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1. DIAGNOSTICO 
 

1.1. COMPONENTE AMBIENTAL 

 

La caracterización biofísica del área de estudio se hizo mediante la compilación 

de información secundaria, priorizando los documentos de diagnóstico de los 

planes de manejo de las diferentes figuras de conservación, que posteriormente 

fue estudiada, actualizada y complementada mediante información obtenida 

durante recorridos de campo desarrollados antes y durante el Convenio CVC-

UAO 2019 (agosto-octubre), implementando Sistemas de Información 

Geográfica -SIG para el análisis de interpretación satelital y cartográfico, además 

de las diferentes bases de datos de la autoridad ambiental del Valle del Cauca 

(CVC), la red nacional de datos abiertos sobre biodiversidad -SiB-, el Instituto de 

Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt -IAvH-, el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM-, la 

Universidad Nacional de Colombia, la Lista Roja de Especies Amenazadas de 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -IUCN- y la 

Convención Internacional para el Tráfico de Especies Silvestres -CITES-.  
 

La Reserva Forestal Nacional Protectora Río Amaime se creó mediante la 

Resolución 17 de 1939 del Ministerio de Economía de Colombia que busca la 

sostenibilidad de las fuentes hídricas que abastecen el río Amaime a partir de la 

conservación de los bosques y la regulación de actividades forestales debido a 

los altos niveles de deforestación de la cuenca del río Amaime por factores 

antrópicos relacionados con el aprovechamiento de maderas con fines 

comerciales y como combustible para la subsistencia como estacas, vigas y 

carbón. Posteriormente, esta situación dio paso al establecimiento de actividades 

agropecuarias que, además de fragmentar o reducir las coberturas vegetales 

naturales, en muchas ocasiones generan conflictos en el uso del suelo debido a 
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las condiciones geomorfológicas de un terreno caracterizado por relieves de 

fuertes pendientes cuya vocación de uso es forestal con aprovechamiento 

restringido a ciertas prácticas o actividades como las afines al Turismo de 

Naturaleza cuyo desarrollo ha venido en auge desde la firma del Acuerdo de Paz 

en Colombia en 2016. 

 

1.1.1. Localización del área de estudio 
 

La Reserva Forestal Protectora Nacional -RFPN- Río Amaime y su área de 

influencia están localizadas sobre el flanco occidental de la cordillera Central de 

los Andes Septentrionales, en la zona media alta de la cuenca hidrográfica del 

río Amaime que va desde los 1.450 hasta los 4.100 msnm o más, en jurisdicción 

político-administrativa de los municipios de El Cerrito y Palmira, al suroriente del 

departamento del Valle del Cauca (Colombia). La reserva se extiende 24.205,4 

hectáreas y colinda con el Parque Nacional Natural Las Hermosas en las zonas 

más altas situadas al oriente, el Parque Regional Natural del Nima al sur, zonas 

de Reserva Forestal contempladas en la Ley 2 de 1959 situadas al sur y al 

occidente, así como el área del Distrito Regional de Manejo Integrado de Las 

Domínguez, Pan de Azúcar y Valle Bonito con el cual colinda hacia el 

noroccidente.  

 

Los límites geográficos de la reserva forestal están definidos así: desde el 

extremo suroccidental en el río Nima (3°31'0.71" N; 76°8'46.82" W) seguir hacia 

el norte por una quebrada que desemboca en el río Nima hasta llegar a la 

divisoria de aguas con la subcuenca de la quebrada La Tigrera para luego 

descender por su cauce principal hasta la desembocadura de este en el río 

Amaime (3°36'49.89" N; 76°7'29.91"W), desde aquí asciende en sentido 

nororiental por el cauce del río Amaime y luego el cauce principal de la subcuenca 

del río Coronado que marca el límite occidental de la RFNP del río Amaime hasta 

llegar al Páramo de Las Domínguez en el extremo noroccidental (3°46'15.98" N; 
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76°4'53.96" W). De allí, seguir al oriente por la divisoria de aguas de las cuencas 

del río Amaime y del río Tuluá hasta llegar a zonas de influencia del PNN Las 

Hermosas que marca el límite oriental de la reserva desde áreas adyacentes al 

nacimiento del río Amaime (Laguna Negra) en el extremo nororiental (3°43'5.26" 

N; 75°58'10.09" W) hasta la parte más alta de la Laguna Las Hermosas (extremo 

suroriental: (3°30'27.59" N; 76°2'57.98" W), para luego descender en sentido 

oriental por el flanco sur de la divisoria de aguas de la subcuenca del río Nima y 

las subcuencas del río Toche y la quebrada La Tigrera hasta llegar a una 

quebrada que marca el punto de inicio en el extremo Suroccidental de la RFPN 

Río Amaime. 
 

Figura 1. Ubicación Geografica del Área de Influencia del Proyecto en la cuenca 
del río Amaime.  
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1.1.2. Componente Físico 
 

1.1.2.1. Condiciones Atmosféricas 

 

El análisis de las condiciones atmosféricas en la RFPN Río Amaime se hace 

desde diferentes escalas conforme las fuentes de información consultadas y el 

nivel de destalle puede estar limitado por la ausencia de datos, registros 

incompletos o por la falta de información en puntos estratégicos donde se pueden 

presentar variaciones significativas en el estado del tiempo o cambios en los 

regímenes de precipitación representadas en factores como brillo solar, dirección 

de los vientos, humedad relativa, evaporación, evapotranspiración y nubosidad, 

los cuales pueden afectar la calidad en la prestación de servicios turísticos y, 

consecuentemente, las expectativas y la experiencia del visitante o turista. 
 

 Vientos 

De acuerdo con la dirección media anual multianual de los vientos1, la RFNP Río 

Amaime está influenciada principalmente por vientos de sotavento provenientes 

del Sureste, específicamente de la región amazónica que remontan la cordillera 

Oriental, pasan hacia el valle geográfico del río Magdalena y luego ascienden por 

las estribaciones orientales de la cordillera Central hasta lograr pasar a las 

estribaciones occidentales donde se encuentran con vientos provenientes del 

océano Pacífico (Oeste) que pasan a través del valle geográfico del río Cauca.  

 

A gran escala la dirección de los vientos en la reserva permanece invariable ya 

que el punto de entrada principal siempre es la estribación oriental de la cordillera 

Central (aproximadamente 130° dirección SE), sin embargo, el análisis de la 

dirección media mensual del viento demuestra fluctuaciones en la procedencia 

de los vientos antes de entrar en el valle del río Magdalena en los departamentos 

                                                             
1 IDEAM. Atlas de Viento de Colombia. Mapa de Dirección y Velocidad del Viento [online] [Citado agosto 18 
de 2019]. Bogotá D.C.: José Franklyn Ruiz Murcia, 2015. 
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de Huila y Tolima, ya que en los meses de enero, febrero, marzo, octubre, 

noviembre y diciembre provienen desde la región de los Llanos Orientales y no 

del Amazonas (vientos alisios). Los vientos tienden a ser más fuertes en las 

zonas de mayor elevación (páramos y bosques medio y altoandinos) donde se 

presentan velocidades promedio entre los 5 y 7 m/s con registros de velocidades 

de hasta 11m/s2, mientras que en las zonas del piedemonte las velocidades son 

variables y están entre los 2 y 5 m/s. Además, durante los meses de menor 

precipitación (junio, julio y agosto) se presentan aumentos considerables en la 

velocidad del viento, mientras que en los meses de lluvia (marzo, abril, octubre, 

noviembre y diciembre) tiende a disminuir. 

 

 Brillo Solar 
De acuerdo con el documento de diagnóstico de la RFPN Río Amaime3, en el 

área protegida existen tres (3) zonas con diferentes intensidades de brillo solar. 

En primer lugar, una zona situada hacia el centro-sur de la reserva que presenta 

una extensión estimada de 11.633,5 hectáreas (48,1% del total del área 

protegida) y una incidencia de luz solar directa equivalente a 1.200 horas/año.  

 

En segundo lugar, una zona expuesta a 1.400 horas/año de luz solar directa 

situada en el norte-centro que abarca aproximadamente 10.647,8 hectáreas que 

representan el 44% de la reserva. Esta zona tiende hacia los corregimientos de 

Aují, Santa Luisa y Los Andes en el municipio de El Cerrito y hacia los sectores 

de Combia y Toche en el municipio de Palmira, siguiendo el cañón del cauce 

principal del río Amaime desde el enclave Subxerofítico en zona de confluencia 

de los corregimientos de Aují, Toche y Santa Luisa (aprox.1400 msnm) hasta 

llegar a la zona más alta subiendo por Combia. 

 

                                                             
2 CVC; FONDO ACCIÓN & FUNDACIÓN AMBIENTE COLOMBIA. Plan de Manejo Reserva Natural de la 
Sociedad Civil Verde Esperanza. El Cerrito: la institución, 2013. p. 27.   
3 GIRALDO LÓPEZ, Alan et al. Componente Diagnóstico Reserva Forestal Protectora Nacional Río Amaime. 
Cali: CVC – Grupo de Ecología Animal Universidad del Valle, 2015. p. 19. 
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Por último, con una exposición solar directa de 900 horas/año, una zona de 

1.924,4 hectáreas (8%), situada hacia el extremo suroriental de la RFPN Río 

Amaime y que colinda con otras dos (2) áreas protegidas: el Parque Nacional 

Natural Las Hermosas al oriente y el Parque Natural Regional del Nima al Sur.  
 

 Temperatura 
De acuerdo con el IDEAM4, los estimados de la temperatura media anual en la 

RFPN Río Amaime muestran diferentes rangos que pueden variar desde los 20 

a 22°C en las zonas del valle subxerofítico del río Amaime que corresponden 

principalmente al orobioma azonal, pasando por los 16 a 20°C en zonas de 

transición entre los orobiomas bajo andino, azonal y medio de los Andes, hasta 

llegar a temperaturas entre los 12 a 16°C en las zonas correspondientes al 

orobioma medio de los Andes e incluso descender hasta el rango de los 8 a 12°C 

promedio en el orobioma altoandino y sus zonas de transición. 

 

 Precipitación 
A gran escala, la precipitación en el área de estudio muestra rangos que van 

desde los 1.000-1.500 mm hasta los 1.500-2.000 mm de lluvia anuales promedio 

conforme el mapa de isoyetas del IDEAM para el Valle del Cauca5. Al entrar en 

detalle, existen diferentes rangos de precipitación promedio anual en la reserva 

forestal que tienden a aumentar de norte a sur: 1.000-1.200 mm en inmediaciones 

de la subcuenca del río Coronado y parte del río Amaime, 1.200-1.400 mm en los 

alrededores de Combia; 1.400-1.600 mm y 1.600-1.800 mm hacia la subcuenca 

del río Cabuyal; 1.800-2.000 mm en zonas adyacentes a al Parque Regional 

Natural del Nima; y otra área de baja precipitación que parece estar enclavada 

                                                             
4 IDEAM. Atlas Climatológico de Colombia Interactivo. Temperatura [online]. Bogotá D.C.: Olga Cecilia 
González Gómez, 2015. 
5 IDEAM. Atlas Climatológico de Colombia Interactivo. Precipitación [online]. Bogotá D.C.: Olga Cecilia 
González Gómez, 2015. 
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de 900-1.000 mm en cercanías a la zona de confluencia de los corregimientos de 

Aují, Toche y Santa Luisa6.  

 

Analizando la información contenida en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del río Amaime7, el régimen pluvial en la RFNP Río Amaime 

es bimodal, con una precipitación promedio anual de 1.410 mm para la cuenca 

del río Amaime y sus principales subcuencas (considerando la subcuenca del río 

Nima), mientras que la precipitación promedio mensual es de 118 mm para todo 

el régimen. Los registros más bajos oscilan entre los 32 y 129 mm de lluvias 

mensuales y corresponden a la parte norte y centro de la RFNP Río Amaime, 

precisando que la precipitación promedio es de 62 mm durante los meses de 

estiaje o menos lluvias (junio, julio y agosto). 

 

 Provincias de humedad 

Existen cinco (5) provincias de humedad caracterizadas en el área de la RFNP 

Río Amaime8: en primer lugar, la provincia Muy Húmedo (MH) con una extensión 

de 14.961,2 hectáreas que representan el 61,8% del área total, se distribuye 

desde el norte hasta el sur a lo largo de las estribaciones de la cordillera Central 

situadas al oriente del área protegida. Le sigue la provincia Húmedo (HU) con 

5.149,2 hectáreas (21,3%) situadas principalmente en áreas montañosas que 

abarcan la margen izquierda del río Coronado y la margen derecha del río 

Amaime en la parte alta (zona divisoria de las aguas de ambas cuencas). En 

tercer lugar, la provincia Muy Seco (MS) con 2.306 hectáreas (9,5%) que va 

desde los 2.000 msnm aproximadamente hasta los 1.400 msnm abarcando 

principalmente las áreas encañonadas situadas alrededor del cauce del río 

Amaime en la parte más baja de la reserva forestal (enclave subxerofítico del río 

                                                             
6 CVC. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Amaime. Cali: CVC-Fundación 
Universidad del Valle, 2013. p. 61.  
7 CVC. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Amaime. Cali: CVC-Fundación 
Universidad del Valle, 2013. p. 59.  
8 GIRALDO LÓPEZ, Alan et al. Componente Diagnóstico Reserva Forestal Protectora Nacional Río Amaime. 
Cali: CVC – Grupo de Ecología Animal Universidad del Valle, 2015. p. 27. 
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Amaime). En cuarto lugar, la provincia Pluvial o Superhúmedo (PL) con una 

extensión de 1.045,9 hectáreas (4,3%) situadas en su mayoría en el extremo 

suroriental de la reserva forestal, en zonas de páramo o bosque altoandinos por 

encima de los 3.000 msnm. En último lugar, la provincia Seco (SE) con 743,2 

hectáreas (3,1%) que se distribuyen alrededor del cauce del río Amaime, desde 

el sector de Combia hasta ±1km antes de la entrega de aguas de la quebrada 

Teatino, incluye también zonas más bajas del cauce de la quebrada Nápoles. 

 
 Clima 

La zonificación climática se obtiene al cruzar la temperatura, representada en los 

pisos térmicos, con las provincias de humedad conforme el sistema de 

clasificación Caldas-Lang. De este modo, en la RFNP Río Amaime existen siete 

(7) tipos de climas donde parece haber predominio del Muy Frío Muy Húmedo, el 

cual está distribuido de Norte a Sur sobre el flanco occidental de la cordillera 

Central al oriente del área protegida y en zonas altitudinales comprendidas entre 

los 2.000 y 3.300 msnm aproximadamente (ver tabla 1). 

 

Los climas más extremos corresponden al Medio Muy Seco y al Extremadamente 

Frío Pluvial. El primero situado en las zonas bajas y encañonadas del río Amaime 

en su paso por el área protegida, específicamente en: la zona media y baja de la 

subcuenca del río La Tigrera y alrededor de las zonas de entrega de aguas de 

los ríos Coronado, Toche, Cabuyal y la quebrada Teatino al río Amaime en un 

rango altitudinal estimado entre los 1.450 y los 2.000 msnm. El segundo, se 

encuentra en los sectores más elevados de la RFNP Río Amaime, muchos de 

estos situados en zona limítrofe del Parque Nacional Natural Las Hermosas, 

entre los 3.400 y 4.100 msnm aproximadamente. 

 

Es de precisar que el clima Medio Húmedo se ubica en el extremo suroccidental 

de la reserva forestal y abarca una franja poco extensa, casi tangencial, en la 

zona media del corregimiento de Tenjo.  
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Tabla 1. Clasificación climática en la RFNP Río Amaime. 

 

Piso Térmico Provincia de 
Humedad 

Zonificación 
climática Símbolo 

Medio 
(1000-2000 msnm)  

18 y 24ºC; HR: 75 a 92%  
Brillo sol: 60-170 hora/mes 

Muy Seco 
(500-1.000 mm/año) Medio Muy Seco MMS 

Húmedo 
(1.000-2.000 

mm/año) 
Medio Húmedo MHU 

Frío  
(2.000-3.000 msnm)  

12ºC y 18ºC  
HR: 80 a 90%  

Brillo solar: 35-72 
hora/mes 

Seco 
(500-1.000 mm/año) Frío Seco FSE 

Húmedo 
(1.000-2.000 

mm/año) 
Frío Húmedo FHU 

Muy Húmedo  
(2.000-4.000 

mm/año) 

Frío  
Muy Húmedo FMH 

Muy Frío  
(3.000-3.600 msnm)  
8ºC y 12ºC; HR: 85% 

Muy Húmedo  
(500-2.000 mm/año) 

Muy Frío  
Muy Húmedo SMH 

Extremadamente Frío 
(3.600-4.200 msnm)  

T: 4-8 °C 
Pluvial  

(>2.000 mm/año) 
Extremadamente 

Frío Pluvial PPL 

 
 

1.1.2. Aspectos Geomorfológicos 
 

 Pendientes 
La Reserva Forestal Nacional Protectora Río Amaime se encuentra en un 

sistema montañoso (paisaje geomorfológico de Montaña) con un predominio de 

pendientes muy pronunciadas del 99,5% que corresponden a tres (3) tipos de 

relieves: (1) terrenos Muy Escarpados con pendientes superiores a 75% que 

abarcan el 39,7% del área total; (2) el predominante relieve Escarpado con 

pendientes entre 50-75% que se extienden 10.573,4 hectáreas (43,7%); y (3) el 

relieve Fuertemente Quebrado con pendientes del 25-50% que abarcan el 16,2% 

del área protegida. El resto de la reserva forestal presenta algunos terrenos de 

tendencia más bien plana que exhiben pendientes inferiores a 3% y terrenos 
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Fuertemente Inclinados con pendientes del 12 al 25% que, en suma, no alcanzan 

el 1% en representatividad (ver tabla 6). 

 
 
Tabla 2. Tipos de relieve de acuerdo con la pendiente de los terrenos en la RFNP 
Río Amaime y su representatividad en el área protegida.  

 
Tipo de relieve (Terreno) Pendiente Área (ha) Porcentaje 

Plano < 3 % 18,8 0,1 % 

Fuertemente Inclinado 12 al 25 % 94,1 0,4 % 

Fuertemente Quebrado 25 al 50 % 3.914,2 16,2 % 

Escarpado 50 al 75 % 10.573,4 43,7 % 

Muy Escarpado >75 % 9.605,0 39,7 % 

 Total 24,205,5 100 % 
 
Fuente: GIRALDO LÓPEZ, Alan et al. Componente Diagnóstico Reserva Forestal Protectora 
Nacional Río Amaime. Cali: CVC -Grupo de Ecología Animal Universidad del Valle, 2015. p. 45. 
 
 
Las zonas de menor pendiente (<3%) están situadas en los corregimientos de 

Santa Luisa (El Cerrito) y de Combia (Palmira), específicamente en zonas 

adyacente al cauce del río Amaime donde se forman pequeñas terrazas 

agradacionales, vallecitos intramontanos y conos de deyección de naturaleza 

coluvial-aluvial como el del río Nápoles en la entrega de aguas al Amaime a 2.000 

msnm aproximadamente (ver Tabla 5). 
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Tabla 3. Tipos de relieve y pendientes de la RFNP Río Amaime clasificadas por 
corregimientos y municipios.  

 
Municipio Corregimiento Pendiente Tipo de relieve 

(Terreno) 
Área 
(ha) Porcentaje 

El Cerrito 

Aují 
25 - 50% Fuertemente Quebrado 0,5 0,00% 

>75% Muy Escarpado 20,2 0,08% 

Carrizal 
25 - 50% Fuertemente Quebrado 1,4 0,01% 

50 -75% Escarpado 19,9 0,08% 
>75% Muy Escarpado 44,7 0,18% 

Los Andes 

25 - 50% Fuertemente Quebrado 403,6 1,67% 

50 - 75% Escarpado 976,9 4,04% 

>75% Muy Escarpado 781,3 3,23% 

Santa Luisa 

<3% Plano 9,8 0,04% 

12 - 25% Fuertemente Inclinado 36,4 0,15% 

25 - 50% Fuertemente Quebrado 828,7 3,42% 

50 - 75% Escarpado 1.543,2 6,38% 

>75% Muy Escarpado 1.375,6 5,68% 

Palmira 

Combia 

<3% Plano 9,0 0,04% 

12 - 25% Fuertemente Inclinado 50,2 0,21% 

25 - 50% Fuertemente Quebrado 850,3 3,51% 

50 - 75% Escarpado 2.159,0 8,92% 
>75% Muy Escarpado 2.374,9 9,81% 

Tenjo 
25 - 50% Fuertemente Quebrado 320,5 1,32% 
50 - 75% Escarpado 851,1 3,52% 

>75% Muy Escarpado 408,0 1,69% 

Toche 

12 - 25% Fuertemente Inclinado 7,4 0,03% 

25 - 50% Fuertemente Quebrado 1.509,2 6,23% 

50 - 75% Escarpado 5.023,3 20,75% 

>75% Muy Escarpado 4.600,3 19,01% 
 
Fuente: GIRALDO LÓPEZ, Alan et al. Componente Diagnóstico Reserva Forestal Protectora 
Nacional Río Amaime. Cali: CVC -Grupo de Ecología Animal Universidad del Valle, 2015. p. 46.  
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1.1.3. Componente Biótico 
 

La identificación de las especies representativas de flora y fauna se hizo a través 

del análisis y compilación de información obtenida de fuentes secundarias, 

mediante consultas a la comunidad residente y por medio de la observación 

directa in situ realizada durante salidas de campo en este y otros proyectos. En 

las fuentes bibliográficas se tomó como punto de referencia la información 

contenida en los principales documentos de ordenamiento territorial como son el 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Amaime9, el Plan 

de Manejo del Parque Nacional Natural Las Hermosas10, el documento de 

diagnóstico del Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Nacional Río 

Amaime11 y el Plan de Manejo del Parque Regional Natural del Nima12.  

 

1.1.3.1. Flora 

 Coberturas vegetales 

Los estudios realizados en el documento de diagnóstico del Plan de Manejo de 

la RFPN Río Amaime13 y contrastados con las salidas de campo, exponen que el 

área presenta un mosaico de varias coberturas vegetales de tierra firme donde 

hay un aparente predominio de las coberturas naturales densas con una 

representatividad del 67% (16.212,2 hectáreas), distribuidas conforme el 

elemento natural dominante en: Arbustales y Matorrales con 8.414,9 hectáreas 

(34,8%), seguido de Bosques con 6.276,0 hectáreas (25,9%), Herbazales y 

Pajonales con 1.521,1 hectáreas (6,3%) y, en última instancia, áreas naturales 

desnudas con 40,5 hectáreas (0,2%). También se presentan coberturas de 

                                                             
9 CVC. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Amaime. CVC-Fundación 
Universidad del Valle. Cali, 2013. 300 p. 
10 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. Plan de Manejo Parque Nacional Natural Las 
Hermosas. Bogotá D.C.: la institución, s.f. p. 140.  
11 GIRALDO LÓPEZ, Alan et al. Componente Diagnóstico Reserva Forestal Protectora Nacional Río 
Amaime. Cali: CVC – Grupo de Ecología Animal Universidad del Valle, 2015. 658 p.  
12 CVC; COMITÉ PRONIMA & ALCALDÍA DE PALMIRA. Aunar esfuerzos para… la formulación del Plan de 
Manejo del Parque Regional Natural del Nima…[s.l.] [s.p.i]. 256 p.   
13 GIRALDO LÓPEZ, Alan et al. Componente Diagnóstico Reserva Forestal Protectora Nacional 
Río Amaime. Cali: CVC – Grupo de Ecología Animal Universidad del Valle, 2015. p. 103-106.  
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reemplazo correspondientes a Pasto Cultivado con 6.864,0 hectáreas (28,4%), 

Asociación de Cultivos con 556,9 hectáreas (2,3%) y Plantaciones Forestales de 

Eucalipto con 503,6 hectáreas (2,1%).  

 

De todas formas, es preciso destacar que en este tipo de análisis basados en los 

Sistemas de Información Geográfica y en el desarrollo de las comunidades 

vegetales, la escala sólo permite tener en cuenta grandes rasgos por lo que en 

el terreno se pueden presentar aparentes discrepancias, aunque también vale 

aclarar que, dentro de una cobertura vegetal dominante pueden presentarse otro 

tipo de coberturas. Por ejemplo, en las coberturas de Bosque Denso se pueden 

encontrar Pastos o en las coberturas de Herbazales situadas en páramos puede 

haber Turberas o Afloramientos Rocosos. A lo anterior se le suma la posible falta 

de estudios más detallados o de aspectos relacionados con la evolución 

ecológica de las comunidades vegetales en todo el territorio por lo que es posible 

que algunas coberturas estén clasificadas como Arbustales y Matorrales cuando 

realmente pueden ser Bosques Densos en estadios de sucesión muy temprana. 

 

Las coberturas de Pastos, usualmente pastos enmalezados, se extienden 

siguiendo el patrón de los principales cuerpos fluviales situados tanto en la zona 

baja como en la alta y en varios tipos de relieve desde Plano hasta Escarpado, 

teniendo su mayor expresión en las áreas bajas adyacentes al cauce del río 

Amaime, cerca de las cabeceras de los corregimientos de Combia y Santa Luisa 

donde las condiciones climáticas tienden a ser más cálidas y secas (Medio Muy 

Seco) y se presentan usos relacionados con la ganadería extensiva en suelos 

afectados por malas prácticas agrícolas y con alto grado de erosión donde 

algunos de estos presentan contacto paralítico, fertilidad muy baja, exposición de 

rocas e impactos negativos irreversibles. De las áreas contiguas al río Amaime y 

al Coronado (margen izquierda), se excluyen aquellas con los planos más llanos, 

en terrazas agradacionales, donde existen coberturas de Asociación de Cultivos 
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Permanentes y Transitorios (Cebolla Junca, Coliflor, Frijol, Maíz, Cilantro, Perejil, 

Aguacate). 

 

Las coberturas de Bosque Natural se extienden a lo largo de las zonas más altas 

de las subcuencas del río Toche y de la quebrada La Tigrera en el corregimiento 

de Toche y en zonas altas de la cuchilla Cresta de Gallo que divide las aguas del 

río Coronado de las del Amaime en los corregimientos de Santa Luisa y Los 

Andes. Se caracteriza por ser bosques densos o cerrados de composición muy 

heterogénea, con altura del dosel variable que tiende a superar los 15 metros en 

los rangos climáticos óptimos, aunque pueden presentarse disminución de la 

altura conforme se aumenta en altitud, aproximadamente entre 3.000-3.500 

msnm en zonas correspondientes al Orobioma Alto de los Andes donde el perfil 

altitudinal es gradual (ecoclinas) y no se presentan cambios abruptos en el relieve 

que determinen los límites de los ecosistemas.  

 

La historia natural, los muestreos florísticos14 y el análisis exploratorio del 

territorio demuestran que las coberturas vegetales de bosques densos situados 

en la parte media de la reserva (sobre el Orobioma Medio de Los Andes) 

corresponden a bosques en estadios de sucesión incipientes con especies de 

árboles, palmas y arbustos como: Ficus sp. (Higuerón), Ceroxylon quindiuense 

(Palma de Cera), Delostoma integrifolium (Chicalá Rosado), Piper spp. 

(Cordoncillo), Cedrela odorata (Cedro Rosado), Heliocarpus americanus 

(Pestaña de Mula), Toxicodendron striatum (Caspi), Miconia minutiflora (Nigüito), 

Palicourea thyrsiflora (Crucito), Guettarda crispiflora (Huesillo), Mauria 

simplicifolia (Alma Negra), Nectandra spp. (Jiguas), Ocotea spp. (Laureles), 

Hedyosmum sp., Brunellia comocladifolia y Aniba spp. (Cominos). De estas 

especies se desataca la Palma de Cera por: presentar altas abundancias de 

individuos en los corregimientos de Toche y Combia, mostrar poblaciones o 

                                                             
14 GIRALDO LÓPEZ, Alan et al. Componente Diagnóstico Reserva Forestal Protectora Nacional Río 
Amaime. Cali: CVC – Grupo de Ecología Animal Universidad del Valle, 2015. p. 119-173.  
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individuos emergentes en la estratificación vertical del bosque, estar clasificada 

en varias categorías de riesgo relacionadas con su estado de conservación y por 

ser el Árbol Nacional de Colombia. 

 

Las coberturas de las zonas de páramo están representadas por Herbazales y 

Pajonales con algunos parches boscosos y arbustivos que se desarrollan en la 

parte más baja de los sistemas fluvioglaciales (Orobioma Alto de los Andes), 

específicamente en las zonas diseccionadas de la montaña (filas) por donde 

suelen escurrir las aguas, en los alrededores de cubetas o posibles circos 

glaciares y en los extremos de los valles donde su distribución puede estar 

limitada por las condiciones de abnegación del suelo y los fuertes vientos que se 

presentan en las áreas abiertas. Además, existen poblaciones poco densificadas 
de Frailejón (Espeletia hartwegiana) que, en la parte alta de la subcuenca del río 

Toche, empiezan a verse desde los 3.570 msnm junto con arbustales y 
matorrales con especies de Hypericum spp., Chusquea tessellata (Chusque) y 

Blechnum loxense cuya frecuencia tiende a disminuir conforme aumenta la altitud 

y se hace más homogénea la matriz del paisaje representada principalmente por 

pastos en macolla con dominancia de Calamagrostis sp (Espartillo o Paja de 

Páramo). 

 

Las especies que sobresalen en las coberturas del Orobioma Altoandino situadas 

en el extremo suroriental de la RFNP Río Amaime corresponden a pastos del 
género Calamagrostis que, junto con otras poáceas como Achiachne aff. 

pulvinata, componen la matriz predominante de los Pajonales y Herbazales de 

alta montaña, destacando también la importancia significativa de frailejones 

(Espeletia hartwegiana), ericáceas como: Pegamoscos (Bejaria resinosa), 

Disterigma acuminatum, Cavendishia bracteata y Gaultheria sclerophylla 

(Reventadora o Uva de Anís) y especies de las familias Celastraceae (Maytenus 

sp.) y Rosaceae (Hesperomeles ferruginea). 
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Las especies más significativas en términos de su dominancia, abundancia y 

frecuencia (Índice Valor de Importancia) de las zonas de transición entre los 
ecosistemas de páramo y bosques del Orobioma Medio son: Clethra revoluta, 

Roupala pachypoda, Hedyosmum cf. Cuatrecazanum, Ocotea heterochroma, 

Meliosma sp., Freziera reticulata, Freziera canescens, Cyathea sp., Maytenus sp. 

Viburnum pichinchense, Palicourea cf. Ovalis, Myrcianthes cf. Orthostemon15.  

 
 Especies de representativas de la flora 

Los estudios de la diversidad biológica de plantas en la RFNP Río Amaime y su 

área de influencia han identificado hasta el momento 408 especies agrupadas en 

127 familias con formas de crecimiento que van desde árboles, arbustos, lianas, 

líquenes hasta herbáceas, donde la mayor riqueza específica se concentra en las 

coberturas boscosas. El análisis de composición evidencia que el 50,4 % de las 

familias registra una (1) sola especie y las familias con mayor riqueza 

corresponden a Fabaceae con 23 especies (5,7%), Asteraceae y 

Melastomataceae con 17 (4,2%), Malvaceae y Piperaceae con 16 (3,9%) y 

Lauraceae y Rubiaceae con 14 especies (3,4%) y los géneros con mayor número 
de especies son Piper (Cordoncillos) con nueve (9) especies, Miconia (Mortiños 

y Nigüitos) con ocho (8), Ficus (Higuerones) y Peperomia (Seguidillas) con siete 

(7) especies, y Croton (Dragos) con cuatro (4) especies16. 

 

Las especies registradas y clasificadas en alguna condición especial de manejo, 

conforme el estado de conservación de cada una, suman 39 donde las escalas 

de evaluación y el número de especies varían de la siguiente manera: siete (7) 

especies amenazadas a escala global; 11 especies amenazadas a escala 

nacional; 29 bajo amenaza en el Valle del Cauca y 13 en los listados CITES o 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

                                                             
15 IAvH & Fundación Ecológica las Mellizas. Estudio de flora, edafofauna epígea, anfibios y aves en el 
Complejo de Páramos Las Hermosas. IAvH: Armenia, 2015. p. 281-282. 
16 GIRALDO LÓPEZ, Alan et al. Componente Diagnóstico Reserva Forestal Protectora Nacional Río 
Amaime. Cali: CVC – Grupo de Ecología Animal Universidad del Valle, 2015. p. 119.  
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y Flora Silvestres. Las especies resaltadas en el plan de manejo son: Palma de 

Cera (Ceroxylon alpinum), Tinto (Calatola costaricensis), Cedro Negro (Juglans 

neotropica), Molinillo (Magnolia hernandezii) y el Nigüito (Meriania peltata), 

Palma de Cera (Ceroxylon quindiuense), Cedro de Montaña (Cedrela montana) 

Mauria simplicifolia (Anacardiaceae), el Carablanca (Aegiphila grandis), el Cedro 

(Guarea kunthiana), Yolombó (Panopsis polystachya), Quina (Cinchona 

pubescens) y Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia)17. 

 
En la tabla 13 se exponen las especies representativas de la reserva forestal, 

teniendo en cuenta su estado de conservación, la apreciación de la comunidad 

local como una especie notable o las cualidades ecológicas y paisajísticas que 

permitan el sostenimiento de la biodiversidad y sus servicios asociados al mismo 

tiempo que mantiene el embellecimiento escénico para una mejor prestación de 

servicios turísticos. 

 

1.1.3.2. Fauna 

 Anfibios 
La diversidad de anfibios registrados en la RFPN Río Amaime y su área de 

influencia turística es de 33 especies, 30 Anuros (sapos y ranas) y tres (3) cecilias 

(Gymnophiona), distribuidas en ocho (8) familias que representan el 20% de la 

riqueza específica del Valle del Cauca y casi el 5% de la diversidad nacional de 

anfibios que es de 686 especies. Esta diversidad, relativamente moderada a alta, 

podría ser mayor si se tiene en cuenta que existen vacíos en el conocimiento e 

investigación en torno a la cordillera Central, sumado al hecho que Colombia es 

el segundo país con mayor diversidad de especies de anfibios en el mundo, pero 

sin dejar a un lado posibles desplazamientos o reducción de poblaciones, o en el 

peor de los casos extinción de especies, ocasionados por la alta presión antrópica 

                                                             
17 GIRALDO LÓPEZ, Alan et al. Componente Diagnóstico Reserva Forestal Protectora Nacional Río 
Amaime. Cali: CVC – Grupo de Ecología Animal Universidad del Valle, 2015. p. 139-140.  
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sobre los ecosistemas naturales que se refleja en la destrucción del hábitat y la 

contaminación de las fuentes hídricas.   

 

El análisis de composición revela una alta calidad de especies de interés para la 

conservación ya que el 88% de las especies registradas presentan un rango de 

distribución geográfico restringido a Colombia (Endémico) o a unos pocos países 
del trópico americano (Casi Endémico), resaltando cuatro (4) especies: Atelopus 

eusebianus por ser endémica de bosques altoandinos y páramos con un rango 

de distribución muy restringido en la cordillera Central y estar en Peligro Crítico 

(CR) donde la IUCN lo presume extinto en la naturaleza; Pristimantis quicato por 

ser endémica, estar Casi Amenazada y presentar registros escasos y muy 

puntuales en todo el mundo, siendo el Centro de Educación Ambiental La Sirena 
de la CVC uno de estos puntos; la tercera especie es Hyloxalus abditaurantius, 

endémica, considerada como posiblemente extinta en el Valle del Cauca por la 

IUCN y en Peligro Crítico de extinción global, aunque la CVC determina que esta 

un rango intermedio entre Peligro Crítico y En Peligro; la cuarta especie es 
Hyloxalus lehmanni por ser Casi Endémica, estar Casi Amenazada a escala 

global y estar En Peligro Crítico de Extinción en Colombia. 

 

El estado de conservación de anfibios actualizado para el año 2019 demuestra 

que 11 especies, es decir, el 36,66% de las especies registradas, se encuentran 

en alguna categoría de manejo especial por considerar que presentan algún tipo 

de riesgo de desaparecer o extinguirse del planeta (IUCN), de Colombia (IAvH) 

o del departamento del Valle del Cauca (CVC). De acuerdo con los resultados 

expuestos en la figura 9 y en la lista de la tabla 12 a escala global hay seis (6) 

especies Amenazadas: dos (2) en Peligro Crítico y cuatro (4) Vulnerables), tres 

(3) Casi Amenazadas y una (1) con Datos Deficientes, además, hay una (1) 

especie en Peligro Crítico de desaparecer de Colombia y cinco (5) especies 

amenazadas en el Valle del Cauca: dos (2) en Peligro Crítico (S1), una (1) entre 

Peligro Crítico y en Peligro (S1S2) y dos (2) más entre Peligro y Vulnerable 
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(S2S3). Para complementar, todas las especies amenazadas o en riesgo de 

estarlo son endémicas o casi endémicas por lo que se deben concentrar los 

esfuerzos en la conservación de estas especies de alto interés ecológico.  

Las especies de anfibios que incurren en traslapes entre categorías de 

clasificación del estado de conservación son tres (3): la Ranita de Cristal de 

Pichincha (Centrolene buckleyi) incluida en las listas rojas de la IUCN como 

Vulnerable (VU) y de la CVC como en Peligro Crítico (S1); la Rana Cohete de 

Bello (Hyloxalus abditaurantius) clasificada globalmente como en Peligro Crítico 

(CR) y regionalmente entre Peligro Crítico y en Peligro (S1S2); y la Rana Cohete 

de Lehmann (Hyloxalus lehmanni) que está Casi Amenazada (CE) por la IUCN, 

en Peligro Crítico (CR) por el IAvH y la CVC (S1). 

 

 Reptiles 
La diversidad de especies de reptiles en la reserva forestal y su área de influencia 

corresponde exclusivamente a lagartos y serpientes (género Squamata), 

presenta una riqueza de 46 especies distribuidas en 14 familias donde el 71,73% 

de las especies registradas se concentra en las serpientes de las familias 

Dispadidae y Colubridae (ver figura 10). Esta diversidad tiende a ser 

relativamente alta si se considera que en la reserva forestal hay predominio de 

climas fríos situados sobre los 2.000 msnm, consecuentemente se presume que 

la mayor distribución de reptiles tiene lugar en las zonas con condiciones cálidas, 

en los ecosistemas de Arbustales y Matorrales Medio Muy Seco y de Bosque Frío 

Seco de Montaña Fluviogravitacional, donde se presentan los rangos altitudinales 

más bajos dado que las bajas temperaturas son un factor limitante en la 

distribución de los reptiles, especialmente de serpientes por ser animales 

ectotérmicos que dependen del entorno para regular su temperatura corporal. 
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Figura 2. Gráfica de barras del número de especies de reptiles distribuidas por 
familias y registradas en la RFNP Río Amaime y su área de influencia. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Las especies reportadas en la reserva forestal Rio Amaime representan el 34% 

de la diversidad del departamento del Valle del Cauca y equivale al 7% de la 

diversidad de reptiles de Colombia, el tercer país con mayor número de especies 

de esta clase de animales en el mundo con 632 especies, los endemismos están 

representados por 11 especies endémicas y dos (2) casi endémicas que se 

caracterizan porque la mayoría son lagartos y sólo cuatro (4) son serpientes que, 

en suma, corresponden al 28% del total de especies registradas. En contraste, 
se presenta una especie introducida: la Salamanqueja (Hemidactylus brookii) la 

única especie de la familia Gekkonidae. 

 

Con base a lo anterior se puede decir que a escala global hay una (1) especie 
casi amenazada, la Serpiente de Pantano Rayada (Tretanorhinus taeniatus) y 

tres (3) especies de lagartos amenazadas: Lagarto Bombillo Colombiano (Riama 

columbiana) que está En Peligro (EN); Lagarto Bombillo Brillante (Riama laevis) 
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en condición Vulnerable (VU) y Mabuya mabouya en Peligro Crítico (CR). 

También indica que la información sobre el estado de conservación de casi la 

mitad de las especies en la escala global es incierta (18 especies sin dato) y 

deficiente (2 especies). Por otra parte, en la escala nacional hay una (1) especie 
que está En Peligro de desaparecer de Colombia: el lagarto Anolis calimae, 

mientras que en el Valle del Cauca se registra una (1) especie En Peligro (S2) 
que es Trilepida joshuai o Serpiente Ciega y una (1) especie clasificada como En 

Peligro-Vulnerable (S2S3): el Anole Chato de los Andes (Anolis heterodermus). 

Además, hay dos (2) especies que no se pueden clasificar (SU): A. calimae y la 

serpiente Tierrera (Saphenophis tristriatus) que también presenta información 

deficiente (DD) a escala global.  

 

Las especies de reptiles que se destacan por presentar atributivos de 

endemismos o condiciones especiales en su estado de conservación son 14 (ver 
tabla 15) y corresponden principalmente a lagartos del género Anolis y Riama 

como: el Anole Chato de los Andes (Anolis heterodermus) que es endémico y 

está en un rango intermedio entre En Peligro y Vulnerable (S2S3) a escala 

regional; Anolis calimae que es endémico, poco conocido en el Valle del Cauca, 

se encuentra En Peligro de extinción (EN) en Colombia y por lo tanto a escala 

global aunque esta especie no se encuentra evaluada en la base de datos de la 
Lista Roja de la IUCN; el Lagarto Bombillo Colombiano (Riama columbiana) que 

es endémica y está En Peligro (EN) a escala global; el Lagarto Bombillo Brillante 
(Riama laevis) que es endémica y se encuentra en situación Vulnerable (VU). Es 

de precisar que el lagarto Mabuya mabouya está clasificado como En Peligro 

Crítico, aunque, presenta inconsistencias en su distribución a escala global 

conforme la base de datos de la IUCN. En lo relativo a serpientes, se destacan: 

la Serpiente de Pantano Rayada (Tretanorhinus taeniatus) por ser casi endémica 

y estar Casi Amenazada (NT) a escala global y la Serpiente Ciega (Trilepida 

joshuai) por ser endémica y estar en peligro de desaparecer del Valle del Cauca. 
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Las especies incluidas en el CITES son tres (3): la Iguana Verde (Iguana iguana), 

la Culebra Minadora o Lisa (Clelia clelia) y la Boa Constrictora (Boa imperator) 

incluidas en el Apéndice II, aunque esta última también hace parte del Apéndice 

I del convenio. 

 

 Aves 
El análisis de la diversidad de aves se fundamenta en información primaria 

obtenida en muestreos ad libitum ejecutados entre 2016 y 2017, durante la 

elaboración del inventario preliminar para el Programa de Turismo de Naturaleza 

del Páramo de Las Domínguez y Valle Bonito realizado por la Escuela de Turismo 

de la Universidad Autónoma de Occidente en convenio con la CVC18, el cual, fue 

posteriormente complementado significativamente por los mismos autores de 

forma independiente19. Además, se consideran especies incluidas en el 

documento de diagnóstico del plan de manejo de la RFNP Río Amaime20 y en un 

estudio biótico llevado a cabo por el IAvH21 que incluye muestreos en el 

corregimiento de Toche bajo jurisdicción de la reserva (Finca La Victoria).  

 

La riqueza específica se estima en al menos 315 especies de aves distribuidas 

en 45 familias y 19 órdenes, donde el 41% de estas se concentran en tres (3) 

familias: Tangaras (Thraupidae) con 55 especies, Atrapamoscas (Tyrannidae) 
con 41 y Colibríes (Trochilidae) con 32 (ver figura 13). Estas familias se 
caracterizan por ser las más representativas en inventarios de avifauna de 

ecosistemas montañosos de Colombia y Valle del Cauca ya que las especies que 

las componen tienen amplios rangos de distribución longitudinal y altitudinal, 

                                                             
18 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE & CVC. Programa de Turismo de Naturaleza en el Páramo 
de Las Domínguez y Pan de Azúcar, del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca. Informe Técnico y 
Financiero Final. Cali: la Universidad, 2017. 325 p. 
19 QUINTERO OSPINA, JM., et al. Inventario de la diversidad de aves en el Páramo de Las Domínguez, Pan 
de Azúcar, Valle Bonito y su área de influencia (Corredor Turístico de la Montaña) en los municipios de El 
Cerrito, Buga, Ginebra y Palmira (Colombia). [s.p.]. 
20 GIRALDO LÓPEZ, Alan et al. Componente Diagnóstico Reserva Forestal Protectora Nacional Río 
Amaime. Cali: CVC -Grupo de Ecología Animal Universidad del Valle, 2015. 658 p. 
21 IAvH & FUNDACIÓN ECOLÓGICA LAS MELLIZAS. Estudio de Flora, Edafofauna Epígea, Anfibios y Aves 
en el Complejo de Páramos Las Hermosas…Armenia: [s.n.], 2015. 336 p + Anexos.  
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suelen ser frecuentes en las jornadas de muestreo o avistamiento y son 

usualmente conspicuas y visualmente distintivas por sus colores, patrones, 

formas, aspectos ecológicos y etológicos, donde las tangaras y atrapamoscas 

tienden a ser de hábitos generalistas y de mayor adaptación/resiliencia frente a 

la intervención antrópica respecto a los colibríes. 

 

Las familias que le siguen en representatividad por número de especies 

corresponden a Reinitas (Parulidae) con 16, Corretroncos, Hojarasqueros y 

Rastrojeros (Furnariidae) con 13, Psitácidos, Torcazas (Columbidae), 

Carpinteros (Picidae) y Águilas con 11, 10, 10 y nueve (9) respectivamente. 

