderos, los cuales presentan 



 

33 
 

aproximadamente  1100  y 3800 metros de recorrido ida y vuelta respectivamente. 
Según el plan de manejo del DRMI Laguna de Sonso30: 

 
Comprende la zona plana delimitada por los ríos Sonso y Guadalajara y 
desde la divisoria de aguas de estos dos ríos hasta el río Cauca .Hace 
parte del complejo de humedales de la cuenca alta del río Cauca, 
subcuenca del río Magdalena, en el centro geográfico del Valle del Cauca, 
en jurisdicción de los corregimientos El Porvenir y El Vínculo. Es el 
principal humedal en la planicie aluvial del río Cauca y último reducto del 
ecosistema lagunar de extensión considerable autóctono que existe en el 
Valle del Cauca, y además se encuentra dentro del ecosistema 
estratégico bosque inundable cálido seco en planicie aluvial31. 

Figura 1.Ubicación del  Distrito Regional de Manejo Integrado   Laguna de 
Sonso, departamento del Valle del Cauca 

 

En la Laguna de Sonso, se registran 170 especies de aves migratorias y residentes, 
24 anfibios y reptiles; 50 mamíferos, 31 especies de peces y 180 especies arbóreas. 
De las cuales se mencionan  algunas de las especies de animales silvestres,   que 
habitan en el lugar: Periquito de anteojos (Forpus conspicillatus), Águila Pescadora 
                                            
30 ALOMIA, Walberto, et al.  Programa de Educación Ambiental del Centro de Educación e 
Investigación Ambiental (CEIA) “Buitre de Ciénaga” – Laguna de Sonso. Asociación de Profesionales 
Afrocolombianos ASOPRACOL & Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC. 
Santiago de Cali – Colombia.2010 p.28. 
31 ALOMIA, Walberto, et al. 2010. Op. cit. p. 29. 
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(Pandion haliaetus), Coquito (Phimosus infuscatus), Chigüiro(Hydrochoerus 
hydrochaeris), Iguaza Común(Dendrocygna autumnalis) , Pato Careto (Melanitta 
perspicillata), Pato agua(Merginae), Cormorán Neotropical( Phalacrocorax 
brasilianus), Gallito de Ciénaga (Jacana jacana), Garzón    (Ardea cocoi), 
Pellar(Vanellus chilensis), Polla Gris(Gallinula chloropus), Buitre de 
Ciénaga( Anhima cornuta), Iguaza María (Dendrocygna bicolor) y  Garza 
Real(Ardea cinérea). 

De igual forma se nombran algunas  especies de árboles  endémicos e introducidos 
al DRMI Laguna de sonso, como: Palma de corozo (Elaeis oleífera), Guadua 
(Guadua spp), Caña Brava o Caña Flecha (Gynerium sagittatum), Manteco 
(Byrsonima crassifolia), Chamburo (Vasconcellea pubescens) y Barbas de Viejo 
(Tillandsia usneoides) 

4.2.2 Reseña Histórica  

Según el Plan de Educación Ambiental adoptado  para la Laguna de Sonso: ” Los 
indígenas Gorrones, asentados en la banda occidental del río Cauca y los indígenas 
Bugas, localizados en su margen oriental, fueron los primeros pobladores de los 
alrededores de la Laguna. Dichas comunidades, según registros históricos 
especiales, se beneficiaban del lugar a través de productivas jornadas de pesca y 
una importante presencia de una avifauna abundante y variada”32.La Laguna de 
Sonso como último testimonio de estos cuerpos hidrográficos, tuvo comunicación 
con el rio Sonso, que al represarse desviaba su curso hacia el norte donde la laguna 
entregaba sus agua nuevamente al rio, por siete vertientes diferentes33.  

El problema ambiental de la Laguna de Sonso, o también denominada por algunos 
laguna del Chircal,  tomo curso en el año 1955, cuando un propietario colindante a 
la laguna sin autorización legal, construyo en el extremo sur de la misma  un  Jarillon 
que impedía la entre del rio Cauca en época de invierno, a partir de esa época  la 
invasión de la vegetación acuática  es de tal magnitud, que impedía  el acceso a los 
pescadores; además  en 1967  se desvía el curso de “Caño Carlina” ubicada en el 
extremo norte, reemplazándola por lo que hoy en día se conoce como “Caño 

                                            
32 CASTILLO, E. RICO, D. Caracterización de las áreas y sitios con potencialidades ecoturísticas del 
“Corredor Ecoturístico del Centro del Valle del Cauca” y determinación de su mercado potencial en 
las ciudades de Armenia, Cali y Pereira, Citado por ALOMIA, Walberto et al .Universidad Autónoma 
de Occidente.  Cali – Colombia.2007. p. 31. 
33 SEMINARIO DE LIMONOLOGIA. Laguna de Sonso [Diapositivas]. Universidad del Valle.2008. 9 
diapositivas, color. [Consultado: el 01 de julio de 2017].  Disponible en internet < 
limnologia.univalle.edu.co/laguna_sonso.pdf> 

 



 

35 
 

Nuevo”, todo con la finalidad de evitar inundaciones y daños a los cultivos de las 
propiedades privadas aledañas34.  

Figura 2. Fotografía aérea  de 1981 de la Laguna de Sonso 

 

Fuente: SEMINARIO DE LIMONOLOGIA. Laguna de Sonso [Diapositivas]. 
Universidad del Valle.2008. 9 diapositivas, color. [Consultado: 01 de julio de 2017] 
Disponible en internet: limnologia.univalle.edu.co/laguna_sonso.pdf 

Para el año 1978, mediante el Acuerdo 017 la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC) y el Decreto Presidencial 2887  le otorgan la categoría de 
Reserva Natural, diez años después de tomar el control sobre el área de laguna. En 
el año 2001, la CVC compra la Hacienda La Isabela de 42 hectáreas, que colinda 
con el espejo lagunar. Actualmente, ésta se conoce como el Centro de Educación 
e Investigación Ambiental (CEIA) Buitre de Ciénaga, nombre que recibe por ser una 
las especies de aves de la Reserva, para finalmente en el año 2015 identificado 
como un ecosistema estratégico, se le otorga la categoría de Distrito Regional de 
Manejo Integrado con la homologación de 2045 hectáreas. 

Para posteriormente el  02 de febrero de 2017,  el Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) Laguna de Sonso, fue declarada como humedal de importancia 
internacional  por la Convención Ramsar, donde se hicieron presente la autoridad 
ambiental CVC, el ministerio de ambiente, el Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas (SIDAP), alcaldías de Buga y Yotoco, entre otros. 

                                            
34 TOBASURA. Op. cit. p.6. 
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Figura 3. Firma de la declaratoria DRMI Laguna de Sonso como sitio Ramsar 

Con lo anterior se firma un pacto ambiental  con la laguna, donde se busca involucrar 
a los pescadores y su práctica artesanal de manera sostenible, con el apoyo de la 
CVC, el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP).  

Por lo que establecieron además compromisos,  para trabajar a favor de  la pesca 
artesanal en los humedales que se encuentran sobre la margen del rio Cauca, 
armonizando componentes económicos, ecológicos y sociales, involucrar la 
restauración ambiental y recuperación de los servicios ecosistémicos asociados a 
los humedales, recuperación de las propiedades hidráulicas optimas en humedales, 
fortalecer la operación y administración de  las organizaciones sociales de 
pescadores y proteger las franjas forestales de protección del rio Cauca y sus 
humedales para fomentar el aumento en la cobertura en el manejo del paisaje. 

4.2.3 Aspectos biofísicos  

Se  presentan en la siguiente tabla  las características hidrodinámicas, geográficas, 
descripción de hábitats para la flora y fauna descrita, para lo cual  se tiene una 
aproximación desde las funciones proveedoras de servicios ecosistémicos, que 
definen aspectos como las regiones de provisión y prestación de servicios 
ecosistémicos en la zona de estudio, bajo una extensión espacial y la condición 
actual  en la que se encuentra delimitada, proporcionando  elementos para proponer 
posibles alternativas  de mejoramiento. 
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Tabla 2.Aspectos biofísicos y de biodiversidad en el DRMI Laguna de Sonso 

 
Fuente: NARANJO, L.G: ANDRADE, G. I. y PONCE DE LEÓN, E. Humedales 
Interiores de Colombia: Bases Técnicas para su Conservación y Uso Sostenible, 
Citado por ALMOMIA, Wilberto et al.  Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt, Ministerio de Medio Ambiente. Santafé de 
Bogotá. 

Por lo que el DRMI Laguna de Sonso, se caracteriza por ser una de las últimas 
unidades de paisaje Lagunar del ecosistema de bosque seco tropical inundable, de 
la cuenca alta del rio Cauca. Este ecosistema transformado, tiene las características 

Características  
Biofísicas Descripción 

Geología 
La geología de las madreviejas corresponde a depósitos cuaternarios de 
origen lacustre, que están asociados a las áreas de los humedales y pantanos, 
localizados a lo largo del eje del valle geográfico del Río Cauca. Sus suelos 
están compuestos por materiales aluviales o depósitos cuaternarios, 
asociados a los principales cursos de agua como el río Cauca. 

Geomorfología El paisaje de planicie aluvial es la zona resultante de los procesos de 
sedimentación diferencial de las partículas transportadas por el río Cauca y 
sus tributarios durante el desbordamiento de los mismos. En general presenta 
leves desniveles y pendientes suaves máximas no superiores a  3%. 

Suelos 
Pertenecen  al paisaje de Planicie aluvial. Estos suelos son la resultante de 
los procesos de sedimentación diferencial de las partículas transportadas por 
el río Cauca y sus tributarios durante el desbordamiento de los mismos. Con 
textura Franca en la capas superficiales y Franco –Arcillosa a Franco arcillosa 
–limosa y franca en los horizontes inferiores y un pH entre 8.8 -9.6.  

Climatología Se localiza a lo largo del río Cauca desde su propio cauce hasta la zona de 
contacto con el piedemonte, en altitudes que varían de 900 a 1000 m, 
temperaturas de 24°C o más y precipitaciones anuales de 1000 a 1500 mm 
correspondientes al clima cálido y seco.  

Balance Hídrico 

El almacenamiento delimitado  en el DRMI Laguna de Sonso, es irregular y 
con una baja frecuencia a lo largo del año. Si bien la fluctuación de los niveles 
en la Laguna de Sonso está influenciada por la dinámica Laguna – Río Cauca 
a través del caño Nuevo, la baja pluviosidad y la fuerte evapotranspiración 
ocasionada por el buchón de agua juegan un papel importante en el 
almacenamiento de agua en la laguna. Solo  el 15% del tiempo, el río Cauca 
supera los niveles de la Laguna, lo que implica que el resto del tiempo, o sea 
el 85%, la Laguna es quien entrega sus aguas al río Cauca  

Habitas de 
especies 

En la Laguna de Sonso se han registrado por lo menos 55 especies de aves 
acuáticas, es decir 75% de un total de 73 especies para todo el valle 
geográfico y un 54% de los 105 especímenes acuáticas de 23 familias 
residentes Colombia 
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de los humedales que sobreviven en el sur occidente colombiano, consecuentes de 
las crecientes del río Cauca35. 

4.2.4. Infraestructura Vial 

Para acceder a la laguna, Alomia et al , describe en el plan de Educación Ambiental 
para el DRMI Laguna de Sonso 36 ,  dos vías por las cuales se ingresa a dicho lugar, 
las cuales hace parte del Corredor Central Ecoturístico del Valle del Cauca:  

 Carretera Central del Valle (Margen derecha del río Cauca): 
Comunica a Cali con Palmira, Cerrito, Guacarí y llega a Guadalajara de Buga donde 
diverge hacia la  reserva del Bosque de Yotoco y Laguna de Sonso.  
 
 
 Carretera Panorama (Margen izquierda del río Cauca): 
Comunica a Cali con Yumbo, Vijes, Yotoco y diverge hacia el occidente al Bosque 
de Yotoco y al oriente para llegar a la Laguna de Sonso, cruzando el puente sobre 
el río Cauca 200 m más delante. Se ingresa  hacia el costado derecho por una 
pequeña variante sin pavimentar, que comunica el corregimiento de Puerto Bertín y 
la servidumbre de 1 Km de largo que comunica al Centro  de Educación  e 
Investigación Buitre de Ciénaga. 
 
 
 
 
 

  

                                            
35 NARANJO, L.G: ANDRADE, G. I. y PONCE DE LEÓN, E. Humedales Interiores de Colombia: 
Bases Técnicas para su Conservación y Uso Sostenible, Citado por ALMOMIA, Wilberto et al.  
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, Ministerio de Medio 
Ambiente. Santafé de Bogotá.   
36 Ibid., p.33. 
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Figura 4.Ingreso al CEIA Buitre de Ciénaga y a  Puerto Bertín por la vía 
Panorama 

 

 

 
 
 
 
 
La infraestructura vial para la accesibilidad desde diferentes puntos de la región y el 
país es buena, sin embargo desde el ingreso por  el corregimiento de Puerto Bertín 
desde la vía Panorama hasta el CEIA Buitre de Ciénaga, es una vía destapada que 
se encuentra en regulares condiciones en épocas secas y que se deteriora en 
temporada de lluvias. 

Figura 5.Ingreso al CIEA Buitre de Ciénaga desde Puerto Bertín 

 

 

 

 

4.2.5 Centro de Educación e Investigación Ambiental Buitre de Ciénaga 

Según se presenta en el plan de educación ambiental, se contaba hasta el año 2009 
con una capacidad de carga es de  64 visitantes/día37, la cual debe calcularse según 
la proyección del promedio de visitantes al día y considerando los impactos negativo 
que pueda sufrir el ecosistema. Además  actualmente se realizan recorridos en 
grupos de 15 personas por guía dispuestos por la Corporación Agua de Sonso, en 

                                            
37 ALOMIA, Walberto, et al. Op. cit. p 35. 
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los 4 senderos dispuestos actualmente; de los cuales 2 se encuentran habilitados 
para la interpretación ambiental. 

Las actividades que actualmente se realizan en el CEIA Buitre de Ciénaga, gracias 
a las condiciones naturales y la ubicación geográfica,  además de ser un lugar 
estratégico para la atención de los usuarios  que se interesan por visitar la laguna, 
lo que  facilita la contemplación de los paisajes desde sus dos torres de observación 
del sistema montañoso de las cordilleras Occidental y Central  y la biodiversidad 
natural,  se realizan actividades como: 

- Pesca Artesanal y Deportiva (en áreas específicas de la Laguna). 
- Avistamiento de aves (a lo largo de los Senderos y las torres de observación). 
- Recorrido por senderos educativos e interpretación ambiental. 
- Charlas y Talleres Educativos.  
- Investigación 
- Canotaje en madreviejas  
- Formación de intérpretes ambientales 

 
 

Pero en general la infraestructura en general la señalización existente sobre  el 
ingreso hasta el CIEA  Buitre de Ciénaga y los senderos, no cuentan con un buen 
mantenimiento, sin embargo se adecuaron espacios para reuniones  como el salón 
de conferencias, se cuenta con 60 salvavidas para  los recorridos acuáticos por la 
madreviejas, la casa del guía,  un Eco-restaurante( actualmente fuera de servicio) y 
9 baterías sanitarias  sin mantenimiento, y una bahía de parqueo con 12 espacios 
disponibles para los vehículos , las cuales presentan problemáticas en temporadas 
de invierno debido a las cotas de inundación que superan los niveles de la 
infraestructura. 
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Figura 6.Centro de Educación e Investigación Ambiental Buitre de Ciénaga 

 

a)Casa del guía, b) Eco-restaurante, c)Centro de reuniones, d) CEIA Buitre de 
Ciénaga en época de inundación  

Las 2045 hectáreas con las que cuenta el DRMI Laguna de Sonso, han sido 
clasificadas en 4 partes: Zonas de preservación, restauración, de uso público y de 
y de uso sostenible, descritas a continuación según la información que  se presenta 
en el plan de Educación Ambiental, propuesto por la Fundación RH Positivo38, las 
cuales resultan importantes para la comprender mejor el desarrollo de actividades 
que se han venido realizando en el lugar. 

  

                                            
38 FUNDACION RH Positivo. Propuesta de interpretación ambiental de los senderos del Centro de 
Educación Ambiental Buitre de Ciénaga – DRMI Laguna de Sonso. En: Convenio 012 CVC Y 
Fundación RH Positivo.2016. Buga, Valle del Cauca.p.8. 
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Tabla 3.Clasificación por zonas del DRMI Laguna de Sonso 

Zonificación Descripción de la zona 
Superficie que 

comprende  
(ha) 

Zona de 
preservación 

Corresponde  al Bosque de las Chatas y zonas arbóreas  en 
cercanías al zanjón Maldonado. 18,66 

Zona de 
restauración 

Se divide en dos zonas, una de preservación  la cual 
corresponde a las franjas forestales protectoras del rio Cauca. 
Las   madres viejas la Marina y el Burro y la franja forestal 
protectora del espejo de agua con una extensión de 185,52 ha. 

949,79 

 

Zonificación Descripción de la zona 
Superficie que 

comprende  
(ha) 

Zona de uso 
sostenible 

Corresponde al área de influencia del espejo lagunar, hay 
actividades agrícolas y pecuarias. 1068,7 

Zona de uso 
publico 

Corresponde al are donde se encuentra  el  CEIA Buitre de 
Ciénaga, ubicado en la hacienda La Isabella y los senderos 
ecológicos   para avistamiento de aves (Torres  de avistamiento 
1y 2). 

7,85 

 
Fuente: FUNDACION RH Positivo. Propuesta de interpretación ambiental de los 
senderos del Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga – DRMI Laguna de 
Sonso. En: Convenio 012 CVC Y Fundación RH Positivo.2016. Buga, Valle del 
Cauca.p.8. 

En cuanto a los senderos que tienen origen en el CEIA Buitre de Ciénaga, se 
cuentan actualmente con dos senderos terrestres habilitados con regularidad a 
quienes visitan la laguna y dos senderos acuáticos navegables sobre las Madrevieja 
La Marina y un tramo  en el rio Cauca,  que se habilitan según la variabilidad 
climática y la disponibilidad de equipo logístico que se tenga para llevar a cabo dicho 
recorridos en canoas impulsadas a motor. 

 Sendero Torres de Observación: Tiene una  duración aproximada de  60 
minutos por recorrido,  que va desde el inicio del sendero, la torre de observación 
#1, hasta  la Bifurcación sobre el sector el Barbudo;  y cerca de  90 minutos entre el 
inicio del sendero y la torre de observación #2, disponible para investigadores y 
usuarios especializados. 

  
 Sendero Caño Nuevo o La Bocana: Tiene una duración aproximada de  60 
minutos por recorrido, que va entre la desembocadura de Caño Nuevo en el río 
Cauca, saliendo desde Puerto Bertín hasta la llegada al CIEA Buitre de Ciénaga. 
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 Sendero El Buitre de Ciénaga: Navegabilidad por la Madrevieja La Marina, al 
interior de la Laguna de Sonso. 
 
 Sendero Navegando por el río Cauca: Navegable al interior del río Cauca tramo 
de la zona de laguna. 

Figura 7.Recorrido por el primer sendero (CEIA Buitre de Ciénaga – Primera 
torre de avistamiento) 
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Figura 8.Recorrido por el segundo sendero (CEIA Buitre de Ciénaga-  zona 
de amortiguación de la laguna) 

 

Figura 9.Señalización en senderos terrestres 
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Figura 10.Especies de flora, fauna y puntos de interés sobre el DRMI Laguna 
de Sonso 

Fuente: FUNDACION RH Positivo. Propuesta de interpretación ambiental de los 
senderos del Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga – DRMI Laguna de 
Sonso. En: Convenio 012 CVC Y Fundación RH Positivo.2016. Buga, Valle del 
Cauca.p.8. 
 
 
4.2.6 Actores Involucrados y/o Grupos Poblacionales 

Durante el trabajo se realiza un acercamiento a la comunidad y a la zona de estudio, 
durante los talleres de capacitación de turismo de naturaleza y servicios 
ecosistémicos realizados,  y un recorrido  por la zona de estudio para evaluar las 
condiciones del ecosistema. En donde fueron identificador los  actores sociales que 
se encuentran organizados  dentro de los grupos comunitarios, instituciones, 
propietarios de parcelaciones, asentamientos humanos, pescadores artesanales, 
entre otros.  

Dentro de las instituciones se encuentran Alcaldía de Buga, sector educativo, 
autoridad ambiental, ONG´s ambientales y comunitarias, Juntas de Acción 
Comunal, entre otros. Por medio de estos escenarios  se distinguieron los siguientes 
grupos poblacionales o actores que se involucran en el ejercicio de valoración 
ecosistemica  de la laguna. 
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Tabla 4.Grupos poblacionales identificados en el DRMI  Laguna de Sonso 

GRUPO 
POBLACIONAL DESCRIPCIÓN 

Corporación  
Agua de Sonso 

Entidad que actualmente se encarga de la guianza ambiental por los dos 
senderos ambientales terrestres que se encuentran en la laguna. 

Asociación 
Cogido verde 

Entidad sin ánimo de lucro, que adopta actividades de la gestión y 
comunicaciones en la  Laguna de Sonso. 

