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INTRODUCCIÓN 

 

 

El turismo se ha convertido en un motor de desarrollo regional y un segmento 

potencial de la economía nacional; sin embargo y aunque el flujo de turistas en 

general viene en crecimiento,  Colombia tiene el reto de crear competitivamente un 

segmento que permita aprovechar sus ventajas relacionadas con localización, 

clima y paisaje. En ésta medida y considerando que el Turismo de Naturaleza se 

convierte en un sector estratégico, incluso económicamente, se avala para la 

presente investigación y dentro de los parámetros de desarrollo sostenible, una 

forma de obtener beneficios de los ecosistemas y propender por consolidar una 

oportunidad de desarrollo territorial. 

 

Esta investigación avala el turismo como forma estratégica de producir y al mismo 

tiempo, conservar;  y por lo tanto busca trascender en el estudio de determinantes 

que permitan orientar la actividad en un área de Reserva Natural de la Sociedad 

Civil [RNSC], considerando que si bien el ecoturismo ha sido la forma más 

conocida de viajar y visitar atractivos naturales, ha sido relacionada únicamente 

por la visita de lugares prístinos que han estado articulados sólo a las áreas del 

Sistema Nacional de Parques Nacionales; por consiguiente, se seleccionó la Red 

de Reservas Naturales de la Sociedad Civil Colombiana (RESNATUR) por 

agruparaquellas áreas naturales de reserva o de manejo especial, distintas al 

Sistema de Parquesy además por ser políticamente reconocida a nivel nacional 

por sus esfuerzos de conservación privada. 

 

Además de reconocer la  conservación privada se considera porsu función 

ecológica y social y por los objetivos de la presente, una forma de promover el 

ordenamiento del territorio de influencia, el uso equitativo y racional del suelo, la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural, incentivando por lo 
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tanto, el Turismo de Naturaleza como un catalizador para el desarrollo local y 

nacional, así como un motivador para la conservación ambiental y cultural.  

 

Sin embargo,  las RNSC carecen de una metodología integral y sistémica que 

incluya el análisis y comprensión territorial. Por lo anterior, es de carácter 

particular tener una aproximación metodológica que permita crear lineamientos 

vinculantes.  

 

El estudio correspondió al área de RNSC “Rancho Camaná” – Restrepo (Meta) y 

en ella desde ésta iniciativa de manejo se suscita el desarrollo integral de su 

territorio. Simultáneamente se desarrolló como requisito parcial para optar al título 

de Administrador y Gestor Ambiental dentro de la línea de investigación 

universitaria: Servicios Ambientales y Ecosistémicos.  

 

Metodológicamente fue de carácter particular leer todas las dimensiones desde la 

recurrencia socio-cultural que de acuerdo, se considera, desde la Investigación – 

Acción-Participación (IAP). Ésta dinámica permitió por medio de arte visual, escrito 

y oral tener una aproximación a la interpretación del espacio por los actores 

sociales locales de tal que se considera una forma adecuada de conciliar y planear 

el desarrollo.  

 

La síntesis territorial identificó, 1, el marco económico y político-institucional del 

turismo de naturaleza, 2, la síntesis estructural y funcional de la RNSC que se 

aproxima a la interpretación de las dinámicas de ocupación y uso y, 3, la síntesis 

social y la estructura turística actual y potencial del territorio de influencia. Sin 

embargo, la comprensión integral de éste segmento, turismo de naturaleza, 

implicó adoptar la metodología Sistema GTP que básicamente referencia por un 

lado, la interpretación del Geosistema entendiéndose como el sistema biofísico, y 

por otra parte el mismo Territorio y el Paisaje que considera las prácticas 

socioculturales que entran al sistema. Simultáneamente la aproximación al 
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sistema Biofísico se desarrolla mediante un trabajo de grado para optar al título de 

Biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana por la estudiante Ángela M. Bernal T 

en otra área de Reserva Natural [“La Reserva” – Fómeque (Cundinamarca)]. 

 

Por lo tanto, el alcance metodológico de este trabajo de investigación fue el 

análisis territorial de un área de RNSC y se espera que lo propuesto permita su 

aplicación en otras reservas naturales y fomente futuras investigaciones, 

instrumento vinculante con el beneficio real del territorio. Se espera que el Plan de 

Manejo definido sea una aproximación real a su implementación promoviendo de 

forma directa los beneficios que repercuten directamente en el área de RNSC y en 

el territorio de influencia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El turismo se consolida como una oportunidad para que en el mundo rural se 

generen bases que permitan la sostenibilidad económica para la familia y la 

comunidad al tiempo que en función del atractivo turístico se vela por la 

sostenibilidad multiactiva de la unidad rural ecológica y productiva1. 

 

Macroeconómicamente para Colombia, el Turismo de Naturaleza se ha 

consolidado como una oportunidad para crecer y desarrollarse; así lo afirma el 

Presidente Santos mencionando al turismo como “un macro-sector que – puede - 

impulsar el desarrollo local y regional del país” por ser “el país más rico en 

biodiversidad por kilómetro cuadrado del mundo”2. 

 

El Plan de Desarrollo 2011 - 2014 "Prosperidad para Todos"  incluye un capítulo 

denominado “El turismo como motor de desarrollo” mediante el cual se consolida 

el Plan Sectorial de Turismo (PST) para el período 2011-2014 reconociendo como 

antecedentes el PST 2008 – 2011 por medio del cual se estableció “Colombia, 

Destino Turístico de Clase Mundial” 

 

El Departamento Nacional de Planeación ha definido en su documento Visión 

Colombia 2019 – II Centenario al Turismo como uno de los tres sectores 

potenciales en el segmento que busca “desarrollar un modelo empresarial 

competitivo” considerando las potencialidades del país, dadas sus características 

de localización, clima, paisaje y biodiversidad3. 

 

 

                                            
1
Proyecto CVC, RESNATUR, 2009 

2
Sala de Prensa, Presidencia de la República, 2011 

3
Departamento Nacional de Planeación, Visión Colombia II Centenario, 2010 

https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/descargar.php?id=47624
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En el año 2000, se elaboró la visión 2020 del Sector Turístico que fundamenta que  

“para el año 2020 Colombia habrá posicionado la actividad turística como una de 

las de mayor importancia para el desarrollo económico del país, generadora de 

empleo y eficiente redistribuidora de ingreso”.  

 

Así que en esta dinámica, se ratifica que a escala mundial, el turismo durante las 

últimas seis décadas ha experimentado una permanente expansión y 

diversificación, llegando a ser uno de los sectores económicos más importantes y 

de mayor crecimiento. Representa como sector el 5 por ciento del PIB mundial y 

genera el 30 por ciento de las exportaciones mundiales totales de servicios4. 

 

El turismo presentóinternamente para el país, en el período 2002 – 2006 la llegada 

de turistas internacionales un incremento a tasas superiores al 14,5% anual 

mientras que la media internacional está en el 4,5. Como resultado de los 

programas y proyectos para el mejoramiento de la oferta turística, la 

competitividad del sector y la promoción nacional e internacional, soportados en 

los logros alcanzados por la Política de Seguridad Democrática, desde el año 

2002 hasta el 2010 la llegada de viajeros extranjeros a Colombia se incrementó en 

1.4 millones, pasando de 1,1 millones en 2002 a 2,5 millones en 20095. Los 

ingresos para el turismo han tenido aumentos considerables; en el segundo 

trimestre de 2011, el sector de hotelería y restaurante, presentó un aumento en 

3,7  comparado con el mismo periodo del año 20116. 

 

A nivel Nacional, la Fundación Natura, Ministerio de Ambiente y Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo mediante convenio “Propuesta de reglamentación 

de la Política Nacional de ecoturismo en Colombia y las guías técnicas que 

permitan orientar el desarrollo ecoturístico en el país” se ha creado el Comité 

Interinstitucional de Implementación de Ecoturismo y resultado de ello son una 

                                            
4
Organización Mundial del Turismo, Anexo 4 Asamblea General2011 

5
MCIyT, PST 2008-2010 

6
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Boletin de prensa septiembre, 2011 
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unidad de 8 Normas Técnicas Sectoriales Turismo Sostenibley  3 Guías de 

Buenas Prácticas en Ecoturismo, para visitantes, prestadores y financiación. 

 

Respecto a Turismo de Naturaleza, considerado como una gran “sombrilla” del  

ecoturismo y de por ejemplo, avistamiento de aves, etnoturismo, agroturismo y 

acuaturismo, ha sido monitoreado por la dirección de Transformación Productiva 

delMCIyT en el que entre otras cosas ha hallado para cada región, 

potencialidades, actores y lineamientos para la formulación de la estrategia 

nacional de negocio.  

 

En Colombia, el ecoturismo es definido como “una forma de turismo especializado 

y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial”7 y bajo éste 

principio la Unidad Especial de Parques Nacionales Naturales en el 2004 formuló 

el Programa de Fortalecimiento del Ecoturismo mediante el cual el ecoturismo se 

convierte en una estrategia para proteger los recursos naturales y culturales, 

mejorar la calidad de vida de la población local, la competitividad del sector y 

generar recursos financieros para fortalecer el manejo de las áreas protegidas. 

Entre las distintas estrategias que consideran se encuentra el programa de 

ecoturismo comunitario, programa de educación y divulgación y programa de 

certificación. Las cifras reportan un aumento significativo del número de visitantes 

a los Parques Nacionales Naturales de Colombia pasando de 441.260 en el 2005 

a 679.334 en el 2010. Son actores principales del Comité Interinstitucional de 

Ecoturismo creado mediante el Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes en 

la categoría de Bienes y Servicios Ambientales8. 

 

Sin embargo, el Ecoturismo ha estado ligado en su gran mayoría únicamente a los 

Parques Nacionales Naturales sin considerarse competente, también, para 

“aquellas áreas naturales de reserva o de manejo especial, distintas al Sistema de 

                                            
7
Ley General de Turismo, 1996 

8
Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales, Programa de Ecoturismo, 2012 
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Parques”9 desconociendo por ejemplo, que en 47 áreas de Reserva Natural de la 

Sociedad Civil se prestan servicios de ecoturismo10. Al respecto, sólo antecede, el 

Proyecto CVC, año 2009, mediante el cual se buscó aunar recursos técnicos y 

económicos para realizar el diseño de estrategias para el implemento del 

ecoturismo en nueve reservas naturales de la sociedad civil de los municipios de 

Dagua y calima - el Darién.  

 

No obstante, existe una carencia sólida de política nacional que permita establecer 

un programa de turismo de naturaleza en las áreas de Reserva Natural de la 

Sociedad Civil y en ausencia de una metodología específica se pretende generar 

lineamientos que consideren desde el Turismo de Naturaleza aportar al desarrollo 

sostenible al territorio desde la función social y ecológica que cumple cada área de 

RNSC. . 

                                            
9
Ley General de Turismo, 1996, art. 26 

10
(RESNATUR, Diagnóstico telefónico, 2011) 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este trabajo de investigación está definido básicamente en el interés por retribuir 

en la administración y ordenación del territorio desde principios sociales y 

ecológicos. Se consideró  por consiguiente, de vital importancia la integración de 

metodologías que permitiesen tener una aproximación real a los actores sociales 

locales que permite orientar e incidir positivamente en mecanismos de política 

territorial.  

 

Como camino, entre las técnicas utilizadas están, 1, el territorio de intervención fue 

el propio y 2, éste es el resultado final de una serie de ejercicios preliminares 

llevados a cabo en varias asignaturas dela malla del programa académico. 

 

Se ha definido como estudio de caso, la RNSC “Rancho Camaná”  ubicada en el 

municipio de Restrepo, Meta, Colombia y recalca que éste estudio se atañe a 

intereses personales entendiendo que se busca reinvertir y direccionar acciones 

en el territorio de influencia, básicamente porque desde el año 1993 cuando se 

creó la RNSC se han tenido los mismos fines en la organización. Además, éstaes 

una forma metodológica de orientar la planeación de un territorio de forma positiva 

avalando que  por los fines de la presente, todo el panorama, los actores y la 

historia del territorio es mucho más clara contrario en  personas que han estado 

ajenas a su dinámica.  

 

La presente investigación pretende generar una estrategia de desarrollo rural con 

énfasis, precisamente, en turismo de naturaleza, de modo que cumpla  con los 

parámetros de desarrollo sostenible al tiempo que permite retribuir  en el 

desarrollo económico que traerá progreso social. Se asume por los fines de la 

presente, ésta propuesta una forma estratégica para incidir positivamente en la 
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“prosperidad para todos”11  entendiendo que “las personas necesitan de la 

naturaleza para prosperar”12 y concibiendo que, por ser el segundo país biodiverso 

del mundo13  y confiando en las nuevas dinámicas de mercado que establece un 

cliente más consciente, se podrá crear relaciones de progreso económico 

positivas en el territorio. 

 

Es viable ecológicamente ésta propuesta por la ubicación geográfica del área de la 

RNSC, ubicada entre los Andes y la planicie de los llanos, es decir, subregión 

Andino Orinoquense(Piedemonte Llanero). Por el conjunto de relieve, flora y fauna 

combina una serie de servicios ambientales que da viabilidad a de tipo cultural, el 

turismo de naturaleza.  

 

Adicionalmente, se hace trascendental orientar la actividad de modo que 

precisamente promueva la conservación ambiental y cultural para su efectiva 

funcionalidad.  Antecede la propagación del turismo de balneario desde el año 

2005 y la fragmentación de coberturas vegetales y pérdida de identidad cultural 

por nuevos asentamientos urbanos desde cuando en el año 2006 se ajustó el 

Esquema de Ordenamiento Territorial y el suelo rural cambio de reglamentación a 

suelo suburbano.  

 

Sin aislar los macro esfuerzos que inciten elementos políticos y metodológicos 

coherente con la protección, control y restauración de los componentes 

ambientales definidos para ésta zona se avala positivamente el nuevo plan de 

gobierno municipal que propone para el desarrollo económico, el turismo 

ecológico. Se busca a través de éste ejercicio de investigación que la RNSC sea 

actor de la reconfiguración del territorio bajo éstos mismos fines, sobre todo por 

ser la única organización de RNSC ubicada en el municipio y por considerar 

                                            
11

Departamento Nacional de Planeación, Plan Nacional de Desarrollo, 2011 
12

Conservation International, 2012 
13

Instituto de Investigaciones Alexander Von Humboldt, Biocifras 2012 
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importante la experiencia que desde el año 2000 tiene respecto a la prestación de 

servicios relacionados con Turismo de Naturaleza.  

 

Finalmente, a nivel nacional y en consecuencia del trabajo asociativo de 

RESNATUR, se avala ésta investigación como un ejercicio que teje en los 

términos de la organización, el Turismo de Naturaleza como una estrategia de 

producción y conservación. Además, se acredita como  un ejemplo que puede ser 

replicado buscando generar metodologías específicas para las áreas de RNSC 

además de considerarse trascendental éste trabajo en el fomento de la creación 

de éste programa de carácter nacional.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar los lineamientos para el diseño de un Plan de Manejo de Turismo de 

Naturaleza en la Reserva Natural de la Sociedad Civil “Rancho Camaná” - 

Restrepo (Meta) a partir del análisis del territorio bajo los lineamientos de la 

metodología GTP. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el marco económico y político-institucional  del Turismo de Naturaleza 

aplicable a la Reserva Natural de la Sociedad Civil “Rancho Camaná”. 

 Elaborar la síntesis estructural y funcional del área de Reserva Natural de la 

Sociedad Civil “Rancho Camaná”.  

 Caracterizar y analizar de manera participativa el territorio de la Reserva 

Natural de la Sociedad Civil “Rancho Camaná”por medio de su  síntesis social 

y su estructura turística actual y potencial. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. PLAN DE MANEJO 

 

 

El plan de manejo es una instrumento útil para alcanzar los objetivos de 

conservación, producción y tejido social, deseables ya que se convierte en la guía 

para adelantar las actividades tendientes a alcanzar dichos objetivos y para 

monitorear su avance y efectividad. 

 

A partir del buen conocimiento que se tenga sobre la Reserva Natural (ficha de 

cartografía y la zonificación) de los procesos que en ella ocurren y de las 

relaciones con la comunidad y los ecosistemas circundantes, se adelanta un 

ejercicio de zonificación donde, para cada una de las zonas identificadas, se 

definen los objetivos, las actividades, las fechas o plazos y los indicadores de 

logro y de sostenibilidad proyectando el plan a corto, mediano y largo plazo14. 

 

El plan de manejo es un instrumento de la gestión ambiental y ésta “es la 

interacción y desarrollo de los procesos establecidos para el cumplimiento de sus 

objetivos misionales. Su punto de partida es el conocimiento de la situación físico-

biótica y socio-económica de los diferentes ecosistemas existentes en su área, 

que permite con la participación de los diferentes actores sociales”15. 

 

La base de la gestión lo constituye el ordenamiento ambiental del territorio y el 

ordenamiento tiene un escenario generalmente, a nivel de cuenca hidrográfica y 

en ese caso, como ejemplo, la Política Nacional para la Gestión Integral del 

                                            
14

Portal web oficial RESNATUR, Línea estratégica: producción conservación, 2012 
15

Corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga, 2012 
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Recurso Hídrico16tiene un horizonte de 12 años (hasta el 2022) y para su 

desarrollo se establecen ocho principios y seis objetivos específicos.  

 

Ahora bien, para desarrollar cada uno de esos grandes lineamientos, los cuales 

surgieron de la discusión entre todos los actores, se formuló el Plan Hídrico 

Nacional que define programas y proyectos a 3 fases17. 

 

4.2. TURISMO DE NATURALEZA 

 

 

El Ecoturismo es popular entre las nuevastendencias del turismo, sin  embargo, 

éste es sólo  “aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla 

en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros 

del  desarrollo humano sostenible”18, razón explícita por la cual, únicamente, se ha 

venido definiendo en las áreas de Parques Nacionales Naturales. 

 

Sin embargo, dentro de las distintas modalidades de turismo de naturaleza, se 

encuentran también etnoturismo, agroturismo, de aventura, acuaturismo, turismo 

rural,entre otras y en conjunto son un sinónimo de turismo responsable. 

 

En consecuencia, busca “equilibrio entre los aspectos ambientales, económicos y 

socioculturales en el desarrollo, para garantizar su sostenibilidad a largo plazo”; 

esto incluye  uso óptimo de los recursos ambientales, respeto por la autenticidad 

sociocultural de las comunidades anfitrionas y asegurar unas actividades 

económicas a largo plazo19. 

 

                                            
16

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2010 
17

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2010 
18

Ley General de Turismo, 1996, art. 26 
19

NTS-TS001: ICONTEC, 2006 
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Como gran sombrilla, en su conjunto, se define por sus características como un 

servicio eco sistémicos (SE) que por su parte, son los beneficios que las personas 

y las sociedades obtienen de los ecosistemas de los cuales dependen20. La 

clasificación de SE más ampliamente utilizada distingue 3 o 4 grupos de SE: a) de 

aprovisionamiento, b) de regulación y c) culturales.  

 

Los servicios culturales son “beneficios no materiales que enriquecen la calidad de 

vida, tales como los valores estéticos, educaciones, religiosos y espirituales, las 

oportunidades de generar conocimiento (tradicional y formal), inspiración, sentido 

de pertenencia, recreación y turismo asociado a la naturaleza”21. 

 

Se asume además, por los fines de la presente,el turismo de naturaleza, como 

motor de desarrollo regional22,dadas las características nacionales de localización, 

Clima, Paisaje y Biodiversidad23, y un segmento mediante el cual el Gobierno 

Nacional busca posicionar a Colombia como un destino de clase mundial24. 

 

Entre tanto, ante de ausencia de una definición de carácter político en el país,  se 

asume la definición dada por la  Unión Mundial para la Naturaleza –UICN- entre 

que se manifiesta como “aquella modalidad turísticaambientalmente responsable, 

consistente en viajar o visitar áreas naturales, sin alterar con el fin de disfrutar, 

apreciar y estudiar los atractivos naturales de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que 

promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 

involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 

locales”25. 