Desde la perspectiva opuesta, el 24% de las especies corresponden a 35 familias 

que presentan cinco (5) o menos especies y se resalta la riqueza y composición 

específica de las familias de Gorriones (Emberizidae), Gralarias o Tororois 

Grallariidae), Tapaculos (Rhinocryptidae) y Tucanes (Ramphastidae) porque el 

número de especies registradas es alto si se tiene en cuenta el número potencial 

de especies que se distribuyen en la cordillera Central y el piedemonte occidental 

que colinda con el valle geográfico del río Cauca. 
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Tabla 4. Gráfica de barras del número de especies de aves distribuidas por familias y registradas en la RFPN Río 
Amaime y su área de influencia. 
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La riqueza de especies de aves presentes en la RFNP Río Amaime representa 

el 16,5 % de la diversidad nacional de aves y el 38,5 % de la departamental (Valle 

del Cauca) que se estima en 818 especies (aunque el número puede tender hacia 

las 900) que corresponden a casi el 43% de las especies de aves registradas en 

Colombia. Además, se puede apreciar que tan solo seis (6) especies (2%) son 

endémicas, las casi endémicas representan el 9% (29 especies), las migratorias 

el 6% (19 especies) y se presenta una (1) especie introducida de amplia 

distribución mundial: Columba livia. 

 

El estado de conservación de las aves a escala global es preocupante para 15 

especies, siete (7) amenazadas y ocho (8) casi amenazadas, especialmente para 

la Pava Caucana (Penelope perspicax) que se encuentra en situación de Peligro 

(EN), seguido del Periquito Frentirrufo (Bolborhynchus ferrugineifrons) que es 

endémico y de la Cotorra Montañera (Hapalopsittaca amazonina) que es casi 

endémica, ambos en estado Vulnerable (VU). También existen otras especies 

vulnerables a la extinción global como el Loro Paramuno (Leptosittaca branickii), 

el Pollo de Monte (Sericossypha albocristata), la Torcaza Colorada (Patagioenas 

subvinacea), el Tororoi Rufocenizo (Grallaria rufocinerea) y la Reinita Rayada 

(Setophaga striata).  

 

Por otra parte, el referente de conservación a la escala nacional hay 10 especies 

amenazadas: dos (2) en Peligro Crítico (CR) que corresponden a Águila Solitaria 
(Buteogallus solitarius) y el Doradito Lagunero (Pseudocolopteryx acutipennis); 

dos (2) más en Peligro (EN) que son: la Pava Caucana (P. perspicax) y el Pato 

Andino (Oxyura jamaicensis) avistado por personas de la comunidad y visitantes; 

y a estos se le suman seis (6) especies en estado Vulnerable (VU) de las cuales 
tres (3) corresponden a Psitácidos con distribuciones de alta montaña: B. 

ferrugineifrons, H. amazonina y L. branickii y que también están incluidas en la 

lista roja del Valle del Cauca como Amenazadas donde se incluyen 20 especies 
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bajo esta categoría misma categoría y 16 bajo un criterio inicial de clasificación 

denominado regionalmente como Medio Amenazadas. 

 

La evaluación del estado de conservación regional de la avifauna, si bien es cierto 

que es preliminar conforme el documento del Plan de Acción en Biodiversidad 

del Valle del Cauca22, permite deducir que en el área de estudio existe un número 

considerable de especies amenazadas que representan el 13,6 % del total 

registrado en este informe. De estas 33 especies amenazadas, las más 
representativas en términos de conservación son: la Pava Caucana (P. 

perspicax), el Águila Solitaria (Buteogallus solitarius), el Terlaque Andino 

(Andigena hypoglauca), el Periquito Frentirrufo (B. ferrugineifrons), la Cotorra 

Montañera (H. amazonina), el Loro Paramuno (L. branickii) y el Saltador 

Chusquero (Saltator cinctus). 

 

Las especies registradas que hacen parte de los listados del CITES son 62, todas 

clasificadas en categorías que restringen el comercio de especies silvestres por 

condiciones ecológicas y biológicas (Apéndices I y II). De estas, sólo una especie 

está incluida en el Apéndice I: el Halcón Peregrino (Falco peregrinus) que es 

migratorio boreal, el resto están distribuidas en las familias de Colibríes 

(Trochilidae) con 31 especies, Psitácidos con 11, Águilas (Accipitridae) con nueve 

(9), Halcones (Falconidae) con seis (6) y Búhos (Strigidae) con cinco (5). Es 

importante considerar las especies con potencial de comercio legal e ilegal 

clasificadas en estos listados para prevenir impactos ambientales en la reserva 

forestal Rio Amaime relacionados con este tipo de explotación económica no 

deseada en el marco del Turismo de Naturaleza. 

 

El análisis de la composición de la avifauna permitió evidenciar que existen 53 

especies de interés para la conservación de la diversidad biológica clasificadas 

                                                             
22 CVC. Avances en la implementación del Plan de Acción en Biodiversidad del Valle del Cauca. Vertebrados 
Amenazados. [s.p.i]. p. 33-34. 
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en 21 familias, de las cuales 42 pueden considerarse como prioritarias conforme 

los atributos y niveles de categorización del estado de conservación de cada una 

(ver tabla 14). En este orden de ideas, las especies de alto interés para la 

conservación son siete (7): la Pava Caucana (Penelope perspicax), el Águila 

Solitaria (Buteogallus solitarius), el Terlaque Andino (Andigena hypoglauca), el 

Periquito Frentirrufo (Bolborhynchus ferrugineifrons), la Cotorra Montañera 

(Hapalopsittaca amazonina), el Loro Paramuno (Leptosittaca branickii) y el 

Saltador Chusquero (Saltator cinctus). Este grupo puede ser complementado 

incluyendo al Paramero Rabihorcado (Eriocnemis derbyi), el Terlaque Pechiazul 

(Andigena nigrirostris) y el Perico Frentirrojo (Psittacara wagleri) e incluso 

extenderse si se consideran otras nueve (9) especies clasificadas como 

amenazadas únicamente en el Valle del Cauca y en Peligro Crítico para Colombia 
en el caso del Doradito Lagunero (Pseudocolopteryx acutipennis). 

 

Los datos además demuestran que las familias de Pavas (Cracidae), Colibríes 

(Trochilidae), Águilas (Accipitridae) y Psitácidos, son las que contienen el mayor 

número de especies con alto valor para la conservación, especialmente esta 

última con nueve (9) que están incluidas en más de una categoría o escala de 

evaluación. De todas formas, se debe tener presente que el listado de especies 

representativas de la tabla 17 se fundamenta en el estado de conservación por 

escalas, en aspectos ecológicos y en la distribución geográfica de las especies a 

escala global, que son usados como criterios generales que permitan identificar 

prioridades y tomar decisiones en torno al manejo de las áreas protegidas y los 

recursos naturales de forma más sostenible, eso sí, sin dejar a un lado la 

importancia de especies carismáticas o aquellas que presentan frecuencias de 

avistamiento altas y constantes que, si bien no están incluidas en las listas rojas, 

pueden aportar en el cumplimiento de varios objetivos de conservación como las 

denominadas especies sombrilla. 
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Las especies descritas suelen tener cierto grado de reconocimiento entre las 

comunidades receptoras del turismo y los visitantes, generando en casi todos los 

casos carisma que puede ser utilizada para: enfocar los procesos de 

sensibilización ambiental, aumentar el sentido de pertenencia o arraigo por la 

biodiversidad, generar una identidad o marca del territorio y el desarrollo de 

productos turísticos enfocados hacia la conservación y la sostenibilidad. 
 

 Mamíferos 
 

La diversidad de mamíferos registrada es de 68 especies distribuidas en 27 

familias de 11 órdenes con una alta proporción de murciélagos (orden 

Chiroptera), especialmente de la familia Phyllostomidae que abarca un tercio del 

número de especies. Siguiendo la secuencia descendente de la figura 16, están 

los roedores (Rodentia) con una proporción del 22% donde la familia Cricetidae 

aporta casi el 9% de las especies de mamíferos con seis (6) taxones, seguidos 

de las Zarigüeyas (Didelphidae) y Felinos (Felidae) con cuatro (4) especies cada 

una que equivalen al 10% del total de especies de mamíferos y de las familias 

Procyonidae y Cervidae (Ciervos) con tres (3) especies que suman el 8,82%. De 

aquí en adelante, las familias están representadas por una (1) o dos (2) especies 

que corresponden al 25 y al 11,76% del total. 

 
Figura 3. Gráfica de barras del número de especies de mamíferos distribuidas 
por familias y registradas en la RFPN Río Amaime y su área de influencia. 
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Los órdenes más representativos son Chiroptera (Murciélagos) con 4 familias y 

27 especies (40%), Rodentia (Ratones, Erizos, Pacas, Guatines, Guaguas, 

Ardillas y Ratas) con ocho (8) familias y 15 especies (22%) donde dos (2) suelen 

ser un problema de salud pública y para el balance de los ecosistemas (Mus 

musculus y Rattus rattus), seguido en última instancia de Carnivora (Felinos, 

Caninos, Tairas, Cusumbos, Comadrejas, Perros de Monte y Oso de Anteojos) 

con 11 especies y cinco (5) familias (16%). 

 

La representatividad de mamíferos de la RFNP Río Amaime es del 12,88% si se 

compara con la diversidad nacional estimada en 528 especies y del 32% al 

contrastarla con los datos del Valle del Cauca (210 especies) que alberga casi el 

40% de las especies de mamíferos registrados en Colombia (ver figura 16). Por 

otra parte, sólo hay tres (3) especies con endemismo: el Ratón de Pradera 
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Colombiano (Akodon affinis) que es endémico, una musaraña (Cryptotis 

squamipes) que al parecer es endémica23, aunque en la base de datos de la 

IUCN aparece que también se distribuye al norte del Ecuador y el Ratón 

Mochilero (Heteromys australis) que aparentemente es casi endémico y se 

distribuye en Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. 

 

El análisis del estado de conservación de los mamíferos registrados en este 

informe indica que en la reserva forestal Río Amaime hay seis (6) especies 

amenazadas a escala global (IUCN) y nacional (IAvH) mientras que en la 

evaluación regional hay clasificadas 17 especies que corresponden al 12% de la 

diversidad de mamíferos del Valle del Cauca, es decir, que el 25% de las 

especies de la reserva se encuentran en riesgo significativo de desaparecer del 
departamento. También se presume que el Venado de Cola Blanca (Odocoileus 

virginianus) está extinto en el Valle del Cauca y en Colombia está en Peligro 

Crítico (CR).  

 

Los resultados expuestos en el diagrama radial de la figura 17 indican que en el 

Valle del Cauca hay un número considerablemente alto de especies de la 

mastofauna que están en un alto riesgo de extinción regional por lo que deberán 

considerarse dentro de las propuestas de desarrollo económico, ambiental y 

social de cada una de las iniciativas de negocios enfocados hacia el Turismo de 

Naturaleza. Para complementar, se debe tener en cuenta que 18 especies están 

incluidas en el CITES, de las cuales seis (6) sólo se pueden comercializar bajo 

condiciones excepcionales por estar en peligro de extinción (Apéndice I) donde 

las poblaciones más afectadas por el tráfico son principalmente felinos seguidos 

del Oso de Anteojos y la Danta de Montaña (Tapirus pinchaque); cinco (5) hacen 

parte del Apéndice II y siete (7) especies incluidas en el Apéndice III, lo que indica 

alto tráfico internacional de las especies y, consecuentemente, un elevado riesgo 

                                                             
23 RAMÍREZ CHAVES, Héctor E., et al. Cambios recientes a la lista de los mamíferos de Colombia. Editorial. 
En: Notas Mastozoológicas. 2016. Vol. 3. No. 1. ISSN 2382-3704.  
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de caza furtiva en la reserva forestal Río Amaime a pesar de las medidas de 

conservación. 

 

Las especies de mamíferos prioritarias para la conservación en la reserva forestal 
son el Venado de Cola Blanca (Odocoileus virginianus) en caso de no haberse 

extinguido del Valle del Cauca, la Danta de Montala (Tapirus pinchaque), el Oso 

de Anteojos (Tremarctos ornatus), el Mico Nocturno (Aotus lemurinus), seguidos 

del Tigrillo (Leopardus tigrinus), el Venado de Páramo (Mazama rufina), el 

Venado Conejo (Pudu mephistophiles), la Guagua Loba o Lapa (Dinomys 

branickii) y la musaraña (Cryptotis squamipes). Esta última por ser endémica y 

presentar alto riesgo de extinción en el Valle del Cauca. También existen varias 

especies bajo condiciones de menor peligro y vulnerabilidad en su estado de 

conservación que son importantes desde la perspectiva de los bienes y servicios 

asociados con la diversidad biológica y el desarrollo del Turismo de Naturaleza 
como: los Perezosos (Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni), el Jaguarundí 

(Herpailurus yagouaroundi), el Margay (Leopardus wiedii), el Puma (Puma 

concolor), la Taira (Eira barbara), el Olingo (Bassaricyon gabbii), el Cusumbo 

(Nasua nasua), el Perro de Monte (Potos flavus) y el Mono Aullador (Alouatta 

seniculus). 

 

La diversidad de mamíferos es relativamente alta y puede deberse a la extensión 

de la reserva a lo largo de diferentes ecosistemas situados en un gradiente 

altitudinal ubicado desde el piedemonte hasta las cumbres de la cordillera Central 

de los Andes Septentrionales que sirve como un extenso corredor biológico 

longitudinal que atraviesa el continente suramericano desde Argentina hasta 

Colombia. A esto se le puede sumar varios factores como: primero, el aparente 

buen estado de las coberturas vegetales que mantienen la conectividad de los 

bosques, herbazales y pajonales en las zonas medias y altas de montaña; 

segundo, la figura de conservación del PNN Las Hermosas que funciona como 

un área relativamente segura para el desarrollo de varias especies que pueden 
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hacer tránsito entre las dos (2) vertientes de la cordillera Central y de forma 

longitudinal de norte a sur; tercero, los aspectos etológicos, alimentación y de 

distribución de algunas especies que requieren áreas extensas para su desarrollo 

como los del orden Carnivora, por ejemplo se estima que el Oso de Anteojos 
(Tremarctos ornatus) tiene rangos de acción entre los 10-60 km2 y 34-150km2, 

por lo tanto estas especies pueden presentar abundancias muy bajas y ocurrir en 

la reserva y sus zonas de influencia de forma esporádica al utilizarla como áreas 

de desarrollo (alimentación, reproducción) o como zonas de paso.  

 

De todas formas, sería apropiado determinar el verdadero estado de las 

poblaciones de mamíferos en el Valle del Cauca, especialmente en la RFNP Río 

Amaime y sus áreas de influencia para tomar las medidas de conservación y de 

manejo turístico más apropiadas ya que existen vacíos considerables en el 

conocimiento sobre la distribución faunística en esta zona de la cordillera Central. 

 

 

1.1.4. Ecosistemas 
 

La Reserva Forestal Protectora Nacional Río Amaime y su área de influencia 

están localizadas sobre el flanco occidental de la cordillera Central de los Andes 

Septentrionales, en la zona media alta de la cuenca hidrográfica del río Amaime, 

en jurisdicción político-administrativa de los municipios de El Cerrito y Palmira, al 

suroriente del departamento del Valle del Cauca (Colombia). La reserva se 

extiende 24.205,4 hectáreas sobre el sistema de fallas geológicas Cauca-

Almaguer, en suelos jóvenes, en su mayoría Andisoles, que presentan fertilidad 

moderada y alta donde el material parental está constituido principalmente por 

rocas metamórficas de origen volcánico-sedimentario (rocas metasedimentarias 

y metaígneas), además, presenta un gradiente altitudinal que va desde los 1.450 

hasta los 4.100 msnm o más, abarcando relieves de naturaleza fluvioglacial, 

fluviogravitacional y coluvio-aluvial de montaña con tendencia a ser Escarpado y 
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Muy Escarpado donde se desarrollan ecosistemas con coberturas de herbazales-

pajonales, matorrales-arbustales y bosques cerrados en una diversidad de 

ambientes climáticos donde en términos generales predominan condiciones de 

alta humedad y baja temperatura propias de los Orobiomas Medio y Alto de los 

Andes y se presenta una zona de tendencia xerofítica (Seca y Muy Seca) casi 

enclavada. 

 

Las características biofísicas descritas, grosso modo, dan lugar a una diversidad 

de ocho (8) ecosistemas (ver tabla 16) caracterizados por bosques con riquezas 

específicas de flora y fauna relativamente altas y que tienen una dominancia del 

78,6 % sobre las demás coberturas vegetales que, a pesar de la intervención 

antrópica visible en la fragmentación y reducción de los parches de bosques, 

tienden a presentar procesos de regeneración natural y sucesión ecológica 

temprana representada por vegetación secundaria que puede ser de porte 

arbustivo o arbóreo. Estos ecosistemas están influenciados por condiciones 

climáticas que exhiben un alto contraste entre zonas medio cálidas de baja 

humedad que equivalen aproximadamente al 10% de la extensión de la reserva 

forestal y áreas que suelen ser muy frías de alta humedad, además de procesos 

de naturaleza fluviogravitacional y fluvioglacial en montañas diseccionadas que 

forman valles en forma de “v” donde predominan sistemas de filas-vigas en un 

relieve quebrado como resultado de las fuertes pendientes. 

 

El ecosistema de Bosque Muy Frío Muy Húmedo en Montaña fluviogravitacional 

del Orobioma Medio de los Andes es el más representativo dado que se 

distribuye en el 38,53% (9.326,5 hectáreas) de la RFNP Río Amaime, se 

caracteriza porque aparentemente presenta las coberturas vegetales mejor 

conservadas que albergan un mayor potencial de diversidad de aves y limita con 

los ecosistemas de páramo hacia la parte alta y con los subxerofíticos en la baja 

formando zonas de transición donde se traslapan los rangos de distribución de 

especies como las plantas y las aves.  
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Figura 4. Principales Ecosistemas presentas en la zona de la cuenca del río 
Amaime  
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Tabla 5. Listado y proporción de los biomas y ecosistemas terrestres presentes 
en la RFNP Río Amaime.  

 
Bioma Ecosistema Código Área (ha) 

Orobioma Alto 
de los Andes 
(Altoandino) 

Herbazales y Pajonales Extremadamente 
Frío Pluvial en Montaña Fluvioglacial HPPPLMG 1.045,9 

(4,32%) 

Herbazales y Pajonales Muy Frío Muy 
Húmedo en Montaña Fluvioglacial HPSMHMG 1.827,0 

(7,55%) 

Orobioma 
Medio de los 

Andes 

Bosque Muy Frío Muy Húmedo en 
Montaña fluviogravitacional BOSMHMH 9.326,5 

(38,53%) 

Bosque Frío Muy Húmedo en Montaña 
Fluviogravitacional BOFMHMH 3.807,6 

(15,73%) 

Bosque Frío Húmedo en Montaña 
Fluviogravitacional BOFHUMH 5.127,0 

(21,18%) 

Orobioma 
Azonal 

(Subxerofítico) 

Bosque Frío Seco en Montaña 
Fluviogravitacional BOFSEMH 743,2 

(3,07%) 

Arbustales y Matorrales Medio Muy Seco 
en Montaña Fluviogravitacional AMMMSMH 2.306,0 

(9,53%) 

Orobioma Bajo 
de los Andes 

Bosque Medio Húmedo en Montaña 
Fluviogravitacional BOMHUMH 22,2 

(0,09%) 

 

 

1.1.4.1. Evaluación del Impacto Ambiental  

 

 Aspectos e impactos ambientales existentes en el área de estudio 
previo a la implementación del Programa de Turismo de Naturaleza.  
Los principales aspectos e impactos ambientales evidentes se relacionan con 

tres (3) tipos de actividades o usos del suelo: la ganadería extensiva, la 

agricultura y los asentamientos humanos residenciales (viviendas) sobre todo 

aquellos en zonas con sensibles desde la perspectiva ecosistémica y de alto 

riesgo de ocurrencia de desastres como son las riberas de ríos o las zonas de 

alta pendiente y alta erodabilidad. 
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El número total de impactos ambientales existentes que han sido identificados es 

de 14, los cuales están distribuidos en 50 interacciones con 13 aspectos 

ambientales que podrían afectar de forma significativa la calidad del aire, agua, 

suelo, alterar la diversidad biológica e incidir en la composición del paisaje y las 

diferentes matrices de coberturas naturales. De estos aspectos ambientales, los 

más representativos en función del número de impactos y la ocurrencia en las 

actividades ganaderas, agrícolas y residencial, son los de expansión de la 

frontera agrícola y ganadera con seis (6) impactos cada uno, seguidos del 

consumo de madera como combustible y material de construcción con seis (6) y 

de las quemas para la adecuación de terrenos con cinco (5), además del uso de 

insumos agroquímicos y la generación de residuos sólidos y disposición final 

(quemas, enterramientos y botaderos) con igual número de impactos (ver figuras 
32, 33 y 34). 

 
Figura 5. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con la 
actividad ganadera de tipo extensiva. 

 
Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Ganadería 
extensiva 

→ Consumo de agua → Reducción oferta hídrica 

    

→ Generación de heces → Contaminación del agua 
    

→ Libre Pastoreo → 

Alteración de las 
propiedades del suelo 

Aumento de la erosión y 
escorrentía no puntual 

    

→ Aumento de pastizales → 

Pérdida de la cobertura 
vegetal natural 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación a especies 
endémicas o amenazadas 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 
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Figura 5. Continuación 

 
Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Ganadería 
extensiva → 

Quemas para la 
adecuación de terrenos → 

Contaminación del aire 
Pérdida cobertura vegetal 

Pérdida de suelo 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Cambio de la matriz del 

paisaje 
 
 
Figura 6. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con la 
agricultura. 

Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 
     

Agricultura 

→ Consumo de agua → Reducción oferta hídrica 
    

 

Aumento de la frontera 
agrícola 

 Aumento de la erosión y 
escorrentía no puntual 

→ 
 

→ 

Pérdida de la cobertura 
vegetal natural 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación a especies 
endémicas o amenazadas 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 
Cambio matriz del paisaje 

    

→ 
 

Uso de insumos 
agroquímicos → 

Contaminación del aire 
Contaminación del suelo con 

residuos peligrosos 
Contaminación del agua con 

residuos peligrosos 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
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Figura 6. Continuación 

Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 
     

Agricultura 

→ 
 

Adecuación de terrenos 
por quemas → 

Contaminación del aire 
Pérdida de la cobertura 

vegetal 
Pérdida de suelo 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 
Cambio matriz del paisaje 

    

→ 
Disposición final de 

residuos de cosechas → Contaminación del agua 

 
 
Figura 7. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con el uso 
del suelo de tipo residencial.  

Uso del suelo  Aspecto  Impacto ambiental 
     

Residencial 

→ Consumo de agua → Reducción oferta hídrica 
    

→ 
Generación de 

vertimientos → 

Contaminación del agua 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 

Generación de residuos 
sólidos y disposición final 
(quemas, enterramientos 

y botaderos) 
→ 

Contaminación del aire 
Contaminación del agua  
Contaminación del suelo 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 

Asentamientos en zonas 
de ecosistemas 

importantes o de alto 
riesgo de ocurrencia de 

desastres  

→ 

Aumento de la erosión y 
escorrentía no puntual 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 
Cambio matriz del paisaje 
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Figura 7. Continuación 

Uso del suelo  Aspecto  Impacto ambiental 
     

Residencial → 
Consumo de madera 
como combustible y 

material de construcción 
→ 

Contaminación del aire 
Pérdida de cobertura vegetal 

natural 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
Perforación, efecto de borde, 

fragmentación o disección 
matriz paisaje 

Cambio matriz del paisaje 
 
 

El componente con el mayor número de impactos ambientales identificados y que 

actualmente ocurren en la RFPN Río Amaime es el recurso edáfico (suelo) con 

cinco (5) impactos, seguido del recurso hídrico, el paisaje, la flora y la fauna con 

tres (3) cada uno. En resumen, de los 14 impactos ambientales identificados, 

nueve (9) afectan el medio físico que sirve como base para el sostenimiento y 

desarrollo de los ecosistemas junto con sus bienes y servicios asociados, tres (3) 

afectan el medio biótico (representado por la flora, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos) y, otros dos (2) impactos afectan la composición del paisaje en 

función de las coberturas naturales como se puede apreciar en la tabla 20. 
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Tabla 6. Lista de impactos ambientales existentes en la RFPN Río Amaime 
conforme el medio o componente afectado. 

 
Medio/Componente No. Impacto ambiental 

Físico 

Aire 1 Contaminación atmosférica 

Recurso 
hídrico 

2 Reducción de la oferta hídrica 

3 Contaminación del agua 

4 Contaminación del agua con residuos peligrosos 

Recurso 
edáfico 

5 Contaminación del suelo 

6 Contaminación del suelo con residuos peligrosos 

7 Pérdida de suelo 

8 Alteración de las propiedades del suelo 
(estructura, fertilidad, compactación) 

9 Aumento de la erosión y escorrentía no puntual 
(erodabilidad) 

Biótico Flora y 
Fauna 

10 Pérdida de la cobertura vegetal natural 

11 Alteración de la riqueza específica (biodiversidad) 

12 Afectación a especies endémicas o amenazadas 

Biofísico Paisaje 
13 Perforación, efecto de borde, fragmentación o 

disección de la matriz del paisaje 

14 Cambio o transformación de la matriz natural del 
paisaje 

 
 
 
1.1.4.1.1. Aspectos e impactos ambientales potenciales como 

consecuencia de la implementación del Programa de Turismo de 
Naturaleza. 

 
La lista de actividades, productos complementarios y subsectores con mayor 

posibilidad de desarrollo o capacidad de causar efectos adversos sobre el medio 

ambiente está expuesta en la figura 5, donde se puede apreciar la inclusión del 

Excursionismo como una actividad que tiene un alto potencial de desarrollo en el 

mediano o largo plazo dadas las actuales condiciones de seguridad dada la 
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presencia de artefactos explosivos (minas antipersona), las regulaciones en 

zonas de páramo o limítrofes con el PNN Las Hermosas y el desarrollo de 

infraestructura básica como zonas de camping con servicios públicos sanitarios 

mínimos. Por esta razón, esta actividad no se tendrá en cuenta en la valoración 

y evaluación de impacto ambiental.   

 
Figura 8. Diagrama de conjunto de las actividades, productos complementarios y 
subsectores relacionados con el Turismo de Naturaleza y con mayor potencial de 
desarrollo e impacto en la RFPN Río Amaime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Transporte 
 Alojamiento (Hospedaje) 
 Alimentación 

 Senderismo (Hiking)  
 Avistamiento de Aves 

(Birdwatching) 
 Ciclomontañismo (MTB) 
 Carreras de Montaña (Trail 

Running) 
 Cabalgatas (Horse Riding) 
 Excursionismo (Trekking) 

 Turismo Rural (Agroturismo)  
 Turismo Científico 

Subsectores 
Turismo

Actividades 
turísticas

Productos 
Complem.
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Los aspectos e impactos ambientales previstos tienen que ver con tres (3) 

subsectores fundamentales y afines a todo tipo de turismo que son el transporte, 

el alojamiento (hospedaje) y la alimentación, dos (2) productos complementarios 

del Turismo de Naturaleza que son el Turismo Rural (Agroturismo) y el Turismo 

Científico y cinco (5) actividades turísticas de alta compatibilidad con los usos de 

suelos de áreas protegidas y el desarrollo turístico basado en principios de 

sostenibilidad. 

 

El número total de impactos ambientales identificados es de 18, distribuidos en 

117 interacciones con 15 aspectos ambientales, los cuales podrían ocasionar 

efectos adversos en las condiciones atmosféricas, hídricas, edáficas, afectar la 

flora y fauna existente e influir en la composición del paisaje y las diferentes 

matrices de coberturas naturales. De estos aspectos ambientales, los más 

representativos en función del número de impactos potenciales y ocurrencia entre 

subsectores, productos complementarios y actividades turísticas son los 

recorridos en zonas de ecosistemas sensibles o de alto riesgo de ocurrencia de 

desastres (29 ocurrencias de 6 impactos), la generación y disposición final de 

residuos sólidos (20 ocurrencias de 4 impactos), los asentamientos en zonas de 

ecosistemas importantes o de alto riesgo de ocurrencia de desastres (12 

ocurrencias de 5 impactos), el sostenimiento de equinos (11 impactos y 

ocurrencias), seguidos por el consumo de madera como combustible y material 

de construcción y el uso recreativo de las fuentes hídricas con siete (7) 

ocurrencias de impactos, distribuidas en siete (7) y cuatro (4) impactos 

respectivamente, los vertimientos con seis (6) ocurrencias x tres (3) impactos, la 

extracción de especímenes de la flora con seis (6) ocurrencias x dos (2) impactos 

y el aspecto: generación y disposición final de residuos sólidos (quemas, 

entierros y botaderos) con cinco (5) impactos e igual número de ocurrencias (ver 

figuras 9 - 16). 
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Figura 9. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con el 
Transporte (subsector del turismo).  

 
Sector  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Transporte 

→ Generación de ruido → Contaminación sonora 
    

→ Mantenimiento técnico de 
vehículos → 

Contaminación del agua con 
residuos peligrosos 

Contaminación del suelo con 
residuos peligrosos 

     
 
 
Figura 10. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con el 
Hospedaje y la Alimentación (subsector del turismo).  

 
Sector  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Hospedaje y 
Alimentación 

→ Consumo de agua → Reducción oferta hídrica 
    

→ Vertimientos → 

Contaminación del agua 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 
 

Generación y 
disposición final de 

residuos sólidos 
(quemas, entierros y 

botaderos) 

→ 

Contaminación del aire 
Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 

Asentamientos en zonas 
de ecosistemas 

importantes o de alto 
riesgo de ocurrencia de 

desastres 

→ 

Disminución de procesos 
erosivos o pérdida suelo  
Aumento de la erosión y 
escorrentía no puntual 

Aumento conectividad o 
matriz natural paisaje 

(HMP) 
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Figura 10. Continuación 

 
Sector  Aspecto  Impacto ambiental 

Hospedaje y 
Alimentación 

    

→ 
Asentamientos en zonas 

de ecosistemas 
importantes o de alto 

riesgo de ocurrencia de 
desastres 

→ 
Perforación, efecto de 
borde, fragmentación o 
disección matriz paisaje  

  Cambio matriz del paisaje 
    

→ 
Consumo de madera 
como combustible y 

material de construcción 
→ 

Contaminación del aire 
Aumento erodabilidad 
Pérdida de cobertura 

vegetal natural 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
Perforación, efecto de 
borde, fragmentación o 
disección matriz paisaje 

Cambio matriz del paisaje 
 
 
Figura 11. Diagrama de aspectos e impactos ambientales afines al Turismo Rural 
o Agroturismo y al Turismo Científico (productos complementarios del Turismo 
de Naturaleza). 

 
Producto  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Turismo Rural 
(Agroturismo) 

→ Consumo H2O riego → Reducción oferta hídrica 
    

→ 
Vertimientos o aplicación 

de agroquímicos → 

Contaminación del agua 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

 Asentamientos en zonas 
de ecosistemas 

importantes o de alto 
riesgo de ocurrencia de 

desastres 

 Disminución de procesos 
erosivos o pérdida suelo 

→ → 

Aumento de la erosión y 
escorrentía no puntual 

Aumento conectividad o 
matriz natural paisaje (HMP) 
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Figura 11. Continuación 

 
Producto  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Turismo Rural 
(Agroturismo) → 

Asentamientos en zonas 
de ecosistemas 

importantes o de alto 
riesgo de ocurrencia de 

desastres 

→ 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 

Cambio matriz del paisaje 

     

Turismo 
Científico → 

Muestreo y colecta de 
especímenes de la flora y 

fauna  
→ 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación de la abundancia 
poblacional 

Afectación a especies 
endémicas o amenazadas 

 
 
Figura 12. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con el 
Senderismo (actividades del Turismo de Naturaleza).  

 
Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Senderismo 
(Hiking) 

→ 
Uso recreativo de las 

fuentes hídricas → 

Reducción oferta hídrica 

Contaminación del agua 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 
Recorridos en zonas de 
ecosistemas sensibles o 

de alto riesgo de 
ocurrencia de desastres 

→ 

Contaminación del agua 
Aumento erodabilidad  

Pérdida de cobertura vegetal 
natural 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación a especies 
endémicas o amenazadas 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 
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Figura 12. Continuación.  

 
Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 

Senderismo 
(Hiking) 

→ 
Generación y disposición 
final de residuos sólidos → 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 
Extracción de 

especímenes de la flora → 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación de la abundancia 
poblacional 

    

→ Realización de fogatas  → 
Contaminación del aire 

Pérdida cobertura vegetal 
 
 
Figura 13. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con el 
Avistamiento de Aves (actividades del Turismo de Naturaleza).  

 
Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Avistamiento de 
Aves 

(Birdwatching) 

→ 

Recorridos en zonas de 
ecosistemas sensibles o 

de alto riesgo de 
ocurrencia de desastres 

→ 

Aumento de la erosión y 
escorrentía no puntual 

Pérdida de cobertura vegetal 
natural 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación a especies 
endémicas o amenazadas 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 
    

→ 
Generación y disposición 
final de residuos sólidos → 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
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Figura 14. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con el 
Ciclismo de Montaña (actividades del Turismo de Naturaleza).  

 
Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Ciclismo de 
Montaña  

(MTB) 

→ 
Uso recreativo de las 

fuentes hídricas → 

Contaminación del agua 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ Lavado bicicletas → 
Contaminación del agua 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 
Recorridos en zonas de 
ecosistemas sensibles o 

de alto riesgo de 
ocurrencia de desastres 

→ 

Contaminación del agua con 
residuos peligrosos 

Aumento erodabilidad  
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
Perforación, efecto de borde, 

fragmentación o disección 
matriz paisaje 

    

→ 
Generación y disposición 
final de residuos sólidos → 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 
Extracción de 

especímenes de la flora → 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación de la abundancia 
poblacional 

    

→ Realización de fogatas  → 
Contaminación del aire 

Pérdida cobertura vegetal 
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Figura 15. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con las 
Carreras de Montaña (actividades del Turismo de Naturaleza).  

 
Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 

     

Carreras de 
Montaña  

(Trail Running) 

→ Generación de ruido 
(Música - publicidad) → Contaminación auditiva 

    

→ 
Recorridos en zonas de 
ecosistemas sensibles o 

de alto riesgo de 
ocurrencia de desastres 

→ 

Contaminación del agua 
Aumento erodabilidad  

Alteración de las 
propiedades de suelo 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación a especies 
endémicas o amenazadas 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 
    

→ 
Generación y disposición 
final de residuos sólidos → 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
    

→ 
Extracción de 

especímenes de la flora → 

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación de la abundancia 
poblacional 
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Figura 16. Diagrama de aspectos e impactos ambientales relacionados con las 
cabalgatas (actividades del Turismo de Naturaleza).  

Actividad  Aspecto  Impacto ambiental 
     
 

→ 

Sostenimiento de equinos 
 

-Consumo de agua 
-Generación de heces 
-Pastoreo 
-Aumento pastizales 
-Quemas 

→ 

Contaminación del aire 

Cabalgatas 
(Horse riding) 

Reducción oferta hídrica 
Contaminación del agua 

Alteración de las 
propiedades del suelo 

Pérdida de suelo 
Aumento de la erosión y 
escorrentía no puntual 
Pérdida de la cobertura 

vegetal natural 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
Perforación, efecto de borde, 

fragmentación o disección 
matriz paisaje 

Cambio matriz del paisaje 
    

→ 
Recorridos en zonas de 
ecosistemas sensibles o 

de alto riesgo de 
ocurrencia de desastres 

→ 

Contaminación del agua 
Aumento erodabilidad  

Alteración de la riqueza 
específica (biodiversidad) 

Afectación a especies 
endémicas o amenazadas 

Perforación, efecto de borde, 
fragmentación o disección 

matriz paisaje 
    

→ 
Generación y disposición 
final de residuos sólidos → 

Contaminación del agua 
Contaminación del suelo 
Alteración de la riqueza 

específica (biodiversidad) 
Afectación a especies 

endémicas o amenazadas 
 
 
El medio con el mayor número de impactos ambientales potenciales identificados 

es el físico con 11 impactos, le sigue el medio biótico con cuatro (4) y el paisaje 

con tres (3). En detalle, los componentes con mayor posibilidad de ser afectados 
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considerablemente son el recurso edáfico con seis (6) impactos, la flora y fauna 

con cuatro (4), además del recurso hídrico y el paisaje con tres (3) impactos cada 

uno (ver tabla 7). Es de precisar de nuevo que la fauna fue evaluada en función 

de los grupos vertebrados de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
 
Tabla 7. Lista de impactos ambientales potenciales como resultado de la 
implementación del Programa de Turismo de Naturaleza en la RFPN Río Amaime 
y el aumento de la demanda y oferta de servicios turísticos. 

 
Medio/Componente No. Impacto ambiental 

Físico 

Aire 
1 Contaminación atmosférica 

2 Contaminación sonora 

Agua 

3 Reducción de la oferta hídrica 

4 Contaminación del agua 

5 Contaminación del agua con residuos peligrosos 

Suelo 

6 Contaminación del suelo 

7 Contaminación del suelo con residuos peligrosos 

8 Disminución de procesos erosivos o pérdida suelo 

9 Pérdida de suelo 

10 Alteración de las propiedades del suelo 
(estructura, fertilidad, compactación) 

11 Aumento de la erosión y escorrentía no puntual 

Biótico Flora y 
Fauna 

12 Pérdida de la cobertura vegetal natural 

13 Alteración de la riqueza específica (biodiversidad) 

14 Afectación de la abundancia poblacional 

15 Afectación a especies endémicas o amenazadas 

Físico-
Biótico Paisaje 

16 Aumento conectividad o matriz natural paisaje (HMP) 

17 Perforación, efecto de borde, fragmentación o disección 
de la matriz del paisaje 

18 Cambio o transformación de la matriz natural del paisaje 
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1.1.4.1.2. Análisis de la evaluación de aspectos e impactos ambientales con 
Programa de Turismo de Naturaleza.   

 

El resumen de los resultados del proceso de evaluación, compuesto por la 

identificación, valoración y clasificación de aspectos e impactos ambientales se 

expone en la tabla 27, en la que se pueden apreciar los tipos de impactos 

significativos, los componentes más afectados y los aspectos ambientales más 

significativos organizados de acuerdo con el tipo de actividad o usos del suelo: 

ganadería extensiva, agricultura y el uso residencial del suelo.  

 

1. Transporte. Esta actividad presenta 3 impactos significativos que afectan 

principalmente los componentes de suelo, agua y aire y son ocasionados 

principalmente por dos (2) aspectos ambientales de significancia media alta 

importancia que son: mantenimiento técnico de vehículos y generación de ruido. 
 
2. Hospedaje y alimentación. La actividad genera 10 impactos ambientales 

significativos que afectan el recurso edáfico, el componente biótico, el recurso 

hídrico y el paisaje debido principalmente a la generación y disposición final de 

residuos sólidos (quemas, entierros y botaderos), los asentamientos en zonas de 

ecosistemas importantes o de alto riesgo de ocurrencia de desastres, los 

vertimientos y el consumo de madera como combustible y material de 

construcción. 
 
3. Turismo Rural. Puede generar siete (7) impactos significativos en el 

componente biótico, el paisaje, el recurso edáfico e hídrico, en mayor medida por 

la ocurrencia de dos (2) aspectos ambientales muy significativos: los 

asentamientos de cultivos en zonas de ecosistemas importantes o de alto riesgo 

de ocurrencia de desastres y los vertimientos o uso agroquímicos. 
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4. Turismo Científico. Esta actividad presenta 3 impactos significativos que 

afectan principalmente el componente biótico y son ocasionados por el muestreo 

y colecta de especímenes de la flora y fauna de forma. 

 
5. Senderismo -Hiking-. La actividad genera 5 impactos ambientales 

significativos que afectan el componente biótico y recurso hídrico por la 

extracción de especímenes de la flora y la fauna y la generación y disposición 

final de residuos sólidos. 
6. Avistamiento de Aves -Birdwatching-. Esta actividad no presenta 

impactos significativos, sólo presenta seis (6) impactos ambientales irrelevantes 

que afectan el componente biótico, el recurso edáfico y el paisaje debido a dos 

(2) aspectos ambientales: los recorridos en zonas de ecosistemas sensibles o de 

alto riesgo de ocurrencia de desastres y la generación y disposición final de 

residuos sólidos.  
 
7. Ciclismo de Montaña -MTB-. La actividad genera 6 impactos ambientales 

significativos que afectan el recurso hídrico, el componente biótico y el recurso 

edáfico por el lavado o mantenimiento de bicicletas, la extracción de 

especímenes de la flora y la fauna y la generación y disposición final de residuos 

sólidos. 

 

8. Carreras de Montaña -Trail Running-. Esta actividad presenta 5 

impactos moderadamente significativos que afectan principalmente el 

componente biótico, el recurso edáfico y el aire y son ocasionados principalmente 

por la extracción de especímenes de la flora, la generación y disposición final de 

residuos sólidos y la generación de ruido (música, publicidad).  
 
9. Cabalgatas -Horse Riding-. Esta actividad puede generar 11 impactos 

significativos en el recurso edáfico, el componente biótico, el paisaje y el recurso 

hídrico, en mayor medida por la ocurrencia de tres (3) aspectos ambientales de 
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significancia media: el sostenimiento de equinos, los recorridos en zonas de 

ecosistemas sensibles o de alto riesgo de ocurrencia de desastres y la 

generación y disposición final de residuos sólidos. 
 

Tabla 8. Resumen de resultados de la valoración y evaluación de aspectos e 
impactos ambientales previstos para la implementación del Programa de Turismo 
de Naturaleza de la RFPN Río Amaime. 

 
Transporte 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
0 2 1 0 

No Significativos 3 impactos significativos 

Impactos Ambientales Más Significativos 
1. Contaminación del suelo con residuos peligrosos 
2. Contaminación del agua con residuos peligrosos 
3. Contaminación auditiva 

Componentes más afectados 

Suelo 1 severo 
Agua 1 moderado 
Aire 1 moderado 

Aspectos Ambientales Más Significativos 

Mantenimiento técnico de vehículos  Muy Significativo 

Generación de ruido  Medio Significativo 
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Tabla 8. Continuación 
 

Hospedaje y Alimentación 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
0 8 2 0 

No Significativos 10 impactos significativos 

Impactos Ambientales Más Significativos 
1. Contaminación del suelo 
2. Aumento de la erosión y escorrentía no puntual (erodabilidad) 
3. Perforación-efecto borde-fragmentación-reducción-disección matriz paisaje 

 

Impactos Ambientales Más Significativos 
4. Contaminación del aire 
5. Pérdida de la cobertura vegetal boscosa 
6. Cambio en la matriz del paisaje 
7. Afectación a especies endémicas o amenazadas 
8. Reducción de la oferta hídrica 
9. Contaminación del agua 
10. Alteración de la riqueza específica  

Componentes más afectados 

Recurso edáfico 2 severos 
Flora y Fauna 3 moderados 

Recurso hídrico 2 moderados 
Paisaje 2 moderados 
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Tabla 8. Continuación 
 

Aspectos Ambientales Más Significativos 
Generación y disposición final de 

residuos sólidos (quemas, entierros y 
botaderos)  

 Muy Significativo 

Asentamientos en zonas de ecosistemas 
importantes o de alto riesgo de 

ocurrencia de desastres 
 Medio Significativo 

Consumo de madera como combustible 
y material de construcción  Medio Significativo 

Vertimientos  Medio Significativo 

Turismo Rural 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
0 2 5 0 

No Significativos 7 impactos significativos 

Impactos Ambientales Más Significativos 
1. Afectación a especies endémicas o amenazadas 
2. Alteración de la riqueza específica (biodiversidad) 
3. Cambio de la matriz del paisaje 

Impactos Ambientales Más Significativos 
4. Aumento de la erosión y escorrentía no puntual (erodabilidad) 
5. Perforación-efecto borde-fragmentación-reducción-disección matriz paisaje 
8. Reducción de la oferta hídrica 
9. Contaminación del agua 

Componentes Más afectados 

Flora y Fauna 2 severos 
Paisaje 2 severos 
Suelo 1 severo 
Agua 2 moderados 
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Tabla 8. Continuación 
 

Aspectos Ambientales Más Significativos 
Asentamientos en zonas de ecosistemas 

importantes o de alto riesgo de 
ocurrencia de desastres 

 Muy Significativo 

Vertimientos o uso agroquímicos  Muy Significativo 

Turismo Científico 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
0 1 2 0 

No Significativos 3 impactos significativos 

Impactos Ambientales Más Significativos 
1. Afectación de la abundancia poblacional 
2. Afectación a especies endémicas o amenazadas 
3. Alteración de la riqueza específica (biodiversidad) 

Componentes más afectados 

Flora y Fauna 2 severos y 1 moderado 

Aspectos Ambientales Más Significativos 
Muestreo y colecta de especímenes de 

la flora y fauna 
 Muy Significativo 

Senderismo 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
4 5 0 0 

No Significativos 5 impactos significativos 

Impactos Ambientales Más Significativos 
1. Afectación de la abundancia poblacional 
2. Contaminación del suelo 
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Tabla 8. Continuación 
 

Componentes más afectados 

Flora y Fauna 2 moderados y 2 irrelevantes 
Recurso hídrico 2 moderados 

Aspectos Ambientales Más Significativos 
Extracción de especímenes de la flora y 

la fauna 
 Medio Significativo 

Generación y disposición final de 
residuos sólidos  Medio Significativo 

Avistamiento de Aves 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
6 0 0 0 

No Significativos 0 impactos significativos 

Impactos Ambientales Irrelevantes 
1. Contaminación del suelo 
2. Aumento de la erosión y escorrentía no puntual (erodabilidad) 
3. Afectación a especies endémicas o amenazadas  
4. Perforación-efecto borde-fragmentación-reducción-disección matriz paisaje  
5. Alteración de la riqueza específica (biodiversidad) 
6. Pérdida de la cobertura vegetal natural 

Componentes más afectados 

Flora y Fauna  3 irrelevantes 
Suelo 2 irrelevantes 

Paisaje 1 irrelevante 
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Tabla 8. Continuación 
 

Aspectos Ambientales No Significativos 
Recorridos en zonas de ecosistemas 

sensibles o de alto riesgo de ocurrencia 
de desastres 

 No Significativo 

Generación y disposición final de 
residuos sólidos  No Significativo 

Ciclismo de Montaña -MTB- 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
3 5 1 0 

No Significativos 6 impactos significativos 

Impactos Ambientales Más Significativos 
1. Contaminación del agua con residuos peligrosos 
2. Afectación de la abundancia poblacional 
3. Contaminación del agua 
4. Contaminación del suelo 
5. Alteración de la riqueza específica (biodiversidad) 
6. Afectación a especies endémicas y amenazadas 

Componentes más afectados 

Recurso hídrico 1 severo y 1 moderado 
Flora y Fauna 3 moderados y 1 irrelevante 

Recurso edáfico 1 moderados y 1 irrelevante 

Aspectos Ambientales Más Significativos 

Lavado o mantenimiento de bicicletas  Muy Significativo 
Extracción de especímenes de la flora y 

la fauna  Medio Significativo 
Generación y disposición final de 

residuos sólidos  Medio Significativo 
 

  



59 

Tabla 8. Continuación 
 

Carreras de Montaña -Trail Running- 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
4 5 0 0 

No Significativos 5 impactos significativos 

Impactos Ambientales Más Significativos 
1. Alteración de la riqueza específica (biodiversidad) 
2. Afectación de la abundancia poblacional 
3. Contaminación del agua 
4. Contaminación del suelo 
5. Contaminación auditiva 

Componentes más afectados 

Flora y Fauna 2 moderados y 1 irrelevante 
Recurso edáfico 1 moderado y 2 irrelevantes  

Aire 1 moderado 

Aspectos Ambientales Más Significativos 

Extracción de especímenes de la flora  Medio Significativo 
Generación y disposición final de 

residuos sólidos  Medio Significativo 

Generación de ruido (música-publicidad)  Medio Significativo 

Cabalgatas 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Irrelevantes Moderados Severos Críticos 
1 11 0 0 

No Significativos 11 impactos significativos 
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Tabla 8. Continuación 
 

Impactos Ambientales Más Significativos 
1. Reducción de la oferta hídrica 
2. Contaminación del agua 
3. Contaminación del suelo 
4. Aumento de la erosión y escorrentía no puntual (erodabilidad) 
5. Alteración de las propiedades del suelo 
6. Perforación-efecto borde-fragmentación-reducción-disección matriz paisaje 
7. Cambio de la matriz del paisaje 

Componentes más afectados 

Recurso edáfico  4 moderados 
Flora y fauna 3 moderados  

Paisaje 2 moderados 
Recurso hídrico 2 moderados 

Aspectos Ambientales Más Significativos 

Sostenimiento de equinos  Medio Significativo 
Recorridos en zonas de ecosistemas 

sensibles o de alto riesgo de ocurrencia 
de desastres 

 Medio Significativo 

Generación y disposición final de 
residuos sólidos  Medio Significativo 
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1.1.4.2. Conclusiones Aspectos e Impactos Ambientales Significativos 

 
La Evaluación de Impacto Ambiental -EIA- del Programa de Turismo de 

Naturaleza permitió prever 16 impactos ambientales negativos en la Reserva 

Forestal Protectora Nacional Río Amaime que pueden derivarse del potencial 

desarrollo de nueve (9) sectores, productos complementarios o actividades 

turísticas: el transporte, el hospedaje y alojamiento, el Turismo Rural, el Turismo 

Científico, el senderismo, el avistamiento de aves, el ciclomontañismo, las 

carreras de montaña y las cabalgatas. Además, se logró determinar 14 aspectos 

ambientales significativos donde la mayoría pueden ser manejados desde la 

perspectiva de la Producción Más Limpia -PML- y los Negocios Verdes para la 

prevención y mitigación de efectos adversos en el entorno natural.  