Gremio de 
pescadores de la 
Laguna de Sonso 

(ASPDRCH) 

Grupo de personas que hasta hace algún tiempo se dedicaban a la pesca en la 
laguna de Sonso, en la zona de laguna. Actualmente algunos pescan o tienen 
ideas de negocios de pesca artesanal mientras que otros se dedican a otras 
actividades generadoras de ingreso. Actualmente pertenecen a la Asociación de 
pescadores del rio Cauca.  

Agricultores/ 
Propietarios 
colindantes 

Grupo de personas que poseen tierras dedicadas a la agricultura y ganadería con, 
extensiones de tierra en la  zona de amortiguación de la laguna. Hasta el año 
2015, se cuantificaron 23 predios que colindan con la laguna y no cuentan con 
una clara delimitación. 

Interpretes 
ambientales 

Grupo de niños en edad escolar, que por iniciativa propia, han desarrollado 
actividades de reconocimiento de flora y fauna por los senderos terrestres que 
tiene la Laguna. 

DAR-Centro Sur 
Buga (CVC) 

Extensión de la autoridad ambiental CVC, en el municipio de Buga, la cual hace 
parte de la red de control ambiental sobre todas las cuencas y/o sistemas de 
humedales  que están localizados en el centro del departamento del Valle del 
Cauca. 

Habitantes    del 
corregimiento 
Puerto Bertín 

Grupo de pobladores, que llegaron desde aproximadamente los años 50´s, que 
están siendo reubicados en la ciudad de Buga, debido al riesgo que por 
inundación al que están sometidos al estar ubicados dentro de la zona de laguna. 
Cuenta con una población menor a 25 años  que equivale al 53.58%, donde el 
ritmo de crecimiento anual promedio es del 15%. 

Habitantes  del 
corregimiento  El 

Porvenir 

Grupo de pobladores, que llegaron desde aproximadamente los años 50´s, que 
están siendo reubicados en la ciudad de Buga, debido al riesgo que por 
inundación al que están sometidos al estar ubicados dentro de la zona de laguna. 
Cuenta con una población  menor a 25 años  que equivale al 54.36%, donde el 
ritmo de crecimiento anual promedio es del 15% 

Universidades de 
la región 

A través de estudios realizados para diferentes carreras que se relacionan con la 
conservación  de la biodiversidad y  de igual forma estudio limologicos, 
universidades como la Universidad del Valle, Universidad Icesi, realizan 
constantes estudios relacionados con dichos  temas, de igual forma hace 
presencia la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Nacional de 
Colombia  (Sede Palmira). 

ONG’s y Grupos 
de investigación 
en avifauna 

Además de realizar actividades de avistamientos de aves, investigaciones sobre 
estas, los grupos de investigación proporcionan conocimiento de tipo científico a 
los guías de interpretación ambiental  en formación, de igual forma entidades 
internacionales sin ánimo de lucro han apoyado a la autoridad ambiental para la 
conservación de este ecosistema estratégico.  
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4.2.7. Saneamiento Básico 

El Centro de Educación e Investigación Ambiental Buitre de Ciénaga, posee 
actualmente un pozo séptico para el tratamiento de las aguas residuales que en 
época de invierno queda bajo agua por las cotas de inundación y en verano queda 
inoperante por la cantidad de lodo que tiene después de que el agua ha bajado39. 

Debido a esto  se realiza el control respectivo en la laguna, programa a través del 
plan de manejo ambiental dispuesto para el DRMI Laguna de Sonso, una serie de 
proyecto a ejecutar en el periodo 2015-2030, como  los Programa de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos (PMIRS)  y vertimientos agrícolas en el DRMI Laguna de 
Sonso,  al igual que el manejo de aguas residuales en los corregimientos El Vínculo, 
Quebrada seca, Zanjón Hondo y Buga (expansión zona sur), según lo indica su plan 
de acción40. 

4.2.8 Zonas de riesgo  

Según el POT 346, mencionado en el plan de manejo ambiental, los centros 
poblados ubicados en un perímetro cercano al DRMI Laguna de Sonso, como  el 
corregimiento El Porvenir,  presenta   amenaza por inundación, afectando a una 
gran parte de la población allí asentada;  de igual forma  en el corregimiento de 
Puerto Bertín; deben ser reubicados en su totalidad por estar ubicado en una área 
de alto riesgo de inundación41. Actualmente por medio del acuerdo de Ley 343 del 
2012,  busca implementar un proyecto de reubicación de dichos asentamientos, 
donde las familias se encuentran escépticas al respecto, gran parte de las familias 
se aún se encuentran asentadas en ambos lugares. 

4.2.9. Objetivos de conservación para el DRMI Laguna de Sonso 

Los objetivos de conservación, adjetivos propios de las áreas protegidas,  
dispuestos por la autoridad ambiental  CVC DAR-Centro Sur para el manejo de la 
laguna a partir de   3 objetivos  generales de conservación ajustados a los objetivos 
de conservación del área protegida en el este caso del DRMI, en donde se hará 
                                            
39 Ibid., p. 34. 
40 ESCOBAR RIVERSO, Diego et al. Homologación  de la Laguna de Sonso o el chircal como área 
protegida publica bajo los lineamientos del Decreto 2372 de 2010 en el municipio de Buga, Valle del 
Cauca [PDF]. Convenio CVC-CORPOCUENCAS No. 080.Buga, Valle del Cauca. Septiembre de 
2015. [Consultado: 03 de marzo de 2017]. Plan de manejo del DRMI Laguna de Sonso. Documento  
técnico de soporte para homologación. 
41 ESCOBAR RIVERSO, Diego et al. Op. cit. p. 73. 
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énfasis en uno de ellos, garantizando  la oferta de bienes y servicios ecosistémicos, 
de acuerdo a una serie de criterios que los definen42: 

 Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos para 
mantener la diversidad biológica.  

Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los 
ecosistemas del  país o combinaciones características de ellos. 

Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las 
especies o conjuntos de especies silvestres que presentan condiciones particulares 
de especial interés para la conservación de la biodiversidad, con énfasis en aquellas 
de distribución restringida.  

 Garantizar  la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el 
bienestar humano 

Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en 
proceso de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las 
poblaciones de especies silvestres, de manera que se garantice una oferta y 
aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos. 

Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su 
estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la 
oferta de bienes y servicios ambientales.  

Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, gea, 
o combinaciones de éstas, que se constituyen en espacios únicos, raros o de 
atractivo escénico especial, debido a su significación científica, emblemática o que 
conlleven significados tradicionales especiales para las culturas del país. 

Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado 
natural, aptos para el deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de la 
calidad ambiental y la valoración social de la naturaleza. 

                                            
42 Ibid., p. 108. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

4.3.1 Servicios Ecosistémicos 

 Se presenta a continuación  la definición de servicios ecosistémicos  planteada por 
el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), presentada 
por  Forero Herrera, en su tesis “Propuesta participativa para el manejo sostenible 
de la microcuenca La Cascada en  el corregimiento Madroñal, zona de Puerta 
Negra, municipio de Restrepo, Valle del Cauca, Colombia: 

Los servicios ecosistémicos son las condiciones y procesos mediante los 
cuales los ecosistemas y las especies que habitan en ellos, sustentan la 
vida humana, se determinan por el grado de contribución que aportan al 
bienestar de las personas. 

El reconocimiento de los servicios ecosistémicos, como un elemento 
esencial para el bienestar humano, tiene su foco central en la Evaluación 
de Ecosistemas del Milenio, cuyo marco de trabajo plantea que existe una 
interacción dinámica entre las personas y los ecosistemas, donde las 
actividades humanas impulsan cambios directos o indirectos sobre los 
ecosistemas y, esos cambios provocan cambios en el bienestar 
humano43. 

Para esto, Paulette, establece cinco principios que relacionan a la naturaleza a la 
economía: Las condiciones de incertidumbre generadas por una gestión más 
racional de los recursos naturales y sus posibles riesgos; el interés de las 
generaciones futuras, en el concepto del desarrollo sostenible; las condiciones 
ambientales para para que el ser humano pueda  desarrollarse; valores de la 
naturaleza, que transcienden en la utilidad económica, como los valores estético y  
sentimentales  para el disfrute de la naturaleza como parte del bienestar y el 
desarrollo humano44. 

                                            
43 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). 
Proceso metodológico y aplicación para la definición de la estructura ecológica nacional: énfasis en 
servicios ecosistémicos - escala 1:500.000, citado por FORERO HERRERA, Armando. Bogotá D.C., 
Agosto de 2012. p30. 
44 PAULETTE JOIGNANT, Natalie. Valoración económica de los servicios ecosistémicos culturales 
recreativos y etno-culturales del sistema de humedales altoandino o laguna roja (comuna de 
camarones, Chile): protegiendo un ecosistema sagrado a través del turismo sustentable. Tesis para 
optar al grado de magister en gestión y planificación ambiental. Santiago de Chile. Universidad de 
Chile. Facultad  de ciencias forestales y conservación de la naturaleza.2014.221p. 
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A través de estos principios, la economía ambiental describe las categorías  para 
un valor económico total, aplicables en diferentes escenarios, que por ende 
importantes en la valoración de los servicios ecosistémicos. Las categorías de valor 
económico aplicadas en la valoración de servicios ecosistémicos. 

Según lo afirmado por  De Groot, “Los servicios que ofrecen los ecosistemas desde 
la economía son delimitados como la capacidad de los procesos naturales y los 
componentes del ecosistema para proporcionar bienes y servicios que satisfagan 
las necesidades humanas directa o indirectamente45”. Concepto que se 
complementa según Paulette, con la agrupación de los servicios ecosistémicos 
proporcionados por los humedales. 

Gráfica 1. Servicios que prestan los humedales. 

 

 

 

Fuente: PAULETTE JOIGNANT, Natalie. Valoración económica de los servicios 
ecosistémicos culturales recreativos y etno-culturales del sistema de humedales 
altoandino o laguna roja (comuna de camarones, Chile): protegiendo un ecosistema 
sagrado a través del turismo sustentable. Tesis para optar al grado de magister en 
gestión y planificación ambiental. Santiago de Chile. Universidad de Chile. Facultad  
de ciencias forestales y conservación de la naturaleza.2014.221p. 

 

Según afirma Paulette y lo que se plantea en la Gráfica.1, la   valoración 
sociocultural surge de la demanda de los servicios ecosistémicos, generando   
conocimiento acerca de las necesidades, normas y comportamientos de los 
individuos y las organizaciones en el ecosistema a evaluar. 

De  esta forma esta  también se incluye la valoración ecológica cuya  importancia 
se define  la riqueza y variedad de especies en la complejidad de los ecosistemas, 
que permite la toma de decisiones, componentes necesarios para    la 
                                            
45 DE GROOT, Rudolf S. Functions of Nature: Evaluation of nature in environmental planning, 
management and decision making, Citado por ALIER, Joan Martinez; JUSMET, Jordi 
Roca. Economía ecológica y política ambiental. Fondo de Cultura económica. México, 2015.p.87. 
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implementación del turismo de naturaleza y la valoración económica de los 
recursos naturales. Otorgando un valor a la naturaleza y todo lo que abarca,  e 
introduce la posibilidad de que la relación entre ser humano y naturaleza se analice 
con el propósito de  limitar los impactos ocasionados por el aprovechamiento 
excesivo de los recursos naturales disponibles46. 

Sin embargo   para completar la definición de servicios ecosistémicos expuesta por 
Paulette, se presenta la Evaluación de Ecosistemas del Mileno(EEM),   iniciativa 
convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas, que empezó a regir 
en el año 2001, cuyo propósito es evaluar las consecuencias de los cambios en los 
ecosistemas para el bienestar humano y las bases científicas para las acciones 
necesarias para mejorar la conservación47. 

Con base a una  serie de modificaciones desde su creación, que  el Instituto Von 
Humboldt presenta en la siguiente tabla, según una clasificación de los servicios  
ecosistémicos, considerada como referente en la investigación internacional y en 
los documentos políticos donde se ha aplicado  dicho enfoque junto con la 
Valoración Integral de los Bienes y Servicios Ecosistémicos (VIBSE)48. 

Tabla 5.Comparación de tipologías de servicios ecosistémicos 
 

 
Fuente: VILARDY QUIROGA, Sandra, et al. 2011. Repensando la Ciénaga: Nuevas 
miradas y estrategias para la sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Universidad del Magdalena y Universidad Autónoma de Madrid. Santa Marta, 
Colombia. 228 p. 

                                            
46 Ibíd., p. 220. 
47 MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT [en línea]. Panorama General: Evaluación ecológica 
del milenio.2005. [Consultado: el 03 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.millenniumassessment.org/es/Index-2.html 
48 VILARDY, Sandra, et al. 2014. Op. cit. p. 29. 
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La EEM identifica cómo la intervención humana en los ecosistemas puede ampliar 
beneficios directos e indirectos para la sociedad y también generar cambios 
espaciales y temporales que generan transformaciones en los ecosistemas, sus 
procesos y funciones, afectando el bienestar humano; mientras que, la VIBSE toma 
en cuenta esta discusión y a fin de avanzar en una propuesta, considera tres tipos 
de servicios ecosistémicos: provisión, regulación y culturales. 

Considera , además, que los llamados servicios de soporte en la EEM, no son tanto 
un servicio, sino que son los procesos asociados al funcionamiento y la integridad 
de los ecosistemas, es decir, la base para que existan servicios, por lo cual 
dependen del tipo de situación  y el tipo de servicios ecosistémicos con el cual se 
desee trabajar, sin olvidar la Política Nacional para la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) pues incorpora un  
concepto de sistemas sociales y ecológicos, proponiendo en un marco de acción 
que permite generar un balance entre los diferentes intereses que tiene la sociedad 
frente a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que esta genera. 

4.3.2 Fases de Valoración de  los Servicios Ecosistémicos  

Los servicios ecosistémicos en su constante interacción con múltiples disciplinas 
adquieren un valor intrínseco  clasificados, según Vilardy et al, en 4 dimensiones: 
Ecológica, socio-cultural y económica, que dan cuenta de la importancia y la 
apreciación del ecosistema como capital natural que permite argumentar su 
importancia, definiendo  los atributos clave del sistema que le dan identidad al 
territorio y que se convierten en referencia para el diálogo y la toma de decisiones49.  

4.3.2.1 Valoración Socio-cultural  

Hace énfasis en la indagación acerca de las percepciones que los actores 
involucrados  sociales tienen sobre las asimetrías de poder y de acceso a los 
servicios, así como de la institucionalidad relacionada con los mismos y las prácticas 
diferenciadas, según la función  que cada uno de ellos desempeñe.  

Se busca que los métodos aplicables a este contexto respondan, a las distintas 
preguntas que surgen a la hora la valoración sociocultural. Dentro de las 
herramientas que se exponen se encuentran diferentes tipos que se usan en áreas 
de las ciencias sociales y económicas, y que abarcan, entre otros. En este orden de 
ideas, se propone una caja de herramientas, pertinentes para algunos contextos o 

                                            
49 Ibid.p.104. 
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para responder a ciertas preguntas, pero también tienen limitaciones que implican 
una afectación sobre la pertinencia de su aplicabilidad en algunos de los casos, por 
lo que se recomienda el uso de varias metodologías. Ahora bien, si el uso de una 
metodología o de otra cambia dependiendo de la situación, se debe destacar que al 
final de esta fase se debe contar con productos que den cuenta de los valores 
socioculturales asociados a la biodiversidad50. 

Tabla 6. Métodos de valoración socio-cultural 

Método Descripción 

Observación 
Directa 

Comprende el registro minucioso y sistemático de los fenómenos observables en 
su contexto real. 
Los datos recopilados son de tipo cualitativo. Se sistematizan y presentan en forma 
de perfiles, calendarios estacionales, etc. 

Entrevista 
informal 

En este tipo de entrevista “las preguntas se formulan en torno a un asunto que se 
explora ampliamente, sin usar ninguna guía que delimite el proceso. No se espera 
obtener información sistemática sino por el contrario, captar el margen de 
variabilidad de la información que reportan las personas. 

Entrevistas 
de grupos 

focales 

Estas entrevistas se realizan a modo de taller y pueden ser vistas como la versión 
grupal de las de tipo semi-estructurado. En ese sentido se determinan unas 
temáticas claves a abordar. Se deben identificar a los actores clave que puedan 
responder a las temáticas sobre las que se quiere indagar 

Talleres 

Se dirigen a los actores involucrados de un modo más general de lo que se 
pretende con grupos focales. Se pueden usar métodos específicos a estas 
herramientas como el uso de matrices de evaluación de recursos, mapas de 
espacio de uso, talleres de valoración y análisis colectivo de alternativas de manejo 

 

Fuente VILARDY QUIROGA, Sandra, et al. 2011. Repensando la Ciénaga: Nuevas 
miradas y estrategias para la sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Universidad del Magdalena y Universidad Autónoma de Madrid. Santa Marta, 
Colombia. 228 p. 

4.3.2.2 Valoración Ecológica  

La  cuantificación de los servicios en términos ecológicos, implica determinar las 
características de estas unidades, necesarias en la provisión de los mismos, como, 
por ejemplo, los tamaños poblacionales, la distribución de especies, la diversidad, 
los rasgos funcionales y la fenología, las cuales permitan resolver preguntas como 
¿Cuáles son los componentes y procesos ecológicos asociados a los servicios 
ecosistémicos identificados y priorizados?; ¿Cuál es la extensión espacial y la 

                                            
50 Ibid., p.104. 
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condición actual de los ecosistemas?;¿Cuáles son las funciones de los ecosistemas 
asociadas a los servicios identificados? Y ¿Cuáles son las unidades proveedoras 
de los servicios ecosistémicos identificados?51. Por lo que se requiere adoptar una 
serie de métodos que resuelvan las preguntas que se mencionan, a contunuacion  

Tabla 7.Métodos de valoración ecológica 
 
 

 
Fuente: VILARDY QUIROGA, Sandra, et al. 2011. Repensando la Ciénaga: Nuevas 
miradas y estrategias para la sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Universidad del Magdalena y Universidad Autónoma de Madrid. Santa Marta, 
Colombia. 228 p. 
 
 
4.3.2.3 Valoración Económica  

Como Herrera lo menciona en su tesis valorar económicamente los ecosistemas, 
significa poder establecer con un indicador la  importancia en el bienestar de la 
sociedad que este representa,  lo cual  permite compararlo con otros componentes, 
asociados a temas económicos y/o monetarios52. 

Pero también se hace necesario que este tipo de herramientas se utilice como una 
aproximación a la percepción, la apreciación y el conocimiento que la sociedad tiene 
respecto de la existencia de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, es de 

                                            
51 Ibid., p.113. 
52 AZQUETA OYARZUN, Diego. Valoración económica de la calidad ambiental, Citado por 
HERRERA Armando. Madrid: Mc Graw Hill, 1994.  p.11.   

Método Descripción 
Análisis de 
integridad 
ecológica 

Evalúa atributos ecológicos claves para desarrollar indicadores 
espacialmente explícitos que permitan conocer el estado de los ecosistemas 
y su capacidad para la provisión de servicios ecosistémicos. 

Análisis de 
fragmentación del 

paisaje 

Permite el análisis y comprensión de las estructuras patrones y procesos a 
escala de paisaje que determinan las funciones ecológicas y por lo tanto el 
suministro de servicio ecosistémicos. 

Mapeo 
participativo 

Levantamiento  de mapas por medio de talleres participativos con expertos 
que asignan (matriz de correlación cobertura-capacidad) valores a los 
ecosistemas de acuerdo a su capacidad para proveer servicios, así como el 
mapeo de la demanda también a partir de conocimiento profesional. 

Análisis de 
diversidad 
funcional 

Identificación  de atributos de la biodiversidad o de unidades proveedoras de 
servicios ecosistémicos. Es el componente que mejor explica los efectos de 
la biodiversidad en muchos de los servicios esenciales para el ser humano. 
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decir que la susceptibilidad monetaria esté sujeta principalmente a servicios de 
provisión, de regulación  y de tipo social. 

Para estimar monetariamente los precios hedónicos de los ecosistemas, se cuenta 
con varios enfoques de valoración, algunos basados en precios de mercado y otros  
en métodos directos , siendo los directos los que conllevan a realizar entrevistas 
personales, a las personas relacionadas con el bien ambiental  con el que se trabaje. 

Por lo que Vilardy et al,  presenta una serie de preguntas orientadoras que permiten 
resolver el método que mejor se ajuste al contexto con el cual  se esté trabajando, 
tales como, ¿Qué tipos de servicios ecosistémicos se pueden asociar a un valor 
monetario?; ¿Cuáles son los valores de uso y de no uso que pueden ser objeto de 
valoración monetaria? Y ¿Se puede hacer una aproximación al Valor Económico 
Total? 53. 

Tabla 8.Métodos de valoración económica 

Métodos Descripción del método 
Servicios 

ecosistémicos 
que aplican 

Cambios en la 
productividad 

(Método indirecto ) 

La relación entre la producción entre un bien transado en 
un mercado y el servicio ecosistémico que le sirve de 
insumo. Los cambios en los costos de producción 
asociados a variaciones en el servicio, son indicativos de 
valor.  

