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RESUMEN 

El corredor pacífico del Valle del Cauca cuenta con excelentes características 
naturales para realizar turismo científico de naturaleza, debido a que la 
biodiversidad de la zona es una fuente clave para la investigación y el desarrollo de 
actividades territoriales, que vayan en pro de la educación, la conservación y el 
crecimiento científico de muchos de los interesados en estas temáticas y además 
de la región, y el país. Respetivamente el pacífico vallecaucano es una riqueza a 
los ojos de los turistas, pues cada vez más son las personas interesadas en realizar 
actividades que vayan relacionadas con la naturaleza, en donde se permita tener 
un contacto entre el hombre y el medio, generando sensibilidad y respeto.  

Se realizó una búsqueda bibliográfica en buscadores académicos y de carácter 
universitario como la base de datos de la Universidad Autónoma de Occidente, la 
cual permite tomar como referencia diferentes publicaciones que abarcaran la 
temática de turismo científico de naturaleza para el pacífico vallecaucano y otras 
regiones del mundo.  

Por lo anterior el presente trabajo tuvo como resultado la creación de una línea base 
de información bibliográfica sobre el turismo científico de naturaleza para el corredor 
pacífico del Valle del Cauca, permitiendo ampliar los conocimientos y ser la guía 
para otros trabajos encaminados a esta temática. 

Finalmente, se determinó la importancia eco sistémica del corredor pacifico del Valle 
del Cauca tanto para la región como para el mundo, caracterizándolo como un 
majestuoso lugar en donde debe fomentarse la conservación y preservación del 
medio ambiente y todos los individuos que en el habitan. 

 

Palabras clave: Turismo científico, turismo de naturaleza, medio ambiente, 
biodiversidad, conservación, atractivos turísticos.  
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  ABSTRACT 

The peaceful corridor of Valle del Cauca has excellent natural characteristics for 
scientific nature tourism, because the biodiversity of the area is a key source for 
research and development of territorial activities, which are in favor of education, 
conservation and scientific growth of many of those interested in these issues and 
in addition to the region, and the country. Respectively the pacific vallecaucano is a 
wealth in the eyes of tourists, as more and more people are interested in activities 
that are related to nature, where it is possible to have a contact between man and 
the environment, generating sensitivity and respect. 
 
 
A bibliographic search was carried out in university and academic search engines 
such as the database of the Autonomous University of the West, which makes it 
possible to take as reference different publications that cover the subject of scientific 
nature tourism for the pacific vallecaucano and other regions of the world. 
 
 
Therefore, the present work resulted in the creation of a baseline of bibliographic 
information on scientific nature tourism for the peaceful corridor of Valle del Cauca, 
allowing to expand knowledge and be the guide for other works aimed at this subject. 
 
 
Finally, the ecosystem importance of the peaceful corridor of the Cauca Valley was 
determined both for the region and for the world, characterizing it as a majestic place 
where the preservation and preservation of the environment and all the individuals 
that inhabit it must be encouraged. 
 
 
Keywords: Scientific tourism, nature tourism, environment, biodiversity, 
conservation, tourist attractions. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país mega diverso el cual cuenta con una infinidad de majestuosos 
lugares que albergan el potencial natural del país, entre ellos el pacífico colombiano, 
lo que nos lleva a tener en cuenta que en el 2001 Boullon plantea:  

La región Pacífica o Pacífico colombiano son las tierras bajas de selva tropical 
húmeda que constituyen el andén comprendido entre la cordillera Occidental 
colombiana (ramificación extrema occidental de los Andes) y las costas sobre el 
océano Pacífico extendiéndose hacia Panamá y Ecuador. La región es una de las 
zonas más lluviosas y húmedas del planeta y uno de los sitios con mayor 
biodiversidad del planeta. (p 8)  

Hoy en día el turismo es una actividad considerada como una industria debido a que 
este genera grandes beneficios económicos y sociales, y adicionalmente abre 
puertas a nuevas alternativas de mercado. “El turismo es un sector productivo que 
pertenece al sector terciario de la economía.” (Boullon et al, 2000, p. 46).   Por lo 
anterior, esta actividad ha dejado de ser considerada como una actividad de simple 
recreación.  

Según el (Consejo mundial de viajes y turismo , 1995) viajar por placer es el tercer 
gasto doméstico luego de la alimentación y la vivienda. Represento en 1994 el 11% 
del PIB Mundial y se preveía su duplicación para el año 2008. En 1994 el turismo 
genero 372000 millones de dólares, dio empleo a más de 200 millones de personas 
y contribuyo con más del 11% de los ingresos fiscales de los países implicados.  

Según la (OMT, 1991) el turismo es el conjunto de fenómenos de desplazamientos, 
temporal y voluntario, relacionados con el cambio del medio y del ritmo de vida y 
está vinculado a la toma de contacto personal con el lugar visitado, en sus aspectos 
culturales, naturales y sociales. Comprende las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 
habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 
por negocios y otros motivos  

Se han desarrollado diferentes tipos de turismo que incluyen las temáticas tipo 
natural, social, económico, paisajístico, cultural, entre otras., que han fortalecido el 
conocimiento de eventos socio ambientales para el desarrollo de sensibilidades y 
visiones diferente para los procesos de manejo, conservación y uso de los sistemas 
naturales, urbanos y rurales que se constituyen en componentes importantes de los 
territorios, esto desde un énfasis educativo-recreativo.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, esta revisión bibliográfica se centrara en dos clases 
de turismo, el turismo científico, considerado como una actividad en donde se 
integran conocimientos científicos que permiten el desarrollo de investigaciones, y 
el “turismo de naturaleza que es el conjunto de actividades que se desarrollan en 
contacto con la naturaleza” (Perez de las Heras, 2003, pág. 23).  

Colombia por su riqueza en especies de fauna y flora posee una alta potencialidad 
en estos tipos de turismo, pues muchas zonas del territorio poseen condiciones para 
llevar a cabo estudios e investigaciones en pro del desarrollo del país, dejando a un 
lado las acciones negativas del turismo como la inseguridad, la mala calidad de los 
servicios y la baja educación, y por medio de la articulación de políticas convertir 
esta actividad en un proceso amigable con el medio ambiente con fines de promover 
la conservación, y el cuidado de la naturaleza y los diversos ecosistemas, y 
adicionalmente promover el empleo y la economía de la región pacífica y el país. 
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1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

Colombia cuenta con extensas regiones rodeadas por mares, y tierras de gran 
importancia ecológica, donde habitan una diversidad de especies de fauna y flora, 
y adicionalmente albergan culturas, paisajes, y recursos que benefician al país, a la 
sociedad y al mundo. Una región con un gran índice de biodiversidad es la región 
pacífica. Según el (Instituto Humboldt, 2017) Colombia tiene un estimado de 56343 
especies, sin considerar microorganismos existentes. En cuanto a grupos biológicos 
(figura 1): 

 

Figura 1. Grupos biológicos De “Instituto Alexander von Humboldt”, Número de 
especies por grupos biológicos. Derechos de autor 2017.  
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Adicionalmente el Instituto von Humboldt para el año 2017 y su último recuento de 
especies endémicas, Colombia cuenta con 1467 especies de orquídeas, 34 
mamíferos, 115 reptiles, 367 anfibios, 47 palmas, 311 peces dulceacuícolas, entre 
otros. Y a pesar de esta riqueza natural entre fauna y flora se estima que 1200 
especies están amenazadas en el país, en una de las tres categorías de amenaza 
según los criterios de la unión internacional para la conservación de la naturaleza. 
En cuanto al ranking mundial de la biodiversidad este instituto afirma que Colombia 
es primer lugar en especies de aves y orquídeas, segundo en el mundo en riqueza 
de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. El tercer país en número de 
especies de palmas y reptiles, y finalmente el cuarto lugar en mamíferos. 

En el 2009 Puentes plantea que: 

La región pacífica tiene 1.300 Km. a lo largo del Océano Pacífico y se caracteriza 
por ser una de las áreas más húmedas del planeta. Hacia el norte es una zona 
selvática de gran biodiversidad, con bahías y ensenadas sobre el océano, allí se 
ubica el Parque Nacional Los Katíos, patrimonio natural de la humanidad reconocido 
por la UNESCO. En el sur donde el territorio es más plano, se caracteriza por los 
acantilados y playas bordeadas de manglares. También hacen parte de esta región 
las islas de Gorgona y Gorronilla, y el islote de Malpelo, también declarado 
patrimonio natural de la UNESCO.  