                                            
20

Díaz, 2010 
21

Centro Agronómico Tropical de Investigacion y Enseñanza, 2011 
22

Plan Nacional de Desarrollo, 2011 
23

Departamento Nacional de Planeación, Visión Colombia II Centenario, 2005 
24

Sala de Prensa, Presidencia de la República, 2011 
25

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Política para el desarrollo del 
ecoturismo, 2003, pág. 16 



28 
 

 

 

4.3. RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL (RNSC) 

 

 

El Sistema Nacional Ambiental mediante el Decreto 199626 define las Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil, como: “la parte o el todo del área de un inmueble 

que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los 

principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, cuyas 

actividades y usos se establecerán de acuerdo a reglamentación, con la 

participación de las organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental”27. 

 

Luego, mediante la resolución 18528,  se reconoce oficialmente a la Asociación 

Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RESNATUR) 

identificada con el Nit 800194335-6 como una organización articuladora de 

reservas naturales de la sociedad civil y de otros esfuerzos de conservación 

privada.  

 

RESNATUR es una organización sin ánimo de lucro, la única figura de 

conservación privada en Colombia reconocida legalmente. Constituida en 1991 

por iniciativas de un grupo de personas y organizaciones no gubernamentales, 

propietarios de muestras de ecosistemas naturales, quienes unidos por ideales 

comunes, decidieron agruparse en “Red” con el deseo de trabajar alrededor de 

procesos de protección, conservación y sostenibilidad de sus predios29. 

 

                                            
26

Congreso de la República, 1999, art. 109-110 
27

Ibid, Ley 99 de 1993, art. 109 
28

Ibid, 1998 
29

Fundación Horizonte Verde, Las Reservas Naturales de la Orinoquía en rol de conservación de la 
biodiversidad, 2011, pág. 8 
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Como organización busca “contribuir al conocimiento, consolidación y 

posicionamiento de las iniciativas de conservación de la sociedad civil, a través de 

procesos de uso y manejo sostenible de la diversidad biológica, para la 

construcción de tejido social, modelos de vida y desarrollo alternativos, con 

criterios de equidad generacional, étnica y de género”30. 

 

La organización tiene 3 áreas estratégicas de planeación, 1, producción – 

conservación, 2, tejido social y 3, administración y finanzas. La primera de ellas 

busca: “promover, apoyar y consolidar las iniciativas de manejo de sistemas 

naturales y de producción sostenible de las Reservas Naturales en beneficio de 

sus Asociados y de la comunidad en general, mediante acciones de investigación, 

planificación, manejo sostenible, capacitación y acompañamiento, con el fin de 

lograr la conservación de la biodiversidad y asegurar la permanencia de los 

Asociados en sus Reservas Naturales”.  

 

Actualmente son 265 reservas naturales afiliadas a la organización, en 22 

ecorregiones definidas, en nodos específicos. El concepto de Nodo es “el grupo de 

Reservas Naturales, Grupos Locales de Herederos, ONGs y sus alianzas 

estratégicas con otras entidades, organizaciones e instituciones que comparten un 

área de influencia y trabajan por objetivos comunes en torno a la protección y/o 

conservación de la diversidad biológica y cultural, que pretende incidir 

positivamente en el contexto regional”31. 

  

                                            
30

Portal web oficial RESNATUR, Misión, 2012 
31

Fundación Horizonte Verde, Op. Cit.  pág. 7 
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Figura 1. Nodo Orinoquía  

 

Para el caso específico, el Nodo 

Orinoquía… véase figura 3… tiene 

presencia en los departamentos 

de Meta, Arauca, Casanare y 

Vichada por medio de 40 áreas de 

Reserva Natural, que cubre 

aproximadamente 65.965 ha y que 

protege siete de los grandes 

paisajes de la región orinoquense 

mediante los cuales se conservan 

1096 especies de plantas, 385 de 

aves, 43 de mamíferos, 121 de 

peces y 49 herpetos además de 

conservar 13 especies en peligro 

de extinción. 

Fuente: (Fundación Horizonte Verde, 2011) 

 

En el Paisaje de Piedemonte Llanero, se encuentra: RN Rancho Camaná, 2.5 ha, 

RN El Paraíso, 3.19 ha, Kaliawirinae, 4 ha, La Floresta, 19.5 ha y RN Aguas 

Calientes, 434 ha.  

 

El Programa de Grupos de Herederos del Planeta (GLH) por su parte, es la 

estrategia de relevo intergeneracional que considera la vinculación de los hijos e 

hijas a los trabajos y convicciones de los padres en las Reservas Naturales32.  

 

 

                                            
32

RESNATUR, Carta de Navegación, 2008 
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4.2. DETERMINANTES TERRITORIALES 

 

4.2.1. Territorio. El territorio se entenderá para el fin de la presente, como  una 

construcción a partir del espacio geográfico, y el espacio es anterior al territorio. 

Las transformaciones en el espacio acontecen por las relaciones sociales en el 

proceso de producción del espacio y aunque los objetos o elementos naturales 

también transforman al espacio, más son las relaciones sociales las que impactan 

en el espacio con  mayor intensidad33. 

 

En los abordajes territoriales predominan los análisis de la dimensión económica y 

de la dimensión social junto en una aceptación de territorio como una unidad 

geográfica. “Es instituido por sujetos y grupos sociales que se afirman en él. Así, 

hay siempre territorio y territorialidad, o sea, procesos sociales de 

territorialización”34. 

 

Los antecedentes directos provienen de la Ley 388 de 1997 – Ley Orgánica de 

Desarrollo Territorial, que establece la importancia de “ordenar y planificar el 

territorio” definiendo sus usos, bajo principios de sostenibilidad y visión integral.  

 

Se convierte en una nueva forma de mirar el conflicto social al poder leerlo  en 

curso en todas sus dimensiones, local y global, pero también política y cultural. Así 

mismo es  en una forma concertada “para orientar la transformación, ocupación y 

utilización de espacios geográficos, buscando un desarrollo socioeconómico y 

teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población, las 

potencialidades del territorio y laarmonía con el medio ambiente”35. 

 

 

                                            
33

Mancano citado por Universidad Estadual Paulista, Territorio, teoría y práctica, 2010, pág. 3 
34

Ibid, pág. 5-13 
35

Baptiste y Rincón citados por IAVH, IGAC & Pontificia Universidad Javeriana, 2006, pág. 4 
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4.2.2. Sistema GTP.El sistema GTP…véase imagen 1… es una propuesta teórica 

y metodológica fundada en 3 conceptos espacio – temporales: Geosistema, 

Territorio, Paisaje (GTP), en un intento por entender la interactividad de todos los 

subsistemas medioambientales. 

Figura2. Modelo conceptual sistema GTP  

 

Fuente: (Díaz &Fonseca, 2011, pág. 69) 

 

 

Esta propuesta se acerca en entender y manejar sistemas y por supuesto para 

ubicar al hombre dentro del sistema de la naturaleza. Esta plataforma de 

adaptación no incluye solamente las herramientas físicas de trabajo, sino también 

las formas de organización socioeconómica y esa compleja red de símbolos que 

cohesionan los sistemas sociales36. 

 

La comprensión de los procesos de desarrollo y sus características requieren de 

una perspectiva amplia y multidimensional que permita, identificar las relaciones e 

                                            
36

García H,Universidad del Norte, 2003 
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interdependencias entre los subsistemas, o unidades jerarquizadas, así como las 

formas en que cada una se adapta, transforma o simplifica su configuración básica 

de acuerdo con los cambios de contexto, para mantener unas determinadas 

funciones y características37,  permitiendo identificar relaciones de conectividad e 

interdependencias entre los subsistemas.  

 

Las conexiones entre caracteres funcionales y servicios eco sistémicos culturales 

suelen ser estrechas38. “Los servicios  ecosistémicos serían el conjunto de 

funciones propias de la  dinámica de una  comunidad biótica estructurada en un 

territorio determinado, que pueden ser capturados directa e indirectamente por la 

economía o las sociedades humanas”39. 

 

La amplitud de este punto de partida requiere una reflexión que materialice o se 

aproxime a la comprensión sistémica.Por consiguiente,se avaló la metodología 

GTP al tiempo que busca i) identificar relaciones e interacciones de los diferentes 

componentes constitutivos y ii) conocer la estructura y función del Geosistema, 

Territorio y Paisaje40. 

 

El Geosistema se considera la entrada biofísica y su grado de antropización, el 

territorio,  analiza e integra  el sistema socioeconómico y el paisaje es la entrada 

sociocultural del sistema ambiental. El Territorio como punto departidase entiende 

como “la causa de la artificialización del Geosistema”41; expresiones 

socioeconómicas que sistémicamente intervienen en el comportamiento de la  

biodiversidad. 

 

                                            
37

Rojas P, 2009, pág. 9 
38

Centro Agronómico Tropical de Investigacion y Enseñanza, 2011 
39

Baptiste y Rincón. Op. cit, 2006 
40

Díaz &Fonseca, 2011 
41

Bertrand, Georges, 1972 
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Por lo tanto,  como se identifica…en la figura 2… relaciona  tres componentes que 

interactúan: i) las síntesis o dimensiones político-institucional, ii) económica y iii) 

social y por otra parte, una síntesis funcional y estructural que configura y describe 

el territorio.  

Figura3. Modelo conceptual territorio  

 

Fuente: (Díaz &Fonseca, 2011, pág. 73) 

 

El territorio es “un conjunto de sistemas de objetos y acciones sobre un espacio 

geográfico”42  en el que su análisis predomina desde la dimensión económica y 

social junto con la unidad geográfica.  

 

Es de carácter particular abordar el análisis desde las tres síntesis predichas y 

considerar la síntesis estructural y funcional de una escala macro, en el que se 

aborda el territorio en general  y desde una escala micro, en función de la propia 

                                            
42

Mancano citado por Universidad Estadual Paulista, Territorio, teoría y práctica, 2010, pág. 1 
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RNSC, entendiendo de la misma forma, la importancia del análisis de las 

relaciones de uso, el orden, y relaciones bajo principios de sostenibilidad y visión 

integral, tal y como se define a escala nacional según la Ley Orgánica de 

Desarrollo Territorial43. 

 

4.2.3 Investigación - Acción –Participación.Es específico según el método de 

ésta investigación, abordar el territorio también, desde lo que “muchos pobladores 

son capaces de reconocer y expresar del estado, historia y tendencias de la 

biodiversidad en su territorio, bien sea como fruto de su tradición, memoria 

colectiva o experiencia productiva cotidiana”44, es decir, la dimensión del territorio 

desde el subconcepto de paisaje, en que la recurrencia socio-cultural sobre el 

territorio genera unos procesos de territorialización, sobre el espacio físico, 

nombrado, utilizado, caminado y recorrido. 

 

La metodología Investigación – Acción- Participación (IAP) es una propuesta 

orientada al desarrollo de modelos alternativos de planificación, ejecución y 

evaluación de procesos de transformación social, mediante la participación 

colectiva en la investigación y en la acción de sectores habitualmente limitados al 

papel de objetos de estudio45. Ésta forma de investigar, de hecho, es aceptada 

entre tanto, “reniega  la separación sujeto-objeto tal como ha sido planteada en la 

teoría tradicional del conocimiento por razones tanto epistémicas como ético-

políticas”46. 

 

Estos actores, en forma estructurada, interactiva y proactiva (a través de los 

espacios de participación utilizandometodologías apropiadas), podrán concebir 

                                            
43

Congreso de la República, 1998 
44

Baptiste y Rincón citados por IAVH, IGAC & Pontificia Universidad Javeriana, 2006, pág. 7 
45

Salazar, La investigación-acción-participativa: inicios y desarrollos, España, 1992 
46

Espadas& Moreno, Investigación-acción participativa, 2007 
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sus visiones compartidas de desarrollo,establecer el modelo de organización 

territorial y adelantar las estrategias para hacerlas realidad47. 

 

Incentivar la participación en el proceso de elaboración de las visiones territoriales, 

en particular, es conveniente, para identificar y caracterizar líderes y 

organizaciones en el territorioy elaborar un diagnóstico estratégico 

interdimensional para identificar y llegar a consensos sobre los asuntos críticos 

para el desarrollo del territorio48. 

 

 

 

                                            
47

Departamento Nacional de Planeación, Orientaciones metodológicas para la formulación de 
visiones de desarrollo territorial, 2010, pág. 62 
48

Departamento Nacional de Planeación, Op. cit. págs. 26-42 
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5. MÉTODO 

 

 

El método entendiendo que no hay un principio ni  forma de tratar el marco de las 

ideas sistémicas modifica la percepción de metodología pero considera de 

carácter organizacional, la variedad de interrelaciones que producen un sistema49. 

 

Figura 4. Método  

 

Fuente: La autora 

 

 

                                            
49

Morin, El método, 1993, pág. 37 
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El método utilizado para ésta investigación propone… véase figura 4… como 

núcleo principal, la lectura de las dimensiones desde la Investigación – Acción – 

Participación (IAP)considerándolo una adecuada estrategia de aproximarse a la 

interpretación del espacio y además de conciliar y planear el desarrollo con los 

actores sociales locales de forma correcta. Sin embargo, al tiempo, en el circuito 

que retro actúa sobre los mismos objetivos de manera que fortalece la 

investigación, fue de carácter particular, 1, el análisis cartográfico desde la 

interpretación del cambio físico del espacio sobre todo, analizando las transiciones 

de las coberturas vegetales de las aerofotografías oficiales existentes en el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi; 2, consulta bibliográfica que de carácter 

específico analizó la documentación oficial tal como el marco legal, los informes y 

publicaciones de las instituciones y entidades gubernamentales identificadas en el 

análisis de actores y stakeholders; y 3, reconocimiento en campo del territorio de 

influencia directo en ausencia de soporte oficial de la información de interés.  

 

En el desarrollo de esta investigación fue transversalun análisis prospectivo 

suponiendo el propósito de establecer el Turismo de Naturaleza a corto y mediano 

plazo. Los tres pilares fueron finalmente los tres objetivos de trabajo propuestos 

para concluir con la construcción de lineamientos que proponen el Plan de Manejo 

de Turismo de Naturaleza (TN) inicialmente al área de RNSC y desde su función 

social y ecológica, al territorio de influencia.  

 

A continuación… en la tabla 1… se exponen de manera sintética, las acciones que 

se desarrollaron con base en los tres objetivos específicos, lineamientos que dan 

soporte a la construcción del Plan de Manejo del área de Reserva Natural “Rancho 

Camaná”. 
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Tabla 1. Método por objetivos  

Objetivo específico N. 1: 
 
Analizar el marco económico y político-institucional  del Turismo de Naturaleza aplicable a 
la Reserva Natural de la Sociedad Civil “Rancho Camaná”. 

Componente Actividad Actores 

Panorama 
económico. 

Análisis del crecimiento de llegada 
de turistas extranjeros, lugares de 
procedencia y destinos, porcentaje 
del sector turístico en la Producción 
Interna, porcentaje en generación de 
empleo directo e indirecto, 
porcentaje de exportaciones, salida 
y destinos de pasajeros desde las 
terminales, ocupación hotelera, 
normas y prestadores certificados  
en calidad y casos exitosos.  

Organización Mundial del 
Turismo (OMT), Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID),  Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (MCIyT), 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas 
(DANE), Proexport, Instituto de 
Turismo del Meta (ITM), Instituto 
de Cultura y Turismo de 
Restrepo Meta 
(INDERCULTUR), prestadores 
de servicio. 

Panorama 
Turismo de 
Naturaleza.  

Análisis de crecimiento del sector,  
número de visitantes a las áreas 
protegidas, procedencia y destinos, 
dinámica mensual, número de 
prestadores y casos exitosos. 

Programa de las Naciones 
Unidas para Medio Ambiente 
(PNUMA), Bank of Natural 
Capital, Parques Nacionales 
Naturales (PNNs), Red de 
Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil (RESNATUR) y 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (MCIyT) 

Panorama 
Político. 

Análisis Documento Visión Colombia 
2019: II centenario,  Plan  Nacional 
de Desarrollo, Plan Sectorial de 
Turismo, Política Nacional de 
Biodiversidad, Política para el 
Desarrollo del Ecoturismo, 
Estrategia Capital Natural, 
Constitución Política, Leyes, 
Programa Ecoturismo Comunitario, 
Plan de Ordenamiento y Manejo de 
la Cuenca Guatiquía, Plan de 
Gobierno Municipal 2012-2015, 
Esquema de Ordenamiento  
Territorial, Agenda Ambiental. 

Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), Alta 
Consejería para la Gestión 
Ambiental y la Biodiversidad, 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT), Congreso de la 
República, Parques Nacionales 
Naturales (PNNs) Programa de 
Transformación Productiva 
(PPT), Gobernación del Meta, 
Instituto de Turismo del Meta, 
CORMACARENA, Alcaldía 
Restrepo Meta. 
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Objetivo específico N. 2: 
 
Elaborar la síntesis estructural y funcional del área de Reserva Natural de la Sociedad 
Civil “Rancho Camaná”.  

Componente Actividad Actores 

Descripción Definición del área según Portafolio Turístico 
Institucional.  

Red de Reservas 
Naturales de la 
Sociedad Civil 
(RESNATUR). 
Reserva Natural. 

Caracterización oficial de la Reserva Natural. 

Historia Consulta, compra y análisis de las 
aerofotografías según vuelos existentes. 
Análisis de coberturas. 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi.  
Propietarios. 
 Cartografía social a través de la recolección de 

fotografías antiguas comparadas con fotos 
tomadas en campo. 

Referencia histórica de uso y ocupación del 
área de  Reserva.   

Uso y 
ocupación 

Zonificación de la Reserva. Propietarios. 
Reporte 
Departamento 
Administrativo de 
Seguridad (DAS). 
Turistas. 

Análisis de la sostenibilidad ambiental desde la 
flora y fauna mediante inventarios, saber 
tradicional y otros registros. 
 

Análisis del Turismo según: 
1. Tasas de ocupación hotelera, lugares de 

procedencia y  meses con mayor actividad. 
2. Tipo de servicios ofertados según portafolio 

institucional y captura en campo del sendero 
y recorrido agroecológico. 

3. Tipificación turística de acuerdo con: tiempo 
y forma de traslado, dinero  invertido, nivel 
académico y a salarial, finalidad del viaje, 
forma de contacto. 

4. Balance turístico según: definición  del 
visitante del área de Reserva, atractivos en 
y fuera del área de Reserva Natural y 
elementos de identidad regional.  

Descripción de entradas y salidas de insumos y 
materias primas según servicios públicos, agua, 
luz y gas; según salidas domésticas, aguas 
residuales, aguas negras y residuos sólidos y 
balance general de insumos y proveedores que 
entran al sistema. 
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Objetivo específico N. 3: 
 
Caracterizar y analizar de manera participativa el territorio de la Reserva Natural de la 
Sociedad Civil “Rancho Camaná” por medio de su  síntesis social y su estructura turística 
actual y potencial. 

Componente Actividad Actores 

Historia Análisis de datos demográficos a nivel 
departamental y municipal y datos 
prediales municipales con respecto al 
área construida, numero de predios y 
propietarios. 

Departamento Nacional de 
Estadísticas (DANE), 
Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC). 

 Correlación de dibujos del territorio 
actual en comparación a lo que era 
antes. Octubre 9, 2009. 

16 habitantes locales, 
secretario de ambiente 
municipal.  
 

Asistentes: 
Rosa María Gonzales, Finca el Oasis 
Dídimo Urrego Acosta, Las Brisas Lote #2 
Raúl Díaz Suarez, Hotel Campestre Lomas de Picasa 
Irma Delvasto y Sonia Gasca, Finca Candilejas 
Alfredo Contreras, Finca La consulta 
José Morales, Finca San Isidro 
Sandra Cristina Bejarano, Finca Las orquídeas Muz 
Luis Enrique Leyva, Finca Villa Nice 

Actores institucionales: 
Willinton Rodríguez  M.V.Z. Alcaldía de Restrepo – 
Secretaria de ambiente 
Rodolfo Pérez, Presidente de acción comunal – Vrda. Caney 
Alto Oriental 
Javier Mora Secretario de ambiente – Alcaldía Municipal – 
Restrepo (Meta) 
Irma Isabel Rodríguez, Administradora de empresas 
agropecuarias. Conservación Internacional y Acueducto de 
Bogotá. 

Relatos en  función de los bosques, el agua y 
los animales. 01-2010 
 

6 habitantes más 
antiguos.  
 