 
 
 

Servicios 
ecosistémicos 
de regulación 

Costos evitados 
(Método  indirecto) 

Estimación de gastos preventivos, que sugieran el valor 
del servicio ecosistémicos. Incluye los  costos por 
tratamiento de enfermedades en el escenario 
“contrafactual”, y costos de mitigación 

Costo de 
reemplazo 

(Método indirecto) 

Costos causados al reemplazar servicios ecosistémicos 
por sustitutos. El reemplazo inducido representará una 
medida valorativa del servicio. 

Precios Hedónicos 
(Método indirecto) 

Estima la contribución de un servicio ecosistémico a la 
generación de un precio. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
53 Ibid., p.107. 
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Tabla 8. (Continuación)  
 

Costo de viaje 
(Método directo) 

La disponibilidad a pagar por el servicio puede ser 
estimada sobre el número de viajes realizados. Servicios 

ecosistémicos 
culturales y de 

provisión 
Valoración 
contingente 

(Método directo) 

Determina la disponibilidad a pagar una suma de dinero 
por el disfrute del servicio. Se emplean cuestionarios que 
pregunten directamente por la disposición a hacerlo. 

 
Fuente: VILARDY QUIROGA, Sandra, et al. 2011. Repensando la Ciénaga: Nuevas 
miradas y estrategias para la sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Universidad del Magdalena y Universidad Autónoma de Madrid. Santa Marta, 
Colombia. 228 p. 
 
De acuerdo a los métodos de valoración económica tanto directos como indirectos,  
el único método de valoración económica que puede cuantificar valores de no uso 
de  para el área de interés,  pues este no requiere ningún supuesto previo, ni 
ninguna estimación de la función de demanda individual, con la cual se obtendrá un 
mercado hipotético. 

4.3.3 El  Desarrollo Sostenible  en el Turismo 

La OMT, para el año 2001, redefine  el turismo sostenible como un proceso de 
cambio cualitativo producto de la voluntad política que con la participación 
imprescindible de la población local, adapta el marco institucional y legal así como 
los instrumentos de la planificación y  buenas prácticas de gestión desde la óptica 
de las comunidades, sin olvidar que los tres pilares base de la sostenibilidad (social, 
ambiental y económico)54. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), también define  los principios que 
define gobiernan el turismo en pro de la sostenibilidad55: 

 Se conserva los recursos naturales y culturales para su uso continuado en el 
futuro, al tiempo que reportan beneficios 
 
 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios 
problemas ambientales o socioculturales 

                                            
54 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT). Contribuciones de la a la Cumbre Mundial de 
Desarrollo Sustentable, Citador por CARDOSO JIMENEZ, Carlos. España. 2002. p.10. 
55 BLASCO, María. Introducción al concepto de turismo sostenible. [en línea]. 2005. [Consultado: 20 
de mayo de 2017]. Disponible en internet: http://goo.gl/elV0K2 
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 La calidad ambiental se mantiene y mejora 
 
 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino 
retiene su prestigio y potencial comercial 
 
 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad 

4.3.4 Turismo de Naturaleza 

La sustentabilidad en el turismo debe ser considerada en todos los tipos de turismo, 
incluso teniendo en cuenta la capacidad de carga, pues se deben tomar medidas 
y acciones para revertir el alto impacto generado por actividades realizadas sobre 
el ecosistema, a lo que Cruz y Vásquez definen como principios integradores entre 
el turismo y los recursos naturales a partir de lo que propone la política de turismo 
de naturaleza, como: 

La industria turística en 1996, elabora el primer informe de la Industria de 
los Viajes y del Turismo, por parte de la Organización Mundial del Turismo, 
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y el Consejo de la Tierra. En este 
se establece los aspectos integradores del turismo y el medio ambiente, 
bajo los principios de garantía de la sostenible local56.  

El turismo como una de las actividades productivas con considerables 
índices de contaminación y destrucción natural, como estrategia de 
solución a esto surge el Turismo Sostenible, a manera de respuesta hacia 
la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las 
necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la 
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas de soporte de la vida57. 

Como un instrumento del turismo sostenible, surge el Turismo de Naturaleza la cual 
es definida por la Organización Mundial del Turismo (OMT), como todo tipo de 
turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación es la observación 
y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales, lo que se 
esfuerza por producir escasas repercusiones en el medio ambiente y en la cultura 

                                            
56 POLÍTICA DE TURISMO DE NATURALEZA, Citado por CRUZ, Tania Ximena y VASQUEZ, Lina 
María. [en línea]. Disponible en : http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=4624   
57 TAPIA, Gustavo. Turismo Sostenible Introducción y Marco Financiero, Citado por CRUZ, Tania 
Ximena y VASQUEZ, Lina María. [en línea]. En: Universidad de Buenos Aires, 2013. 73 p. 
[Consultado: 20 de mayo de 2017]. Disponible en: 
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/cma/Publicaciones/revistas/RIMFVol1/TURISMO%20SOST
ENIBLE.pdf   
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local, a la vez que contribuye a generar ingresos y empleo para las comunidades 
locales58.  

Por otra parte la  Política Nacional de Turismo de Naturaleza, esta se define como 
aquel cuya oferta de productos y servicios se desarrolla en torno a un atractivo 
natural que se rige por principios de sostenibilidad, según lo mencionan Cruz y 
Vásquez en su tesis59, cuyos atributos principales  se basan en  ofrecer lugares 
naturales especiales lo como los lagos, montañas, bosques y a la vez involucrando 
actividades recreativas o culturales, teniendo como principales turista aquellos que 
reparten el beneficio económico entre la población  local y minimizan los impactos 
negativos.  

En la actualidad, el auge que tiene el turismo de naturaleza y la gran  demanda por 
este tipo de turismo son cada vez más altas puesto que los visitantes tienen mayor 
conocimiento sobre los impactos positivos y negativos de este. Las características 
del destino, en donde cobra relevancia, factores tales como aprender sobre la 
naturaleza, la actividad física y reunirse con personas con el mismo interés son 
criterios que motivan a la demanda a disfrutar de este tipo de turismo. 

El  Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza adopta la siguiente clasificación, la 
cual se presenta  como estrategia del turismo en Colombia, según las actividades 
que se desarrollen sobre un área específica de interés al turismo sostenible  cuyo 
principal atractivo es el capital natural, donde se destacan los subproductos 
turísticos como el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural, que son 
complementados por el turismo científico, de bienestar y cultural. 

  

                                            
58 PLAN DE NEGOCIOS DE TURISMO DE NATURALEZA DE COLOMBIA. [en línea]. En: Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, 2013. 9 p. [Consultado: el 05 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf   
59 CRUZ, Tania Ximena y VASQUEZ, Lina María. Evaluación  del estado actual del producto de 
turismo de naturaleza en el vereda La Leonera, municipio de Santiago de Cali-Valle del Cauca. 
Trabajo de grado para optar para el título de administrador ambiental. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias básicas. Departamento de. Ciencias ambientales 
2015.152.p. 
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Figura 11.Clasificacion de los productos del turismo de naturaleza 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PLAN DE NEGOCIOS DE TURISMO DE NATURALEZA DE COLOMBIA. 
[En línea]. En: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013. 9 p. [Consultado: 
05 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf   
 
 
Según se muestra  en la Figura 11, según el tipo de turismo de naturaleza, estos 
deben regirse sobre principios de sostenibilidad como maximizar impacto positivo 
sobre el capital natural, concientizar al consumidor y anfitrión, para respetar la 
integridad del ecosistema y la cultura local, promover experiencias auténticas y 
positivas. 

Por lo cual  en el Plan Nacional de Turismo de Naturaleza se plantea una línea 
transversal con acciones enfocadas hacia el desarrollo del mismo, considerando 
una adecuación normativa, un desarrollo sostenible integral, un aprovechamiento  
de las fortalezas  del capital humano ofreciendo un turismo de calidad60. 

  

                                            
60 PLAN DE NEGOCIOS DE TURISMO DE NATURALEZA DE COLOMBIA. Op. cit. p. 63. 
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Tabla 9.Ejes competitivos del plan de acción para el turismo de naturaleza 

Fortalecimiento, 
promoción e innovación 

sectorial 
Marco normativo Capital 

humano 

Infraestructura, 
sostenibilidad e 

inteligencia 
competitiva 

Gestión de destino 
Clubes de producto  
Campañas de 
sensibilización  
Sellos voluntarios 
Gestión de marca y 
posicionamiento  

Coordinación y 
liderazgo 
Desarrollo de 
infraestructura  
Licencia de guías 
Seguridad y protección 
en destino 

Capacitación del 
personal 
Profesionalizaci
ón de los guías 
Generación de 
PYMEs 

Desarrollo de 
infraestructura  
Optimizar la 
conectividad  
Sostenibilidad 
transversal  
Observatorio turístico  

 
Fuente: PLAN DE NEGOCIOS DE TURISMO DE NATURALEZA DE COLOMBIA. 
[En línea]. En: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013. 9 p. [Consultado: 
05 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf   
 
 
 
Según los ejes competitivos que se abordan en el turismo de naturaleza, estos 
deben ser tomados como requisitos presentes en la  norma técnica colombiana de 
sostenibilidad, la cual regula el desempeño del turismo sobre un  área de interés61. 

  

                                            
61 Organización Mundial del Turismo (OMT) y Convención Ramsar. [En Línea]: Convención 
Ramsar.2011. [Consultado: el 06 de mayo de 2017]. Disponible en internet 
http://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-convencion-de-ramsar-y-su-mision 
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Figura 12.Turismo en humedales según la OMT y la Convención Ramsar 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo  la OMT y la Convención Ramsar también proponen métodos para 
abordar  temas que se relacionen con el apoyo a la conservación de la biodiversidad  
que habita en los humedales,  de tal manera que amortigüen  impactos adversos al 
ecosistema  producidos por la actividad del turismo. 

Garantizando  que no se introduzcan especies exóticas invasoras durante las 
diferentes actividades que se realicen y que alteren el ecosistema, asegurar que las 
especies amenazadas no se pongan en situación de riesgo debido a las actividades 
turísticas o que entren en la cadena de suministro del turismo (especialmente como 
alimentos o artículos de recuerdo, facilitar la gestión sostenible del turismo62. 

4.4 MARCO NORMATIVO  

4.4.1 Norma Técnica de Sostenibilidad - NTS-TS-001-01 

La planificación del desarrollo sostenible en cualquier territorio implica identificar las 
formas más adecuadas de utilizar los recursos naturales y servicios 
ambientale,63.Estableciendo de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTS-
TS-001-01,  los requisitos de sostenibilidad de los destinos turísticos de Colombia, 

                                            
62 Ibíd., p.8. 
63 PEREZ, Mario y ROJAS, Johnny. Hacia un desarrollo sostenible en Colombia. En: política pública-
Piensa Colombia. Cali: Universidad del Valle- CINARA. 2008. p 31 
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los cuales  son: Delimitación territorial del destino turístico, requisitos legales, 
sistema de gestión para la sostenibilidad, requisitos ambientales (protección de flora 
y fauna, gestión de agua, gestión de energía, manejo de residuos, entre otros), 
requisitos socioculturales, Requisitos económicos64. 

4.4.2 Buenas prácticas para el turismo sostenible   

Como presenta Rainforest Alliance65, es una guía que está orientada a describir las 
recomendaciones de las buenas prácticas de sostenibilidad turística para ser 
implementadas o adaptadas dentro de las empresas y permite el reconocimiento de 
pautas  para el turismo sostenible,  para lo cual  se establecen criterios como: el 
ámbito empresarial, el ámbito sociocultural, el ámbito ambiental y el ámbito de 
gestión sostenible eficaz. 

4.4.3 Ley 1558 de 2012 

Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley general de turismo, la Ley 1101 de 
2006 y se dictan otras disposiciones como la organización, el sector turístico, del 
turismo social, la contribución al turismo, el fondo nacional del turismo66. 

4.4.4 Política de Turismo de Naturaleza 

En el  Plan Sectorial de Turismo 2011 -2014, se determina especializar la oferta de 
productos turísticos en Turismo de Naturaleza y Turismo de Aventura, entre otros, 
como parte de la estrategia de fortalecimiento de la investigación de mercados para 
la creación de productos turísticos. De la misma forma se implementan los 
programas y proyectos para el desarrollo del turismo de naturaleza y de aventura, 
en el  desarrollo competitivo del producto mismo67. 

                                            
64 Ibíd., p.12. 
65RAINFOREST ALLIANCE. Buenas prácticas para el desarrollo sostenible. En: Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Guatemala. 2008. p. 2. 
66 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1558 (Julio 10 de 2012) por el cual se modifica 
la ley general del turismo. Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Bogotá D.C., 2012. 
p.1-14. 
67 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Política del turismo de naturaleza (Septiembre de 
2012).  Rige las directrices para el turismo, define varios de los productos potenciales para el 
desarrollo turístico de Colombia, entre ellos el ecoturismo, dadas los enormes potenciales naturales. 
Ministerio de  comercio, industria y turismo. Bogotá D.C., 2012. p.1-34. 
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4.4.5 Política  Nacional para la Gestión Integral  de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos  -PGNIBSE 

Política nacional para la  de la gestión de los bienes y servicios que proveen lo 
ecosistemas, la cual  que reconoce   el carácter estratégico de la biodiversidad como 
fuente principal, base y garantía del suministro de servicios ecosistémicos, como 
fuente orientadora  en la gestión de la biodiversidad68. 

4.4.6 Decreto 1076 de 2015 

Tiene como propósito reglamentar el sistema nacional de áreas protegidas, las 
categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos generales que se le 
relacionen, permitiéndole al Estado planificar  el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, así como cooperar con 
otras naciones en la protección de ecosistemas fronterizos69. 

4.4.7 Decreto 554 de 2015 

Reglamenta en el artículo 20, el Decreto 2171 de 2009, el cual establece  los valores 
permisibles de algunas variables fisicoquímicas para   piscinas y estructuras 
similares de uso colectivo y de propiedad privada.  

4.4.8 Convención Ramsar 

En el país hasta se encuentran  6 sitios designados como humedales de importancia 
internacional (sitios Ramsar), con una superficie de 708,684 hectáreas. Dicha 
convención  aplica una definición amplia de los humedales, que abarca todos los 
lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, 
estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, arrecifes 
coralinos, y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, reservorios y 
salinas70. 

                                            
68 MENDOZA, Javier Eduardo et al. Política  Nacional para la Gestión Integral  de la Biodiversidad y 
sus Servicios Ecosistémicos (PGNIBSE).Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible [en línea]. 
siac. 2012. [Consultado: 06 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.siac.gov.co/PDF/250712_politica_nacional_biodiversidad.pdf 
69 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 2372 de 2010, Op. cit. p. 2. 
70 SECRETARIA RAMSAR: Turismo en Humedales, Op. cit., p. 1. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

A través de la método  de beneficios económicos y no económicos estudiadas por 
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt , se 
establece  que la valoración ecosistemica, es una alternativa de mejoramiento  de 
un  hábitat, pues abarca elementos como la distribución de riqueza y acceso a 
servicios ambientales e institucionales, a través de relaciones que mantienen 
pluralidad de valores, usos y preferencias  en la delimitación de los bienes comunes, 
como un medio para la  valoración económica y su influencia en la toma de 
decisiones. 

Gráfica 2.Metodología adoptada para dar cumplimiento a los objetivos 

 

Por lo anterior se propone emplear la siguiente metodología, distribuida en 3 fases, 
las cuales darán cumplimiento al desarrollo de los objetivos que se mencionan en 
el documento. 
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5.1 FASE 1: DEFINICIÓN  DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y SU 
INFLUENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO DE NATURALEZA 

A través de visitas a campo, revisión de literatura concerniente a laguna y que 
influyen sobre  el desarrollo de los objetivos propuestos, talleres dictados a los 
diferentes grupos poblacionales   del DRMI  Laguna   de Sonso  y encuestas de 
percepción de los servicio ecosistémicos realizada de igual forma a los grupos 
poblacionales. Con los anterior  se lleva a cabo la clasificación de servicios 
ecosistémicos y el diagnostico de  los factores determinantes y la caracterización 
del turismo de naturaleza para la implementación del mismo  en la laguna,  según 
la percepción de los diferentes grupos vinculantes. 

La encuesta se enfatizó  sobre los servicios ecosistémicos  apreciados por  los 
encuestados,  también  en la cultura del turismo sobre la región y su posible 
influencia sobre la valoración ecológica y sociocultural. En un formato de  12 
preguntas de tipo cuantitativas  y cualitativas, realizadas a una muestra 
representativa de los diferentes  actores involucrados y/o grupos poblacionales que 
tienen  una participación   activa en el proceso de conservación  de la laguna (ver 
ANEXO A). 

5.1.1  Taller de percepción de los servicios ecosistémicos por parte de los 
grupos poblacionales 

En el proceso de   identificación de los servicios ecosistémicos  que provee el DRMI 
Laguna de Sonso, se explicó a la comunidad conceptos que se relacionaban con 
dicha temática, para posteriormente realizar  un taller en el que se hicieron 
presentes  representantes de los grupos poblacionales, como el gremio de 
pescadores, habitantes de Puerto Bertín y El Porvenir, Corporación Agua de Sonso 
y CVC- DAR Centro Sur del municipio de Buga,  entre otros.  

En una jornada de aproximadamente 5 horas,  expusieron  desde sus perspectivas, 
vivencias y usos que le han dado a  la laguna  y el año de su llegada al territorio; 
identificando los servicios ecosistémicos, clasificándolos en 4 categorías: De 
provisión, regulación, soporte y  de tipo cultural. 
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Figura 13.Capacitacion a los actores involucrados asistentes al taller  acerca 
de los servicios ecosistémicos, biocomercio y desarrollo sostenible 

 

  

 

 

 

Figura 14.Taller de percepción  de los  servicios ecosistémicos 

 

5.1.2 Taller de evaluativo para la implementación del turismo de naturaleza  

Previamente se expuso  a los asistentes conceptos básicos sobre el desarrollo 
sostenible y el turismo de naturaleza y  los  factores determinantes para la 
implementación del turismo de naturaleza  en el DRMI Laguna de Sonso como 
estratégica de desarrollo sostenible, con el propósito de que  desde su opinión, 
presenten   las problemáticas  que impiden el buen desarrollo del turismo sostenible 
y a la vez  la vez la proposición de alternativas de solución frente al tema. 
Posteriormente se empleó  un esquema que caracterizó las  causas y  efectos (árbol 
de problemas) de las problemáticas actuales de la laguna y su influencia sobre la 
implementación del turismo de naturaleza. 
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Una vez, se reconocieron las limitaciones en el turismo de naturaleza y sus posibles 
soluciones para el DRMI Laguna de Sonso, se identificó los requerimientos  para 
implementar  el turismo de naturaleza, priorizando los  criterios de los cuatro factores 
determinantes  presentes en la  siguiente gráfica, los cuales fueron debatidos 
durante el taller y posteriormente evaluados. 

Figura 15. Grupo de asistentes al taller discutiendo la caracterización del 
turismo de naturaleza sostenible para el DRMI Laguna de Sonso 

 
 

 

 

 

Gráfica 3.Factores determinantes  en la implementación  un turismo de 
naturaleza en el DRMI Laguna de Sonso 
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5.2 FASE 2: VALORACIÓN  DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL DRMI 
LAGUNA DE SONSO 

Por medio del desarrollo de una encuesta relacionada con la disponibilidad pagar y 
las experiencias  en las áreas protegidas,  de  una muestra de cada grupo 
poblacional,  se detectan los diferentes  puntos de vista de la población, frente a los 
servicios ecosistémicos definidos en la fase anterior. Establecer junto a otros 
elementos el análisis de valoración contingente, asociado a la valoración 
económica, que junto a otros métodos de valoración ecológica  y entrevistas a 
líderes comunitarios para el caso de la valoración sociocultural, se tenga una 
referencia para evaluar el turismo de naturaleza en el DRMI Laguna de Sonso  sus 
puntos de mejora, apoyados en un estudio de impacto ambiental. 

La encuesta se realizó con la finalidad de conocer  aspectos que permitieran evaluar 
la valoración económica  y la influencia en el turismo que se desea implementar en 
el DRMI Laguna de Sonso a través del punto de vista de quienes tienen afinidad 
con el tema ambiental.  Como es el caso de estudiantes universitarios, profesionales 
en el tema ambiental, habitantes de poblaciones cercanas como el municipio de 
Guadalajara de Buga, Yotoco  y en general a  personas  interesadas en temas de 
conservación  o que han tenido la posibilidad de ingresar a un área protegida  (ver 
ANEXO B). 

5.2.1 Valoración ecológica  

Se  aplicó el método de análisis de integridad ecológica, el cual permite abordar la 
capacidad del  sistema ecológico, según sus servicios ecosistémicos de  regulación  
previamente definidos  y  el reconocimiento de la zona y la información recopilada, 
partiendo de los objetivos de conservación y de los respectivos criterios que 
actualmente presenta el  plan de manejo de DRMI Laguna de Sonso. Por lo que se 
definieron variables como los objetivos de conservación, los objetivos específicos 
de conservación, los atributos ecológicos claves y los indicadores con los cuales se 
realiza la calificación del indicador según el estado en el que se encuentre el 
ecosistema. 