 

Las principales actividades, subsectores o productos complementarios del 

Turismo de Naturaleza que son potencialmente generadoras de impactos 

negativos muy significativos son: el transporte, el hospedaje y alimentación, el 

Turismo Rural, el Turismo Científico, el ciclismo de montaña y las cabalgatas, 

donde los componentes ambientales más afectados son la flora, la fauna, el 

recurso edáfico (suelo), el paisaje y el recurso hídrico. Por su parte, los impactos 

ambientales significativos son: (1) alteración de la riqueza específica 

(biodiversidad); (2) afectación a especies endémicas o amenazadas; (3) aumento 

de la erosión y escorrentía no puntual (erodabilidad); (4) contaminación del 

recurso edáfico; (5) afectación de la abundancia poblacional; (6) perforación, 

efecto de borde, fragmentación, reducción o disección matriz paisaje; (7) cambio 

matriz del paisaje; (8) Contaminación del recurso hídrico con residuos peligrosos; 

(9) contaminación del suelo con residuos peligrosos; y (10) reducción de la oferta 

hídrica. 

 

Los aspectos significativos en orden decreciente son: (1) los asentamientos en 

zonas de ecosistemas importantes o de alto riesgo de ocurrencia de desastres; 
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(2) generación y disposición final de residuos sólidos mediante prácticas como 

quemas, entierros y botaderos abiertos en lotes baldíos o cuerpos de agua; (3) 

el uso de agroquímicos; (4) muestreo y colecta de especímenes de la flora y 

fauna con fines científicos; (5) consumo de madera como combustible y material 

de construcción; (6) los vertimientos ocasionados por visitantes y turistas; (7-9) 

el consumo de agua para consumo humano, riego y recreación; (10) 

mantenimiento técnico-mecánico de vehículos; (11) lavado y mantenimiento de 

bicicletas; (12) sostenimiento de equinos para la prestación de servicios de 

cabalgatas; (13) la extracción de especímenes de flora; y (14) generación de 

ruido por incremento de vehículos automotores (buses, busetas, microbuses, 

camionetas, motos y cuatrimotos) o por excesos en la utilización de dispositivos 

reproductores o amplificadores de sonido. 

 

El análisis de diagnóstico o del estado actual de la RFPN Río Amaime y sus áreas 

de influencia permitió identificar la existencia 14 impactos ambientales negativos, 

todos ellos significativos, debido principalmente al desarrollo de actividades de 

ganadería extensiva y agricultura, seguido de las relacionadas con el uso de 

suelo residencial. En general, se puede concluir que el área de estudio presenta 

un nivel de impacto considerablemente alto dado que el 12,1% de las incidencias 

negativas (impacto x actividad) son críticamente significativas, el 51,5% son 

severas y el 28,5% son moderadamente significativas. Los impactos más 

significativos en orden decreciente son: (1) pérdida de la cobertura vegetal; (2) 

perforación, efecto de borde, fragmentación, reducción o disección matriz 

paisaje; (3) afectación a especies endémicas o amenazadas; (4) cambio de la 

matriz natural del paisaje; (5) contaminación del recurso hídrico; (6) aumento de 

la erosión y escorrentía no puntual (erodabilidad); (7) reducción de la oferta 

hídrica; (8) contaminación del agua por residuos peligrosos; (9) pérdida de suelo; 

(10) contaminación del recurso edáfico con residuos peligrosos y no peligrosos; 

y (11) alteración de las propiedades del suelo como la textura, estructura y 

fertilidad. 
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Los aspectos ambientales significativos derivados del actual desarrollo de 

actividades ganaderas, agrícolas y de uso residencial, en orden decreciente de 

importancia son: (1) el aumento de pastizales o potreros o de la frontera 

ganadera; (2) aumento de la frontera agrícola; (3) adecuación de terrenos con 

fuego (conatos e incendios); (4) uso de insumos agroquímicos; (5) consumo de 

madera como combustible para la preparación de alimentos y como material de 

construcción para uso doméstico o comercial; (6) generación de residuos sólidos 

y disposición final (quemas, enterramientos y botaderos); (7) libre pastoreo; (8) el 

consumo de agua; (9) asentamientos en zonas de ecosistemas importantes o de 

alto riesgo de ocurrencia de desastres; (10) generación de vertimientos; (11) 

disposición final de residuos de cosechas; y (12) generación de heces del 

ganado.  

 

El estudio y análisis de los impactos potenciales del Programa de Turismo de 

Naturaleza en la RFPN Río Amaime, teniendo en cuenta los efectos adversos 

generados por las actuales condiciones de desarrollo socioeconómico del 

territorio (costo de oportunidad), permite concluir que el desarrollo de actividades 

turísticas enfocadas hacia el Turismo de Naturaleza podría desencadenar efectos 

negativos que tienden ser moderadamente significativos sobre el medio ambiente 

dado que el 57,4% de las interacciones entre impactos ambientales negativos 

con las actividades turísticas son moderadamente significativas, el 26,4% son 

irrelevantes y el 16,2% son severas pero con sesgo o inclinación hacia el límite 

inferior donde el rango de clasificación de importancia del impacto es moderado. 

Por consiguiente, se puede determinar que el concepto de prefactibilidad 

ambiental es favorable para la implementación del programa de Turismo de 

Naturaleza y el desarrollo de actividades afines ya que los impactos ambientales 

negativos significativos pueden ser manejados desde el sector público y privado 

mediante la prevención y mitigación, al mismo tiempo que se pueden generar 

efectos positivos que contrarresten el actual detrimento del medio ambiente y de 

los recursos naturales. 
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1.1.5. Propuesta de Sistema de Gestión Ambiental Local para el Turismo 
con Enfoque hacia la Sostenibilidad  

 

Las actividades turísticas generan impactos ambientales negativos y positivos en 

los diferentes destinos, sin embargo, en aquellos destinos o áreas naturales la 

preocupación recae principalmente en el nivel de incidencia de los impactos 

negativos sobre el medio ambiente, los recursos naturales y la prestación de 

servicios ecosistémicos dado que suelen existir falencias en torno a la 

infraestructura básica de acueducto, alcantarillado y saneamiento, la capacidad 

de carga turística y el sostenimiento de paradigmas o creencias por parte de las 

comunidades o prestadores de servicios turísticos que no se basan en 

verdaderos sistemas de gestión o planificación.  

 

La situación anterior no es ajena a la Reserva Forestal Protectora Nacional Río 

Amaime, un área protegida de 24.205,4 hectáreas con múltiples ecosistemas en 

diferentes estados de conservación que albergan especies endémicas y en 

peligro de extinción y que se encuentran afectados principalmente por las 

actividades de ganadería extensiva, agricultura y por los asentamientos humanos 

que presentan tendencia al alza. Por esta razón, el presente documento contiene 

la propuesta de Sistema de Gestión Ambiental Local enfocado hacia la 

sostenibilidad turística de la RFPN Río Amaime basándose en el análisis general 

de los aspectos e impactos ambientales negativos generados por las principales 

actividades productivas del territorio y aquellos con potencial de generar impactos 

significativos como resultado del desarrollo de actividades turísticas. Además, 

metodológicamente contempla los puntos de referencia estipulados tanto en la 

Norma Internacional ISO 14001 (adoptada por ICONTEC en las Normas 

Técnicas Colombianas -NTC-) que trata acerca de los Sistemas de Gestión 

Ambiental como en la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 001-1 sobre los 

requisitos de sostenibilidad para destinos y áreas turísticas. 
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La propuesta de SGA incluye únicamente sugerencias en torno a los aspectos 

generales de la estructura del sistema y los programas, planes o proyectos 

necesarios para corregir aspectos y prevenir o mitigar los principales impactos 

ambientales negativos significativos, actuales y potenciales, de acuerdo con la 

ISO 14.001 y NTS-TS 001-1. También se limita al análisis básico de aspectos e 

impactos ambientales que debe ser complementado desde la perspectiva de las 

comunidades, los requisitos legales y los procesos productivos de una forma más 

detallada para la elaboración de indicadores de gestión que permita cuantificar 

los resultados obtenidos. 

 

El objetivo de realizar una propuesta de Sistema de Gestión Ambiental -SGA- 

para la Reserva Forestal Protectora Nacional -RFPN- Río Amaime hace parte del 

Convenio 027 entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -

CVC- y la universidad Autónoma de Occidente -UAO- para “Aunar esfuerzos 

técnicos y recursos humanos y económicos para elaborar el programa de 

Turismo de Naturaleza en el área protegida RFPN Río Amaime y su zona de 

influencia…”, consecuentemente, se espera que este trabajo sea un punto de 

partida para la toma de decisiones conjuntas entre la autoridad ambiental y las 

comunidades locales y para enfocarse en las prioridades en torno a la gestión 

ambiental del territorio con base en los aspectos e impactos ambientales 

significativos actuales y potenciales. 

 

En efecto, la presente propuesta de Sistema de Gestión Ambiental se 

fundamenta en el marco general de la Norma Internacional ISO 14.001 que 

detalla los principales aspectos para la planificación e implementación de un SGA 

en una organización y en la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 001-1 de Colombia 

sobre los requisitos de sostenibilidad en destinos y áreas turísticas. Además, los 

programas sugeridos se sustentan en un análisis básico de los aspectos e 

impactos ambientales derivados de los usos actuales del suelo y de potenciales 
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actividades turísticas como el senderismo, el avistamiento de aves, el ciclismo de 

montaña y las cabalgatas. 

 

1.1.5.1. Propuesta 

 

La propuesta de Sistema de Gestión Ambiental Local para el Turismo de 

Naturaleza en la RFPN Río Amaime, metodológicamente, se fundamenta en la 

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001 que trata acerca de los Sistemas de 

Gestión Ambiental y en la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 001-1 sobre la 

gestión de los destinos turísticos sostenibles. Desde la perspectiva de la 

planificación, la propuesta contempla los resultados obtenidos del análisis 

general de los aspectos e impactos ambientales negativos generados por las 

principales actividades productivas del territorio y aquellos con potencial de 

generar impactos significativos como resultado del desarrollo de actividades 

turísticas, los cuales servirán de base para la identificación de aspectos 

ambientales significativos y el cumplimiento de varios requisitos ambientales que 

son sinérgicos para lograr los objetivos de conservación y sostenibilidad del área 

protegida.  

 

La estructura general del SGA propuesto sigue los lineamientos del modelo 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar -PHVA- contemplado en la norma internacional 

ISO 14001, abarca los puntos de referencia de la NTS-TS 001-1 y detalla los 

principales documentos, pasos o fases a seguir para el cumplimiento de 

requisitos establecidos en ambas normas, incluyendo el mejoramiento continuo 

a lo largo de todo el proceso de diseño, formulación, implementación y 

sostenimiento del SGA (ver figura 1). De esta forma es posible abordar la gestión 

ambiental desde un punto de vista sistémico que se pueda aplicar a todo el 

destino turístico, a cada una de las áreas turísticas o a cada uno de los 

subsistemas y elementos que los componen o que está estrechamente 

relacionado, de forma integrada o por separado, lo que permitiría enfocar 



67 
 

recursos conforme la priorización de resultados. Estos subsistemas o elementos 

mencionados corresponden a actividades productivas como la agricultura, 

ganadería, producción de leche y derivados lácteos, la silvicultura, fabricación de 

artesanías, la prestación de servicios turísticos (senderismo, cabalgatas, ciclismo 

de montaña), la limpieza de los sitios de alojamiento, el mantenimiento de 

vehículos y bicicletas por nombrar algunos. 

 

El SGA para el Turismo de Naturaleza dentro de la RFPN Río Amaime debería 

estar incluido dentro del Plan de Manejo como una herramienta de gestión para 

lograr la consecución de los objetivos de conservación al mismo tiempo que 

considera la sostenibilidad económica de la comunidad receptora del turismo, la 

cual no sólo se dedica o se dedicaría a las actividades afines a este sector 

productivo ya que es un renglón complementario con alto potencial de 

dinamización económica. Además, debería hacer parte de un Sistema de Gestión 

Integrado que apunte hacia la sostenibilidad ambiental (ISO 14001), la gestión 

de la calidad (ISO 9001) y la gestión de la seguridad y salud del colaborador 

(OSHAS 18001). 
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Figura 17. Estructura general del SGA Local propuesto para la RFPN Río Amaime 
según el modelo PHVA-ISO 14001 y NTS-TS 001-1. 
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1.1.5.2. Decisión Gerencial 

 

Se propone la conformación de un Grupo de Acción Local para el Turismo de 

Naturaleza, que será quien tendrá la potestad para tomar la decisión de planificar, 

implementar o sostener un Sistema de Gestión Ambiental para las actividades 

turísticas enfocadas. Este grupo estará conformado por el sector Público, Privado 

y comunitario y su función principal será pactar acuerdos conforme las 

expectativas o necesidades de cada parte involucrada y debe considerar las 

capacidades o limitaciones en torno a la infraestructura para lograr un verdadero 

desarrollo que tienda a ser más sostenible. 

 
1.1.5.3. Alcance del SGA y Delimitación Territorial 

 

La delimitación territorial, grosso modo, correspondería a la RFPN Río Amaime y 

su área de influencia, estimada en más de 22.000 hectáreas. No obstante, es 

preciso considerar la extensión y distribución del total de predios públicos y 

privados con usos activos y de alto potencial para el desarrollo de actividades 

turísticas que estén dispuestos a adoptar objetivo y medidas del SGA. Por su 

parte, el alcance del sistema puede estar limitado a ciertos subsistemas o 

elementos como son las actividades productivas, las actividades turísticas, el 

medio biótico, el recurso hídrico, la aspersión o aplicación de productos químicos 

peligrosos, la atención al cliente, la disposición de residuos sólidos y el manejo 

de vertimientos. 

 

La determinación del alcance del SGA puede hacerse a partir del conocimiento 
que tenga el Grupo de Acción Local en el territorio o podría hacerse a posteriori 

a la evaluación de impacto ambiental para enfocarse en aquellos que tengan una 

mayor incidencia sobre las condiciones ambientales, es decir, que sean más 

relevantes o significativos en términos de gestión. Sin embargo, el alcance y la 
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delimitación territorial dependerá en gran medida de la voluntad y capacidad de 

las partes. 

 
1.1.5.4. Autoridad y Responsabilidad 

 

La CVC es la autoridad ambiental del departamento, y en el marco de esta 

propuesta de conformación del Grupo de Acción Local seguirá ejerciendo su 

función de autoridad ambiental, pero para este SGA será un actor más al igual 

que los demás propuestos para el SGA. 

 

1.1.5.5. Planificación Directa 

 
 Líneas de Acción y Programas.  Se propone el desarrollo de líneas de 

acción y programas que puedan abarcar varios componentes afectados, 

aspectos e impactos ambientales significativos, dejando en claro que se deben 

hacer estudios para el diagnóstico ambiental con muestreos que sean específicos 

y representativos en escalas de espacio y tiempo como primera de 

recomendación debido a la falta de datos cuantitativos que permitan establecer 

indicadores y metas de gestión. 

 

Las recomendaciones se dividen en cuatro (4) líneas de acción: gestión de la 

biodiversidad, Producción Más Limpia, gestión turística, y gestión ambiental 

comunitaria); en nueve (9) estrategias: Conservación de Coberturas Naturales y 

Recursos Naturales, Uso Racional del Recurso Hídrico, Gestión de Residuos, 

Gestión de Residuos Peligrosos, Uso Racional del Recurso Forestal, Sistemas 

Integrados de Producción, Negocios Verdes, Capacidad de Carga Turística y 

Educación y Sensibilización Ambiental) y 12 planes, programas o proyectos (ver 

tabla 9). 
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Tabla 9. Líneas de Acción, Estrategias y Programas propuestos para el SGA 
enfocado hacia el Turismo de Naturaleza en la RFPN Río Amaime. 

 

Línea de Acción 1. Gestión de la Biodiversidad 

Estrategia 1. Conservación de Coberturas Naturales y sus Recursos 
A. Programa(s) de Compensación por la Conservación Ambiental. 
B. Herramientas de Manejo del Paisaje -HMP- y Sistemas Integrados de Producción 
Agropecuaria -SIP-. 
C. Plan de Manejo para el Muestreo de la Biodiversidad 

Línea de Acción 2. Producción Más Limpia 

Estrategia 2. Uso Racional del Recurso Hídrico 
D. Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA-. 
E. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV-. 
 
Estrategia 3. Gestión de Residuos Sólidos 
F. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- 
 
Estrategia 4. Gestión de Residuos Peligrosos 
G. Plan de Gestión de Residuos Peligrosos -RESPEL-. 
 
Estrategia 5. Uso Racional del Recurso Forestal 
H. Programa de Uso Eficiente de Energía por Combustión. 
 
Estrategia 6. Sistemas Integrados de Producción 
I. Programa Sistemas Integrados de Producción Agropecuaria -SIP-. 
 
Estrategia 7. Negocios Verdes 
J. Enrutamiento hacia los Negocios Verdes 

Línea de Acción 3. Gestión Turística Sostenible 

Estrategia 8. Capacidad de Carga Turística 
K. Análisis de Capacidad de Carga Turística -CCT-. 

Línea de Acción 4. Gestión Ambiental Comunitaria 

Estrategia 9. Educación y Sensibilización Ambiental 
L. PRAES-PEI-CIDEA-PROCEDA 
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1.1.6. Gestión del Riesgo en la Cuenca del Rio Amaime y su Impacto en 
el Turismo de Naturaleza 

 

1.1.6.1. Definiciones  

 

En la Ley 1523 de 2012, se define el análisis y evaluación del riesgo como: la 

consideración de las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la 

probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante 

el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, 

con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales 

y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, 

y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir 

tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la 

respuesta y recuperación. (Artículo 4, numeral 4). A continuación, se presentan 

las definiciones relacionadas con la gestión del riesgo: 
 

 Clasificación de las amenazas. La zonificación de las amenazas y 

riesgos naturales y antrópicos, son elementos estructurantes fundamentales en 

la planificación territorial. La Ley 388 de 1997 referida a los Planes de 

Ordenamiento Territorial, así como los Planes de Ordenamiento Ambiental de 

cuencas incorporan esta gran temática como estrategia de prevención y 

mitigación de desastres 
 

 Amenaza. Es un factor de riesgo externo, representado por el peligro 

latente de la ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural o antrópico, se 

manifiesta produciendo efectos adversos a las personas, a los bienes y al 

ambiente.  

La amenaza hace referencia a la probable ocurrencia de un fenómeno, sea 

natural o generado por el hombre, de forma no intencional, que tenga la 

potencialidad de generar daños o pérdidas en un contexto social, temporal o 

espacial determinado.  
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Las amenazas se clasifican de acuerdo con su origen en naturales socio-

culturales y antrópicas.  
 

 Las amenazas naturales hacen referencia a los fenómenos de formación 

y transformación continua del planeta y se caracterizan porque el ser humano no 

puede actuar ni en su ocurrencia ni en su magnitud y teóricamente tampoco en 

su control. Estas se subdividen en geológicas, como lo son los sismos, 

erupciones volcánicas y tsunamis; hidrológicas como inundaciones y avalanchas; 

climáticas como huracanes, vendavales, tormentas y sequías.  

 
 Las amenazas socio-naturales, hacen referencia a los fenómenos que 

comúnmente se asocian a la naturaleza, pero que en su ocurrencia y/o tienen 

influencia humana, debido a los procesos insostenibles de uso y ocupación del 

territorio, es cuando la degradación ambiental genera amenazas, por ejemplo, la 

tala de árboles muy frecuentemente incrementa la probabilidad de ocurrencia de 

inundaciones y deslizamientos en las cuencas hidrográficas, o el uso intensivo 

de agroquímicos que pueden provocar la generación de plagas.  

 
 Las amenazas antrópicas por su parte, se definen como fenómenos 

generados por los desequilibrios y contradicciones sociales, tales como los 

accidentes tecnológicos, industriales o químicos y problemas de contaminación 

por mal manejo de tecnologías o falta de mantenimiento.  

 

Estrictamente, ningún fenómeno es inherente a una amenaza o peligro; este 

carácter se lo da la vulnerabilidad y exposición al fenómeno de las comunidades, 

elementos físicos y socioeconómicos.  
 

 Vulnerabilidad. Es el factor de riesgo interno que tiene una población, 

infraestructura o sistema que está expuesto a una amenaza y que corresponde 

a su disposición intrínseca de ser afectada o susceptible a sufrir daños. La 
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probabilidad de que se produzcan daños sobre un sistema por la acción de un 

fenómeno natural o antrópico será mayor cuanto sea más sea su intensidad y 

vulnerabilidad del mismo y viceversa.  

 

Hace referencia a la susceptibilidad o debilidad que representa una sociedad, 

frente a las amenazas que la afectan y su capacidad de sobreponerse luego de 

la afectación. La vulnerabilidad es un fenómeno eminentemente social, 

relacionado con las carencias de desarrollo que presenta una sociedad.  

 

 Riesgo. Es la probabilidad de que se presente un daño sobre un elemento 

o un componente determinado, el cual tiene una vulnerabilidad intrínseca, a raíz 

de la presencia de un evento peligroso, con una intensidad específica.  

 

El riesgo se relaciona con una situación potencial, con algo que aún no ha 

sucedido. Se puede definir como las posibles consecuencias desfavorables 

económicas, sociales y ambientales; que pueden presentarse a raíz de la 

ocurrencia de un evento negativo en un contexto de debilidad social y física ante 

el mismo.  

 

El riesgo se evalúa en términos de los daños y las pérdidas que se podrían 

presentar si ocurre un fenómeno detonante del evento, los cuales no están 

relacionados con su fuerza o magnitud, sino también y principalmente con la 

capacidad (o incapacidad) de la sociedad de soportar y sobreponerse del impacto 

ocasionado por tal fenómeno; tal capacidad o incapacidad se conoce como 

resilencia.  

 
 Mitigación. Es el conjunto de medidas para aminorar o eliminar el impacto 

de las amenazas naturales mediante la reducción de la vulnerabilidad del 

contexto social, funcional o físico.  
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 Elementos En Riesgo. Es el contexto social, material y ambiental 

representado por las personas y por los recursos y servicios que pueden verse 

afectados con la ocurrencia de un evento.  

 

Correspondiente a las actividades humanas, todos los sistemas realizados por el 

hombre tales como edificios, líneas vitales o infraestructura, centros de 

producción, servicios, la gente que los utiliza y el medio ambiente.  

 

Se refiere a la población, los edificios públicos y las obras civiles, los edificios de 

actividades económicas, servicios públicos y medio ambiente natural, que son 

susceptibles de daños como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno 

natural o producido por el hombre.  
 

 Desastre. Situación causada por un fenómeno de origen natural, 

tecnológico o provocado por el hombre que significa alteraciones intensas en las 

personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente. Es la situación 

resultante de la presencia efectiva de un evento, que como consecuencia de la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos causa efectos adversos sobre los 

mismos. Toda situación de emergencia que altere gravemente las condiciones 

normales de la vida cotidiana en una zona geográfica determinada o una región 

del país y que, por lo mismo, requiera de la especial atención de los organismos 

del Estado.  
 

 Prevención de Desastres. Consiste en la reducción o eliminación de la 

presencia de eventos naturales que pueden constituir un peligro para el ser 

humano.  
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1.1.6.2. Antecedentes. 

 

En el documento “Plan De Ordenación Y Manejo De La Cuenca Hidrográfica Del 

Rio Amaime (CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 024DE 2010 CVC Y 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE), en el componente de Geología 

ambiental se lee: “… En la cuenca, no se cuenta con modelos de susceptibilidad 

o movimientos en masa, ni mapas de amenaza por inundación, por ende, solo se 

menciona el marco teórico de la geología ambiental y algunos casos 

particulares..”.  

Y menciona que entre las amenazas de tipo natural a las que se encuentra 

expuesta la cuenca del río Amaime, están los movimientos sísmicos, 

inundaciones, movimientos masales y avenidas torrenciales. La población e 

infraestructuras se encuentran desprotegidas frente a tales eventos y la falta de 

información y conocimiento en el tema impiden desarrollar una estrategia que 

permita minimizar sus efectos. Los desarrollos de asentamientos humanos en 

laderas de alta pendiente, o establecidos en las márgenes de ríos y quebradas, 

entre otros, se constituyen en objeto de una acción preventiva inmediata que 

impida las pérdidas humanas y materiales. 

 

Como conclusiones, se tiene que en el caso de la cuenca del río Amaime, 

actualmente no es factible la construcción de un mapa de zonificación, ya sea de 

amenaza por movimientos en masa o por inundación, ya que las amenazas no 

se encuentran evaluadas a escala detallada, para lo cual se haría necesario el 

levantamiento de información primaria para hacer una descripción concreta de 

características como las rocas evaluadas desde el punto de vista geotécnico, el 

levantamiento, caracterización y georeferenciación de procesos erosivos 

recientes, análisis multitemporal de procesos de remoción en masa a través del 

análisis de fotografías aéreas, mapa actual de uso del suelo, mapa de 

formaciones superficiales, mapa geológico-estructural detallado, mapa de 

dirección de las laderas, identificación y caracterización de familias de 
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discontinuidades, análisis estereográfico de las principales familias de fracturas, 

mapa de aceleración sísmica; insumos con los cuales se puede construir un 

modelo de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa que se considere 

como una herramienta de gestión, con la cual se puedan tomar decisiones y 

planificación del territorio mediante el uso de la geología ambiental. También es 

el caso de la elaboración de la amenaza por inundación, debiéndose levantar 

secciones sobre los cauces para determinar zonas amenazadas por fenómenos 

de inundación.  

 

Sin embargo, existe una valiosa información en cuanto a cartografía a gran 

escala, mapas de pendientes, mapa geomorfológico, de usos del suelo, geología 

estructural, entre otros estudios como registros de eventos catastróficos como 

grandes procesos de remoción en masa y avenidas torrenciales sobre los cauces 

principales.  

 

Se recomienda tener en cuenta como objetivo de este plan de ordenación y 

manejo de la cuenca del río Amaime, el desarrollo de la evaluación del territorio 

a escala detallada (escala 1:25.000), con el fin de evaluar de la manera más 

cercana a la realidad el estado de los materiales, el tipo de procesos erosivos, el 

grado de influencia tanto de las variables naturales como las antrópicas y realizar 

una clasificación de los procesos, el grado de incidencia y ocurrencia de éstos, 

entre otros aspectos que serán objeto de evaluación en estudios posteriores a 

este diagnóstico. “ 

 

1.1.6.3. Ubicación del Área de Estudio. 

 

El área de estudio se definió como la comprendida entre las dos vertientes que 

definen el recorrido del rio Amaime entre el puente denominado de los Ceibos 

entre los municipios de Cerrito y Palmira en la cota 1.200 m.s.n.m hasta la cuenca 

alta del rio Amaime en Combia hasta la cota de 2.500 m.s.n.m. por ser el área 
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analizada desde el punto de vista turístico dentro del proyecto “Programa de 

Turismo de Naturaleza RFPN Rio Amaime y su zona de influencia.  
 

1.1.6.4. Metodología 

 
 Revisión Bibliográfica. 

Se hizo una recopilación bibliográfica de documentos referentes a la 

conceptualización de Riesgos, amenazas, vulnerabilidad, etc., como la Guía 

técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas POMCAS. Anexo B. Gestión del Riesgo. (MINAMBIENTE 2014)., y 

de documentos referentes a estudios realizados en la zona como el POMCH del 

rio Amaime (CVC, UNIVALLE 2013); POMCH del rio Cerrito (CVC. Univalle 2013) 

y el componente ambiental del Programa de Turismo de Naturaleza RFPN Rio 

Amaime y su zona de influencia. (Valle del Cauca, Colombia. CVC- ET.UAO.201. 

Para identificar la relación entre riesgos y turismo de naturaleza se adoptaron los 

conceptos contenidos en Vera Rebollo J. Fernando.2003. Los Procesos de 

Riesgo con Origen Natural: Una Constante En La Relación Entre Hombre y 

Medio. Universidad de Alicante. Revistas de Ciencias sociales Nº 23 / 2003, 

pp.159 -176, revistas.um.es/areas/article/view/117921/111501 

 

 Recorridos de Reconocimiento. 

Los recorridos se iniciaron por la vía que conduce desde Palmira hasta la parte 

alta la cuenca del río Amaime, límite de los municipios de EL Cerrito y Palmira, 

desde la cota 1.200 m.s.n.m pasando por el sector conocido como Tablones, el 

balneario Puerto Amor, la central hidroeléctrica de la EPSA, la quebrada La 

Chorrera, el puente de las Águilas, la quebrada La Tigrera y se continuó el 

recorrido hacia la parte alta, por los lados Santa Luisa, Toche y Combia, llegando 

hasta la cota de 2.500 m.s.n.m. del  corregimiento de Combia.  
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A partir de la adopción de los conceptos de riesgo, amenaza y vulnerabilidad 

expuestos anteriormente y de la revisión de mapas geológicos elaborados por 

proyectos anteriores y por el componente ambiental del Proyecto de Turismo de 

Naturaleza, en los recorridos se identificaban las amenazas y la vulnerabilidad 

social o económica asociada a esa amenaza y se preguntaba a los pobladores 

de la zona los impactos de las amenazas y su recurrencia (Cada cuanto se 

presentan). 

 

En una de las salidas de campo, la realizada en septiembre 12 se contó con la 

participación del equipo técnico ambiental y de sistemas de información 

geográfica (SIG) de la Escuela de Turismo, funcionarios de CVC, y funcionarios 

de la empresa de energía del pacífico (EPSA). 
 

 Valoración de Riesgos 

Para valorar los riesgos a través de la caracterización de las amenazas y la 

vulnerabilidad se utiliza la siguiente matriz   

 

RIESGO = AMENAZA X VULNERABLIDAD 
 

 Vulnerabilidad 

A
m

e
n

a
z
a

s
  1 2 3 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

3 3 6 9 

 
 
Donde:  

Riesgo Bajo, Menor de 25% 
Riesgo Medio, Entre 26 – 75% 

Riesgo Alto, Mayor de 76% 
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Adicionalmente se establece la relación entre el riesgo y el turismo de naturaleza 

para cada riesgo identificado. 
 

1.1.6.5. Resultados 

 

En el área de estudio (cuenca del rio Amaime) se pudo determinar y valorar el 

riesgo a partir de la identificación de diferentes amenazas, la identificación de los 

elementos vulnerables y posteriormente el impacto de esos riesgos sobre el 

turismo de naturaleza.  

 
1. Amenazas de Origen Natural 

La cuenca Amaime presenta diversas amenazas naturales debido a que es una 

cuenca muy escarpada entre la cota 1.200 msnm hasta la cota 2000 msnm, 

posteriormente se amplía hasta la cota 2800 en el sector del corregimiento de 

Combia. 

 
 Sismos.  La influencia de las múltiples fallas geológicas que atraviesan la 

cuenca en sentido N-S como son la Falla Romeral, Falla del río Coronado, Falla 

San Jerónimo y la Falla La Tigrera en sentido EW; hacen que la cuenca esté 

expuesta a movimientos telúricos, debido a que estas son fallas satélites de fallas 

regionales que pueden llegar a activarse en cualquier momento.  

 
a. Probabilidad de ocurrencia de la amenaza: Alta por la recurriencia de 

efectos sísmicos a través del año. 

 
b. Elementos En Riesgo. Toda la población, los edificios públicos, la 

infraestructura, las obras civiles como las vías, los servicios públicos y el medio 

ambiente natural, que son susceptibles de daños frente a los sismos 
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c. Probabilidad de Vulnerabilidad. La probabilidad de que se produzcan 

daños sobre la población y otros elementos en riesgo será mayor cuanto sea más 

sea su intensidad. La predisposición de la población para asumir el impacto de 

un sismo es alto, por lo tanto su vulnerabilidad es baja.  

 

d. El impacto de sismos sobre las vías y otras infraestructuras es también 

baja por que no existen referencias de afectación graves, en años anteriores. 

 
e. Probabilidad de riesgo Se puede definir como las posibles 

consecuencias desfavorables económicas, sociales y ambientales; que pueden 

presentarse a raíz de la ocurrencia de un evento negativo en un contexto de 

debilidad social y física ante el mismo.  
 
El riesgo se evalúa en términos de los daños y las pérdidas que se podrían 

presentar si ocurre un fenómeno detonante del evento, los cuales no están 

relacionados con su fuerza o magnitud, sino también y principalmente con la 

capacidad (o incapacidad) de la sociedad de soportar y sobreponerse del impacto 

ocasionado por tal fenómeno; tal capacidad o incapacidad se conoce como 

resilencia 

 
El riesgo por sismos se considera Bajo. 

 
f. El impacto sobre el turismo es bajo por que el turista y la población 

receptora es conocedora de la alta sismicidad de la zona Andina y sus viajes y 

permanencia no estas desestimulados por esa amenaza. 

 
 Movimientos en masa o deslizamientos: Un deslizamiento es un 

movimiento ladera abajo de una masa de roca o suelo, que ocurre de forma 

dominante sobre superficies de ruptura o sobre zonas relativamente delgadas de 

intensa deformación cortante. El movimiento inicialmente no ocurre en forma 
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simultánea sobre el total de lo que finalmente llegara a ser la superficie de 

ruptura.”  

 

Dadas las condiciones que se observan en la parte alta de la cuenca, se 

evidencia que las unidades correspondientes a las rocas ígneas, volcánicas y 

algunas sedimentarias  afloran en este sector, de tal forma que se puede decir 

que son unidades susceptibles a la generación de movimientos en masa, ya que 

se encuentran intensamente fracturadas y deformadas, favoreciendo la 

desagregación mecánica de las unidades frágiles y la formación de taludes 

naturales a favor de la pendiente en el caso de las rocas estratificadas que se 

comportan como unidades dúctiles. Por acción de las fallas, las unidades 

sedimentarias con estratificación han sido levantadas y plegadas, generando de 

manera natural superficies por las cuales depósitos coluviales y aluviales tienden 

a moverse por acción de la gravedad.  

 

Este tipo de comportamiento se observa en la cuenca, hacia la parte alta y media, 

donde se conjuga este particular comportamiento de las rocas con las altas 

pendientes y los cambios en el uso del suelo. Evidencia de ello es la ocurrencia 

de fenómenos como los deslizamientos rotacionales y traslacionales ya que los 

cambios drásticos en el uso del suelo y la pérdida continua y acelerada de la 

cobertura vegetal, propician aún más la ocurrencia de deslizamientos.  

 

Hacia la zona plana, donde afloran los depósitos cuaternarios la dinámica es 

diferente, ya que la gran cantidad de agua de escorrentía que viene desde las 

partes alta y media de la cuenca comienza a infiltrarse en el terreno, haciendo 

que ascienda el nivel freático y se reactiven nacimientos de agua, generando 

fenómenos de reptación y subsidencia, en especial en zonas donde predominan 

los pastos y se desarrolla la ganadería extensiva.  
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En el área de estudio se han identificado unas zonas de alta susceptibilidad por 

movimientos en masa, de amenazas y riesgos en donde se poligonizan algunas 

zonas con evidencias de proceso erosivos antiguos y actuales, siendo esta el 

único insumo de este tipo.  

 
a. Probabilidad de ocurrencia de la amenaza: Baja y muy localizada. 

 
b. Elementos En Riesgo. En la zona donde se presenta esta amenaza, no 

existe demasiada infraestructura ni vías y es poca la población residente. Se debe 

evitar el establecimiento de viviendas y la construcción de vías en las áreas 

sensible. 

 

c. Probabilidad de Vulnerabilidad. La probabilidad de que se produzcan 

daños sobre la población y otros elementos en riesgo será mayor cuanto sea más 

sea su el área de impacto, la ausencia de población, viviendas y vías en las áreas 

sensibles permite inferir que la vulnerabilidad es baja. Además, no existen 

referencias históricas de daños graves por esas remociones. 

 

d. El riesgo por remociones en masa: Si la amenaza es baja y la 

vulnerabilidad es baja el riesgo se considera Bajo. 

 
e. El impacto negativo sobre el turismo es bajo ya que las afectaciones 

son muy localizadas y no impactan directamente a los atractivos ni a la población 

residente y menos a los turistas.  Puede por el contrario ser objeto de atracción 

turística en turismo científico. 

 

 Avenidas torrenciales: Por la morfodinámica encontrada en la cuenca 

del río Amaime se puede deducir que es una cuenca susceptible a la ocurrencia 

de avenidas torrenciales de gran magnitud especialmente hacia la parte media 

de esta. Evidencia de ello son los depósitos cuaternarios correspondientes a 
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abanicos, coluviones y demás depósitos de vertiente que cubren tanto las rocas 

meta-sedimentarias como a las rocas volcánicas e ígneas. 

  

La cuenda del rio Amaime si bien es angosta en casi todo el recorrido algunos de 

sus afluentes tienen cuencas muy amplias y cortas que en épocas de lluvia 

pueden producir avenidas torrenciales por acumulación de aguas lluvias. Tal es 

el caso de las quebradas Coronado y la Tigrera, en esta última se encuentran 

evidencias en el cauce del rio de algunas de estas avenidas torrenciales. 
 
Adcicionalmente, los deslizamientos desde las laderas pueden causar 

represamientos del rio por deposición del material de las laderas en el cauce del 

rio o afluentes lo que conlleva a inundaciones o avalanchas. 
 

a. Probabilidad de ocurrencia de la amenaza: Media: Si bien se 

encuentran evidencias de que ha habido avenidas torenciales y el área 

susceptible es grande la poca magnitud de los eventos sucedidos en años 

anteriores y poca reiteración del mismo hacen que la amenaza disminuya (hace 

más de20 años que no se presenta en el área susceptible). 

 

b. Elementos En Riesgo. De presentarse una avenida torrencial la zona a 

afectarse es la misma detectada para las inundaciones (Los Ceibos -Puerto 

Amor) y por lo tanto estarían afectadas las viviendas de invasiones altamente 

sensibles a los efectos de las inundaciones. También se encuentra 

infraestructura para recepción de turistas que pueden llegar a ser afectadas.  

 

c. Probabilidad de Vulnerabilidad. La probabilidad de que se produzcan 

daños sobre la población y otros elementos en riesgo será mayor cuanto sea más 

sea su el área de impacto y la magnitud del evento.  Por la existencia de 

pobladores, vivienda y vías en las áreas sensibles se puede inferir que la 

vulnerabilidad es alta.  
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d. El riesgo por avenidas torrenciales: Si la amenaza es media y la 

vulnerabilidad es alta el riesgo se considera alto. 

 

e. El impacto negativo sobre el turismo es alto principalmente en el área 

ente los Ceibos y unos dos kilómetros arriba de Puerto Amor   por que no se 

cuenta con mecanismos de detección temprana ni comportamientos preventivos 

de los oferentes de los servicios turísticos. 

No se puede estimular el establecimiento de infraestructura turística en las zonas 

de influencia de la amenaza; Por tal motivo debe ser de gran importancia la 

intervención de las franjas forestales protectoras, liberándolas de los 

asentamientos humanos presentes 

 
 Inundaciones: Las zonas inundables corresponden al área de descarga 

de los acuíferos y llanuras de inundación del río Cauca en donde se han 

evidenciado fenómenos de este tipo durante el tiempo y que lógicamente han ido 

aumentando su nivel, según las precipitaciones excepcionales de los últimos 

años y las actividades antrópicas, precisamente por el cambio en el uso del suelo.   

Adicionalmente por este fenómeno es posible la contaminación de acuíferos. 
 

a. Probabilidad de ocurrencia de la amenaza: Alta por el área susceptible 

de inundación. la magnitud de eventos sucedidos en años anteriores y la 

reiteración del mismo (ya que se presentan por lo menos una vez al año en una 

o en ambos periodos de lluvia. 

 
b. Elementos En Riesgo. En la zona donde se presenta esta amenaza (Los 

Ceibos -Puerto amor y en la cuenca del rio Nima), existen viviendas de invasiones 

altamente sensibles a los efectos de las inundaciones. También se encuentra 

infraestructura para recepción de turistas que pueden llegar a ser afectadas. Por 

referencias históricas y registros en la superficie, ha habido destrucción de 

infraestructura y carcavamiento de vías. 
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c. Probabilidad de Vulnerabilidad. La probabilidad de que se produzcan 

daños sobre la población y otros elementos en riesgo será mayor cuanto sea más 

sea su el área de impacto y la magnitud del evento.  Por la existencia de 

pobladores, vivienda y vías en las áreas sensibles se puede inferir que la 

vulnerabilidad es alta.  

 
d. El riesgo por inundaciones: Si la amenaza es alta y la vulnerabilidad es 

alta el riesgo se considera alto. 

 

e. El impacto negativo sobre el turismo es alto principalmente en el área 

ente los Ceibos y unos dos kilómetros arriba de Puerto Amor   por que no se 

cuenta con mecanismos de detección temprana ni comportamientos preventivos 

de los oferentes de los servicios turísticos. No se puede estimular el 

establecimiento de infraestructura turística en las zonas de influencia de la 

amenaza; al contrario, se debería impulsar la reforestación de las orillas del rio 

Amaime.  

 

Es de anotar que la conjunción de varias amenazas aumenta el riesgo para 

poblaciones vulnerables ubicadas en el sector de los deslizamientos y en las 

cercanías de los cauces de ese rio o afluentes; tal es el caso del poblamiento 

registrado en el sitio conocido como Puerto amor, donde algunas construcciones 

y viviendas de desarrollo incompletos están muy cercanas a los cauces del 

sector. Dicho sector se encuentra en alto riesgo por el incremento de las 

posibilidades Represamientos del rio Amaime y afluentes y posteriores 

inundaciones y avalanchas por presencia de uno o varios de las amenazas 

mencionadas. 
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2. Las amenazas Socio-Naturales 
 

 Deslizamientos: Por las altas pendientes de la cuenca del rio Amaime en 

su parte media desde Puerto Amor hasta santa luisa, y la construcción de las vías 

de acceso en las partes bajas de las pendientes (las denominadas “patas”de las 

montañas), se pierde la estabilidad de las rocas o depósitos fracturados y por lo 

tanto existe una amenaza de deslizamientos permanentemente, que aumenta en 

las épocas de lluvia. En los recorridos de campo se evidenciaron dos sitios con 

esta amenaza en grandes proporciones.  