Encuesta número 1, según número de años en la región. 
Don Rudecindo – 61 años 
Luis Riberos – 55 años. 
Enrique Leyva – 21 años. 
Manuel Roldán – 55 años 
Blanca Ligia Calderón y Rafael Poveda  - 83 años. 
Luis Contreras – 74 años. 

Referencia de lugares de origen o 
procedencia de los ancestros. Toma de 
información con respecto a numero promedio 
familia, edad y tamaño de la propiedad. 

De nuevo, 6 de los 
habitantes más 
antiguos con sus 
esposas. 
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Componente Actividad Actores 

 Encuesta número 2, según edad. 01-2012. 
 

Alfredo Contreras (74 años, nativo) y Doña Sofía. 
Doña Sofía Pérez (74 años,nativa). 
Saúl Contreras (50 años, nativo) y María Agustina Pinto. 
José Morales (64 años, nativo) y María del Carmen Pobeda.  
Manuel Roldán (65 años, nativo) y Yolanda Orjuela. 
Rosendo Álvarez (54 años)  y Doña Blanca. 
Carlos J. Otero (66 años) y Martha L. López. 
Enrique Leyva (63 años) y Berenice Quijano. 

Recolección de fotografías antiguas del territorio. 
 

Don Rosendo Álvarez 
Doña Sofía Pérez 
Marco Sabogal 

Análisis de aerofotografías: 1930, 
1980, 1987 y 2003.  

Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC). 

Lectura de documentos oficiales.  Biblioteca municipal, iglesia y 
alcaldía. 

Panorama 
Socioamiental 
En función de  
Los impactos. 

Análisis de: 
1. Generación de residuos, mediante 

recorridos de reconocimiento y 
jornada de limpieza luego del 
primer puente festivo del año. 

2. Impacto al agua, identificando 
oferta por ubicación territorial y 
correlación con las resoluciones 
por medio de la cual se otorgan la 
concesión de agua a los 
acueductos. 

3. Otros, según la comunidad. 
4. Dinámica predial mediante 

recorridos de reconocimiento 
5. Análisis del conflicto armado.  

CORMACARENA, Parques 
Nacionales Naturales, 
Sistema de Información 
Geográfica SIGOT-IGAC, 
Cartografía EOT Municipal.  
Habitante local. 
Acueductos municipales.  
Prensa. 

Turismo Recopilación de elementos de 
identidad municipal tales como himno 
departamental y municipal, escudo 
mediante encuestas. 

 

Citar los proyectos turísticos y 
ambientales de la empresa, la 
escuela y la universidad de mayor 
influencia al área de Reserva. 

SALCOL S.A., Seminario 
Mayor Nuestra Señora del 
Carmen, Universidad de Los 
Llanos. 

Referencia del sistema de transporte 
inmediato. 

Transcaney, transporte 
intermunicipal Los Camperos. 

Identificación de rutas potenciales 
mediante consulta con el habitante 

Santiago Cuesta, Pedro 
Roldán.  
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local, caminos ancestrales y 
motociclistas 

Reconocimiento en campo, toma de 
coordenadas e identificación de sitios 
potenciales para alojamiento y 
afiliación como Reserva Natural de 
acuerdo con las intenciones y oferta 
ambiental del habitante local. 

Habitante local, dueños de 
fincas.  

Fuente: La autora 
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6. DIAGNÓSTICO: RESULTADOS POR OBJETIVOS 
 

 

6.1. OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 1 

 

 

Analizar el marco económico y político-institucional  del Turismo de Naturaleza 

aplicable a la Reserva Natural de la Sociedad Civil “Rancho Camaná”. 

 

 

6.1.1 Escala mundial 

 

6.1.1.1. Panorama económico. El turismo como macro sector viene creciendo. A 

nivel mundial,  el flujo de turistas extranjeros tuvo un incremento del 4,4% en  el 

año 2011, según el “Barómetro del Turismo Mundial”50.. 

 

Es un sector que económicamente aporta al desarrollo. Ocupa el 8% de la fuerza 

laboral mundial  de forma directa y genera de manera indirecta, por cada empleo, 

1,5 empleos indirectos51. Representa el 5% de la Producción Interna mundial y 

respecto a exportaciones, el sector significa el 6% a nivel mundial52. 

 

Para América Latina y el Caribe, el Turismo por su parte, en la última década 

creció en un 50%53   y del 4% que incrementó en el último año los turistas 

extranjeros que reciben las Américas,  América del Sur presentó el mayor 

aumento, del 10%54. De acuerdo, como sector ocupa el 6,4%  de  la fuerza  laboral 

                                            
50

OMT, 2012 
51

PNUMA, Hacia una Economía Verde., 2011, pág. 11 
52

OMT, 2012 
53

BID, Crecimiento de la actividad turística en América Latina y el Caribe., 2012 
54

OMT, 2012 
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Latinoamericana y  del Caribe; representa el 6,6%  de su Producción Interna y de 

las exportaciones totales, acredita el 8,9%55. 

 

Dado que  tendencialmente el turismo de naturaleza viene creciendo, éste 

representa el 60% de todo el sector56  y ha aumentado entre un 20% y 30% en la 

última década57. 

 

A nivel mundial, existe la Asociación Internacional de Ecoturismo (TIES), el 

Consejo de Sostenibilidad turística (TSC) y un sin número de redes  como por 

ejemplo, WOOF, que por sus siglas en ingles, World Wide 

OpportunitiesonOrganicFarms.  

 

La Red de Turismo Comunitario para América Latina, promociona para Colombia, 

18 destinos58. Conservación Internacional59,  por su parte ha promovido la 

construcción del Proyecto Ecoturístico en Islas de Providencia y Santa Catalina. 

 

 

6.1.2Escala nacional 
 

6.1.2.1 Panorama económico.El turismo para Colombia, también ha tenido un 

crecimiento favorable. De acuerdo, según los datos de entrada de viajeros 

extranjeros, desde el año 2000 al 2006, el incremento fue de un 89%60.  

 

En el año 2008, el País recibió 1’222 mil viajeros, para el año 2009, 1’353 mil y 

para el año 2010,  1’474 mil61.  Para Junio 2011, frente al mismo periodo del año 

                                            
55

BID, Crecimiento de la actividad turística en América Latina y el Caribe., 2012 
56

PNUMA, Hacia una Economía Verde., 2011, pág. 12 
57

Bank of Natural Capital, About the TEEB Study, 2012 
58

Organización Internacional del Trabajo, REDTURS, 2012 
59

Conservation International, Destinos ecoturisticos 
60

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Entrada de viajeros extranjeros, 2008 - 
2010 
61

MCIyT,Informe Turismo Enero-Junio 2011, pág. 11 
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2010, el incremento fue de un 7,4%, según puntos de control del Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS. 

 

De acuerdo, los lugares de procedencia de los viajeros extranjeros son, 1, Estados  

Unidos, 2, Venezuela, 3, Ecuador, 4, Argentina y Brasil y 5, España.  

 

Acorde a la Producción Interna, el Sector de Comercio, Restaurantes y Hoteles es 

la tercera rama económica después de establecimientos financieros y transporte y 

representa del total, el 12%. Específicamente, el sector de Hoteles y Restaurantes, 

es el 2,7% del total nacional y se ha expandido a una tasa promedio del 4,9%, 

superior a la economía nacional que se ubico en el 4%62.  

 

Internamente, los terminales del país tuvieron con respecto, para el año 2011, un 

aumento en la salida de pasajeros del 2,9%. Los lugares con mayor flujo son de 

acuerdo, 1, Medellín, 2, Cali, 3, Bogotá y 4, Villavicencio63.  

 

La ocupación hotelera, para enero del año 2012, de acuerdo, reporto un aumento 

comparado con el mismo periodo del año pasado, del 11%64.  

 

Y unánimemente, al terminar el año 2010 había 459 prestadores de servicios 

turísticos certificados en calidad65, proceso en el que el Viceministerio de Turismo 

ha trabajado. De éstos, 10 prestadores de servicio son de alojamiento rural, 1 

posada turística y 34 establecimientos que cumplen con los requisitos de 

sostenibilidad.  

 

Existen 49 NTSC y 8 NTS entre las cuáles se resalta la NTS TS 002, 

establecimientos de alojamiento y hospedaje, la NTC 5133 que reglamenta al 

                                            
62

MCIyT, 2011, págs. 6-8 
63

Ibid, pág. 41 
64

DANE, Boletín de Prensa, 2012 
65

MCIyT, PST 2011 - 2014 
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respecto de las etiquetas ambientales, sello ambiental colombiano, la NTS TS 

001-1: Destinos turísticos de Colombia, la NTSH 008: Alojamientos rurales y la 

NTSH 007: Posadas Turísticas así como 3 Guías de Buenas Prácticas para 

Ecoturismo, para visitantes, prestadores y para financiación. 

 

Por su parte, el Turismo de Naturaleza tendencialmente viene en crecimiento. Los 

visitantes a los Parques Naturales del Sistema Nacional Ambiental en el mes de 

junio del 2011 crecen en un 2,1%66. Sólo el 8%, de los visitantes son extranjeros. 

Los meses con mayor ocupación son, 1, diciembre-enero, 2, julio y 3, abril. 

 

La  oferta ecoturística se encuentra en 24 áreas naturales, de las cuáles 6, hacen 

parte del Proyecto “Ecoturismo Comunitario” (Unidad Administrativa de Parques 

Nacionales Naturales, Programa de Ecoturismo, 2012).y entre los cuáles se 

resalta la Mesa de Ecoturismo del Cauca, la Red de Ecoturismo del Caribe y la 

Mesa Ecoturística de Boyacá. Respectivamente, los parques más visitados son, 1, 

PNN Corales del Rosario (47%), 2, PNN Tayrona (33,89%), 3, PNN Los Nevados 

(8,49%), 4, SFF Isla Corota, 5, PNN Chingaza y 6, PNN Amacayacu.  

 

Con relación a las áreas de RNSC, de las 261 Reservas afiliadas a RESNATUR, 

48 reservas tienen oferta ecoturística, en 17 departamentos. El departamento del 

Valle del Cauca puntea la oferta con 7 reservas naturales; luego, continua Choco, 

Meta y Tolima cada uno, con 5 reservas naturales67. 

 

Y de la misma forma,  se referencian casos exitosos en Turismo de Naturaleza 

tales como las Posadas Turistas de Colombia, el Club de Calidad de Haciendas 

del Café, Parque Panaca Sabana y/o la Granja de Mama Lulú.  

 

 

                                            
66

MCIyT, 2011, pág. 36 
67

RESNATUR, Diagnóstico telefónico, 2011 
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6.1.2.2Panorama Político-Institucional.El aumento ponderado del turismo y de 

hecho, del de Naturaleza, se debe en gran medida a los objetivos y estrategias de 

Política que ha tenido el País. No obstante se asume que el sector se fortalecerá 

más, en los próximos años.  

 

Prospectivamente, para el País, el Turismo considerando su localización, Clima, 

Paisaje y Biodiversidad se define como un segmento propulsor de la economía, 

para el 201968. Abra de ser el Turismo para el 2020 una de las actividades con 

mayor importancia en el desarrollo económico nacional69. 

 

Así lo ratifica el Plan Nacional de Desarrollo70al 2014 que define el Turismo como 

un sector que aportará como motor de desarrollo regional y que se materializa en 

el Plan Sectorial  de Turismo71 asumiendo como objetivo el “mejorar la 

competitividad de los servicios y destinos turísticos de Colombia con el fin de 

hacer del turismo una estrategia de desarrollo sostenible para el país”. 

 

Así que en gran parte, el Turismo de Naturaleza, hasta ahora no tan fuerte, parece 

convertirse en un pilar de desarrollo sostenible nacional asumiendo el ecoturismo, 

en sus términos generales, como un producto ambiental desde 1, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 2, propiamente, como 

servicio ambiental72. 

 

En 1995, la Política Nacional de Biodiversidad73  buscó el “promover la 

conservación,  conocimiento  y uso sostenible de la biodiversidad” y estableció de 

la Biodiversidad, un recurso esencial para el desarrollo del País. Luego, en el 

                                            
68

Departamento Nacional de Planeación, Visión Colombia II Centenario, 2010 
69

Ministerio de Desarrollo Económico, Visión 2020 sector turismo, 2000 
70

Departamento Nacional de Planeación, Plan Nacional de Desarrollo, 2011 
71

Departamento Nacional de Planeación, PST 2011-2014 
72

Ministerio del Medio Ambiente, Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes, 2002 
73

Ministerio del Medio Ambiente, 1995 
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2003, con la Política para el Desarrollo del Ecoturismo74 no sólo se define el 

concepto sino que establece líneas estratégicas sobre las cuáles la actividad debe 

ser planeada. 

 

Hoy, la biodiversidad trasciende en su concepto y el marco se direcciona a 

conocer su importancia desde el nivel  social, económico y ambiental asumiendo 

también, los mecanismos de toma de decisiones que permitan conservar y 

reconocer los servicios ecosistémicos a través de la Política Estrategia Capital 

Natural Colombia75. 

 

El marco legal no sólo define en su más alto nivel, derechos y obligaciones76  sino 

que establece principios generales y ratifica el marco de desarrollo sostenible77. La 

ley 165 de 1994 por su parte  ratifica el Convenio sobre Diversidad Biológica en el 

que define que se debe avanzar hacia el conocimiento, la conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad.  

 

La Ley General de Turismo78  define el eco y agroturismo, crea el Fondo de 

Promoción Turística y en su instancia, articula el ecoturismo a las áreas con un 

atractivo natural especial, es decir, las áreas del Sistema Nacional Ambiental. Por 

su parte, la Ley 388 de 1997 no sólo establece la importancia de hacer uso 

equitativo del suelo y velar por la defensa del patrimonio ecológico y cultural sino 

que reconoce la función social y ecológica de la propiedad, avalando aún más 

elementos constitucionales por medio del cual se define y se reconocen las 

organizaciones que articulan las áreas de Reserva Natural de la Sociedad Civil, 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003 
75

Alta Consejería para la Gestión Ambiental, la Biodiversidad, Agua y Cambio Climático. 
Conservación Internacional Colombia. Contraloría General de la República y Fondo para la Acción 
Ambiental y la niñez, 2011 
76

Constitución Política de Colombia, 1991, arts. 79-80 
77

Congreso de la República, Ley 99, 1993, arts 1,3,109-110 
78

Ibidem, Ley 300, 1996 
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oportunidad que trasciende y define el turismo de naturaleza como motor de 

desarrollo sostenible y prosperidad para todos. 

 

 

6.1.3Escala Regional 

 

6.1.3.1 Panorama económico. La entrada de vehículos al departamento del 

Meta, de acuerdo, por el Peaje Pipiral, vía Bogotá – Villavicencio ha aumentado 

para la categoría 1, del año 2003 al 2010 en un 155%. Las festividades con mayor 

flujo vehicular son 1, año nuevo, 2, Semana Santa y 3, Feria de Catama79. 

 

El flujo vehicular intermunicipal concluye que luego del peaje Ocoa (ruta hacia 

Acacias), el peaje Vanguardía, ruta Villavicencio - Restrepo es el segundo peaje 

con mayor paso vehicular. Por su parte, desde el año 2001 al año 2011, el 

aumento había sido de un 17,7%, presentando la tasa de crecimiento más alta en 

el último año. En el año 2011, pasaron 1’801 mil vehículos categoría 1 y 

respectivamente, los meses de diciembre y enero  son los que presentan mayor 

tráfico vehicular80. 

 

De acuerdo, con el movimiento de personas en el terminal de Villavicencio, se 

puede identificar que los destinos con mayor flujo son, 1, Bogotá, 2, Granada, 3, 

Acacias y 4, Cumaral. Referencian el uso de la segunda ruta, Villavicencio, 

Restrepo, Cumaral, Barranca de Upía cuando hay represamiento en la vía 

Villavicencio – Bogotá81.  

 

La ocupación hotelera por su parte, de acuerdo, ha aumentado en un 45%, año 

2010, sin embargo, la ocupación rural ha descendido por la construcción de 

                                            
79

Instituto de Turismo del Meta, Informe de Gestión, 2011, pág. 42 
80

Autopistas del Llano, Total tráfico vehicular Peaje Vanguardia, 2011 
81

Instituto de Turismo del Meta, Informe de Gestión, 2011, pág. 42 
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viviendas como segunda residencia, sobre todo, en la ruta de piedemonte 

llanero82.  

 

La ciudad de Villavicencio tiene 183 hoteles y restaurantes, luego le sigue Acacias 

con 55, Puerto Gaitán con 50 y luego Restrepo, con 9. No obstante, con respecto 

a centros vacaciones y zonas de camping Villavicencio tienen 34 prestadores de 

servicio y le sigue Restrepo, con 1383. 

 

Existen dos parques temáticos oficiales y al respecto, el Bioparque los Ocarros ha 

tenido un descenso anual de visitantes desde el año 2007, contraria a la dinámica 

que ha tenido el Parque las Malocas que desde ese mismo año ha tenido un 

aumento significativo, de hecho, en consecuencia de ser sede de la realización de 

la Feria de Catama y de haber inaugurado el Caserío llanero y el sendero mitos y 

leyendas84.Además, existe el Parque Agroecológico Gramalote que presta servicio 

de cabalgata ubicado en la vía Villavicencio – Restrepo desde el año  2011. 

 

Con respecto a Turismo de Naturaleza, de acuerdo, el Meta tiene 7 años de 

experiencia y genera 28 empleos directos y 7 indirectos y recibe por su parte, 84% 

turismo nacional y 16% extranjero. Se ha identificado para el departamento, oferta 

ecoturística en un 29%, 28% de turismo rural, 20% de avistamiento de aves y 

15%, turismo de aventura85. 

 

Por considerar las estrategias de manejo  de la Cuenca Hidrográfica del Guatiquía, 

Cormacarena, la Fundación Cañón del Guatiquía (FCQ) y  la Fundación Ambiente 

Sano (BAS) resaltan la implementación de proyectos ecoturísticos en el área de la 

cuenca alta y media del cañón, ecosistema de páramo y de alta densidad de 

fauna. Allí, entre tanto, han hecho mantenimiento y señalización de senderos 
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(Sendero del Oso, del Cóndor y de las aves), cofinanciamiento del mejoramiento 

de posadas rurales, dotación de  equipos y  talleres de sensibilización y 

capacitación86. 

 

 

6.1.3.2Panorama Político-Institucional.El Turismo y de forma específica, el 

Turismo de Naturaleza, ha sido una meta estratégica regional para el 

departamento del Meta. 

 

El Plan Regional de Competitividad87establece que “para el 2032 el departamento 

del Meta será el primer atractivo turístico por sus atractivos naturales y culturales”. 

La reciente Política Pública de Turismo del Meta redefine como objetivo, 

posicionar el departamento como el primer destino de naturaleza a nivel 

nacional88. 

 

Por consiguiente, en la reconfiguración de los objetivos estratégicos 

departamentales se es consciente de la potencial oferta y demanda que tiene el 

departamento con respecto a Turismo de Naturaleza, aunque es incipiente su 

crecimiento pero importante. 

 

El Plan Maestro de Turismo89 define productos específicos de gestión.  El Plan de 

Gestión Ambiental Regional90  entre tanto, buscará “orientar y contribuir al 

desarrollo integral y sostenible del Departamento del Meta, desde la perspectiva 

de la planificación y el ordenamiento ambiental del territorio, para el 

aprovechamiento y uso racional del territorio, de los recursos naturales renovables 

y de la biodiversidad, acorde con la oferta de los bienes y servicios ambientales 

                                            
86

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena 
CORMACARENA, Convenio de asociación Proyecto Ecoturístico Cañón del Guatiquía, 2011 
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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena 
CORMACARENA, 2010 
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del medio natural y con las dinámicas económicas, sociales y culturales; con el fin 

de mejorar el bienestar y calidad de vida de la población metense” 

 

 

6.1.4Escala Municipal 

 

6.1.4.1 Panorama económico 
 

Figura 5. Balnearios Vereda Caney Alto 

 

El Plan Maestro de Turismo 

(Instituto de Turismo del Meta, 

2010) definió como producto, el 

turismo de balneario de fin de 

semana y tal aunque fue definido 

para el corredor Villavicencio-

Puerto López éste… figura 5… se 

traslapo al municipio de Restrepo 

Meta, sobre el corredor de la 

Vereda Caney Alto.  