Gonzalez, 2016 en su informe plantea que Colombia es un país muy deseado por 
los turistas y año tras año, este número va incrementando, para cerrar el año 2016, 
según Min Comerció, el país supero fácilmente los US$5.000 millones en ingresos 
por concepto de turismo.   

A pesar de que Colombia es un país con altas potencialidades turísticas, este se ha 
visto sometido a flagelos de inseguridad debido a la presencia en el territorio de un 
conflicto armado, de delincuencia común y la falta de políticas que incentiven  
proyectos empresariales de  mercadeo y comercio sostenible rural y urbano para 
las comunidades con escenarios de gran diversidad biológica 

El pacífico colombiano por su ubicación geográfica, condiciones climáticas, y 
atractivos naturales, es visitado por  un  gran número de turistas a lo largo del año,  
una encuesta realizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y 
Turismo (Anato), señala  que entre los paquetes turísticos nacionales más 
innovadores vendidos para esta temporada incluyen a: Nuqui, Bahía Solano, y 
Capurgana (Gonzalez et al, 2016). Tres lugares caracterizados por su biodiversidad, 
sus paisajes, majestuosidad y los excelentes momentos de aprendizaje, diversión, 
conocimiento e investigación que se realizan en estas zonas.  
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A pesar de lo anterior el pacífico vallecaucano es una región que alberga mucha 
pobreza y desigualdades sociales, que no permiten explotar estos atractivos a 
mayores escalas. En la región existen muchos territorios olvidados, en donde 
escasea la comida, las infraestructuras, como centros educativos, y de salud, 
problemáticas que contribuyen en gran medida el atractivo del turista hacia la región. 

Sin embargo, la región se presta para ser objeto de estudio de muchos 
investigadores, universidades, estudiantes, y personas interesadas que sienten 
afinidad por conocer más sobre este territorio. Es un lugar que permite ser 
estudiado, conocido, e investigado con relación a su funcionamiento, a su 
economía, su naturaleza, su pobreza, entre otros, por esto lo convierten en un área 
de estudio, fomentando la visita de personas que tienen que generar un 
desplazamiento, para poder tener acceso a información, y estos abren el camino 
hacia nuevos conocimientos.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Para contribuir con la investigación sobre el turismo científico de naturaleza en esta 
amplia zona del pacífico, se realizará una revisión bibliográfica que permita extender 
los conocimientos que ya existen sobre este majestuoso lugar en cuanto a las 
posibilidades de turismo que se pueden realizar. 

 Debido a que el corredor pacífico vallecaucano es una zona tan diversa, que 
alberga tantos factores ambientales que benefician a las comunidades que ahí 
habitan,  a la sociedad y al entorno, se debe conocer el territorio para así 
implementar este tipo de turismo dependiendo de las necesidades de la región, sus 
beneficios, y sus consecuencias y estudiar las problemáticas que estos tipos de 
turismo originan cuando no son realizados de una forma adecuada, debido a que el 
turismo, no solo genera impactos positivos, también es generador de degradación 
del medio y otros impactos negativos que ponen en peligro a un territorio tan 
vulnerable como lo es el pacífico colombiano.  

La finalidad de esta revisión bibliográfica y esta búsqueda de información es ampliar 
el conocimiento y entender cómo aplicar estos tipos de turismo en esta zona para 
así generar beneficios sociales, económicos, investigativos y ambientales en pro de 
su desarrollo, y fomento de actividades turísticas sostenibles, que no alteren la 
resiliencia de los ecosistemas que esta alberga. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una línea base de información bibliográfica sobre el turismo científico de 
naturaleza para el corredor pacífico del Valle del Cauca.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar estudios sobre el turismo científico de naturaleza en el corredor
Pacífico del Valle del Cauca.

• Diseñar un documento, el cual sea una estrategia de comunicación virtual
para uso académico y científico de estudiantes, profesionales o interesados en el
tema de turismo científico de naturaleza.
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4. MARCO CONCEPTUAL

El turismo es considerado una industria que crece cada día y sustenta la economía 
y las formas de vida de muchas comunidades y países. Existen diferentes tipos de 
turismo y se hará énfasis en el turismo científico y de naturaleza.  

Como lo plantea Jafari (1994): 

El turismo científico es un conjunto de estrategias científicamente diseñadas y 
empíricamente contrastadas, basadas ahora en un corpus de conocimientos, puede 
beneficiar y beneficiaria a todos aquellos que están directa o indirectamente 
relacionados con el turismo, es decir, el empresariado y los organismos públicos 
encargados de él, los turistas que gastan su tiempo de ocio y sus ingresos 
disponibles para conocer pueblos y lugares cercanos y lejanos, las comunidades 
cuyos recursos son puestos a disposición de los turistas y las numerosas industrian 
que alojan y, finalmente, las instituciones dedicadas a la investigación, a impartir 
enseñanza y a su continua mejora en el campo del turismo, ahora residenciadas en 
muchas universidades del mundo.  

Otras fuentes como FAZ , s.f. afirman que: 

El Turismo Científico es una modalidad de turismo orientada al fomento de una 
cultura turística y científica que permite conocer, compartir y valorar el origen, las 
costumbres y el conocimiento del territorio de una forma creativa. El Turismo 
Científico busca el acercamiento al territorio de un nuevo perfil de turista más 
específico y con intereses relacionados con cualquier área científica. En este 
sentido, se trata de un segmento del turismo de intereses especiales donde los 
productos se coordinan con el desarrollo de conocimientos científicos, generando 
oportunidades de apoyo para las investigaciones, así como transferencia de 
conocimiento al público no especialista. 

También el turismo científico engloba aquellas actividades que tienen lugar en la 
naturaleza, ciudades, entornos de investigación o museos en los que la ciencia es 
el argumento principal para disfrutar y aprender. (Noticias 20 minutos, 2017) 

Blanco (2006) en su estudio plantea que “España cuenta con 4 regiones 
biogeográficas de las 7 que tiene Europa, siendo un lugar muy llamativo para los 
turistas debido a su naturaleza, sus buenas condiciones climáticas y la riqueza de 
su medio natural”. En cuanto a turismo de naturaleza en España después de 
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encuestas realizadas se obtuvo que los principales lugares que visitaban los turistas 
eran parques nacionales y en especial lugares en donde se les permite tener un 
contacto con el medio y la naturaleza, como el buceo, las caminatas, entre otras 
actividades que son los principios para llevar a cabo estudios e investigaciones.  

De forma paralela a la creación de espacios naturales protegidos en el Estado 
español (832 en el 2004 con una superficie total protegida de casi 4 millones de 
hectáreas, el 7,8 % del territorio nacional), ha crecido el número de ciudadanos que 
los visitan. Desde que en las décadas de los 70-80 comenzaran a utilizarse en 
España los espacios protegidos para el ocio, la afluencia a éstos ha experimentado 
un considerable incremento: de 4,2 millones de visitantes en 1973, a 20 millones en 
1982, a 25,5 millones en 1999, y a más de 30 millones actualmente (Europarc, 
2006). 

En centro América se han llevado a cabo una mayor cantidad de acciones de 
turismo de naturaleza debido al potencial biodiverso de esta región. “Un país con 
una gran riqueza natural paisajística como Costa Rica tiene un sustento como el 
turismo de naturaleza por medio del avistamiento de aves y otras actividades” 
(Rodriguez, Villalobos, y Campos, 2004). Esta actividad permite la observación de 
especies de aves que habitan en algunas zonas del país, llevando a cabo 
investigaciones de su reproducción, migraciones y alimentación.  

Costa Rica cuenta con 877 especies de aves, más que toda Norteamérica, 
concentradas en un área de 51.000 Kilómetros cuadrados, lo cual convierte a este 
país centroamericano en un sitio de gran atractivo turístico (ICT, 2000). 