 

a. Frente a la quebrada La Chorrera, a 500 mts de “Puerto amor” a una altura 

de 1200 msnm entre los sectores de “Puerto amor” y el puente de las Aguilas en 

el municipio de Palmira hay un deslizamiento muy grande en el margen izquierdo, 

que en cualquier momento puede generar además de un taponamiento de la 

carretera un taponamiento del río Amaime por lo estrecho del cauce y un 

represamiento del mismo generando con ello una amenaza alta por esta 

combinación de amenazas  

 
Figura 18. Deslizamiento Frente a la quebrada La Chorrera, puede taponar el río 
Amaime. Fotografía Funagua  
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Es de anotar que este deslizamiento tuvo un evento por fortuna poco catastrófico 

por que no estuvo acompañado de represamiento del rio hace aproximadamente 

veinte (20) años según los moradores del lugar. 

 

b. Antes de llegar al puente de las Águilas (sector de la Esperanza) existe un 

deslizamiento de grandes proporciones con riesgo de activación por temporada 

de lluvias, lo cual puede generar un taponamiento y colapse de la vía principal 

como se puede observar en las figuras 15 y 16. 
 

Figura 19. Deslizamiento puede taponar la vía y/o el río Amaime en épocas de 
lluvias. Fotografía Funagua 
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Figura 20. Parte alta del deslizamiento, desprovisto de cobertura vegetal, suelo 
frágil. Fotografía Funagua 

 

Según moradores del área este deslizamiento tuvo un evento hace 

aproximadamente cinco años con la perdida de dos vidas humanas que fueron 

arrastradas por el mismo. 

 

Es de anotar que en lapso 

de ejecución del convenio 

CVC UAO 2019 en el mes 

de noviembre, se presentó 

un deslizamiento que ha 

taponado la vía casi 

permanentemente.  

 
  

Figura 21.Taponamiento de la vía por deslizamiento en el 
sector de la Esperanza 
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c. En la zona media de la cuenca en la cota 1.450 m.s.n.m. donde 

desemboca la quebrada la Tigrera, al río Amaime, existe un sector que ha sido 

desestabilizado por el cambio de uso del suelo y las altas pendientes, se observa 

poca cobertura vegetal y erosión de surcos denominado pata de vaca, hay 

sectores de derrumbe al lado del cauce de la quebrada La Tigrera y en la vía que 

conduce al sector del mismo nombre. Adicionalmente, está quebrada según los 

moradores presenta régimen torrencial de ahí su nombre y que en temporadas 

de invierno puede aumentar su caudal, presentando una amenaza alta por 

inundación o creciente del cauce y arrastre de material, además como se observa 

en las figuras 18 y 19, tiene varios deslizamientos a lado y lado del cauce. 

 

Figura 22. Vista panorámica quebrada La Tigrera, presencia de erosión por 
surcos, cobertura vegetal de pastizales. 
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Figura 23. Presencia de deslizamientos sobre el cauce de la quebrada la Tigrera. 
Fotografía Funagua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Construcciones de desarrollo incompleto sobre el área forestal 
protectora. Equipo consultor Universidad Autónoma de Occidente (UAO) 
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 Accidentalidad: Lo estrecho de las vías de acceso a la región, las altas 

pendientes que permanentemente producen derrumbes pequeños, que angostan 

más la vía, algunos tramos de las vías con muchas vueltas y el uso de vehículos 

públicos de gran tamaño como las denominadas chivas, hacen que se 

incremente la posibilidad de accidentes vehiculares.    

 
a. Probabilidad de ocurrencia de la amenaza: Es alta porque el área 

susceptible a la accidentalidad es grande, las vías son angostas y la movilidad 

actual es grande (vehículos de carga y de pasajeros). 

 
b. Elementos En Riesgo. En caso de accidentes en vías, existe afectación 

a humanos y daños en vehículos. 

 

c. Probabilidad de Vulnerabilidad. La probabilidad de que se produzcan 

daños sobre los elementos en riesgo es media 

 
d. El riesgo por incendios: Si la amenaza es alta a y la vulnerabilidad es 

media el riesgo se considera alto. 

 

e. El impacto sobre el turismo es grande porque los accidentes en vías 

desestimulan el deseo de viajar a esas zonas. Adicionalmente el turismo 

incrementaría la movilidad vehicular y por ende el riesgo de accidentalidad. 

Se requiere mantenimiento de las vías para evitar la disminución del área de la 

vía, señalización de áreas de alta accidentalidad y cursos de prevención de 

accidentes a pobladores y conductores de vehículos de carga y de pasajeros 

 
 Terrorismo: En la zona a una altura de 1400msnm se encuentra una 

planta de generación de energía eléctrica, que se convierte en una amenaza por 

la posibilidad de un ataque terrorista a las instalaciones con el objeto de crear 
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zozobra y afectación del servicio para los municipios de Palmira y Cerrito entre 

otros. 

 

a. Probabilidad de ocurrencia de la amenaza:  Es baja porque el área 

susceptible a pequeña y existe un alto control de las instalaciones por parte de la 

fuerza pública y no es notoria la presencia de grupos insurgentes en la zona 

 

b. Elementos En Riesgo. En caso de un ataque terrorista se produciría una 

afectación de la infraestructura existente y un corte en el servicio de energía 

eléctrica a las poblaciones de los municipios de Palmira y Cerrito entre otros. Es 

posible que un ataque terrorista afecte el paso vehicular en la zona 

 
c. Probabilidad de Vulnerabilidad. La probabilidad de que se produzcan 

daños sobre los elementos en riesgo por un ataque terrorista es poca, pero la 

población vulnerable es alta lo que hace que la vulnerabiidad se considere media  

 
d. El riesgo por terrorismo. Si la amenaza es baja a y la vulnerabilidad es 

media el riesgo se considera bajo. 

 

e. El impacto sobre el turismo es grande porque el terrorismo es una de 

las principales causas de desestimulo a viajeros en el mundo. 

Se requiere la permanencia del puesto del ejército en la zona y el control de 

movilización en el paso por las instalaciones. 

 

1.1.6.6. Conclusiones 

 

En términos generales toda la cuenca presenta problemas de deslizamientos y 

represamientos por sus altas pendientes y un inadecuado manejo de los suelos, 

otro riesgo importante son las quemas forestales por causa de la acción antrópica 

en épocas secas, dejando desprovista de cobertura vegetal los suelos y 
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aumentando la presencia de erosión, que es el comienzo a los deslizamientos 

fluviogravitacionales. 

 

Sus altas pendientes no son 

propias para la ganadería y un 

alto porcentaje de la cuenca 

presenta cobertura de pastos y 

herbáceas. Por las condiciones 

topográficas propias de la 

cuenca se forma un enclave 

sub-xerofitico (seco) que 

favorece su utilización para 

cultivos cortos como verduras, 

aromáticas y hierbas (cilantro, 

perejil entre otros). 

 

A medida que el cañón 

asciende esta formación 

vegetal va transformándose en 

algunos de sus componentes 

conformándose el bosque 

húmedo montano o bosque 

muy frío, muy húmedo en 

montaña fluviogravitacional 

(BOSMHMH). Hasta cerca de 

Combia donde los ríos tienen 

unas cuencas más amplias y 

por ende más húmedas disminuyendo la posibilidad de las amenazas naturales 

y antrópicas y por ende del riesgo.  La probabilidad de accidentalidad es alta y se 

incrementaría con el turismo en la zona.  

Figura 25. Panorámica de los diversos cultivos de 
la cuenca. Fotografía Funagua 

Figura 26. Panorámica del enclave sub-xerofitico, con 
presencia de pastizales y herbáceas. Fotografía Funagua 
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1.2. COMPONENTE SOCIOECONOMICO  

 
1.2.2. Zona de Influencia Cuenca del Río Amaime  

 

El Río Amaime está ubicado en el departamento del Valle del Cauca, este nace 

en la laguna La Negra en el páramo de La Estrella en la cordillera central a una 

altura aproximada de 4.100 msnm, desemboca sobre la margen derecha del río 

Cauca, posee como principal afluente al río Nima. 

 

En efecto, la cuenca del río Amaime posee un área de 104.291 hectáreas; limita 

al norte con las cuencas de los ríos El Cerrito, Zabaletas, Guabas y Tuluá, al sur 

con la cuenca del río Guachal, al oriente con el departamento del Tolima y al 

occidente con el río Cauca.  

 

A lo largo de este, se encuentran diferentes asentamientos poblacionales de los 

municipios de Palmira y El Cerrito, que dependen de este para obtener agua tanto 

para el consumo humano como para realizar sus actividades económicas.  

 

El rio hace de línea divisoria para ambos Municipios, las poblaciones se 

comunican entre sí por medio de puentes peatonales y vehiculares. Al margen 

izquierdo de la cuenca del río se encuentran las veredas de Santa Luisa, Aují, 

Parque Nacional Natural Las Hermosas, Tiatina y Combia que hacen parte del 

municipio del Cerrito. Al margen derecho de la cuenca del rio se encuentran La 

Nevera, Tablones, Toche, Cabuyal. 

 

Las vías principales que unen a los corregimientos y veredas en su gran mayoría 

se encuentran sin pavimentar (carreteras destapadas), dentro de los 

corregimientos algunas calles se encuentran pavimentadas, pero ninguno en su 

totalidad. No hay un servicio de acueducto eficiente que abarca toda la zona, el 

agua utilizada para el consumo doméstico y agricultura se extrae directamente 
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del cauce del río, por lo que preocupa la contaminación que se está generando 

en este, debido a que se vierten las aguas residuales sin ser previamente 

tratadas, pues en la mayoría de estas zonas no hay servicio de alcantarillado; 

también se contamina con residuos sólidos que son arrojados a las diferentes 

fuentes hídricas, no en todos los corregimientos y veredas hay servicio de 

recolección de basuras, tampoco se han realizado campañas de conservación 

ambiental que guíen a los campesino en la forma correcta para tratar los 

desechos.  

 

Es escasa la presencia del estado en cuanto a materia de seguridad pública, 

pues en solo en algunos corregimientos hay presencia de la policía nacional y no 

cuentan con el personal suficiente para dar respuesta inmediata a la zona, cabe 

aclarar que en las zonas de alta montaña hay presencia del ejército nacional que 

actualmente realiza proceso de desminado.  

 

La mayoría de establecimientos educativos prestan su servicio en la atención 

básica primaria y algunos cuentan con secundaria. Otra gran falencia en la zona 

es la prestación de un servicio de salud, pues en la mayoría de corregimientos 

hay estructura física destinada a prestar el servicio, pero hay ausencia del 

personal.  
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Las actividades económicas que se 

practican son la agricultura y la 

ganadería. Los cultivos que se 

producen en toda el área de influencia 

del río Amaime son: café, plátano, 

aguacates, cebolla, tomate, frijoles, 

tomate de árbol, pimentón, repollo, 

cilantro, lulo y cebolla larga. Por el lado 

de la ganadería se basa la producción 

en leche, queso y ganado de engorde. Muchas de las fincas que realizan la 

ganadería también realizan actividades de agricultura siendo esta la actividad 

principal. En promedio cada finca integra de 1 a 2 personas para trabajar, la 

mayoría de los dueños se integran a la actividad en colaboración con sus 

familiares. Los campesino dueños de pequeñas parcelas las utilizan para 

agricultura y solo unos pocos tiene cabeza de ganado para la producción de 

leche.  

 

Se encuentran ubicadas cuatro asociaciones comunitarias: ASOCOMBIA, 

ASOTOCHE, ASOCABULLAL Y ASOTEATINO (figura 25, tabla10). Están afiliados 

a una organización de primer nivel de Campesinos Organizados Ambientalistas 
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de la Cuenca del Río Amaime - COARA; en esta asociación hay 

aproximadamente 100 afiliados dividíos en las 4 asociaciones con junta comunal 

en cada vereda.  

 
Figura 27. Asociaciones comunitarias de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Información de las Organizaciones comunitarias de la zona 

  

Asociación del 
corregimeinto de Toche 

ASOTOCHE (Punto de 
trabajo vereda La Veranera. 

Asociación del 
corregimiento de 

Teatino 
ASOTEATINO 

Asociación del 
corregimiento de 

Cabuyal  
ASOCABUYAL

ASOCOMBIA asociación del 
corregmiento de Combia

Asocación COARA

Asocación 
preservadores de 

Combia

El Arado de Maria 
Luisa (Iniciativa 

de la casa cultural 
Santa Luisa)

N° Asociación Zona Producto Nombre

1 Asoteatino Teatino Iniciativa de turismo Martha Chapuel
2 Asotoche Vereda la Veranera Iniciativa de turismo Jose Alfredo Jiménez
3 Asocabuyal Cabuyal Iniciativa de turismo Gregorio Mora
4 Asocombia Combia Iniciativa de turismo Fernando Pinchao
5 COARA Agrupa las 4 anteriores Gustavo Adolfo Peña
6 Preservadores de Combia Combia Iniciativa el turismo + vivero de palma de cera Jaime Andres quintero
7 El Arado de Maria Luisa Santa Luisa Iniciativa de Casa Cultural Bety Uribe

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS ZONA AMAIME
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Es importante mencionar, que la 

informalidad laboral prima en la zona, 

muchos habitantes desempeñas 

actividades como mantenimiento, 

vigilancia y cultivo en fincas localizadas 

en la zona pero que pertenecen a 

personas que viven en otras partes. En 

todos los corregimientos se encuentras 

casas con establecimientos 

comerciales como tiendas, o realizan ventas de productos específicos como 

huevos, aceite, gasolina etc.  En las veredas son más escasos por lo que los 

habitantes de estas zonas suelen ir a los corregimientos más cercanos para 

realizar compras en tiendas.  

 

El transporte público se ofrece en servicio de chivas el cual sale desde Palmira y 

llega hasta cierta parte de la zona alta, esta hace un recorrido de solo 2 veces al 

día uno en horas de la mañana y otro en la tarde. Los buses de servicio particular 

prestan el servicio desde Palmira hasta cierta parte de la zona media, Para 

trasladarse a la zona alta (zona montañosa) por lo general los habitantes cuentan 

con vehículos propio en su mayoría motos, la otra opción existente es abordar el 
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carro de recolección de leche, que durante su recorrido transporta personal 

según su capacidad disponible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es escasa la presencia del estado en cuanto a materia de seguridad pública, 

pues solo en algunos corregimientos hay presencia de la policía nacional y no 

cuentan con el personal suficiente para dar respuesta inmediata a la zona, estos 

están ubicados lejos delas veredas que están en la parte alta de las montañas. 

Cabe aclarar que en las zonas de alta montaña hay presencia del ejército 

nacional que actualmente realiza proceso de desminado.  

 

 Festividades y Ferias  

 

La actividad turística del municipio de El Cerrito se sustenta principalmente en la 

afluencia de visitantes a sitios de interés como las Haciendas Piedechinche y la 

hacienda El Paraíso administradas por INCIVA, lo cual ha determinado el 

establecimiento de actividades complementarias como ventas de alimentos, 

hoteles,  viñedos y artesanias.  

 

Durante los últimos  tres años actividades relacionadas con deportes aéreos 

como el parapente han tomado bastante acogida en el corregimiento de El Pomo, 

posicionando el destino realizando cada año el Festival del aire. Por otro lado, en 



101 
 

el área rural se ha intensificado  el establecimiento de parcelaciones turísticas, 

especialmente en el corregimiento de Santa Helena. 

 

Algunas festividades en las zonas de alta montaña son: Festival Isaacsiano, 

Festival del Viento y Cometas, Carnaval de Negros y Blancos y Fiesta Nacional 

de la Cebolla. 

 

Figura 28. Fiestas comunitarias de la zona 

 
Festival del Viento     Carnaval de Negros y Blancos 

Festival Isaaciano     Fista Nacional de la Cebolla 
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1.2.2.1. Santa Luisa 

 

Está conformado por aproximadamente 38 casas familiares a orillas de la cuenca 

del rio Amaime, de este se extrae el agua sin tratamiento para el consumo de las 

familias y sus actividades diarias. El corregimiento cuenta con fluido eléctrico que 

funciona con normalidad, cuenta con un servicio de alcantarillado que vierte 

aguas negras sin ningún tipo de tratamiento directamente al río. El servicio 

escolar prestado a la comunidad es sólo el de de básica primaria.  La agricultura 

es la actividad económica principal de la zona con cultivos como: cebolla 

cabezona, cilantro, repollo, frijol, tomate, lechuga entre otros. 

 

El transporte público lo ofrecen por medio de chivas con una periodicidad de tres 

días a la semana en dos horarios, como alternativa la mayoría de habitantes de 

la zona utilizan transporte propio en moto y el resto a pie. 

 

En la zona se encuentra un emprendimiento local que está implementando un 

vivero, también se realizan carreras de trail de montaña llamado Pachamama 

Trail. La líder de estos emprendimientos está en el proceso de la creación de una 

asociación agro productora en las hermosas ASAPROE, que busca impulsar la 

asociatividad entre los agricultores de la zona para generar empleo.  

 

1.2.2.2. Auji 

 

Su actividad económica principal es la ganadería a la cual se dedican 

aproximadamente 40 hectáreas. El cultivo predominante es la cebolla bulbo (32 

hectáreas sembradas). El sistema social de producción predominante es la 

aparcería. 
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Este corregimiento cuenta con fluido eléctrico en normal funcionamiento para 

todas las viviendas, el sistema de acueducto ofrece agua potable extraída del rio 

Nima pero carecen de un servicio de alcantarillado, por lo que se vierte aguas 

negras sin tratamiento directamente al rio; En zona se ofrece el servicio de chivas 

como transporte público el cual pasa en los siguientes horarios: 6:00 A.M, 8:00 

a.m, 12:00 p.m, 3:00 p.m y 5:00 p.m; otro medio de transporte que utiliza las 

personas de la zona son vehículos propios (Motocicleta), las vías públicas no se 

encuentran pavimentadas en su totalidad. En Auji se pueden encontrar alrededor 

de unas 100 viviendas, 50 fincas de pequeñas extension utilizadas para 

ganadería o agricultura y hay una sola finca de gran extensión que se utiliza para 

la ganadería. Existe una escuela que presta sus servicios a la comunidad solo en 

básica primaria.  

 

La comunidad cuenta con una caseta comunal la cual utilizan para realizar 

reuniones y diferentes eventos. En esta comunidad se puede encontrar la junta 

de acción comunal de Auji, la cual realiza actividades en fechas especiales como 

Navidad dando regalos a los niños e integrando a todos los pobladores de la 

zona. Una celebración importante en el mes de julio que es organizada por la 

junta es la fiesta del campesino.  
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Otra organización existente en la zona es el emprendimiento local de jóvenes 

llamado Nuestra Herencia, realizan actividades de voluntariado para cultivar y 

comercializar frutas y verduras, muchos productos que comercializan son 

cultivados en veredas aledañas como son: Tenjo, Caluce, Potrerillo, Rozo, Santa 

Elena, la Quisquina, Carrizal, Moral, Auji. Esta organización ha recibido 

capacitaciones de la universidad nacional, universidad autónoma en empaques 

y emprendimiento. 

 
1.2.2.3. Tablones 

 

En esta área abundan los cultivos de árboles frutales y cítricos; el servicio de 

acueducto ofrece agua tratada apta para el consumo humano; servicio del fluido 

eléctrico, pero carece de alcantarillado la mayoría utilizan pozos sépticos, aunque 

una pequeña área hay un alcantarillado ¨artesanal¨ que vierte aguas negras sin 

tratar directamente al rio.  

Aproximadamente el 70 % de las vías de la zona están pavimentadas y hay 

servicio de transporte público constante de 7:00 a.m hasta las 8:00 p.m. Hay junta 

de acción comunal y caseta comunal. Hay un puesto de salud, colegio de básica 

primaria y bachillerato, iglesia, pero no hay presencia policial pues el CAI más 

cercano queda en otro corregimiento llamado Tienda Nueva que está a unos 5 

kilómetros. Hay aproximada mente unas 900 familias, las actividades económicas 

principales de la zona son la ganadería y agricultura.  

 
1.2.2.4. La Nevera Parte Alta 

 

Esta zona cuenta con servicio de agua potable extraída de nacimientos ubicados 

en los alrededores, no hay servicio de fluido eléctrico y tampoco hay vías 

pavimentadas por lo que la totalidad de estas se encuentran destapadas, desde 

hace siete años no hay más servicio de transporte público por el mal estado de 
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las vías; no hay un servicio de alcantarillado en optimo estado y algunas fincas 

de la zona utilizan sistema de pozo sépticos. 

 

Hay aproximadamente unas 20 familias de escaso recursos, una escuela que 

presta sus servicios a los niños de la zona y verdeas aledañas, algunos 

estudiantes para llegar tienen que hacer un recorrido de hasta 5 horas, razón por 

la cual la escuela ha adaptado algunas zonas para que estos puedan dormir en 

ella, la escuela también tiene una estructura física de un puesto de salud, pero 

no hay personal activo.  

 

Se encuentra un grupo del ejército, que realiza labores de desminado pues en 

tiempos anteriores en momentos de conflicto grupos armados al margen de la ley 

minaron muchos caminos de la zona. No hay forma de comunicarse desde la 

zona por medios convencionales, solo llega señal de radio. Aproximadamente 

hay unas 20 fincas en la zona todas se dedican a la ganadería, teniendo como 

producto principal la leche y sus derivados. Hay junta de acción comunal. 

Actualmente algunos dueños de fincas evalúan la posibilidad de adecuarlas para 

implementar el turismo en la zona.  

 

1.2.2.5. Teatino 

 

La vereda cuenta con servicio de fluido eléctrico y agua potable; no hay un 

servicio de alcantarillado en buen estado por lo que la mayoría de habitantes 

utilizan fosa séptica para el tratamiento primario de las aguas residuales 

domésticas. Las vías de la verdea no están pavimentadas solo un tramo a la 

salida de la vereda, el resto de las calles son destapadas.  

 

En esta vereda hay aproximadamente unas 50 familias y cinco fincas grandes; 

una de estas dedicada al turismo y agricultura, las otras se dedican a la 

ganadería, las casas familiares algunas tienen pequeñas parcelaciones utilizadas 
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para la agricultura; la actividad agrícola de esta vereda normalmente produce: 

tomate, frijoles, tomate de árbol, pimentón, repollo, cilantro, lulo, cebolla larga. 

 

La verdea cuenta con una institución educativa que ofrece servicios de básica 

primaria y secundaria hasta el noveno grado y el transporte es subsidiado en un 

100% por la Secretaría de Educación de Palmira.  

 

Hay una iglesia en la vereda de Toche que por su cercanía los pobladores de la 

zona asisten a esta. No hay un puesto de salud y tampoco hay CAI de la policía, 

pero a media hora de distancia existe un batallón de montaña del Ejército 

Nacional. Hay sistema de recolección de basuras y transporte público en chivas, 

pero no es constante, normalmente funciona día de por medio dos recorridos uno 

en la mañana 8:00 a.m y en la tarde 5:00 p.m; como solución a esto la mayoría 

de pobladores de la zona se transportan en caballo o en moto. En la parte alta 

de la vereda hay una antena de movistar que da cobertura a toda la zona y 

veredas aledañas como Tenerife, Toche, Combia, Cabuyal, Auji.  

 
1.2.2.6. El Pomo 

 

La actividad económica gira en torno a la ganadería y algunos cultivos de pan coger. 

 
1.2.2.7. San Antonio 

 

Actividad económica centrada en la producción de caña, con algunos cultivos de 

soya y plátano. 

 
1.2.2.8. Parque Nacional Natural Las Hermosas 

 

Esta zona es de vital importancia biológica, pues contiene en ella tres ecosistemas, 
el bosque de niebla, el subpáramo y el páramo. Es un área estratégica para la 

conservación y protección del suelo y las aguas, ya que presenta una gran variedad 
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de lagunas de origen glacial, siendo la más importante para el municipio la laguna 

La Negra, donde nace el río Amaime, abastecedor de agua de El Cerrito y Palmira y 

varios ríos del Tolima como el San José, Aramichú, Ambeima y Amayá. Se presenta 

ocupación dentro y en el límite del parque. Lo anterior, junto con el desarrollo de la 

actividad ganadera y la presencia de colonos 

 
1.2.2.9. Páramo de Las Domínguez 

 
El 60% del área total de El Páramo de las Domínguez se ubica en el municipio de El 

Cerrito. Al igual que el parque de Las Hermosas, presenta tres ecosistemas, el 

bosque de niebla, el subpáramo y el páramo. Esta zona es de suma importancia para 
la generación hídrica de la región, pues en ella se originan innumerables fuentes de 

agua que conforman el cauce del río Coronado, principal afluente del río Amaime. 

 

La población que habita esta zona se dedica principalmente al cultivo de cebolla 

junca y otro tipo de hortalizas como cebolla de bulbo, repollo, cilantro, además de 

papa. También se desarrolla ganadería extensiva para la producción de leche 

(producción en condiciones naturales a través de pastoreo en potreros amplios, que 

no ha experimentado mejoramiento genético ni de praderas) y en menor proporción 
la ganadería intensiva de doble propósito (producción de carne y lechería).  La 

proximidad a centros urbanos favorece la comercialización de leche, la cual es 

realizada a través de una cooperativa.  
 
1.2.2.10. Cabuyal 

 

En esta zona las casas se encuentran dispersas, la mayoría cuentan con 

parcelación dedicado a la agricultura y pan coger; la cosecha recogida por las 

personas es transportada hasta Palmira para su comercialización. Alternando 

estas actividades las personas de la zona realizan oficios varios para su 

subsistencia, por su procedencia y conocimientos, estos suelen emplearse en 

fincas realizando actividades de mantenimiento, vigilancia y agricultura. En la 
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zona hay un emprendimiento de acuicultura donde se cría trucha arcoíris, este 

emprendimiento ha tenido apoyo de la Secretaría de Agricultura y Valle en Paz. 

 

1.2.2.11. Carrizal 

 

Lo más representativo del corregimiento de carrizal es su zona comercial que 

tiene dos salas de billar, una heladería, un punto de comidas de fritanga como 

empanadas, papas aborrajas su precio en promedio se encuentra entre los $800 

pesos a $2000 y un punto de venta de gasolina a $15.000 pesos el galón. 

 

La descripción de su vecindario es sencilla porque alrededor de la carretera se 

encuentra las casas construidas en material de madera, guadua, material como 

cemento y ladrillo donde aproximadamente habitan 30 familias y un total de 180 

personas en el corregimiento. 

 

Sus principales actividades económicas se concentran en la siembra de maíz, la 

ganadería y producción de lácteos.  

 

1.2.2.12. Regaderos 

 

El corregimiento de regaderos queda aproximadamente a 18km de Tenerife, su 

tierra se caracteriza por tener producción ganadera. Un claro ejemplo de esta 

actividad se presenta en la finca Los Sauces que tiene gran extensión de terreno 

plano para la rotación de su ganado vacuno, con cantidad de pastos verdes para 

su alimentación.  
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1.2.3. Propuesta del Modelo de Competitividad Empresarial 
 
Teniendo en cuenta la caracterización socioeconómica del área de influencia de 

la Cuenca del Río Amaime en la cual se concentraron los análisis para este 

proyecto en particular, se han determinado una serie de estrategias que ayudarán 

en la consolidación y legalización del territorio como destino potencial en Turismo 

de Naturaleza. 

 

Lo anterior deberá ser planificado por medio de programas y subprogramas, 

fundamentado en la participación comunitaria, en lograr competitividad en los  

servicios prestados, formación del recurso humano, el mejoramiento de la 

infraestructura actual y/o adecuación para la prestación de servicios turísticos, 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales y la formación de una 

cultura turística hacia el visitante sobre los principios del desarrollo sostenible, 

bio comercio sostenible  y desarrollo económico local. 

 

El desarrollo de los ejes los programas y subprogramas se deberán realizar de 

acuerdo a la priorización determinada por los actores en el corto, mediano y largo 

plazo.  

 

Se debe velar por la vinculación inter institucional con miras a fortalecer las 

cadenas productivas que nacen desde el territorio, fortaleciendo a la población y 

obteniendo como resultado final un producto turístico de calidad sujeto de venta 

tanto a nivel nacional como internacional sin que ello genere un detrimento en la 

conservación de las zonas de protegidas sino por el contrario aumentando la 

cultura y conciencia por la conservación de dichas zonas.  

 

Una de las primeras acciones a realizar durante la etapa de desarrollo y ejecución 

es conformar una mesa de planificación territorial con la integración de todas las 

instituciones presentes y activas en el territorio, como lo son CVC, Parques 
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Nacionales Naturales, Gobernación del Valle del Cauca, Alcaldías y sus 

respectivas Secretarías y empresas privadas que tengan un nivel de influencia 

importante en la zona  como lo son en este caso Smurfit Kappa Colombia y la 

EPSA y las asociaciones comunitarias como representantes del territorio- 

 

1. Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Turística 
 

Objetivo: Fomentar la creación de nueva infraestructura que permita el 

desarrollo de la prestación del servicio turístico en los municipios, veredas y 

corregimientos incluidos en la zona de influencia de la cuenca del río Amaime 

tales como Toche, Cabuyal, Teatino y Combia basando un modelo autosostenible 

y generador de ingresos colaterales para la población. 
 

Estrategia 1. Fortalecimiento de las de Organizaciones Comunitarias con fines 

productivos que puedan hacer parte del encadenamiento empresarial junto a 

operadores turísticos y empresarios del sector para desarrollar y comercializar 

productos de turismo de naturaleza. 
 

Proyectos 

 Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias para desarrollar el 

turismo de naturaleza como actividad alterna a las ya existentes. 

 Capacitación del recurso humano en temas de conservación de zonas de 

reserva natural tendientes a generar conciencia. 

 Capacitación a los actores involucrados en temas primarios como 

legalización, RNT, servicio, desarrollo de infraestructura y comercialización de 

producto.  

 

Estrategia 2. Atractivos Turísticos de la zona de influencia de la cuenca del Río 

Amaime 
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Proyectos 

 

 Generar compromisos tangibles con las autoridades con el fin de obtener 

un apoyo constante por parte de las autoridades en temas de vigilancia y control 

tendientes a aumentar la percepción de seguridad para la zona.  

 Creación de una ruta de turismo de Naturaleza que involucre los atractivos 

identificados en cada uno de los corregimientos de la zona. 

 
Estrategia 3. Desarrollo de una Planta Turística adecuada para la 

implementación del Turismo de Naturaleza 

 

Proyectos 

 Propuesta para el fomento de la inversión privada regional en el 

fortalecimiento y construcción de la planta turística con todos los estándares de 

legalidad y sostenibilidad deseados. 
 Acuerdos con socios estratégicos como para la comercialización del 

producto de turismo de naturaleza de la zona. 
 Fortalecimiento a las organizaciones de base de la zona de la cuenca del 

río Amaime para el cuidado de los recursos naturales, con el fin de trabajar 

conjuntamente con las autoridades ambientales en la preservación de páramos, 

cuencas hídricas, lagunas y bosques. 
 

Estrategia 4. Desarrollo de una Estrategia de Comercialización del Producto 

Turístico 

 

Proyectos 

 Una vez listados los atractivos turísticos definidos por los planes de 

Marketing, realizar un inventario para ofrecer a los operadores turísticos y que lo 

empaqueten para la venta. 
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 Generar alianzas estratégicas con operadores Turísticos especializados 

en la venta de producto de Turismo de Naturaleza con el fin de captar clientes 

realmente interesados en el producto. 

 Asistir a ruedas de negocios en las que participen empresarios del sector 

con el fin de compartir producto e intercambiar experiencias. 

 Generar un discurso claro y comercial en el que se detallen las acciones 

generadas a partir de la comercialización del territorio como territorio de Turismo 

de Naturaleza que tienen impacto en el ámbito social, económico, y ambiental del 

territorio. 
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1.3. COMPONENTE CULTURAL Y PATRIMONIAL 

 
1.3.1. Identificación del Patrimonio Cultural Actual 

 

El patrimonio cultural del área se clasifica en material e inmaterial.  

 
1. Patrimonio material 

 
 Sitios arqueológicos e históricos (paisaje arqueológico): 

 
Figura 29. Ruinas del Fuerte de María Luisa de La Espada y su contexto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Arquitectura (Vivienda): 

Actualmente existen asentamientos nucleados como Toche-Santa Luisa. Pero 

también, una población que forma asentamientos lineales a la orilla de las 

carreteras, y otra dispersa en el territorio que llega incluso a áreas donde no 

llegan carreteras. Las casas construidas con materiales y técnicas tradicionales 

como el bareque y la madera deberían ser evaluadas para determinar su estado 

como patrimonio cultural. Las implicaciones legales de declarar como patrimonio 
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bienes inmuebles (casas) es que obliga al propietario a conservarlos en unas 

condiciones determinadas por la originalidad.    
 El fogón de leña tradicional de tierra fría:  

El fogón de leña es un espacio importante dentro de la vida campesina, en torno 

al fogón se reúne la familia, se cocinan y consumen los alimentos, se conversa, 

socializa, comparten las historias; es en torno al fogón que existe un hogar. Por 

las noches el fogón ofrece calor, es el espacio de intimidad cultural.  

 
 Paisaje cultural ganadero de alta montaña:  

La Reserva Forestal Protectora Nacional de Amaime, presenta un patrón de 

coberturas y usos de la tierra que configura un mosaico de bosques, pasturas 

(potreros), cultivos, arbustales (rastrojos) y páramos que es único como paisaje, 

en el que se conjugan atributos naturales y culturales como patrimonio que debe 

ser conservado y en algunos casos restaurado para su sostenibilidad. Esta 

configuración está directamente relacionada con la estructura de la tenencia de 

la tierra.     

 

Figura 30. Paisajes de la zona 
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 Caminos de herradura que atraviesan la cordillera 

Se trata de caminos que cruzan la cordillera por pasos de alta montaña y facilitan 

la movilidad por un amplio territorio habitado por una población muy dispersa.  

 
2. Patrimonio inmaterial 

 
 Cultura arriera, festivales y celebraciones: 

La cultura de la arriería es parte del patrimonio inmaterial de la zona. Sin 

embargo, las personas y prácticas asociadas a esta están desapareciendo 

rápidamente debido a distintos factores del cambio social y generacional. No 

obstante, persiste un marcado interés entre la población actual por las 

cabalgatas, una manifestación cultural en la que se pone en juego aspectos 

relacionados con la estética, el prestigio, el poder y la fuerza que hacen parte de 

la identidad campesina y especialmente la identidad montañera. Como parte de 

esta cultura arriera se destaca la indumentaria, sillas de montar, enjalmas, 

aparejos, ponchos y sombreros que, si bien no son elaborados localmente, 

constituyen expresiones de identidad patrimonial. 
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En Toche, las Fiestas Patronales de la Virgen de Las Lajas son una celebración 

tradicional anual que se realiza en el mes de octubre para exaltar la cultura 

campesina. Los elementos centrales de la fiesta son la cabalgata, el concurso de 

música campesina (popular), concursos como el marrano engrasado, vara de 

premios, riña de gallos y gastronomía como la fritanga para acompañar el 

consumo de bebidas alcohólicas.   

 

 Conocimiento local y medios de vida:  

Los medios de vida campesinos hacen parte de la diversidad cultural del país. El 

manejo tradicional del ganado y las técnicas de cultivo constituyen formas de 

conocimiento local y patrimonio inmaterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patrimonio gastronómico:  

Plato chincheño (arroz con papas), Cuscús (sopa de maíz con verduras), Trucha, 

Queso. También existe un conjunto de prácticas asociadas al sacrificio y 

aprovechamiento del cerdo en una variedad de platos y experiencias conocidas 

localmente como fritanga. El patrimonio gastronómico se encuentra relacionado 

de manera directa con la agro-diversidad disponible localmente. Sin embargo, no 

existen investigaciones al respecto para el área de la RFPN de Amaime.   
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1.3.2. Propuesta de Turismo Cultural en la Zona como Producto 
Complementario al Turismo De Naturaleza 

 

Para la RFPN de Amaime, existe una serie de prácticas culturales asociadas al 

cultivo de hortalizas (cilantro, perejil, repollo) en el sector de Toche-Santa Luisa 

y Cabuyal, y de la ganadería asociada al levante y la producción de carne y leche 

que podrían constituir un elemento importante para el reconocimiento de los 

medios de vida en el contexto del turismo. Las ruinas del fuerte colonial de María 

Luisa de La Espada en el sector de Santa Luisa, plantean la posibilidad de 

desarrollar productos en torno al patrimonio en una propuesta de gestión cultural 

comunitaria e institucional teniendo en cuenta los puntos planteados a 

continuación. 
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Tabla 11. Propuesta de gestión cultural comunitaria e institucional a favor del 
fortalecimiento de la cultura y el patrimonio local 

Línea Estratégica Estrategias Acciones 

Mejoramiento de la 
oferta para el turismo 

cultural 

Ordenamiento y 
Planificación 

Incorporación de los sitios que constituyen 
patrimonio cultural material (arqueológico e 
histórico) en los instrumentos de 
ordenamiento municipal, departamental y 
nacional. 
Restauración y conservación 
(mantenimiento) de la red de caminos de 
herradura que articulan la población y los 
atractivos turísticos en la RFPN de Amaime 
Mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad de la población rural que 
puedan cubrir la demanda de posadas 
rurales y alojamientos campesinos en las 
rutas turísticas 

Acceso a la Oferta 
Cultural y su uso turístico 

Adecuación de los sitios arqueológicos e 
históricos para garantizar su conservación y  
facilitar la promoción, el acceso y uso como 
atractivo turístico 
Implementar señalética y materiales 
informativos por distintos medios para el 
acceso a la oferta 

Fortalecimiento de la 
cadena Productiva 

Artesanal en destinos 
turísticos culturales 

Formación en artes y habilidades para la 
producción de bienes artesanales 

Fortalecimiento de la 
gastronomía tradicional 

Investigación para el fortalecimiento de la 
gastronomía tradicional en torno a la agro-
diversidad local  

Investigación de 
mercados 

Definición del perfil del 
turista 

a) Busca descanso, alojamiento de fin de 
semana, sitios para fiestas y celebraciones, 
familiar. 
 
b) Participación en la cultura local y en las 
actividades cotidianas (agroturismo). 
 
c) Senderismo con distintos niveles de 
dificultad, posadas rurales, camping, 
observación de ecosistemas, observación 
de aves y flora, fotografía 
 
d) Turismo científico 
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Tabla 11. Continuación 
 

Línea Estratégica Estrategias Acciones 

Diseño de producto 
turístico cultural 

Diseño de producto con 
Vocación Territorial 

Mapeo y diseño de producto basado en la 
red de caminos de herradura, la cultura 
arriera y posadas montañeras  

Investigación, conservación in situ y obras 
museológicas del sitio arqueológico 
histórico El Fuerte María Luisa de La 
Espada 
Investigación, conservación in situ y obras 
museológicas de sitios arqueológicos 

Participación de las 
comunidades 
receptoras y 

estructuración del 
sector 

Fomento a la 
participación Comunitaria 

 
 
 

Sensibilización sobre la 
cultura Local 

Consolidar un grupo de interés focal con 
actores que están desarrollando iniciativas 
enfocadas al turismo de naturaleza en sus 
distintas modalidades  
Formación de actores para fomentar la 
participación comunitaria en el turismo de 
naturaleza como eje del desarrollo local 
sostenible 
Apoyo a la gestión local de actividades 
(fiestas, festivales, etc.) que promuevan los 
valores de la cultura montañera en un 
ambiente de paz 
Divulgación y posicionamiento de la cultura 
de montaña en distintos ámbitos de toma 
de decisiones 

Formación del talento 
humano para el 
turismo cultural 

Formación del Talento 
Humano Local 

Capacitación de actores locales interesados 
en el turismo cultural  Gestión de la 

información para la 
promoción del turismo 

cultural 

Reconocimiento 
Ancestral del Territorio 

Georreferenciación de los 
sitios 

Mercadeo y promoción 
del turismo cultural 

Generar procesos de 
visibilización 

Elaborar productos de promoción por 
distintos medios y mercadeo para 
distintos productos y públicos que 
contribuyan a la generación y visibilización 
de los procesos asociados al turismo 
cultural  
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1.4. COMPONENTE TURÍSTICO 

 

1.4 1 Inventario, Valoración y Jerarquización de Atractivos Turísticos en 
el Área del Proyecto. 

 

1.4.1.1 Identificación de Recursos Turísticos 

 

En el taller de socialización del proyecto ante los representantes de las 

comunidades asentadas en la cuenca del rio Amaime, se elaboró un mapa social 

con la ubicación de los posibles atractivos turísticos sugeridos por la comunidad. 

Posteriormente, durante varias jornadas, el equipo técnico, representantes de la 

comunidad y los propietarios de los predios, visitaron cada uno de los recursos 

identificados A continuación se identifican los sitios visitados y su ubicación 

administrativa en los municipios de El Cerrito y Palmira (Tabla 11).  

 
Tabla 12. Recursos Turísticos Inventariados en la cuenca del Río Amaime. 
 

RECURSOS 

N° Nombre Ubicación Corregimento 
1 Finca Las Salinas Toche Toche (Palmira) 

2 Finca Las Vegas Cabuyal Toche( Palmira) 

3 Asoteatino - Finca El Arado de María Luisa Toche Toche(Palmira) 

4 Finca La Julia Tiatino Toche ( Palmira) 

5 ASOTOCHE Toche Toche (Palmira) 

6 Finca La Moralia El Pomo El Pomo ( Cerrito) 

7 Finca El Fuerte Santa Luisa Santa Luisa( Cerrito) 

8 Estadero Acapulco Aují Santa Luisa (Cerrito) 

9 Finca El Salado Tenerife Tenerife ( Cerrito) 

10 Finca Campo Alegre Los Vientos Palmira - Cerrito 

11 Finca El Paraíso de Luis Ayacucho Ayacucho (Palmira) 

12 Parcela La Palma Combia Combia ( Palmira) 



121 
 

1.4.1.2 Identificación de Atractivos Turísticos. 

 

En dichas visitas se determinó si los recursos turísticos visitados son atractivos 

turísticos susceptibles de ser incorporado como producto turístico. Se tomó como 

base la Metodología para la Elaboración del Inventario de Atractivos Turísticos 

del Mincomercio -Viceministerio de Turismo (2010), Acorde con este documento 

se entiende como: 

 

 Recurso: factores físicos y culturales potencialmente explotables por el 

turismo. 

 Atractivo: Factores físicos y culturales que reúnen las condiciones para ser 

integrados de inmediato a los productos turísticos.  

 

Según FONTUR 2020 Atractivo Turístico a todo lugar, objeto o acontecimiento 

capaz de generar un desplazamiento turístico. Es el componente fundamental del 

producto turístico. 

 
En la misma Metodología para la Elaboración del Inventario de Atractivos 

Turísticos del Mincomercio - Viceministerio de Turismo (2010), se reconoce 

dos categorías fundamentales que son (i) Recursos Culturales, (ii) Sitios 

Naturales.  

 

En donde Recursos Cultural: Se define como el conjunto de bienes y 

manifestaciones culturales materiales e inmateriales, que se encuentra en 

permanente construcción sobre el territorio transformado por las 

comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se constituyen en valores que 

conforman sentidos y lazos de permanencia, identidad y memoria para un 
grupo o colectivo humano, y los Sitios Naturales: Contemplan las áreas 

geográficas (conjunto de atractivos con sus componentes) y los recursos 
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naturales (que por sus características no permiten estar agrupados) de 

importancia e interés para el turismo. 

 

Acorde con el documento mencionado de Mincomercio - Viceministerio de 
Turismo. (2010), en el Instructivo para la Valoración de los Atractivos Turísticos, 

se menciona que; La valoración de los atractivos turísticos se hace teniendo en 
cuenta dos grandes temas: calidad y significado. Para ello se diligenció el 

Formato Único para la Elaboración de Inventarios Turísticos, con los siguientes 

Criterios (principalmente para sitios naturales).  

 
 Calidad: Tiene en cuenta el estado de conservación del atractivo a nivel 

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

ocasionado por: contaminantes primarios como residuos de petróleo, 

detergentes, plásticos, latas, restos orgánicos, residuos industriales, agrícolas; 

contaminantes secundarios como ruido, olores desagradables, obstrucción 

visual, mala disposición de basuras; acción depredadora del hombre ocasionada 

por un uso irracional de los recursos.  

 

Los criterios para evaluar la calidad son:  

 
 Sin contaminación del aire: Generalmente representada en smog, 

proveniente de los automóviles, plantas petroleras, el cual causa daños en las 

plantas y pérdidas agrícolas. 

 Sin contaminación del agua: Provocada por elementos químicos, por 

derrame de combustibles (gasolina y derivados del petróleo) en los mantos 

acuíferos. También se puede provocar por escurrimientos de fertilizantes 

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

que llegan a las aguas destruyendo la vida. 
 Sin contaminación visual: originada en el empleo de arquitectura 

inadecuada, obstrucción visual, dispersión de basuras. 
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 Sin contaminación sonora: representada en niveles que impidan el disfrute 

de la naturaleza. 
 Estado de conservación: Situación en que se encuentra la fauna y la flora 

del lugar, si hay presencia de erosión, manifestaciones de actividades extractivas 

de supervivencia.  

 
 Diversidad: Riqueza de aspectos a observar (diversidad de especies de 

flora o fauna) y de habitats o paisajes (vistas panorámicas, topografía), olores, 
visiones.  Singularidad: Son rasgos excepcionales o únicos. En la flora y fauna 

se denominan endemismo (no se encuentra sino en un área restringida, o 

relictuales (especies aparentemente desaparecidas evolutivamente). En paisajes 

se podría definir como que no se encuentra otro de características similares en 

un ámbito determinado (rareza) 

 
 Significado: El significado de un atractivo turístico está determinado por 

el conocimiento que de él se tenga fuera del entorno local.  

 
 Local: Grado de reconocimiento del atractivo dentro del área municipal. 

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

departamentos.  
 Nacional: Grado de reconocimiento del atractivo dentro del país. 

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

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

estados, provincias) fronterizas se le debe dar puntaje como regional. 

 

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

mercados turísticos queda como un recurso turístico y como componente de un 

producto turístico puede ser susceptible de acciones de mejoramiento y 

promoción para que sea susceptible de ser integrado posteriormente en procesos 

de la cadena productiva del turismo. 
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Para determinar el significado se debe identificar frente el conocimiento que de 

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

o internacional de acuerdo a las siguientes fuentes 

 

 Guías turísticas nacionales o internacionales virtuales e impresas 

 Paquetes turísticos diseñados y operados por agencias de viajes 

operadoras locales, regionales y nacionales. 