 

Fuente: La autora 

 

El turismo se ha sectorizado en la Vereda en gran medida por la poca distancia 

que se tiene a Villavicencio (Capital del departamento del Meta, puerta del llano) y 

por presentar una oferta ambiental que motiva el pasadía fines de semana o 

temporada vacacional.  
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De acuerdo con el sondeo que se hizo en la vereda se pudo definir que tanto la 

RNSC Rancho Camaná (alojamiento) y el Balneario Las Palmas (piscina) fueron 

los que incursionaron en el campo turístico, desde el año 2000. Luego, en el año 

2005 Cabañas el Japón y Amanecer Llanero se involucraron en el proceso.  

 

Sin embargo, la expansión que ha tenido este sector ha producido a hoy, la 

prestación entre servicios de piscina y alojamiento en más de 19 ofertantes  y una 

capacidad superior a 260 huéspedes. No obstante, cumpliéndose la demanda en 

época vacacional.  

 

Algunos de los prestadores turísticos ubicados en la Vereda Caney Alto son: 

RNSC Rancho Camanà, La Marsella, Lomas de Piedra, Cabañas El Japón, 

Amanecer Llanero, Altos del Caney, Villacampestre Acuarela, La Rochela, Carmen 

Tea, entre otros. 

 

6.1.4.2 Panorama Político-Institucional. A nivel municipal en consecuencia del 

inicio de un nuevo plan de gobierno, "SÚMATE AL CAMBIO", Antonio Cuellar 

2012 – 2015 el eje programático ha sido definido por:  

 

Participación COMUNITARIA en la elaboración y planeación de proyectos.  

La función SOCIAL Y HUMANA como eje central de la administración municipal.  

La JUVENTUD como base del DESARROLLO social.  

TURISMO como generador de empleo y desarrollo económico.  

 

Turismo Religioso: Promoción del desarrollo y atractivo turístico de los sitios de 

interés del municipio como el Santuario, el Seminario, el Manantial. Construcción 

del Metro Cable (Miralindo - Manantial)  
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Turismo Ecológico: Creación de rutas ecológicas, mariposario y promoción del 

desarrollo ecológico sostenible.  

 

Turismo Recreativo: Adecuación integral de vías de acceso a los centros de 

Recreación. Impulsar y promover el Festival y Reinado Nacional de la Sal y 

Parrando Llanero. 

 

Avalando de hecho, los objetivos de desarrollo del municipio ajustados en el 2007 

por el Esquema de Ordenamiento Territorial en el que busca: 

 

Potenciar el aprovechamiento de las ventajas comparativas derivadas de la 

diversidad de la oferta ambiental del Municipio (Cordillera, Piedemonte y Llanura) 

para la producción de agua, oxígeno y soporte de la biodiversidad.  

 

Especializar el casco urbano en la función de prestación de servicios, la 

agroindustria, la recreación y las actividades complementarias y de soporte a la 

oferta agro turística y eco turística de la región; al tiempo que se convierta en 

generador de políticas orientadas al equilibrio territorial del Municipio.  
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6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 2 

 

Elaborar la síntesis estructural y funcional del área de Reserva Natural de la 

Sociedad Civil “Rancho Camaná”.  

 

 

6.2.1. Definición del área 

 

Fuente: Registro propio 

El área de Reserva Natural de la 

Sociedad Civil (RNSC) Rancho 

Camaná (RC) inscrita ante el MCIyT a 

través del Registro Nacional de 

Turismo N° 11015. Es una unidad 

funcional de 2  ha, de manejo integrado 

bajo criterios de agroecología, agro y 

ecoturismo,que permite la generación 

de bienes y servicios manejados bajo 

los principios de sustentabilidad. Su nombre traduce la iniciales de sus 

propietarios, CA, Carlos; MA, Martha; y NA, Nathalia que desde Febrero de 1993 

trabajan en procesos de conservación y producción 

 

El acceso es desde la ciudad de Villavicencio al municipio de Restrepo, Meta; 

aprox. 25 minutos por carretera pavimentada, desde Restrepo hasta la Reserva 

Natural, aprox. 5 minutos por carretera petrolizada, con un recorrido aproximado 

de 16 kilómetros.  

 

La topografía esta caracterizada por pendientes no mayores del 3%, caracterizada 

por haber sido zona de pastizales y potreros, con presencia de arboles nativos y 

Figura 6. Turismo RN Rancho Camaná  
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muy  pocas fuentes hídricas. Fuera de la reserva, hacia el occidente existe la 

presencia de un bosque primario en los filos y costados de la cordillera oriental, 

con pendientes del 60%.Es una sabana natural que hace 20 años era dedicada 

exclusivamente al uso intensivo de ganadería por lo que se talo y tumbo la gran 

mayoría de bosque. Con la llegada de los actuales dueños se logra una 

reconversión de las actividades logrando salvar y proteger algunas especies 

nativas que aun existían en los potreros.  

 

6.2.2. Zonificación. Es un polígono en forma de “L” en la que se han dado 

relaciones de uso equitativo y racional del suelo no sólo promoviendo la 

preservación y defensa de la diversidad biológica in situ, sino desde su función 

social y ecológica, incentivando prácticas sostenibles de producción de bienes y 

servicios. … véase la figura7… que corresponde a la zonificación, se puede 

interpretar la estructura de uso integral en poco espacio,  de  los elementos de 

conservación – producción.  
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Figura 7. Zonificación RN Rancho Camaná. Los números corresponden a la 

distancia de los espacios en metros. 

 

Fuente: Diseño propio 

 
 

6.2.3Flora.La RNSC Rancho Camaná contrario a las dinámicas territoriales del 

área de influencia ha establecido procesos en los que su cobertura vegetal se ha 

aumentado. Las siguientes aerofotografías… véase figura 8…demuestran cómo 

por ejemplo,los parches vegetales que habían en los alrededores del polígono de 

la reserva han desaparecido quedando sólo pocos parches vegetales dispersos en  

el territorio; distinto al cambio en la cobertura vegetal que presenta el polígono del 

área de RNSC. 
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Figura 8. Análisis de coberturas RNSC  

 

Fuente: Tomado y adaptado IGAC, 2012 

 

La RNSC permite la regeneración natural, siembra de especies nativas y 

construye de éstas un banco de semillas nativas del área de Piedemonte Llanero.  

 

No obstante, los procesos de conectividad con otros fragmentos son difícilesen la 

medida que estan separados  por la carretera y otras fincas, convirtiendose en una 

pequeña isla biológica y generando internamente barreras ante contaminación 

además de crear un confort bioclimático.  

Los inventarios de la RNSC sugieren más de 500 especies de árboles, arbustos y 

herbáceas que se reproducen y crecen permanentemente, evolucionando desde 

un sotobosque o rastrojo hacia un bosque secundario permitiendo el cuidado del 

suelo evitando la precipitación directa y generando compostaje natural, además de 

servir de refugio para muchas especies de animales. 
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En el año 2010, la Gobernación del Meta otorga el reconocimiento del tercer 

ecosistema mejor conservado del departamento. Las fotografías antiguas del 

archivo dela RNSC comparadas con la evidencia en campo indican cómo se 

pueden ver en las siguientes imágenes… ver imágenes 9, 10 y 11… el cambio de 

la cobertura vegetal de manera positiva.  

 

Estas son las imágenes que mayor cambio demuestran sin considerar 

paulatinamente un área de 500 ms2 que desde el año 2000 se encuentra en 

estado de conservación en el costado suroriental del área de RNSC. 

 

Figura 9. Cartografía social 1  

 

Fuente: Registro RNSCRancho Camaná y registro propio. 
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Figura 10. Cartografía social 2  

 

Fuente: Registro RNSCRancho Camaná y registro propio. 

 

Figura 11. Cartografía social 3  

 

Fuente: Registro RNSCRancho Camaná y registro propio. 

 

Se han sembrado más de 15 variedades de palmas, 45 especies de orquídeas, 7 

especies de bromelias y árboles para alimento, maderay refugio de aves y otras 

especies. 

 

Se relacionan por ejemplo, el Cabo de Hacha,Aspidospermaexcelsum,el Guaco, 

Aristolochiaringersque tiene usos relacionados con las mordeduras de serpientes 

así como el Yarumo que entre tanto se conoce como “mano de bruja” o “hijo” del 
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bosque por ser de los primeros árboles que empiezan a crecer cuando el 

sotobosque evoluciona, además de tener usos relacionados con infecciones 

respiratorias. 

 

Sin embargo, se sugiere que pueden existir varios tipos de uso y ocupación, que 

en su conjunto apuntan a brindar elementos de sostenibilidad. Ssimultáneamente, 

la sostenibilidad alimenticia radica en plantas aromáticas, medicinales,hortalizas, 

forrajes… véase figura 13…, arbóreas…en la figura 14…  e incluso malezas… en 

la figura 12… que han sido rescatadas a través de la reconfiguración del 

conocimiento tradicional y que por sus propiedades y usos trascienden en la 

funcionalidad de la Reserva.   

 

Con relación a las plantas ornamentales, la RNSC cuenta con bromelias, 

heliconias y bihaosque polinizan los colibríes y las mariposas; además, muchas de 

éstas también son forrajes. Los Cayenos por su parte no sólo sirven de jardín y 

alimento para la vaca, sino también como alimento humano en ensaladas, 

adherente de pinturas  y usos relacionados con la gripa y dolores de estómago.  

 

Respecto a los cultivos de pan coger cabe resaltar los usos que tiene el bore en la 

medida en que las hojas son utilizadas como alimento para peces y el tallo usado 

para hacer arepas y junto con el Cajeto, también forraje, es madre de agua o 

nacedero. 

 

Respecto a frutales entre muchos, hay 25 arazás, 1 limón calamanci, 3 limones 

mandarinos, 2 limones tahitis y 4 limones de castilla; 6 mandarinas arrayanas y 1 

mandarina común, 5 árboles de naranja tangelo y 1 árbol de naranja común, 2 

maracuyás y 14 palmas de coco; también, el mangostino, tomate de árbol, cacai o 

inchi, madroño, guayaba, cacao, plátano hartón, bananos, café, sachainchi y 

aguacate. Éstos usados en la preparación de jugos, postres, mermeladas y dulces 

dentro del marco de asignación de  valor agregado a los productos de la reserva.  
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Con respecto a las plantas aromáticas y medicinales, la Albahaca, la Coca, la 

Sábila e incluso la Ortiga y el Botón de seda, que son malezas, son parte de las 

plantas que existen. Las hojas de Albahaca tienen usos relacionados con 

problemas circulatorios, alteraciones en el sistema nervioso, para la otitis y en 

infusión para el dolor de cabeza además de ser condimento para las comidas; la 

Coca es usada en infusión relacionada con la mejora el sistema digestivo, como 

relajante muscular, energizante y también, para el dolor de cabeza, el estrés y la 

concentración; la Sábila es usada por su parte como desinflamatorio y relacionada 

con problemas respiratorios; la Ortiga y el Botón de seda… véase figura 12… son 

malezas son usadas en la preparación de crema de verduras y están asociadas 

con el bienestar el sistema circulatorio y la optimización del calcio en el cuerpo.  

 

Figura 12. Malezas RNSC   

 

Fuente: Diseño propio 
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Figura 13. Forrajes RNSC  

Fuente: Diseño propio. 

Figura 14. Arbóreas RNSC   

 

Fuente: Diseño propio  
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6.2.4 Fauna.RC como reserva natural ha creado un ecosistema que permite el 

paso y la permanencia de varias especies. La función ecológica de las especies 

como dispersadores de semillas, polinizadores y bioindicadores permite que el 

área de RNSC, aun siendo un  pequeño segmento,  aporte a la zona de influencia 

en términos de conservación.  

 

De acuerdo, según  los registros  de caracterización y observaciones directas de la 

RNSC, se reporta junto con un banco de fotografías de anfibios y reptiles, 145 

especies de aves diferentes, de las cuales 10 son migratorias. En el año 2005 se 

anilló por Proaves el cucarachero cantor Thryothorusrufalbusminlosi, especie 

migratoria que actualmente anida en la Reserva; así mismo se avistan las 

Chilacoas Colinegras, el guaco y las guacharacas; y entre tanto, en el 2010 

pernoto más de 6 meses el Nyctibiusgriseus, bienparado común.   

 

Respecto a insectos, en el año 2010 en convenio con la Universidad de los Llanos 

y la Pontificia Universidad Javeriana, mediante trabajo de grado (Est. Daniel A. 

Chirivi J.) se identificó la araña Nephillaclavipes que por sus redes con diferentes 

tipos de hilo, los dragline o hilos estructurales, suelen ser los más resistentes.La 

RNSC tiene registros de plantas nutricias y hospederas de Lepidopteras y así 

mismo, registros fotográficos.  

 

Con relación, considera por su importancia biológica y en el marco del principio de 

la RNSC, “respeto por toda forma de vida”, no llevar a cabo ningún tipo de control 

de plagas o similares asumiendo que  “los animales hacen su propio control 

biológico”. Las hormigas arrieras por ejemplo, se encargan de hacer grandes 

túneles en la tierra que permiten la oxigenación y el ingreso del agua a grandes 

profundidades, además de abonar la tierra a través de la materia orgánica que 

llevan al interior y de extraer y cernir material que se utiliza para elaboración de 

pinturas en combinación de agua, Sábila y hojas de Cayeno.  
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En el año 2011, por otro lado, CORMACARENA mediante Resolución 2405-752 

denomina la RNSC como núcleo reubicador de fauna silvestre. Actualmente se 

trabaja con un loro real y una mica ardilla, animales que mediante liberaciones 

esporádicas y  tipo de alimentación especial se protegen, aunque el proceso de 

liberación al medio natural de las especies no es totalmente óptimo, por no existir 

precisamente parches vegetales que permitan un adecuado corredor biológico y 

por existir el riesgo de la caza de animales en la zona.  

 

Con todo, al igual que en el capítulo de flora y al respecto de los tipos de formas 

sostenibles de uso y ocupación, la RNSC simultáneamente permite un sistema 

que aporta a la sostenibilidad alimenticia. En el área... véase figura 15… se 

encuentra una vaca y un ternero en 5 potreros rotativos, un pozo de peces,  

gallinas, conejos, lombrices y perros.  

 

No obstante, dentro de los sistemas productivos, la vaca es el mejor ejemplo de 

las relaciones entre los sistemas del área de RNSC; el animal actual, raza Jersey 

es hija mediante inseminación de una vaca anterior; se alimenta de forrajes tales 

como Cajeto, Botón de Oro y Pasto de Corte además de la mayoría de los 

“residuos” orgánicos de la cocina; además del ternero y los calostros en su etapa 

inicial, permanentemente produce urea y estiercol que se convierte en abono para 

los mismos forrajes; con la producción de la leche que en promedio son 10 

botellas diarias, se procesa cuajada y requesón, kumis, arequipe y finalmente con 

la crema de leche, mantequilla. Actualmente, el bicarbonato, el gas, el azúcar y los 

elementos como la estufa, el caldero y los empaques son los insumos y materias 

que ingresan en el flujo productivo que finalmente busca dar valor agregado a la 

leche; no obstante, éstos se subsidian monetariamente por el mismo sistema de 

producción y venta. 

 

Además y a pesar de no tener fuentes hídricas naturales, parte de las aguas 

lluvias se direccionan para oxigenar y dotar el pozo de peces, entre los que hay 
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Cachamas, Mojarras, Carpas y Bocachicos, un sistema que suple en parte, el 

proceso de la autosostenibilidad. Así mismo, los conejos y las gallinas que de 

acuerdo, producen carne y huevos y también ayudan en el proceso de compostaje 

y aportan insumos para el lombricompost californiano.  

 

Figura 15. Especies menores RNSC  

Fuente: Diseño propio. 

 

 

6.2.5 Turismo 
 
6.2.5.1 Venta de productos con valor agregado.RC depende exclusivamente de 

la reserva; de la venta de productos y servicios de esta. Los componentes del 

sistema son cultivos de una gran variedad de especies vegetales de tipo 

alimenticio, medicinal y ornamental, que están cultivadas y manejadas de forma 

orgánica y de manera asociada. Hay varias especies animales, vacas, gallinas, 

que además producen la materia prima para la fabricación de abonos orgánicos.  
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Por lo anterior, se ofrece el servicio de alimentación para huéspedesy el público en 

general. El lugar donde se ofrece el servicio, de forma temática corresponde a 

unas antiguas instalaciones de porqueriza en donde se tuvieron aproximadamente 

150 animales en jaulas de gestación, párideras, precebo, levante y ceba. Éste 

lugar recibe el nombre internamente de “Corrales de Camaná”… véase figura 

16…en el que cada corral está decorado con temás agropecuarios como vacas, 

cerdos y gallinas y además, tiene un espacio para los niños y un salón de 

hamacas. 

 

Figura 16. Restaurante RNSC   

 

Fuente: Registro RN Rancho Camaná 

 

Para el huésped, la oferta es comida casera que de acuerdo esta correlacionada 

con la sostenibilidad alimenticia y que ofrece por ejemplo, al desayuno, arepas de 

bore, huevos con espinacas y/o caldos; y de almuerzo, crema de verduras, pollo o 

conejo sudado, ensaladas y yuca, bore o plátano.  

 

Para el público en general, sólo fines de semana, se ofrecen los productos con 

valor agregado... en la figura17…tales como postres de Maracuyá, Arazá, Limón 

de Castilla y Calamaci, arequipe, Achiote en polvo y en aceite, crema de Ortiga, 

Ortiga deshidratada, crema de Guava, Ají en polvo, Estropajos, huevos y 

heliconias y además, espaguetis y lasagna, en salsa boloñesa, de pollo, o 

vegetariana.  
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Figura 17. Productos RNSC   

 

Fuente: Registro propio. 

 

 

6.2.5.2. Recorridos agroecológicos 
 

 

La RNSC a través del 

agroturismo permite por 

intermedio de una visita dirigida, 

demostrativa y 

participativa,fomentar y fortalecer 

el conocimiento de la 

biodiversidad y los sistemas 

integrados de producción y 

conservación. Permite el acceso  

de personas o grupos que 

quieran conocer para su estudio, 

aprendizaje y manejo, así como 

inculcar su importancia.   

 

No se tiene ningún registro del 

flujo de visitantes pero éstos son 

de carácter estratégico para todo 

 Figura 18. Senderos RNSC   



72 
 

el huésped; se ofrece desde el año 2000 y se brinda actualmente para colegios y 

grupos universitarios… véase figura19… Tiene un costo de $5.000 persona y se 

reciben grupos no superiores a 20 personas. 

 

Figura 19.Recorridos agroecológicos   

 

Fuente: Registro propio 

 

El tiempo aproximado del recorrido es de 2 horas y como se relaciona… en la 

figura18… esquemaelaborado sobre el mapa de zonificación, el recorrido actual 

señalado en línea amarilla tiene 16 estaciones.  

 

1. Historia,  descripción y ubicación 

2. Reciclaje 

3. Mariposario vivo 

4. Estación pluviométrica 

5. Antigüedades 

6. Registros fotográficos de flora y fauna 

7. Arazá, café, cacao, totumo, plátano y yuca 

8. Coca, achiote y guadual 

9. Potrero vaca 

10. Turismo 

11. Pozo de peces, micos y Bosque de los Herederos 

12. Vivero 
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13. Huerta  Medicinal 

14. Establo. 

15. Sendero  

16. Bosque. 

 

 

6.2.5.3 Alojamiento. RC es un lugar no convencional que invita a descansar y 

vivir la cotidianidad del mundo agropecuario y ecológico en un ambiente familiar. 

El clima y los atractivos son característicos por estar tan cerca de la montaña y el 

tipo de alimentación es sana, diversa y equilibrada además de ser un lugar muy 

enriquecedor para los niños91. 

 

El servicio de alojamiento es para 20 personas en una casa de campo con 5 

habitaciones y un altillo, mediante acomodación múltiple… véase figura 20… 

Todas las habitaciones tienen baño independiente. Se tiene una sola área social 

con un televisor y una nevera y además de la piscina, se tiene un área para 

fogatas y asados. No se presta el servicio de camping por ausencia de batería 

sanitaria.  