Finalmente, Sur América a pesar de su riqueza territorial y biodiversa, cuenta con 
un desarrollo económico menor al ser conformado por países en desarrollo. 
Regiones como la amazonia que limita con diferentes países se están llevando a 
cabo actividades que plantea Coppin (1992) como “el ciclismo de montaña para 
hacer zonificaciones y llevar a cabo turismo científico según las potencialidades del 
área, la observación de aves, flora y la pesca por medio de cruceros fluviales”.  

En Argentina el turismo se ha convertido en un importante generador de divisas. 
Para la Patagonia Argentina es esta una actividad relevante ya que permite 
combinar la oferta natural con los beneficios económicos propios de la actividad. 

 Para Enricci (2004), esto es muy importante en una región alejada de los circuitos 
económicos, escasamente poblada y que basa su desarrollo económico en la 
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explotación de los recursos naturales como los hidrocarburos, la pesca marítima, el 
aprovechamiento forestal, etc.  

La Patagonia es un lugar de gran importancia para el turismo, según la (Universidad 
Nacional de la Patagonia , 1999), esta se ha constituido como unidad biogeográfica 
debido a su representación con la naturaleza salvaje, ambiente no impactado, 
pureza, confín de la tierra, misterios, mitos, viajes de exploración, fósiles, árboles 
milenarios, pesca deportiva, glaciares y ventisqueros, ballenas, fauna marina 
costera, etc. 

Otro de los países de Sur América con gran importancia para el turismo es Chile, 
planteándolo como una alternativa socioeconómica para el país. Un ejemplo es 
cuando Bourlon y Mao (2011), afirma que por sus características climáticas, 
marcadas por los vientos australes, y su conformación topográfica, entre planicies 
continentales, los Andes y los fiordos del océano Pacifico, Aysén es un territorio con 
una gran diversidad de ecosistemas. Por lo anterior Chile cuenta con territorios para 
desempeñar el turismo científico por medio de proyectos pilotos, exploraciones 
científicas de carácter natural. 

Adicionalmente Brasil, cuenta con atractivos turísticos Almeida y Sugui (2011) 
afirman que representados en manglares, sambaquis, campos de dunas, mata 
atlántica, vegetación de restinga y formaciones geológicas, las cuales son 
consideradas áreas de protección permanente. El turismo científico de naturaleza 
en esta región posee como principio fundamental la investigación de las 
características de cada atractivo y las posibles alteraciones causadas por los 
impactos ambientales antropogénicos.  

4.1 MARCO LEGAL 

A continuación, en la tabla 1, se reseñan algunas políticas sobre turismo que se 
aplican en Colombia para promover de forma segura, y acorde, todas estas 
actividades que se desarrollan llevando a cabo diferentes tipos de turismo de formas 
sustentables, agrícolas, naturales, culturales, entre otras.  
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Tabla 1. 

 Políticas para el turismo en Colombia 

Políticas para el turismo en Colombia 
Política Descripción 

Competitividad: 
el desafío para 
alcanzar un 
turismo de clase 
mundial 2009  

Mejorar la competitividad turística de Colombia, a través de 
estrategias conjuntas de gestión que involucren a todos los 
actores del sector, que fortalezcan la sostenibilidad de la 
cadena de valor y que permitan posicionar al país como un 
destino turístico de clase mundial. 

Lineamientos de 
política para el 
turismo 
comunitario en 
Colombia 2011  

La reactivación de la demanda turística del país sumado a 
aspectos como el reto de fortalecer la función social del turismo, 
el reconocimiento de este sector como un pilar para el 
desarrollo local y de conservación, y la participación decidida 
de comunidades en el turismo, dan lugar a la existencia de 
líneas de trabajo para el ordenamiento y dotación de 
herramientas en aras del desarrollo para esta modalidad de 
turismo. 

Plan indicativo 
de formación en 
turismo 2011  

Desarrollar un sistema de gerenciamiento de la formación del 
recurso humano para el turismo en el que participen de manera 
práctica y con corresponsabilidad, los sectores educativo, 
empresarial y público. 

Política de 
Ecoturismo 2011 

Colombia ha venido trabajando en los últimos años en procesos 
de descentralización turística y de afianzamiento de la 
competitividad de los productos y de los destinos turísticos. 

Política de 
mercadeo y 
promoción 
turística de 
Colombia 

Lograr la eficacia en las acciones de promoción y mercadeo de 
los destinos y productos turísticos de Colombia, de manera que 
logre generar un crecimiento del número de viajeros nacionales 
e internacionales, posicionando al país como un destino 
competitivo. 
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Tabla 1. (Continuación ) 

Política de 
playas turísticas 
2012 

Consolidar la competitividad del producto turístico de playa en 
Colombia, por medio de 
esquemas de coordinación institucional, de planificación, de 
recuperación y de ordenamiento de 
las playas turísticas, que incorporen la calidad turística, la 
preservación de los ecosistemas 
costeros y el respeto a las culturas locales, como los medios 
para lograr un turismo sostenible y 
un factor de diferenciación internacional. 

Política de 
turismo cultural 

Turismo cultural: identidad y desarrollo competitivo del 
patrimonio colombiano para el mundo", que resalta la 
potencialidad del turismo para articular procesos de 
identificación, valoración, competitividad, sostenibilidad y 
difusión del patrimonio cultural 

Política de 
turismo de 
naturaleza 

Se hace necesario hacer un balance de la importancia que tiene 
para el mundo el turismo de naturaleza, y concentrar los 
esfuerzos en valorar el patrimonio natural de la Nación, que 
permita generar productos turísticos competitivos, que 
propicien la preservación de los recursos, y una participación 
decidida de las comunidades locales 

Política de 
turismo social 

Facilitar el acceso de todos los colombianos al turismo, como 
una posibilidad real para el ejercicio del derecho fundamental a 
la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, otorgando 
prioridad a aquellos segmentos de población con menores 
posibilidades de disfrute de este, tales como las personas con 
discapacidad, las personas mayores, jóvenes y de escasos 
recursos económicos. 

Política de 
turismo y 
artesanías 

Integrar como propuesta de desarrollo conjunto sostenible y 
responsable, las cadenas productivas de los sectores turismo y 
artesanías, procurando la salvaguardia y la difusión de las 
tradiciones artesanales y por el beneficio económico, social y 
cultural de las comunidades y destinos. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Política para el 
desarrollo del 
ecoturismo  

Fortalecer y diversificar la actividad eco turística, teniendo como 
referente esencial su desarrollo 
sostenible, debido al cual ésta debe propender por el uso 
racional de los recursos, el mejoramiento 
de la calidad de vida de los pobladores residentes en las 
regiones y el permanente esfuerzo para 
proporcionar una oferta competitiva de servicios, en armonía 
con la diversidad ecológica y cultural. 

Plan estratégico 
para la 
construcción del 
producto turístico 
gastronómico 
nacional 2014 – 
2018 

Construir el producto turístico gastronómico nacional, mediante 
el fortalecimiento de la gastronomía y su promoción nacional e 
internacional.  

Plan estratégico 
de seguridad 
turística 2016 

Incrementar la seguridad para los usuarios de servicios 
turísticos, mediante el establecimiento de estrategias a partir de 
las cuales se implementen proyectos y actividades que 
promuevan medidas de control y prevención, dirigidas a los 
prestadores de servicios turísticos, vigilancia y protección de los 
atractivos turísticos, información y orientación al turista, así 
como acciones para el fortalecimiento institucional. 

Plan sectorial de 
turismo: turismo 
para la 
construcción de 
paz 2014 - 2018 

Articulación con planes sectoriales y regionales para el fomento 
del turismo desde una perspectiva de seguridad, compromiso y 
responsabilidad social  

Política de 
calidad turística 

Mejorar los niveles de calidad en la prestación de los servicios 
turísticos, al generar una cultura de excelencia en os 
prestadores de servicios turísticos y destinos, como estrategia 
para posicionar a Colombia como un destino diferenciado, 
competitivo y sostenible.  
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Tabla 1. (Continuación ) 

Consejo superior 
de turismo 2012 

Es un órgano de coordinación entre los entes estatales creado 
por la Ley 1558 de 2012, para adoptar y liderar programas y 
proyectos en armonía con la política turística formulada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que a su vez lidera 
dicho Consejo 

Nota: Políticas para el turismo en Colombia ,adaptado de Min comercio, industria y turismo. 
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5. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La región pacifica está compuesta por cuatro departamentos de gran importancia 
para el país. Choco, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.  