Para lo cual se adaptó la metodología propuesta por  Macías Caballero71, donde se 
siguen una serie de pasos metodológicos, el cual inicia  con los objetivos de 

                                            
71 MACIAS CABALLERO, Claudia. Diseño de protocolos de monitoreo para 
estimar la integridad ecológica en selvas y bosques de sitios prioritarios de la Alianza México REDD+. 
[En línea]. Mexico.2014. [Consultado: 15 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.alianza-
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conservación que definirán los atributos ecológicos claves, que  precisan las 
diferentes de categorías para cada objetivo y para una de ellas una serie de 
indicadores evaluados cuantitativamente en un rango de variación permisible. Se 
obtuvo una calificación para cada indicador,  para finalmente  dar la  calificación 
cualitativa a cada indicador, que permitió fijar las mejoras en cada objetivo 
propuesto. 

Tabla 10.Rango de variación permisible  en indicadores de integridad 
ecológica 

 
Fuente: VILARDY QUIROGA, Sandra, et al. 2011. Repensando la Ciénaga: Nuevas 
miradas y estrategias para la sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Universidad del Magdalena y Universidad Autónoma de Madrid. Santa Marta, 
Colombia. 228 p 
 

5.2.2 Valoración económica 

Valorar económicamente el entorno natural,  posibilita la comparación con  otras 
fases  de la  valoración de los servicios ecosistémicos  como la ecológica y la 
sociocultural, considerando un capital monetario disponible para los visitantes a un 
lugar de importancia ambiental. 

                                            
mredd.org/uploads/ckfinder_files/files/15_%20AMREDD%2B%20INTEGRIDAD%20ECOLOGICA%
202014vme2.pdf 

Valor 
asignado 

para 
calificación 

Descripción 

1 
La evaluación no se ha realizado, por lo que es posible que los objetos de 
conservación se encuentren en estado crítico, y por lo tanto la integridad ecológica 
del área protegida. 

2 Para que la integridad ecológica se mantenga en esta categoría en el largo plazo 
se deben realizar estrategias de conservación   

3 
La integridad ecológica del área protegida (y por lo tanto alguno de los objetos de 
conservación y sus atributos ecológicos clave) requieren intervención humana para 
su mantenimiento.  

4 
La integridad ecológica del área protegida se encuentra dentro de un rango de 
variación aceptable, aunque puede requerirse alguna intervención del hombre para 
su mantenimiento 

5 La integridad ecológica del área protegida se encuentra en un estado 
ecológicamente deseable. 
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Por lo cual se empleó el método de valoración contingente, ya que a través de 
encuestas que fueron realizadas no solo a miembros de grupos poblacionales sino 
que además a personas que frecuentan área protegidas  y habitantes del municipio 
de Guadalajara de Buga y Yotoco. Donde se determinó la  disponibilidad a pagar  
por acceder  a los servicios que ofrece y que debería de ofertar  el DRMI Laguna de 
Sonso. Considerando la tendencia para el pago según sus expectativas, respaldado 
por datos estadísticos como  la mediana y  la desviación estándar entre los datos 
que arrojo la encuesta. 

Además de la implementación del método de valoración contingente, se identificó 
los valores  de uso y no uso resultantes de la interacción con la laguna, asociadas 
a las funciones que desempeña como un ecosistema estratégico (servicios de 
regulación  y soporte),  que presenta alguna influencia sobre la decisión usar el 
DRMI Laguna de Sonso como un espacio para el turismo de naturaleza con énfasis  
sostenible, según   los costos asociados  a la oferta y la demanda de los servicios 
ecosistémicos. 

5.2.3 Valoración sociocultural 

Con la finalidad de conocer la demanda de los servicios ecosistémicos de provisión 
y culturales,  se identificó cuáles son los beneficiarios, las necesidades, normas y 
comportamientos de los individuos y las organizaciones, involucrados directa e 
indirectamente sobre el área delimitada de la laguna.  

Se emplearon  métodos como entrevista informales y encuestas  a líderes 
comunitarios como es el caso  Omaira Rendón, Jair Palacios, representantes de la 
Corporación Agua de Sonso y la Asociación de pescadores, respectivamente; 
también a pobladores de las veredas de Puerto Bertín  y El Porvenir, colegios  que 
participan activamente de actividades que se realizan en el CIEA Buitre de Ciénaga, 
miembros de la alcaldía del municipio de Guadalajara de Buga  y a representantes 
de la autoridad ambiental (CVC-DAR Centro Sur).  

De igual forma se indagó sobre la percepción del beneficio individual y colectivo  de 
los servicios ecosistémicos principalmente de provisión y de tipo cultural. Para 
finalmente analizar tanto de las respuestas dadas por actores involucrados 
mencionados en entrevistas como en la encuesta. 

 



 

71 
 

5.3 FASE 3: DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL 
TURISMO DE NATURALEZA A TRAVÉS DE LA VALORACIÓN DE LOS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DETECTADOS EN EL DRMI LAGUNA DE 
SONSO PARA EL DESARROLLO DE UNA PROPUESTA SOSTENIBLE Y 
ADAPTATIVA 

Se fijaron elementos específicos de la valoración ecosistemica del DRMI Laguna de 
Sonso, y mediante los criterios desarrollados en los análisis realizados en  la fase 
anterior,  enfocados hacia  el turismo de naturaleza, se compararon  con los 
elementos que se derivaron  del análisis de las dos fases anteriores.   Con los cuales 
se establecieron  variables ecológicas, económicas y socioculturales y una 
evaluación de las mismas mediante el método de ponderación de variables que 
influyen sobre la implementación del turismo de naturaleza. Todo esto se 
complementa con elementos que respaldan la viabilidad  del turismo en la laguna, 
actividades de mejora para los factores determinantes y  los requisitos para dicha 
implementación de acuerdo al diagnóstico, que permitió establecer los elementos 
de la propuesta basada en la diagnostico y valoración de los servicios ecosistémicos 
en el DRMI Laguna de Sonso.  

5.3.1 Requisitos ambientales para la implementación del  turismo de  
naturaleza  

Para la evaluar los requisitos y los ámbitos ambientales se tuvo en cuenta la guía 
de Buenas Prácticas para el Turismo Sostenible de Rainforest Alliance, además de 
la realización de relacionados con el tema, entrevistas con líderes comunitarios y 
visitas sobre toda el área delimitada como zona de amortiguación y parte de la zona 
lagunar, para definir el mejoramiento de un subproducto turístico como lo es el 
ecoturismo sobre el territorio, analizando las debilidades,  oportunidades, fortalezas 
y amenazas de su implementación discutidas con los actores involucrados durante 
los talleres.  

Para lo cual se definieron a través de un diagrama  de telaraña las variables del 
método de  Priorización de Variables Relevantes  (PVR), donde se eligieron 10 
variables definidas para las buenas practicas del turismo sostenible,   con la finalidad 
de facilitar el entendimiento de desarrollo de los factores y variables evaluadas en 
el proyecto, según los resultados de la valoración de los servicios ecosistémicos.  
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Para realizar dicho diagrama se adoptó  la metodología empleada por Vega Osorio, 
la cual es propuesta Morales y Herrera72 , donde a través de la siguiente ecuación 
se le asigna un porcentaje asociados al a importancia de la variable en un rango de 
0 a 100, con el cual se realiza el diagrama: 

Ecuación 1.Valor estimado para cada variable según su nivel de cumplimiento 

𝐶𝑖 = (
(∑ 𝑃𝑖

𝑖
𝑛=1

𝑃𝑇𝑖
) ∗ 100 

𝐶𝑖 = Grado porcentual del cumplimento de la variable  
𝑃𝑇𝑖 = Puntaje total que puede alcanzar la variable  
𝑃𝑖 =  Puntaje asignado a cada  variable  
 

Cada variable se evaluó en un rango de cero a cinco,  el cual es reemplazado en la 
ecuación anterior, según se presenta en la siguiente tabla, comparada   de acuerdo 
a su nivel de importancia, con las variables obtenidas en los talleres y las encuestas: 

Tabla 11.Evaluación de las variables del turismo  de naturaleza sostenible 

Valor Escala porcentual Calificación 
1 (0%-19%) Deficiente 
2 (20%-39%) Malo 
3 (40%- 59%) Regular 
4 (60%-79%) Bueno 
5 (80%-100%) Excelente 

 
Fuente: MORALES, Germán y HERRERA, Carmen. Determinación del Nivel de 
Capital Social para el Desarrollo Rural en Productores Orgánicos en el Municipio de 
Yotoco, Valle del Cauca-Colombia, Citado por VEGA OSORIO, Karina [en línea] 
Palmira Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 2005. [Consultado: 15 de 
marzo de 2016]  Disponible en Internet: http://goo.gl/gfxVai 
Con la información obtenida se procedió a graficar cada una de las variables 
evaluadas en el factor ambiental para el sector turístico, por medio de un diagrama 
                                            
72 MORALES, Germán y HERRERA, Carmen. Determinación del Nivel de Capital Social para el 
Desarrollo Rural en Productores Orgánicos en el Municipio de Yotoco, Valle del Cauca-Colombia, 
Citado por VEGA OSORIO, Karina [en línea]. Palmira Universidad Nacional de Colombia, sede 
Palmira. 2005. [Consultado: 15 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://goo.gl/gfxVai 



 

73 
 

radial o telaraña, esto se realizó con la finalidad de facilitar el entendimiento de 
desarrollo de los factores y variables evaluadas en el proyecto, presentado por 
Morales y Herrera73. Junto  a otras variables como el presupuesto que maneja 
actualmente la autoridad ambiental para el desarrollo de proyectos en pro del 
mejoramiento del ecosistema de planicie aluvial,  se define la viabilidad del turismo 
de naturaleza, de acuerdo a una serie de criterios para la toma de decisiones. 

Figura 16. Diagrama de telaraña para ponderación de variables del turismo  
de naturaleza sostenible por método PVR 

 

 

 

 

 

Fuente: MORALES, Germán y HERRERA, Carmen. Determinación del Nivel de 
Capital Social para el Desarrollo Rural en Productores Orgánicos en el Municipio de 
Yotoco, Valle del Cauca-Colombia, Citado por VEGA OSORIO, Karina [en línea] 
Palmira Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 2005. [Consultado: 15 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://goo.gl/gfxVai 

Para finalmente analizar dicha información y establecer indicadores  sociales, 
ecológicos y económicos, que faciliten la formulación escenarios probables 
considerando la incidencia de factores socioeconómicos y la capacidad de carga 
establecida, la toma de decisiones frente a una demanda esperada para el turismo 
de naturaleza   y  los servicios de regulación,  provisión, soporte  y culturales que el 
ecosistema proporciona. 

 

                                            
73OSORIO VEGA, Karina. Op. Cit. p. 62. 
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6 RESULTADOS 

6.1 FASE 1: DEFINICIÓN  DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y SU 
INFLUENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO DE NATURALEZA 

6.1.1 Encuesta de valoración  de los servicios ecosistémicos  

Para la  encuesta realizada, la cual se relaciona con los servicios ecosistémicos con 
la perspectiva de una muestra poblacional de 12 personas, entre los que se 
encuentran pescadores, habitantes de los corregimientos de Puerto Bertín, El 
Porvenir, del municipio de Buga, miembro de la Asociación  de pescadores,  la 
Corporación  Agua de Sonso, funcionarios de CVC, entre otros y  cuyo rango de 
edad se encuentra entre los 25 y los 26 años de edad. 

Las gráficas presentadas a continuación hacen referencias a las preguntas que más 
enfatizan en la identificación de los servicios ecosistémicos, según los encuestados.  

Gráfica 4. ¿Cuál (es) pueden considerarse atractivos de la Laguna de Sonso 
hoy? 
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Gráfica 5. ¿Qué actividades crees que se pueden realizar para que quienes 
visiten la laguna, regresen y además  propongan ideas para mejorar el 
estado en el que se encuentra? 

 

Como se observa  en la Gráfica 5, los encuestados  resaltaron  que se deben realizar 
más actividades enfocadas hacia la educación ambiental, incentivar  las actividades 
de conservación y de tipo recreativas, a la vez que  proponen un aumento en la 
potencialización de los servicios ecosistémicos que provee el DRMI Laguna de 
Sonso.  

Por lo que la oferta de actividades como el disfrutar la belleza del paisaje, es 
necesario, según los encuestados,  el mejoramiento de infraestructura centro de 
educación y mantenimiento de senderos y condiciones limnologicos para el 
desarrollo de la guianza turística  y el diseño de educación ambiental con énfasis en 
los diferentes campos de la ciencia. 

 En cuanto a cómo se aprovechan los servicios  que tiene la laguna,  los 
encuestados resaltan su importancia en temas de biodiversidad  y la razón por la 
cual hay que conservarla, obteniendo como resultado   una perspectiva donde la 
laguna ofrece un valor incalculable debido a la flora y fauna que presenta el 
ecosistema. También  por su propiedad de  vaso regulador en crecientes  del rio 
Cauca  y  de las  comunidades de pescadores que de una u otra forma aún derivan 
parte de sustento de ella. En cuanto a su principal razón de conservación según los 
encuestados es la variación de especies de aves y su calificación como ecosistema 
estratégico para estudios ornitológicos. 

Finalmente se indagó a los encuestados sobre las diferentes actividades que se 
realizan en el área que comprende la laguna, donde   si bien afectan  en algunos 
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casos como la agricultura, el avistamiento de aves y el senderismo, ambos  
subproductos del ecoturismo, hacen parte del uso actual del suelo. 

Gráfica 6.Actividades se realizan en el DRMI Laguna de Sonso 

 

A pesar de que  los cultivos  se encuentran en la zona inundable  de la laguna (gran 
parte de algunas  zonas de restauración y zonas de preservación del DRMI Laguna 
de Sonso), la pesca en menor escala según perciben los encuestados, sigue vigente 
al igual que el gran valor que se le ha dado al subproducto especializado del 
ecoturismo como es el avistamiento de aves y otras actividades como  el paseo en 
canoas a motor.   

Lo cual concuerda con el mapa de que diseño Rojas para la CVC, pues como se 
aprecia en el plano a escala 1:100000,  gran parte del área que limita con la laguna 
se encuentran cultivos, pastos, rastrojos, bosques naturales y quebradas que 
desembocan sus aguas en la laguna, como la del Zanjón Hondo74. 

 

 

 

                                            
74 ROJAS, Andrés Mauricio. Geología de la cuenca de captación de la Laguna de Sonso [Plano]. 
Colombia: Flickr.2012.Descripcion geomorfológica de la cuenca alta del rio Cauca 
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Figura 17.Distribucion del uso del suelo en el DRMI Laguna de Sonso 

 

Fuentes: ROJAS, Andrés Mauricio. Geología de la cuenca de captación de la 
Laguna de Sonso [Plano].Colombia: Flickr.2012.Descripcion geomorfológica de la 
cuenca alta del rio Cauca 

También a través de la encuesta, se conoció percepción general de los actores 
involucrados acerca del estado actual del DRMI Laguna de Sonso, quienes resaltan 
los servicios ecosistémicos, el uso del suelo y las actividades que actualmente se 
realizan, así como también las actividades de mejoran en cuanto a oferta turística, 
lo que refleja fortalezas pero también debilidades que se buscarán mejorar en la 
propuesta de turismo de naturaleza sostenible. 
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6.1.2 Taller de percepción de los servicios ecosistémicos por parte de los 
grupos poblacionales 

Durante el taller la comunidad identificó y clasificó, según sus conocimientos 
empíricos sobre la laguna  y la charla previa sobre la conceptualización de los 
servicios ecosistémicos, tal y como se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 12.Matriz de relación entre los servicios ecosistémicos del DRMI 
Laguna de Sonso, percibidos por los actores involucrados  durante el taller 

 

Según se muestra en la Tabla 13, los servicios  que se han creado en torno a la 
cultura por parte de los actores involucrados, va más allá de flora y la fauna, pues 
ha transcendido al desarrollo de canciones, de actividades como la composición de 
canciones  y el reconocimiento de artefactos de descendencia indígena, de igual 
forma también reconocen la importancia en la regulación de microclimas y uso del 
suelo. 

A través de la apreciación de los servicios ecosistémicos del DRMI Laguna de 
Sonso, resulta importante destacar que su función como regulador, su interacción 
con el rio Cauca, ecosistema  donde habitan una gran variedad de especies y su  
conservación; finalmente también el valor cultural que tiene para los actores, 
principalmente para los pescadores y habitantes de los corregimientos de Puerto 
Bertín y  El  Porvenir.  

 

Regulación Provisión 

 
-Crecientes del rio Cauca 
-Niveles del caudal  
-Microclimas 
-Frontera agrícola y ganadera 
- Recuperación de nutrientes en el suelo 

 
-Peces 
-Agua 
-Plantas medicinales  
-Alimentos 
-Biodiversidad 
  

Soporte  Cultural  
 
-Agua (vaso regulador del rio Cauca) 
-Sitio de reproducción de aves 

-Pesca artesanal 
-Arqueología (grupos de población indígena) 
-Desarrollo artesanal 
-Composición de canciones 
-Pescadores artesanales  
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Los tipos de servicios ecosistémicos que más se resaltan son los regulación y 
culturales, por lo que según presenta Vilardy et al, existe una buena oferta, lo que 
le dan gran importancia a la valoración ecológica y  una posible demanda enfocada 
en la valoración tanto económica como sociocultural, según los resultados que se 
obtuvieron durante el taller75. 

 

Tabla 13.Relacion entre la oferta y demanda de los servicios ecosistémicos 

 

 

Fuente: VILARDY QUIROGA, Sandra, et al. 2011. Repensando la Ciénaga: Nuevas 
miradas y estrategias para la sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Universidad del Magdalena y Universidad Autónoma de Madrid. Santa Marta, 
Colombia. 228 p 
 
 
6.1.3 Taller de evaluativo para la implementación del turismo de naturaleza  

Se  realizó un debate obteniéndose como resultados de las problemáticas y las 
alternativas de solución propuestas por los asistentes al taller: 

 

 

 

 

 

                                            
75 VILARDY QUIROGA, Sandra, et al. Op. cit. p. 145. 

Tipo de 
análisis 

Dimensionamiento de la 
valoración 

Servicios ecosistémicos 
Regulación Provisión Cultural 

Oferta  Valoración ecológica  X    
Demanda Valoración sociocultural   X X 

Valoración económica   X X 
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Grafica 7.Caracterizacion del turismo de naturaleza en el DMRI Laguna de  

 

 Sonso  

Una vez, se reconocieron cuáles son los servicios ecosistémicos, las limitaciones 
en el turismo de naturaleza y sus posibles soluciones para el DRMI Laguna de 
Sonso, se realizó una identificación de  lo que se requeriría para implementar  el 
turismo de naturaleza, para lo cual teniendo en cuenta la Gráfica 3, son evaluados 
por parte de los asistentes, los factores determinantes para la implementación del 
turismo de naturaleza. 

Gráfica 8. Percepción de los asistentes al taller en cuanto a  la calidad del 
recurso humano en el DRMI Laguna de Sonso 
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Gráfica 9. Evaluación por parte de los asistentes al taller en cuanto a la  
infraestructura actual en el DRMI Laguna de Sonso 

 

 

Gráfica 10.Evaluación  de los asistentes al taller en cuanto   la gestión de 
promoción y mercadeo realizada en el DRMI Laguna de Sonso 
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Gráfica 11.Evaluacion de la superestructura turística por parte de los 
asistentes al taller ofertada  en el DRMI Laguna de Sonso 

 

En cuanto a las condiciones actuales del Distrito Regional de Manejo Integrado 
Laguna de Sonso, los encuestados en promedio calificaron como regular la 
estructura turística debido a la oferta y la gestión que se tienen, de igual forma la 
infraestructura también obtuvo esa misma  calificación.  

Sin embargo se contrasta  el recurso humano y la promoción de laguna con la cual 
los encuestados calificaron ambos criterios como buenos, es decir, se encuentran 
satisfechos  con el conocimiento que se proporciona por parte de los guías  hacia 
los visitantes y los la información en folletos  que se brinda. 

Las Gráficas 14,15,16 y 17, reflejan que se  es necesario intervenir en cada uno de 
estos factores , donde en su mayoría los asistentes al taller calificaron  los factores 
con  el valor de escaso, es decir asumen un valor de 1, lo cual  comparado   con los 
resultados  de la encuesta de  identificación de los servicios ecosistémicos.  Ya  que 
resultan similares pues en esta la calificación promedio en cada uno de los factores 
fue regular, por lo que es necesario fortalecer  el desarrollo de estudio de mercadeo 
y potencialización de la laguna a través de un logo propio como estrategia de 
visibilización al menos a nivel regional. 

La señalización de senderos y ubicación de la laguna en cercanías  a la misma; 
mejoramiento de la infraestructura dentro del CEIA Buitre de Ciénaga, alianzas 
público privadas para mejorar la capacitación del personal y el buen desarrollo de 
las buenas prácticas para el turismo  de naturaleza en forma sostenible. 

40%
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6.2 FASE 2: VALORACIÓN  DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL DRMI 
LAGUNA DE SONSO 

La encuesta que se realizó para conocer el valor que estaría dispuesto a pagar por 
persona para disfrutar de los servicios que ofrece la laguna a través de  su 
ecosistema estratégico, sus costumbres al ingresar a zonas de importancia 
ambiental, que junto al valor de existencia del DRMI Laguna de Sonso, el análisis 
de valor contingente, permitió conocer  la voluntad de pago y/o disposición a pagar 
de los  30 encuestados  (ver ANEXO B), en un rango de edad entre los 20 y los 50 
años de edad. 