 Paquetes turísticos diseñados por agencias de viajes mayorista (tour 

operadores) nacionales o internacionales nacionales. 

 Revistas especializadas en turismo del orden regional, nacional o 

internacional virtuales o impresas. 

 Periódicos regionales, nacionales o internacionales y sus secciones de 

turismo. 

 Mapas y planos turísticos del orden regional, nacional o internacional. 

 

Para efectos de determinar la vocación turística de un destino al elaborar el 

inventario de atractivos turísticos, los municipios que cuenten sólo con bienes de 

significado local, sólo habrán realizado la identificación de recursos turísticos. 

 

 Puntaje: La tabla que se muestra a continuación, refleja el criterio y el 

puntaje máximo que por sub- componente de los recursos culturales se le puede 

asignar a los bienes que lo conforman según el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo: 
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Patrimonio 
Inmaterial 

Calidad Puntaje 
Colectivo 14 

Tradicional 14 
Anónimo 14 

Espontáneo 14 
Popular 14 

Total 70 

Significado Puntaje 
Local 6 

Regional 12 
Nacional 18 

Internacional 30 

Patrimonio 
Material 

Calidad Puntaje 
Estado de Conservación 21 

Constitución del Bien 21 
Representatividad Turística 28 

Total 70 
Significado Puntaje 

Local 6 
Regional 12 
Nacional 18 

Internacional 30 

Grupos de 
Especial Interés 

Calidad Puntaje 
Respeto por las costumbres 70 

Total 70 
Significado Puntaje 

Local 6 
Regional 12 
Nacional 18 

Internacional 30 
 

 Valoración de los Sitios Naturales 
 

I. Calidad 
Tiene en cuenta la atracción que tiene el sitio para el visitante, el estado de 

conservación y la fragilidad que tiene en el sitio para actividades de turismo, por 

lo que es importante tener en cuenta: 

 

 Contaminantes primarios: son los residuos generados en unidades 

ajenas o internas al recurso como residuos de petróleo, detergentes, 
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plásticos, latas, restos orgánicos, residuos industriales, agrícolas, basuras 

etc. 

 Contaminantes secundarios: como ruido, olores desagradables, 

obstrucción visual, basuras, etc. 

 Acción depredadora del hombre: uso irracional de los recursos. 

 

Se manifiestan en: 

 
a. Contaminación del aire: generalmente representada en smog, 

proveniente de los automóviles, plantas petroleras, el cual causa daños en 

las plantas y pérdidas agrícolas. 

b. Contaminación del agua: elementos químicos como gasolina o petróleo 

por vertimientos en los mantos acuíferos. También se encuentran 

contaminantes que provienen de rellenos sanitarios mal construidos o de 

sistemas sépticos, muy comunes en las zonas rurales del país, 

escurrimientos de fertilizantes utilizados en las zonas agrícolas y 

contaminación por uso de jabones y detergentes caseros que llegan a las 

aguas destruyendo la vida. 
c. Contaminación visual: arquitectura inadecuada, obstrucción visual, 

dispersión de basuras. 
d. Contaminación sonora: en niveles que impidan el disfrute de la 

naturaleza 
e. Estado de conservación: situación en que se encuentra la fauna y la flora 

del lugar, si hay presencia de erosión, manifestaciones de actividades 

extractivas de supervivencia. 

f. Diversidad: riqueza de aspectos a observar (diversidad de especies de 

flora o fauna) y de habitas o paisajes (vistas panorámicas, topografía), 

olores, visiones. 
g. Singularidad: son rasgos excepcionales o únicos. En la flora y fauna se 

denominan endemismo (no se encuentra sino en un área restringida), o 
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relictuales (especies aparentemente desaparecidas evolutivamente). En 

paisajes se podría definir como que no se encuentra otro de características 

similares en un ámbito determinado (rareza).  
 

Sitios Naturales 

Calidad Puntaje 
Sin contaminación del aire 10 

Sin contaminación del agua 10 
Sin contaminación visual 10 
Sin contaminación sonora 10 
Estado de conservación 10 

Diversidad 10 
Singularidad 10 

Total 70 

Significado Puntaje 
Local 6 

Regional 12 
Nacional 18 

Internacional 30 
 
 

1.4.1.3. Jerarquización 

 

La jerarquización, consiste en organizar los atractivos de mayor a menor puntaje 

según la valoración y las categorías. Esta jerarquización mostrará los atractivos 

o recursos más representativos de la zona, su significado y/o incidencia a nivel: 

Local, Regional, Nacional o Internacional.  A continuación, se muestra la 

jerarquización y los puntajes respectivos de cada atractivo o recurso: 

 
Acorde con la metodología OEA - CICATUR. EVALUACIÓN DE LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS (2010) la jerarquización es el examen crítico de los 

atractivos relevados para establecer su interés turístico sobre bases objetivas y 

comparables. En Colombia, se menciona que valores superiores a75 en la tabla 

de puntajes son atractivos Turísticos, disponibles para su uso inmediato en los 

productos turísticos y por debajo de 75 son recursos turísticos (MINISTERIO DE 

TRABAJO- RED ORMET-PNUD. 2015), lo que significa que requieren del 

desarrollo de elementos complementarios de servicios, infraestructura, 
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superestructura y promoción, para desarrollarse como atractivos turísticos.  En 

este proyecto se complementa el concepto de jerarquías a rangos de los valores 

aportados por la evaluación de los diferentes atractivos, Los criterios de 

evaluación son:  

 

 Jerarquía 3: Atractivo excepcional y gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes (actual o potencial). Corresponde a puntajes totales basados en calidad 

y significancia (internacional), mayores a 75. 

 Jerarquía 2: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 

motivar una corriente (actual o potencial) de visitantes nacionales o extranjeros, 

ya sea por sí solo o en conjunto con otros atractivos contiguos. Corresponde a 

puntajes totales basados en calidad y significancia (Regional), entre 50 y 74. 

 Jerarquía 1: Atractivos con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia que hubieren llegado a su zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas locales. Corresponde a 

puntajes totales basados en calidad y significancia (local), entre 25 y 49. 

 Jerarquía 0: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos al nivel de 

las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico como elemento que pueden completar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo de complejos turísticos. Corresponde a puntajes totales basados en 

calidad y significancia (local), menores a 25. 
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Tabla 13. Valoración del Inventario Turístico del rio Amaime. 

 

RECURSOS 

N° Nombre Código Ubicación Calidad Significado Total 

1 Finca Las Salinas 1 1 2 2 Toche 26 6 32 

2 Finca Las Vegas 1 1 2 2 Cabuyal 24 6 30 

3 
Asoteatino - Finca El 
Arado de María Luisa 1 1 2 2 Toche 23 6 29 

4 Finca La Julia 1 1 2 2 Tiatino 20 6 26 

5 ASOTOCHE 1 1 2 2 Toche 17 6 23 

6 Finca La Moralia 1 1 2 2 El Pomo 15 6 21 

7 Finca El Fuerte 1 1 2 2 Santa 
Luisa 12 6 18 

8 Finca El Salado 1 1 2 2 Tenerife 12 6 18 

9 Finca Campo Alegre 1 1 2 2 Los 
Vientos 11 6 17 

10 Estadero Acapulco 1 1 4 8 Aují 10 6 16 

11 Finca El Paraíso de Luis 1 1 2 2 Ayacucho 9 6 15 

12 Parcela La Palma 1 1 2 2 Combia 8 6 14 
 

 

1.4.2. Diagnóstico del Inventario Turístico 
 

Se identificaron 12 recursos turísticos en la zona de la cuenca del rio Amaime los 

cuales son patrimonio natural (sitios naturales) y patrimonio Cultural, esto nos 

muestra que es una zona rica en biodiversidad y expresiones culturales que 

permite desarrollar el Turismo de Naturaleza y complementarios con una 

diversidad productos y subproductos turísticos.  

 
Según la metodología de jerarquización utilizada, todos los recursos analizados 

continúan siendo recursos turísticos, lo que representa la necesidad de un 

esfuerzo conjunto entre instituciones del estado, comunidad, empresarios y otros 
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actores presentes en la zona para incrementar su nivel a través de planes de 

promoción turística y adecuación del destino, para así lograr el reconocimiento 

regional y atraer más visitantes. 

 

 

1.4.3. Identificación de Recursos y Actividades como Potenciales 
Atractivos Turísticos en la Cuenca del Río Amaime 

 

Tomando en cuenta las salidas de campo, el inventario turístico, la valoración y 

las charlas con la comunidad, se identificaron los siguientes lugares como 

potenciales atractivos turísticos en la cuenca del rio Nima: 

 

Parcela La Palma 
Es un predio agropecuario, ecológico, hay ganadería de engorde. En el 
lugar se desarrollan actividades como: senderismo o recorrido 
ecológicos. 

Asotoche 
Finca agropecuaria, ecológica y posee un lombricultivo. Se desarrollan 
las siguientes actividades: recorridos ecológicos. 

El Fuerte 
Es un predio agropecuario, ecológico, hay ganadería de engorde. 
Actividades que se desarrollan en el sitio: recorridos ecológicos. 

Finca Las Vegas 
Se localiza en Cabuyal, a una altura aproximada de 1.700 msnm. 
Actividades que se desarrollan en el sitio: piscicultivo de trucha, 
ecoturismo, caminata hacia el río, avistamiento de aves por la cuenca. 

Finca Las Salinas 
Se localiza en Las Salinas, a una altura aproximada de 1.500 msnm. 
Actividades que se desarrollan en el sitio: ecoturismo, alimentación, 
artesanías. Se encuentra el pato de torrentes. 

Asoteatino-  El 
Arado de María 

Luisa 

Finca dedicada al agroturismo, se realizan ordeño artesanal, ordeño 
mecánico, senderismo, avistamiento de aves, camping, trekking de 
montaña y fogatas. 

La Moralia 

Se localiza en la vereda El Pomo, a una altura aproximada de 1.500 
msnm. Actividades que se desarrollan en el sitio: tienen apiario con 
algunas colmenas. Se programa acondicionar un  sendero ecológico 
apícola. 
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Continuación 

 

El Paraíso de 
Luis 

Ruta turística de plantas medicinales, aceites esenciales, aromáticos, 
extracción de aceites artesanal, jabones medicinales, zona de 
camping, senderismo, avistamiento de aves. 

Finca La Julia 
Ofrece alojamiento, ordeño artesanal, cabalgatas ecológicas, 
senderos ecológicos. 

Estadero 
Acapulco 

Actividades que se desarrollan en el sitio: Alimentación, camping. 

 
Figura 31. Finca El Arado de María Luisa 

 

 
Figura 32. Finca Campestre La Julia 
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1.4.4. Plan de Acción para Competitividad y Sostenibilidad de Servicios 
Turísticos 

 

Para el desarrollo del Plan de Acción, se tomó como referencia, el Plan de Negocio 

de Turismo de Naturaleza para Colombia 2013, propuesto por el Programa de 

Transformación Productiva PTP24. Se tomaron en cuenta los 5 ejes competitivos 

propuestos en el plan mencionado anteriormente y, por medio de un taller 

participativo con miembros de la comunidad, se recogieron 15 encuestas con los 

insumos básicos para la elaboración del Plan de Acción para Competitividad y 

Sostenibilidad de Servicios Turísticos para el destino.  

 

Posterior a la recolección de los insumos para la construcción del plan, se 

sistematizaron las respuestas de los participantes, para dar resultado a lo 

siguiente: 

 

 Eje Competitivo Capital Humano 

 
a. Formación para Operación Turística 

En la gráfica, se puede observar que la 

acción más importante, según el criterio de 

los participantes, es la formación de Guías 

Turísticos, con un 47% de participación. A la 

comunidad le interesa que los temas a tratar 

en las capacitaciones en la formación de 

guías turísticos estén relacionados con 

avistamiento de aves, bilingüismo, atención 

al cliente, primeros auxilios, capacitación ambiental, medidas de seguridad, 

manejo de grupos, logística y cultura. 

                                                             
24 Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia, 2013. Disponible online 
https://www.ptp.com.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ef226c3-5cb5-410a-b081-ad762c9f4e17 

https://www.ptp.com.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ef226c3-5cb5-410a-b081-ad762c9f4e17
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A pesar de que muchos emprendimientos están en la creación de alojamientos, 

los emprendedores desean mejorar y enfocar conjuntamente a la formación en 

temas de guianza turística, las capacitaciones para Agremiación y Restaurantes 

un 20% y 17% respectivamente. Bajo lo mencionado anteriormente, a los 

participantes les interesa estar capacitados en temas como liderazgo, 

emprendimiento, economía solidaria, trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

innovación, formación de empresa y planeación por el lado de la agremiación y, 

en temas de alojamiento, los temas que surgieron fueron satisfacción del cliente, 

bilingüismo, normas de operación, manejo de residuos, y marketing digital. 

  

Destinos 

Turisticos 

primero segundo tercero cuarto quinto 

# % # % # % # % # % 

Alojamiento 0 0% 8 53% 3 21% 2 14% 1 8% 
Restaurantes 5 33% 4 27% 5 36% 1 7% 0 0% 
Guías Turísticos 7 47% 3 20% 0 0% 5 36% 0 0% 
Agencias de viajes 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 12 92% 
Agremiación 3 20% 0 0% 6 43% 5 36% 0 0% 
TOTAL  15 100% 15 100% 14 100% 14 100% 13 100% 
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b. Formación Empresarial 
En cuanto a temas de formación 

empresarial, se les pidió a los 

participantes que mencionaran al 

menos tres temas que 

consideraran importantes en una 

capacitación de Desarrollo 

Empresarial en Turismo de 

Naturaleza. Los participantes 

tuvieron como prioridad los siguientes temas: gestión empresarial con un 22%, 

conservación con un 22%, servicio al cliente con un 19%, manejo de residuos con 

un 11%, contabilidad con un 11%, formulación de proyectos con un 5%, 

normatividad con un 5% y marketing 5%.  

 
c. Bilingüismo 

 
La importancia del idioma inglés en la calidad de la prestación de servicios 

turísticos fue reconocida por la comunidad, ya que se mencionó repetidamente 

como un tema de sumo valor 

en las capacitaciones de 

operación turística. Sin 

embargo, de las personas que 

asistieron al taller 

participativo, el 40% poseen 

un nivel básico de inglés, 

seguido por el 46% que no 

tienen ningún conocimiento 

del idioma. Lo anterior 

muestra una debilidad, ya que el desconocimiento del idioma inglés limita y afecta 

la calidad del servicio que se ofrece a los turistas internacionales. Por lo tanto, es 

46%

40%

7%
7%

NIVEL DE INGLES

Ninguno

Basico

Intermedio

Avanzado
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importante fomentar el aprendizaje de un segundo idioma como estrategia para 

mejor la competitividad turística del país. 

 

 Eje Competitivo Fortalecimiento, Promoción e Innovación 

 
a. Desarrollo de Producto 

En este punto, se le pidió a la comunidad que priorizaran las acciones a trabajar 

cuando de desarrollo de producto se trata. Según las respuestas de los 

participantes, las acciones que ocupan el primer lugar son: el Proyecto para la 

recuperación de ecosistemas, el diseño del producto y el ordenamiento y 

Planificación Turística.   

 

Desarrollo del Producto 
primero segundo tercero cuarto quinto 

# % # % # % # % # % 

Diseño del Producto 4 27% 2 13% 2 13% 5 36% 2 14% 

Ordenamiento y Planificación 
Turística 4 27% 2 13% 2 13% 1 7% 5 36% 

Estudios de Mercado 0 0% 3 20% 6 40% 5 36% 0 0% 
Proyecto de interpretación y 
Educación Ambiental para el 

producto. 
1 7% 7 47% 1 7% 2 14% 4 29% 

Proyecto para recuperación 
de ecosistemas estratégicos 

en los lugares donde se 
encuentra el producto. 

6 40% 1 7% 4 27% 1 7% 3 21% 

TOTAL 15 100% 15 100% 15 100% 14 100% 14 100% 

27%

27%

0%
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40%

Diseño del Producto

Ordenamiento y Planificación Turistica

Estudios de Mercado
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Teniendo en cuenta respuestas anteriores, se puede deducir que la comunidad 

está altamente interesada en trabajar en equipo en pro del ordenamiento y 

planificación del destino, por medio de la creación de asociaciones que amparen 

por la protección y cuidado del territorio y el cumplimiento de la normatividad 

ambiental. La comunidad también expresó su deseo de articularse para fortalecer 

la cadena de valor por medio de los diferentes productos y servicios turísticos que 

se ofrecen en la zona.  

 

b. Promoción 

En cuanto al tema de promoción, el 73% de los participantes manifestó que no 

han tomado ninguna acción de la mano de la gobernación o ProColombia para 

promocionar sus servicios turísticos. Esto demuestra la falta de articulación entre 

los entes gubernamentales y los proveedores de servicios turísticos, por lo cual, 

puede tomarse como una oportunidad para emplear acciones que lleven al trabajo 

conjunto entre actores.  
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Por otro lado, sólo el 60% de los participantes declaró realizar actualmente alguna 

acción conducente a promocionar la zona como destino de naturaleza. Entre las 

acciones más mencionadas se encuentra el voz a voz y la participación en 

asociaciones. Dado lo anterior, se evidencia la importancia de crear estrategias 

de promoción del destino que la comunidad pueda mantener a mediano y largo 

plazo. 

 

c. Calidad 
La evaluación de la calidad del servicio al cliente es fundamental para conocer el 

desempeño de la prestación del servicio turístico, saber qué se está haciendo bien 

y en qué aspectos se puede mejorar para garantizar la satisfacción del cliente. 

Actualmente, el 100% de los participantes del taller, manifestaron no hacer algún 

tipo de estudio para valorar la calidad del servicio al cliente prestado en sus 

negocios. Asimismo, el 87% de los participantes, dijo no poseer ningún certificado 

ni proceso de certificación en temas de sostenibilidad, por lo que sería importante 

crear campañas de acompañamiento a los prestadores de servicios turísticos para 

que implementen las normas técnicas sectoriales de turismo de naturaleza, lo cual 

es requisito para obtener su respectivo registro nacional de turismo. Finalizando, 

el 20% de los participantes, realizaba campañas de sensibilización sobre la 

importancia y los tipos de sellos verdes.  

 

27%

73%

¿Participa actualmente con la 
gobernacioón y ProColombia en los 

procesos de diseño de estrategias para 
la promoción de productos de 

naturaleza?

SI

NO

60%

40%

¿Realiza actualmente alguna acción 
conducente a promocionar la zona 

como Destino de Naturaleza?

SI

NO
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d. Financiamiento 

El financiamiento es de suma importancia a la hora de desarrollar productos y 

servicios turísticos, ya que, sin recursos, es imposible convertirse en un destino 

competitivo. Pese a esto, el 87% de los participantes manifestó no tener 

conocimientos sobre los fondos de financiamiento para el turismo de naturaleza. 

Durante las capacitaciones, la mayoría de los asistentes mostraron su interés en 

obtener más información acerca de los fondos de financiación y cómo acceder a 

ellos. De hecho, el 100% de los participantes, dijeron estar interesados en obtener 

una capacitación sobre fuentes de financiación y tipos de proyectos para el turismo 

de naturaleza. 

 
e. Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs 

Las TIC son una herramienta esencial a la hora de intercambiar información entre 

todos los actores involucrados en el proceso turístico. Desde los mismos 

prestadores de servicios, los turistas y hasta las organizaciones privadas y 

públicas, pueden beneficiarse del uso correcto de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Estas plataformas permiten divulgar información 

de manera práctica y efectiva sobre la promoción del destino. Sin embargo, el 93% 

de los asistentes al taller, manifestó que no participa actualmente en ningún 

proyecto de transferencia de tecnología para el sector turismo de naturaleza, pero 

13%

87%

¿Su institución o empresa 
conoce sobre fondos para el 

financiamiento del turismo de 
naturaleza?

SI

NO

100%

0%

¿Considera importante tener una 
capacitación sobre fuentes de 

financiación y tipos de proyectos 
para el turismo de naturaleza?

SI

NO
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el 100% de los asistentes consideran importante generar líneas de trabajo, 

investigación e innovación para dicho fin.  

 

f. Encadenamiento y Redes 
Los asistentes al taller participativo, manifestaron, en su gran mayoría, no 

participar o haber participado en proyectos para el fortalecimiento de la cadena de 

valor. Además de lo anterior, el 20% de los participantes, declararon participar en 

proyectos para el fortalecimiento de la asociatividad y conformación de redes 

turísticas. Adicionalmente, los tres aspectos en los cuales se debe trabajar para 

fortalecer la cadena de valor del turismo de naturaleza en el destino son: la 

conservación de los recursos naturales con un 31%, guianza turística con un 19% 

y, servicio al cliente 13%.  

 

 Eje Competitivo Infraestructura y Sostenibilidad 

 
a. Infraestructura 

La infraestructura es un eje vital a la hora de garantizar la calidad turística y la 

satisfacción del cliente. Es importante que el destino sea accesible y tenga buenas 

condiciones sanitarias y de seguridad para prestar los servicios turísticos. Gracias 

a los recursos naturales de la zona, el senderismo se convierte en una de las 

actividades con más potencial en el destino, por lo que es significativo que los 

actores sociales participen en el acondicionamiento de senderos ecológicos. A 

pesar de lo anterior, sólo el 14% de los participantes aseguraron participar en 

proyectos de construcción de senderos ecológicos para el turismo de naturaleza. 

Además, los lugares del destino donde se considera necesario la construcción de 

senderos ecológicos son Paramo de la Hermosas, El Arado de Maria Luisa, El 

Encanto en Combia y la Rivera del Rio Amaime. 
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b. Sostenibilidad 
La sostenibilidad es un tema que va de la mano con el turismo de naturaleza. 

Incluso, un requisito para ser prestador de servicios turísticos formal, es 

implementar y/o certificarse en las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo 

Sostenible NTS-TS. Sin lo anterior, no es posible que las Cámaras de Comercio 

puedan tramitar los correspondientes Registros Nacional de Turismo RNT. A 

pesar de que el 93% de los participantes creen que es importante la consolidación 

de un programa de difusión de NTS-TS para el destino, sólo el 7% de los 

asistentes manifestó participar activamente en la difusión de normas técnicas 

sectoriales de sostenibilidad.  

 

 

 Eje Inteligencia Competitiva 

 
a. Estadística 

Es importante que el destino lleve un registro estadístico de su gestión turística, 

ya que esto ayuda a saber qué está pasando en el territorio, cómo se están 

comportando los visitantes, la satisfacción de los clientes, cuál es el progreso o 

retroceso histórico y si deben tomarse medidas para alcanzar las metas del 

destino. A pesar de esto, sólo el 86% de los asistentes, afirmó participar y ofrecer 

información sobre sus negocios para el observatorio turístico del Valle. Sin 

embargo, el 100% de los actores reconocen la importancia de generar una línea 

base de estadísticas del destino. 

 

 Eje Competitivo Marco Normativo 

 
a. Reglamentación 

La mayoría de los participantes, el 77%, manifestó que existe en la actualidad 

reglamentación para el destino y los empresarios de turismo de naturaleza. Sin 

embargo, al momento de indagar en cuál es la reglamentación existente, los 
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asistentes mostraron desconocimiento. Por lo tanto, es importante crear jornadas 

de capacitación para que los prestadores de servicios turísticos conozcan la 

reglamentación y puedan implementarla en sus negocios.  

 
b. Formalización 

Ninguno de los asistentes al taller participativo, manifestó contar con Registro 

Nacional de Turismo, el cuál es fundamental para prestar servicios turísticos de 

manera formal. Además, no conocen cuál es el proceso para obtener su RNT ni 

sus beneficios. También, el 79% de los asistentes, declaró no haber participado 

en procesos de sensibilización de los empresarios de su región en los temas de 

formalización turística, más, sin embargo, el 100% de los participantes, manifestó 

que estaría dispuesto a liderar brigadas de formalización para el turismo de 

naturaleza. 
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Tabla 14. Plan de Acción para la Competitividad y Sostenibilidad de Servicios 
Turísticos 

Eje Competitivo Estrategia Acción 

Capital Humano 

Formación para 
operación 
turística. 

 Realizar capacitaciones en temas como 
liderazgo, trabajo en equipo, planeación y 
formalización de empresas.  

 
 Formación guianza turística enfocado en 

avistamiento de aves, atención al cliente, 
primero auxilios, conservación.  

 
 Capacitar a la comunidad en temas de 

gastronomía ancestral, servicio al cliente, 
manejo de residuos. 

 
 Capacitar en hospedaje y alojamiento en 

cuanto a formalización, marketing digital y 
manejo de residuos.  

Formación 
empresarial 

 Capacitaciones en desarrollo empresarial 
enfocados en: servicio al cliente, gestión 
empresarial, formulación de proyectos. 

Bilingüismo  Fomentar el aprendizaje y práctica del 
idioma inglés a un nivel básico o intermedio.  

Fortalecimiento, 
Innovación y 
Promoción 

Desarrollo de 
producto 

 Capacitar en temas de proyectos para la 
recuperación de ecosistemas estratégicos en los 
lugares donde se encuentra el producto. 

Promoción 
 Crear promociones del destino con la 

comunidad que estén bajo los parámetros de 
diseño y estrategias de la gobernación y 
ProColombia.  

Calidad 

 Implementar formas de estudio para la 
valorar la calidad de servicio al cliente prestado 
por la empresa.  

 
 Capacitar a la comunidad sobre la 

importancia de la implementación de las Normas 
Técnicas Sectoriales, por medio de charlas y 
campañas de acompañamiento.  

Financiamiento 
 Capacitar a la comunidad sobre fuentes 

de financiación y tipos de proyectos para el 
turismo de naturaleza.  
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Tabla 14. Continuación 

Eje Competitivo Estrategia Acción 

Fortalecimiento, 
Innovación y 
Promoción 

Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación 

TICS 

 Fomentar la participación en proyectos de 
transferencia tecnológica para el sector turismo de 
naturaleza por medio de la creación y 
mantenimiento de alguna herramienta digital 
informativa o publicitaria como páginas web, 
cuentas en redes sociales, etc. 

 
 Generar líneas de trabajo, investigación e 

innovación para el turismo de naturaleza en el 
destino. 

Encadenamiento 
y redes. 

 Incentivar a la comunidad en participar en 
proyectos para el fortalecimiento de la cadena de 
valor en aspectos relacionados como en la 
conservación, el emprendimiento, trabajo en 
equipo, y sostenibilidad.  

 
 Invitar a la comunidad a que participen en 

proyectos para el fortalecimiento de la 
Asociatividad o la conformación de Redes 
Turísticas.  

Infraestructura y 
sostenibilidad 

Infraestructura 

 Garantizar que el destino tenga buenas 
vías de acceso, maneje buenas condiciones 
sanitarias y finalmente la seguridad debe ser el 
punto primordial para realizar turismo de 
naturaleza.  

 
  Fomentar el buen manejo y 

acondicionamiento de los senderos ecológicos 
pues la mayoría de participantes ofrece 
senderismo.  

Sostenibilidad 
 Fomentar la implementación de las Normas 

Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible NTS-
TS.  

Eje inteligencia 
competitiva Estadística 

 Fomentar la participación de los 
prestadores de servicios turísticos para que 
registren y compartan la información sobre sus 
negocios para el observatorio turístico del Valle. 

Eje competitivo 
marco normativo 

Reglamentación 
 Capacitar constantemente a los 

prestadores de servicios en cuanto a la 
reglamentación para que los empresarios lo 
implementen en sus emprendimientos.  

Formalización 
 Fomentar la participación de los 

empresarios de la región en procesos de 
sensibilización en temas de formalización turística.  
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1.5. PERCEPCIÓN COMUNITARIA 

 
1.5.1. Taller de Percepción Comunitaria 

 

Para determinar la percepción comunitaria en la zona de influencia del programa 

de turismo de naturaleza se realizaron recorridos de campo, conversatorios, y 

jornadas de trabajo con la comunidad local en diferentes momentos con el ánimo 

de lograr conocer sus opiniones y puntos de vista sobre lo que creen puede ser 

el desarrollo del destino turístico.  

 

Se realizaron igualmente jornada de talleres participativos bajo el método para el 

diagnóstico y construcción participativa de destinos turísticos competitivos 

propuesto por Morales et al (2008, 2010, 2012), el cual incluye una jornada de 

taller sobre el Territorio Turístico deseado, uno sobre Problematización o 

tensores territoriales y uno sobre Priorización de Variables para el turismo que 

permiten el cálculo del Índice de Competitividad Turística 

 

Los asistentes al taller participaron por medio de un método de trabajo que 
maneja tres ejes importantes como son Corazón, Percepción y Razón (Figura 
xx) que se presentan a continuación: 
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Figura 33. Imagen de los tres ejes importantes como son Corazón, Percepción y 
Razón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Taller de percepción comunitaria 
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 Eje “Corazón” los invita a pensar y a reconocer las potencialidades de la 

zona y posibles atractivos turísticos que tengan un valor especial para la 

comunidad y que ellos creen deben darse a conocer a los turistas. La idea es que 

ellos sueñen con su territorio deseado. 

 

 Eje “Percepción”, invita a la comunidad por medio de la lógica y 

trabajando el árbol de problemas a pensar en las problemáticas locales que no 

permiten el desarrollo turístico y a la vez cuales serían para ellos las posibles 

soluciones. 

 

De esta manera se pueden identificar las problemáticas con mayor relevancia 

que se convierten a su vez en los tensores territoriales para el turismo, este punto 

de la percepción se desarrollar en el “Taller análisis de tensores territoriales para 

el turismo de naturaleza”, el cual se encuentra más adelante. 

 

 El eje “Razón”, a través de un ejercicio matemático de Priorización de 

Variables para Destinos Turísticos Competitivos permite determinar el nivel de 

desarrollo del destino, desde la lógica de cuatro factores principales como son: I. 

Superestructura o Gobernanza Turística, II. Talento Humano, III. Infraestructura, 

IV. Promoción y Mercadeo. Estos factores están compuestos por cinco variables 

cada uno para un total de 20 variables de medición. 

 

De acuerdo al análisis de las respuestas ofrecidas por cada uno de los asistentes 

y los grupos de trabajo los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

1. Imaginarios y Territorio Turístico Soñado: A continuación, se muestran 

algunas de las respuestas más representativas con relación a los imaginarios 

locales por parte de la comunidad: 
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1. ¿Por qué está pensando en turismo?: 

 Es una oportunidad para que las personas se acerquen de manera 

consiente al entorno natural, generando conciencia de preservación y 

sostenibilidad.  

 Porque es una zona con mucho potencial, se cuenta con hermosos 

paisajes, contamos con una diversidad amplia de fauna y flora. 

 Porque se desea prestar un servicio a turistas mostrando nuestros 

senderos y actividades potenciales como nuestro rio AMAIME.  

 Porque es una fuente de empleo para la comunidad.  

 Porque es una forma de realizar conexiones importantes para el 

desarrollo de la comunidad.  
 

2. ¿Qué es lo primero que piensa cuando se habla de naturaleza?  

 Cuenca del rio Amaime. 

 El bosque. 

 Las montañas. 

 La fauna y flora. 

 Avistamiento de aves.  

 

3. Diga, bajo su criterio personal, un ícono natural y cultural de su 

territorio turístico: 

 El rio. 

 El pato de torrente. 

 Oso.  

 

Los anteriores aspectos manifestados por la comunidad local permitieron 

construir con la comunidad un imaginario colectivo sobre el territorio soñado que 

es el siguiente: 
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“Soñamos con un territorio donde el turismo ofrezca una oportunidad a la 

comunidad local, pero desde la conservación de la naturaleza y nuestra 

bioidversidad. Un destino seguro y con oportunidades para nuestras 

comunidades desde procesos de sostenibilidad, con educación, infraestructura y 

apoyos económicos para los empresarios del corredor turístico del Amaime”. 

 

2. Taller análisis de tensores territoriales para el turismo de naturaleza: Para 

la elaboración de este taller, se les pidió a los participantes que se hicieran en 5 

grupos. Luego cada grupo creo un árbol de problemas, en donde identificaron 5 

obstáculos por los cuales no se ha desarrollado el turismo en la zona. 

Posteriormente, se les pidió a los asistentes que propusieran una solución para 

cada obstáculo.  

 

A continuación, se muestran las respuestas más representativas: 

 

4. ¿Por qué el turismo no se ha desarrollado en la zona? 

 

Obstáculos / Tensores Posibles soluciones 

 Falta de capacitaciones 
 Falta de participación 

comunitaria 
 Falta de credibilidad 

institucional 
 Falta de educación en 

la zona 
 Infraestructura 

deficiente 

 Capacitar a los empresarios en desarrollo 
de productos turísticos, servicio al cliente. 

 Creación de programas y rutas tanto para 
dar a conocer la zona rural. 

 Realizar campañas de difusión y 
promoción del destino. 

 Proponer a la próxima administración la 
formulación del plan de desarrollo turístico y la 
política pública de turismo. 

 Lograr aumentar la inversión en 
infraestructura en el municipio 

 Realizar proyectos de emprendimiento y 
financiación. 

 Gestionar con el gobierno nacional y 
regional el mejoramiento de las vías de acceso. 
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3. Taller Priorización de Variables o Índice de Competitividad para el 

Turismo de Naturaleza: A través de un ejercicio matemático de Priorización de 

Variables para Destinos Turísticos Competitivos se determina el nivel de 

desarrollo del destino, desde la Lógica de cuatro factores principales como son: 

I. Superestructura o Gobernanza Turística, II. Talento Humano, III. 

Infraestructura, IV. Promoción y Mercadeo. Estos factores están compuestos por 

cinco variables cada uno para un total de 20 variables de medición. 

 

Las variables se ponderan en una escala de cero (0) hasta cinco (5) 

 

Valor Significado 

0 Nada 
1 Escaso 
2 Poco 
3 Regular 
4 Bastante 
5 Mucho 

 

Las variables a evaluar son: 

 

I. Superestructura 
turística 

1 ¿Cómo es la relación entre lo público y privado a favor del 
turismo de naturaleza en la zona? 

2 ¿Cómo es el nivel de desarrollo del turismo de naturaleza 
para el territorio desde la Secretaría Municipal de Turismo? 

3 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de planes y diagnósticos del 
turismo de naturaleza en su territorio? 

4 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de gremios de turismo de 
naturaleza en su territorio? 

5 ¿Cómo es el nivel de participación de la empresa privada en 
el desarrollo del turismo de naturaleza en su localidad? 
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Continuación  

 

II. Talento Humano 

6 ¿Cuál es el grado de capacitación de los prestadores de 
servicios en los temas del turismo de naturaleza? 

7 
¿Cómo es el nivel de conocimiento de los prestadores de 
servicios sobre las normas técnicas de sostenibilidad 
turística? 

8 ¿Cuál es el nivel de formación tecnológica en temas del 
turismo en el territorio? 

9 ¿Cómo es el nivel de profesionalización de los actores en las 
ANP con relación al turismo? 

10 ¿Cuál es el nivel de legalidad de los prestadores de servicios 
de turismo de naturaleza en las ANP? 

III. Infraestructura 

11 ¿Cómo es el nivel de desarrollo de hoteles y restaurantes 
certificados para el turismo de naturaleza? 

12 ¿Cómo es el nivel de desarrollo de atractivos turísticos para 
el turismo de naturaleza? 

13 ¿Cuál es el nivel de la señalización para el turismo de 
naturaleza? 

14 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de vías de acceso a los 
atractivos de naturaleza? 

15 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de sitios de llegada para los 
turistas? 

IV. Promoción y 
Mercadeo 

16 ¿Cuál es el nivel de desarrollo del producto de turismo de 
naturaleza? 

17 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de estudios que perfilen el 
segmento de mercado para el producto de turismo de 
naturaleza? 

18 
¿Cómo es el nivel de participación del sector turismo de 
naturaleza en ferias, eventos y ruedas de negocios 
regionales, nacionales e internacionales? 

19 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de propuestas de promoción 
y publicidad como atractivos de naturaleza para el mercado 
a nivel nacional e internacional? 

20 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de una marca local para los 
temas de turismo de naturaleza? 
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1.5.2. Cálculo del Índice de Competitividad o Desarrollo Turístico para el 
Destino. 

 

En el Taller Priorización de Variables para el Turismo de Naturaleza, los 

participantes asignaron un valor a cada variable. Posteriormente, se hizo una 

ponderación de los resultados con el fin de calcular el Índice de Competitividad  

 

Turística. Los resultados pueden verse en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 1. Gráfica de priorización de variables para el turismo de naturaleza 
Amaime 

 

Al ponderar los resultados de los 4 factores analizados, se tiene como resultado 

un índice de competitividad de 22,5%, lo que quiere decir, que el destino turístico 

se encuentra en el rango de destino incipiente. A continuación, se muestra la 

escala de clasificación según el puntaje de variables: 
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Valor del 
índice 

Clasificación Descripción 

< 30% Destino Turístico 
Incipiente 

Este destino se caracteriza por poseer baja capacidad estructural 
para el desarrollo del turismo, es decir, un territorio que casi no 
posee desarrollo en el sector y que posee grandes limitaciones 
para poder asumir un programa de planificación, ordenamiento u 
operación nacional o internacional en las condiciones actuales. 
En estos territorios es necesario fortalecer los procesos 
asociativos, empresariales, de producto, de prestación de 
servicios, política, gobernanza, superestructura y fomentar 
modelos de producción sostenibles. 

31 – 50% Destino Turístico 
Intermedio 

Este destino se caracteriza por ser un territorio que está 
empezando a entender y valorar al sector turístico como 
elemento importante en la dinámica del Desarrollo Económico 
Local, pero que no posee un programa efectivo de consolidación 
del mismo. Por lo tanto, es un territorio con el que se puede 
trabajar fácilmente y en el que hay una buena posibilidad de 
planificar muy bien los procesos a seguir, pero todavía no es un 
territorio con grandes capacidades para liderar el proceso, pero 
en corto plazo lo puede lograr. 

51 – 70% Destino Turístico 
con Proyección 

Este destino se caracteriza por tener claro el tema del producto a 
ofertar, y ya hay un nivel de organización pública-privada que 
permite lograr el tema de operación turística local, regional y 
hasta nacional, pero el destino carece de estándares de gestión 
de calidad que le permitan ser un destino de talla mundial. 

> 71% 
Destino Turístico 

Altamente 
Competitivo 

Este destino se caracteriza por una buena capacidad de trabajo 
colectivo, es decir, una comunidad con muy buenos niveles de 
asociatividad, trabajo colectivo en la operación y acción en 
conservación de atractivos bienes naturales y culturales. 
Igualmente es destino donde los actores del sector tienen un 
buen nivel de capacitación e incluso algunos de los miembros del 
destino poseen capacitación profesional en temas del turismo, 
por este motivo, entienden e interiorizan con claridad su plan de 
desarrollo turístico, entiende sobre conceptos, legislación 
superestructura, ordenamiento, producto, marketing y que ve la 
necesidad de trabajar en modelos que fomenten un destino 
turístico sostenible. 
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2. MARKETING 
 

2.3. PERCEPCIÓN COMUNITARIA Y DEL CLIENTE 

 

2.3.1. Análisis de Percepción Local del Producto y Subproductos 
Potenciales  

 

Para la percepción comunitaria se realizaron dos tipos de actividades: 1. 

Encuestas con la comunidad local y empresarios sobre la percepción local del 

producto y subproductos potenciales y 2. Talleres con los empresarios locales y 

equipo técnico del proyecto para el plan de turismo de naturaleza para la zona 

de amortiguadora de la Reserva Forestal Protectora Nacional Río Amaime. 

 
Figura 35. Trabajando con la comunidad 
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Durante las encuestas con la comunidad y empresarios se indagó sobre los 

atractivos e iconos locales que estuvieran en el imaginario colectivo para el 

turismo relacionados con el territorio, así mismo se trató que expresarán lo que 

representaba para ellos cada una de las preguntas o palabras claves que se le 

mencionaba con respecto a la zona de amortiguadora de la Reserva Forestal 

Protectora Nacional Río Amaime. De esta manera, se realizó un ejercicio 

ampliamente participativo que dejo ver el sentir de cada persona y así finalmente 

se obtuvo un consenso y concepto grupal que a juicio de los encuestados 

representará turísticamente el territorio.  

 

Por tal razón, se tomó una muestra de 62 personas en total entre encuestas, 

talleres y conversatorios con la comunidad y empresarios de la zona, para lo cual, 

se determinó que el perfil de los participantes son un 65% mujeres y 35% 

hombres, con edades de más de 36-45 principalmente con una participación del 

32% y entre los 46 más años con un 32%, su estado civil se concentra en 

personas en convivencia de unión libre con un 47% y los principales lugares de 

residencia son Santa Luisa 31% en segundo lugar Palmira 16% ya que estas 

personas cuentan con fincas en corregimientos de Amaime y tercer lugar Cabuyal 

11% y Auji 8%. 

 

Gráfica 2. Perfil de los encuestados –sexo y edades promedio 
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Se indagó sobre las siguientes preguntas: 

 

 Comente según nivel de importancia para usted ¿Qué es lo primero que usted 

piensa cuando escucha la palabra Naturaleza en la Reserva Forestal Protectora 

Nacional Rio Amaime? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la gráfica anterior, se identificó que la zona del río Amaime es relacionada con 

respecto a la palabra naturaleza principalmente con el agua (21%), fauna (20%) y 

árboles (14%), entre otros aspectos como bosques, flora, vida.   

 

 Defina ¿cuáles son los lugares que considera obligatorios para visitar en la en 

la Reserva Forestal Protectora Nacional Rio Amaime? 
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La gráfica anterior, muestra que se identifica Río Amaime (22%), El páramo 

(21%) la laguna negra (16%) y Santa Luisa (15%) como los 4 principales lugares 

de mayor recordación por parte de la comunidad para visitar por parte de los 

turistas. De igual manera combia, los chorros, el paraíso, agua Azul se 

identificaron como lugares estratégicos para visitar. 

 

 Para usted, ¿Cuáles son los paisajes o momentos paradisíacos más 

representativos en la Reserva Forestal Protectora Nacional Rio Amaime? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica anterior, muestra que se identifica Río Amaime (31%), Nacimiento de 

la montaña (21%), el Páramo (20%) como los momentos más paradisíacos para 

disfrutar en la zona de la Reserva Forestal Protectora Nacional Rio Amaime. 

acional Rio Amaime. 

 

 Para usted, ¿Cuáles son los principales atractivos para mostrar a los turistas 

en la Reserva Forestal Protectora Nacional Rio Amaime? 

0,31

0,21 0,2

0,12
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En esta gráfica se puede identificar que los atractivos turísticos en la Reserva 

Forestal Protectora Nacional Río Amaime (35%), la laguna negra (20%), el fuerte 

de Maria Luisa (18%), Cañón de chinche (11%). Seguidos las palmas de cera de 

la zona, los chorros.  

 

 ¿De acuerdo a su criterio ¿Cuáles son las especies (fauna y/o flora) que 

representan la Reserva Forestal Protectora Nacional Rio Amaime? 
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De acuerdo con la gráfica anterior, se definió entre la comunidad, que las 

especies de fauna y flora más representativas de la Reserva Forestal Protectora 

Nacional Rio Amaime son aves como las pavas (24%), el barranquero (19%), la 

guacharaca (18%) y flora como la palma de cera (12%), entre otros. 

 

 ¿Cuáles son las actividades a su consideración, más llamativas para realizar 

en la Reserva Forestal Protectora Nacional Rio Amaime? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior, se visualiza que las actividades más llamativas para para 

realizar en la zona son caminata ecológica (35%), ciclismo (23%) y avistamiento 

de aves (13%) seguido de otras actividades como agroturismo, disfrutar del río, 

cabalgatas, entre otros. 

 

 ¿Considera que la zona de la Reserva Forestal Protectora Nacional Río 

Amaime tiene potencial para realizar avistamiento de aves? 
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El 92% de los encuestados confirmaron que la Reserva Forestal Protectora 

Nacional Río Amaime es un lugar con potencial para realizar avistamiento de 

aves e identificaron Combia (32%) como principal lugar para este tipo de 

actividad turística, seguido de Cabuyal (24%) y Toche (24%) 

 

 ¿Considera que la zona de la Reserva Forestal Protectora Nacional Río 

Amaime tiene potencial para realizar senderismo y/o trekking? 
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Se puede concluir con la gráfica, un (87%) de los encuestados confirmaron que 

la Reserva Forestal Protectora Nacional Río Amaime es un lugar con potencial 

para realizar senderismo, pero el 34% no conocen un lugar específico, por otro 

lado, identificaron Toche (13%) como principal lugar para este tipo de actividad 

turística, Cuenca las auras (12%) y Maria luisa (11%). 

 

 ¿Considera que la zona de la Reserva Forestal Protectora Nacional Río 

Amaime tiene potencial para realizar agroturismo? 
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Según con la gráfica anterior, un 81% de los encuestados confirmaron que la 

Reserva Forestal Protectora Nacional Río Amaime es un lugar con potencial para 

realizar agroturismo pero el 42% no supo identificar un lugar específico, por otro 

lado identificaron Combia (14%), como principal lugar para este tipo de actividad 

turística, seguido de Teatino (12%) y Cabuyal (11%). 

 

 ¿Conoce o ha escuchado sobre algún lugar para disfrutar de la gastronomía 

típica de la zona amortiguadora de la Reserva Forestal Protectora Nacional Rio 

Amaime? 
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Se puede observar que el 68% de los encuestados confirmaron que no conoce 

o ha escuchado un lugar donde disfrutar la gastronomía típica, por otro lado, 

identificaron el arado de Maria Luisa (8%) como principal lugar para disfrutar la 

gastronomía, seguido de estadero Don José (6%) y estadero acapulco (3%). 