El área de estudio de esta monografía comprende únicamente al departamento del 
Valle del Cauca, el cual es una de las regiones más ricas del país pues cuenta con 
excelentes suelos para sembrar diferentes tipos de cultivo como la caña de azúcar 
y muchos árboles frutales, adicionalmente su clima y ubicación geográfica permite 
y mantiene el desarrollo de la diversidad. Está ubicado al suroccidente del país y 
tiene costas sobre el Océano pacífico, en una extensión de 200 kilómetros, donde 
se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante del país, por el 
inmenso movimiento de carga de importación y exportación que se registra (Alcaldia 
de Santiago de Cali , 2004). 

Buenaventura es el único municipio del litoral y el más extenso del 
Departamento del Valle del Cauca, que cuenta con un área de 6.297 
kilómetros cuadrados (629.700 ha) equivalente a 28.6% del área 
departamental. El Municipio abarca todos los pisos térmicos, desde el 
litoral hasta los inicios de páramo en la cordillera Occidental. En el 
municipio alcanzan altitudes desde 0 metros sobre el nivel del mar en el 
litoral hasta 4.200 metros sobre el nivel del mar en la zona de los 
Farallones de Cali. Esto le permite tener diversidad de ecosistemas, que 
van desde la selva húmeda tropical hasta el bosque de niebla (Alcaldia 
Municipal de Buenaventura, 2002)  

Buenaventura es un municipio rodeado de biodiversidad (figura 2 y 3) debido a su 
ubicación geográfica, ya que limita con zonas litorales de gran importancia como lo 
es el departamento de Choco y Cauca, que por medio de su cercanía enriquecen la 
región con beneficios naturales, según el DANE al 2016, este municipio cuenta 
407.539 habitantes.  
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Figura 2. De “Centro Nacional de Memoria Histórica”, 2015, Buenaventura en la 
región del pacífico sur. Derechos de autor 2015. 
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Figura 3. De “Centro Nacional de Memoria Histórica”, 2015, Buenaventura en el 
departamento del Valle del Cauca. Derechos de autor 2015.
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6. CORREDOR PACÍFICO DEL VALLE DEL CAUCA

6.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El origen de Buenaventura, como población, se remonta a la llegada de Vasco 
Núñez de Balboa en 1515, quien después de desembarcar en la costa Caribe 
atravesó el Darién y llegó al que llamó Mar del Sur o Mar del Pacífico.  

Hechos históricos revelan que existió, desde el principio, muy poco interés por ver 
convertida a Buenaventura en una población propiamente dicha. Más bien se 
buscaba una entrada hacia el interior del territorio, hecho que marcaría por muchas 
décadas el destino del que es hoy uno de los puertos más importantes del país. 
Esta situación la evidenció la llegada de Juan de Ladrillero y Pascual de Andagoya 
entre 1539 y 1540. Suarez Reyes (2010) citado por Gärtner (2005) y Aprile- Gniset 
(2002), mencionaron que estos conquistadores nunca tuvieron la intención de 
establecer población alguna en Buenaventura. Dentro de las razones pueden 
enumerarse: la resistencia de los nativos, la espesa selva, la alta humedad, la 
inclemente temperatura, y, en definitiva, el conjunto de todas sus condiciones 
geográficas que hacían poco conveniente y muy riesgoso el establecimiento de un 
centro de operaciones conquistador en la región. 

 Luego de múltiples obstáculos, tales como la oposición de algunos sectores que se 
estarían beneficiando de las precarias condiciones de transporte terrestre entre Cali 
y Buenaventura y pese incluso a la utilización por varias décadas de un camino 
alternativo para salir al Pacífico, los caleños optaron por la reapertura del antiguo 
camino entre Cali y el puerto hacia mediados del siglo XIX. Ya para esa época, la 
población de Buenaventura estaba ubicada en la Isla de Cascajal habitada por 
algunos comerciantes e indígenas de la región quienes encontraron sustento en la 
pesca y en el cultivo de algunos productos agrícolas. Existían algunas edificaciones 
en madera y se había nombrado alcalde parroquial, notario, registrador y un 
gobernador para la Provincia de Buenaventura. También se dictó un decreto que 
oficializaba la apertura del puerto, al cual se le otorgó la condición de puerto franco. 
Con el fin de promover el poblamiento de Buenaventura, el Gobierno realizó algunas 
acciones, tales como la adjudicación de terrenos y la construcción de nuevas casas. 
De la misma forma empezaron a llegar colonizadores extranjeros de Europa y 
Estados Unidos, algunos de los cuales comenzaron la construcción de muelles 
privados. Esta situación hizo que incluso comenzaran a funcionar consulados en la 
isla. Para finales del siglo XIX, a pesar de todos los esfuerzos por convertirla en una 
ciudad desarrollada, algunos de los visitantes extranjeros mencionaron que, de no 
ser por su potencial portuario, esta población «... es sencillamente una agrupación 
de chozas infelices edificadas sobre pilotes». Aunque nunca se puso en duda su 
potencial portuario e incluso se veía en el futuro a Buenaventura como una ciudad 
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próspera, siempre estuvieron latentes las grandes dificultades y limitaciones 
geográficas para edificarla. 

 Al respecto Suarez Reyes et al, (2010), menciona que entre 1860 y 1880 había 
primero que construir el lote, antes de construir las edificaciones. Esto da alguna 
idea de las condiciones geográficas que enfrentaban los pobladores al intentar 
establecerse en la isla. Como si estuviera destinada a la desaparición, para la 
misma época, finales del siglo XIX y comienzos del XX, ocurrieron en la isla de 
Cascajal una serie de hechos trágicos: la fiebre amarilla y la viruela, que acabaron 
con cerca de la quinta parte de la población; una serie de incendios que destruyeron 
las pocas edificaciones que con esfuerzo habían sido construidas; y en 1906 el 
terremoto cerca de las costas de Tumaco. Pese a todos estos acontecimientos la 
población estaba empeñada no sólo en quedarse sino en convertir a Buenaventura 
en un sitio mejor.  

Con el inicio de las obras de recuperación de la ciudad y el aumento de las 
actividades comerciales llegó un importante número de obreros, muchos de los 
cuales al no encontrar trabajo se dedicaron a la vida ociosa, perjudicando la 
tranquilidad y la seguridad del resto de habitantes. Según Suarez, hacia 1925 por el 
puerto de Buenaventura pasaba más de la quinta parte del comercio exterior del 
país y cerca del 15% de las exportaciones de café. Esto da una idea de lo rápido 
que adquirió importancia el puerto en la economía nacional. Años más tarde, en 
1931, como si el destino se negara a dar una oportunidad de desarrollo a la isla y a 
sus habitantes, ocurrió un nuevo incendio, esta vez con peores consecuencias que 
los anteriores. 

 En esta oportunidad, el hecho se inició en un almacén localizado en una de las 
principales calles de la ciudad. El desastre fue mayor debido a que alrededor de 
este se encontraba la mayoría de las edificaciones importantes: la oficina del 
ferrocarril, la aduana, la capitanía de puerto, los consulados, algunos bancos, 
hoteles, la casa del comercio y teatros, entre otros.  Suarez Reyes et al, (2010) 
citado por Gärtner (2005, p. 31). Para la recuperación de la ciudad hubo mucho 
entusiasmo por las grandes obras y mejoramientos, sin embargo, fueron más las 
buenas intenciones que lo que realmente se ejecutó. 

Sin embargo, lo que hoy conocemos como el corredor pacífico del Valle del Cauca, 
es habitado principalmente por comunidades negras, y a pesar del desarrollo global 
que ha tenido la ciudad de Cali, Buenaventura se ha visto inmerso en problemáticas, 
sociales, económicas, políticas y ambientales que ha ocasionado que actualmente 
sea un municipio que vive con lo justo y su población no satisfaga sus necesidades 
básicas, pues a pesar de que a diario se observa el movimiento portuario, del que 
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muchos creen que sería posible beneficiar a los habitantes de Buenaventura para 
que mejoren sus condiciones de vida, este solo beneficia a unas cuantas personas. 