 

Figura 20. Alojamiento RNSC   

 

Fuente: Registro RN Rancho Camaná 

 

                                            
91

Síntesis encuestas turistas nacionales, diciembre 2011 
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La RNSC desde el año 2000 presta el servicio. En abril del 2005 obtuvo el 

Registro Nacional de Turismo, MCIyT;  paga el 2,5% del ingreso por ocupación 

hotelera mediante contribución parafiscal, Cámara de Comercio de Villavicencio y 

reporta al DAS por turismo extranjero. 

 

La tasa de alojamiento, como se observa… en gráfica 1… aunque se relaciona 3 

meses fuera de servicio en el año 2009 y en el año 2008, un fuerte descenso, 

viene en incremento, sobre todo, con relación a turismo extranjero. En el año 

2011, se recibieron 248 visitantes nacionales y 38 extranjeros. 

 

Con respecto a la tipificación turística  y con relación al turismo extranjero, países 

como Holanda, Alemania  e Italia como se puede observar en la gráfica número 2, 

son los lugares  de mayor procedencia en el último año.   

 

La ocupación hotelera nacional se reporta para, 1, las fiestas de final de año,  2, 

mes de mayo y levemente, 3, meses de julio y agosto. Para turismo extranjero 

representativamente el mes con mayor ocupación es julio.  

 

Con respecto a las encuestas a turistas nacionales, el 90% fue de Bogotá D.C, 

gastaron en promedio 5  horas en su viaje y entre 163 y 240 mil pesos; 2 de 3 

usaron vehículo particular y duraron de 4 a 5 días en promedio. Tuvieron como 

finalidad descansar y realizar actividades al aire libre. 2 de cada 3 visitantes 

llegaron recomendados, el otro, por consulta electrónica.   

Todos los huéspedes son profesionales, 1 de 3 tiene posgrado y el promedio de 

ingreso mensual es de 5 millones de pesos.  
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Gráfica 1. Ocupación hotelera   Gráfica 2. Países de procedencia  

Fuente: Registro RNSC Rancho Camaná 

 

 

El turista se ve inmenso en el cotidiano vivir de la RNSC, de tal forma que ha sido 

una forma atractiva de permitir el paso de visitantes que deciden pagar su estadía 

colaborando en las actividades. El visitante… véase figura 21… aprende, enseña, 

comparte y ayuda en actividades como hacer arepas con bore, recoger forrajes, 

ordeñar, alimentar los animales y/o cultivar. 

 

Figura 21. Actividades RNSC   

 

Fuente: Registro propio 

 

Los atractivos turísticos mencionados, son, 1, el restaurante, 2, el corredor de las 

antigüedades, 3, el bosque, 4, la piscina y 5, el área entre el pozo de los peces, la 

jaula de los micos y el bosque de los Herederos. Los servicios que identifica el  



76 
 

turista son alimentación y de tipo cultural, educación y recreación. Los atractivos 

fuera de RC son, 1, mirador llanero, 2, La Quebrada Marayal, 3, el Río Caney visto 

desde el puente peatonal y el barranco, 4, La mina de Sal de Upín y 5, el Parque y 

la Iglesia. Respectivamente el paisaje, los cuerpos hídricos y la  vegetación de 

piedemonte, todos los derivados de arroz y los restaurantes de mamona y 

pescado, así como los camperos son elementos de identidad municipal. 

 

 

6.2.6 Entradas y salidasde insumos y materias primas 

 

 

El comportamiento pluviométrico 

define un promedio anual de 

5.600 m3… en la gráfica 3…Los 

meses de diciembre y abril  

presentan epoca seca, mientras 

que el resto del año presenta 

lluvias intensas, sobre todo los 

meses mayo y junio, a excepción 

del mes de agosto que se 

presenta un veranillo que puede 

durar hasta los primeros días del 

mes de septiembre.   

Fuente: Registro RN Rancho Camaná 

 

De acuerdo con el balance de servicios públicos, el recurso más costoso para RC 

es la luz; se consume en promedio 591 Kw/H y el costo aproximado es de 

$200.000 mes. El gas, aunque ya está instalada la red domiciliaria, hasta el 

momento el proveedor es Gasan S.A. al cuál  se le compra un cilindro portátil, de 

 Gráfica 3. Registros pluviométricos  
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40 galones, $45.000,  mes. Para el caso del agua no existen contadores y la tarifa 

fija mensual es de $10.000. 

 

Con relación a las salidas de carácter doméstico, las aguas residuales y aguas 

negras no tienen ningún manejo. Hay tres pozos sépticos, uno en la casa de 

turismo, otro en el hogar y otro en el negocio. Los residuos, de forma separada, 

latas y aluminio, plásticos y vidriocada 8 días los recoge el señor del reciclaje; el 

material orgánico y el papel higiénico se descomponen mediante compostaje y las 

cáscaras se le dan a la vaca como suplemento alimenticio. 

 

El azúcar, las verduras y el arroz se compran en el supermercado el  Centauro 

(Restrepo).  El arroz, el aceite, la pasta, la leche condensada, el queso parmesano 

y los jabones se compran en Alkosto (Villavicencio). Los insumos de aseo como 

papel higiénico, el jabón líquido y las toallas de mano, marca Quimberly, se 

compran en Distribuciones Galec (Villavicencio). Las carnes se compran en 

Carnes Danny. Los empaques los suministra Qualy plásticos y los suplementos 

para animales (peces, perros, conejos, gallinas, vaca) se compran en veterinaria el 

Campeón (Restrepo).  



78 
 

 



 
 

79 
 

6.3 OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 3 
 

Describir el territorio de la Reserva Natural por medio de su  síntesis social y su 

estructura turística. 

 

Figura 22. Ubicación territorial   

 
Fuente: SIGOT – IGAC, PNN Chingaza, POMCA, EOT Restrepo  

 

6.3.1 Historia.La historia del territorio, suelo rural, se puede definir por sus usos 

en cuatro  etapas. La primera, 1, uso forestal, definido por solo encontrar en él, 

“mata de monte”, luego,  2, uso agrícola, representado por cultivos de café y de 

cacao, luego, 3, la combinación entre uso ganadero y agrícola y 4, transición de 

suelo  rural a suelo suburbano. 
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En el año 2005 de acuerdo con el Censo General,  Restrepo Meta sólo tenía 10 

mil habitantes, es decir, 1,2% de la población departamental(Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas, Resultados Censo General, 2005). Sin 

embargo, el departamento y así también lo demuestra el municipio, cada periodo 

crece a una tasa exponencial más alta. El departamento por su parte manifiesta 

para el año 1990,  562 mil habitantes; aumentó entre ese año y el año 1995, 

1,79%; luego, en el año 2000 tuvo 697 mil habitantes y presentó un aumento entre 

ese año y el año 2005 de 2,32%, manifestando para el  año 2005, 783 mil  

habitantes92.  

 

Por su parte, el municipio presenta una actividad muy dinámica y no lineal con 

respecto a la tasa de crecimiento poblacional; manifiesta… véase tabla 2… la 

mayor tasa de crecimiento entre los años de 1973 y 1993.  

 

Tabla 2. Tasa de crecimiento demográfico  

 

Fuente: (Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, Sistema Integral de Información 

Departamental, municipio Restrepo Meta) 

 

 

En otro orden, el aumento demográfico y la intención de adquirir predios y de 

construir, es la principal causa de la fragmentación vegetal. Restrepo, expresa por 

su parte… véase tabla 3… un aumento considerable de ésta dinámica entre el año 

2005 y el año 2011 y diferenciadamente, más alta en el área rural, aspecto que 

debe ser condicionado dentro del ordenamiento territorial. 

                                            
92

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas,Indicadores demográficos Meta 1985-2005 
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Tabla 3. Dinámica Predial   

  Año 2011 Año 2005 Variación  Tasa anual  

Rural No. de predios 2.826 1.965 8,6 1,4 

No. de propietarios 3.700 2.585 11,2 1,9 

Área construida 421.154 124.096 2970,6 495,1 

Cabecera 

municipal 

No. de predios 3.091 2.706 3,9 0,6 

No. de propietarios 4.820 4.397 4,2 0,7 

Área construida 277.820 175.442 1023,8 170,6 

      
Fuente: Instituto Geográfico Agustin Codazzi Villavicencio 

 

El cambio de cobertura es evidente. Como se puede observar… véase figura 23… 

de izquierda a derecha, los parches vegetalescomparativamente han venido 

desapareciendo. 

 

 

Figura 23.  Aerofotografías 1939 – 1987   

 
Fuente: Tomado y adaptado (IGAC, Aerofotografías , 2012) 

De acuerdo… véase figura 24… el circuito rojo es el corredor vial de la Vereda 

Caney Alto y en él se identifican con puntos rojos las áreas que han tenido mayor 

transformación desde 1987.



 
 

82 
 

Figura 24. Coberturas vegetales   

 

Fuente: RNSC Rancho Camaná, análisis de coberturas vegetales, 2009. 

No obstante, la dinámica territorial no sólo ha tenido cambios por la construcción 

de viviendas, sino como se observa... ver figura 25… por la construcción de los 

lugares que funcionan como balnearios o prestadores de servicio de alojamiento, 

promoviendo de ésta, el área que presenta mayor cambio en la cobertura vegetal 

a escala veredal. 

Figura 25. Antes (1980) - hoy. Área 3  

Cabaña de Rosa María Gonzales; 2) Don Alfonso Contreras; 3) La Talanquera - nueva; 4) Doña 

Yolanda - nuevo; 5) Silverio Roldán; 6) Don Rudo + casas nuevas. 7) Casa Materna; 8) Casa 

suegro de Rosa María; 10) Compadre Rafael.   

Fuente: dibujo de Raúl Díaz y Rosa María Gonzáles, 2009. 
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Figura 26. Árbol anciano,J. Morales  

De hecho, Doña Blanca Lijia  cuenta comoantes, 

todas las tierras hacían parte de un gran cafetal. 

Don Rudencindo Gordillo cuenta como frente a lo 

que es hoy la Talanquera y  donde Ignacio Mojica, 

en Los naranjitos, donde Doña Evita y donde Don 

Joaquín Perez habían sólo cafetales.  

 

Fuente: Registro propio 

 

Sin embargo, la actual dinámica, transición a suelo suburbano, afecta y pone en 

riesgo, por ejemplo, el área número 7, que corresponde al margen de la Cuenca 

del Rio Caney,para la cual no se han establecido límites de expansión y que para 

los dos últimos años como consecuencia, se ha alterado el bienestar del parche 

vegetal,10 ha, de propiedad y en venta, de Don José Morales en el que habitan 

entre tanto, osos palmeros.  

 

Figura 27. Entrevista Doña Sofía Pérez  

Fuente: Registro fotográfico propio 

Al principio, de acuerdo con la entrevista con 

Doña SofíaPérez, la relación del habitante con 

el territorio,era distinta. Ella tiene 70 años, su 

suegros llegaron de Gachalá; ella nació en la 

vereda San Nicolás,  tuvo 13 hijos  y cuenta  

cómo  “antes, se molía en trapiche la  caña. 

Sólo se andaba a caballo y a pie por la trocha. 

Se sembraba comida, naranja, yuca, maíz. Se 

aprovechaba y se vendía. También, la  lechería. La madera era para vender. Eso 

hace 70 – 60 años. Antes habían más culebras, la tigre, la cuatro narices, la talla y 
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las mariposas  hacían un camino de honor. Todos los vecinos se colaboraban. 

Rancho Camaná, antes, la Cueva del Oso era de Mario Ronderos y María Galvis  

y sólo había cafetales93.  

 

En consecuencia, antes era distinto. En medio de la “mata de monte” habían  

lapas, culebras, ñeques y hasta venados o tigres; zandinos, cajuches, oso bravo, 

armadillos. Los zorros se comían las gallinas, las lapas se comían las yucas y 

como cuenta Don Luis Contreras, se mataron a “puro plomo”. Había madera fina 

como el yopo, más micos,  iguanas, tucanes, loros. Habían más sapos, ahora sólo 

hay hormigas. Hoy Don Luis Contreras  y en Rancho Camana hay nidos de garza 

silbadora y bastantes  guacharacas.En otros lugares,  gallinetas y paujiles y en el 

bosque de aprox. 1 ha., de Don Manuel Roldán un oso hormiguero. 

 

El tamaño promedio de los predios, de los cuáles porcentualmente, todos son 

propietarios,  es de 4  ha por propiedad, 5 integrantes por familia y entre 23 y 62 

años. Las personas que hoy  habitan el territorio son nuevos habitantes. No 

obstante, los ancianos cuentan como son parte del mismo territorio. Sus padres 

llegaron de Fusagasugá, Pacho Cundinamarca o Medina, de Ubaque,  Cáqueza y 

muchísimos también de Gachala.Sólo eran 5 familias, los García, Contreras, 

Morales, Roldán y Gordillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
93

Sofía Pérez de Contreras, historia del territorio, 15 de diciembre de 2011 
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Ahora bien, la principal razón de colonización se remonta a 1906, cuando como 

consecuencia del triunfo de la República Conservadora se dio inicio a la 

colonización militar, con la creación de colonias penales en regiones aledañas94. 

Bajo el gobierno del General Rafael Reyes se ordenó crear la Colonia Penal y 

Agrícola de Oriente, donde está  ubicado el Templo Parroquial… ver figura 28… 

razón por la cual el municipio se llamó inicialmente, La Colonia. 

 

El jueves 22 de Junio  de  1906  "acamparon 40 militares comandados por el 

teniente Benjamín Ferro, el médico Dr. Roldan Álvarez y 80 presos más" por 

delitos políticos y comunes95. Los presos fueron utilizados en el laboreo de las 

salinas de Upín  y en la extracción de la Quina… véase figura 29 y 30…96. 

 

Luego,  en 1909 se trasladó la Colonia Penal al municipio de Acacias y los presos 

se quedaron viviendo en la región. Ellos continuaron, como los primeros colonos, 

con la extracción salinera. Hacia 1930 era natural, la explotación utilizando 

explosivos para obtener la sal en roca.  

                                            
94

Alcaldía del Calvario, 2012, pág. 33 
95

SIGAM, 2006, pág. 18 
96

Vergara citado por Alcaldía del Calvario, 2012, pág. 152 

Figura 28. Nuestra 

Inmaculada Concepción  

Figura 30. Rolando Lena, 

Concha acústica  

Figura 29. Hipotética 
extracción quinera 
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Figura 31. Túnel Salinas de Upín 

Los grandes bosques de su momento 

proveyeron la gran mayoría del combustible 

para la extracción de la sal.  Hoy, los 5 hornos 

se prenden con carbón.  En el año 1961, el 

INCORA, titula las tierras al IFI concesión 

salinas. En 1978 la mina de Upín de inundó; se 

derrumbó el túnel… véase figura 31…Las 

operaciones se suspendieron y sólo unos pocos 

mineros reactivaron el sistema de explotación, 

prospección y manejo de la empresa. En 1992, 

el gobierno entrega en arriendo el área a la 

Empresa Sales del Llano S.A. y luego, desde el 

año 2008 paso en concesión a Salcol S.A.  

Fuente: Don Rosendo Álvarez. 

 

De tal forma, trasciende la explotación salinera como  símbolo de colonización, 

creación de senderos e intercambio comercial, identidad territorial.  A los pueblos 

de la vertiente oriental que tenían fuentes de sal se les llamaba Chaguasá, al 

departamento del Meta, Bajacá97. 

 

Los primeros habitantes son los indígenas Guayupe98…véase figura 32… Se 

alimentaban  de yuca, maíz, cazabe, pescado y carne de venado99.  Entre sus 

costumbres estaba la de cremar a sus muertos y conservar las cenizas en urna y 

utilizaban la sal, con lo que sostuvieron intercambios comerciales con habitantes 

de las fronterizas provincias muiscas100.  

 

                                            
97

Fonseca G., Los nombres originarios de los territorios de Colombia, 1995 
98

Instituto Colombiano de Antropología e  Historia, Sitios Guayupe, 2012 
99

Banrep, LasSociedades Indígenas de los Llanos 
100

COLARTE, Museo Arqueológico Guayupe 
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Figura 32. Indígenas Guayupe Meta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de la República  

 

El comercio se establecia por el sistema de trueque y se intercambiaba por oro, 

esmeraldas y  mantas, igualmente con los  grupos llaneros por pieles, algodón, 

plumas, aceite de tortuga y pescado  “moquiado”101.  

 

La explicación de la desaparición o retirada de los indígenas fue causa de 

“persecución de holandeses y españoles que buscaban mano de obra esclava”. 

Luego, se volvió una espesa selva, un baldío.  

 

Hacia 1870 llego la fiebre de la quina, un  "monocultivo de la economía agrícola" 

que junto con tabaco y café entraron en auge. Se extraía la corteza medicinal 

"cinchona" 1860 – 1880102 lo que motivó el flujo migratorio hacia la región. Los 

                                            
101

Parroquía Nuestra Inmaculada Concepción, Historia Eclesiástica de la Diócesis de Villavicencio, 
2004 
102

Alcaldía del Calvario, 2012 
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bosques de la hoya del Guatiquia fueron ocupados y cultivados103. Las rutas de 

Colonización fueron por un  lado, al Oriente de Cundinamarca: Fómeque, 

Quetame, Fosca, Cáqueza y Choachí y por el otro, la Provincia del Guavio: Junín 

y Gachala. 

 

Luego, hubo una política de concesión de baldíos que dio un toque de gracia y 

permitió que muchos lleguen a acampar al terreno. Don Emiliano Restrepo 

Echavarría fue uno de ellos, que compró los terrenos baldíos de la finca 

Vanguardia de aproximadamente, 3.000 ha;  terreno que luego dono al municipio y 

por medio del cual en 1915 se reconoció su obra tomando el municipio su apellido 

como nombre. Él inicio cosechando maíz. Era antioqueño, fue diputado de 

Cundinamarca en 1980 y se dice que promovió en gran parte, la construcción de 

la vía  Bogotá – Villavicencio104.  

 

Hacia 1904, fueron encomendados las prefecturas apostólicas de la intendencia 

Oriental y los Llanos de San Martín, comunidad religiosa de los Montforsianos y 

por medio de la cuál hacia 1910 se estableció el vicariato apostólico y arribó de 

Francia, el Padre Juan Bautista Arnaud, ingeniero de profesión, fundador de 

pueblos y constructor de edificios y caminos105. 

 

Luego, en1912, las Hermanas de la Sabiduría llegaron también y fueron maestras 

de escuelas y enfermeras. 

 

El término Monfort se refiere a Monte fuerte; es un corregimiento del municipio del 

Calvario Meta. La ruta monfortsiana que inicia dese Restrepo, aún es usada por el 

habitante local.  

 

                                            
103

Parroquía Nuestra Inmaculada Concepción, Op. cit, 2004, pág. 27 
104

Ibidem, pág. 29 
105

Alcaldía del Calvario, 2012, pág. 17 
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De acuerdo, hacia 1959 el Padre Ramos, Monforsiano, se asentó en Restrepo. Lo 

que hoy se conoce como Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen… véase 

figura 33… primero fue prefatura y luego, hacía en 1961 fue vicariato. Para su 

momento se llamó Seminario Menor San Pio X. Luego, fue Diócesis 

 

Figura 33. Seminario Mayor 

Hacia 1966 había 120 alumnos internos y sólo 

había hasta cuarto de bachillerato. Luego, en 

1993 se elevó a seminario mayor; los padres 

vicentinos llegaron en 1995, es decir, una misión 

y dirección de seminarios fundada en 1625 en 

París. Monseñor Gregorio  Garavito Jiménez 

construyo el Seminario Mayor en lo que hoy es la 

casa de retiros.  

Fuente: La autora 

 

La fe católica municipal tiene arraigos muy fuertes. En 1996, Roque Jacinto 

Solaque falleció por insuficiencia sanguínea después de que tuviera similares 

manifestaciones, conocidas como estigmas, o huellas impresas en los santos 

extáticos. Durante 14 meses vivió esa experiencia y a los 26 años falleció106. 