 

 ¿Mencione los sitios más destacados para alojamiento en la zona? 
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El 83 % de los encuestados confirmaron que no conoce o ha escuchado un lugar 

donde alojarse en la zona, por otro lado, identificaron El arado de maria luisa 

(6%) como principal lugar para alojarse en la zona, seguido de Puerto amor (5%) 

y El paraíso (3%). 

 

 ¿Mencione las agencias de viajes u operador con mayor reconocimiento que 

trabaje en la zona amortiguadora de la Reserva Forestal Protectora Nacional 

Rio Amaime? 

 

El 92% de las personas encuestadas no conocen agencias de viaje que trabajen 

en la zona de la Reserva Forestal Protectora Nacional Río Amaime, por otro lado, 

el 6% indica que en la zona se encuentra operando la agencia Asoteatino turismo 

comunitario y el 2% turista terrestre. 
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2.4. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO TURISTICO 

 

2.4.1. Descripción y Delimitación de Producto Turístico y sus 
Subproductos 

 

Según la OMT25 “Organización Mundial de Turismo”  el EcoTurismo o Turismo 

de Naturaleza cuenta con las siguientes características: 

 

 La motivación principal de los turistas sea la observación y apreciación de 

esa naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas 

naturales. 

 Incluye elementos educacionales y de interpretación. 

 Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños 

grupos por empresas especializadas. Los proveedores de servicios que 

colaboran en el destino tienden a ser pequeñas empresas de propiedad local. 

 Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno 

natural y sociocultural. 

 Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros 

de atracción de ecoturismo. Generando beneficios económicos para las 

comunidades, organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan 

zonas naturales con objetivos conservacionistas., así mismo, ofreciendo 

oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales., 

finalmente, Incrementando la concienciación sobre conservación de los activos 

naturales y culturales, tanto en los habitantes de la zona como en los turistas. 

 

Con base en lo anterior, el Turismo de Naturaleza se proyecta como uno de los 

tipos de turismo con más rápido crecimiento en el mundo, es por esto que en 

Colombia el sector de Turismo de Naturaleza ha tenido un gran auge gracias a 

                                                             
25 EcoTurismo y Areas Protegidas – OMT- Información en línea. 
http://www2.unwto.org/es/content/ecoturismo-y-areas-protegidas 

http://www2.unwto.org/es/content/ecoturismo-y-areas-protegidas
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la biodiversidad de fauna y flora con la que cuenta, pues brinda a los turistas 

varias experiencias como turismo de naturaleza deportivo, extremo, 

gastronómico, rural, avistamiento de aves entre otros.  

 

Dentro de las fortalezas el Departamento del Valle del Cauca cuenta con una 

gran variedad de atractivos turísticos de naturaleza como lo son el hermoso 

Pacifico Vallecaucano, mostrando a los turistas una variedad de atractivos como 

lo son los esteros y manglares, cascadas, piscinas naturales o la hermosa playa 

dorada que la adorna un gran bosque y miradores para ver el hermoso mar, 

también en el departamento contamos con la Cordillera Occidental y Cordillera 

Central, dos hermosas cordilleras que nos regalan experiencias increíbles como 

por ejemplo una experiencia de cambio climático a tan solo una hora de la ciudad 

principal, o visitar los páramos, realizar avistamiento de aves y fauna silvestre, 

poder divisar el Valle desde cualquier mirador, es por esto que se trabaja cada 

día por ser un departamento sostenible en el área ambiental.  

 

 Producto turístico.  

 

Según el Licenciado Juan Manuel de la Colina26 el producto turístico se resumen 

en: recursos turísticos, infraestructuras, y servicios turísticos. Los recursos 

turísticos pueden ser relacionados con la naturaleza, con la historia, o con la 

cultura viva del destino turístico. Ej. Para el producto turístico de aventura es 

importante los recursos naturales, es decir aquellos recursos turísticos que aporta 

el espacio natural.  

 

En cuanto a las infraestructuras, son los elementos físicos, públicos y privados 

necesarios para el acceso del destino y disfrute de su oferta turística por parte 

                                                             
26 Concepto del Producto Turistico – Juan Manuel de la Colina – Información en línea.  
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-09/semana2/Mercadeo_Turistico_-
_LS2.2._Concepto_de_Producto_Turistico.pdf 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-09/semana2/Mercadeo_Turistico_-_LS2.2._Concepto_de_Producto_Turistico.pdf
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-09/semana2/Mercadeo_Turistico_-_LS2.2._Concepto_de_Producto_Turistico.pdf
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del turista como pueden ser por ejemplo; infraestructuras de transporte 

(carreteras, aeropuertos, aparcamientos), de sanidad (hospitales, centros de 

salud) de seguridad y protección del turista, (policía, protección civil, embajadas), 

de energía (alumbrado de calles), de señalización turística (paneles, monolitos 

con información turista de los destinos), hidráulicas ( abastecimiento y 

evacuación de aguas).  

 

Al hablar de servicios turísticos nos referimos a los bienes y servicios ofrecidos 

por las empresas de mercado turístico y que satisfacen las necesidades de los 

turistas en la organización del viaje y mediante el disfrute del mismo (empresas 

intermediarias, de transporte, alojamiento, organizadoras de actividades 

deportivas, etc.).  

 

 Características de los servicios y productos turísticos.  

 

Los servicios y productos del sector turístico presentan algunas características 

diferentes a los productos del sector industrial, los cuales deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de su comercialización.  Algunas de esas características son: 

 

 El servicio turístico es intangible.  

 La experiencia turística no se puede transferir. 

 El servicio no puede probarse, por tanto, corre el riesgo de clientes 

insatisfechos.  

 El producto no vendido, se ha perdido.  

 El servicio produce un derecho de uso sin transferir la propiedad.  

 El cliente es quien acude a la compra.  

 El contacto con el cliente en la mayoría de los casos suele ser directo.  

 El cliente participa en la producción.  

 Peculiaridades de los servicios y productos turísticos deportivos. 
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Ante tales factores la adquisición de productos y servicios turísticos crea cierta 

desconfianza en el consumidor ya que no podrá devolver su viaje si la experiencia 

no es como el esperaba. Por ello es necesario contar con profesionales de 

prestigio que transmitan al cliente la suficiente información sobre lo que el viajero 

va a encontrar realmente en su viaje. 

 

 Producto turismo de naturaleza en Colombia.  

 

Según ProColombia “el producto turístico crece tres veces más que otras 

modalidades turísticas”27 es por esto que cada año se hace una rueda de 

negocios entre las empresas nacionales y empresas de países invitados, para 

dar a conocer los productos de turismo de naturaleza que ofrece Colombia y 

específicamente en cada departamento, dando un ejemplo de ello en las ruedas 

de negocio se hacen visitas a los destinos potenciales de Colombia para hacer 

este tipo de turismo y el Valle del Cauca es uno de los favoritos para realizar 

avistamiento de aves y avistamiento de ballenas.  

 

Es por esto que Colombia.Travel en un informe de turismo de naturaleza dice28 

que Colombia es conocida por ser uno de los países con mayor biodiversidad en 

el mundo. Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia 

(SIB), el país cuenta en total con cerca de 56.343 especies registradas; entre 

ellas 1.921 aves, 26.177 plantas, 803 anfibios, 537 reptiles, 492 mamíferos, 3.435 

peces y con 9.153 especies endémicas. 

 

Esta riqueza en flora y fauna, combinada con sus hermosos paisajes y sus 

variados pisos términos, convierte a Colombia en uno de los destinos turísticos 

                                                             
27 PROCOLOMBIA – Turismo en Naturaleza, Negocio del Futuro – disponible en línea. 
http://www.procolombia.co/archivo/turismo-en-naturaleza-negocio-del-futuro 
28 Colombia. Travel - EL ECOTURISMO, UNA FORMA DE TURISMO DE NATURALEZA – disponible en 
línea.  
http://www.colombia.travel/es/blog/turismo-en-colombia/turismo-de-naturaleza-y-ecoturismo-cual-es-la-
diferencia 

http://prensa.procolombia.co/noticias/colombia-y-su-potencial-en-ecoturismo
http://www.procolombia.co/archivo/turismo-en-naturaleza-negocio-del-futuro
http://www.colombia.travel/es/blog/turismo-en-colombia/turismo-de-naturaleza-y-ecoturismo-cual-es-la-diferencia
http://www.colombia.travel/es/blog/turismo-en-colombia/turismo-de-naturaleza-y-ecoturismo-cual-es-la-diferencia


168 
 

más visitados para hacer turismo de naturaleza; y aunque existen distintas clases 

de turismo de naturaleza, como el turismo de aventura o el rural, el más 

practicado en Colombia es el ecoturismo que, a diferencia de otros tipos de 

turismo natural, se practica en espacios naturales protegidos.  

 

Según The International Ecotourism Society (TIES), se trata de un “viaje 

responsable a áreas naturales, conservando el medio ambiente y mejorando el 

bienestar de la población local”. En otras palabras, cuando participas en un viaje 

de ecoturismo actúas de manera responsable para minimizar el impacto en el 

medio ambiente y en la comunidad que habita la zona. 

 

De acuerdo a cifras del UNWTO World Tourism Organization, el ecoturismo es 

considerado uno de los sectores de mayor crecimiento en el sector turístico, con 

un 5% de incremento anual y alrededor del 6% del PIB a nivel mundial. 

Estas cifras representan una importante oportunidad, ya que el país cuenta 

actualmente con 59 áreas naturales que forman parte del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia; todos ellos, con un atractivo que los hace 

únicos para vivir experiencias turísticas inolvidables, así finalizando el informe 

acerca de turismo de naturaleza.  

 
 Prestadores de servicios turísticos.   

 

Es toda persona natural o jurídica que habitualmente proporcione, intermedie o 

contrate directa o indirectamente con el turista, la prestación de los servicios 

turísticos, el cual se encuentra obligado a inscribirse en el Registro Nacional de 

Turismo antes de iniciar sus operaciones.29  

 

                                                             
29 Cámara Honda – Prestadores de Servicios Turísticos (PST) – en línea. 
http://www.camarahonda.org.co/wp-content/uploads/2017/06/REGISTRONACIONALDETURISMO.pdf 

http://www.ecotourdirectory.com/ecotourism/ecotourism_definitions.php
http://sdt.unwto.org/content/ecotourism-and-protected-areas
http://www.camarahonda.org.co/wp-content/uploads/2017/06/REGISTRONACIONALDETURISMO.pdf
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Los prestadores de servicios turísticos deben operar con unos requisitos legales 

dependiendo el país en el que se encuentra, en el caso de Colombia se necesitan 

documentos como: 

 Cámara de comercio. 

 Rut. 

 Registro Nacional de Turismo. 

 

Entre la clasificación de prestadores de servicios turísticos tenemos: 

 

 Agencias de viajes. 

 Operadoras de turismo.  

 Guías de turismo.  

 Empresas de transporte terrestre automotor. 

 Establecimientos de alojamiento y hospedaje. 

 Establecimientos de gastronomía. 

 Parques temáticos 
 

2.4.2. Definición de Subproductos Turísticos 
 

Como se puede apreciar en la gráfica, el turismo de naturaleza abarca 3 

subproductos, los cuales, a su vez, albergan segmentos especializados. 

 

Los subproductos turísticos de más relevancia en la zona de la cuenca del rio 

Amaime, dados sus ecosistemas, diversidad en fauna, flora y sitios naturales son: 

ecoturismo, con los segmentos especializados de avistamiento de aves y 

senderos. Turismo de Aventura con rutas de ciclomontañismo y trekking. Turismo 

rural, especialmente el agroturismo.  
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Tabla 15. Subproductos Cuenca del rio Amaime. 

 

TURISMO DE NATURALEZA 

SUBPRODUCTO: ECOTURISMO "NATURALEZA AMAIME" 

Programa Actividades 

El sendero de las aves- pato 
de torrente 

Recorrido sendero Finca Las Salinas - Finca Las 
Vegas 

Mirador de la virgen 
senderismo Santa Luisa 

Senderismo camino al 
Páramo Recorrido en el páramo Finca La Julia. 

Sonidos del Rio Caminata por el sendero en el rio finca Las Vegas, 
caminata por el rio La Tigrera y Aují. 

SUBPRODUCTO: TURISMO DE AVENTURA  " AMAIME EXTREMO" 

Amaime  Trekking 
Ruta extrema en la Finca La Julia, camino a la 

laguna negra. Observación de frailejones, paisajes 
y el pato de páramo. 

Amaime MTB Ruta por Santa Luisa, Toche, Combia. 
SUBPRODUCTO: TURISMO RURAL " AMAIME AGROTURÍSTICO" 

Ruta de plantas medicinales 
y aceites esenciales El Paraíso de Luis 

Ruta de la Trucha Recorrido en los lagos de la Finca Las Vegas 
 

Agroturismo en el Arado. Arado de María Luisa 
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2.4.2. Análisis de Percepción de Marca 
 

La importancia de la marca como herramienta de publicidad y de mercadeo 

principalmente, permite dar personalidad al producto y así ayudar a facilitar su 

identificación, además la marca es la base para poder generar recordación y 

lograr lealtad en el mercado.  Una marca está compuesta por tres elementos: un 

nombre, una palabra pronunciable, un logotipo, una representación gráfica del 

nombre con estilo tipográfico, al igual que representaciones no pronunciables 

como dibujos, y colores en distintas formas. 

 

Por lo anterior se toma como base al autor Lamb, Hair y McDaniel (2012)30, quien  

define marca como: “un nombre o un símbolo asociado a atributos tangibles y 

emocionales, cuya función principal es identificar los productos o servicios de una 

empresa y diferenciarlos de la competencia. La marca se puede entender 

también como una leyenda o lema, un símbolo, una forma, un personaje o sonido 

que representa los valores de un producto o servicio, lo vuelven deseable y 

promueve la decisión de compra.  

 

En efecto, la marca hace parte de una estrategia de mercadeo, lo cual ayuda al 

producto a posicionarlo en la mente de los consumidores y creando un 

recordatorio al consumidor e influyendo al momento de la compra, generando en 

el consumidor una sensación de beneficio al momento de la compra. 

 

Por lo anterior, y teniendo definidas las líneas del producto turístico, se ve la 

necesidad de crear una imagen o marca que sirva de distintivo y herramienta de 

publicidad y mercadeo.  La marca, dar personalidad al producto y así ayudar a 

facilitar su identificación, además es la base para poder generar recordación y 

lograr lealtad en el mercado.  Una marca está compuesta por tres elementos: (i) 

                                                             
30 HOYOS BALLESTEROS Ricardo. Ecoe Ediciones En: Branding: el arte de marcar corazones. primera 
edición. 2016. Pág., 37. 
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un nombre, una palabra pronunciable, (ii) un logotipo, una representación gráfica 

del nombre con estilo tipográfico, al igual que representaciones no pronunciables  

como dibujos, y  (iii) colores en distintas formas.31 

 

En efecto, la marca hace parte de una estrategia de mercadeo, lo cual ayuda al 

producto a posicionarlo en la mente de los consumidores y creando un 

recordatorio al consumidor e influyendo al momento de la compra, generando en 

el consumidor una sensación de beneficio al momento de la compra. 

 

Por lo anterior y en el marco de este proyecto, se diseñó una marca que simboliza 

el producto turístico, la cual se creó a partir de talleres comunitarios con 

empresarios turísticos y comunidad en general tratando de representar las ideas 

y propuestas del colectivo. Para el desarrollo de la marca Amaime se tuvieron en 

cuenta principalmente tres elementos: el primero la naturaleza presente en los 

colores, la cual contiene un degradado de azul a verde, evocando aspectos como 

el agua y las montañas, por otra parte el segundo elemento icónico del lugar se 

identifica la forma del pico del tucán pechiazul, que se complementa con el círculo 

que representa su ojo y como tercer elemento de la parte superior del pico se 

desprende unas formas que logran plasmar en la marca la palma de cera. La 

tipografía estuvo mediada por el nivel de lectura de la misma, para atribuirle un 

aspecto sencillo, pero a la vez moderno y acorde a las tendencias a la marca. 

  

                                                             
31 LAMB Charles, HAIR Joseph y MCDANIEL Carl. International Thomson Editores S.A En: Marketing. 
Sexta Edición. 2002. Pág., 301. 
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Figura 36. Propuesta de marca para el producto turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la creación de las primeras propuestas de la marca, se pasó por un 

proceso de evaluación y aceptación, para conocer la percepción que tiene la 

comunidad de la misma, ya que en ella se debe reflejar las diversas 

características del destino y sus atractivos, por eso el autor Torres (2012)32 afirma 

que “para que un nombre, logotipo o símbolo se convierta en marca, además de 

identificación, tiene que añadir al producto una personalidad que ayude a 

segmentar el mercado”. 

 

Por lo anterior, se realizó un 

análisis de percepción de la 

marca, con el fin de conocer las 

opiniones de la comunidad sobre 

la misma y así definir si les gusta 

y se sienten representados o por 

el contrario consideran la 

necesidad de crear una nueva 

marca. 

 

                                                             
32 TORRES, T. (2003) La valoración de las marcas. España, Gestión 2000. 
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Para el estudio de mercado realizado para medir la percepción de las propuestas 

gráficas para la marca Corredor Turístico del Amaime, se realizaron un total de 

30 encuestas digitales a la comunidad a través de la plataforma Google. El perfil 

demográfico de las personas que respondieron fue un 43% entre 25 y 35 años, 

otro 43% tenían más de 46 años y un 14% jóvenes entre 11 y 17 años.  

 

Posteriormente, se mostraron las dos 

propuestas gráficas para la marca 

Corredor Turístico Amaime y se 

indagó cual sería de su mayor 

preferencia a lo que contestaron con 

mayor aceptación la opción B con un 

71% y la opción A se relega con un 

29% de aceptación.  

 

De igual forma, se preguntó que sugerencias o cambios realizarían en las 

propuestas de logo para el Corredor Turístico Amaime y en un 43% contestaron 

que no le realizarían ningún cambio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

B
71%

A
29%

Opción de logo

43%

15% 14% 14% 14%

Ninguno Poner color
amarillo como

el sol para darle
luz

Poner un ave Más colores Más llamativo
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En Conclusión, a las personas encuestadas se sintieron identificadas con la 

marca, decidiéndose por la que incluye los elementos que evocan la palma de 

cera y el pico del tucán pechiazul, puesto que consideran que en esa tiene más 

representatividad la naturaleza que identifica a la zona.  

 

Finalmente, la marca escogida que representará el corredor turístico del Amaime 

es la siguiente:  

 
Figura 37. Marca escogida para el Corredor Turísitico del Amaime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principales elementos son: la naturaleza presente en los colores de la marca, 

la cual contiene un degradado de azul a verde, evocando aspectos como el agua 

y las montañas, así mismo dos elementos icónicos del lugar: por una parte, se 

puede identificar la forma del pico de tucán pechiazul y por el otro la palma de 

cera.  
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2.5. PLAN DE MERCADEO 

 

2.5.1. Análisis Sectorial 
 

El turismo es uno de los sectores que más crece en el mundo. Este sector guarda 

una estrecha relación con el desarrollo económico mundial, tanto así, que los 

ingresos que genera esta industria igualan las exportaciones de petróleo. 

Convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos de numerosos 

países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la 

diversificación y de la competencia entre los destinos33 

 

Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), se registraron en 

todo el mundo cerca de 1.400 millones de llegadas de turistas internacionales, lo 

que equivale prácticamente a la sexta parte de la población mundial. La industria 

turística es la responsable de la creación de más de 120 millones de empleos a 

nivel global, su aporte al PIB mundial supero desde el 2013 los dos billones de 

dólares estadounidenses.  El consumo mundial de turismo en el 2018 fue de 5.7 

billones de dólares estadounidenses y se espera que para el 2029 ascienda los 

8.5 billones de dólares34.  

 

El sector del turismo en Colombia tiene un alto potencial de crecimiento, en el 

2018 ingresaron más de 4,2 millones de  visitantes no residentes35, lo que 

representó un crecimiento del 8% con respecto al año 2017. El ingreso de divisas 

por concepto de turismo en el 2018 fue de US$7.43636 millones de dólares, 

situando al turismo como la segunda fuente generadora de divisas después del 

                                                             
33 Organización Mundial del Turismo. ¿Por qué el Turismo?. Sitio Web 
https://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo 
34 Statista. Informe de Turismo Mundial. Sitio Web: https://es.statista.com/temas/3612/el-turismo-en-el-
mundo/ 
35 Ministerio de Industria y Turismo (2018). Informe Anual de Turismo. 2018. Sitio web: 
http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-
turismo/2018/oee-vt-turismo-2018-28-03-2019.pdf.aspx 
 

https://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo
https://es.statista.com/temas/3612/el-turismo-en-el-mundo/
https://es.statista.com/temas/3612/el-turismo-en-el-mundo/
http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2018/oee-vt-turismo-2018-28-03-2019.pdf.aspx
http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2018/oee-vt-turismo-2018-28-03-2019.pdf.aspx
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petróleo37. En lo que lleva del presente año (enero 2019 – junio 2019), la llegada 

de extranjeros no residentes a Colombia, ha crecido un 6% con respecto al mismo 

periodo en el 2018. Los principales orígenes de turistas internacionales que 

visitaron a Colombia en el 2018, fueron Estados Unidos (22%), Argentina (23%), 

Perú (20%) y Brasil (17%).  

 

El turismo presenta interesantes y abundantes atributos como herramienta de 

desarrollo, habida cuenta del tamaño sustancial del sector, su contribución al 

comercio internacional, su rápido crecimiento y sus vínculos con otros sectores a 

través de su cadena de valor, las perspectivas que abre para las mujeres y los 

jóvenes, y su importancia relativa para los Estados en desarrollo, las zonas 

rurales y las comunidades indígenas, así como su potencial para incentivar la 

conservación de los bienes naturales y culturales, y su capacidad para promover 

la interacción y el entendimiento.  

 

De acuerdo a Parque Nacionales Naturales, Colombia es uno de los países más 

ricos en diversidad biológica y cultural en el mundo. Esa diversidad está 

representada en 59 áreas naturales pertenecientes al Sistema de Parques 

Nacionales Naturales que representan 14´268.224 hectáreas (142,682 km2) de 

la superficie nacional (marinas y terrestres), donde 11,27% constituye el área 

continental y 1,5% el área marina. 26 de estas áreas tienen presencia de 

comunidades indígenas y afro descendientes38. 

 

El país no recibía ingresos significativos del turismo, debido a los problemas de 

violencia que vivía desde los años sesenta. Pero en la última década el país ha 

                                                             
37La Republica. Divisas de turismo crecieron 12,2% y sumaron US$7.436 millones durante el 2018, (2018). 
Sitio Web: https://www.larepublica.co/economia/divisas-de-turismo-crecieron-122-y-sumaron-us7436-
millones-durante-el-2018-2841259 
38Parques Nacionales Naturales de Colombia. Sistema de Parques Nacionales Naturales. Sitio Web: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-de-parques-nacionales-naturales/  
 

https://www.larepublica.co/economia/divisas-de-turismo-crecieron-122-y-sumaron-us7436-millones-durante-el-2018-2841259
https://www.larepublica.co/economia/divisas-de-turismo-crecieron-122-y-sumaron-us7436-millones-durante-el-2018-2841259
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-de-parques-nacionales-naturales/
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tenido un desarrollo económico y cultural exponencial, y sin duda el sector del 

turismo ha llegado a ocupar una de sus bases fundamentales.  

 

Las políticas de fácil ingreso para el público extranjero y los sitios turísticos que 

abarcan historia, naturaleza y belleza tropical han sido grandes atractivos en los 

últimos años, sin mencionar la disminución de la violencia, hecho que propicia 

que cada vez más personas quieran conocer Colombia y disfrutar de sus 

paisajes, ya que ha logrado consolidar los factores y recursos necesarios que 

permiten al turista suplir sus necesidades culturales, de ocio, recreación y 

negocios. 

 

Los productos turísticos tradicionales están cediendo espacio a los de naturaleza. 

Los estudios especializados indican que los viajeros contemporáneos privilegian 

la privacidad, la libertad de movimiento, la ecología, la tranquilidad y el bienestar. 

Es una excelente noticia para Colombia, uno de los paraísos más biodiversos del 

planeta. 

 

El turismo naturaleza, especialmente en Colombia, rompe con uno de los 

estigmas del turismo tradicional: la estacionalidad. Se puede disfrutar en 

cualquier momento. El turismo de naturaleza representa un mercado de 

US$263.000 millones, con un crecimiento de 65% en los últimos cinco años. 

Según la OMT, desde 2017, ocho de cada diez turistas prefieren alojamientos 

que incluyen prácticas ecológicas. La OMT ha dicho que Colombia es uno de los 

destinos con el mayor potencial en el sector turístico para los próximos años39.  

 

Uno de los objetivos del plan de desarrollo realizado para el periodo  2018-2022 

que está llevando a cabo el Ministerio Comercio, Industria y Turismo es 

                                                             
39 La Republica. Turismo de naturaleza, La tendencia Mundial. (2018) Sitio Web: 
https://www.larepublica.co/analisis/maria-claudia-lacouture-402341/turismo-naturaleza-tendencia-mundial-
2797710  

https://www.larepublica.co/analisis/maria-claudia-lacouture-402341/turismo-naturaleza-tendencia-mundial-2797710
https://www.larepublica.co/analisis/maria-claudia-lacouture-402341/turismo-naturaleza-tendencia-mundial-2797710
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desarrollar productos turísticos diferenciados y de alto valor, por lo cual MinCIT 

enfocará la estrategia de desarrollo de la oferta turística del país de forma 

diferencial e innovadora, a partir de la consolidación de las vocaciones de los 

destinos y de las ventajas competitivas de sus atractivos, servicios, actividades y 

productos, enfocada en segmentos de demanda turística especializados y de alto 

gasto a nivel nacional e internacional, con énfasis a las tipologías de naturaleza, 

turismo cultural, turismo de reuniones, turismo de salud y bienestar.  

 

Adicionalmente MinCIT, en coordinación con MinAmbiente y Parques 

Nacionales, desarrollarán el turismo de naturaleza de forma sostenible, con 

énfasis en las áreas protegidas con vocación para la actividad y en zonas con 

ecosistemas estratégicos con atractivos naturales emblemáticos, tales como la 

Amazonía, el Pacífico, la Orinoquía y el Macizo Colombiano, entre otras, como 

una estrategia de conservación para generar alternativas económicas y 

productivas a estos territorios que dependen de la calidad de sus ecosistemas 

para su desarrollo40. 

 

En el Valle del Cauca, la alegría innata de los vallunos, el verde permanente del 

destino, sus selvas y sus montañas le imprimen al departamento unas 

características excepcionales. Su riqueza ecológica es la invitación para el 

turista. Es una de las regiones de Colombia en donde es muy fácil interactuar con 

la naturaleza.  

 

Gracias a la posición geográfica del departamento y su variedad de climas, es 

rico en flora y fauna, paisajes variados y abundancia hídrica que tienen como eje 

el rio Cauca y el mar Pacífico. Sus pisos térmicos sustentan un esquema de 

diversidad que provee alternativas para la realización de actividades eco 

turísticas.  

                                                             
40 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Plan Sectorial de Turismo 2018 – 2022. Sitio Web: 
http://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013  

http://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2ca4ebd7-1acd-44f9-9978-4c826bab5013
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En el valle del Cauca se ubica la reserva del río Amaime que posee como 

principal afluente al río Amaime. Esta es un área que posee grandes 

oportunidades de crecimiento a partir del turismo para así establecerse como un 

destino concurrido de turismo de naturaleza, dado que su gran diversidad de 

ecosistemas, paisajes, riqueza biológica y cultural, presenta además un gran 

potencial para el ecoturismo, mediante la integración de las características 

naturales del área y condiciones socioculturales.  

 

 

2.5.2. Demanda 
 

Según la OMT, la demanda se define como “el conjunto de turistas que, de forma 

individual o colectiva, están motivados por una serie de productos o servicios 

turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades” (OMT,1995). 

 

No cabe duda de que el turismo en Colombia está creciendo cada vez más, 

siendo en la actualidad un factor muy importante para la economía del país, hasta 

llegar al punto de ser catalogado como “el nuevo petróleo”. Colombia crece a un 

ritmo equivalente al doble del turismo internacional: el aumento del 2018 está en 

12%, mientras que en el mundo es del 6%, según la Organización Mundial del 

Turismo.41 

 

De acuerdo con ANATO y como resultado del crecimiento del sector turístico, las 

divisas han aumentado.42 De acuerdo con el informe de Balanza de Pagos del 

Banco de la República, la entrada de divisas en la categoría de Viajes y 

Transporte en 2018, tuvo un incremento de 12,2% con relación al año anterior, 

                                                             
41 El Tiempo. Colombia un destino recomendado para el 2019. (2019) Tomado de: 
https://www.eltiempo.com/vida/viajar/colombia-se-posiciona-como-destino-turistico-recomendado-para-
2019-312202 
42  Anato. “Aumento en divisas ratifica al turismo como importante jalonador de la economía del país”: 
ANATO- (2019). Tomado de: https://www.anato.org/es/aumento-en-divisas-ratifica-al-turismo-como-
importante-jalonador-de-la-econom%C3%ADa-del-pa%C3%ADs%E2%80%9D-anato 

https://www.eltiempo.com/vida/viajar/colombia-se-posiciona-como-destino-turistico-recomendado-para-2019-312202
https://www.eltiempo.com/vida/viajar/colombia-se-posiciona-como-destino-turistico-recomendado-para-2019-312202
https://www.anato.org/es/aumento-en-divisas-ratifica-al-turismo-como-importante-jalonador-de-la-econom%C3%ADa-del-pa%C3%ADs%E2%80%9D-anato
https://www.anato.org/es/aumento-en-divisas-ratifica-al-turismo-como-importante-jalonador-de-la-econom%C3%ADa-del-pa%C3%ADs%E2%80%9D-anato
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alcanzando un total de USD 7.436 millones. 

 

Por otro lado y según las estadísticas del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo,43 el flujo de visitantes no residentes que ingresaron al país en junio del 

2019 fue de 328.669,de ese total 252.337  correspondió a extranjeros no 

residentes que comparado al mismo mes del año anterior ( 2018) a aumentado 

en un 5,7%, 71.091 fueron colombianos residentes en el exterior que visitaron el 

país y 5.242 correspondió a pasajeros en cruceros internacionales. 

 

En cuanto al origen de los visitantes al país en junio del 2019, Estados Unidos 

fue el país con más flujo de visitantes su participación fue de 22%, se destacó el 

crecimiento de Perú cuya participación fue de 20% y panamá 18%. En términos 

de ciudades de destino, Bogotá fue la ciudad que más recibió extranjeros no 

residentes, seguida de Cartagena, Medellín y Cali. 

 

La llegada de turistas extranjeros no residentes al departamento del valle del 

cauca en lo que va corrido del año 2019 ha sido de 92.773 personas, en el año 

2018 fue de 185.367. Según las proyecciones de ministerio se espera que en el 

presente año lleguen 4,6 millones de visitantes en 2019 y 4,9 millones en 2020. 

 

 

  

                                                             
43 Ministerio de Comercio Industria y Turismo. El turismo en cifras Junio 2019. Tomado de: 
http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-
turismo/2019/junio/oee-turismo-enero-junio-14-08-2019.pdf.aspx 

http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2019/junio/oee-turismo-enero-junio-14-08-2019.pdf.aspx
http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2019/junio/oee-turismo-enero-junio-14-08-2019.pdf.aspx
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Gráfica 3. Llegada de visitantes extranjeros no residentes por departamento 
destino. 

 
Fuente: Migración Colombia – Cálculos OEE – MINCIT (2019-07) 

 

 

Puntualmente hablando del turismo en la ciudad de Cali, los estadounidenses 

ocupan el primer puesto de extranjeros que visitan la ciudad con una participación 

del 23.3%; luego están los ecuatorianos con una participación del 20.1%, los 

venezolanos con 9% y los españoles con 6.4%44. 

 

El principal motivo de viaje de los extranjeros que llegaron a Cali, fue por 

actividades turísticas con el 74%, seguido de los negocios y motivos 

profesionales con el 8%, la participación de eventos con el 4%, tratamientos 

médicos con el 2.3%, las capacitaciones o estudios con el 2.1% y otros motivos 

con el 9.7%. 

 

De acuerdo con lo investigado anteriormente se pudo analizar que Colombia 

tiene los recursos necesarios para estructurar planes de turismo de naturaleza, 

enfocados hacia las macro tendencias del futuro, las cuales premian la calidad 

de un destino con respecto a su identidad y cultura de sus habitantes. 

                                                             
44 Secretaría de Turismo de Cali. Boletín de Estadísticas de Turismo- (2018) Tomado de: 
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=
34835 

http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
http://www.cali.gov.co/turismo/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=34835
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Adicionalmente la Reserva Forestal del Río Amaime es una zona que tiene gran 

potencial de recursos naturales, sus senderos ecológicos, viveros comunitarios, 

flora y fauna hace que en esta región sea posible trabajar con la comunidad y 

entidades en pro al desarrollo local del turismo sostenible.   

 

 

2.5.3. Competencia 
 

Para el análisis de la competencia se tomaron como referencia los principales 

destinos turísticos que se encuentran alrededor del Valle del Cauca y en el mismo 

Valle del Cauca. 

 

 Referentes Nacionales de Turismo Natural y Cultural 

 
Tabla 16. Algunos atractivos turísticos del país45 

Departamento Ofertar turísticas 

Cauca 

Parque Arqueológico Tierraadentro 
PNN Doña Juana – Cascabel 

PNN Isla Gorgona 
Popayán 

PNN Serranía de los Churumbelos Auka - Wasi 
Carnaval de Blancos y Negros 

Semana Santa 
Coconuco 

Represa de la Salvajina 
PNN Del Purace 

Parque Nacional Munchique 
La comunidad indígena de los Guambianos en el municipio de 

Silvia 
 

  

                                                             
45  Tomado de: http://www.viajaporcolombia.com/sitios-turisticos  

http://www.viajaporcolombia.com/sitios-turisticos
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Tabla 16. Continuación 

Departamento Ofertar turísticas 

Huila 

PNN Sierra de La Macarena 
PNN Cordillera de los Picachos 

Desierto de la Tatacoa 
Embalse de Betania 

Neiva 
Parque Arqueológico de San Agustín 

PNN Cueva de los Guacharos 
Termales de Rivera 

PNN Nevado del Huila 
PNN Purace 

Festival Folklórico y Reinado Nacional del Bambuco 
Huilafrica Salvaje 

Quindío 

Ecoparque El Mirador en Salento 
La Calle Real de Salento 
Mirador Alto de la Cruz 

El Valle del Cócora 
PNN Los Nevados 
Cerro Morrogacho 

Vereda Boquía 
Puente la Explanación 

Salento 
Parque Nacional del Café 

PANACA 
Recuca 

Jardín Botánico del Quindío 
Museo del Oro Quimbaya 

El Parque los Arrieros 
El Parque de la Vida 
La Estrella de Agua 

El Mariposario 
Mirador Colina Iluminada del Quindío 
Reserva natural Bremen – La Popa 

Cañon del Río Barbas 
Aldea del Artesano 

Pequeña Granja de Mamá Lulú 
Festival del Velas y Faroles en Quimbaya 

Fiesta Nacional del Café 
Ecoparque Peñas Blancas 
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Tabla 16. Continuación 

Departamento Ofertar turísticas 

Risaralda 

PNN Los Nevados 
Nevado de Santa Isabel 

Laguna del Otún 
Parque Regional Natural Ucumarí 

PRN Alto del Nudo 
PRN Barbas-Bremen 

Marsella 
Parque Regional Natural La Marcada 

Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) 
Jardín Botánico Celestino Mutis 

Parque Municipal Natural Santa Emilia 
Termales Santa Rosa de Cabal 

Parque Zoológico Matecaña de Pereira 
Viaducto César Gaviria Trujillo 
Centro Cultural Lucy Tejada 

Belén de Umbría 
Bioparque Ukumari 

PNN Tatamá 
SFF Otún Quimbaya 

Termalas San Vicente 
Jardín Botánico Alejandro Humboldt 

Fiesta de la Cosecha 

Caldas 

Plaza de Bolívar 
Centro histórico 

Parque Observatorio de Chipre 
Ecoparque Alcázares Arenillo 
Reserva Natural Río Blanco 

Ecoparque Los Yarumos 
Tierra Viva 

Ecoparque de la Fruta 
Granja Luker 

Nevado del Ruiz 
Salamina 

PNN Selva de Florencia 
PNN Los Nevados 

Los Termales 
Aguadas 

Feria de Manizales 
Festival Latinoamericano de Teatro 

Carnaval del Diablo 
Reinado del Café. 

Río Chamberí 
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A partir del análisis anterior, encontramos que alrededor del Valle del Cauca 

encontramos atractivos turísticos que se encuentran posicionados en la mente 

del turista nacional e internacional, dichos atractivos turísticos se caracterizan por 

su alto componente de naturaleza, ecoturismo, turismo de aventura y turismo 

cultural.  

 

El análisis de la competencia, además de hacer el comparativo de los destinos 

turísticos alrededor del Valle del Cauca, contempla también los atractivos 

turísticos de la región. A continuación, se realizó un análisis de los destinos 

turísticos dentro de la zona de influencia de la Reserva Forestal Protegida del Río 

Amaime y los municipios vecinos con el fin de realizar un análisis más detallado 

de los competidores de la zona. 

 
Tabla 17. Referentes Municipales de Turismo 

 
Municipio Ofertar Turísticas 

Alcalá 

Asociación de Artesanos 
Piedra Moler 

Cascada El Chontaduro 
Cascada El Mico 

Quebrada Los Ángeles 

Ansermanuevo 
Bordados y calado 
Voladero La Gaira 
Piscinas Naturales 

Argelia 

Río Las Vueltas 
Sendero Palo Solo 

Reserva Natural La Cristalina 
Museo Quimbaya 

Bolívar 

Embalse de Guacas o Sara Brut 
Madre Vieja La Herradura 

Capilla del Divino Ecce Homo 
Refugio de Onofre 

Festival de los Antojos 
Río Pescador 

 
 
  



187 
 

Tabla 17. Continuación 
 

Municipio Oferta Turística 

Guadalajara de Buga 

Centro Histórico de Buga 
Reserva Natural Laguna de Sonso 

Parque Regional El Vínculo 
Basílica del Señor de los Milagros 

Parque Monumento El Faro 
Parque Nacional Natural Las Hermosas 

Encuentro Internacional de Historia y 
Leyendas 

Encuentro Internacional de Coros 
Corpacoros 

Palmira 

Industria azucarera 
Catedral de Nuestra Señora del RosaRío 

del Palmar 
Estación del Ferrocarril Río Claro 
Herbario José Cuatrecasas Arumy 

Victorias 
Reserva Natural Nirvana 

Bosque Municipal 
CIAT 

El Cerrito 

Museo de la Caña o Hacienda 
Piedechinche 

Hacienda El Paraíso o Casa de la Sierra 
El Pomo 

Santa Helena 

Buenaventura 

Casa Museo Marino del Pacífico 
Muelle Turístico de Buenaventura 
Asentamientos Indígenas Nonam 

Waunam 
Comunidades Afrodescendientes 

La Bocana, Piaguia, Pianguita 
Isla Cangrejo 

Aguadulce y Playa de las Arepas 
Bahía Málaga 

Juanchaco, Ladrilleros, La Barra 
Arrecife Los Negritos 

Golfo de Tortugas 
Platas de Raposo y Santa Bárbara 
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Tabla 17. Continuación 
 

Municipio Oferta Turística 

Buenaventura 

Playa Soledad 
Playa El Pital 
Playa El Pital 

Playa La Concepción 
Playa El Choncho 
Cascada La Sierpe 

Bajo Calima 
San Cipriano y Escalerete 

Río San Marcos y Sabaletas 
 

 
Tabla 18. Referentes turísticos Cali46 

 

  

                                                             
46 Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Valle del Cauca Colombia Guía Turística. Tomado de: 
https://cdn.colombia.com/docs/turismo/sitios-turisticos/cali/valle-del-cauca.pdf  

Sitios Ofertar turísticas 

Parques y zonas verdes 

Parque Artesanal Loma de La Cruz 
Parque Panamericano 

Parque del Perro 
Parque de la Retreta 
Parque de los Poetas 

Jardín Botánico de Cali 
Orquideograma Enrique Pérez Arbeláez 

Zoológico de Cali 

Patrimonio Arquitectónico Cultural 

Barrio y Capilla de San Antonio 
Casa Arzobispal 

Catedral de San Pedro 
Complejo Religioso de San Francisco 

Complejo Religioso La Merced 
Templo de San Fernando Rey 

La Ermita 
Palacio Nacional 

Paseo Bolívar 
Plazoleta de la Gobernación 

Plaza de Caycedo 
Puente Ortiz 

https://cdn.colombia.com/docs/turismo/sitios-turisticos/cali/valle-del-cauca.pdf
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Tabla 19. Referentes turísticos Cali 

 

 

 
 
De acuerdo al análisis municipal de la competencia, se pudo observar que en el 

Valle del Cauca existen destinos de Naturaleza posicionados en la mete del 

turista, los cuales tienen reconocimiento de Marca y calidad competitiva en sus 

productos y subproductos turísticos. Tomando como referencia lo anterior, se 

puede determinar que la Reserva Forestal Protegida del Río Amaime aún no es 

un destino competitivo a nivel regional, ni tampoco a nivel nacional, debido a que, 

Sitios Oferta Turística 

Monumentos 

Cristo Rey 
Gato del Río 
Jorge Isaacs 

Las Tres Cruces 
Sebastián de Belalcázar 

Museos 

Arqueológico La Merced 
Museo de Arte Colonial y Religioso La Merced 
Museo Arqueológico Julio Cesar Cubilos de la 

Universidad del Valle 
Museo de Arte Religioso 

Departamental de Ciencias Naturales Federico 
Carlos Lehmann Valencia 

Museo de Arte Moderno La Tertulia 
Museo de Carajo 

Museo Geológico de Ingeominas 
Museo del Oro Calima del Banco de La 

República 
Museo de los Títeres del Pequeño Teatro de 

Muñecos 

Zona Rural 

Pance 
Villa Carmelo 
La Buitrera 
Los Andes 
Pichinde 

La Leonera 
Felidia 

El Saladito 
La Elvira 

El Hormiguero 
Parque Nacional Natural Los Farallones 
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es un destino que no ha desarrollado todo el proceso de identificación de sus 

principales atractivos turísticos, además, no ha desarrollado productos turísticos, 

que estén potencializados bajo una marca paraguas para el corredor turístico.  

 

Con el análisis también se pudo visualizar que la zona de la Reserva Forestal 

Protegida del Río Amaime, tiene un alto potencial debido a su biodiversidad y sus 

atractivos naturales, especies de fauna y flora de la zona, senderos para 

caminatas, trekking, caminos para ciclismo y cultivo de café, entre otros atractivos 

mencionados en el desarrollo del producto. 

 

 

3.5.4. Análisis del Mercado  
 
Para el análisis del mercado se realizó una encuesta del cliente actual y el cliente 

potencial para determinar el mercado turístico de la Reserva Forestal Protegida 

del Río Amaime. De acuerdo con Diego Monferrer Tierado, define mercado como 

el conjunto de compradores, que ya no solo son reales, sino también potenciales, 

de un determinado producto. En este orden de ideas, el mercado potencial lo 

define como el conjunto de consumidores que muestra interés por un producto o 

servicio particular, mientras que el mercado actual son aquellos consumidores 

que ya han comprado un determinado producto o servicio. En el presente estudio, 

las encuestas se realizaron a turistas que se encontraban en la zona o en 

municipios aledaños como Palmira, Buga y Cali.  

 

2.5.4.1. Análisis del Mercado Actual 

 

Para el análisis del mercado actual de la zona de la reserva forestal del río 

Amaime se realizaron encuestas el día 17 de agosto del presente año, teniendo 

como resultado a la fecha 51 encuestas. De los cuales se concluye, que en su 
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mayoría los turistas provienen de la ciudad de Palmira (88%), Cali (6%) y Cerrito 

(6%). 

 

Gráfica 4. Procedencia de los turistas actuales a la Reserva Forestal del Río 
Amaime 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Las ciudades de preferencia de los turistas actuales para realizar turismo de 

naturaleza son principalmente la ciudad de Cali (25%), seguido de Calima-El 

darién (23%) y Palmira (16%). 
 
Gráfica 5. Municipios del Valle que vista con frecuencia el sitio 
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La razón principal de visita de los turistas actuales en la zona de la Reserva 

Forestal del Río Amaime son paisajes (35%), seguido de relajación (23%) y 

caminatas ecológicas (16%).   

 
Gráfica 6. Razones por la cual se visita la Resertva Forestal del Río Amaime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la visita a la zona de la reserva forestal del Río Amaime, los visitantes 

prefieren ir su mayoría en compañía de familia (63%), pareja (21%) y amigos 

(14%). 

 

Gráfica 7. Personas que visitan la zona 
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La frecuencia de visita a la zona en su mayoría es una vez al año (53%), dos 

veces al año (25%) y seguido una vez al mes (10%). 

 

Gráfica 8. Frecuencia con la cual se visita la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas que visitan la zona de la reserva forestal del Río Amaime visitan la 

zona por recomendación (69%) y otras razones de visita (31%) en las respuestas 

eran familia, trabajo, algunos ya conocían el sitio desde pequeños. 

 
Gráfica 9. Forma de enterarse de la zona que visita 
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En cuanto al perfil demográfico de los turistas actuales se definió de la siguiente 

manera: con edades entre los 25-35 años con un (39%), de preferencia solteros 

(39%) y se identifica una estratificación correspondiente de 1 a 2 con un (8%) de 

participación. 

 

Gráfica 10. Edad promedio de los visitantes 

Gráfica 11. Estado civil de los visitantes a la zona 
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Gráfica 12. Estrato socioeconómico de los visitantes de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma se indago entre los encuestados la percepción que habían tenido 

de la zona con respecto a la experiencia como turistas. Dentro de los factores 

que se consideran como limitantes para realizar turismo, un (49%) coincidieron 

que las vías de acceso no es un impedimento para visitar la zona. 