Buenaventura cuenta con una gran riqueza turística, no obstante, hace poco tiempo 
se realiza una actividad turística con una mirada más responsable al desarrollo 
teniendo en cuenta factores económicos, sociales y culturales. (Enricci et al, 2004) 
Comenta que en la medida que la sociedad se organiza como tal y las necesidades 
de viajar por placer, negocios o salud, aumentan, aparecen personas, grupos y 
entidades que se dedican a comercializar la actividad turística. 

El turismo es una actividad del presente siglo, pero en épocas anteriores según 
afirman Coppin y Asociados (1992) se considera como turismo científico y de 
naturaleza las expediciones científicas realizadas por Charles Darwin, Alexander 
von Humboldt y Karl von Linne, en donde se encontraban patrones de biodiversidad 
y descubrimientos científicos; se destaca también, laceración del primer Parque 
Nacional Yellowstone en el año 1872 por iniciativa de tres verdaderos turistas 
naturalistas.  

El turismo es uno de los temas más importantes de la actualidad económico social, 
por su efecto multiplicador y por su capacidad de generación de empleo (Enricci et 
al, 2004). Debido a esto Buenaventura tiene un gran potencial de explotación 
económica, social y especialmente turística.  

6.2 CARACTERÍSTICAS NATURALES 

6.2.1 Biomas, ecosistemas y relieve 

El departamento del Valle del Cauca depende principalmente de dos grandes 
vertientes, la del océano pacífico y la del rio Cauca, generando para este 
departamento y en especial para el municipio de Buenaventura, diferentes tipos de 
relieve que van desde los 0 m.s.n.m. Para el corredor pacífico del Valle del Cauca, 
se han identificado tres biomas y ocho ecosistemas así, como se muestra en la 
Tabla 2:  
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Tabla 2. 

Clasificación de biomas y ecosistemas para el corredor pacifico del Valle del 
Cauca 

Bioma Ecosistema 

Halobioma del pacífico Bosque inundable cálido pluvial en planicie 
fluvio marina 

Zorobioma tropical húmedo del 
pacífico 

Bosque cálido muy húmedo en lomerío 
fluvio gravitacional  

Bosque cálido pluvial en lomerío 
estructural erosional  

Bosque cálido pluvial en lomerío fluvio 
gravitacional  

Bosque cálido pluvial en planicie marina 

Orobioma bajo de los andes 

Bosque cálido húmedo en montaña fluvio 
gravitacional  

Bosque cálido muy húmedo en montaña 
fluvio gravitacional  

Bosque medio húmedo en montaña fluvio 
gravitacional  

Nota: Clasificación de biomas y ecosistemas para el corredor pacifico del Valle del Cauca, 
de Convenio No. 256, 2010.  

El ecosistema bosque inundable cálido pluvial en planicie fluvio marina (figura 4) se 
encuentra en la bahía de buenaventura, a una altura menor a los 25 msnm. El relieve 
es plano de moderada disección, este paisaje se ha modelado a partir de depósitos 
clásticos hidrogénicos de sedimentos marinos mixtos y depósitos orgánicos de turba 
moderadamente descompuesta. Los suelos son muy pobremente drenados, muy 
superficiales limitados por nivel freático, texturas moderadamente finas y algunos 
con material orgánico medianamente descompuesto, de baja fertilidad. Las 
pendientes son del 1% cóncavas y muy largas. Los órdenes característicos son 
Inceptisoles y Oxisoles. La vegetación natural existente es propia de las condiciones 
ecológicas de la región, como el mangle (Avicennia germinans, Laguncularia 
racemosa), el chanul (Sacoglotis procera), el cedro (Cedrela odorata), helechos 
(Nephrolepis cordifolia), yarumo (Cecropia sp.), mano de tigre (Schefflera 
morototoni), herbáceas y gramíneas (Convenio No. 256, 2010). 
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Figura 4. De “Convenio No. 256 de 2009”, 2010, Localización ecosistema bosque 
inundable cálido pluvial en planicie fluvio-marina. Derechos de autor 2010.  

Para el Zorobioma tropical húmedo del pacífico se caracteriza por poseer una gran 
vegetación debido a la gran oferta de agua que hay a lo largo del año. En este bioma 
están comprendidos varios ecosistemas como:  

El bosque cálido muy húmedo en lomerío fluvio gravitacional (figura 5), este se 
encuentra principalmente en la cuenca de los ríos que rodean Buenaventura y al 
municipio como tal, posee un rango altitudinal entre los 25 y 300 m.s.n.m., en cuanto 
al relieve esta parte de la costa pacífica está compuesta por lomas, colinas y valles. 
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Figura 5. De “Convenio No. 256 de 2009”, 2010, Localización ecosistema bosque 
cálido muy húmedo en lomerío fluvio gravitacional. Derechos de autor 2010.  
  
 

Según el convenio 256, también está el bosque cálido pluvial en lomerío estructural 
erosional, y se encuentra en las cuencas de Bahía Málaga, en su totalidad en el 
municipio de buenaventura, a una altura entre 25 y 50 metros sobre el nivel del mar, 
se caracteriza por un relieve fuertemente escarpado, con grandes pendientes. 

Adicionalmente está el bosque cálido pluvial en lomerío fluvio gravitacional (figura 
6), que según el convenio 256 de 2009, está representando a la Bahía de 
Buenaventura, Bahía Málaga, a una altura entre los 25 y 100 metros sobre el nivel 
del mar, el cual presenta relieves fuertemente escarpados, laderas y pequeños 
valles. 
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Figura 6. De “Convenio No. 256 de 2009” 2010, Localización ecosistema bosque 
cálido pluvial en lomerío fluvio gravitacional. Derechos de autor 2010.  

En las cuencas de Bahía Málaga y el municipio de Buenaventura, según el convenio 
No. 256 de 2009, se encuentra el ecosistema de bosque cálido pluvial en planicie 
marina, a una altura menor a 25 m.s.n.m.  

En cuanto al tercer bioma identificado para el corredor pacífico del Valle del Cauca, 
está el Orobioma bajo de los Andes, ubicado en las áreas de montaña y lomerío del 
departamento. Este contiene tres ecosistemas que representan al pacífico:  

El bosque cálido húmedo en montaña fluvio gravitacional (figura 7), el que según el 
convenio No. 256 de 2009 está comprendido en los municipios de Buenaventura a 
una altura entre los 400 y 1400 metros sobre el nivel del mar, y comprende la parte 
media y baja de las laderas de las filas y vigas en el paisaje de montaña fluvio 
gravitacional. 
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Figura 7. De “Convenio No. 256 de 2009”, 2010, Localización ecosistema bosque 
cálido húmedo en montaña fluvio gravitacional. Derechos de autor 2010.  

El segundo ecosistema perteneciente a este Orobioma es el bosque cálido muy 
húmedo en montaña fluvio gravitacional a una altura entre los 200 y 1400 metros 
sobre el nivel del mar, según el convenio No. 256 de 2009, predomina el relieve en 
forma de filas y vigas, escarpadas. Y finalmente el ecosistema de bosque medio 
húmedo en montaña fluvio gravitacional, el cual se caracteriza por estar a una altura 
entre los 1000 y 2500 metros sobre el nivel del mar, comprende diferentes relieves 
planos y escarpados.  

6.3 ECONOMIA 

El corredor pacífico del Valle del Cauca cuenta con uno de los puertos de mayor 
importancia para Colombia, pues en este se desarrollan las principales actividades 
económicas del país que permiten un gran aporte a la nación, y contribuyen 
socialmente con la comunidad proporcionando empleo, y combatiendo así la 
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pobreza y la desigualdad que enfrenta el municipio. A pesar de esto Buenaventura 
es un flagelo de la delincuencia común y la mafia, en donde un pequeño grupo de 
personas se ve beneficiado ilícitamente, mientras el resto de la población sufre y 
degrada cada vez más sus condiciones de vida. 

Según (Perez, 2007) citado por Collazos (2006) la actual zona portuaria de 
Buenaventura está conformada por 12 muelles y es compartida por la Armada 
Nacional y la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Administrativamente, 
el sector privado tiene una participación del 83%, y el sector público, a través de la 
Alcaldía municipal y el Ministerio de Transporte, participa con el restante 17%. 