Para lo cual se indagó a los encuestados si estarían de acuerdo o no la 
implementación de actividades que se relacionen con el turismo de naturaleza  
como el avistamiento de aves, senderismo y recorridos acuáticos, entre otros para 
incentivar a la conservación de un ecosistema en estado de vulnerabilidad.  Como 
es el caso actual del DRMI Laguna de Sonso, afectado por múltiples factores, 
previamente descritos. 

 Gráfica 12. Si ha visitado  alguna zona de conservación, ¿Cuánto ha sido el 
costo por persona  que invertido en dicha salida?  

 

De acuerdo a lo presentado en la Gráfica 7, la cual hace referencia a la pregunta 5, 
los encuestados  gastan en promedio entre $20.000 y $50.000  por persona, para 
asistir a una zona de conservación natural, lo que sería una gran oportunidad para 
dar a ofrecer como recurso turístico encaminado al desarrollo sostenible al DRMI 

56%

16%

12%

8%

8%

Entre $20000 y $50000

Entre $55000 y $70000

Mayor a 75000

No responden

Menor a $ 20000
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Laguna de Sonso, pues el valor monetario actual que una persona estaría dispuesta 
a pagar por ir a una zona de conservación  concuerda con los costos actuales que 
se manejan para el ingreso y la guianza del lugar, según lo establece la  Corporación 
Agua de Sonso y la CVC. 

Valor que coincidió con los resultados  de la pregunta 11, cuando se indagó por 
cuanto estaría dispuesto a pagar para ingresar y realizar  alguno de los senderos 
propuesto en el DRMI Laguna de Sonso, ya que un 20%  estaría dispuesto a pagar 
más de $21000 pesos colombianos por ingresar al lugar y realizar diversas 
actividades, sin embargo un 52% de los encuestados a pesar de que han visitado 
zonas de conservación ambiental, parecen no conocer con exactitud ni la laguna ni 
los servicios que esta ofrece. 

Gráfica 13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar  por ir a realizar diversas 
actividades al DRMI Laguna de Sonso? 

 

Lo anterior también se evidenció en la pregunta 8, cuando se indaga a los 
encuestados por la existencia del DRMI Laguna de Sonso, teniendo en cuenta que 
la mayoría de los encuestados presenta una relación con temas de interés 
ambiental. 

 

 

52%
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16%

20%
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Entre $5000 y $10000

Entre $11000 y $20000

Mayor a $ 21000
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Gráfica 14. ¿Conoces, has visitado o has escuchado acerca del  DRMI Laguna 
de Sonso o del Chircal? 

 

 

 

 

 

De igual manera se presentó que solo el 36% de los encuestados conoce que es un 
servicio ambiental, a pesar de que en la pregunta 3, el 90% ha visitado más de 4 
veces una reserva o sitio de conservación, lo que indirectamente refleja que 
actualmente hay muchos turistas con disponibilidad a pagar  por servicios 
ambientales que se le ofrecen, sin embargo no se ha creado un fuerte conciencia 
ambiental    donde se le transmita  al visitante sobre la importancia de los 
ecosistemas y los servicios que este presta, mostrando más allá de un atractivo. 
Pues si se mira el caso del DRMI Laguna de Sonso es un ecosistema estratégico, 
que solo quienes se han involucrado directamente en ella o bien la comunidad local 
son quienes la conocen, sin embargo su importancia a nivel regional se desconoce. 

6.1.3 Valoración Ecológica   

Según los resultados de las encuestas realizadas, el taller de valoración de servicios 
ecosistémicos realizados con algunos de los actores involucrados asistentes al 
taller, información de fuentes primarias y secundarias juntos a  las visitas realizadas 
al DRMI Laguna de Sonso, se realiza la ponderación de los resultados de la 
valoración ecológica según la tabla que refleja los resultados a través del método 
de análisis de integridad ecológica.  

 

 

48%
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No
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Tabla 14.Resultados del análisis de integridad ecológica 

 

 

Objetivos específicos  
de conservación 

Objetos de 
conservación 

Atributos 
ecológicos 

claves 
Categoría 

(s) 
Indicador 

(es) 

Calificación 
del 

indicador 
DRMI 

Laguna de 
Sonso 

Mantener las 
coberturas vegetales 
asociadas a la laguna 
para regular procesos 

de inundación, así 
como para prevenir y 

controlar la erosión y la 
sedimentación masivas 

Zona  de 
amortiguación y 
regeneración del 
Bosque inundable 

cálido seco en 
planicie aluvial 

Estructura del 
paisaje 

 
Manejo del 
ecosistema 

 
Perturbaciones 

ambientales 

CP 
 

C 
 

C 

Fragmentació
n del paisaje 

 
Conservación 

del 
ecosistema 

 
Cambios 

históricos en 
el ecosistema 

2 
 
3 
 
2 Cobertura boscosa 

asociada a la 
laguna 

Objetivos específicos  
de conservación 

Objetos de 
conservación 

Atributos 
ecológicos 

claves 

Catego
ría (s) Indicador (es) 

Calificación 
del 

indicador 
DRMI 

Laguna de 
Sonso 

Conservar la capacidad 
productiva de los 

ecosistemas para el 
uso sostenible de los 
recursos de fauna y 

flora, terrestre y 
acuática 

Calidad del agua 
afluente de  la 

laguna 
Variedad de 
especies de 
flora y fauna 

 
Sistema 

hidrológico 

C 
 

C 

Número de 
especies 

funcionales  de 
flora y fauna 

 
Régimen 

hidrológico 
histórico 

3 
 
 
2 

Diversidad de 
especies nativas 

como aves y 
mamíferos 

Proveer espacios 
naturales para la 
investigación, el 

deleite, la recreación 
pasiva y la educación 
para la conservación 

Senderos terrestres 
y acuáticos 

Manejo del 
ecosistema 

 
 

Capacidad de 
resiliencia en 

aspectos  
geomorfológicos 

CP 
 
 

C 
 

Producción y 
restauración  

anual del 
ecosistema 

 
Cantidad de 

especies 
forestales 

endémicas para 
la restauración 
del ecosistema 

 
Número de 

árboles promedio 
por hectárea 

2 
 
 
3 
 
 
4 

Especies  arbóreas 
endémicas 

 

Zonas de 
preservación y de 

uso sostenible 
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Tabla 14. (Continuación)  
 

 
  

De acuerdo a los resultados para cada indicador, se asume que en promedio todos 
los objetivos de conservación y la evaluación tanto de sus atributos clave como de  
los indicadores, asumen  una integridad ecológica  con un rango de variación 
aceptable para el DRMI Laguna de Sonso, según se presenta en la Tabla 12 , que 
puede requerir intervención conservar el ecosistema, donde el primer objetivo de 
conservación especifica obtuvo la menor calificación ya que según las 
problemáticas que se mencionaron previamente, mantener las coberturas vegetales 
asociadas a la laguna para regular procesos de inundación, se encuentran 
gravemente amenazadas debido a que hay una fuerte presión sobre el ecosistema,  
que ha tenido como efecto la deforestación, perdida de hábitat y alteración de la 
cadena trófica, que según la Tabla 14 y 15 afectaría la oferta de los servicios de 
regulación, lo que influiría en los factores turísticos que se quieren implementar. 

Sin embargo es necesario, que también se determinen los efectos que se asocian 
a los cuatro objetivos de conservación específicos restantes, ya que la calificación 
obtenida fue aceptable por lo que de igual forma pueden haber presiones que 
afecten la demanda de los servicios que ofrecen como lo son los servicios culturales,  
de soporte y de provisión, debido a una posible alteración en la dinámica del 
ecosistema, el incremento en términos del área del buchón de agua  (Eichhornia 
crassipes), entre otro factores.  

Conservar las especies 
de fauna amenazada o 

con prioridad de 
conservación 

 
Aves migratorias  y 

endémicas 

Corredores para 
la migración de 

aves 
 

Mitigación de 
impactos 

 
 

C 

Distancia 
promedio entre 
su origen y la 

laguna 
 

Especies 
invasoras 

4 
 
2 

Proveer espacios para 
el desarrollo de 

investigaciones sobre 
los valores naturales 

del área y su  
funcionamiento, para 

así mismo implementar 
un mejor manejo de la 

misma 

CEIA Buitre de 
ciénaga Presiones sobre 

el ecosistema 
 

Plan de manejo 
y de educación 

ambiental 

T 
 
 

C 

Área por sistema 
productivo y/o 
uso del suelo 

 
Proyectos 
sostenibles  

ejecutados al 
año en temas de 

conservación 

3 
 
 
2 Conocimiento 

empírico de los 
pescadores, acerca 

de la laguna 
Estructura 

ecológica principal 
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6.1.4 Valoración Económica  

Según se describió previamente  el método de valoración contingente,  se evalúa la 
disponibilidad a pagar  de  aquellas personas interesadas en ingresar al DRMI 
Laguna de Sonso , para la cual la encuesta , relacionada  con  dicho aspecto en 
donde se le pregunta a los encuestados  cuanto estarían dispuesto a pagar por 
visitar el lugar y cuanto pagaban  habitualmente por ingresar a una zona de 
conservación natural, teniendo en cuenta que todos los encuestados han visitado al  
menos 3 veces este tipo de lugares. Por lo anterior se realiza un  análisis estadístico 
a las  preguntas 5 y 11  de la encuesta de  percepción de los servicios ecosistémicos 
en el DRMI laguna de sonso (ver ANEXO B).  

En cuanto a la disponibilidad  a pagar por los encuestados, se obtuvo que estos 
asumirían un rango de precios entre $ 20000 y $50000, para ingresar a un área 
protegida, esto a su vez se debe a que   el 48%  acostumbran  recorrer más de 26 
km desde su origen hasta los lugares catalogados como área protegida.   

Gráfica 15.Disponibilidad a pagar para acceder a un área protegida 

 

Pero solo  cuando se indaga sobre  cuanto estarían dispuestos a pagar por acceder 
a los servicios ambientales que provee el DRMI Laguna de Sonso, se presenta un 
sesgo del 52%  de los  encuestados, quienes desconocen  su existencia  y por tanto 
no    asumen  ningún valor a pagar por  acceder a dichos servicios, por lo cual el 
48% restante asumiría posiblemente un rango de precios entre   $11000 y $20000, 
para acceder a las actividades propuestas para desarrollar en la laguna. 
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Gráfica 16.Disponibilidad a pagar para acceder a los servicios de la Laguna 
de Sonso 

 

Por lo anterior se plantea un mercado hipotético  que garantice una mejora al 
ecosistema  a la vez que se establece si los precios actuales que se manejan en el 
CEIA Buitre de Ciénaga por parte de la CVC y la Asociación Agua de Sonso, 
resultan factibles  para que los posibles visitantes puedan acceder a las diferentes 
actividades y servicios ambientales que se ofrecen en la actualidad  en el DRMI 
Laguna de Sonso.   
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Tabla 15. Costos de actividades y servicios que actualmente se maneja en el 
DRMI Laguna de Sonso 

Actividad o servicio Costo ($) Observación 
Alimentación 
Almuerzo 8000 

Para grupos de mínimo 10 personas Desayuno 5000 
Cena 6000 
Refrigerios 4000 
Ingreso al Centro de Educación Ambiental (CEA ) Buitre de Ciénaga 
Particulares 5700  
Estudiantes 2700  
Guianza 
Avistadores de aves 40000 De una a máximo  10 personas 
Senderos Sin costo  
Recorridos en canoa 
Particulares 2000 En la madre vieja  La Marina son 

recorridos cortos Estudiantes 1000 
Ruta Acuática 

Canoa  por el rio Cauca 12000  Canoas con capacidad máxima de  5 
personas 

 
Fuente: FUNDACION RH Positivo. Propuesta de interpretación ambiental de los 
senderos del Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga – DRMI Laguna de 
Sonso. En: Convenio 012 CVC Y Fundación RH Positivo.2016. Buga, Valle del 
Cauca.p.8. 
 
 
Según los que se presenta en la tabla 18, dependiendo de las actividades grupales 
o individuales existe una variabilidad en los costos,  por lo que   sin considerar el 
costo de viaje, se podrían realizar  desde solamente actividades de senderismo 
hasta  como recorridos en canoa  por la madre vieja La Marina y  de recorrido por 
los dos senderos en tierra  en un mismo día, pues al menos el 28% de los 
encuestados pagarían hasta $ 20000 por realizar actividades en  sobre el área que 
comprende la laguna, asumiendo un costo promedio de desplazamiento  de los 
visitantes desde su origen hasta el CIEA Buitre de Ciénaga. 

Además de considerar  las posibles actividades y los costos, las personas que 
visiten el lugar, según  se muestra en las gráficas   4 y 6, las actividades que según 
perciben quienes ya han tenido un contacto con la laguna  es que se debe mejorar 
la oferta ambiental  en temas relacionados con la educación ambiental y las 
actividades lúdicas que generen una conciencia ambiental en  visitantes, pues los 
encuestado  toman como principales atributos  de la laguna el disfrute del paisaje y 
la fauna silvestre en el ecosistema, por lo que se debe dar conocer    nuevas 
actividades donde se permita al turista  acceder a actividades lúdicas  como la 
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técnica de pesca y el avistamiento de aves, a precios más accequibles a la mayoría 
del público, pues de debe considerar un promedio en el costo de viaje   para facilitar 
el acceso del visitante a las diferente actividades. 

Por lo anterior  y teniendo en cuenta la valoración ecológica realizada, es necesario 
fortalecer los servicios de regulación para que el visitantes pueda disfrutar tanto del 
paisaje como de los conocimientos en temas ambientales que pueden brindar el 
recurso humano y la señalización sobre los senderos sobre la importancia de los 
humedales y el uso adecuado de ríos y  en general de las cuencas hidrográficas. 
Siendo  necesario  mitigar los impactos ambientales asociados a las problemáticas 
expuestas   (ver Tabla 1), lo que mejoraría la oferta en los servicios ambientales, de 
acuerdo al presupuesto anual que tenga la autoridad ambiental frente a temas de 
conservación relacionados con el DRMI Laguna de Sonso. 

La adecuada administración y mantenimientos de los elementos presentes en el 
ecosistema, provenientes del  DRMI Laguna de Sonso, incrementa los beneficios 
asociados a la valoración económica y ecológica, siempre y cuando se estimen 
adecuadamente los costos que debe asumir el visitante para recibir los servicios.  

Por lo que se deben proporcionar espacios no solo para la investigación del 
ecosistema y la educación ambiental, sino que además se brinden espacios para el 
disfrute en familia enfocados hacia el aprendizaje temas de conservación, por lo que 
se debe invertir en capacitaciones y adecuado número de personal entrenadas  en 
temas ambientales, turísticos y logísticos. 

6.1.5. Valoración Sociocultural  

Según lo que indica la encuesta de percepción de los servicios ecosistémicos y la 
de la valoración de los mismos (ANEXO A y ANEXO B), los talleres y las entrevistas 
realizadas a líderes comunitarios, en primera instancia se resalta    que los antiguos 
pescadores, quieren seguir realizando actividades dentro de la zona, a pesar de que  
la pesca ya no es una de las principales fuentes de ingreso debido a las condiciones 
en las que se encuentra actualmente, en comparación a años atrás desde los años 
cincuenta, donde la captura de peces era prospera y podían vivir de ella. 

Tal y como se reflejan  los grupos que viven dentro de la zona delimitada como 
DRMI Laguna de Sonso, según lo establece el Plan de  Manejo Ambiental de la 
Laguna de Sonso76, existe una tendencia de mayor población femenina que 

                                            
76 FUNDACION RH Positivo. Op. cit. p. 56. 
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masculina con un equivalente al  52% de la población total entre Puerto Bertín y el 
corregimiento El Porvenir, donde realizan actividades productivas en pequeña 
escala que sirven para cubrir algunos gastos del hogar. 

La población en general, especialmente la asentada en la vereda Puerto Bertín, que 
se dedica a la pesca o a realizar trabajos de areneros, poseen ingresos inferiores 
que no alcanzan para cubrir las necesidades de la familia. El 67.92% de las 
personas que trabajan en Puerto Bertín desarrollan su actividad en la Laguna de 
Sonso o el río Cauca, mientras que en  el Porvenir es  el 33.90%. 

Los  servicios ecosistémicos  que desde el punto de vista social favorecen a la 
comunidad, están encaminados a dar respuesta a como la zona delimitada del 
DRMI Laguna de Sonso,  provee y  permite la realización de actividades 
generadoras de ingresos económicos, a la vez que generan en las comunidades 
asentadas, una cultura y costumbres  a través de canciones, poemas, entre otros 
rituales relacionados con la cultura de la pesca. 

 Por ejemplo pescadores que residen en Puerto Bertín hace más de 30 años, han 
escrito trovas, poemas y canciones, debido al respeto y la gratitud por los servicios 
proporcionados por la laguna.  En cuanto a  los estudiantes de escuelas y colegio 
de El Porvenir, y de Buga realizan caminatas junto a grupos de investigadores y 
realizan charlas sobre las diferentes especies y la importancia que tienen a pesar 
de su edad, que se encuentra en un rango entre los 9 y 15 años.  De igual forma el  
reconocimiento de plantas medicinales  que se encuentran en la zona de 
amortiguación de la laguna (1300 Ha) por parte de  los pobladores del  El Porvenir. 
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Figura 18.Demostración de técnica de pesca artesanal  en  la madrevieja La 
Marina 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.Pescador  artesanal presentando  una canción de su propia autoría 
referente a su relación con la laguna en el CEIA Buitre de Ciénaga   
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Figura 20. Interpretes ambientales recitando poemas referentes a la laguna 

 
 

 

 

 

 

A través de entrevistas informales, los talleres realizados y los servicios de provisión 
y culturales identificados, se describe el principal servicios de bienestar para los 
actores involucrados, principalmente pobladores de Puerto Bertín y El Porvenir, 
donde se destaca el conocimiento empírico adquirido a través de su experiencia y 
su interacción no solo con el espejo de agua sino con el ecosistema estratégico que 
se da en la laguna. 

 

Por lo que se resalta el servicio  de bienestar, de disfrute  y de aprendizaje, en el 
que un ecosistema ha proporcionado ingresos a los pescadores, actualmente 
ingresos a la Asociación Agua de Sonso, con la guianza de los senderos y también 
como regulador de las crecidas del rio Cauca, que ha generado entre los actores 
vinculantes a ella costumbres y sentido de pertenencia, además del respeto por la 
biodiversidad. 
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Tabla 16. Percepción de los servicios de provisión y culturales por parte de 
los actores involucrados 

Servicios 
ecosistémicos 

identificados de 
fuentes primarias 

y secundarias 

Servicios 
ecosistémicos 
culturales y de 

provisión 
identificados por 

los grupos 
poblacionales 

Servicios  identificados a 
través de indicadores 

sociales 

Valores 
culturales  y de  

uso directo 

Conjunto de las 
creencias y 
costumbres  
(Leyendas, 
Canciones, poemas 
y reseñas 
históricas) 

Preocupación por la 
conservación de este 
ecosistema 
considerado bosque 
tropical seco, escaso  
a nivel mundial. 

Proveedor de un ecosistema 
diverso en caso de emplearse 
un plan de manejo que mejore 
las condiciones actuales de la 
zona lagunar, a través de la 
capacitación a la poblacion. 

Sentido de 
pertenecía  de los 
diferentes grupos 
poblacionales  
hacia la laguna  

Servicios 
ecosistémicos 
identificados 

de fuentes 
primarias y 
secundarias 

Servicios 
ecosistémicos 
culturales y de 

provisión 
identificados por 

los grupos 
poblacionales 

Servicios  identificados a 
través de indicadores 

sociales 

Valores culturales  y de  
uso directo 

Gran potencial 
para el 
ecoturismo, por 
medio del 
disfrute del 
paisaje y la 
biodiversidad 

Valor de legado, 
relación con la 
pesca, la 
arqueología, el 
desarrollo de 
artesanías, 
composición de 
canciones el 
reconocimiento  
de la historia de 
grupos indígenas 
que habitaron 
sobre la cuenca, 
la cual contiene 
actualmente al 
DRMI. 

 
Reconocimiento de los 
servicios ecosistémicos del 
DRMI Laguna de Sonso, 
diversifica las fuentes de 
ingreso por medio del 
mejoramiento y conservación 
del ecosistema no solo de 
esta zona sino de toda la 
cuenca que la rodea. 

La asociación entre 
instituciones públicas, 
privadas  y pobladores 
para la consolidación de 
un plan de manejo, 
generando así una acción 
participativa, permite 
mejorar el estado actual 
del DRMI  y tener un 
ambiente propicio para la 
generación de 
actividades que mejoren 
los ingresos económicos 
y sea reconocida 
ampliamente la cultura 
desarrollada a nivel local. 

Servicios 
intangibles  
como el 
esparcimiento y 
el disfrute por el 
ecosistema. 

Uso recreativo y 
educativo de los 
senderos 
terrestres 

 
Vínculo emocional entre los 
pobladores y/o antiguos 
pescadores principalmente  
que ayudan a proponer 
acciones de mejora frente a 
LA  conservación del DRMI e 
influyan sobre la toma de 
decisiones frente a este lugar, 
por medio de su conocimiento 
empírico. 