 

Gráfica 13. Consideración de la vía- ¿es un impedimento de acceso para la 
visita a la zona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la mayoría de los turistas actuales (84%) no se alojaron 

en la zona, o sea que se consideran turistas de paso. 
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Gráfica 14. Tipo de alojamiento que usan los visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la percepción de la zona como un destino turístico, se concluye 

que un 90% de los turistas actuales destinan para visitar la zona $50.000 y 

$100.000 por su estadía, un 86% de los encuestados considera ideal 1 día para 

conocer la zona, y el 67% de los encuestados recomendarían la reserva forestal 

del Río Amaime. 

 

Gráfica 15. Valor promedio a gastar por parte de los visitantes 
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Gráfica 16. Cantidad de días necesarios para conocer la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 17. Los visitantes recomiendan la zona dela Reserva Forestal del Río 
Amaime 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que aspectos como la seguridad, limpieza se encuentran 

calificados entre malo y regular, por otra parte, aspectos como, ecosistema, 

servicio y transporte están calificados como buenos y excelentes, adicional la 

gastronomía está calificada como regular ya que no hay opciones para disfrutar 

de este servicio en la zona. Por lo cual es importante que se logre mejorar este 

aspecto que los turistas consideran negativo. En cuanto alojamiento la mayoría 

de los turistas que estaban en la zona eran turistas de paso por lo cual no 

opinaron mucho en este aspecto, para finalizar con los otros aspectos las vías 

de acceso están calificadas como malo y el transporte como bueno. 
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Gráfica 18. Clasificación de los servicios durante la estancia en la Reserva del 
Río Amaime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a nuevas actividades que le gustaría encontrar en una próxima 

visita los turistas respondieron que más seguridad (52%), limpieza en la zona 

(14%) y variedad de restaurantes (7%).  

 
Gráfica 19.¿Que le gustaría encontrar en su próxima visita? 
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2.5.5. Mercado Potencial 
 

Para el análisis del mercado potencial se realizaron encuestas de forma 

presencial y online en las ciudades de Cali, Palmira, Cerrito y Buga por cercanía 

a la zona de influencia al Plan de Turismo de Naturaleza para la cuenca del Río 

Amaime, para un total de 223 encuestas.  

 

Se indago sobre el nivel de reconocimiento que tenían las personas encuestadas 

sobre el río Amaime y de acuerdo con los resultados obtenidos se pudo analizar 

que el 57% de las personas a las cuales se les realizó la encuesta si conocen o 

han escuchado sobre el Río Amaime. 

 
Gráfica 20. Nivel de reconocimiento de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ciudades de preferencia por los encuestados para realizar turismo de 

naturaleza son: Calima – El Darién (26%), Ginebra (19%), la Costa Pacífica 

(10%), seguido de Cerrito (10%). 
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Gráfica 21. Destino de preferencia para hacer turismo de naturaleza en el Valle 
del Cauca 

 

El perfil del turista potencial para este caso se definió entre hombres y mujeres, 

entre los 25 a 35 años (56%), de preferencia solteros (48%) y de una 

estratificación de 3-4 (69%), quienes prefieren realizar este tipo de actividades 

en compañía de su familia (52%). 

 

Las actividades que prefieren realizar cuando practican turismo de naturaleza es 

principalmente conocer paisajes (24%), seguido de caminatas ecológicas (21%) 

también disfrutar de los deportes extremos (14%). Además, consideran ideal 

realizar planes de 2 días (49%) y 3 días (28%) para conocer la zona del río 

Amaime y estarían dispuestos a gastar entre $100.000 a $200.000 por paquete 

turístico (49%).  
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Gráfica 22. Actividades de preferencia para realizar Turismo de Naturaleza 

 

Gráfica 23. Valor dispuesto a pagar por un paquete turístico en la zona de la 
Reserva del Río Amaime 

 

Gráfica 24. Número de días ideales para visitar la Zona de la Reserva Forestal 
del Río Amaime 
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También, se preguntó sobre las preferencias de alojamiento y el 40% de los 

encuestados preferirían hospedarse en cabañas, lo cual es de suma importancia 

para direccionar el tipo de oferta en alojamiento que deben fortalecer en la región 

y la calidad del servicio. 

 

Gráfica 25. Tipo de alojamiento que preferiría en la zona 

 
En este mismo orden de ideas, se indago por las razones que le impedirían visitar 

la zona de la reserva forestal del Río Amaime y la principal razón es la seguridad 

con un 30%, seguido de las vías de acceso con un 27% y el transporte con el 

23%.  

 

Gráfica 26. Razones para no visitar la zona 
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Adicional, se preguntó a través de qué medios publicitarios preferirían recibir 

información sobre planes de turismo, el 55% de los encuestados contestaron 

que, por medio de las redes sociales, mientras que un 21% por medio del correo 

electrónico. 

 

Gráfica 27. Medios de preferencia para recibir información sobre planes 
turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar el 42% de los encuestados prefieren comprar planes turísticos a 

través de agencias u operadores turísticos, mientras que el 36% respondió que 

no.  

 
Gráfica 28. Preferencia de las personas por comprar planes a través de agencia 
u operadores turísticos 
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2.5.6. Entorno 
 

2.5.6.1. Factores Socio-Culturales 

 

Después de la Conquista, la Colonia y la pequeña edad del hielo, llegaron los 

campesinos a colonizar vastas extensiones de bosques y páramos sin dueño 

(baldíos) en las tierras medias y altas de la cordillera, que más tarde les fueron 

adjudicadas con títulos de propiedad.  

 

Los primeros colonos a estas selvas, produjo una transformación del paisaje, los 

bosques se convirtieron en territorios arrasados el hacha y el fuego; los primeros 

cultivos aparecieron sobre las cenizas de los bosques quemados y los potreros 

después.  

 

Una vez en el Valle, la población llegó a la montaña. Muchos llegaron como 

trabajadores a las fincas más remotas y desde allí avanzaron hacia las tierras sin 

dueño para cultivar sus propias huertas, quemar carbón y hacer potreros.   

 

La producción de leche y carne son un elemento importante del patrimonio de la 

gente que habita la Reserva Forestal de Amaime. Los ganaderos venden la leche 

como materia prima a los intermediarios que la compran a los productores en el 

predio y luego la venden con las empresas transformadoras. 

 

Las carreteras existentes actualmente en el área de la RFPN de Amaime fueron 

construidas entre la década de 1960 y 1980. El Ejército Nacional cumplió una 

función importante en la construcción de las vías con el Batallón de Ingenieros 

Agustín Codazzi ubicado en Palmira.  

 

En la zona se presenta una cultura arriera, la cual es parte de su patrimonio 

inmaterial, sin embargo, está desapareciendo debido a distintos factores como el 
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cambio social y generacional. En la Reserva Forestal Protectora Nacional de 

Amaime la población tiene una cultura tradicional enmarcada en el ganado, las 

técnicas de cultivo que constituyen formas de conocimiento local.  
 

2.5.6.2. Factores Demográfico 

 

Palmira, municipio al que pertenece Amaime, corresponde a un sistema de 

asentamientos de distinto orden.  La división política administrativa en comunas 

del municipio está conformada por dos sistemas, el urbano (barrios) y rural 

(corregimiento). Ambos están estructurados por comunas.  

 

El territorio municipal abarca las cuencas de los ríos Nima, Amaime, Aguaclara y 

Bolo. Estas cuencas son la reserva hidrológica y productiva más importante del 

municipio de Palmira.  

 

En el municipio, la población de mujeres es mayor con el 51,8% y los hombres 

48,2% según las proyecciones del DANE. También se puede evidenciar que la 

población se encuentra en su mayoría en la zona urbana con un 80,20% de la 

población, siendo la población rural un 19,80% aproximadamente. La mayoría de 

la población se encuentra entre los 15 y 44 años.   

 
2.5.6.3. Factores Económicos: 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de su Política de Turismo 

de Naturaleza del 2012, estableció los diferentes mecanismos de gestión del 

turismo en las regiones a nivel Nacional, apoyándose en los diferentes actores y 

entidades del sector. Estableciendo un fuerte y claro apoyo económico para la 

ejecución de estrategias de estructuración y promoción internacional del turismo 

de naturaleza.  
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En este orden de ideas, se estableció en el 2013 el Plan de Negocio de Turismo 

de Naturaleza de Colombia el cual tiene entre sus objetivos hacer de Colombia 

un destino competitivo de talla mundial, posicionar a Colombia como el destino 

más emblemático en Turismo de Naturaleza, generar beneficios socio-

económicos y ambientales y ser un destino de oferta diferenciada, competitiva y 

sostenible. Lo cual confirma, el gran esfuerzo del gobierno nacional por convertir 

al turismo como un sector clave del país y a su vez, representa un fuerte apoyo 

a cada uno de las regiones interesadas en desarrollar este tipo de economía. 

 

Palmira es la zona urbana de mayor influencia en esta zona, La actividad 

económica principal es la agricultura, la ganadería, centro comercial, industrial y 

agrícola, comercio y minería. Los productos principales son el plátano, caña de 

azúcar, panela, miel, cacao, soya y maíz.  

 

El río Amaime nace en la Laguna Negra ubicada en el Municipio de Palmira a 

una altura de 4.000 m.s.n.m. en la cordillera central; en el corregimiento de Santa 

Luisa se le unen las Quebradas la Tigrera y el Coronado, las cuales hacen el 

mayor aporte de agua y desemboca finalmente al Río Cauca, luego de un 

recorrido aproximado de 65,5 km; fluye en sentido Sur – Oeste hasta Aují y luego 

en sentido este, demarcando el límite divisorio entre los Municipios de Palmira y 

El Cerrito47. 
 

En la zona plana de la cuenca, predomina el cultivo de la caña de azúcar, CENICAÑA, 

en el año 2012 de reportó 37,100 hectáreas sembradas en el Municipio de Palmira y 

17,140 hectáreas sembradas en el Municipio de El Cerrito48. 

                                                             
47 Municipio de El Cerrito. Acuerdo Nro 015 de 2016. Tomado de: http://www.elcerrito-
valle.gov.co/MiMunicipio/ProgramadeGobierno/Acuerdo%20No.%20015%20de%202016%20Plan%20de%
20Desarrollo%202016%20-%202019.pdf 
48 Asoamaime. Desarrollo de programas de gestión ambiental comunitaria rural para el establecimiento de 
aislamientos para protección de micro cuencas que drenan al rio Amaime. (2012). Tomado de: 
https://www.asocana.org/documentos/1552012-38a0cea8-
00ff00,000a000,878787,c3c3c3,0f0f0f,b4b4b4,ff00ff,ffffff,2d2d2d,b9b9b9.pdf 

http://www.elcerrito-valle.gov.co/MiMunicipio/ProgramadeGobierno/Acuerdo%20No.%20015%20de%202016%20Plan%20de%20Desarrollo%202016%20-%202019.pdf
http://www.elcerrito-valle.gov.co/MiMunicipio/ProgramadeGobierno/Acuerdo%20No.%20015%20de%202016%20Plan%20de%20Desarrollo%202016%20-%202019.pdf
http://www.elcerrito-valle.gov.co/MiMunicipio/ProgramadeGobierno/Acuerdo%20No.%20015%20de%202016%20Plan%20de%20Desarrollo%202016%20-%202019.pdf
https://www.asocana.org/documentos/1552012-38a0cea8-00ff00,000a000,878787,c3c3c3,0f0f0f,b4b4b4,ff00ff,ffffff,2d2d2d,b9b9b9.pdf
https://www.asocana.org/documentos/1552012-38a0cea8-00ff00,000a000,878787,c3c3c3,0f0f0f,b4b4b4,ff00ff,ffffff,2d2d2d,b9b9b9.pdf
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En cuanto al uso del suelo de la cuenca del río Amaime se puede determinar que, 

en la zona productora, está representado principalmente por vegetación boscosa 

y de protección natural con 74% del área total, pastos para ganadería con 22%, 

cultivos permanentes con 2% y cultivos mixtos con 2%. La zona consumidora 

tiene distribuido porcentualmente el uso del suelo así cultivos permanentes con 

71%, pastos para ganadería con 10%, bosques con 8%, cultivos transitorios con 

5%, infraestructura residencial y servicios con 4%, cuerpos de agua con 1% y 

cultivos semipermanentes con 1%49. 

 

 

3.5.7. Matriz DOFA 
 

Matriz debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del entorno externo e interno 

del área de estudio para este plan de turismo de naturaleza. 

 

Tabla 20. Matriz DOFA (Factores Internos) 
 
 

Debilidades Fortalezas 

No existen procesos adecuados de 
definición de precios a los productos 
turísticos 

La zona posee un alto potencial debido a la 
riqueza natural en flora y fauna para un 
desarrollo de producto de Turismo de 
Naturaleza. 

No existen procesos adecuados para 
realizar reservas de paquetes o 
productos 

Los empresarios y los actores de la 
comunidad tienen un alto grado de 
disposición para mejorar aspectos de calidad 
en cada uno de los atractivos turísticos. 

No tienen manejo de Inglés 
La comunidad tienen disposición para 
capacitarse en normas sectoriales  y 
mejoramiento empresarial. 

 

  

                                                             
49 CVC. Balance oferta – Demanda de agua cuenca del río Amaime. Tomado de: 
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-09/Balance_Amaime_0.pdf 

https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-09/Balance_Amaime_0.pdf


208 
 

Tabla 20. Continuación 
 

Debilidades Fortalezas 

No existe comunicación entre los 
operadores turísticos y prestadores de 
servicios 

La comunidad cuenta con la mejor disposición 
para ofrecer productos turísticos. 

Falta de cultura en servicio turístico 

Disposición de las principales asociaciones 
en cada uno de los municipios para la 
integración de todos los habitantes de la 
región en los proyectos actuales y futuros que 
trabajen en el turismo de naturaleza como 
desarrollo económico y social. 

La zona no cuenta con señalización 

Algunos emprendedores locales ven el 
turismo como opción económica a mediano 
plazo  

No hay una oferta de planes o 
actividades definidas 

Ningún negocio se encuentra 
debidamente formalizado, RNT, 
certificado de existencia y 
representación legal.  

El turismo no es una prioridad para las 
familias de la zona 

Se detectó poco desarrollo de productos 
turísticos ya que no se encuentra un 
portafolio de servicios turísticos 
complementarios de calidad. 

Existen limitaciones en infraestructura 
física para ofrecer productos turísticos. 

Se encuentra una carencia en formación 
de las normas técnicas sectoriales de 
turismo sostenible. 

No existe un plan de mercadeo que 
desarrolle estrategias de mercadeo y 
comunicación para el posicionamiento 
de los atractivos turísticos actuales. 
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Tabla 20. Continuación 
 

Debilidades Fortalezas 

Las vías de acceso a algunos atractivos 
turísticos se encuentran en mal estado. 

Algunos emprendedores locales ven el 
turismo como opción económica a mediano 
plazo 

Falta de formación a la comunidad en 
temas como: turísticos, ambientales, 
servicio al cliente, comerciales, legales, 
organizacionales y financieros.  

Poca experiencia de la comunidad en el 
sector turístico.  

El sistema de transporte público es 
deficiente y no es de fácil acceso. Lo que 
impide conectividad entre municipios y 
corregimientos. 

Los cascos urbanos de influencia en 
cada uno de los atractivos y recursos 
turísticos potenciales, no cuentan con 
todos los servicios complementarios  

 

Tabla 21. Matriz DOFA (factores externos) 

 

Oportunidades Amenazas 

Tendencia internacional y nacional por las 
actividades relacionadas con el Turismo 
de Naturaleza principalmente: 
avistamiento de aves, deportes de 
aventura, turismo cultural y vacacional. 

Presencia de grupos al margen de la ley.  

El Valle del Cauca al cierre del 2018 
seguía siendo el tercer departamento con 
mayor número de llegadas de visitantes 
extranjeros no residentes. 

Posicionamiento de otros destinos de 
naturaleza a nivel departamental y 
nacional. 
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Tabla 21. Continuación 
 

Oportunidades Amenazas 

Existe apoyo de entidades privadas y 
públicas para el desarrollo del turismo en 
la Reserva Forestal del Rio Amaime 

La zona se encuentra posicionada como 
zona de conflicto armado. 

El plan sectorial de turismo 2018- 2022 
del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo propone seis líneas estratégicas 
para fortalecer el sector a nivel nacional y 
mejorar la oferta turística a mercados 
internacionales.  

La inseguridad en las ciudades, en los 
medios de transporte y en los sitios 
turísticos  

El turismo en Colombia se encuentra en 
auge, ha creció el 8% del 2017 al 2018, y 
el ingreso de visitantes no residentes en 
el 2018 fue de 4.2 millones.  

La alta informalidad del sector, que genera 
altos riesgos en la mala calidad y 
corrupción, lo que puede alejar al 
extranjero. 

 

Posteriormente, para definir las estrategias de marketing para el posicionamiento 

y promoción del destino turístico del plan de turismo para La Reserva del Río 

Amaime, se manejó como instrumento la Matriz de Contrastación MIME.  

 

2.5.8. Análisis Matricial 
 

El análisis matricial permite entender y priorizar los factores externos e internos 

del entorno en que se desarrolla el plan de turismo para la Reserva Forestal del 

Río Amaime. Por este motivo, se realizó una Matriz de Evaluación de Factor 

Interno –MEFE- que se utiliza para analizar los factores internos (Debilidades y 

Fortalezas) y también se desarrolló la Matriz de Evaluación de Factor Externo –

MEFE- que permite entender los factores externos (Oportunidades y Amenazas).  
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Este análisis permite formular estrategias, ya que resume y evalúa las principales 

fortalezas y debilidades en las áreas funcionales del plan de turismo, ofreciendo 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas. 

 
Tabla 22. Matriz de Evaluación Factor Interno – MEFI.  

 No. Factor Interno Calificación Ponderación Resultado 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

1 No existen procesos adecuados de definición de precios a 
los productos turísticos 1 5% 0,05 

2 No existen procesos adecuados para realizar reservas de 
paquetes o productos 1 5% 0,05 

3 No tienen manejo de Inglés 1 5% 0,05 

4 No existe comunicación entre los operadores turísticos y 
prestadores de servicios 2 4% 0,08 

5 Falta de cultura en servicio turístico 1 5% 0,05 

6 La zona no cuenta con señalización 1 3% 0,03 

7 No hay una oferta de planes o actividades definidas 2 3% 0,06 

8 Ningún negocio se encuentra debidamente formalizado, 
RNT, certificado de existencia y representación legal.  2 3% 0,06 

9 El turismo no es una prioridad para las familias de la zona 2 3% 0,06 

10 
Se detectó poco desarrollo de productos turísticos ya que 
no se encuentra un portafolio de servicios turísticos 
complementarios de calidad. 

2 4% 0,08 

11 Existen limitaciones en infraestructura física para ofrecer 
productos turísticos. 1 4% 0,04 

12 Se encuentra una carencia en formación de las normas 
técnicas sectoriales de turismo sostenible. 2 3% 0,06 

13 
No existe un plan de mercadeo que desarrolle estrategias 
de mercadeo y comunicación para el posicionamiento de 
los atractivos turísticos actuales. 

1 4% 0,04 

14 Las vías de acceso a algunos atractivos turísticos se 
encuentran en mal estado. 1 4% 0,04 

15 
Falta de formación a la comunidad en temas como: 
turísticos, ambientales, servicio al cliente, comerciales, 
legales, organizacionales y financieros.  

2 4% 0,08 

16 Poca experiencia de la comunidad en el sector turístico.  1 4% 0,04 

Subtotal Debilidades 0,61 
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Tabla 22. Continuación  

 No. Factor Interno Calificación Ponderación Resultado 

FO
RT

AL
EZ

A
S 

1 
La zona posee un alto potencial debido a la riqueza 
natural en flora y fauna para un desarrollo de producto 
de Turismo de Naturaleza. 

4 7% 0,28 

2 
Los empresarios y los actores de la comunidad tienen 
un alto grado de disposición para mejorar aspectos de 
calidad en cada uno de los atractivos turísticos. 

4 6% 0,24 

3 La comunidad tienen disposición para capacitarse en 
normas sectoriales  y mejoramiento empresarial. 4 5% 0,2 

4 La comunidad cuenta con la mejor disposición para 
ofrecer productos turísticos. 4 6% 0,24 

5 

Disposición de las principales asociaciones en cada uno 
de los municipios para la integración de todos los 
habitantes de la región en los proyectos actuales y 
futuros que trabajen en el turismo de naturaleza como 
desarrollo económico y social. 

3 5% 0,15 

6 Los emprendedores locales ven el turismo como opción 
económica a mediano plazo 3 6% 0,18 

Subtotal Fortalezas 1,29 

 

TOTAL MATRIZ MEFI 98% 1,90 

 

 
El valor total de la matriz MEFI arrojo un resultado de 1,90 lo que significa que la 

zona de la Reserva del rio Amaime es muy débil en cuanto a factores internos 

para el desarrollo del turismo en la zona.  

 

Una vez realizada la matriz de factor interno MEFI, se procede a realizar la matriz 

de factor externo MEFE. 
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Tabla 23. Matriz de Evaluación de Factor Externo –MEFE.  

 

 No. Factor externo  Calificación Ponderación Resultado 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES
 

1 

Importancia internacional y nacional por las 
actividades relacionadas con el Turismo de 
Naturaleza principalmente: avistamiento de aves, 
deportes de aventura, turismo cultural y vacacional. 

4 13% 0,52 

2 
El Valle del Cauca al cierre del 2018 seguía siendo el 
tercer departamento con mayor número de llegadas 
de visitantes extranjeros no residentes. 

3 10% 0,3 

3 Existe apoyo de entidades privadas y públicas para el 
desarrollo del turismo en la zona Amaime 3 10% 0,3 

4 

El plan sectorial de turismo 2018- 2022 del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo propone seis líneas 
estratégicas para fortalecer el sector a nivel nacional y 
mejorar la oferta turística a mercados internacionales.  

2 8% 0,16 

5 

El turismo en Colombia se encuentra en auge, ha 
crecido el 8% del 2017 al 2018, y el ingreso de 
visitantes no residentes en el 2018 fue de 4.2 
millones.  

1 8% 0,08 

Subtotal Oportunidades 1,36 

 No. Factor Externo Calificación Ponderación Resultado 

A
M

EN
AZ

A
S 

1 Presencia de grupos al margen de la ley.  2 13% 0,26 

2 Posicionamiento de otros destinos de naturaleza a 
nivel departamental y nacional. 1 9% 0,09 

3 
Falta de presencia estatal durante mucho tiempo lo 
cual ha derivado en sentimientos de arraigo y defensa 
propia de las personas que habitan el corregimiento 

2 10% 0,2 

4 La inseguridad en las ciudades, en los medios de 
transporte y en los sitios turísticos de Colombia 1 12% 0,12 

5 
La alta informalidad del sector, que genera altos 
riesgos en la mala calidad y corrupción, lo que puede 
alejar al extranjero 

1 7% 0,07 

Subtotales Amenazas 0,74 

 TOTALES  100% 2,10 
 

 

En la Matriz de Evaluación de Factores Externos, se obtuvo un resultado 
ponderado total de las oportunidades de 1,36 y de las amenazas de 0,74, lo 

cual establece que el ambiente externo es favorable para el desarrollo de turismo 

en la zona.  
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El valor total de la Matriz –MEFE- fue de 2,10 
 
De acuerdo a las dos Matrices de Evaluación Anteriores MEFI – MEFE, se pasa a 

elaborar un gráfico que abarca las dos matrices. Dando como resultado la Matriz de 

Contrastación MIME 

 

Gráfica 29. Matriz de Contrastación MIME 

 

 

El gráfico anterior sirve para tomas decisiones estratégicas de la siguiente 

manera: 

 Si el resultado del Análisis Matricial queda en los cuadrantes I, II o IV, lo 
recomendable es CRECER Y CONSTRUIR. Los resultados en estos cuadrantes 

van a estar relacionados con ataque. 

 Si el resultado del Análisis Matricial queda en los cuadrantes III, V o VI, lo 

recomendable es RETENER Y MANTENER. Los resultados en estos cuadrantes 

van a estar relacionados con resistir. 

 Si el resultado del Análisis Matricial queda en los cuadrantes VI, VIII o IX, 
lo recomendable es COSECHAR O DESINVERTIR. Los resultados en estos 
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cuadrantes van a estar relacionados con posiciones estratégicas actuales de 

liquidación, desinversión y reducción o de productos insipientes que no han sido 

desarrollados.   

 

De acuerdo a lo anterior y a los resultados obtenidos en el Análisis Matricial de 

la Reserva Forestal del Río Amaime, se desarrolla la matriz de contrastación 

MIME para este destino turístico.  

 
Gráfica 30. Matriz de Contrastación MIME –Reserva Forestal del río Amaime 
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Conforme al resultado obtenido en la Matriz de Contrastación MIME del destino 

turístico en estudio, se puede determinar que este se encuentra en una etapa de 
Cosechar, ya que presenta una posición interna débil, debido a todos los factores 

antes mencionados en el análisis DOFA.  

 

Para concluir el análisis, se pueden relacionar las siguientes características del 

destino turístico objeto de estudio del presente plan de turismo, la Reserva 

Forestal del Río Amaime: 

 

 Es un destino débil en aspectos internos. 

 Las debilidades superan las fortalezas. 

 Las oportunidades superan las amenazas. 

 Se debe trabajar fuertemente por desarrollar una oferta turística 

competitiva.  

 

2.5.9. Análisis Crítico de Riesgo  
 

De acuerdo al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el análisis de riesgos 

es una de las condiciones fundamentales para el fortalecimiento de la 

competitividad del turismo en Colombia, que permitan articular medidas prácticas 

en el tema para que la actividad turística sea valorada su importancia 

socioeconómica, se garantice su calidad y se le reconozca como factor de paz. 

 

Las dificultades para definir y comprender al riesgo vienen a menudo asociadas 

a políticas que no logran proteger al turista en forma eficiente. Como afirma 

Tarlow (2011), el turista se considera vulnerable, este puede ser presa fácil para 

el crimen local, además su bienestar siempre dependerá de la industria y de los 

actores de turismo en el destino turístico. Es por esta razón, que es importante 

discutir los riesgos que se pueden presentar en el destino turístico que se está 

estudiando. 
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Cabe destacar que no todos los riesgos tienen las mismas causas y se 

manifiestan de la misma manera. Cuando recae algún acontecimiento negativo 

sobre el destino turístico, se genera desconfianza en los turistas, lo que perjudica 

la industria turística, ya que esta industria se basa en la confianza.  Por ejemplo, 

cualquier evento que pueda poner en peligro al turista, generará perjuicios en la 

comunidad entera que participa en el sector en aquel destino turístico.  

 

Con base en el Análisis del Entorno, La Matriz DOFA, La Matriz MEFI MEFE y La 

Matriz de Contrastación, se realizó un análisis de riesgos del destino objeto de 

estudio, para buscar la competitividad en el mismo. 

 

Tabla 24. Matriz de Riesgos Internos 
 

Debilidades Riesgos Acciones 

En la zona de Amaime se 
detectó poco desarrollo de 

productos turísticos ya que no 
se encuentra un portafolio de 

servicios turísticos 
complementarios de calidad. 

No lograr la captación de 
clientes 

Diseñar productos turísticos que 
vayan acordes a las necesidades 

de los viajeros 

Baja calidad en el diseño y la 
gestión del producto Evaluar permanentemente, de 

forma crítica la experiencia de los 
viajeros que visiten la zona, 

teniendo en cuenta una 
retroalimentación para conocer a 

fondo los problemas que se puedan 
encontrar y las formas para mejorar 

la experiencia 

No cumplir con las expectativas 
de los clientes respecto a la 

oferta 
Baja competitividad del destino 
Inexistencia de adaptación a 

las nuevas tendencias de 
consumo 
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Tabla 24. Continuación 
 

Debilidades Riesgos Acciones 

Existen limitaciones en 
infraestructura física para 

ofrecer productos turísticos. 

Ausencia de desarrollo de la 
zona como destino turístico de 

referencia. 

Hacer un diagnóstico que 
identifique cual es la infraestructura 

actual de la zona para ofrecer un 
producto turístico 

Pérdida de competitividad e 
imagen del destino turístico 

local 

Sensibilizar a la comunidad 
propietaria de infraestructura apta 

para turismo, sobre las 
oportunidades en el turismo. 

No generar el interés de las 
personas por visitar el lugar 

Desarrollar talleres de capacitación 
en turismo a los interesados en 

desarrollar un proyecto de turismo 
en la zona. 

No lograr el desarrollo de un 
producto turístico 

Se encuentra una carencia en 
formación de las normas 

técnicas sectoriales de turismo 
sostenible. 

Deficiencias normativas o 
incumplimiento de la 

normatividad de seguridad en 
las instalaciones, procesos y 

productos 

Diseño de un plan de capacitación  
de las normas técnicas sectoriales 

Deficiencias normativas o 
incumplimiento de la 

normatividad de sanidad en 
instalaciones y procesos 

Diseño de un plan de apropiación e 
implementación de las normas 

técnicas sectoriales 

No existe un plan de mercadeo 
que desarrolle estrategias de 

mercadeo y comunicación para 
el posicionamiento de los 

atractivos turísticos actuales. 

Baja promoción del destino 
turístico 

Desarrollar un plan de turismo para 
la zona, que concrete en un 
detallado programa acciones 

promocionales, comunicacionales y 
comerciales para conseguir un 

equilibrio entre la oferta y la 
demanda, reducir la estacionalidad, 
lograr diversificación y penetración 

en mercados internacionales. 

Poco conocimiento del cliente 
potencial sobre el destino 

turístico 
Ausencia de demanda 

Mala planificación del destino 
Fracaso en el Plan de 

desarrollo de turismo en la 
zona 

Incumplimiento de metas 
Poca o ninguna eficiencia en el 

plan de turismo 
Desventaja competitiva frente a 

otros destinos de naturaleza 
Pérdida de oportunidades 
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Tabla 24. Continuación 
 

Debilidades Riesgos Acciones 

Las vías de acceso a algunos 
atractivos turísticos se 

encuentran en mal estado. 

Dificultad en el acceso a los 
atractivos turísticos, generando 
una mala experiencia al turista 

Formular un plan de mejoramiento 
de la malla vial para presentar ante 

la entidad responsable 

Resistencia del turista a visitar 
los atractivos turísticos 

Buscar la inclusión del desarrollo 
turístico de la zona con los entes 
gubernamentales del municipio y 
departamental para que se creen 

incentivos para mayor inversión en 
conectividad y el desarrollo de 

sistemas de transporte multimodal 

Lento o nulo desarrollo turístico 
de la zona 

Falta de formación a la 
comunidad en temas como: 

turísticos, ambientales, servicio 
al cliente, comerciales, legales, 
organizacionales y financieros. 

Impartición de un mal servicio 

Capacitación constante de los 
actores en temas  como: turísticos, 

ambientales, servicio al cliente, 
comerciales, legales, 

organizacionales y financieros. 

Mala imagen del destino 
turístico ante los visitantes 

Contaminación y degradación 
del destino turístico, por falta 

de conocimiento de los actores 
Mala gestión del negocio por 
parte de los empresarios del 

sector 
Poca experiencia de la 
comunidad en el sector 

turístico. 

Mal desempeño de los 
empresarios en el sector 

Capacitación constante de los 
actores en temas  turísticos. 

Poca oferta de servicios de 
acogida para el desarrollo de 

producto turístico. 

Oferta turística incompleta y de 
baja calidad, disminuyendo la 

competitividad del destino 

Sensibilizar a la comunidad 
propietaria de infraestructura apta 

para turismo, sobre las 
oportunidades en el turismo. 

Poco reconocimiento de la 
zona por parte del cliente 

potencial. 

Baja demanda del destino 
turístico 

Desarrollar un plan de promoción 
del destino 

El sistema de transporte 
público es deficiente y no es de 

fácil acceso. Lo que impide 
conectividad entre municipios y 

corregimientos. 

Afecta la experiencia turística 
en el destino 

Planear la facilidad de acceso a 
pasajeros con movilidad limitada 

Disminución de la demanda Información y señalización en 
diferentes idiomas 
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Tabla 24. Continuación 
 

Debilidades Riesgos Acciones 

El sistema de transporte 
público es deficiente y no es de 

fácil acceso. Lo que impide 
conectividad entre municipios y 

corregimientos 

Escogencia de otros destinos 
con mayor accesibilidad por 

parte de los turistas 

Integración con aplicaciones 
móviles que delimiten la ruta para el 

acceso a los atractivos turísticos, 
como Waze, Google Mi Negocio, 

Wikiloc, entre otras. 

Promover de forma oportuna 
herramientas de facilidades de 

traslado, como mapas, señales y 
sitios web 

Los cascos urbanos de 
influencia en cada uno de los 
atractivos y recursos turísticos 
potenciales, no cuentan con 

todos los servicios 
complementarios 

Pérdida de competitividad 
Hacer reuniones con gremios que 

puedan ofrecer servicios 
complementarios y socializar el 

plan de turismo, alinearlos con el 
mismo y mostrar las oportunidades 

de hacer parte de este. 
Disminución en la experiencia 

del turista 
 

 

Tabla 25. Matriz de Riesgos Externos 

Amenazas Riesgos Acciones 

Presencia de grupos al margen 
de la ley en la zona 

Inseguridad para los turistas 

Mitigar y transferir los riesgos y las 
exposiciones ante incidentes 

impredecibles (Pólizas de seguros) 

Implementación de protocolos de 
seguridad para la zona 

Toma de instalaciones, 
secuestro, atentados 

Caída drástica de visitantes 

Posicionamiento de otros 
destinos de naturaleza a nivel 

departamental y nacional. 

Disminución de la demanda 
del destino 

Implementación del plan de 
mercadeo y de promoción 

La zona se encuentra 
posicionada como zona de 

conflicto armado. 

Que los turistas se resistan a 
visitar el destino 

Realizar un video del destino donde 
se cuente la historia de sus 

habitantes, de las bondades del 
destino y la paz que viven 

actualmente. 
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Tabla 25. Continuación 

Amenazas Riesgos Acciones 

La inseguridad en las ciudades, 
en los medios de transporte y 

en los sitios turísticos 

Hurtos a los turistas de 
cámaras, celulares, dinero 

entre otros 

Mayor control por parte de la Policía 
Nacional 

Focalizar el 100% de la actividad 
policial durante la celebración de 

festividades tradicionales 
Mayor difusión del código de 

convivencia ciudadana 
Cooperación con las autoridades en 
la prevención y denuncia de delitos 

La alta informalidad del sector, 
que genera altos riesgos en la 
mala calidad y corrupción, lo 

que puede alejar al extranjero. 

Desprotección legal del turista Folletos informativos de la 
importancia de formalización 

Insuficiente control en las 
áreas de afluencia turística Controles 

Intrusismo, incumplimientos 
contractuales y fraude (falta 

de RUT, RNT, seguros) 
Sensibilización 

Estafas en condiciones 
contractuales a los turistas, 
abuso de precios, tasas de 

cambio, etc. 
Campañas con la Policía de 

Turismo 
Precios inferiores a los 

proveedores legales 
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2.6. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING TURISTICO 

 
2.6.1. Definición el Objetivo del Producto 

 

Promocionar el turismo de naturaleza bajo las normas sectoriales y de 

sostenibilidad en la Reserva del Río Amaime, ofreciendo nuevos y variados 

servicios turísticos que permitan posicionar al destino gracias a los atractivos 

turísticos enmarcados en los subproductos de ecoturismo, turismo de aventura, 

turismo cultural y agroturismo. Con la finalidad de beneficiar a la comunidad y el 

municipio.  

 

2.6.2. Segmentación del Mercado para el Destino Turístico 
 

Tabla 26. Segmentación del mercado potencial para el destino turístico la 
Reserva del Río Amaime. 

 

Criterios de segmentación Segmentos típicos del mercado 

Geográficos 

Región Palmira, Cali, El Cerrito, Buga 

Demográficos 

Ingreso Poder adquisitivo medio, medio - alto 
Edad 18 - 45 años 

Genero Femenino - Masculino 
Ciclo de vida familiar Jóvenes, Adultos 

Clase social Media, Media - Alta (Estratos 3, 4, 5 y 6) 
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Tabla 27. Segmentación psicográfica del cliente potencial del destino turístico la 
Reserva del Río Amaime 

 

Comportamientos Intereses 

Busca sitios alejados de las grandes 
ciudades para nutrirse de paz y energía 

Tener contacto directo con la naturaleza, 
así como su flora y fauna. 

No le importa mucho la comodidad con 
tal de tener un contacto con la 
naturaleza 

Conocer diferentes formas de entender y 
vivir la vida (intercambio cultural) 

Le gusta tener contacto directo con la 
gente local e intercambiar experiencias 

Consumir alimentos típicos para conocer la 
gastronomía local.  

Aprecia conocer diferentes formas de 
ver la vida 

Permanecer informado y actualizado, le 
gusta tener conocimiento previo sobre el 
destino que va a visitar 

Siempre está dispuesto a aprender, 
estar activo y dinámico. 

Busca actividades físicas que le permitan 
estar en buen estado físico 

Es colaborador y le gusta involucrarse 
en las actividades de la comunidad 

Tener una condición mental optima que le 
permita sortear posibles complicaciones.  

Investiga antes de su viaje  Establecer lazos de amistad y tener 
contacto directo con las personas. 

Hace actividad física de manera 
permanente 

Colaborar con iniciativas para disminuir el 
impacto negativo al medio ambiente. 

Se relaciona fácilmente cuando se le 
presenta la oportunidad 

 

Tiene conciencia ambiental y social   

 

Una vez definida la segmentación del destino turístico, se procede a realizar el 

Costumer Journey Map, metodología que ayuda a visualizar los pasos que da un 

cliente hasta llegar al objetivo que se busca, que, para este caso en particular, 

sería que visiten la zona, convirtiéndose en clientes de los servicios turísticos que 

ofrece la comunidad.  
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Tabla 28.  Costumer Journey Map 

 ATRACCIÓN CONEXIÓN CONVERSIÓN FIDELIZACIÓN 

 OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO 

Segmento de clientes50. 

Dar a conocer el 
corredor turístico 

Amaime  
Generar empatía con el 
turista de naturaleza a 
través de contenido de 

relevancia para él.  

Captar prospectos 
interesados en visitar el 

corredor turístico 
Amaime y aumentar la 

base de datos 

Permanecer en la mente del 
viajero, que tenga en cuenta al 

destino turístico para su 
próxima experiencia de 

naturaleza y que recomiende el 
destino Encontrar posibles 

clientes 
Vender los productos 
turísticos de la zona 

Situación del cliente No conoce el corredor 
turístico Amaime 

Tiene conciencia que existe 
el corredor turístico 

Amaime, pero no conoce 
los servicios turísticos que 

se están ofreciendo. 

Conoce el corredor 
turístico Amaime y 

conoce sus productos 
turísticos. 

Conoce el corredor turístico, 
conoce alguno o todos los 

productos turísticos y 
recomienda el destino con sus 

familiares y conocidos 

 

  

                                                             
50 Segmento de clientes: Personas que disfrutan viajar y conocer nuevos lugares, especialmente vivir experiencias nuevas y directas con la naturaleza, 
con una consciencia de conservar, cuidar y generar el mínimo impacto ambiental, cultural y social de los destinos que visitan. Su principal motivación es 
admirar, estudiar, el disfrute de la fauna, flora y rasgos culturales del territorio. 
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Tabla 28.  Continuación 

 ATRACCIÓN CONEXIÓN CONVERSIÓN FIDELIZACIÓN 

 OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO 

Mentalidad 

Quiere escapar del 
hábitat urbano 
polucionado  

Aún quiere escapar del 
hábitat urbano y se 

encuentra estresado, pero 
ya conocen el corredor 

turístico Amaime y 
entienden que es el lugar 
ideal para desconectarse. 

Tiene dudas sobre los 
productos turísticos que 

se ofrecen en el 
Corredor Turístico 

Amaime 

Quiere aprovechar al máximo 
la experiencia que esta 

viviendo Busca disminuir el ritmo 
de vida estresante 

Necesidad 

Soñar: El viajero sueña 
con sus próximas 

vacaciones o actividad 
para el fin de semana.  

Planificar: El turista utiliza 
internet como principal 

herramienta de planificación 
de viaje o actividad de 

recreación, además usan 
estas herramientas para 

comparar precios. 

Hacer la reserva: usan 
las nuevas tecnologías 
como herramienta para 

las reservas. 

Vivir la experiencia: buscan 
una experiencia de viaje más 

informada y colaborativa. 
Utilizan sus dispositivos 

móviles para tener información 
y recomendaciones.  

Compartir: la "experiencia 
compartida" es una tendencia 
actual que está creciendo y se 
ha convertido en una fuente de 
inspiración para otros viajeros, 
dando origen a que se repita el 

ciclo. 
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Tabla 28.  Continuación 

 ATRACCIÓN CONEXIÓN CONVERSIÓN FIDELIZACIÓN 

 OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO 

Contenidos 

Generar contenidos de 
corta-media duración, 

muy fáciles de consumir, 
donde se motive al 

viajero, se centre su 
interés hacia el corredor 

turístico Amaime y 
orientarlo hasta convertir 

su deseo en algo 
concreto. 

Contenidos de corta-larga 
duración, fáciles de 

entender, detallados sobre 
los productos turísticos del 
corredor turístico. Generar 
comentarios y publicarlos. 
Generar contenidos que 

permitan ir proyectando la 
visita al destino turístico. 

Tener página web del 
Corredor Turístico Amaime, 

la cual debe tener 
tecnología móvil, ya que a 
través de ella se gestionan 
formularios de captación de 

leads y reservas.  

Videos de venta, ofertas, 
regalos, garantías. 

Guías para usar durante 
el viaje para que puedan 

descubrir las demás 
actividades que se 

pueden realizar en el 
corredor turístico.  

Contenido generado por el 
viajero que visitó el Corredor 

Turístico Amaime, con esto se 
generará inspiración para otros 

viajeros (prueba social). 
Cuando los viajeros publican 
sus fotos en la zona y emiten 
sus propios comentarios, se 
abre la puerta al diálogo y la 

interacción en las redes 
sociales 
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De acuerdo al Costumer Journey Map realizado, se puede visualizar que el turista 

pasa por cinco pases para realizar un viaje, primero empieza a soñar con el 

destino, se apoya de videos que lo inspiren a viajar. Es importante en esta fase 

generar contenido educativo del destino para lograr una conexión con el cliente. 

 

Luego de soñar, pasa a planificar su viaje, empieza a comparar precios en 

internet y usa internet como herramienta de planificación. Posteriormente hace la 

reserva y por último se ve motivado a compartir su experiencia en redes sociales, 

ya sea con sus propias fotos o dejando comentarios en las diferentes plataformas 

de turismo.  

 

Para cada fase por la que pasa es cliente se debe crear una diferente estrategia 

de comunicación y se deben usar los diferentes canales que usa el viajero 

dependiendo de la misma.  

 

Finalmente, se diseñaron las siguientes estrategias de visibilidad, atracción, 

conversión y fidelización del cliente.  
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2.6.3. Estrategias de Visibilidad y Atracción de Tráfico para el Destino 
Turístico 

 
Tabla 29. Estrategia de visibilidad y atracción de tráfico para el destino turístico 

Objetivo Estrategia Actividades Herramientas 

Dar a conocer el 
corredor turístico 

Amaime ante 
clientes 

potenciales 

Buscar conectar 
con el cliente 

potencial, a través 
de contenido 

educativo en los 
diferentes medios 
de comunicación 
que usa el cliente 

cuando se 
encuentra en el 

proceso de "Soñar" 
con un lugar para 

descansar, 
desconectarse y re 
encontrarse con la 

naturaleza. 

 Realizar videos educativos para 
usar en las redes 

 Contenidos y 
videos para 
redes sociales 

 Construir Sitio web optimizado  Sitio Web 

 Buscar Free Press en Medios 
tradicionales 

 Medios 
tradicionales 

 Realizar pauta en medios 
tradicionales (Radio, Periódicos, 
Revistas, TV) 

 Eventos 

 Participación en eventos 
turísticos  YouTube 

 Abrir canal de YouTube 

 Facebook 
Page y 
Business 
Manager 

 Abrir Facebook Page y Business 
Manager  TripAdvisor 

 Abrir cuenta en TripAdvisor para 
el operador del destino  Instagram 

 Abrir cuenta en instagram  Blog propio 

 Blog del destino turístico  Correo 
electrónico 

 Gestión de Email Marketing  Foros de 
turismo 

 Identificar Foros de Turismo de 
Naturaleza y participar 
activamente en al menos en uno 
de ellos. 

 

 Generar contenidos de corta-
media duración, muy fáciles de 
consumir, donde se motive al 
viajero, se centre su interés hacia 
el corredor turístico Amaime y 
orientarlo hasta convertir su 
deseo en algo concreto. 
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Para la atracción y conexión con el cliente se busca generar contenido que 

permita inspirar al turista y que sueñe con visitar el Corredor Turístico.  

 

Tabla 30. Plan de Medios para la fase de Atracción – Fase de “Soñar y Planificar” 
del Turista. 