La importancia de la zona portuaria se centra en el comercio exterior, ya que a través 
del puerto se movilizan grandes toneladas de carga, fomentando el comercio de 
todo el país con la importación de productos como el maíz, el trigo, productos 
químicos, mercancías textiles, entre otros, adicionalmente el puerto es la entrada 
de insumos y bienes de capital necesarios en Colombia, como lo afirma Perez 
(2007). 

No obstante, existen otros sustentos económicos para el corredor pacífico del Valle 
del Cauca, debido a que las actividades agropecuarias, los servicios, la cultura y el 
turismo  son fuentes primordiales para el sustento de muchas familias a una 
pequeña escala, pues a pesar de que existen los territorios y las condiciones 
geográficas para desarrollar siembras de frutos como el chontaduro, los cítricos y el 
bananillo estas son realizadas con poca frecuencia y con una baja calidad de 
sembrado por falta de educación y experiencia, perdiendo así su rentabilidad 
económica.  

Otro de las actividades para explotar en el litoral pacífico, está relacionada con su 
gran potencial forestal y sus condiciones geográficas que permiten la extracción de 
madera por medio de los manglares y el sustento alimentario por medio de la 
piangua, la cual es de mucha riqueza en este sector del Valle. La pesca artesanal, 
las manualidades culturales del pacífico y la extracción de este molusco son típicas 
de la región como un sustento para los pobladores locales. 

El turismo que ha ido explotándose con gran fuerza para esta zona del pacífico, 
crece día a día, pues esta costa está rodeada de playas, manglares, fauna, flora, y 
costumbres, que atraen al turista tanto local como extranjero. Esta actividad está 
siendo explotada de una forma desmesurada sin control alguno, degradando la 
majestuosidad de esta zona y colocando en riesgo muchas de las riquezas y 
condiciones óptimas y equilibradas del lugar, sin embargo, es una gran entrada para 
la economía.  
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Generalmente el corredor pacífico del Valle del Cauca cuenta con muchos sistemas 
productivos y actividades económicas que no han llegado a su fin o que 
simplemente no se han realizado por falta de recursos, conciencia, educación y por 
un factor clave que vendría siendo la honestidad y la ética de las personas que 
política, social y económicamente están a cargo de esta zona, y lo único que hacen 
es desaprovechar los recursos y las bondades que tiene la región para explotar de 
una forma adecuada, y adicionalmente los bajos niveles de cultura y sentido de 
pertenencia de muchos de los pobladores de este territorio.  

Este segmento de mercado cobra cada vez más importancia, gracias a los cambios 
en los gustos y preferencias de la demanda, que hoy posee mayores expectativas 
y conocimientos acerca de los impactos positivos y negativos en relación con el 
ambiente derivados de las actividades turísticas. En su mayoría los viajeros de estos 
tipos de turismo compiten en la carrera por dejar menor huella ecológica en sus 
viajes, realizando actividades que privilegien el cuidado de la naturaleza y el medio 
ambiente. Por lo general, sus desplazamientos son motivados por “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 
(OMT, 2012). 

6.4 TURISMO CIENTÍFICO DE NATURALEZA 

“El turismo según dos profesores suizos es el conjunto de relaciones y fenómenos 
que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de 
personas fuera de su lugar de residencia” (Hunziker y Krapf, s.f). 

Para una mejor definición, según la Organización Mundial de Turismo, El turismo es 
un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 
motivos personales o de negocios/profesionales. “Estas personas se 
denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 
residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas 
implican un gasto turístico” (OMT, 2008) . 

Así mismo el turismo puede ser clasificado de distintas formas, “según el motivo del 
viaje, la forma del viaje, el tipo de viaje, según la operación a realizar en el viaje y 
según la permanencia en el lugar” (Fusda, 2014). Adicionalmente hay diferentes 
clasificaciones para desglosar el turismo, pero este documento se centra en dos:  
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El turismo científico, “el cual comienza a aparecer como una tendencia emergente 
en aquellos países desarrollados que buscan promover una manera más directa y 
participativa de involucrar a las personas en el conocimiento del mundo natural, 
interés científico, antropológico o histórico cultural” (FortiGuard Web Filtering, s.f). 
El turismo científico de naturaleza es una nueva tendencia a desarrollar en 
Colombia. 

Otra definición de turismo científico es dada en el 2001, Salciccia afirma que este 
es realizado por científicos naturalistas que llevan a cabo investigaciones en 
diversas áreas, apoyados en la rica biodiversidad de los ecosistemas del mundo. 

También, (Bourlon et al, 2011) define El turismo de investigación o de expedición 
científica, involucra directamente a investigadores que viajan por razones de trabajo 
o de experimentación a terreno, por colaboraciones o intercambios internacionales
o reuniones, congresos, seminarios o coloquios.

“El turismo está llamado a asumir un papel realmente interdisciplinar en el mundo 
académico. Sobre estas bases, sus propias teorías y métodos emergentes serán 
tomadas a préstamo por las mismas disciplinas que con anterioridad contribuyeron 
generosamente a la creación de sus bases científicas” (Jafari, 2005). 

También está el turismo de naturaleza la cual es la actividad turística que se 
desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente promoviendo la conservación 
de la naturaleza y los ecosistemas existentes realizando actividades recreativas de 
apreciación y conocimiento de la naturaleza a través de la interacción con la misma. 
La cual provee a las comunidades receptoras el medio para una mejora en la calidad 
de vida buscando incentivar un desarrollo sustentable (Secretaria de Fomento 
Turistico, 2012-2018). 

En 1989, Boo afirma que el turismo de naturaleza es sinónimo de protección de 
áreas naturales; es una forma de lograr beneficios económicos a través de la 
preservación del recurso natural. 

Desde otra perspectiva el turismo de naturaleza es aquella “modalidad de turismo 
inspirada primordialmente en la historia natural de un área, incluyendo sus culturas 
indígenas. Se visitan áreas relativamente poco desarrolladas con un espíritu de 
apreciación, participación y sensibilidad” (Ziffer, 1989). 
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Para el autor Blanco (2006) el turismo de naturaleza es aquél que tiene como 
principales motivaciones la realización de actividades recreativas y de 
esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente 
grado de profundidad y la práctica de actividades deportivas de diferente intensidad 
física y riesgo que usen expresamente los recursos naturales de forma específica, 
sin degradarlos o agotarlos. 
 
 
“Este tipo de turismo estimula la conservación de ecosistemas, la rehabilitación de 
parajes y monumentos históricos, la transformación de viejos edificios en nuevos 
centros turísticos, y da un nuevo impulso a producciones tradicionales en base a 
sus recursos naturales, para el disfrute del turista y del habitante local” (Fagetti, 
2001).  

A lo que concierne al turismo científico de naturaleza este integra la investigación 
participativa para identificar, generar, acumular, salvar, recuperar y distribuir, 
conocimiento tradicional y académico sobre la biodiversidad en el territorio según 
Anjos, Limberger, y Domareski (2011). 

Es un tipo de turismo especializado, el cual a diferencia de otros tipos de turismo de 
naturaleza como el aviturismo, el etnoturismo, el ecoturismo y el turismo rural, 
requiere de operadores turísticos altamente especializados y de la participación de 
la comunidad local, introduciendo una modificación significativa a planteamientos y 
procesos conocidos de turismo en el país (Departamento Administrativo de Ciencia, 
2017). 

“El turismo científico, se divide en cuatro segmentos, el turismo de aventura de 
dimensión científica, el turismo cultural de contenido científico, el eco – voluntariado 
científico y el turismo de investigación científica” (Bourlon y Mao, 2011 ). 

 Colombia cuenta con una gran biodiversidad de atractivos naturales y culturales. 
Costas en el océano Pacífico y Atlántico, más de mil ríos, la montaña costera más 
alta del mundo, 53 áreas naturales (pertenecientes al Sistema de Parques 
Nacionales) que representan el 9% del territorio nacional, cientos de lugares 
considerados bienes de interés cultural, entre muchos otros atractivos. “Los mismos 
resumen toda la oferta turística del país en siete productos: sol y playa; historia y 
cultura; agroturismo; ecoturismo; deportes y aventura; ferias y fiestas y ciudades 
capitales (éste a su vez integra otros como compras, salud, congresos, 
convenciones e incentivos)” (Such, Zapata, Risso, Brida, y Pereyra, 2009).  
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“Es por esto por lo que Colombia por ser un país con tantos atractivos le apuesta al 
turismo pues actualmente es una actividad que produce un intenso intercambio de 
personas y mercancías” (Ascanio, 2007). 