 

Así mismo, hoy una de las rutas de peregrinación, esta ubica en la Vereda 

Miralindo, sitio que se conoce como El Manantial,  que por sus condiciones 

fisicoquímicas el agua tiene sabor a sangre y en el que se reporta la aparición de 

la Virgen. El turismo católico ha sido definido culturalmente como una oportunidad 

de desarrollo municipal. 

 

 

                                            
106

ElTiempo.com, Estigmas de Jesús Crucificado, 2000 
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6.3.2 Panorama socioambiental en función de los impactos. Mientras, a la 

zona, hasta hace poco tiempo, se le llamaba cielo roto.  Antes, los pobladores 

tenían que desplazarse hasta el río para poder tener acceso al agua.Luego, se 

hicieron riachuelitos con azadon que se surtían del río Caney y que por gravedad  

llevaban  agua a las casas. El unico caño que existía de manera original es el que 

se encuentra cerca a la Escuela de Caney. Después, algunas fincas usan las 

mangueras para llevar agua hasta sus casas. Unos dicen que el acueducto 

veredal, fue construido por la asociación de amigos hace 34 años y otros, hace 25 

años, sin embargo, en 1992 erán 90 usuarios y son más de 200. 

 

De manera natural cuando llovía se salía el agua de la quebradas.Blanca Lijia 

cuenta cómo antes atravesar el río era cosa difícil; tenía mucha creciente y se 

llenaba de lado a lado; pero ahora, no hay ni la mitad del agua que se veía hace 

unos años. 

 

Así, la dinámica poblacional aumenta, al tiempo que la fragmentación vegetal, 

mientras disminuten los animales y el agua.  

 

El turismo y la nueva dinámica territorial, que se caracteriza por la propagación de 

prestadores de servicio turístico y la construcción de cabañas como segundo 

hogar, han estado ligados principalmente a la generación de residuosy riesgo 

prospectivo de disponibilidad de agua.  

 

Respecto a la generación de residuos, se hicieron 2  reconocimientos veredales y  

una jornada de recolección de basuras el primer puente festivo del año 2012… 

véase figura 34…De acuerdo, de izquierda a derecha se sugiere que, 2, no hay 

separación y es bastante alta la cantidad de basura entregada al carro recolector, 

2, es demasiada la basura que el visitante bota al suelo tanto que no cupo en total 

en el carro usado en la jornada de recolección, y 3, como es costumbre luego de 
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los “paseos de olla” al río caney quedan residuos orgánicos, plásticos y 

cambuches que alteran el paisaje. 

 

Figura 34. Generación de residuos   

 

 

Fuente: Registro fotográfico propio.   

 

Con relación a la disponibilidad de agua, la importancia de la preservación y 

planeación hídrica  radica en que el territorio analizado corresponde al área de 

piedemonte llanero y que las veredas de influencia son áreas de montaña, de las 

cuáles, el recurso hídrico se convierte en un bien y un servicio de las tierras 

ubicadas montaña bajo. Hace parte de cuenca baja delGuatiquía y por ende, es el 

último espacio de los ríos y quebradas encañonadas y con fuerte corriente.  

 

Sin embargo, se sugiere que los cuerpos de agua, subcuencas están siendo 

sobreexplotadas. Hay tres concesiones de agua otorgadas para tres tipos de 

acueductos distintos. Uno corresponde al municipio de Cumaral; las bocatomas 

son, 1 y 2,  la quebrada Caney  y 3, río Caney y Caño Marayal y aunque es un 

bien público y cumple una función social, no obstante: 

 

1, aunque la concesión de aguas otorgada a la Empresa de Servicios Públicos 

AGUAVIVA S.A.107,  fue dada para 21 L/seg, captación Quebrada Caney,  en 

beneficio del casco urbano del municipio, de hecho, contra recurso de 

                                            
107

CORMACARENA, Resolución 1.2.6.11, 2011 
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reposición,la empresa capta 43,10 L/seg. 2, La Empresa de Servicios Públicos del 

Meta EDESA E.S.P S.A. del municipo de Cumaral, captan de la misma Quebrada 

Caney 50 Lps108  y 3, La concesión de aguas para la Asociación Amigos del 

Acueducto Regional de Caney Alto y Bajo109capta 10,38L/seg entre el Río Caney y 

el Caño Marayal en beneficio de las Veredas Caney Alto y Bajo, pero en función 

de la mayor demanda, en consorcio con EDESA S.A. E.S.P. construyen un nuevo 

sistema de captación, línea de conducción y optimización de la red de distribución.  

 

Así, actualmente, no sólo se capta más de lo concesionado, se capta para suplir la 

demanda de otro municipio y además, por el aumento progresivo de la población 

se optimiza el sistema de captación y distribución local.  Ahora bien, considerando 

135 Litros, habitante día y que de acuerdo, la población urbana municipal, para el 

año 2015  habrá de ser de 16 mil habitantes, 3,55% de crecimiento anual110 se 

prevee prospectivamente falencias en la  disponibilidad de agua municipal, sin 

considerar efectos progresivos del cambio climático.  

 

Con relación al crecimiento predial se sugiere que el territorio sigue creciendo y 

cada vez más, la urbanización está mucho más cerca de la montaña, área que 

según el EOT es suelo para la protección, control y restauración ambiental… 

véase figura 35…  Se evidencia que “el territorio está en venta” considerando no 

obstante, que no se cuenta con red de alcantarillado, que habrá  aumento del 

consumo hídrico y que la población y la cultura propia del territorio han venido 

siendo desplazados. 

 

 

 

 

                                            
108

CORMACARENA, Resolución 2.6.05.344 
109

Ibidem, Resolución PS-GJ 1.2.6.10, 2003 
110

 Ibídem,, Resolución 1.2.6.11, 2011 
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Figura 35. Venta de predios 

 

Fuente: La autora 

 

Adicionalmente, de acuerdo a los recursos naturales y la opinión popular, se 

suman problemas de convivencia, de tipo, cívico. Se reportan niveles sonoros muy 

altos y entre tanto, los siguientes, de la tabla a continuación.   

 

Tabla 4. Otros problemas   

 

 Manifiesto 
Agua Desperdicio de aguas. 

No hay contador de consumo de agua. 

Caso omiso a los avisos que prohíben el baño en los ríos, incluso aguas 

arriba de las bocatomas. 

Suelo Generación de aguas negras. Muchos pozos sépticos. 

Valorización predial. 

No hay  personas que trabaje en actividades agropecuarias. 

Aire Olores por los galpones. 

No hay límites sonoros. Hasta las 6 am hay música y a todo volumen. 

Fauna y flora Se matan los animales y se cogen  para venderlos. 

Mucho ruido. 
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 Manifiesto 
Cogen los micos y los  osos. 

Los nuevos habitantes lo primero que hacen es tumbar todos los 

árboles.  

Paisaje Muchas casas cerca. 

Convivencia Están robando mucho.  

No hay normas de convivencia, límites sonoros ni límites de velocidad. 

Competencia desleal  entre prestadores de servicio turístico.  

Hay pocos prestadores de servicio que cumplen con el  Registro 

Nacional de Turismo.  

Ya nadie conoce a nadie. 

Fuente: Elaboración propia con resultados de encuesta 

 

Por otro lado, en correlación con la historia del territorio hay otro riesgo, las 

actividades subversivas de tipo militar de la cuadrilla 53 de la ONT FARC. 

 

Durante los años 1996 hasta 1999 la estructura sembró el terror  en los municipios 

de San Juanito, El Calvario, Restrepo y Cumaral (Meta), Caqueza, Fomeque, 

Guayabetal, Medina y Maya (Cund.), para la época bajo la dirección del terrorista 

Henry Castellanos Garzon (a. Edison Romaña). El riesgo imponente hacia la 

infraestructura de servicios públicos principalmente la energética y la de 

acueducto111  y sobre todo, al sistema de agua de Chingaza.  

 

En el 2002 retomaron actividades volando dos torres de energía en Restrepo que 

dejaron al 90 % del departamento a media luz112. En el 2010 “guerrilleros 

hostigaron el casco urbano del municipio de El Calvario”113. Sin embargo, de 

hecho, en marzo de 2012 “el Presidente Santos reportó la captura, en el municipio, 

de un ideólogo y de cinco subversivos más”114. 

 

                                            
111

Alcaldía de Bogotá, Proyecto de acuerdo 038,2002 
112

Revista Cambio, 20 de abril de 2002 
113

Alfonso Sierra Trujillo, RCN Radio, 15 de enero de 2010 
114

WRadio, 26 de marzo de 2012 
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6.3.3 Turismo. El territorio del área de Reserva está definido como zona de 

piedemonte llanero, cuenca baja del cañón del Guatiquia y con incidencia directa 

en las veredas de montaña del municipio  de Restrepo Meta. Por su ubicación 

geográfica  al subir a la Vereda Marayal, se puede, viendo la panorámica, cantar, 

“Ay! mi llanura... embrujo verde donde el azul del cielo, se confunde con tu suelo, 

en la inmensa lejanía. En la alborada... el sol te besa y del estero al morichal, 

hienden las garzas el aire, que susurra en las palmeras, un canto de libertad” 

(Arnulfo Briceño, Himno departamental, Ay mi llanura). 

Figura 36. Escudo municipal   

Fuente: (Alcaldía municipal, archivo Oficial, Escudo Restrepo Meta) 

 

El municipio de Restrepo por su parte,  “embellecen tu 

paisaje, el rió Caney, el Samán, tus regiones y el 

horizonte, la cordillera oriental, el embrujo de tu suelo, 

agrícola y ganadero, galantes y blancas garzas, bajo el 

cielo veranero115. El municipio se caracteriza… véase 

figura 36… por las Minas de Sal de Upín y la panorámica 

hacia “el mar verde”.  

 

Por ser la Vereda Caney Altoy estar al margen del Río Caney, hace parte del 

gremio, Caney Alto, Caney Medio y Caney Bajo.La vereda…véase figura 37…ha 

sido reconocida como el corredor turístico, vuelta rural y está distribuida como lado 

oriental y lado occidental. 

 

 

                                            
115

Roldán, Rosa Romero, Himno municipio Restrepo Meta. 
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Figura 37. Vereda Caney Alto  

 

Fuente: Registro propio 

 

Los elementos de identidad a nivel departamental, de acuerdo con los 

instrumentos de Acción-Participación, son la música llanera, los bailes, la carne 

asada y el sancocho. A nivel municipal, la sal, el pan de arroz, el Seminario y el 

Santuario, la misma fiesta “El Salito de Oro” en Semana Santa, la naranja, plátano, 

frutas y ganado, el paisaje desde la montaña y la muestra de flora y fauna. 

 

 

6.3.3.1. Transporte. Con relación a los servicios de transporte entre Restrepo y 

Villavicencio desde hace más de 40 años,  son los camperos… ver figura 38… 

marca Ford Llanero, adaptados para servicio público con capacidad para 8 

pasajeros los que prestan el servicio.  

 

A nivel interveredal, la empresa TRANSCANEY (Jaime Romero, TRANSCANEY, 

enero de 2012), desde el año 2005,  presta servicio de transporte a todo el 

municipio. Tiene 30 taxis, que funcionan de 5:00 am a 11:00 pm. Tienen 10 rutas 

entre veredas y 3 barrios; se encuentran rutas hacia la Vereda los  Medios, 

Vereda. Vega Grande (Centro turístico Aguas Naturales, La Cosmopolitana   y  
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Figura 38. Camperos Ford Llanero  

Fuente: Marco Saboya  

 

Cosmogenesis), Vereda El Cable (Internados 

Caminos de la Esperanza), Vereda Miralindo, 

Vereda Brisas de Upín (Conjunto residencial Villa 

Valeria), Vereda San Nicolas, Vereda Guacavía y 

Vereda Caney Alto.  

 

 

6.3.3.2. Actores potenciales.Por su parte, en la zona de influencia directa, se 

tipifican entre los actores, la sede de la Universidad de los Llanos (UNILLANOS), 

SALCOL S.A. y el Centro Educativo Rural Caney Alto. 

 

Para el caso de la Sede de la UNILLANOS, ésta se encuentra ubicada en la 

Vereda Caney Alto, cuenta con un bosque de 2,5 ha.,un orquidiario con más de 90 

especies nativas, 35 especies de heliconias nativas, clasificación de las herbáceas 

del bosque y además, séptimo semestre de ciencias agropecuarias adelanta 

trabajos con la comunidad en la modalidad de enseñanza aprendizaje., son sede 

del proyecto ALFA-CID: conocimiento inclusión y desarrollo, liderado por el CRUI, 

programa diseñado para trabajar con personas en desventaja social 

(desplazados). Además, los programas de Biología, Ciencias Agropecuarias, y 

Agronomía frecuentemente utilizan el predio para sus prácticas académicas y 

actualmente se está desarrollando un programa académico "Salud Ocupacional" y 

se piensa introducir otros programas116. 

 

Por otra parte, la dirección general de La EMPRESA SALCOL S.A. establece en 

su plan de acción a dos fases en que luego de la conversión de los sistemas de 

                                            
116

Carlos Ariel Jimenez, Proyección Social Universidad de los Llanos, 2012 
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producción, buscando establecer el sistema de evaporación cerrada de los hornos, 

en la segunda fase, buscan hacer impulso a la infraestructura turística. Para ello 

tienen entre el área de concesión, 410 ha. 268 Ha. Bosque nativo, 44 Ha. 

Eucalipto sembrado y buscan desarrollar el "Parque de la Sal": Canopi, 

Restaurante temático, piscina de Sal, lodo y alojamiento117. 

 

La Sede Educativa Rural Caney Alto, por su parte, tiene de grado 1ero hasta 9no, 

120 estudiantes delos cuáles 51 son  internos; estudian de 6:30 am a 12:30 

pm.Tienen un pequeño parque temático de mitos y leyendas y con el practicante 

de laUnillanos trabajan en la Huerta de plantas comunes; tienen yuca, plátano, 

café, chonque y los productos se llevan al mercado campesino.   

6.3.3.3. Rutas potenciales.   A continuación…véase figura 40… se sintetizan 7 

rutas que fueron identificadasmediante recorridos de reconocimiento. De éstas, 

 

1. Camino Vereda Marayal: Es usado actualmente como sendero turístico. 

2. Camino Ruta al Infierno: Unillanos – Mina de Sal – ruta Monfort - El 

Manantial, Miralindo.Corresponde a un camino ancestral, ruta monforsiana.  

3. Camino escuela Santa Lucia: Usado por campesinos. Se puede potencializar 

además, la ruta hacia la VeredaMarayal - Quebrada Blanca. 

4. Camino Bocatoma acueducto veredal.Cuenta como atractivo además la obra 

civil y el punto denominado “pozos azules” 

 

Y tres senderos potenciales que no están actualmente totalmente definidos pero 

que se atraviesan entre potreros y quebradas por el habitante local: 

5. Ruta por el Río Caneyhacia el centro educativo rural 

6. Ruta Salinas I: Vereda Marayal y, 

7. Ruta Salinas II. 

                                            
117

Santiago Cuesta, SALCOL S.A. 2012 
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De igual forma, se identificaron tres sitios potenciales para establecer alojamiento 

rural y senderos internos, además de considerarse estratégico y de acuerdo con la 

oferta ambiental, iniciar el proceso de afiliación como Reserva Natural de la 

Sociedad Civil.Véase figura 39 y de acuerdo, de izquierda a derecha corresponde 

a: 

 

1. Don Adán Montaño y Doña Blanca (camino Ruta al infierno) 

2. Don Manuel Ateortua (camino Bocatoma) 

3. Don Diego Mercado (rutas Salinas)  

 

 

Figura 39. Alojamientos potenciales  

 

 

 
Fuente: Registro propio 
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Figura 40. Rutas del territorio  

 
Fuente: Diseño propio. 
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7. PLAN DE MANEJO 

 

7.1. SÍNTESIS DE LA FORMULACIÓN 

A partir del análisis previo, el papel que debe tomar la RNSC Rancho Camaná 

para asumir el cumplimiento de sus objetivos de impulso al “turismo de 

naturaleza”,  plantea transformar  esta área en un “centro o nodo” de educación y 

sensibilización agroecológica, como producto turístico especializado, al tiempo que 

potencializa el turismo en montaña como una oferta turística combinada. 

 

Luego de fortalecer el producto existente en función del cumplimiento de las 

Normas Técnicas Sectoriales, se sugiere tener en cuenta  la posibilidad de que se 

desarrollen otras líneas de soporte como el cumplimiento de la Norma 

Internacional ISO 26000, guía para la gestión de la responsabilidad social como 

una ventaja comparativa que dinamizará la organización y su influencia en el 

territorio. 

 

En esta perspectiva, los programas están soportados mediante mecanismos de 

participación de la comunidad local a través de los cuáles se apoyará su 

implementación. La definición de cada actividad prioriza además, en términos 

espaciales, la contratación y beneficio local, proponiendo actores según sus 

competencias relacionadas.   

 

Se reconoce la urgencia de dinamizar el manejo del Turismo de Naturaleza, para 

lo cual se considera necesario que las instalaciones y facilidades con las que ya 

cuenta ésta área, sean optimizadas en función de su uso turístico efectivo.  

 

Para el desarrollo del Plan de Manejo se propusieron… véase figura 41… tres 

programas, 1, Intervención en el área  RNSC Rancho Camaná, 2, intervención en 



 
 

103 
 

el territorio de influencia y 3, un programa trasversal de educación y 

comunicaciones que busca no sólo generar alianzas estratégicas que permitan dar 

soporte a las dinámicas de intervención con la comunidad local, en especial, en 

apoyo a los centros de educación rural sino también, fortalecer 1, el desarrollo del 

aprovechamiento sostenible de los productos regionales y 2, fortalecer el 

posicionamiento empresarial de la oferta turística. 

 

De acuerdo, los dos primeros programas tienen en común, 1, el desarrollo de 

senderos turísticos y 2, fortalecer el servicio de alojamiento. Sin embargo, la 

RNSC optimizará su servicio según la NTSH008, alojamiento rural y las áreas del 

territorio de influencia según la NTSH007, como posadas turísticas. El enfoque del 

sendero del área de RNSC se especializará como producto agroturístico. 

 

El Plan de Manejo está avaluado en 394 millones de pesos pero por considerar 

gastos extras y el costo de su administración extrapola el costo total a 400 

millones de pesos. Véase anexo 4: insumos y proveedores. 



 
 

104 
 

Tabla 5: Síntesis Plan de Manejo 

Visión:  
 
 “En 5 años habrá incrementado el Turismo de Naturaleza en las veredas de 
montaña del municipio de Restrepo Meta y sus grupos humanos serán más 
participes y conocedores del potencial socio ambiental de su territorio”. 

Programa 1: Intervención en el área de Reserva Natural de la Sociedad Civil Rancho 
Camaná. 
 
Objetivo: Crear en la RNSC “Rancho Camaná” – Restrepo (Meta) un parque temático118 
agroecológico como producto turístico especializado y mejorar competitivamente el 
sistema de alojamiento según la NTS-TS008, Alojamiento Rural. 

Proyectos Resultados esperados 
 

1.1. Sendero 
Agroecológico 

Se tendrá demarcado y señalizado el sendero agroecológico. 

Se fortalecerá los sistemas productivos sostenibles y de 
investigación. 

Se diseñarán y construirán elementos didácticos de 
educación ambiental 

1.2. Venta de 
productos con 
valor agregado y 
alimentación sana 

Se adecuará la estructura física del área de Restaurante.  

El área tendrá la dotación ideal para prestar el servicio. 

1.3. Servicio de 
alojamiento de 
calidad 

Se fortalecerá la estructura de planta y servicios de 
alojamiento que  permita brindar un servicio de calidad según 
los requisitos NTSH 008 

Se contará con la estructura turística que permita cumplir con 
los requisitos de sostenibilidad para establecimientos de 
alojamiento y hospedaje (EAH). 

Programa 2: Intervención en el territorio de influencia 
 
Objetivo: Crear e incentivar rutas y puntos de Turismo de Naturaleza en las 4 veredas de 
montaña del municipio de Restrepo Meta como atractivo turístico especializado. 

2.1. Senderos 
ecoturísticos 

Se tendrán demarcados y señalizados 7 senderos 
ecoturísticos. 
 