 
Calidad del aire superior 
a la que se encuentran 
en ciudades con una gran 
población  
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Tabla 16. (Continuación)  
 

   Representa  el soporte de 
cadenas tróficas y hábitat 
para vida silvestre, 
constituyéndose en un 
banco genético útil e 
importante en la ciencia, 
la industria y la 
farmacología 

Sentido de 
pertenencia de 
pobladores, 
antiguos 
pescadores de 
la laguna de 
Sonso  

Espacio para la 
sensibilización 
indirecta sobre la 
cultura ambiental. 
A través de 
fechas especiales 
como el día de las 
aves  

 

También se resalta  el pacto ambiental firmado entre el grupo de pescadores 
artesanales del rio y sus humedales  ASPDRCH  el 03 de Diciembre de 2016, pues 
es un valor agregado, ya que se incentiva a que esta actividad que se realiza desde 
hace muchos año se preserve  y no se limite a solo un atractivo turístico  como lo 
es el avistamiento de aves. Brindándoles participación a muchas personas en el 
proceso de conservación ecológica, promoviendo la generación de empleo indirecto 
(e.g. cocineros, meseros, conductores, instructores de pesca artesanal, asistente 
logística, guías certificados, etc.) 

6.3 FASE 3: DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL 
TURISMO DE NATURALEZA A TRAVÉS DE LA VALORACIÓN DE LOS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DETECTADOS EN EL DRMI LAGUNA DE 
SONSO PARA EL DESARROLLO DE UNA PROPUESTA SOSTENIBLE Y 
ADAPTATIVA 

La encuesta realizada posterior a la declaración Ramsar del DRMI Laguna de 
Sonso, se aplicó  a 40 personas que asistieron  al CEIA Buitre de Ciénaga, en la 
hacienda La Isabella,  cuyo rango de  edad estuvo entre los 13 y 25 años de edad, 
en un periodo de un mes  entre los meses de abril y mayo, a través de  seis 
preguntas, tres  de tipo  cualitativas y  tres cuantitativas con opción de justificar la 
respuesta (ver ANEXO C). 

Ninguno de los encuestados pertenece a ningún tipo de organización vinculante  a 
las actividades, de los cuales  el 50% de  ellos desconoce  la declaratoria que fue 
hecha por la Convención Ramsar a la laguna el 2 de febrero del 2017. 
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Gráfica 17. Conoce porque el Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de 
Sonso,  fue declarada zona Ramsar? 

 

Algunos de los  encuestados que desconocían la declaratoria de la laguna, 
argumentan que muchas veces los manejos integrales de las cuencas o cuerpos 
hidrográficos, no salen del interés de los pobladores más cercanos o de la autoridad 
ambiental limitando  la información, por lo que recomiendan hacer más visible a 
quienes visitan el lugar  la importancia de su declaratoria a través de charlas y 
talleres que expliquen el porqué de la declaratoria. Sin  embargo descartan que 
tiene un valor muy importante como vaso regulador y espacio para conocer más   
sobre la biodiversidad y la importancia de los humedales. 

En cuanto a los encuestados que si conocían la actual declaratoria, consideraron 
que el DRMI Laguna de Sonso, fue enunciado por la Convención Ramsar como un 
humedal de importancia internacional  para su conservación, por la cantidad de aves 
y la importancia que representan los humedales y en general por la biodiversidad 
que habita en el ecosistema. A la vez que  también afirmaron  que  la laguna tiene 
un gran valor  porque prestan servicios ecológicos, principalmente como aula viva 
donde se puede aprender sobre ornitología, la educación ambiental y aprender, 
entre otros temas relacionados con la conservación ambiental del lugar. 

Cuando se les preguntó a los encuestados, acerca de cómo podría beneficiarse la 
comunidad que depende económicamente del ecosistema de la laguna y sus 
alrededores, la mayoría respondió que a través de actividades de ecoturismo o bien 
realizando actividades de mantenimiento de la misma, a través y realizando 
actividades de control  en las actividades de ecoturismo. 
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6.3.1 Requisitos ambientales para la implementación del turismo de  
naturaleza 

Las buenas prácticas del turismo sostenible, según el Rainforest Alliance77,  que se 
tomaran para  la implementación en el turismo de naturaleza en el DRMI Laguna de 
Sonso son: Adaptación al cambio climático, recurso hídrico, saneamiento básico, 
red eléctrica,  biodiversidad, áreas de restauración y  conservación, el control de la 
contaminación, manejo de residuos sólidos y la educación ambiental  

Cada uno de estos componentes será evaluados de acuerdo a las condiciones del 
CIEA Buitre de Ciénaga,  la valoración ecológica y algunos de los aspectos 
presentados en el marco contextual  que definen el estado actual tanto del 
ecosistema como de las condiciones apropiadas para la atención al visitante y el 
impacto que este genera, por lo cual también se  presentan algunas de las variables 
del  estudio limnológico   sobre el cuerpo de agua de la laguna, realizado por Galarza 
Beltrán et al78, de la Universidad Nacional de  Bogotá, el cual es útil para   la 
evaluación  del método PVR a realizar, pues evidencia la calidad del agua presente 
en la laguna, que contextualiza algunos de los requisitos ambientales propuestos 
por las buenas practicas del turismo. 

Tabla 17.Estudio limnológico del espejo de agua en el DRMI Laguna de Sonso 

VARIABLE VALOR 
ESTIMADO OBSERVACIÓN 

Temperatura 25,5 °C 

La temperatura no presenta  variación considerable  en un 
rango de un metro, por la sedimentación, contaminación y 
presencia del Buchón de Agua (Eichhomia crassipes). La 
vegetación ribereña juega un papel muy importante en 
proporcionar sombra al cuerpo de agua. 

Oxígeno Disuelto (4,82- 0,03) 
mg/L 

Presenta un mayor demanda de oxigeno debido a los 
proceso de descomposición del sedimento y gran cantidad 
de especies macrofitas flotantes, que proporcionan 
condiciones de anoxia en el fondo del espejo de agua. 

 
 
 
 

                                            
77 RAINFOREST ALLIANCE. Op. cit. p.4.  
78 GALARZA BELTRAN, Gloria Melissa.et al. Estudio limnológico de varios sistemas loticos y lenticos 
aledaños a la reserva de Yotoco- Valle del Cauca, Colombia [PDF]. [Bogotá, Colombia]. Universidad 
Nacional de Colombia, departamento de biología,  diciembre de 2016. [Consultado: 10 de junio de 
2017]. Disponible en internet: www.bdigital.unal.edu.co/54987/7/GloriaM.GalarzaB.2016.pdf 
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Tabla 17. (Continuación)  
 

Transparencia 0,4m Poca transparencia del agua, debido a los materiales en 
suspensión (material detritus). 

pH 7,91 unidades 

Al ser un cuerpo de agua lentico y bajo las condiciones que 
presenta, la baja concentración de CO2 en el agua debido 
al consumo en la fotosíntesis,  conlleva a un incremento de 
los carbonatos y bicarbonatos en el agua. 

Conductividad 75,5 µS/cm Alto nivel de eutrofización. 

Alcalinidad 480 mg 
CaCO3/L 

Se  ha reportado que las emisiones de CO2 se deben al 
exceso de nutrientes y de materia orgánica acumulados 
por años en los sedimentos, lo que en general sería el 
principal aportante a la alcalinidad de ese humedal, de 
igual forma prácticas agrícolas que generan vertimientos 
generando una mayor concentración de sales, generando 
mayor eutrofización  

Profundidad del 
espejo de agua 0,80 m 

Su capacidad de retención de agua se ha reducido, 
principalmente por la pérdida de profundidad, producto de 
su eutrofización ocasionada por actividades humanas, 
como la agricultura (Cultivos de caña). 

 

Fuente: GALARZA BELTRAN, Gloria Melissa.et al. Estudio limnológico de varios 
sistemas loticos y lenticos aledaños a la reserva de Yotoco- Valle del Cauca, 
Colombia [PDF]. [Bogotá, Colombia Universidad Nacional de Colombia, 
departamento de biología,  diciembre de 2016. [Consultado: 10 de junio de 2017]. 
Disponible en internet: 
www.bdigital.unal.edu.co/54987/7/GloriaM.GalarzaB.2016.pdf 
 
Algunas de las variables limnologicos de la tabla 18, son comparadas con los 
valores  para aguas  de uso colectivo aplicables al contexto de uso recreativo del 
espejo lagunar  del DRMI,  reportados en el Decreto 554 del 2015. 

  

http://www.bdigital.unal.edu.co/54987/7/GloriaM.GalarzaB.2016.pdf
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Tabla 18.Valores permisibles para el uso recreativo del recurso hídrico en 
DRMI Laguna  de Sonso 

Variable Unidad de Medida Valor 
Color Aceptable o No Aceptable Aceptable 
pH unidades 7,0-8,0 

Conductividad µS/cm <2400 
Potencial Redox mV >700 

Turbiedad UNT 2 
Dureza total mg/L <400 

Alcalinidad total mg/L <140 
 

Fuente: GALARZA BELTRAN, Gloria Melissa.et al. Estudio limnológico de varios 
sistemas loticos y lenticos aledaños a la reserva de Yotoco- Valle del Cauca, 
Colombia [PDF][Bogotá, Colombia] Universidad Nacional de Colombia, 
departamento de biología,  diciembre de 2016 [Citado el 10 de junio de 
2017]Disponible en internet : 
www.bdigital.unal.edu.co/54987/7/GloriaM.GalarzaB.2016.pdf 

Al comparar las tablas 18 y 19 variables la alcalinidad es muy alta, en comparación 
a la permitida por la norma, también la turbiedad y el color  asociados a la  
transparencia del agua, pude verse afectados de debido a los materiales en 
suspensión. Sin embargo la conductividad presenta valores muy bajos por los 
problemas asociados a la eutrofización. 

Con la comparación de las variables limnologicas y la norma, se estiman los valores 
para el grado porcentual del cumplimiento de la variable, según el método PVR, a 
partir de una serie de criterios justificados a lo largo de los ítems expuestos 
previamente en este documento, principalmente en el marco contextual y el 
desarrollo de los resultados  relacionados con la valoración de los servicios 
ecosistémicos y el turismo de naturaleza  se presentan los valores para cada uno 
los requisitos ambientales. 
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Tabla 19.Resultado de la estimación del grado porcentual de cumplimento de 
la variable 

Requisitos  ambientales  Buenas prácticas 
de turismo sostenible Calificación Pi Calificación  Ci (%) 

Adaptación al cambio climático 3 47 
Recurso hídrico 2 22 
Saneamiento básico 3 45 
Red eléctrica 4 90 
Biodiversidad 3 48 
Áreas de restauración y  conservación 3 51 
 Control de la contaminación 1 15 
Manejo de residuos solidos 3 44 
Educación ambiental 3 54 

 

Gráfica 18. Gráfico de telaraña para evaluación de las buenas practicas del 
turismo sostenible  a través del método PVR 
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En promedio las nueve variables evaluadas, las cuales obtuvieron esa ponderación 
de acuerdo a la descripción de las buenas prácticas sostenibles. Se analizaron de 
según su valor  porcentual, para lo cual las ponderaciones por debajo del  50% se 
encontraron en un rango regular, por lo cual deben instaurarse acciones de mejora 
principalmente para el control de la contaminación y  la gestión del recurso hídrico 
de tal manera que mejoren las condiciones del hábitat para las diferentes especies 
y por ende las áreas de restauración y conservación que le permitan al área 
comprendida de la laguna mejorar sus funciones y estar mejor preparada para la 
adaptación al cambio climático. 

Complementario al desarrollo del método PVR, los  criterios o indicadores clave 
desde lo social, económico y cultural se convierten en una herramienta importante 
para el proceso de caracterización, pues integra componentes clave que son los 
que determinan en buena medida el estado actual y los futuros escenarios de 
manejo y gestión para estos ecosistemas. 

 Por eso de presentan a continuación una serie de indicadores producto de la 
valoración de los servicios ecosistémicos, con los cuales se define  un esquema 
general para la implementación del turismo de naturaleza en el DRMI Laguna de 
Sonso. 

Tabla 20.Variables derivadas de la valoración de los servicios ecosistémicos 

Variables económicos Variables ecológicos Variables socioculturales 
Destinación de recursos  para 
mantenimiento de la zona de 
laguna 

Fragmentación del paisaje 
Participación de actores 
claves en la toma de 
decisiones 

Pago por servicios 
ambientales 

Número de especies 
funcionales  de flora y fauna 
endémicas 

Conocimiento  y 
sensibilización  del concepto 
sobre servicios ecosistémicos 

Dependencia económica de la 
comunidad aledaña Régimen hidrológico histórico Sentido de pertenencia hacia 

laguna 

Capacidad de carga e ingreso 
por atención al visitante 

Cantidad de especies 
forestales endémicas para la 
restauración del ecosistema 

Mejoramiento en el nivel de 
vida  de los grupos 
poblacionales vinculantes 

Desarrollo de la economía 
local  por restauración 
ecológica 

Proceso de restauración  
anual del ecosistema 

Desarrollo cultural entorno a la 
laguna,  a través de eventos 

Destinación de recursos  para 
mantenimiento de la zona de 
laguna 

Especies indicadoras de la 
calidad del agua  Asociaciones para la 

capacitación de actores y 
vínculos con entidades 
públicas y privadas  

Proyectos sostenibles  
ejecutados al año en temas de 
conservación 
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Para que el  proyecto sea  factible económica y ecológicamente, se propone por 
medio de un marco integral de  valorización de servicios ecosistémicos con sus 
respectivos indicadores, que soporte la implementación del turismo de naturaleza 
como estrategia de desarrollo sostenible con el apoyo de   los actores involucrados. 
Debido  a eso  se realiza  la esquematización del turismo de naturaleza, de acuerdo 
a las condiciones evaluadas y presentadas en la valoración  de los servicios 
ecosistémicos, los factores determinantes y las buenas prácticas de turismo 
sostenible (Ver Gráfica 22). 

La  matriz FODA, definida por su siglas  como factores críticos positivos con los que 
se cuenta (Fortalezas),aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando 
nuestras fortalezas (Oportunidades),  factores críticos negativos que se deben 
eliminar o reducir (Debilidades) y aspectos negativos externos que podrían 
obstaculizar el logro de nuestros objetivos (Amenazas)79. 

Sera utilizada como herramienta para caracterizar los resultados que se obtenido 
de fuentes primarias y secundarias, las cuales hacen referencia a los servicios 
ecosistémicos que percibe los  diferentes grupos poblacionales  y a su vez los 
identificados a través de métodos de observación directa, para una  posible 
implementación del turismo de naturaleza en el DRMI Laguna de Sonso. 

  

                                            
79 MATRIZ FODA PROFESIONAL. Ejemplos de matriz FODA. [En línea]. Matrizfoda. [Consultado: 
29 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: http://www.matrizfoda.com/dafo/que-es-la-matriz-
foda/ejemplos-de-matriz-foda/> 
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Tabla 21.Matriz FODA de los servicios ecosistémicos  percibidos e 
identificados del DRMI Laguna de Sonso enfocados hacia el  turismo de 
naturaleza 

Fortalezas Oportunidades 
Valor paisajístico. 
Regulador hidrodinámico del rio Cauca. 
Hábitat de para la conservación  especies de 
mamíferos, aves  animales acuáticos.  
Interés de la autoridad ambiental por su 
recuperación, a través de los objetivos de 
conservación y el pacto ambiental realizados con 
los pescadores artesanales.  
Suelo rico en nutrientes.  
Población interesada en su mejoramiento y 
recuperación.  
Reconocimiento histórico de la población local 
y/o regional del DRMI Laguna de Sonso.  
Nichos ecológicos propicios  para el 
esparcimiento 
 

Ampliación de senderos y actividades 
A través de las asociaciones vinculadas al DRMI 
Laguna de Sonso, generar empleos indirectos o 
directos en plantes de turismo de naturaleza 
sostenible. 
Gran potencial para el mejoramiento de la 
infraestructura,  la superestructura turística a 
través de la inversión de la autoridad ambiental y 
patrocinio de algunas empresas privadas 
interesadas en su conservación.  
Espacio de esparcimiento, tranquilidad y ocio  por 
parte de los visitantes. 
Posibles alianzas estratégicas entre grupos 
poblacionales, empresa pública y privada cuya 
finalidad sea la conservación de la Laguna de 
Sonso. 
 

Debilidades Amenazas 

Baja calidad del agua  de la laguna, al igual que 
sus propiedades de navegabilidad, lo que limita 
la variedad de especies y su navegabilidad  
Deterioro de los senderos y señalización tanto de 
la ubicación del DRMI Laguna de Sonso, como 
de la descripción de algunas especies de 
árboles, animales 
Limitación de acceso a visitantes que asisten 
por primera vez, pues desconocen el camino 
que conduce al centro de educación ambiental 
Buitre de Ciénaga, por lo que es necesario la 
señalización o bien personal de guianza hasta el 
lugar. 
 solución  eficaz frente a las problemáticas 
Falta una certificación  del recurso humano  
para cada una de las funciones que se 
desempeñarían en el lugar, según lo establece 
la ley (Ley 1558 de 2012). 
Falta visibilidad y reconocimiento de la 
importancia del DRMI Laguna de Sonso 

Especulación de la delimitación inmobiliaria por 
parte de particulares, lo que ha generado la 
construcción de diques, esparcimiento de 
cultivos y ganado descontroladamente. 
Falta de planificación, evidenciada en la 
proliferación de especies como el Buchón de 
agua (Eichhornia crassipes), la rana 
toro(Lithobates catesbeianus) y la hormiga loca , 
que no se controlaron a tiempo  y alteraron el 
ecosistema acuático  
Perdida cultural  de costumbres asociadas a la 
laguna, generada por la pérdida del ecosistema 
Incumplimiento de normas de protección de los 
ecosistemas, como la ausencia de la franja 
forestal protectora.  
. 
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Gráfica 19.Esquematización sobre el turismo de naturaleza en el DRMI 
Laguna de Sonso 
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7 PROPUESTA   PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO DE 
NATURALEZA EN EL DRMI LAGUNA DE SONSO 

El Turismo de Naturaleza, según lo establece  Plan de Negocio de Turismo de 
Naturaleza para Colombia,  es un instrumento práctico y dinamiza los sectores 
públicos y privado, que contribuyen  al desempeño de los actores de la cadena de 
valor turística. 

Para el caso del DRMI Laguna de Sonso, es necesario tener en cuenta los objetivos 
específicos de los objetivos de conservación propuestos, de tal manera  que 
garanticen el desarrollo humano, contribuir la capacidad productiva del ecosistema, 
proveer de espacios naturales en el lugar para la  investigación, el deleite, la 
recreación pasiva y la educación para la conservación y realizar un control sobre las 
propiedades biofísicas del ecosistema para la regulación de oferta hídrica, pero 
también los principios de   implementación del turismo de naturaleza, presentados 
por Morales80. 

 Existencia de un atractivo considerado para el visitante como patrimonio cultural 
 
 Impulsar el turismo ambientalmente responsable donde no se perturbe el hábitat 
con el fin de disfrutar y apreciar los atractivos naturales 
 
 Las comunidades que habitan en áreas naturales  tienen amplias posibilidades 
de realizar proyectos turísticos relacionados además con la conservación  
 
 La participación institucional y de la población  para la generación de grupos de 
trabajo comunitarios 
 
 Los proyectos deben proteger, conservar, restaurar y aprovechar de forma 
sostenible los recursos 

Con dichos principios se presentan la ampliación de los senderos ya existentes de 
tal manera que se oferten además del ecoturismo,  subproductos como el turismo 
rural a largo plazo con la asistencia de alimentación mientras se disfruta del paisaje 
y el turismo de aventura a corto y mediano plazo a raves de senderos semiactuaticos 
por la laguna y el rio Cauca. 

                                            
80 MORALES, German. TURISMO DE NATURALEZA. Principios para la implementación del turismo 
de naturaleza [Diapositivas]. DRMI Laguna de Sonso, Valle del Cauca.30 diapositivas. 
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Por lo anterior se espera cumplir con los principios de conservación que aún no han 
sido contemplados en las actividades, a la vez que se contemplan los objetivos de 
conservación, los variables producto de la valoración de los servicios ecosistémicos 
y el diagnóstico realizado en el DRMI Laguna de Sonso para el turismo de 
naturaleza.  

Gráfica 20.Descripción del turismo de naturaleza en el DRMI Laguna de 
Sonso 

 

Lo anterior se plantea, de acuerdo al trabajo en campo que se realizó en diferentes 
puntos de la laguna, definiendo  puntos  nuevos para los recorridos, como el tramo 
del rio Cauca que concierne al área de la laguna, la zona este de la laguna donde 
hay un gran disfrute del paisaje, zonas semi acuáticas donde se realiza el 
avistamiento de aves, especies arbóreas entre otras actividades además de 
demostraciones sobre la pesca artesanal. 
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Figura 21.Reconocimiento  del área de la laguna para el desarrollo de 
propuestas y actividades de mejora 

 

a) Tramo “La Y” (rio Cauca- zona este de la laguna)      b) Finca La Juliana, zona  sureste de la 
laguna 

Figura 22. Propuesta de actividades para la implementación del turismo de 
naturaleza en el DRMI Laguna de Sonso 

 

 

 

 

 

 

a) Demostraciones  de técnicas de pesca artesanal, b) disfrute del paisaje al este de la laguna, 
c) Recorridos semiacutaicos y avistamiento de aves acuáticas, iniciando desde Puerto Bertín 
y/o CEIA Buitre de Ciénaga 
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Considerando  las preguntas realizadas en las encuestas  acerca del turismo de 
naturaleza en la laguna, el taller de turismo de naturaleza donde  se trabajó con la 
comunidad y el análisis DOFA, realizado se presentan propuestas de mejora para 
los factores determinantes el turismo, que permitan el buen desarrollo de los 
principios de implementación del turismo, la potencialización y visualización de los 
servicios ecosistémicos además de mejorar  la economía local  a través del avance 
en el mantenimiento y capacitación del  recurso humano. 