 

Etapa 

Customer 

Journey 

 ATRACCIÓN  CONEXIÓN 

Objetivo  

Se descubre 
que el cliente 

quiere 
desconectarse 

Encuentran 
al Corredor 

Turístico 
Amaime 

como 
solución a 

su 
problema 

Consumen 
los 

contenidos 
que 

genera el 
corredor 
turístico 
Amaime 

 

Se 
conectan 

con el 
corredor 
turístico 

accediendo 
a conocer 

los 
productos 
turísticos 

del 
corredor  

Profundizan 
en los 

productos 
turísticos y 

tienen mayor 
conocimiento 

de los 
mismos 

Acciones / 
Conversiones 
del Customer 

Journey 

 Buscan videos 
educativos 

para un 
público que 

desconoce el 
Corredor 
Turístico 
Amaime 

Buscan en 
Google 

Se 
suscriben 

al blog 

 Se 
descargan 
una guía 

gratuita de 
actividades 

para 
realizar en 
el corredor 

turístico 

Buscan otras 
alternativas 

 
 

 Sus 
amigos le 
etiquetan 

Siguen las 
redes 

sociales 
del 

Corredor 
Turístico 
Amaime 
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Tabla 31. Plan de Medios para la fase de Atracción – Fase de “Soñar y Planificar” 

 

Medios 
tradicionales        
Radio  +          
Periódicos  +          
Revistas  +          
TV  +          
Eventos  + + +  + + 

        
Medios 
orgánicos        
YouTube  +   +    + 

Facebook  +        + 

Tripadvisor      +  + + 

Instagram  +        + 

Blog  +        + 

Email 
Marketing      +      
Facebook Live         +   
Foros           + 

        
Medios 
pagados        
YouTube Ads  +          
Facebook Ads      +      

 

En este primer contacto con el cliente, propone usar medios de comunicación 

tradicionales como Radio, Periódico, Revistas, TV y Eventos. Medios orgánicos 

como YouTube, Facebook, Tripadvisor, Instagram, Blog, Email Marketing, 

Facebook Live y Foros.  
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2.6.4. Estrategias para la Conversión del Tráfico en Clientes para el 
Destino Turístico 

 

Tabla 32. Estrategias para la conversión del tráfico en clientes para el destino 
turístico 
 

Objetivo Estrategia Actividades Herramientas 

Vender los productos 
del Corredor 

Turístico Amaime 

Vender los productos 
turísticos, a través de 
un embudo de ventas 

de captación de 
prospectos 

calificados, que ya 
tienen empatía con el 

Corredor Turístico 
Amaime 

 Realizar videos de 
ventas  Medios tradicionales 

 Diseñar ofertas de 
paquetes del corredor  Medios Orgánicos 

 Diseño de piezas 
para medios 
tradicionales. 

 Medios digitales 
pagados 

 Realizar email 
marketing 

 Contenido comercial 
sobre productos 
turísticos 

 Hacer facebook live 
donde se tenga un 
invitado o 
influenciador  

 Páginas de aterrizaje 

 Protocolo de servicio 
y mensajería por 
WhatsApps 

 Formularios de 
captación de 
prospectos. 

 Realizar llamadas a 
los prospectos 
calificados. 

  

 Iniciar pautas 
digitales por facebook 
e instagram. 

  

 Iniciar pautas por 
Google Ads (Search o 
display) 

  

 Captar prospectos   

 

Una vez, el cliente haya generado una conexión, se pasa hace publicidad que 

lleve a las páginas de aterrizaje orientadas a ventas y a captación de información 

de clientes potenciales, con esto se recogerán datos de personas realmente 

interesadas en visitar el Corredor Turístico Amaime y se procederá a contactar 

para hacer cierre de ventas.  
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Tabla 33. Plan de Medios para la fase de Conversión– Fase de “Hacer la 
reserva” del Turista. 

 
Etapa Customer 

Journey  
CONVERSIÓN 

Objetivo  

Se les 
ofrece un 
paquete 

turístico a 
un precio 
especial. 

Se les 
realiza 

remarketing 
para cerrar 

la venta 

Contactan 
al operador 

del 
corredor 

para 
resolver 
dudas 

Método 
alternativa 

para 
vender 

Acciones / 
Conversiones del 
Customer Journey 

 

Trafico a 
páginas de 
aterrizaje 

Tráfico a 
página de 
aterrizaje 
alternativa 

Escriben 
por 

mensajes 
privados de 

redes 
sociales 

Cierre de 
venta 

 

 

 
      
Medios tradicionales      
Radio  +       
Periódicos  +       
Revistas  +       
TV  +       
Flyers  +       
Eventos  +       
Vallas exteriores  +       
Vallas interiores  +       
      
Medios orgánicos      
Email Marketing  + +     
Email Soporte      +   
Facebook Live  +   +   
Mensajería: WhatsApp  +   +   
Mensajería: Grupos 
Facebook  +   +   
Llamadas Whatsapp 
(closer)        + 

 

  



233 
 

Tabla 33. Continuación 

      
Medios pagados      
YouTube Ads  +       
Google Ads search  +       
Google Ads Display    +     
Facebook Ads  + +     
Instagram Ads  + +     
Influenciador de viajes  +       

 

 

La idea principal en esta fase de conversión es a través de anuncios en medios 

digitales llevarlos a páginas de aterrizajes de paquetes turísticos, buscar capturar 

sus datos para contactarlos y si no se logra la primera vez, hacer listas de 

remarketing y seguirles haciendo pauta para buscar en objetivo final que es la 

venta. 

 
2.6.5. Estrategias para la Fidelización de Clientes 

 

Tabla 34. Estrategias para la fidelización de clientes. 
 

Objetivo Estrategia Actividades Herramientas 

Permanecer en la 
mente del viajero, que 

tenga en cuenta al 
destino turístico para 

su próxima 
experiencia de 

naturaleza y que 
recomiende el destino 

Fidelizar al cliente a 
través de la 

búsqueda de 
generación de 

contenido propia del 
turista, para generar 

dialogo e 
interacciones en las 

redes sociales, lo 
que ayudara a 

construir prueba 
social para futuros 

clientes y generar un 
plan de fidelización 

para generar nuevas 
visitas de los 

clientes actuales 

 Crear un plan de 
fidelización. 

 
 Facebook 

 Usar el contenido 
generado por los 
clientes en las redes 
sociales. 

 

 TripAdvisor 

 Buscar comentarios, 
calificaciones y 
recomendaciones del 
cliente. 

 

 Google Mi 
Negocio 

 Realizar Re marketing a 
la base de clientes 
actuales y hacer ofertas. 

 

 Instagram 
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Tabla 34. Continuación 
 

Objetivo Estrategia Actividades Herramientas 

Permanecer en la 
mente del viajero, que 

tenga en cuenta al 
destino turístico para 

su próxima 
experiencia de 

naturaleza y que 
recomiende el destino 

Fidelizar al cliente 
a través de la 
búsqueda de 

generación de 
contenido propia 
del turista, para 

generar dialogo e 
interacciones en 

las redes 
sociales, lo que 

ayudara a 
construir prueba 

social para 
futuros clientes y 
generar un plan 
de fidelización 
para generar 

nuevas visitas de 
los clientes 

actuales 

 Crear listas de re 
marketing en Facebook 
ads y Google Ads. 

 

 Email Soporte 

 Promover las 
calificaciones en los 
clientes que hayan 
vivido alguna 
experiencia en el 
corredor turístico. 

 

 Email Marketing 

 Dar soporte permanente 
al cliente 

 WhatsApp 
 Google Ads 
 Facebook Ads 

 Instagram Ads 

 

La base de datos de los clientes actuales ayudara para hacer pautas a los 

mismos para futuras promociones por ser ya clientes del Corredor Turístico y algo 

que se debe aprovechar es la generación del contenido de los propios clientes 

para compartirlo en las redes sociales del Corredor Turístico Amaime, esto sin 

duda genera conexión con el cliente actual e inspira al cliente potencial. La 

generación de comentarios y opiniones en esta fase es de vital importancia 

porque permite dar mayor relevancia a toda la estrategia.  
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Tabla 35. Plan de Medios para la fase de Fidelización– Fase de “Vivir y Compartir 
la Experiencia” del Turista. 

 

Etapa Customer 
Journey  

FIDELIZACIÓN 

Objetivo  

Viven la 
experiencia y 
la comparten 

en redes 
sociales 

Recomienda sus 
familiares y amigos el 

destino turístico o 
hacen calificación del 

Corredor turístico  

Quiere regresar 
al corredor 

turístico 

Acciones / 
Conversiones del 
Customer Journey 

 

Comparten 
fotos en sus 

redes usando 
hashtag del 
#AMAIME 

Hacen 
recomendaciones en 

sus redes o etiquetan a 
sus amigos y familiares 

Nuevamente 
contactan al 

operador o a los 
Prestadores de 

Servicios 
Turísticos del  

Corredor 
Turístico 
AMAIME 

 
 Dejan su calificación  y 

su opinión del Corredor 
Turístico Amaime en 

redes sociales del 
corredor u operadores  

     
Medios orgánicos     
Facebook  + + + 
Tripadvisor  + +   
Google Mi Negocio    +   
Instagram  + + + 
Email Marketing      + 
Email Soporte      + 
Mensajería: 
WhatsApp      + 
Llamadas Whatsapp 
(closer)      + 

Tabla 36. Continuación 

     
Medios pagados     
Google Ads Display      + 
Facebook Ads      + 
Instagram Ads      + 
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Para esta última fase de Fidelización los medios orgánicos más apropiados para 

compartir el contenido generado por los clientes es Facebook, Instagram, 

Tripadvisor y el Sitio Web. Para recoger las calificaciones se debe usar Google Mi 

Negocio y Tripadvisor. Por último, para hacer la estrategia de remarketing y la 

publicidad para las ofertas que se generen en el plan de fidelización se debe usar 

Goog 
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2.7. PLAN DE MEDIOS 

 

La Reserva Forestal Protectora Nacional, RFPN, río Amaime, se encuentra en el 

oriente de los municipios de El Cerrito y Palmira, en la zona montañosa, iniciando 

aproximadamente a una distancia de 20 km de los cascos urbanos y llega hasta 

el Parque Nacional Natural Las Hermosas, hasta la separación de aguas con la 

cuenca del río Tuluá. Al estar encañonado, permite que desde la cima de sus 

montañas se divise el paisaje de forma panorámica. 

 

Esto constituye un nodo o mosaico diverso de áreas protegidas, que comprende 

el Parque Nacional Natural Las Hermosas, el Parque Natural Regional del Nima, 

la Reserva Forestal Protectora Regional La Albania, La Esmeralda y muy junto a 

ellas el nodo de las Reservas Forestales Nacionales Zabaletas, Sonso-Guabas y 

Guadalajara. 

 

Adicionalmente, en la zona limítrofe se encuentra un grupo de reservas de la 

sociedad civil registradas ante Parques Nacionales, que evidencian la reconocida 

importancia de la zona para la conservación, especialmente del recurso hídrico 

por parte de los municipios de El Cerrito que corresponde al 16% del área, y del 

municipio de Palmira corresponden al 75%. (Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca, CVC, 2019). 

 
 Una zona de conexión y amortiguamiento 

 

La RFPN río Amaime presenta una conexión geográfica directa con el Parque 

Nacional Natural Las Hermosas, lo que permite generar junto con el Parque 

Natural Regional del Nima al sur, una gran zona de amortiguamiento del mismo.  

 

Ello permite ampliar la conexión existente que forma el PNN Farallones entre los 

Andes centrales al norte y el Macizo Colombiano al sur en la cordillera Central 
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entre los departamentos de Valle del Cauca y Tolima, en términos de 

conectividad ecosistémica para la conservación de la biodiversidad a nivel local, 

regional y departamental, destacando así la gran importancia de la zona. 

(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, 2019). 

 

Además, su ubicación es muy estratégica pues permite generar una conexión 

entre dicho Parque Nacional con las Reservas Forestales Protectoras Nacionales 

Sabaletas-El Cerrito, Sonso-Guabas y Guadalajara para ciertas especies de 

fauna.  

 

Estas áreas protegidas además comparten valores objeto de conservación a nivel 

de fauna y flora. Por un lado, se tienen especies vegetales maderables que 

presentan categoría de amenaza (e.g. Juglans neotrópica, Aniba perutilis, 

Ceroxylon quinduensis, C. parvifrons, Podocarpus oleifolius), presentes en 13 los 

bosques densos altos de tierra firme de la RFPN Río Amaime.  

 

Estos son de gran importancia para el cumplimento del objetivo de conservación 

encaminado a asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos 

para mantener la diversidad biológica. (Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca, CVC, 2019). 
 

A su vez, este río se encuentra en medio de un cañón, su suelo subxerofítico 

permite que se desarrolle diversidad de flora que en el Valle del Cauca es escasa, 

generalmente las plantas que crecen aquí cumplen con tres características: ser 

suculentas, para recoger sus aguas, ser lechosas para ahuyentar depredadores 

y ser espinosas que cumplen la misma función.  
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 Principales potenciales identificados  

 

Esta iniciativa de desarrollar el Programa de Turismo de Naturaleza para la 

Reserva Forestal Protectora Nacional, RFPN, río Amaime y su zona de influencia, 

se desarrolla con la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de 

Occidente, en convenio con la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca, CVC, y con el apoyo de la Fundación Smurfit Kappa Cartón de Colombia 

y Celsia. 
 

Por su parte, el equipo de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de 

Occidente, identificó sus potenciales en turismo de naturaleza, que se centran en 

actividades como el senderismo, avistamiento de aves, sus fuentes hídricas y las 

actividades pecuarias enfocadas al cultivo y pesca de trucha.  

 

Leonardo Salazar Echeverry, tiene en su propiedad finca Villa del Sol, potencial 

en senderismo, avistamiento de aves y agroturismo enfocado en el aguacate. Por 

su parte, Gregorio Mora, dueño de la finca Las Vegas en el Cabuyal, desarrolla 

un proyecto pecuario de truchas en diversos estanques, así como el cultivo de 

frijol, yuca y arracacha. 

 

2.7.1. Diagnóstico Río Amaime y su Zona de Influencia 
 

Luego de varias visitas de reconocimiento en la zona, de recorridos por sus 

veredas y corregimientos, diálogos con sus habitantes, entre otras actividades de 

la etapa diagnóstica, se identificó que la comunidad aún no cuenta con las 

suficientes herramientas para ejecutar un plan de turismo de naturaleza para la 

zona.  

 

https://sitios.uao.edu.co/escuelaturismo/
https://www.uao.edu.co/
https://www.uao.edu.co/
https://www.cvc.gov.co/
https://www.cvc.gov.co/
https://www.cvc.gov.co/
https://fundacionsmurfitkappa.org.co/
https://www.celsia.com/
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Se encontraron diversas propiedades tanto estatales como privadas que cuentan 

con algún tipo de potencial para determinar atractivos o intereses turísticos, que 

a su vez no están articulados a una organización de turismo. 

 

Así mismo, la falta de implementación tecnológica afecta directamente la facilidad 

de la comunicación, para que la comunidad pueda tener contacto con el mundo 

externo. El acceso a Internet, la señal de telefonía celular, los equipos 

tecnológicos como celulares de alta gama, computadores, cámaras y demás 

herramientas de comunicación, no son de fácil acceso para la comunidad, 

provocando el limitante mencionado.  

 

2.7.2. Plan de Medios y/o Programa de Fortalecimiento de Capacidades 
en el Corredor Turístico del río Amaime y su Zona de Influencia 

 

El Turismo de Naturaleza es una actividad turística que se desarrolla sin impactar 

de manera negativa, ni alterar el equilibrio del medio ambiente, promoviendo la 

conservación de los recursos naturales y los ecosistemas existentes. 
 

Se ha identificado que la Reserva Forestal Protectora Nacional del río Amaime y 

su zona de influencia, hace parte de las zonas de conservación para hacer 

turismo de naturaleza en la región, y por sus potenciales turísticos merece ser 

reconocida y visibilizada a través de diversas plataformas y canales de 

comunicación que tengan alcance local, regional, nacional e internacional, pero 

garantizando siempre el respeto y la conservación. 

 

Es por esto que, un Plan de Medios o de fortalecimiento de capacidades para 

Amaime, permitiría el posicionamiento y reconocimiento no solo ante la 

comunidad en general, sino ante redes y entidades de turismo, para su futura 

inversión y referente de turismo responsable en departamentos de Colombia 

como el Valle del Cauca.   

https://lancetalent.typeform.com/to/qr4GfK
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Un Plan de Medios consiste en la búsqueda y definición de las plataformas en 

las que se debe promocionar una marca, un producto o un servicio. Este plan 

establecerá la mejor combinación de medios posible para lograr los objetivos de 

la campaña de comunicación. 

 

Cabe resaltar, que en este proyecto lo que primero se quiere impactar, fortalecer 

y empoderar, es a la comunidad misma, es decir, sus habitantes en general, 

dueños de fincas, emprendedores locales, líderes y demás actores que, a la 

fecha, no cuentan con las herramientas necesarias para implementar y ejecutar 

un plan de turismo de naturaleza hacía fuera. 

 

2.7.3. Alcance de un Plan de Medios  
 

Para generar un plan de medios resulta de vital importancia identificar a qué 

medios se dirigirá la información. Para hacer esta selección, el Componente de 

Comunicación del proyecto, reconoce que el plan de medios es importante, en la 

medida en que se pueda encontrar la manera de impactar a la audiencia 

interesada en el producto, y de lograr un número considerable de publicaciones 

en determinados medios masivos de comunicación durante la campaña. 

 

En este sentido, se necesita conocer qué medios consume el público objetivo, 

con qué frecuencia o cuáles son las situaciones de consumo (como por ejemplo 

estar solo o acompañado en la casa, en el trabajo o en la calle), que influirán en 

la atención prestada o la exposición a esos medios. (Socatelli, 2011). 

 

Por otra parte, medios como el Internet, los periódicos y revistas, requieren por 

parte del público la posibilidad económica de acceder a ellos y ciertas 

competencias educativas para su comprensión e interés de consumo. 

La selección de medios debe valorar la posibilidad y elegir los canales de 

comunicación que pueden emplearse, con el propósito de difundir la campaña 
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para lograr mayor influencia, y, por lo tanto, elevar la sensibilidad de la audiencia 

hacia el bien o servicio publicitado.  

 

Conjunto de criterios que permitirá una selección adecuada de los medios de 

comunicación son:  

 

 Analizar cómo aumentar la participación del mercado 

 El conocimiento del perfil de la audiencia a la cual se dirigirá el mensaje 

publicitario 

 La clasificación del mensaje 

 La evaluación de las variables de impacto  

 La respuesta esperada de la audiencia  

 

No existen soluciones únicas aplicables a todos los casos, pero si criterios 

generales para elegir los medios de comunicación más adecuados para cada 

campaña de divulgación.  

 

La solución más rentable y eficiente será aquella que resulte de combinar las 

diferentes variables expuestas, adecuándolas a las necesidades de 

comunicación de cada acción publicitaria. (Socatelli, 2011). 

 

 ¿Cómo hacer un plan de medios efectivo? 

 

Ahora, se da paso al plan cuyo resultado es una combinación óptima de medios 

y términos de las exposiciones. En la creación del plan deberán cuidarse cuatro 

aspectos importantes para evaluar la capacidad que puede obtenerse de tal 

combinación, a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la campaña.  
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a. Hábitos de medios 
No todos los individuos acostumbran a emplear los mismos medios para 

aproximarse a la información; el publicista o comunicador tendrá la necesidad de 

determinar aquellos medios que, por su soporte técnico, administrativo y/o 

tecnológico, son consultados corrientemente por la audiencia meta en la 

búsqueda de cierto perfil de información.  

 

b. Imagen proyectada 
El producto por sí mismo puede resultar cautivador, sin embargo, una vez que se 

ha desarrollado un concepto adecuado del producto, también se hace necesario 

que el publicista determine el soporte técnico y la plataforma que el medio debe 

reunir para explotar al máximo el concepto creado.  

 

c. Oportunidad del mensaje 
En el mejor de los casos, un mensaje debería llegar inmediatamente a la 

audiencia, sin embargo, sucede que a menudo el mensaje puede retrasarse por 

motivos relacionados con el soporte técnico del medio, es ahí donde el 

comunicador deberá anticipar una solución que evite el retraso en la difusión y 

recepción del mensaje.  

 
d. Presupuesto de medios 

Cada medio tendrá un costo de acuerdo con las posibilidades de aceptación de 

la audiencia, en este sentido, el publicista deberá evaluar la pertinencia de invertir 

en cada medio de acuerdo con los objetivos de la campaña. 

 

 Objetivos del Plan de Medios para Amaime 

 

Los objetivos del Plan de Medios para el caso de la Reserva Forestal Protectora 

Nacional, RFPN, río Amaime y su zona de influencia, deberán estar alineados de 

acuerdo a las necesidades encontradas en la comunidad.  
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Queremos que el propósito, según el diagnóstico identificado, esté enfocado a 

que la comunidad tenga como prioridad, adquirir y empoderarse de 

conocimientos en turismo de naturaleza y fortalecer los diferentes 

emprendimientos locales, para que posteriormente se justifique y planee el plan 

de divulgación en medios masivos de comunicación de los diferentes atractivos 

turísticos.   

 

Es por eso que para Amaime, más allá de acciones mediáticas, se propone un 

plan de fortalecimiento comunitario, de formación y capacitación, para el posterior 

diseño de un plan de turismo, que pueda ser divulgado, posicionado y 

mercadeado hacía los potenciales turistas y público externo.   

 

 

 

 Público al que se quiere impactar 

 

Queremos que la comunidad de Amaime sea el centro del público objetivo, más 

allá de pensar en los stakeholders y/o públicos de interés a los que queremos y 

se deben impactar, sabemos que el fortalecimiento, sentido de pertenencia y la 

generación de empatía al interior de la comunidad, deberá ser de las acciones 

principales para trabajar con el público estratégico primario (la comunidad), para 
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así garantizar la sostenibilidad de los diferentes proyectos y del Plan de Turismo 

propuesto para esta zona.   

 

Cabe resaltar que, para la sostenibilidad del Programa de Turismo en Amaime, 

la organización comunitaria será fundamental, en la medida en que la 

participación sea efectiva dentro de toda la estructura, en términos de 

coordinación y administración.  

 

Que la comunidad empiece a funcionar como operador turístico, que se 

empodere para dar a conocer el territorio y que se identifique con este, así 

tendrán un potencial sólido y lo desarrollarán en beneficio de la calidad de vida 

de quienes habitan la zona. 

 

2.7.4. Plan de Medios para Amaime 
 

Acciones de comunicación para el fortalecimiento de la comunidad y la 

transformación social 
 

En continuidad a lo planteado, se reconoce que la participación comunitaria 

permitirá el desarrollo de las ideas, a partir del paradigma de la comunicación 

para el cambio social. Así la comunidad logrará divulgar, hacer visible y resolver 

las necesidades identificadas, a través del Turismo de Naturaleza que se oferta. 

 

Se entiende que la dinámica de la comunicación participativa estará orientada 

hacia el diálogo, el debate y el cambio social, donde es indispensable la escucha, 

la generación de confianza y reducir la distancia social entre comunicadores y 

receptores, facilitando así un intercambio más equitativo de ideas, conocimientos 

y experiencias. Además, se busca involucrar a los gobiernos, los ciudadanos, a 
los planificadores y por su puesto a su población. (Servaes, Malikhao, 2012). 
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Es importante empezar a entender el concepto del nuevo comunicador, con el 

que se propone trabajar en conjunto con la comunidad, que se delimita bajo el 

planteamiento de Gumucio, quien lo define como los actores de la comunidad.  

 

En ellos se busca que comprendan la tecnología solamente como una 

herramienta para apoyar el proceso de la comunicación humana, que no debe en 

ningún caso ser dependiente de la tecnología.  

 

Del mismo modo, deben comprender que la tecnología no implica 

necesariamente computadoras, equipos de radio o acceso a Internet. Un lápiz o 

un tarro de pintura pueden ser las herramientas apropiadas en una situación 

concreta. (Gumucio, 2001).  

 

Por ende, se destaca la importancia de desarrollar estrategias que permitan, 

antes de pensar en una estrategia de posicionamiento hacia afuera, trabajar en 

acciones y programas que fortalezcan y empoderen a la comunidad, teniendo en 

cuenta que, la divulgación en medios masivos es solo una parte de la estrategia 

para la visibilidad y la recordación de la marca y del lugar.  

 

Es por esto que el Componente de Comunicación propone las siguientes 

acciones de comunicación, las cuales podrían ser apoyadas desde cualquiera de 

las empresas aliadas a este proyecto. 
 

 Programa intensivo de capacitación acerca del turismo de naturaleza 
¡Inversión!, es la palabra que resumiría una de las primeras acciones para 

desarrollar en Amaime, y cuando hablamos de inversión, no necesariamente nos 

estamos refiriendo a destinar recursos económicos, hablo de inversión en tema 

de generación de conocimiento para la comunidad, de esa inversión social que 

tanto hace falta para promover y movilizar a las comunidades.  
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 Charlas con expertos nacionales e internacionales 
Programar una vez al mes un encuentro, seminario, charla o taller, con un 

invitado o experto en temas de turismo de naturaleza, consultores, académicos, 

entre otros, que puedan aportar a la capacitación y guianza de la comunidad, en 

su camino hacia la visibilización de su territorio como potencial turístico. 

 

Los temas deberán estar enfocados a: 

 Negocios Verdes 

 ¿Qué es el turismo de Naturaleza? 

 Destinos en el mundo para hacer Turismo de Naturaleza 

 Introducción a la sostenibilidad en Turismo de Naturaleza 

 Buenas prácticas en turismo sostenible 

 Las NTS-TS 

 Importancia del marketing como herramienta fundamental en el 

posicionamiento del destino. 

 La comunicación como herramienta de poder 

 Venta online y mercadeo digital 

 Claves para el posicionamiento y la importancia de una buena imagen en 

el posicionamiento de actividades de turismo. 

 Fotografía para el turismo 

 Servicio al cliente 

 
 Programa comunitario de divulgación y comunicación 

Diseño de un programa que permita el empoderamiento de la comunidad en 

herramientas de divulgación como: redacción, video, fotografía y mercadeo, lo 

que permitirá la sostenibilidad en términos de visibilidad, de los atractivos 

turísticos de naturaleza de la zona en el ámbito local, regional y nacional.  

  



248 
 

 Cartilla 
Diseño participativo de una cartilla para definir rutas potenciales de Nima en 

Turismo de Naturaleza. Este producto comunicativo deberá ser visible en medios 

externos y entidades estatales que garanticen la validez en atractivos turísticos, 

ambientales, culturales y sociales. 

 
 Video promocional 

Realización audiovisual con los principales atractivos de Turismo de Naturaleza, 

para divulgar en medios externos como portales web y páginas institucionales.  

 
 Cápsulas audiovisuales de los atractivos de la zona 

 

 Avistamiento de aves y diversidad de especies 

 Riqueza en la zona montañosa de Amaime 

 Respire un aire libre de contaminación  

 Lugares para hacer senderismo 

 Cultivo y pesca de la trucha 

 Recorridos por la cultura agrícola y ganadera 

 
 Sitio web y redes sociales 

Diseño y creación de página web y redes sociales como Facebook e Instagram, 
que contengan toda la información necesaria para los futuros visitantes: 
fotografías, videos, rutas turísticas (atractivos), reseña histórica, tipo de fauna y 

flora, testimonios de turistas, hospedaje, gastronomía y mapa del sitio (cómo 

llegar). 

 
 Diseño de guías digitales e impresas para impulsar a Amaime 

El siguiente material requiere un trabajo previo de consecución y levantamiento 

de información de valor, pero sería atractivo pensar en un documento como este 

a manera de guía e información turística. Cabe resaltar que lo que se muestra a 
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continuación son ejemplos, que se proponen sean tenidos en cuenta a futuro, 

para impulsar el turismo en Amaime.  

 

 Guía para conocer a Amaime   

 Guía cultural y turística 

 

Se espera que, al finalizar este proyecto, la comunidad de Amaime y su zona de 

influencia, dispongan de las herramientas necesarias y adecuadas, para el 

desarrollo exitoso del Programa de Turismo de Naturaleza, y que este responda 

a las necesidades de visibilidad turística, guardando los principios de 

conservación y de uso sostenible de los servicios ecosistémicos en esta zona, 

considerada reserva natural y patrimonio ambiental del Valle del Cauca. 

 

 

2.7.5. Expectativas de la comunidad frente a la implementación del 
Programa 

 

La comunidad de Amaime ha manifestado que este proyecto es muy importante, 

porque es un proceso que les permitirá mejorar la calidad de vida de algunos de 

sus habitantes, y que los reconozcan como potencial turístico del Valle del Cauca. 

 

Aunar esfuerzos a nivel comunitario, ha permitido entender por qué este proyecto 

tiene sentido para la comunidad. Por su parte Edgar Giovany Alba, coordinador 
de Amaime, afirma que: “es importante porque es algo atractivo, bonito, ya que 

hay un reconocimiento a nivel nacional e internacional de la zona. Además, que 

espero intercambiar conocimientos con la gente que nos visite, con las entidades 

y poder demostrar toda la riqueza que tenemos”.  
 

Finalmente, Giovany destaca que los mayores atractivos se basan en la 

agricultura, ganadería, el cañón que es la entrada de la laguna negra, paisajes, 

https://drive.google.com/file/d/1A7L1qDkulMH1z7HOUBCbLGNxLOAkhiWX/view
https://drive.google.com/file/d/11BaP87yjlNCjZZJJ4yfoYqCKhGZ_nZ9F/view
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fauna, fuentes hídricas, y el medio ambiente que rodea a esta zona libre de 

contaminación. 
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3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

3.1. CONSOLIDACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

PARA EL TURISMO DE NATURALEZA EN LA RFPN AMAIME, VALLE 

DEL CAUCA 

 

En Colombia el turismo de Naturaleza ha venido ganando auge e importancia 

dada su connotación de negocio verde y, además, a que se ha vuelto una práctica 

sostenible y de conservación en muchas áreas de Colombia. Muestra de lo 

anterior es que hoy en Colombia desde el Programa de Transformación 

Productiva hoy Colombia Productiva se ha liderado el Plan Nacional de Turismo 

de Naturaleza como una apuesta por el desarrollo de las comunidades en el país, 

así mismo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo ha incluido en el 

plan nacional de negocios verdes como una importante línea de trabajo desde el 

Biocomercio Sostenible. 

 

De esta manera el Turismo de Naturaleza se visualiza en el país como un gran 

motor de desarrollo local, pero para ello es necesario que en la generación de 

propuestas de destino o de Programas de Turismo de Naturaleza se tenga muy 

claros los elementos de la planificación y la gerencia estratégica del destino que 

se quiera posicionar.  

 

Tomando como base lo anterior es de resaltar que la planificación es fundamental 

para alcanzar el éxito en el desarrollo, gestión y manejo de la actividad” (Rauda, 

2010)51. En este sentido, la planificación turística constituye un requerimiento 

fundamental en el desarrollo de la actividad turística puesto que garantiza, por 

una parte, la correcta integración del turismo en la economía, la sociedad, la 

cultura y el medio ambiente locales; y, por otro lado, la adecuada satisfacción de 

                                                             
51 RAUDA C. Wilmer A. 2010. Planificación estratégica del turismo. Universidad Tecnológica de El 
Salvador.  [En Línea]: https://www.entornoturistico.com/que-es-la-planificacion-estrategica-del-turismo/ 

https://www.entornoturistico.com/que-es-la-planificacion-estrategica-del-turismo/
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la demanda turística, elemento indispensable para la viabilidad y posibilidad 

económica de los proyectos turísticos de competencia creciente. 

 

De esta manera y según Martínez (2017)52 El turismo de naturaleza se ha 

conformado según los planteamientos académicos y las políticas turísticas en un 

proceso de ordenamiento de un proceso lógico de evolución experimentada en 

el sector turístico en todo el mundo. Los impactos negativos que ha ocasionado 

el modelo convencional han puesto la voz de alarma, y todo el sector ha sido 

coadyuvado por el proceso general de la sostenibilidad en el desarrollo local, 

imperando en consecuencia el paradigma de la responsabilidad y sostenibilidad 

en los destinos turísticos, todo esto desde los procesos de la planeación 

estratégica y la sostenibilidad. 

 

3.1.1. La Participación Comunitaria en la Planificación del Destino 
 

La participación de la ciudadanía en la planificación constituye un tema de gran 

interés y complejidad y se refiere al conjunto de teorías, métodos y prácticas que 

introducen de forma interactiva la comunidad en los procesos de toma de 

decisión. La comunidad desempeña un papel importante en relación con el 

Estado y el mercado. Además, su participación activa y directa en los procesos 

de decisión puede interferir en la supuesta autonomía técnico-científica de los 

planificadores, poniendo en discusión el papel del experto en el proceso de 

planificación y gestión de un territorio; por lo tanto, su participación en la toma de 

decisión puede considerarse, dependiendo del contexto, como un elemento 

dinamizador o amenazador de las normales prácticas urbanísticas o de 

ordenamiento territorial (Fracasso, 2000)53 

                                                             
52 MARTÍNEZ QUINTANA, V. 2017. El turismo de naturaleza: un producto turístico sostenible. Arbor, 193 
(785): a396. [En Línea]: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2017.785n3002  
53 FRACASSO, Liliana. 2000. PLANIFICACIÓN COMUNITARIA Y PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS 
DE DECISIÓN: CATEGORÍAS DE ANÁLISIS Y ARGUMENTOS. iblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía 
y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9796]  Nº 216, 8 de marzo de 2000. [En Línea]: 
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-216.htm 

http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2017.785n3002
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-216.htm
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Según García- Martínez et al. (2015)54 La percepción de la comunidad en torno 

al turismo es uno de los elementos fundamentales para el logro del desarrollo 

local de los destinos turísticos o potencialmente turísticos, que debe ser 

considerado en la realización de proyectos de turismo enfocados en la 

participación de la población local, que busquen la solución y prevención de 

ciertas problemáticas, además de los tradicionales beneficios económicos que 

genera esta actividad. 

 

De esta manera, la participación de la comunidad local en procesos de 

Planificación Turística logra según Romero (2015)55:   

 

 Comunicación entre agentes. Dialogo entre las personas y conocimiento 

de las diferentes realidades. 

 Aprendizaje social y personal. A partir de un conocimiento de la 

situación se logra un mayor compromiso por parte de todos. 

 Acercamiento al conocimiento ciudadano. Opinión desde la valoración 

conjunta de la situación. 

 Influencia sobre las decisiones públicas. Posibilidad de mejorar 

diferentes aspectos de la realidad desde el consenso. 

 Construcción de los proyectos en comunidad. A partir del proceso 

participativo común con discrepancia, con compromisos, con puestas en común, 

construir un futuro más sólido para la comunidad. 

 

Por lo tanto y tomando como base lo anterior, este proceso de Planificación 

territorial del Turismo que tiene como base la realización del Programa de 

Turismo de Naturaleza para el área del Amaime ha permitido poder encontrar las 

                                                             
54 García, A., Serrano, R, Osorio, M. y López, E. (2015). Percepción de la comunidad en torno al turismo 
como factor de desarrollo local. Caso San Pedro Tultepec, Turismo y Sociedad, XVI,pp. 43-65 [En 
Línea]:http://dx.doi.org/10.18601/01207555.n16.04 
55 ROMERO, Andrés. 2015. LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS.  [En 
Línea]: https://www.ruralempresarial.com/la-planificacion-participativa-de-los-destinos-
turisticos/  

http://dx.doi.org/10.18601/01207555.n16.04
https://www.ruralempresarial.com/la-planificacion-participativa-de-los-destinos-turisticos/
https://www.ruralempresarial.com/la-planificacion-participativa-de-los-destinos-turisticos/
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percepciones, las ideas y los planteamientos que la comunidad local posee sobre 

el desarrollo del territorio desde la perspectiva o base del turismo. 

 

3.1.1.1. Proceso para la Creación de Elementos de Planificación Estrategia 

en el Área de Influencia de la RFPN Río Amaime 

 

Con base a los recorridos de campo realizados, encuestas, entrevistas, visitas de 

tractivos, talleres de percepción local, las reuniones con las organizaciones 

comunitarias, instituciones y grupos de interés asociados al área protegida RFPN 

Río Amaime y su zona de influencia se han venido recopilando insumos que 

permiten generar una propuesta de valores y percepciones para determinar la 

misión, visión y objetivos estratégicos del programa de Turismo de Naturaleza.   

 

Figura 38. Ejercicios de planificación con la Comunidad 
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3.1.1.2. Definición del Modelo de Cultura Turística para el Destino: Corredor 

Turístico del Amaime 

 

En la definición del modelo de cultura para el Destino Turístico la participación de 

los habitantes locales es de suma importancia pues esto permite según 

Gonzáles-Herrera (2014)56 la creación de un espacio democrático que deberá 

sistematizarse en un movimiento ascendente desde la base hasta los niveles 

superiores de decisión, sin descuidar la figura protagónica del gobierno local en 

su función de facilitador de espacios de intercambio para la práctica del ejercicio 

participativo.  Dicho proceso de participación debe estar sistematizado durante 

todas las fases del desarrollo turístico, lo cual significa:  

 

 Incorporar la opinión ciudadana a los procesos de planeamiento y toma de 

decisiones  

 Implicar a los residentes locales en acciones de gestión turística  

 Mejorar las condiciones de vida de la población local a partir de las 

ganancias generadas  

 

En este sentido, la cultura turística de un destino es el conjunto de conocimientos 

y valores que adquieren tanto turistas como anfitriones del destino y que, 

mediante su práctica, más una serie de actitudes y costumbres, se favorece el 

fomento y el crecimiento de la actividad turística. Implica sobre todo tener el 

compromiso y respeto por las necesidades de ambas partes: turistas y 

anfitriones57. 

 

De esta manera, la definición de la cultura para este programa de turismo de 

naturaleza compila las ideas de la comunidad local, su percepción y visión sobre 

                                                             
56 GONZALEZ HERREA, Maunel R. 2014. 14 – 50. En: Temas Latinoamericanos en turismo: planificación, 
ciudades, economía y cultura. San Pablo, Brasil. [En Línea]: 
https://www.researchgate.net/publication/270905000_Cultura_turistica_de_la_poblacion_anfitriona_residen
te_en_destinos_urbanos 
57 Tomado de: https://www.entornoturistico.com/que-es-la-cultura-turistica-y-diez-principios-basicos/ 

https://www.researchgate.net/publication/270905000_Cultura_turistica_de_la_poblacion_anfitriona_residente_en_destinos_urbanos
https://www.researchgate.net/publication/270905000_Cultura_turistica_de_la_poblacion_anfitriona_residente_en_destinos_urbanos
https://www.entornoturistico.com/que-es-la-cultura-turistica-y-diez-principios-basicos/
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lo que debe ser el turismo en este destino de naturaleza a través de sus valores 

individuales y colectivos, así como su filosofía de desarrollo alrededor del turismo. 

 

3.1.1.3. Definición de Valores y Filosofía del Destino 

 

En esta definición de valores individuales y colectivos que se han podido 

encontrar y conversar con las comunidades en los diferentes espacios de 

participación que ha podio tener, es claro que la comunidad de las poblaciones 

asentadas en esta zona denominada hoy Corredor Turístico del Amaime han ido 

entendiendo la necesidad de su participación en este ejercicio de planeación 

estratégica desde su conocimiento del territorio, de las relaciones sociales y 

culturales locales y desde su visión de conservación en esta zona de intervención 

por parte de esta propuesta.  

 

Se puede decir entonces que en general los principales Valores Individuales que 

hoy son comunes a la población local se destacan los siguientes: 

 

 Conservación del medio 

 Uso Sostenible de la biodiversidad local 

 Asociatividad y trabajo comunitario 

 Respeto por el patrimonio Cultural Local 

 La paz y la tranquilidad en el desarrollo del turismo 

 

Lo anterior ha generado una mirada colectiva entre los habitantes de unificar un 

criterio de valor desde lo que han determinado como los factores comunes que 

ellos poseen con relación al territorio (ver resultados de talleres de percepción y 

tensores), encontrando colectivamente que los valores asociados a esta 

comunidad y el territorio turístico que hoy se quiere intervenir en la lógica del 

Turismo de Naturaleza son: 
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 La conservación: Tanto de la Biodiversidad, así como de sus servicios 

eco sistémico 

 El Desarrollo Sostenible: Como instrumento de uso adecuado y eficiente 

de los servicios  

 El Respeto: Por la cultura Local 

 La paz y la armonía comunitaria como fuente de tranquilidad y desarrollo 

 

Teniendo en cuanta la filosofía corporativa o de destino que hace alusión a la 

intención de como proyectar el desarrollo del destino teniendo como herramienta 

fundamental al turismo de naturaleza, ayudando a este territorio turístico a 

generar relaciones con los sectores de interés. De esta manera, la filosofía de 

este destino de la zona de influencia de la zona amortiguadora y de influencia de 

la RFPN Amaime contiene la Misión, Visión y los objetivos estratégicos que se 

plantean a continuación. 
 

 Misión 

El Programa de Turismo de Naturaleza para la zona amortiguadora y de 

influencia de la RFPN Amaime tendrá como objetivo primordial la gestión integral 

del turismo de naturaleza como instrumento de, conservación y uso sostenible de 

ecosistemas y sus servicios eco sistémicos; la protección del patrimonio cultural 

local, y el fortalecimiento de la Asociatividad y el trabajo comunitario local para el 

turismo. Lo anterior, será posible a través de una apuesta de emprendimientos y 

negocios verdes sostenibles desde la articulación entre lo público, lo privado y lo 

comunitario, en pro del desarrollo sostenible local de este territorio y el 

posicionamiento de la RFPN Amaime y su zona de influencia como un destino 

turístico sostenible. 
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 Visión 

El Programa de Turismo de Naturaleza para el área para la zona amortiguadora 

y de influencia de la RFPN Amaime consolidará para el 2029 cada uno de los 

objetivos propuestos en el Plan de Acción logrando el posicionamiento de la zona 

de Amaime como un destino turístico sostenible. 

 

 Objetivos 

 

 Garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural local como 

instrumento de desarrollo económico local sostenible.  

 Fortalecer los procesos de Asociatividad y trabajo colectivo local como 

apuesta de desarrollo del turismo de naturaleza en la zona. 

 Fortalecer las capacidades empresariales en negocios o iniciativas verdes 

de los emprendedores locales en turismo de naturaleza. 

 Fortalecer la promoción y el diseño de los subproductos de turismo de 

naturaleza propuestos en el presente programa. 

 Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado y comunitario 

como mecanismo que permite el mejoramiento de la infraestructura turística, así 

como el apoyo al desarrollo turístico. 
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3.2. LÍNEAS DE ACCIÓN, ESTRATEGIAS Y ACCIONES CON ENFOQUE 

AL DESARROLLO DEL PRODUCTO 
 

Las líneas de acción propuestas para este proceso de planificación son las 

propuestas por el programa de Transformación Productiva hoy Colombia 

Productiva para la generación de este tipo de propuestas de Turismo de 

Naturaleza. En este sentido, se consideran entonces cinco líneas de acción y 14 

estrategias para el proceso de planificación y además se presentan en este 

componente un portafolio de proyectos correspondientes a estas líneas y 

estrategias. 
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Tabla 36. Plan de Acción para la Competitividad y Sostenibilidad de Servicios Turísticos en la subcuenca del rio 
Nima 

Eje Competitivo Estrategia Acción 

Capital Humano 

Formación para 
operación turística. 

 Realizar capacitaciones en temas como liderazgo, trabajo en equipo, 
planeación y formalización de empresas.  

 Formación guianza turística enfocado en avistamiento de aves, atención al 
cliente, primero auxilios, conservación.  

 Capacitar a la comunidad en temas de gastronomía ancestral, servicio al 
cliente, manejo de residuos. 

 Capacitar en hospedaje y alojamiento en cuanto a formalización, marketing 
digital y manejo de residuos.  

Formación empresarial.  Capacitaciones en desarrollo empresarial enfocados en: servicio al cliente, 
gestión empresarial, formulación de proyectos. 

Bilingüismo.  Fomentar el aprendizaje y práctica del idioma inglés a un nivel básico o 
intermedio.  

Fortalecimiento, 
Innovación y 
Promoción 

Desarrollo de producto  Capacitar en temas de proyectos para la recuperación de ecosistemas 
estratégicos en los lugares donde se encuentra el producto. 

Promoción  Crear promociones del destino con la comunidad que estén bajo los parámetros 
de diseño y estrategias de la gobernación y ProColombia 

Calidad 

 Implementar formas de estudio para la valorar la calidad de servicio al cliente 
prestado por la empresa.  

 Capacitar a la comunidad sobre la importancia de la implementación de las 
Normas Técnicas Sectoriales, por medio de charlas y campañas de acompañamiento 

Financiamiento  Capacitar a la comunidad sobre fuentes de financiación y tipos de proyectos 
para el turismo de naturaleza.  
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Tabla 36. Continuación  

Eje Competitivo Estrategia Acción 

Fortalecimiento, 
Innovación y 
Promoción 

Tecnologías de la 
información y la 

Comunicación TICS 

 Fomentar la participación en proyectos de transferencia tecnológica para el 
sector turismo de naturaleza por medio de la creación y mantenimiento de alguna 
herramienta digital informativa o publicitaria como páginas web, cuentas en redes 
sociales, etc. 

 Generar líneas de trabajo, investigación e innovación para el turismo de 
naturaleza en el destino. 

Encadenamiento y redes. 

 Incentivar a la comunidad en participar en proyectos para el fortalecimiento 
de la cadena de valor en aspectos relacionados como en la conservación, el 
emprendimiento, trabajo en equipo, y sostenibilidad.  

 Invitar a la comunidad a que participen en proyectos para el fortalecimiento 
de la Asociatividad o la conformación de Redes Turísticas.  

Infraestructura y 
sostenibilidad 

Infraestructura 

 Garantizar que el destino tenga buenas vías de acceso, maneje buenas 
condiciones sanitarias y finalmente la seguridad debe ser el punto primordial para 
realizar turismo de naturaleza.  

  Fomentar el buen manejo y acondicionamiento de los senderos ecológicos 
pues la mayoría de participantes ofrece senderismo.  

Sostenibilidad  Fomentar la implementación de las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo 
Sostenible NTS-TS.  

Eje inteligencia 
competitiva Estadística 

 Fomentar la participación de los prestadores de servicios turísticos para que 
registren y compartan la información sobre sus negocios para el observatorio 
turístico del Valle. 
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Tabla 36. Continuación  

Eje 

Competitivo 

Estrategia Acción 

Eje competitivo 
marco 

normativo 

Reglamentación  Capacitar constantemente a los prestadores de servicios en cuanto a la 
reglamentación para que los empresarios lo implementen en sus emprendimientos.  

Formalización  Fomentar la participación de los empresarios de la región en procesos de 
sensibilización en temas de formalización turística.  

 

 