El país ha delineado políticas para diversos sectores a nivel nacional e internacional, 
por lo que cuenta con lineamientos en materia de turismo de naturaleza. En el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”, se propone dentro 
de las tareas específicas para promover el desarrollo sostenible regional, “potenciar 
el turismo como instrumento para el desarrollo regional sostenible y en paz que 
apoya y aprovecha la diversidad y multiculturalidad del país”. Además, entre las 
estrategias para incentivar la generación de ingresos de la población para superar 
la pobreza, se propone el emprendimiento cultural, el cual busca “reconocer y 
proteger la riqueza cultural de nuestro país, mediante el aprovechamiento del 
potencial productivo de la cultura y la creación de oportunidades para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades involucradas (Departamento 
Administrativo de Ciencia, 2017).  

6.4.1 Buenaventura 

Buenaventura posee grandes condiciones para llevar a cabo diferentes tipos de 
turismo, en especial el turismo científico de naturaleza, pues esta gran zona cuenta 
con paisajes maravillosos, playas, manglares, arrecifes, zonas marinas con 
presencia de especies de fauna y flora nativas del lugar y también es visitada por 
especies de animales de gran tamaño y de gran importancia para estos 
ecosistemas, que han sido objeto de investigación y fuentes de información para 
conocer sobre esta zona y estudiar a fondo el territorio y el mar.  

El puerto marítimo de Buenaventura, según Mejia y Grajales (2012) es el único 
habilitado como puerto turístico sobre las costas del Pacífico.  

6.4.2 Parque Nacional Natural Uramba y Bahía Málaga 

Uramba Bahía de Málaga está ubicada en la porción media de la costa Pacífica 
colombiana (figura 8) en el municipio de Buenaventura, Departamento del Valle del 
Cauca. Con la Resolución 1501 del 04 de agosto de 2010, se declara el área 
protegida comprendida por 47.094 hectáreas (equivalentes a 137.34 millas náuticas 
cuadradas) (Parques Nacionales , s.f.). 
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Figura 8. De “Periódico El País”, 2012, Así es la joya del pacifico Uramba Bahía 
Málaga. Derechos de autor 2012. 
 

Uramba Bahía Málaga es el hábitat de una gran cantidad de especies de fauna y 
flora continental y marina, la cual según parque nacionales soporta la hipótesis de 
que este sitio es un refugio pleistoceno, e inscribe el área como parte de los “Hot 
Spots” de la conservación de naturaleza a escala planetaria.  

Este lugar es el escenario de un espectáculo de talla mundial, pues durante el 
segundo trimestre del año, empieza el avistamiento de ballenas Jorobadas (figura 
9), las cuales buscan aguas calidad para dar a luz a sus ballenatos.  

El Pacífico Sudeste, que comprende las costas de Chile, Perú, Ecuador, Colombia 
y Panamá, es el hogar, entre otras especies de importancia global, de la ballena 
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jorobada (Megaptera novaeangliae). La vida de las jorobadas de esta región 
transcurre entre las áreas de alimentación en las heladas aguas del sur del 
continente americano y la Antártica y las áreas de reproducción en las tibias costas 
tropicales, hasta diez grados más al norte de la línea ecuatorial. En números, la 
distancia entre este par de áreas es de 6.500 a 8.500 kilómetros, la cual cubren dos 
veces en el año, cuando van a dar a luz y criar a sus ballenatos y cuando regresan 
a las aguas Patagónicas y Antárticas, afirman Florez, Ávila, y Capella (2007). 

En este escenario se desarrolla el plan regional Yubarta, que es el fomento a la 
investigación y al estudio, por procesos turísticos y científicos, el cual tiene como 
objetivo   según (Florez et al, 2007) guiar y enmarcar un programa a largo plazo 
para la conservación de la ballena jorobada del Pacífico Sudeste en todo su rango 
de distribución conocido entre Panamá y Chile. La Estrategia proporciona una 
directriz regional y una herramienta de planeación para que cada país la adopte y 
ajuste para ayudar a orientar los recursos y asegurar que las medidas de 
cooperación adoptadas para la conservación de esta especie común se sustenten 
en el mejor conocimiento científico y se concentren efectivamente en acciones 
prioritarias. Su aplicación y adecuación local depende de la voluntad de los distintos 
actores responsables del manejo de los recursos naturales en cada país. 

Figura 9. De “Lopera, Hernán”, (s.f), Ecoturismo en los parques nacionales de 
Colombia. Derechos de autor.  
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6.4.2.1 Jardín botánico Manigua 

Dentro del PNN Uramba Bahía Málaga se encuentra el jardín botánico Manigua 
(figura 10), el cual es un parque de conservación para la diversidad de la flora del 
pacífico colombiano, donde sobresalen las especies típicas de los ecosistemas 
vallecaucanos y bonaverenses. Dentro del jardín se encuentran principalmente 
esteros de protección de mangle, playas y zonas de selva totalmente frondosa. 
Además, este lugar es la fuente de alimento de especies de aves, artrópodos, entre 
otros. El jardín cuenta con un programa de investigación de turismo científico e 
investigativo por parte de científicos y profesional de tipo universitario que permite 
la entrada de estas personas para la toma de muestras e investigación, además de 
promover programas de educación ambiental.  

El jardín botánico "Es un aporte por conocer más nuestro entorno selvático, con 
senderos ecológicos y muchos atractivos para añadirle al de las ballenas y a las 
mismas playas siempre provocativas" (Quintana, 2010).  

 

Figura 10. De “Crónicas la Manigua”, 2010, Paisajes del Jardín Botánico La 
Manigua. Derechos de autor 2010.  
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6.4.2.2 Parque Natural Regional La Sierpe 

La Sierpe (figura 11) es un paisaje natural de unas cascadas que tienen una altura 
aproximada de 60 metros donde cae agua dulce y se mezcla con el mar (figura 12), 
formando una piscina natural. Esta majestuosidad de la naturaleza y el distrito de 
manejo integrado de la Plata, fueron declarados áreas protegidas, debido a que 
según el Periódico  (Tiempo, 2008) son 31.000 hectáreas de bosque pluvial tropical 
y selvas inundables, que de acuerdo con la declaratoria de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), se convierten en Parque Natural 
Regional.  

Figura 11. De “Ecomanglar”, (s.f.), Áreas de Buenaventura. Derechos de autor. 

Declarar esta zona como parque natural regional permite el fomento del turismo 
científico, pues además de ir en pro de la conservación del territorio debido a que 
este es el hábitat de muchas especies de peces que desovan en estas aguas, 
también es un ecosistema de grandes potencialidades para la investigación.  



46 
 

Adicionalmente el parque cuenta con la Playa Juan de Dios, la cual no es muy 
conocida por el turista típico, pues es un lugar muy conservado y es la única playa 
de Buenaventura con arena blanca, rodeada de esteros y selva. La playa Juan de 
Dios es un importante lugar que está en peligro, debido a la fuerte presión del 
turismo masivo, y el desarrollo maderero y pesquero de la región.  

 

 

Figura 12. De “Ecomanglar”, (s.f.), Cascada La Sierpe. Derechos de autor.  
 

6.4.3 Reserva Forestal San Cipriano  

La reserva fue creada mediante Acuerdo INDERENA N° 031 de 1979, el cual a su 
vez fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva N° 047 de 1980 del Ministerio de 
Agricultura; su nombre completo es “Reserva Forestal Protectora de los ríos 
Escalerete y San Cipriano” (figura 13). Se crea con el objeto de conservar las aguas 
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de estos ríos, los cuales surten el acueducto de Buenaventura. [..] Esta reserva está 
enclavada en el pacífico colombiano, considerado y clasificado como la cuarta zona 
más húmeda y lluviosa del mundo, lo que hace de San Cipriano uno de los sitios 
turísticos más ricos en hidrología de la zona (Ayala Lloreda, 2014). 