Se promoverán procesos de educación ambiental con 
respecto a la fauna nativa y la producción mínima de 
residuos por parte del visitante. 

2.2. Servicio de 
alojamiento de 

Se construirán 3 posadas turísticas usando los materiales 
existentes y tradicionales como madera, adobe y guadua y se 

                                            
118

 Propuesta de comunicación y ocio, de captar por sus públicos objetivo potenciales, en torno a 
uno o varios temas que se convierte en una oportunidad para crear conciencia acerca de temas 
que antes fueron relegados al espacio de la escuela.  Dicha propuesta se concreta en una serie de 
infraestructuras e instalaciones en las que se materializa el "tema" del parque (Alcaldía de 
Risaralda, 2005, pág. 9) 
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calidad 
 

regirá su construcción según los lineamientos que da la 
NTSH 007. 

Se dotarán turísticamente las posadas turísticas y se 
fortalecerán los puntos bioclimáticos de investigación. 

2.3. Creación de más 
Reservas 
Naturales de la 
Sociedad Civil 

 
 
 

Se afiliarán 3 áreas de RNSC a la Asociación Red 
Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil – 
RESNATUR en las rutas turísticas definidas. 

Se evaluará la oferta ambiental y los intereses de los 
propietarios de varios de los predios que existen en la vereda 
Caney Alto y se aumentará en mínimo 2 áreas de RNSC. 

Programa 3: Educación y comunicaciones 
 
Objetivo: Incentivar mecanismos de uso y ocupación sostenible del territorio mediante 
intervención con la comunidad local y la creación de una nueva imagen publicitaria. 

3.1. Programa de 
Herederos del 
Planeta 

Se adaptará  a las 4 escuelas o Centros Educativos Rurales 
(CER) y serán los Herederos Mayores GLH Camaná quienes 
cubran los procesos pedagógicos que atañen.    

3.2. Producción 
sostenible 

Se llegará a las mujeres cabeza de familia y los señores 
campesinos mediante capacitación formal que permita 
consolidar productos especializados con valor agregado y 
una forma sostenible de uso y ocupación del territorio. 

3.3. Modelo de uso y 
ocupación 
sostenible 

Se conceptualizarán conocimientos de uso y ocupación 
sostenible que se dan en el área de RNSC Rancho Camaná 
como modelos o guías pedagógicas. 

3.4. Alianzas 
académicas 

Se crearán alianzas y convenios formales con instituciones 
educativas que permita fortalecer líneas específicas de 
acción. 

3.5. Promoción Se consolidará  una nueva imagen que sea atractiva a 
turistas a través de la promoción de los atributos turísticos 
actuales y los nuevos y propender por consolidar un mercado 
que permita su sostenibilidad a largo plazo. 

Fuente: La autora. 
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Figura 41. Modelo conceptual PM  

 
Fuente: Diseño propio. 

 

A continuación considera paulatinamente… ver tabla 6…un resumen que 

aproxima los tiempos y costos totales. 
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Tabla 6. Tiempos y costos Plan de Manejo 

Programa Proyecto Resultado esperado Costo (en 

miles) 

Fases de ejecución 

Intervención 
en el área de 
Reserva 
Natural de la 
Sociedad Civil 
Rancho 
Camaná. 
 

 

Sendero 
Agro 
ecológico 

Se tendrá demarcado y señalizado 
el sendero agroecológico. 

17’235    

Se fortalecerá los sistemas 
productivos sostenibles y de 
investigación. 

5’645    

Se diseñarán y construirán 
elementos didácticos de educación 
ambiental 

8’200    

 31’080  

Venta de 
productos 
con valor  
agregado y 
alimentación 
sana 

Se adecuará la estructura física del 
área de Restaurante. 

11’720    

El área tendrá la dotación ideal para 
prestar el servicio 

9’000    

 20’720  

Servicio de 
alojamiento 
de calidad 

Se fortalecerá la estructura de 
planta y servicios de alojamiento 
que  permita brindar un servicio de 
calidad según los requisitos NTSH 
008 

23’100    

Se contará con la estructura 
turística que permita cumplir con los 
requisitos de sostenibilidad para 
establecimientos de alojamiento y 
hospedaje (EAH). 

24’000    

 47’100  

98’900  

Intervención 
en el territorio 
de influencia 

Senderos 
ecoturísticos 

Se tendrán demarcados y 
señalizados 7 senderos 
ecoturísticos. 

17’650    

Se promoverán procesos de 
educación ambiental con respecto a 
la fauna nativa y la producción 
mínima de residuos por parte del 
visitante. 

6’660    

 24’310  

Servicio de 
alojamiento 
de calidad 

Se construirán 3 posadas turísticas 
usando los materiales existentes y 
tradicionales como madera, adobe y 
guadua y se regirá su construcción 
según los lineamientos que da la 
NTSH 007. 

180’000    

Se dotarán turísticamente las 
posadas turísticas y se fortalecerán 
los puntos bioclimáticos de 
investigación. 

9’330    

 189’330  

Creación de 
más 
Reservas 
Naturales de 
la Sociedad 

Se afiliarán 3 áreas de RNSC a la 
Asociación Red Colombiana de 
Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil – RESNATUR en las rutas 
turísticas definidas. 

10’980    
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Programa Proyecto Resultado esperado Costo (en 

miles) 

Fases de ejecución 

Civil Se evaluará la oferta ambiental y 
los intereses de los propietarios de 
varios de los predios que existen en 
la vereda Caney Alto y se 
aumentará en mínimo 2 áreas de 
RNSC.  

4’620    

 15’600  

229’240  

Educación y 
comunicacion
es 

Programa de 
Herederos 
del Planeta 

El Programa de Herederos del 
Planeta como la mayor estrategia 
de relevo generacional será 
adaptado a las 4 escuelas o 
Centros Educativos Rurales (CER) 
y serán los Herederos Mayores 
GLH Camaná quienes cubran los 
procesos pedagógicos que atañen.    

15’800    

Producción 
sostenible 

Se llegará a las mujeres cabeza de 
familia y los señores campesinos 
mediante capacitación formal que 
permita consolidar productos 
especializados con valor agregado 
y una forma sostenible de uso y 
ocupación del territorio. 

3’500    

Modelo de 
uso y 
ocupación 
sostenible 

Se conceptualizarán conocimientos 
de uso y ocupación sostenible que 
se dan en el área de RNSC Rancho 
Camaná como modelos o guías 
pedagógicas. 

6’000    

Alianzas 
académicas 

Se crearán alianzas y convenios 
formales con instituciones 
educativas que permita fortalecer 
líneas específicas de acción. 

12’000    

Promoción Se consolidará  una nueva imagen 
que sea atractiva a turistas a través 
de la promoción de los atributos 
turísticos actuales y los nuevos y 
propender por consolidar un 
mercado que permita su 
sostenibilidad a largo plazo. 

27’800    

 75’100  

Total $: 394’240  

 



 
 

109 
 



 
 

110 
 

8. DISCUSIÓN 

 

Este es el primer trabajo que aborda el turismo, desde la dimensión del territorio 

más allá que la síntesis puramente estructural. Se entendió a través de la 

aplicación de la metodología GTP la conexión entre caracteres funcionales y 

servicios ecosistémicos y como su abordaje debe hacerse desde distintas 

disciplinas.  

 

 

Trasciende de manifiesto que hablar de turismo de naturaleza no es hablar de 

ecoturismo y desarrolla ésta modalidad más allá de las áreas que el artículo 26 de 

la Ley 300/1996 determina. 

 

 

En total, consideró importante apoyar los actores de la sociedad civil, en definitiva, 

la  Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RESNATUR) como la única 

figura que articula conservación privada en Colombia. 

 

 

Se encontró que en la mayoría de los casos, es mejor la información cuándo la 

fuente bibliográfica es oficial. Para el primer objetivo, marco económico y político 

institucional, las entidades gubernamentales fueron a través del marco político y 

los informes económicos, la fuente que demostró mayor confiabilidad. Por otra 

parte, la comunidad local, los más ancianos fueron quienes definieron la historia 

del territorio correlacionando y soportados en el material que otorga Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi y Departamento Nacional de Estadísticas. 

 

 

De forma estratégica, la síntesis estructural y funcional del área de Reserva 

Natural de la Sociedad Civil (RNSC) manifiesta en comparación a la dinámica del 
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territorio no sólo ser el tercer ecosistema mejor conservado del departamento sino 

desarrollar distintos usos y funciones en un polígono de tan solo 2 ha. 

 

 

El marco económico al igual que el marco político manifiesta un panorama 

positivo. En este caso, Restrepo Meta, presenta al respecto ser la segunda ruta 

con mayor flujo vehicular en el departamento y además, establece del turismo una 

actividad generadora de empleo y desarrollo económico. El departamento 

manifiesta ser el primer destino de turismo de naturaleza en un país que define el 

turismo un motor de desarrollo regional.   

 

 

Se avala la necesidad de manifestar otro tipo de uso en el área de montaña y 

limitar la propagación de conjuntos residenciales, el aumento de la dinámica  

predial y la oferta de balnearios. Se debe  propender por ofrecer una propuesta 

sostenible ambiental  y culturalmente sobre todo porque se demostró impactos 

correlacionados con la actual dinámica que manifiesta el territorio. 

 

 

No obstante, se reconocen los senderos ecoturísticos de los municipios de la 

cuenca alta del río Guatiquía y se sobrepone como dominio el ser zona de 

piedemonte llanero, cuenca baja del Guatiquia y estar ubicado en la zona alta del 

río Caney. 

 

 

Debido a la característica y el abordaje social y participativo de este trabajo, se  

trasciende del lenguaje académico estricto y se materializa de acuerdo con las 

visiones y  pasiones del territorio donde se encuentra CAMANÁ, rescatando 

distintas visiones de los diferentes actores de la región y de esta manera, se da 

inicio a una traducción Academia – Territorio – Cultura e Imaginarios locales. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

1. Los lineamientos de la metodología GTP, sugiere que, sobre todo, cuando se 

refiere a un análisis de Turismo de Naturaleza, un servicio ecosistémico 

cultural, el estudio debe ser desde una perspectiva amplia y multidimensional 

que permita comprender los caracteres funcionales, las relaciones de 

conectividad e interdependencia. Por la magnitud que implica su estudio,  éste 

proyecto delimito su alcance en el análisis del territorio, siendo estratégico 

desde el punto de vista que se considera como el inicio para ordenar y 

planificar bajo los principios de sostenibilidad y visión integral. Éste análisis 

consideró, por lo tanto, que sobre un espacio geográfico se da una 

construcción a partir de unas relaciones sociales y que su análisis predomina 

desde una dimensión económica y política. A su vez, su análisis orienta de 

forma concertada el desarrollo.  

 

 

2. Turísticamente, el Departamento del Meta manifiesta estratégicamente ser el 

primer destino de naturaleza a nivel nacional (ITM, 2011) y Restrepo, como 

municipio, promueve el turismo ecológico como generador de empleo y 

desarrollo económico. 

 

 

Restrepo es el municipio más cercano a Villavicencio y es el segundo en el 

departamento con mayor número de centros vacacionales y zonas de camping 

(CCV, 2011). Desde el 2005 se ha incursionado en turismo, y de hecho, hacia 

el municipio el peaje es el segundo con mayor paso vehicular luego del peaje 

Ocoa, vía Acacias. Así lo demuestra una capacidadactual veredal de 260 

huéspedes, 19 ofertantes. 
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Tendencialmente los parques temáticos como el Bioparque los Ocarros y 

Parque Las Maloca se consolidan como un atractivo turístico potencial al igual 

que el servicio de cabalgatas ecológicas del Parque Agroecológico Gramalote. 

 

 

3. El área de RNSC Rancho Camaná es un área de manejo integrada bajo 

criterios de agroecología, agro y ecoturismo bajo principios de sustentabilidad. 

Desde el año 1993 ha reconvertido éste terreno a un sistema funcional 

presentando una dinámica contraria a la del territorio de influencia; ha 

aumentado su cobertura vegetal. Desde el año 2000 es área de RNSC y 

permite no sólo la regeneración natural y siembra de especies nativas de la 

zona sino que ha creado un ecosistema que presta servicios de distinto orden. 

En el 2010 la Gobernación del Meta da el reconocimiento del tercer ecosistema 

mejor conservado del departamento.  

 

 

La funcionalidad radica también en la importancia de sostenibilidad alimenticia 

en el pequeño predios. Además, presta servicio de alojamiento para 20 

personas en una casa de campo con 5 habitaciones y un altillo, mediante 

acomodación múltiple.  

 

 

El área se ha definido como un lugar no convencional que invita a descansar y 

vivir la cotidianidad del mundo agropecuario y ecológico en un ambiente 

familiar. El recorrido agroecológico actual tiene 16 estaciones y dura 

aproximadamente 2 horas. 

 

 

4. El territorio de influencia, antes era bosque y los indígenas Guayupe habitaban 

éste territorio y usaban la sal como instrumento de intercambio o trueque con 
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las comunidades indígenas muiscas. Ellos desaparecieron por la persecución 

de holandeses y españoles que buscaban mano de obra esclava.  Luego, en 

1906 acamparon militares con 80 presos políticos en lo que se llamó La 

Colonia Penal de Oriente y  también sus actividades fueron el laboreo de las 

Salinas de Upín y la extracción de la Quina. Duró hasta 1909 y se convirtieron 

los presos en los primeros colonos.  

 

 

Parte de los bosques proveyeron en su momento de combustible las minas. 

Luego,  hace  más de 70 años fue el Café y el cacao los cultivos arraigados al 

territorio. Había gran diversidad de fauna. El agua llegaba por medio de 

gravedad a las 5 casas veredales por medio de canales que se hicieron con 

azadón. Luego, fue la ganadería y el crecimiento demográfico las razones que 

predicen el cambio en la cobertura vegetal.  

 

 

Hacia 1973 y 1993 fue la época de mayor colonización y básicamente, la 

mayor causa de fragmentación se debe al aumento de predios y propietarios 

por medio de la titulación y el beneficio de herencia. Así, las áreas se han 

transformado: más casas, más predios, más población, menos bosques,  

menos fauna. 

 

 

5. El turismo actualmente se centraliza en la vereda de influencia directa del área 

de RNSC, la vereda Caney Alto. Teniendo en cuenta todos los resultados en 

este trabajo se puede sostener que es rentable económicamente fortalecer el 

área de RNSC como parque temático y además, convertirse en nodo de 

desarrollo del territorio que mediante la promoción de una oferta combinada de 

turismo de naturaleza que manifieste otros atractivos naturales y culturales 
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busque promover el uso y ocupación del territorio detal, que permita reorientar 

de forma sostenible su desarrollo. 

 

 

El Plan de Manejo buscará promover la creación de rutas, la adecuación de 

posadas turísticas, mejor apropiación y actuación territorial y propender por 

incentivar la afiliación de otros predios como RNSC. Además busca que el área 

de RNSC potencialice la funcionalidad del sistema y la venta de productos con 

valor agregado y alimentación sana además de fortalecer mediante las normas 

de calidad el servicio de alojamiento rural. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 

1. Se recomienda dar continuidad al proyecto mediante la búsqueda de su 

financiación, de acuerdo, por líneas estratégicas. Por consiguiente se  sugiere 

trabajar por una parte la ejecución de senderos, por otra, el fortalecimiento del 

servicio de alojamiento y por otra, la estrategia de educación y 

comunicaciones. 

 

 

2. Se sugiere profundizar en el  Plan de Manejo definiendo fases de ejecución a 

cada una de las líneas que se proponen. 

 

 

3. Se propone socializar este proyecto a las entidades que respectivamente 

podrían ser actores en la ejecución del proyecto. Se recomiendan las 

siguientes: 

 

 

- Alcaldía municipal a través de la Secretaria de Ambiente, de Planeación y 

de Hacienda.  

- Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Área Especial de 

Manejo La Macarena, CORMACARENA.   

- Instituto de Turismo del Meta.  

 

 

4. Es necesario hacer un análisis específico de las fuentes de financiación. Por lo 

tanto, se invita a leer específicamente la Guía de financiación para proyectos 

de ecoturismo en Colombia. Dirección de Ecosistemas, Viceministerio de 

Ambiente, MAVDT. Octubre, 2011.  
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5. Se sugiere de orden prioritario dar viabilidad a la meta número 4 de la 

estrategia de educación y comunicaciones, estableciendo alianzas académicas 

específicas. No obstante se recalcan las siguientes líneas de investigación que 

estratégicamente deberán llevarse a acabo: 

 

 

- Diseño y ejecución del Programa de Educación Ambiental para los 4 

centros rurales de educación. 

- Diseño y proceso de certificación en NTS-TS-002, Sello Ambiental 

Colombiano de la Reserva Natural Rancho Camaná. 

- Síntesis especifica de los 7 senderos potenciales y estrategia de manejo 

integrada para la zona de estudio. 

- Fortalecimiento de los inventarios de insectos y flora de la RNSC Rancho 

Camaná. 
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Anexo 1. Encuesta visitante o turista  

Plan de Manejo Ecoturístico (PME)  

En áreas de Reserva Natural de la Sociedad Civil 

        Fase 1 

Objetivo General: Proponer un Plan de Manejo Ecoturístico en dos áreas de Reserva Natural de la 
Sociedad Civil (La Reserva en Fomeque Cundinamarca y Rancho Camaná en Restrepo Meta) con 
base en la metodología GTP.  

Alcance: Aportar desde la Administración Ambiental a partir del análisis del territorio bajo los 
lineamientos de la metodología GTP.  

        
Entrevista Habitante Local  

        Tomado y adaptado de: IAvH, 2008. Autor: Castellanos Laura. ¿Cómo vive la gente en los páramos? Evaluación de los 
medios de vida en los páramos de Rabanal (Boyacá) y Chiles (Nariño). Programa de Uso y Valoración de la Biodiversidad. 
Línea de Investigación Uso y saberes locales en Biodiversidad.  

        1.    INFORMACION GENERAL 

    
 

       Fecha:  

   
  

Ubicación o dirección: 

  
  

Nombre de su propiedad (sitio encuestado):    

Área o extensión (Ha. O m
2
):  

 
  

Vereda: 

   
  

Municipio: 

   
  

 
       2. TIPO DE TENENCIA: 

   
Si No 

Propietario 

     
    

Administrador 

    
    

Cuidandero 

     
    

Trabajador 

     
    

Otro, ¿cuál?             

 
       ¿Usted posee algún otro terreno o negocio en el cual trabaja o produce?     

¿Está produciendo algún producto en asocio con alguien?  

 
    

¿Tiene algún terreno en arrendado o en arriendo? 
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3. TIPO DE GRUPO FAMILIAR: 

 
 

Número 
     No. miembros:    
     No. de mujeres:   
     No. de hombres:   
     No.denin@s:   
     

 
       Cuales son las edades de las personas que viven en este hogar? 

  Edad del menor:   
     Edad del mayor:    
     

        4. RESIDENCIA, PROCEDENCIA Y MIGRACIONES 

   Tiempo de residencia en la zona:    

 
       Si viene de otro lugar, 

   ¿Cual es su procedencia? 

 
  

¿Que actividades desarrollaba en ese lugar?   
¿Cuáles fueron sus actividades pasadas?   
¿Porque variaron sus actividades? 

 
  

¿En que otros lugares ha vivido? 

 
  

        5. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS-EXTRACTIVAS 

 
       ¿Ustedes de que viven o a que se dedican? 1.  

 
   

2. 

 
   

3. 

 
4. 

    
5. 

¿Quién es el principal miembro que aporta 

económicamente al hogar?   
¿Cuál es el monto promedio de dinero disponible del 

hogar?     $/mes 
¿Son suficientes estos ingresos para el sustento de la familia? 

Si   
  

    No   
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5.1. Si la actividad principal es algún bien o servicio que tenga relación con turismo:  

 
       Año de inicio:  

  
    

  Meses con mayor actividad:  

 
    

  Cantidad Aprox. Año que atiende o vende:      
 

 
       Servicios que presta:  Características 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 
       6. SERES HUMANOS 

      Relacione sobre los miembros del hogar 

    
        

Miembro (quién) 
Actividad 
que realiza 
(qué) 

Dónde 
Frecuecia 
(tiempo) 

Ult. nivel de 
edu. 

1.            

2.           