Tabla 22.Actividades de mejora para la implementación del turismo de naturaleza  
sostenible en el DRMI Laguna de Sonso 

Factor 
determinante Propuestas de mejora 

 
 
Superestructura 
turística 

Los grupos poblacionales relacionado directamente con el DRMI Laguna de 
Sonso  y la autoridad ambiental, deberán apoyar las necesidades e intereses 
de toda clase de turistas, por ejemplo a personas discapacitadas. 
 
Contar un espacio de consultas acerca de los estudios que se han realizado 
históricamente en la  zona conocida como Laguna de Sonso, ya sea a través 
de reseñas, fragmentos de estudios o  bien ilustraciones en el CEA Buitre de 
ciénaga. 
Fortalecimiento de material didáctico y educativo, así como la adecuación de 
canoas y/o herramientas para el buen   funcionamiento de las mismas durante 
los recorridos náuticos por la madrevieja La Marina y el corredor del rio Cauca 
entre el tramos “ La Y” y Puerto Bertín. 
 
 

Superestructura 
turística  

 Crear una sinergia a través de las diferentes corporaciones autónomas 
regionales, encargadas de la administración de los recursos para el desarrollo 
de prácticas de mitigación de vertimientos en el rio Cauca, de tal forma que se 
incentive actividades como los recorridos  por este cuerpo de agua, 
recuperando en las personas el sentido de pertenencia por la conservación del 
mismo, que representaría para las comunidades  que dependen de él, una 
nueva alternativa de ingresos a través de prácticas sostenibles como el turismo 
de naturaleza, que a la vez mejoren el estado actual de los diferentes 
humedales aledaños al rio mejorando la gestión de en la conservación del 
recurso hídrico. 
 

 
 
 
Recurso 
Humano 

Promover a través del SENA, programas de aprendizaje de un segundo 
idioma, como el inglés, capacitaciones constantes a través de cursos y 
prácticas  de fácil accesibilidad económica para quienes actualmente prestan 
sus servicios como guías  en el los senderos propuestos en el DRMI Laguna 
de Sonso. 
 
A través de convenios permitir que el personal  se certifique como guía 
ecoturísticos, se invite a eventos en universidades, encuentros regionales, 
conversatorios, congresos y demás donde puedan presentarse las 
experiencias del DRMI Laguna de Sonso, para que las personas conozcan  la 
importancia de la laguna, su valor de legado  y ellos quien a su vez divulguen 
lo que se pueden encontrar en el lugar. 
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Tabla 22. (Continuación)  
 

Factor 
determinante Propuestas de mejora 

 
 
 
 
 
 
 
Promoción y 
mercadeo 

Promoción en universidades, para el fomento del desarrollo turístico  
investigativo. 
A través de las alcaldías y alianzas estratégicas declaradas como áreas 
protegidas en la región y en el país, para la divulgación y el potencial que se 
presentarían de llegarse a mejorar las condiciones de acceso y paisajísticas del 
DRMI Laguna de Sonso. 
A través de eventos como “Encuentro de regional de pesca artesanal  en el Rio 
Cauca y sus humedales”, festividades como el día de las aves, el día de los 
humedales, promocionar a través d las instituciones de educación media  y 
superior, pobladores cercanos a participar y que sean ellos mismos  quienes 
parcialmente se encarguen de divulgar el estado y lo que representa el DRMI 
Laguna de Sonso para la región , desde la cultura en torno a la pesca artesanal, 
el rio Cauca, la conocida Laguna de Sonso, los platos típicos. 
 
Gestión y alianzas  con hoteles, hostales, policía turística (e.g policía turística de 
Buga) y demás lugares de instancia para promocionar la  a quienes visiten 
municipios como Cali, Yotoco, Buga, El Cerrito, Ginebra en un primer instante el 
DRMI Laguna de Sonso, y posteriormente extender dichas alianzas a la mayor 
cantidad de municipios del departamento del Valle del Cauca. 
 
Por medio de estrategias de mercado, como el de ofrecer actividades y atractivos 
del recurso hídrico, mientras se realizan las debidas implementaciones de mejora 
para que por medio del turismo de naturaleza sostenible se convierta en un 
atractivo turístico que teniendo en cuenta la capacidad de carga estimada en 60 
personas/ día,  sea un espacio de concientización ambiental, mejoramiento y 
acciones de conservación que permitirán resaltar sus atributos de atractivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructura 

 
Mejorar el saneamiento básico en el CEA Buitre de Ciénaga, para que las 
personas que hagan usos de los  baños,  no presenten inconvenientes al 
momento de hacer uso de ellos y seguir reforzando  el PGIRS y la separación 
en la fuente en el CEA Buitre de Ciénaga e incentivar a los visitantes a que 
consuman alimentos no contenidos en paquetes o bolsas y/o materiales de 
difícil degradación como plásticos, prolipropileno (eg. Empaque de papas fritas), 
entre otros, que hacen parte de la sensibilización ambiental al visitante. 
Mantenimiento constante a los senderos, control de calidad del agua, estudios 
sobre el impacto ambiental, estrategias de control de vertimientos y 
propiedades hidrodinámicas  que presenta el afluente. 
Reforzar  y/o reemplazar  el cielo raso del centro de reuniones ubicado en el 
CEA Buitre de Ciénaga,  que actualmente es de esterilla  con materiales  como 
el Súperboard, resistentes a la humedad ,para brindar al visitante comodidad y 
protección, principalmente  en días de alta precipitación  
 
Señalización  vial e información visible en  diferentes distancias   de la laguna 
de Sonso y su reconocimiento como área protegida o bien zona RAMSAR, 
reconcomiendo de la zona de ingreso a la misma y señalización hasta llegar al 
CEA Buitre de Ciénaga (e.g. DRMI Laguna de Sonso a 10 Km) y de igual forma  
mejorar la información que se presenta durante los recorridos como apoyo a los 
guías, describir las rutas (e.g Ruta del Vuelo del Garzón  )  
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Considerando las acciones de mejora para los factores determinantes, también se 
tienen en cuenta el resultado que se obtienen por medio del método de Priorización 
de Variables Relevantes donde  deben tomarse medidas principalmente para el 
control de la contaminación  en la laguna, producto de la descarga que se realiza  a 
las diferentes vertientes que llegan a ella, para otorgar un valor intrínseco que 
permita al visitante contemplar el ecosistema  sin ningún tipo de riesgo a la salud, 
además de observar un ejemplo de conservación de ecosistemas estratégicos como 
lo es la laguna. 

Para lo cual según indica Morales81,  desarrollar un producto turístico sostenible, 
como lo es el turismo de naturaleza, requiere de servicios complementarios que no 
están directamente relacionadas con el turismo de naturaleza, pero que representa 
un valor de legado, provisión o regulación para conservación del mismo, tal es el 
caso de las actividades de reforestación, siembra simbólica de peces y 
mantenimiento del ecosistema en conjunto con la autoridad ambiental, grupos 
poblacionales vinculados y los turistas, creen un espacio de armonía y 
sensibilización  con la naturaleza. 

Lo anterior se hace necesario para que se mantenga la viabilidad económica y  
ambiental, considerando  mantener el turismo y la demanda deseada de acuerdo a 
la capacidad de carga estimada y adecuada para el ecosistema, que  incentive  el 
desarrollo de, turismo complementario como lo es el turismo científico y cultural, 
para acoger propuestas  estratégicas de mejora que surgen de la participación de 
los diferentes grupos poblaciones y/o actores involucrados, respaldando la 
viabilidad económica  por medio de la gestión  de recursos de inversión en la 
conservación con organizaciones interesada en la conservación de los humedales, 
la generación de empleos directos e indirectos de la implementación del turismo  
que también deberán destinarse a la promoción y mercadeo de la laguna como 
ecosistema de importancia internacional. 

Que deben mantener un discurso turístico, según manifestó Morales durante la 
declaratoria Ramsar del DRMI Laguna de Sonso82, con lo cual  se ejecute una serie 
de requisitos donde se espera cumplir con las expectativas del visitante y se genere 
un turismo de calidad  que presente un área natural que se encuentra en constante 
control y mantenimiento para la conservación de su existencia y los servicios 
ecosistémicos que esta provee. 

                                            
81 MORALES, German. MSc Ecología,  Ph.D.  Biología de la conservación y de desarrollo 
sostenible. 
82 MORALES., Ibid. p. 95.  
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Gráfica 21.Protocolo de ejecución  del turismo de naturaleza en el DRMI 
Laguna de Sonso 

 

 

 

 

Fuente: MORALES, Germán y HERRERA, Carmen. Determinación del Nivel de 
Capital Social para el Desarrollo Rural en Productores Orgánicos en el Municipio de 
Yotoco, Valle del Cauca-Colombia, Citado por VEGA OSORIO, Karina [en línea] 
Palmira Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 2005. [Consultado: 15 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://goo.gl/gfxVai 

Por lo cual  se busca que   las estrategias para satisfacer las  expectativas del 
visitantes , como lo son los  elementos  que componen su experiencia, como se 
puede vivir dicha experiencia, que servicios complementarios  le ofrecen y que 
canales de comunicación se prestan para la divulgación y promoción del sitio y  
además que tipo información  se  le  suministra  para obtener una  oferta turística 
visible y llamativa. 

Los diferentes grupos poblaciones, que de forma indirecta o directa,  se han 
vinculado a la conservación del DRMI Laguna de Sonso, mostrando interés por la 
recuperación del mismo, pueden establecer estrategias de eco manejo, de tal 
manera que se incentive a la recuperación y/o mejoramiento del estado actual que 
presenta la zona de laguna, a través del turismo de naturaleza.  
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Esto posibilita espacios de discusión  como el que se desarrolló en los talleres y el 
análisis de las encuestas, que junto con el reconocimiento en campo, las entrevistas 
a líderes comunitarios como Jair Palacios y Omaira Rendón, los servicios 
ecosistémicos  y las variables sociales, económicas y ambientales producto de su 
valoración respaldan el producto del turismo de naturaleza y la creación de nuevas 
rutas y/o senderos que amplían la oferta turística actual , brindando un espacio al 
desarrollo económico local y recursos que fomenten la restauración del ecosistema 
a corto y mediano plazo. 

 La  proposición de una nueva ruta, denominada “La Ruta del Vuelo del Garzón 
Azul”, la cual sobre el punto del rio Cauca, ubicado sobre el corregimiento de  Puerto 
Bertín, donde por medio de  embarcaciones, que puede contener o no una cubierta 
para que los turistas se  protejan del sol,  durante el recorrido por el rio Cauca, donde 
se podrán realizar avistamiento de aves, principalmente el garzón, ave acuática 
emblemática de la zona. 

Ver  un ecosistema en proceso de reforestación y alto nivel paisajístico, hasta llegar 
a un segundo muelle flotante, ubicado  en una zona sureste por donde el rio Cauca 
atraviesa el municipio de Yotoco, punto donde las personas pueden tomar un 
sendero a caballo o bien a pie, para llegar a diferentes  puntos donde se ubican  
parcelaciones, donde durante el recorrido podrán divisar el paisaje y la 
majestuosidad de especies arbóreas frondosas como arboles barba de viejo 
(Tillandsia usneoides), longevos y  de gran tamaño. Al llegar a las parcelaciones, se 
podrá disfrutar de gastronomía, paisaje y observación de espejo lagunar, 
brindándole confort, tranquilidad, relajación y admiración por el paisaje al turista, 
como se presenta a continuación en la siguiente gráfica. 

Como respaldo al turismo de naturaleza, se cuenta con un presupuesto presentado 
en el plan de manejo del DRMI Laguna de Sonso (Ver Tabla 23),  donde se 
especifican  las actividades a desarrollar  en un periodo de 5 años a partir  del año 
2015, lo que quiere decir , que el desarrollo de objetivos encaminados al turismo y 
la restauración del ecosistema propuestos, deben se acogerse a los requerimientos 
proyectados en 28 de los 35 proyectos propuestos , donde  se presenta  como  un 
apoyo al desarrollo de  la propuesta del turismo de naturaleza en el DRMI Laguna 
de Sonso o bien  replantear los proyectos para dar sustentabilidad y factibilidad a la 
implementación de dicho propuesta83. 

 

                                            
83 ESCOBAR RIVERSO, Diego et al, Op. cit. p.191. 
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Gráfica 22.Descripción  de la Ruta del Vuelo del Garzón  Azul  como complemento a 
la oferta tursitica 
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Tabla 23. Presupuesto 2015-2020 DRMI Laguna de Sonso 

Programas Proyectos Costos/año ($) 
Tiempo de 
ejecución 

(años) 

Gestión integral 
de recurso hídrico  

Restablecimiento de la dinámica 
hidráulica  a través de la recuperación de 
caño Carlina y caños subsidiarios 

3.683.454.263 5 

Dragado de la zona sedimentada para 
restaurar la capacidad de vaso regulador  13.571.326.00 5 

Dinámica subterránea en relación al 
ecosistema  114.000.000 2 

SUBTOTAL 260.000.000 

Restauración y 
preservación de la 
biodiversidad  

Preservación del bosque natural denso y  
mantenimiento de senderos junto a las 
franjas forestales 

209.750.000 5 

Implementación de herramientas de 
manejo del paisaje en la restauración y 
monitoreo del ecosistema 

220.970.000 5 

Recuperación de especies de mamíferos 
como el Chigüiro (Hydrochaeris 
hydrochaeris) y el Buitre de Ciénaga 
(Anhima cornuta) y de poblaciones ícticas 
en el ecosistema lagunar 

520.000.000 5 

SUBTOTAL 1.018.720.000 

Restauración para 
el 
aprovechamiento 
sostenible de la 
biodiversidad  

Promoción y manejo sostenible de la 
actividad pesquera a partir de la cultura y 
costumbres en torno a esta actividad 

600.000.000 5 

Reconversión agroecológica de sistemas 
de producción agrícola convencional 
aledaños  

162.052.800 3 

Estudio socioeconómico  del ecoturismo 
como una alternativa de mejoramiento  
económico  comunitario en el  DRMI 
Laguna de Sonso  
 
 
 
 
 

45.000.000 0,66 

 Fortalecimiento de la cultura de 
preservación del ecosistema  80.000.000 0,5 

Manejo, control y aprovechamiento del 
Buchon de agua (Eichhornia crassipes), 
como bioabono 

312.000.000 5 

SUBTOTAL 1.506.196.310 
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Tabla 23. (Continuación)  
 

Programas Proyectos Costos/año ($) 
Tiempo de 
ejecución 

(años) 

Educación 
ambiental y 
comunicación 

Establecimiento de un sistema de 
información ambiental del DRMI 90.000.000 2 

Creación de material educativo, guía de 
campo para especies exóticas 81.000.000 1 

Creación del centro de interpretación de 
ecosistemas acuáticos  30.000.000 0,5 

Programa de educación e interpretación 
ambiental para el DRMI Laguna de 
Sonso 

52.000.000 1 

Mejoramiento de la infraestructura del 
CEIA Buitre de Ciénaga 250.000.000 1 

SUBTOTAL  621.000.000 

Gestión ambiental 
interinstitucional 

Diseño de estrategia de ecomanejo para 
la administración de los servicios 
ambientales, educación ambiental, 
control y vigilancia  

19.200.000 0,5 

Construir estrategia de posicionamiento 
intersectorial del comité comprometido 
con el DRMI Laguna de Sonso 

15.500.000 05 

Diseño e implementación de la estrategia 
de sostenibilidad  20.000.000 0,66 

SUBTOTAL 54.700.000 
Fortalecimiento y 
participación 
social para el uso 
sostenible del 
humedal 

Diseño e implementación de un programa 
de fortalecimiento organizativo para el 
uso integral y sostenible de la laguna 

16.500.00 0,5 

SUBTOTAL 16.500.000 

Saneamiento 
básico  

Manejo de residuos sólidos y vertimientos 
agrícolas 50.000.000 1 

Manejo de aguas residuales en los 
corregimientos El Vínculo, Quebrada 
Seca, Zanjon Hondo y Buga ( zona de 
expansión sur) 

738.000.000 2 

SUBTOTAL $    788.000.000 
 
Servicios ecosistémicos (39%) $ 1.675.579.569 
Turismo  de naturaleza sostenible (61%) $ 2.589.536.741 
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL  $ 4.265.116.310 

 

Según el presupuesto que se presenta  11 de los proyectos, que equivalen al 39% 
del total, hacen parte del mejoramiento de los servicios ecosistémicos como los son 
los proyectos que hacen parte  del programa de  gestión integral del recurso hídrico, 
del programa restauración y preservación de la biodiversidad,  de igual forma  los 
proyectos  de fortalecimiento de la cultura de preservación del ecosistema,  el  
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aprovechamiento del Buchón de agua (Eichhornia crassipes) como bioabono, el 
diseño de estrategia de ecomanejo para la administración de los servicios 
ambientales, educación ambiental, control y vigilancia ;  también la promoción y 
manejo sostenible de la actividad pesquera a partir de la cultura y costumbres en 
torno a esta actividad 

Se espera entonces que gestionados de acuerdo a los tiempos que se establecen 
en el presupuesto, los servicios de regulación, provisión y culturales se vean 
fortalecidos y se replanteen durante su ejecución actividades que permitan financiar 
los servicios culturales no contemplados como la priorización y rescate de 
costumbres en torno a la pesca artesanal.  

Por otra parte es importante resaltar que la destinación de 65% del presupuesto  
que se relaciona con los servicios ecosistémicos y la implementación del turismo de 
naturaleza, presente proyectos que se ajustan a las buenas practicas del turismo, 
lo que permitiría mejorar el estado regular en el que se encuentran el control de la 
contaminación en el laguna, el manejo de residuos, el saneamiento básico. 

También proyectos  entorno a la implementación y desarrollo de productos turísticos 
como el ecoturismo , el turismo de aventura y el turismo rural, pero también turismo 
cultural y científico,  que al igual que los servicios ecosistémicos debe replantear 
opciones en el presupuesto para el desarrollo de un turismo de bienestar, mejorando 
el paisaje y generar un turismo de bienestar donde el visitante disfrute  en diferentes 
puntos de la laguna de paisajes y atardeceres únicos mientras se le inculca la 
importancia de la conservación a través de la educación ambiental. 

Lo anterior justifica que la propuesta de turismo de naturaleza por medio de la ruta 
del Garzón Azul y los factores  determinantes para su implementación, junto con las 
actividades de mejora planteadas, pueden llevarse a cabo. Ya que  se cuenta con 
una reinversión  para la restauración  avaladas por la autoridad ambiental,  también 
destinación de recursos  para el mantenimiento, control y vigilancia, al igual que  
capital para iniciar con nuevas  productos turísticos. 

Brindando una  buena respuesta hacia el ecosistema, pues puede  pretenderse que 
el escenario deseado que hace referencia al mejoramiento de los factores 
determinantes e implementación de nuevos productos turísticos, a mediano y largo 
plazo permitan recuperar las condiciones  biofísicas y estabilidad en las diferentes 
especies que habitan en la laguna, dando funcionalidad efectiva a los servicios 
ecosistémicos que  esta provee.Sin embargo no se contempla apoyo para la 
capacitación del recurso humano, como tampoco campañas para hacer más visible 
la existencia del DRMI Laguna de Sonso,  por lo que es necesario dar a conocer a 
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través del proyecto  de establecimiento de un sistema de información ambiental del 
DRMI Laguna de Sonso, estrategias de mercadeo y promoción de la misma, 
dándole un valor intrínseco  por medio del posicionamiento de la marca de la laguna, 
que resalte su importancia. 

Figura 23. Logo DRMI Laguna de Sonso 

 

Fuente: FUNDACION RH Positivo. Propuesta de interpretación ambiental de los 
senderos del Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga – DRMI Laguna de 
Sonso. En: Convenio 012 CVC Y Fundación RH Positivo.2016. Buga, Valle del 
Cauca.p.8. 
 

En cuanto a esto, se debe realizar alianzas estratégicas, donde se incentive al guía  
que actualmente labora por parte de la Corporación Agua de Sonso, a estudiar y 
capacitarse en los programas que ofrece el SENA como guía ambiental y el 
fortalecimiento del inglés a través de la practica con el turismo científico y a la vez 
sean ellos quienes se encarguen de implementar y fortalecer el actual Plan de 
Educación Ambiental dispuesto para la laguna. 

 De igual forma es necesario que los procesos ecológicos y evolutivos para 
mantengan  su diversidad biológica, para lo cual su reconocimiento a través de  
actividades de capacitación teórico-prácticas a la comunidad y a todo tipo de 
visitantes, podría incentivar a la participación activa del visitante en actividades 
como siembra de árboles nativos y la gestión adecuada de los recursos naturales.  