Figura 13. De “Ayala Lloreda, Adriana”, 2014, Rio San Cipriano. Derechos de autor 
2014. 

San Cipriano es una fuente de actividades de turismo de naturaleza, que van 
enfocadas a valorar la naturaleza, incentivando la conservación, generando el 
menor impacto negativo al lugar, a la fauna, y a la flora. San Cipriano no es un lugar 
para hospedarse con comodidades y disfrutar de un turismo general, pues muchas 
de las actividades que realizan los visitantes son simplemente pasadías.  

Este lugar cuenta con aguas cristalinas, y playas rodeadas de vegetación y es el 
hábitat de animales como tortugas y peces de importancia para este ecosistema. El 
turismo científico de naturaleza tiene un campo enorme para explotar pues este 
majestuoso lugar es fuente de investigación para muchos profesionales, amantes 
de la conservación, donde se pueden realizar actividades como el avistamiento de 
aves. A pesar de ser una reserva declarada, no tiene una presencia de autoridades 
ambientales que promuevan el respeto y la conciencia por este lugar. Sin embargo, 
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cuenta con rutas ecológicas y senderos de baja calidad de información que 
demuestran la presencia del ecoturismo y acciones de manejo ambiental bajas.  

 La flora y la fauna de San Cipriano son los atractivos turísticos de este tipo de 
turismo científico y de naturaleza pues son característicos de la selva húmeda 
tropical.  Como lo afirma (Ayala Lloreda et al, 2014), la importancia de la avifauna 
para la Reserva radica en que las aves son un recurso importante para el 
mantenimiento de la oferta de material genético de flora, del mantenimiento de los 
suelos y, por ende, del ecosistema de selva húmeda tropical. Las aves son 
dispersoras de semillas, polinizadoras, controladoras de insectos y sirven de 
alimento para otros depredadores, especies sombrilla, que también hacen parte del 
equilibrio del bosque. También afirma que en esta reserva se pueden encontrar 
especies como el tigrillo (Leopardus tigrinus), y oso perezoso (Melursus ursinus), 
animales en peligro de extinción.  

6.4.4 Santuario de Flora y Fauna Malpelo 

La isla de Malpelo está ubicada en el Océano pacífico Oriental Tropical 
aproximadamente a 500 kilómetros al oeste del puerto de Buenaventura. En la 
división político-administrativa, pertenece al municipio Buenaventura, del 
departamento del Valle del Cauca. El Santuario de Fauna y Flora Malpelo está bajo 
la administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con 
sede administrativa en la ciudad de Santiago de Cali. 

Hoy en día el Santuario de Fauna y Flora Malpelo es la novena área marina 
protegida más grande del mundo. Desde 2005 es catalogada como Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves (Área AICA) por parte de BirdLife 
Internacional y por el Instituto de Investigaciones Alexander Von Humboldt. Quizás 
el reconocimiento más grande es su declaración como Patrimonio Natural de la 
Humanidad en 2006 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Bajo este panorama, desde el Gobierno Nacional 
se señala a Malpelo como una de las “joyas marinas” de Colombia. 

Durante todo el año, en los alrededores de la isla pueden observarse, 
concentraciones de más de 300 tiburones martillo (figura 14). Unesco la declaró 
como “Sitio de patrimonio mundial natural” en 2006 (Parques Nacionales, s.f) 
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Figura 14. De “Gallet, Olliver”, (s.f), Tiburones Martillo (Sphyrna lewini). Derechos 
de autor. 

En Malpelo, se cuenta con ecosistema marino y terrestre, donde suceden 
interesantes actividades de carácter turístico, investigativo, científico y en especial 
de naturaleza. Entre ellos está la observación de fauna y flora, el buceo para 
personas con cierto grado de experiencia pues en este lugar las condiciones de vida 
tanto para la fauna y la flora son muy optimas, y están deben conservarse. 
Adicionalmente existe un grado de responsabilidad y peligro debido a la exposición 
con tiburones y otros peces y a la presencia de mareas en la zona que pueden 
generar desorientación en el buzo. Este santuario promueve la investigación debido 
a su exuberante biodiversidad.  

Según parque nacionales citado por (Instituto Humboldt, 1999). Al poseer Malpelo 
un alto grado de aislamiento, resultan interesantes procesos de contribución al 
conocimiento; en lo que respecta a los invertebrados, se cuenta con las 
investigaciones desarrolladas por Henk Wolda durante la expedición del 
Smithsonian lnstitution en 1972, con el registro de 35 especies; el Instituto de 
Investigaciones colombiano Alexander Von Humboldt colectó material 
correspondiente a anélidos y artrópodos. En este último grupo se distinguieron 5 
clases, 13 órdenes y unas 25 familias, con alrededor de 40 especies. A pesar de 
que la fauna de invertebrados de la Isla es poco abundante, las escasas especies 
sirven como sustento alimenticio para los reptiles endémicos. 
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Además, en esta isla se dan procesos de endemismo debido a que de la fauna de 
coleópteros (escarabajos) sobresale una especie de Platynus (Carabidae: 
Harpalinae: Platynini), ya que ni la familia ni el género habían sido registrados antes 
para Malpelo. Se confirmó que se trata de una nueva especie de carábido, con una 
morfología externa bastante inusual para el género y muy diferente a las 
poblaciones continentales de Colombia y Ecuador, lo que sugiere que no se trata 
de una introducción accidental, sino de un endemismo. 

Además, como lo afirma Rodriguez y Rueda (2007),  La isla de Malpelo actúa como 
sitio de agregación de especies de peces pelágicos, mamíferos y tortugas marinas. 
Algunas especies migratorias, como es el caso de los atunes, vienen a alimentarse 
alrededor de la Isla durante su pasaje. Los inmensos “Fish Balls” (bolas de peces) 
que se forman esporádicamente alrededor de Malpelo, demuestran la actividad 
intensa de depredación por una gran cantidad de especies. 

Este santuario (figura 15) es de gran importancia para la investigación de tiburones 
y para el equilibrio eco sistémico, la cadena alimenticia y el bienestar de muchos 
individuos, debido a que en este lugar llegan diferentes especies de tiburones como 
El martillo (Sphyrna lewini), Tiburón Galápagos (Carcharhinus galapagensis), entre 
otras especies de estos gigantes los cuales se encuentran en peligro de extinción, 
pues son muy apetecidos por sus aletas, su carne y a producción de aceite que 
puede ser extraído de su cuerpo.  

Figura 15. De “Quiroga, Gustavo”, (s.f), SFF Malpelo. Derechos de autor. 
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7. CONCLUSIONES

El corredor pacífico del Valle del Cauca es un lugar majestuoso, mega diverso, que 
cuenta con una gran cantidad de especies de flora y fauna, climas, relieves., 
ecosistemas, mareas, corales e individuos que permiten que este territorio sea de 
gran importancia para el país y para los pulmones del mundo como tal.  

 Las actividades turísticas a pesar de ser de gran importancia para la economía y el 
sostenimiento de muchas personas deben realizarse bajo la supervisión de expertos 
que sean conscientes de los impactos negativos y positivos que estas pueden 
causar a un ecosistema, para así preservar, conservar y garantizar los beneficios 
ecosistémicos de los que el hombre depende diariamente.  

El turismo científico de naturaleza para el corredor pacífico del Valle del Cauca tiene 
muchos factores, temas y recursos por explotar debido a la riqueza natural de la 
zona, lo cual facilitaría la investigación y el estudio de muchos individuos y de 
muchos ecosistemas y zonas que en este residen, promoviendo la educación 
ambiental, el avance científico y tecnológico de la región vallecaucana.  

Es posible que por medio de fuentes de información investigativa se diera a conocer 
muchos de los lugares que hoy son vírgenes o son primitivos en el pacífico o que 
simplemente no se han estudiado a fondo, y esto abriría las puertas hacia 
investigadores locales y extranjeros para hacer de estos factores un beneficio para 
el país, y que por medio de esto se pudieran declarar más áreas protegidas, en pro 
de la conservación, reproducción y resiliencia de este gran pulmón del que muchos 
dependen ambiental, social, y económicamente, para así también promover la 
inclusión, el empleo y le educación de las comunidades locales y adquirir una mejor 
condición de vida para los pobladores del pacífico vallecaucano. 
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