De esta manera generar ingresos en los guías y grupo de pescadores que permitan 
su capacitación, como también  la generación de espacios de capacitación gratuita 
al público. 

Brindar una oportunidad de empleo a los pobladores de Puerto Bertín, El Porvenir y 
demás población aledaña que cuente con las capacidades  para realizar funciones 
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de elaboración de letreros de señalización, una forma indirecta de generar 
conocimiento en quienes no tienen una participación activa del proceso. 

Además para fortalecer las buenas prácticas del turismo sostenible  es necesario 
contemplar al menos las siguientes consideraciones: 

 Para conservar la biodiversidad deben darse las condiciones adecuadas a través 
de estudios de impacto ambiental  y ejecución de proyectos como el de restauración 
de las propiedades hidrodinámicas y fisicoquímicas del rio Cauca, para que de 
forma interdisciplinar no solo  se determinen  las condiciones fisicoquímicas del 
espejo lagunar, sino que se considera la de sus afluentes y su índice de calidad 
(ICA).Para que se establezcan alternativas de solución que permitan  mantener una 
oferta de servicios ambientales principalmente de regulación y soporte y la 
disminución  de posibles externalidades negativas por  presencia de factores 
antrópicos y deban incrementarse los costos por actividades de mantenimiento. 
 
 
 Para la reducción de la contaminación asociada principalmente a las fuentes 
superficiales de agua, que ingresan a la laguna y sus madreviejas La Marina y El 
Burro, contaminadas por vertimientos relacionados con actividades agrícolas y 
aguas residuales, como se presenta en el estudio limnológico que desarrollo la 
Universidad Nacional para el DRMI Laguna de Sonso.  Lo que afecta estructural y 
paisajísticamente el ecosistema, debilitando  la actividad turística esperada pues  el 
visitante pierde interés, para lo cual recuperar y reflejar hábitat propicia para el 
desarrollo de especies,  el reconocimiento de actividades culturales relacionadas 
con la pesca, actividades científicas  como el estudio de aves y mamíferos, así como 
desarrollo de temas universitario relacionado con las ciencias ambientales facilitan 
que se mantenga su valor de existencia. 
 
 
 Crear las buenas practicas del turista  para la laguna, donde se contemple el uso 
adecuado de residuos, recomendando depositar adecuadamente los residuos en 3 
recipientes : Aprovechables ( plástico, vidrio, cartón, madera, papel y metal),  
biorresiduos ( resto de comida)  y residuos no aprovechables ( servilletas, tetra pack, 
, envolturas de comida, entre otros), donde solo se permita la ingesta de alimentos  
en el CEIA Buitre de Ciénaga o bien en fincas dispuestas para el disfrute del paisaje, 
quienes contaran con los recipientes. Esto con el objetivo de evitar que la fauna 
tenga contacto  con este tipo de  alimentos y materiales. También se debe  realizar 
un control o delimitación a través de linderos y georrefenciacion las actividades 
agrícolas y ganaderas que generan gran concentración de sales en el agua de 
escorrentía que llega a  la laguna. 
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 Realizar un control sobre el uso del agua, sobre las diferentes zonas de la laguna, 
realizando un  uso racional de la misma, en los baños del CEIA Buitre de Ciénaga 
(baterías sanitarias y lavamanos), control sobre  la red de alcantarillado que debe 
planificarse y definirse adecuadamente. 

 En  los proyectos presentados en el presupuesto se tiene un proyecto que se 
relacione directamente  con la determinación de  la capacidad de carga actual,  pero 
si parte del supuesto que en  el proyecto de estudio socioeconómico  del ecoturismo 
como una alternativa de mejoramiento  económico  de la comunidad local, se pueda 
contemplar y realizar estudios al respecto. 

Por lo que se es necesario replantear al menos  la capacidad de carga física  
propuesta en el año 2010, en el Plan de Educación Ambiental de la laguna es de 64 
personas/ día84, que no  una capacidad de carga específica para cada sendero, lo 
que resulta importante, pues no se puede realizar inversiones para el mejoramiento 
del ecosistemica si no se tiene un control sobre  el número de visitantes  que realizan 
los recorridos al día, ocasionando problemas en el ecosistema. 

Para lo cual se propone adoptar la metodología propuesta por Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, para la Isla Gorgona, con el cual se busca establecer el 
número máximo de visitas que puede recibir el DRMI Laguna de Sonso, de acuerdo  
con  las condiciones físicas, biológicas y de manejo que se presentan,  siendo  de 
fácil comprensión y adaptación para los 4 senderos existentes y  al sendero 
propuesto85, pues un exceso de personas incrementaría los costos asociados al 
mantenimiento de la laguna, lo cual podría reflejado  en los costos al visitante lo que 
afectaría la valoración ecológica y económica. 

La Capacidad de Carga Permisible o Efectiva  (CCE), se relaciona con la Capacidad 
de Carga Física (CCF) la cual es el número de visitantes que puede contenes un 
sitio en un tiempo específico y la Capacidad de Carga Real (CCR) que hace 
referencia al  límite máximo de visitas, determinado a partir de la CCF  de un sitio, 
luego de someterlo a los factores de corrección definidos en función de las 
características particulares del sitio en el área protegida.

                                            
84 ALOMIA, Walberto, et al. 2010, Op. cit. p. 35. 
85 HERNANDEZ, Elizabeth, JIMENEZ, Zoraida, et al. Determinación  de la capacidad de carga 
ecoturística de los senderos de interpretación ambiental y de la infraestructura de servicios del 
parque nacional natural Gorgona. Primera edición [PDF]. Noviembre de 2010. [Consultado: 04 de 
Julio de 2017]. Profesionales de ordenamiento ecoturístico SUT-GPM. Unidad de parques 
nacionales naturales de Colombia. 
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CCF > CCR > CCE 

Ecuación 2. Capacidad de Carga Física (CCF) 

𝐶𝐶𝐹 =
𝑆

𝑆𝑃
∗ 𝑁𝑉 =

𝑆

𝑆𝑃
∗

𝐻𝑣

𝑇𝑣
  

 

𝑆 = 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑜 

𝑆𝑃 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎( 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 =
1𝑚2

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
) 

𝑁𝑉 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑎 
𝐻𝑣 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 
𝑇𝑣 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑜 
 
 
Ecuación 3.Capacidad de Carga Real (CCR) 

𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝐶𝐹 ∗ (𝐹𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐹𝑒𝑟𝑜𝑑𝑎𝑏 +  𝐹𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 +  𝐹𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝 + 𝐹𝑓𝑎𝑢𝑛𝑎 + 𝐹𝑣𝑒𝑔  
 

La comprobación de las ecuaciones empleadas para estimar las diferentes 
capacidades de carga expuestas, serán comprobadas según la relación que se 
presentó previamente.La estimación de la Capacidad de Carga Permisible  o 
Efectiva (CCE), permite un control y regulación no solo del ingreso sino también de 
que los esfuerzos que se realicen no se vean afectados por factores antrópicos 
como la sobrepoblación de personas  en el área de la laguna, produciendo  un gran 
impacto al ecosistema generando mayor presión sobre el teniendo como efecto  
principal factores erosivos y de contaminación. 

 

Dicha capacidad de carga debe ser estimada para los siguientes puntos dentro del 
DRMI Laguna de Sonso: 

 CEIA Buitre de Ciénaga 
 
 Sendero  hasta la torre de avistamiento No.1 
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 sta la torres de avistamiento No.2 
 
 Sendero acuático Madrevieja La Marina 
 
 Sendero acuático por el tramo del rio Cauca colindante con la laguna 
 
 Ruta semiacutica Ruta del Garzón Azul,  en tramo terrestre 
 
 Fincas  agro sostenibles que  brindan espacios de disfrute del paisaje y sector 
de alimentos 

 
 
Para el caso de las rutas acuáticas y el caso de los puntos donde se ubiquen las 
zonas de disfrute del paisaje solo se debe calcular la Capacidad de Carga Física 
(CCF), mientras que para las zonas en tierra si será necesario determinar la 
Capacidad de Carga Permisible o Efectiva (CCE) 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones expuestas en la propuesta, los 
resultados presentados en este documento, se presenta un diagrama de flujo para 
la toma de decisiones, el cual puede ser utilizado como herramienta para determinar 
aspectos relacionados  con la implementación del turismo de naturaleza  y la 
potencialización de los servicios ecosistémicos. Dicho diagrama puede ser 
empelado por la comunidad  y demás actores involucrados, pue facilita  la definición 
de diversos aspectos relacionado con el DRMI Laguna de Sonso y su valor de 
existencia. 
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Gráfica 23. Diagrama de flujo para las consideraciones generales de la 
implementación del turismo de naturaleza 
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8 CONCLUSIONES 

 Para que la propuesta resulte viable  es necesario garantizar a largo plazo  que 
la restauración ecológica no solo abarque  el área que comprende la laguna, sino 
que además se involucre la restauración del rio Cauca, ya que este influye sobre las 
condiciones hidrodinámicas del espejo lagunar y por ende en el ecosistema. Por lo 
cual  la destinación de recursos económicos justificados para esta área protegida 
declarada zona Ramsar, permita posicionar un proceso de valoración integral de los 
servicios ecosistémicos, donde además de atender   la demanda turística y  control 
sobre  las zonas de conservación, se preserve su singularidad. 
 
 Para la implementación de una propuesta de turismo de naturaleza sostenible en 
el DRMI Laguna de Sonso, se debe contemplar que esta área protegida ya es una 
zona Ramsar y por ende existe una destinación  de recursos  por parte de la 
autoridad ambiental y entidades internacionales, con los cuales es posible una 
restauración ecológica de todo el sistema que comprende la laguna, razón por la 
cual  es viable económicamente iniciar con la pre inversión que permita mejorar los 
servicios ecosistémicos que esta ofrece, lo cual se reconozca como un ecosistema 
de importancia turística y ambiental a nivel nacional. 
 
 La valorización económica refleja que existe una disponibidad a pagar por parte 
de quienes frecuentan áreas protegidas,  los cuales si se ofrecen planes para 
acceder a servicios ambientales  en un rango entre $20000 y $50000, podrían 
acceder siempre y cuando la oferta que se tenga de los mismos sea acorde con el 
precio, para lo cual debe considerarse e guion turístico y el plan de turismo de 
naturaleza planteados para el DRMI Laguna de Sonso, con lo cual se genere 
rentabilidad y por ende una sostenibilidad con la adecuada gestión y administración 
de los recursos.  
 
 Se  deben considerar aspectos de rentabilidad en el diseño del turismo de 
naturaleza para la implementación de dicha propuesta, con la finalidad de  
garantizar valores ambientales y por ende  beneficios económicos y sociales que 
puedan significar un respaldo en  el manejo de adecuado del DRMI Laguna de 
sonso, por lo que  es necesario posicionar un proceso de valoración integral de los 
servicios ecosistémicos  en la toma de decisiones a partir de la clara participación 
de actores involucrados. Al igual que una promoción a través del mercadeo  y 
actividades de restauración visibles   significativas que den a conocer la importancia 
que tienen el sistema lagunar que abarca el DRMI Laguna de Sonso, para que la 
comunidad  y el ecosistema mejoren sus condiciones actuales. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Incentivar a las comunidades y todos los grupos poblacionales que se encuentran 
vinculados de un u otra forma con el DRMI Laguna de Sonso, donde se les capacite 
por medio de talleres y actividades fuera del CEA Buitre de Ciénaga, en temas como 
la técnica de mitigación a la contaminación hídrica y del suelo, construcción de tejido 
social, la extensión y la organización comunitaria, en restauración ecológica. 

 Es necesario realizar estudios ambientales acerca de metodologías estratégicas 
acertadas al contexto del estado del recurso hídrico en el DRMI Laguna De Sonso, 
que permitan la erradicación del Buchón de agua   (Eichhornia crassipes), ya que 
es un indicador de metales pesados en el agua, y/o podría estarse alimentando del 
exceso de nitrógeno sedimentado en el suelo, producto de la actividad agrícola, 
impidiendo que la laguna tenga un buen nivel de oxígeno. 

 Considerar las propiedades fisicoquímicas e hidrodinámicas del rio Sonso y las 
demás quebradas, los cuales vierten sus aguas a la zona lagunar, pues podría 
considerarse una problemática indirecta. Por lo cual la creación de  un cordón 
importante de protección, que servirá a las especies y en general a todo el 
ecosistema como tal, sobretodo respetando los ciclos naturales (e.g. reestablecer 
el caño Carlina y descontinuar el caño Nuevo). 

  Mantener estables las condiciones del espejo lagunar del DRMI Laguna de 
Sonso, al igual que  implementar la normativa que se establece el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo sostenible para aguas de uso colectivo de índole público o 
privado, pues de esta forma se garantiza la oferta de los servicios de regulación que 
presenta la laguna  y  el  buen uso del recurso hídrico. 

 Atender  la demanda turística, exige que a la vez se protejan  las zonas de 
conservación para el  futuro,  pues en el caso de la laguna esto resultaría  viable 
desde un punto de vista económico, si el turista demanda experiencias en destinos 
no masificados que preserven su singularidad.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Formato de encuesta realizada a los grupos poblacionales 

 
ENCUESTA DE PERCECPCIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS  Y DIAGNOSTICO  DEL 

TURISMO EN EL DRMI LAGUNA DE SONSO 
 
Nombre  del encuestado: ________________________________________________ 
Fecha: _día__/_mes__/_año___ 
Rango  de edad: 

a) 13 – 25 años 
b) 26-36 años  
c) 37-47  años  
d) 48- 58 años  
e) 59- 70 años

1-Nivel de escolaridad  
a) Primaria     c) Técnico  
b) Secundaria    d) Profesional 

 
2-Grupo  poblacional al que se pertenece: 

a) Corporación Agua de Sonso 
b) Interpretes ambientales 
c) CVC-DAR Centro Sur (Buga) 
d) Agricultor 
e) Asociación de pescadores  

f) Poblador del corregimiento de Puerto 
Bertín  

g) Poblador del corregimiento de El 
Porvenir 

h) Otro 
 

 
3-¿Cuándo piensas en un humedal y todo lo que lo rodea ¿qué cosas le vienen primero a la 
mente? 

 

 
 
4- Cual (es) pueden considerarse atractivos de la Laguna de Sonso hoy? 

a)   Paisajes    d)   Vegetación 
b)   Cuerpos de agua que la rodean      e) Otro 
c)   Fauna 

5- ¿Qué actividades crees que se pueden realizar para que quienes visiten la laguna, quieran 
volver y propongan ideas para mejorar el estado en el que se encuentra? 
 
 
 
 

6-Mencione al menos dos actividades que se realizan constantemente en la laguna 
 
 
 
 

7-Que conocimientos consideras que puedes aportar para mejorar el estado actual de la laguna 
de Sonso? 
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8-Marca con una x, la valoración que consideres para cada ítem 

 
 Excelente Bueno Regular Malo 

Estructura Turística     

Recurso Humano     

 
Infraestructura 

(señalización, nivel de desarrollo) 

    

 
Promoción y visibilidad de la laguna 

    

 
9-De acuerdo a lo que has visto, aprendido de la Laguna, identifica: 

 

Beneficio que tiene 
la laguna y como se 

aprovecha 

 
Actividad que se realiza 
en la Laguna de Sonso 

La importancia que 
tienen plantas, animales 
y demás para la Laguna 

¿Porque hay que 
conservar la 

Laguna de Sonso? 

    

10- Conoces o haz participado de actividades que inviten a la conservación de la laguna? 
a) Si  
b) No 

¿Cuáles? 
 

 
 
 

11- Indica que actividades se realizan en  el distrito regional de manejo integrado la laguna de 
Sonso? 
 

a)   Agricultura  
b)   Pesca 
c)   Extracción de productos de la 
laguna 

d)   Ganadería  
e) Senderismo 
f) Avistamiento de aves 
e)  Otras



135 
 

Anexo B. Formato de encuesta  de percepción de los servicios ecosistémicos 
en el drmi laguna de sonso 

Nombre  del encuestado:    
Fecha: _día__/_mes    /_año   
Ciudad o corregimiento: 
  
Rango de edad:  
a)   13 – 25 años  
b)   26-36 años 
c)   37-47 años 

d)   48- 58 años  
e)   59- 70 años  

 
1-Nivel de escolaridad 
  
a)   Primaria 
b)   Secundaria 
c)   Bachillerato finalizado 

d)  Técnico  
e)  Pregrado  
f)   Otro  

 
2- Alguna vez ha realizado una caminata y otro tipo de actividades  en  alguna zona de 
conservación  natural? 
a) Si      b)  No  
Cuantas veces aproximadamente?____________ 
 
3- Si la respuesta anterior fue SI, indica con quien frecuentas ir a este tipo de actividades? 
a) Familia  
b) Familia y amigos 
c) Amigos  

d) Empresa donde labora  
e) Solo (a) 
f) Otro  

 
4- Cual es seria  el motivo por el que visitarías un área protegida, una zona natural? 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________  
5- Si ha visitado  alguna zona de conservación, cuanto ha sido el costo por persona  que invertido 
en dicha salida? 
a) Entre 20.000 y 50.000 
b) Entre  55.000 y 70.000 
c) Mayor a 75.000 
 
6- Cual ha sido la distancia  promedio entre su sitio de origen y  las zonas de conservación y/o 
zona natural  que ha  (n) visitado? 
a) Entre 3-5 km 
b) Entre 6-10 km 
c) Entre 11 - 15 km  

d) Entre 15-25 m  
e) Mayor a 26 km  

7- Que le ha incluido su plan de  viaje según lo que presupuestado para cada persona? 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
8- Conoces, has visitado o has escuchado acerca del  DRMI Laguna de Sonso o del Chircal  
a) Si  
b) No  
 
9- Conoces la ubicación de los corregimientos de El Porvenir  y Puerto Bertín? 
a) Solo conozco la ubicación de Puerto Bertín  
b) Solo conozco  la ubicación del El Porvenir  
c) Conozco la  ubicación de ambos corregimientos  
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d) No reconozco la ubicación de ninguno de los corregimientos 
 Si conoce el tipo de ubicación de uno o ambos corregimientos y /o el DRMI Laguna de Sonso o del 
Chircal, por favor responda: 
 
10-Como podría describir la laguna y que beneficios le  aporta  visitar este tipo de   ecosistemas? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
11- Cuanto estaría dispuesto a pagar  por    realizar  un recorrido por la zona  en la que se encuentra 
ubicado el  DRMI Laguna de Sonso, que esperaría  que le incluya  el servicio? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
12- Cree que  se puede realizar actividades de senderismo, avistamiento de aves, recorrido sobre  
acuáticos y a la vez incentivar a la conservación de un ecosistema amenazado?(Por favor justifique) 

a) Si  
b) No  

¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
13- Cual(es), consideraciones deben tenerse en cuenta para  incentivar a los ciudadanos a que 
conozcan la importancia que tiene el DRMI Laguna de Sonso, como se puede mejorar su visibilidad 
a nivel regional y local?

14- Conoce o tiene   idea de lo que  significa un servicio ambiental? ( Por favor justifique ) 
a) Si 
b) No  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
15- Podría describir que servicios ambientales o ecosistémicos puede proveer el DRMI Laguna de 
Sonso? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Anexo C. Encuesta de pos declaración zona ramsar para el distrito regional 
de manejo integrado laguna de sonso 

 
Nombre  del encuestado: ________________________________________________ 
Fecha: _día__/_mes__/_año___ 
 
1-Rango  de edad: 

a) 13 – 25 años 
b) 26-36 años  
c) 37-47  años  

d) 48- 58 años  
e) 59- 70 años

2-Petenece  algún grupo  poblacional dedicado a la conservación del DRMI Laguna de Sonso? 
a) Si       b)No 

¿Cuál? ___________________________ 
 
3-¿Conoce porque el Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de Sonso,  fue declarada zona 
RAMSAR,  de importancia internacional? 
a) Si 
b) No 
¿Por qué? 
 
 
4- De acuerdo a lo anterior, ¿Qué valor  tiene para usted Distrito Regional de Manejo Integrado 
Laguna de Sonso?   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
5- Actualmente se realizan actividades principalmente de avistamiento de aves, ahora que  tiene 
importancia a nivel internacional  (Zona RAMSAR), ¿cree que se podrían realizar otras actividades 
que promuevan  su conservación? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
6- ¿Cómo podría verse beneficiada la comunidad  que actualmente depende del Distrito Regional de 
Manejo Integrado Laguna de Sonso, con la declaratoria RAMSAR?  
 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Anexo D. Resultados de la encuesta de percepción de los servicios 
ecosistémicos  y diagnóstico  del turismo en el drmi  
laguna de sonso 
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ANEXO D. (Continuación) 
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ANEXO D. (Continuación) 
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Anexo E. Encuesta de  percepción de los servicios ecosistémicos en el drmi 
laguna de sonso 

 

 



 

142 
 

A ANEXO E. (Continuación) 

 
 
Continuación de   la encuesta de  percepción de los servicios ecosistémicos en el  DRMI 

Laguna de Sonso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

143 
 

ANEXO E. (Continuación) 

 

 
 
 

 

 

 

ANEXO E.  (Continuación)  
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Anexo E. (Continuación) 
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Anexo E. (Continuación) 