3.           

4.            

5.            

      
Si No 

¿Contratan mano de obra durante el año?  

  
    

¿Cuántos empleos directos genera?     
  ¿Cuál es la frecuencia al mes? 

 
    Mes 

¿De qué depende?   

        6.1. Estado de salud para el desarrollo de las capacidades humanas 

  

        Miembro (quién)    Buena Regular Mala Características EPS 

1.             

2.              

3.             

4.              

5.              
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6. TRADICIÓN Y CULTURA 
6.1. Formas de conocimiento no formal, manejo y transferencia de información técnica y 

tradicional 

 
       ¿Hay alguna entidad que les haya ensenado algunas prácticas que apliquen hoy en sus actividades 

productivas o en su finca? ¿cuál? 

¿Cuál?               

¿Qué?               

 
       En la escuela les ensenan algo a los niños que ustedes apliquen en la forma en que producen y 

manejan su(s) finca(s) o terreno(s)? que? 

¿Cuál?               

¿Qué?               
Que otras fuentes de información considera usted que le han aportado elementos que usted aplica 

hoy en la forma que cultiva y maneja su finca(s) o terreno(s)? 

¿Cuál?               

¿Qué?               
Siente que la población tiene carencias concretas respecto a un tipo determinado de información lo 

cual podría mejorar sus sistemas productivos y de manejo de su finca(s) o terreno(s)? 

¿Cuál?               

 
              

 
       Mencione elementos que usted considere  identifican su territorio (tales como comida, canciónes, su 

bandera, un sector económico) 

1.       
    

2.       
    

3.       
    

        7. INDAGACION SOBRE LOS RECURSOS SOCIALES 

   7.1. Redes sociales de apoyo (cooperación, reciprocidad) 

        
  Descripción (1. Qué, cuáles, o quién y 2. Porqué o como) 

Personas con las que se relaciona más de su comunidad con respecto a: 

1. Acuerdos para producir   
2. Arreglos o las “reglas de juego” de los 
acuerdos.  

  

3. Momentos de crisis  o escases en su 
producción (compañeros de trabajo) 
¿cuáles y quién? 

  

4. Relación comercial (Ej. Promotores 
turísticos o distribuidor  oficial) 

  

5.Relaciones sociales personales   
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7.2. Acción - participación  

1. Necesidades de la región   
3. Grupos o asociaciones de carácter 
local regional 

  

3. Espacios de toma de decisiones que 
atane o compromete al desarrollo de su 
comunidad 

  

4. Reglas sociales o reglas propias que 
regulen la vida en comunidad 

  

 
       8. INDAGACION SOBRE LOS RECURSOS O EL CAPITAL NATURAL 

  
 

       8.1. Factores que median el acceso 

    Qué tipo de recursos naturales intervienen en sus prácticas productivas? (agua, leña, maderas,ect.) 

¿Cuáles? ¿De dónde proviene? 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
       8.2. Estado de los recursos y conflictos 

    ¿Comoestan estos recursos naturales? 

    Bien    
      Regular   
      Mal   
      ¿Por qué?               

 
              

 
       ¿Que tipo de recurso cree o siente usted que está escaseando? 

  ¿Cuál? 

       ¿Porqué?   

 
              

 
       Hay algun recurso o actividad que este generando un conflicto entre la comunidad, con los vecinos 

o con otras localidades? 

 
       ¿Cuál?               

¿Porqué?               
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        8.3. Estado y evolución del territorio 

    ¿En que año llego usted a la zona?     
   

        Describa su percepción de cómo era y es el territorio con base a: 

  
        Recurso Descripción 

Flora y Fauna 
  

Agua   
Población   

        8.4. Turismo:  

      ¿Cuál es la actividad turística potencial del territorio? 

   1.               
2.               
3.               

 
       Qué atractivos turísticos considera importantes? 

    1.               
2.               
3.               

 
       ¿Qué tipo de turista usted identifica? (Ej. Extranjero, caminante) 

                  
                

 
       ¿Cuando se presenta mayor actividad turística? (meses) 

                   

 
       ¿Se beneficia usted de ésta actividad?  

    Si   
      No   
      ¿Porqué?               

 
              

 
       Problemáticas (Ej. Ruido, basuras, reducción de la disponibilidad de agua.  
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       Propuestas, críticas o necesidades:  

                    
                

 
       9. INDAGACION SOBRE EL CAPITAL FISICO 

    Herramientas y equipos para la producción 

    ¿Que necesita usted, específicamente que elementos físicos como herramientas o maquinaria utiliza 

para realizar sus actividades productivas? 

        
Actividad Productiva ¿Qué? ¿Cómo los consigue? 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
       10. INDAGACION DE LOS RECURSOS O CAPITAL FINANCIERO 

  10.1. Flujos financieros 

     ¿Existe algun tipo de entidad financiera que lo haya apoyado? 

  Si   
      No   
      ¿Cuál (es)?     

     
 

       ¿En que consistio este apoyo?            

 
  

          

 
       10.2. Remesas y transferencias 

     ¿Usted tiene familiares afuera que le envien dinero? o recibe algun tipo de auxilio o aporte o apoyo 

para su sustento? 

Si   
      No   
      Explique               

 
       10.3. Ahorros y activos 

     ¿Usted tiene invertido algun dinero en algun ahorro, o algun activo (como ganado, inmuebles, 

maquinaria, bienes, etc)? 

 
       Si   

      No   
      ¿Cuál?               
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       10.4. Renta 

      ¿Usted posee algun tipo de renta derivada de esos activos? (renta de inmuebles, maquinaria, bienes, 

etc)  

SI   
      No   
      Explique               

 
              

        ¡Muchas gracias por su colaboración, 
Seguiremos construyendo! 
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Anexo 2. Entrevista semiestructurada habitante local 

Plan de Manejo Ecoturístico (PME)  

En áreas de Reserva Natural de la Sociedad Civil 

  

 

Vereda Caney Alto, Restrepo (Meta) 

Proyecto: Situación socioeconómica Vs. Coberturas vegetales de Caney Alto  

Objetivo: Identificar las causas socioeconómicas que han originado la perdida de 

la cobertura  vegetal de la Vereda Caney Alto en un transcurso de tiempo 

aproximadamente de 10 años (1997 – 2007).  

 

NOMBRE HABITANTE LOCAL:  

 

1) ¿Cuál es su función productiva? 

 

a) Agricultura  

b) Ganadería 

c) Minería 

d) Turismo 

e) Otro: 

_______________________________________________________

_______ 

 

2) ¿Hace cuanto tiempo vive en la vereda? 

_________________________________________ 

 

3) En el año que usted llego a la vereda, ¿como era su finca y los alrededores 

a nivel de vegetación?, y, ¿cómo ha sido su transformación? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ 
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4) ¿Usted de qué forma ha contribuido a su transformación? 

a) Agricultura 

b) Ganadería 

c) Construcciones 

d) Paisaje 

e) Otro: 

_______________________________________________________

_______ 

 

5) ¿Considera positiva la transformación hecha a su predio? 

a) Si 

b) No 

 

¿‘Porque?____________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________ 
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Anexo 3. Encuesta visitante 
Plan de Manejo Ecoturístico (PME)  

En áreas de Reserva Natural de la Sociedad Civil 

 

 
Tomado y adaptado de: : ULA Venezuela, 2008. Autor: Sánchez Miguel. Valoración contingente y costo de viaje 

aplicados al área recreativa laguna de Mucubají.  

 
 

      
Si No 

1. ¿Había visitado la Reserva en alguna ocasión? 

  
    

 

¿Cuántas veces?     
     

 

¿Cuándo? 

 
    

     

 
 

        2. ¿Conocía usted el departamento? 

    
    

 

Si la respuesta es positiva? 

      
 

¿Cuántas? 

 
    

     

 

¿Cuándo? 

 
    

     

 
 

        
3. 

¿Cuál es la finalidad de su visita para esta ocasión? (seleccione sólo una 

opción) 

  

 
 

        a. Investigación   
     b. Conocer   
     c. Descansar    
     d. Realizar actividades al aire libre   
     f. Otra, ¿cuál?             

 
 

        4.  ¿Ha visitado usted (y su familia): 

      

 

Parques Nacionales Naturales 

    
    

 

Reservas Naturales  

     
    

 

¿Cuáles?                 

 
 

                

 
 

        5.  ¿Cuál fue el medio por el cuál usted se entero de éste lugar? 
   

 
         

 
   

 

¿Quién o cuál? 

a. Referencia de alguna persona     

b. Página web     

c. Redes sociales     

d. Guía de turismo     

e. Comercial o prensa     

f. Empresa promotora de turismo     

g. Universidad o institución     
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h. Ninguno (Llegue por casualidad)     

i. Otro, ¿cuál?     

          6.  ¿Cómo califica?: Bueno: 3, Regular: 2, Malo 1 

    
 

 
        

 
 

   
Observaciones 

a. Señalización     

b. Publicidad     

c. Atención     

d. Alojamiento     

e. Alimentación     

f. Recorrido     

 
 

        
7.  

¿Cuál es el tiempo que empleó usted (y su familia desde su casa a la 

Reserva?   

 

Días 
 

    
     

 

Horas 
 

    
     

 

Minutos 
 

    
     

 
         

8.  ¿Cuál fue el medio de transporte empleado? 
    

 
         

 

Vehículo particular 
 

  
     

 

Transporte público 
 

  
     

 

A pie 
  

  
     

 
         

9.  ¿Cuánto cree que gasta en el traslado?  
     

 

(Ida y vuelta - Incluye combustible) $     
   

 
 

    
  

Si No 

10
.  

¿Tuvo problemas en el viaje? 
    

    

 

Explique             
  

 
 

            
  

 
         

11
. 

Respecto a usted. 
       

 
         

 

Nombre 
 

        
   

 

Edad 
 

    
     

 

Profesión 
 

        
   

 

Ocupación 
 

        
   

 

Ingreso mensual         
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12
. 

¿Con quién vino?  (sin incluirlo a usted) 
     

 
   

 
     

 

No. De hombres     
     

 

No. De Mujeres      
     

 
         

 

Edad del mayor     
     

 

Edad del menor     
     

     
     

13
.  

Mencione elementos que usted considera identifican el territorio 
   

     
     

 

   
 
          14
. Mencione atractivos turísticos de la zona de influencia 

          

 

   
 

          15
. 

¿Qué tipo de servicios considera importantes de agregar? 
   

 
 

   
     

   

 
 
     

     
16
. 

Si valida que es importante garantizar la existencia de éste tipo de espacios ¿qué tipo de apoyo 

considera usted necesarios? 

  
        

 

   
 
 

         

     

¡Muchas gracias por su 
colaboración, 

     
Seguiremos construyendo! 
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Anexo 4. Insumos, proveedores Plan de Manejo 

 

Visión:  

 

“En 5 años habrá incrementado el Turismo de Naturaleza en las veredas de 

montaña del municipio de Restrepo Meta y sus grupos humanos serán más 

participes y conocedores del potencial socio ambiental de su territorio”. 

 

PROGRAMA 1: INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DE RESERVA NATURAL DE LA 

SOCIEDAD CIVIL RANCHO CAMANÁ. 

 

Objetivo: crear en la RNSC “Rancho Camaná” – Restrepo (Meta) un parque 

temático119 agroecológico como producto turístico especializado y mejorar 

competitivamente el sistema de alojamiento según la NTS-TS008, Alojamiento 

Rural. 

Proyecto 1: Sendero Agroecológico 

Resultados esperados: 

 

1) Se tendrá demarcado y señalizado el sendero agroecológico. 

2) Se fortalecerá los sistemas productivos sostenibles y de investigación. 

3) Se diseñarán y construirán elementos didácticos de educación ambiental. 

 

A continuación considera paulatinamente… ver tabla 1…un ejercicio que aproxima 

los proveedores y costos específicos. 

 

                                            
119

 Propuesta de comunicación y ocio, de captar por sus públicos objetivo potenciales, en torno a 
uno o varios temas que se convierte en una oportunidad para crear conciencia acerca de temas 
que antes fueron relegados al espacio de la escuela.  Dicha propuesta se concreta en una serie de 
infraestructuras e instalaciones en las que se materializa el "tema" del parque (Alcaldía de 
Risaralda, 2005, pág. 9) 
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Tabla 1. Costos Programa 1, proyecto 1.  

Res. Actividades Insumo Proveedor Costo 
(mil) 

1.  
 

Delimitación 
del sendero 

550 Postes redondos madeplax Cercas y corrales V/cio 2’400 

9 rollos de Nailon interperie 
calibre 10 de 250m 

Talabartería 2’700 

8 viajes de balastro de Upín.  Elías Orjuela. Volqueta 6 
cubos. 

1’040 

30 viajes de piedra pareja. 4‘500 

3 días de alquiler de rana Pedro Bobadilla 120 

12 días de mano de obra, 3 
personas. 

Alberto 1’080 

Construcción 
de la entrada 
al bosque 
 

25 Postes en concreto Vibrados Orjuela 275 

1 rollo de alambre de pua.  Ferretería Bolívar 150 

2 días de mano de obra Alberto 60 

Señalización y 
pedagogía al 
visitante 

Diseño de paneles informativos:  
1) Ubicación 
2) Historia 
3) Orquídeas  
4) Mariposas 
1) Especies menores 
2) Forrajes  
3) Malezas. 

Publicista  
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4 Impresión e instalado en 
lámina 100cm x 80 cm ángulo 
3/16 

Publicidad CVAK 
 

1’200 

3 Impresión e instalado en 
lámina 70 cm x 50 cm ángulo 
3/16 

Publicidad CVAK 600 

Diseño de módulos informativos: 
1) Achiote 
2) Coca 
3) Yopo 
4) Ceiba 
5) Cacao  
6) Café 
7) 20 Aves 

Publicidad CVAK  70 

26 Impresión e instalación en 
lámina de 20 cm x 20 cm ángulo 
3/16 

Publicidad CVAK 650 

300 avisos plantas 10 cm x 10 
cm 

Publicidad CVAK 2’250 

Subtotal $ 17’235 

2. Construcción 
jaulas 
aspiradoras. 

10 m
2
x2 de malla 

 
Colmallas Villavicencio 240

 

 

2 estructura Metálica 2m x 1m Juan Carlos 600 

Arreglo de 
jaulas para 
conejos  

2,5 m
2
x4 de malla cafetera 

calibre 18 galvanizada 
Colmallas Villavicencio 
 

800
 

12 m
2
x4de mallade 1 cm de luz Colmallas Villavicencio 600 

4 Estructuras metálica 1,60 m
2
 Juan Carlos 2’560

 

Fortalecer la 
estación 
pluviométrica 

Termómetro de máximas y 
mínimas. 

Homecenter 60 

Higrómetro Homecenter 150 

Barómetro Homecenter 150 

Establecer el 

área de 

16 frutales: naranja, mandarina, 

limón 

Vivero Los Ramos 240 



 
 

143 
 

Res. Actividades Insumo Proveedor Costo 
(mil) 

cítricos y caña 

a 4 potreros 

rotativos para 

las gallinas.  

Semilla de caña de azúcar Cosmopolitana 

 

30 

Semilla de  Cacao  10 

Kilo de semilla de maíz 5 

2 rollos de malla gallinero 

metálica 36m x 1.5m 

Ferretería Bolívar 110 

 

3 días mano de obra Alberto 90 

Subtotal $ 5’645 

3. 

 

Construir 

módulo infantil 

Diseño de módulo interactivo de 

insectos y aves. 

Proyecto ASIA RESNATUR 1’000 

Estructura e instalación  Leonel Contreras 800 

Creación de 

un módulo de 

aves 

Diseño Proyecto ASIA RESNATUR 1’000 

Sonidos 

5.1.1.1. Guaco 

5.1.1.2. Búho 

5.1.1.3. Guacharaca 

5.1.1.4. Pollo de monte 

Xeno canto 0 

Estructura e instalación Leonel Contreras 500 

Ornamentació

n de animales  

Estructura en lámina de 2 

hormigas, 1 mariposa, 1 hoja de 

bore, 1 hoja de ortiga gigante. 

Ornamentador 2’000 

Dotar un  

equipo de 

conferencias. 

Video beam Homecenter 1’000 

Proyector 200 

Crear álbumes 

de registros 

fotográficos  

Impresión de 1000 fotografías 

en papel revista tamaño carta 

 

Publicidad CVAK 

 

 

1’000 

 

 

5 Atriles en cedro chuapo Leonel Contreras 450 

5 Libros en cedro chuapo 250 

Subtotal $ 8’200 

TOTAL 31’080 

Fuente: Diseño propio según cotizaciones 
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Proyecto 2: Venta de productos con valor agregado y alimentación sana 

Resultados esperados: 

 

1) Se adecuará la estructura física del área de Restaurante.  

2) El área tendrá la dotación ideal para prestar el servicio.  

 

A continuación, la aproximación de costos y proveedores… véase tabla 2… 

Se anexa conceptualmente la publicación de un libro de recetas que considere 

costo de derechos de autor, diagramación y publicación, como un ítem de la 

estrategia de educación y comunicaciones. 

 

Tabla 2. Costos proyecto 2, programa 1  

Res. Actividades Insumo Proveedor Costo 
(mil) 

1. Construir 
portada 
 

Reja de 8 x 3 m Juan Carlos 1’400 

Aviso en L, cada lado de 8 m x 
1m e instalación 

Publicidad CVAK 2’400 

Estructura de techo, materiales. Ferretería Bolívar 500 

Mano de obra 2 días Alberto 60 

Mural entrada principal Martha L. López 600 

Adecuación de 
la cocina 
normas 
Técnicas  

Materiales  4’000 

Mano de obra, 2 personas 20 
días. 

 1’200 

Encerramiento 
Negocio 

Guadua y otros materiales RN 
Ferretería Bolívar 

120 

Mano de obra 5 días, 1 persona. Alberto 150 

Zona de 
parqueadero 

Estructura metálica rampa 
cuneta 

Juan Carlos 500 

Cemento Ferretería Bolívar 80 

4 viajes de balastro Elías Orjuela. Volqueta 6 
cubos. 

520 

1 días de alquiler de rana  Pedro Bobadilla 40 

5 días Mano de obra Alberto 150 

Subtotal $ 11’720 

2. Mostrar los 
productos con 
valor 
agregado.  

Nevera mostrador aprox. 1 m x 
2 m.  

Homecenter 4’000 

Refrigeración 
productos 

Nevera 2 m de ancho. Homecenter 5’000 

Subtotal $ 9’000 

TOTAL 20’720 
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Proyecto 3: Servicio de alojamiento de calidad 

Resultados esperados 

 

1) Se fortalecerá la estructura de planta y servicios de alojamiento que  

permita brindar un servicio de calidad según los requisitos NTSH 008 

2) Se contará con la estructura turística que permita cumplir con los requisitos 

de sostenibilidad para establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH). 

 

Se deben fortalecer los requisitos técnicos de la infraestructura… ver tabla 3…que 

permita cumplir con la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 008-

Actualización 2011 y además, de acuerdo, cumplir con los lineamientos de la NTS-

TS 002 que se define como trascendental pues el cumplimiento del 100% de los 

requisitos indicados permiten de tipo ambiental, considerar un nivel alto la 

adjudicación del Sello Ambiental Colombiano.  

 

Tabla 3. Lista de chequeo calidad  

 

Met

a  

Actividades Insumo Costo 

(mil) 

1. Dotación 17 Colchones cama sencilla: 1m x 1.90 m        7’000 

20 almohadas     0.5 m x 0.70 m        420 

17 Protector de colchón cama sencilla 600 

5 Protector de Colchón cama doble 260 

Planta Eléctrica 2’500 

Cajilla de seguridad 500 

5 Mesas de noche 500 

34 juegos completos de sábana y sobresábana  sencilla (50% polyester 

y 50% algodón) 

1’360 

10 juegos completos de sábana y sobresábana  doble (50% polyester y 

50% algodón) 

500 

34 toallas de cuerpo (0.6 m x 1.2 m) de 550 gr./m2. Peso 376 gramos 510 

10 toallas de mano  (0.4 m x 0.68 m) 50 

Obras físicas Cambiar sistema de cierre de 5 habitaciones y 5 baños. 600 

Entrada principal con rampla para discapacitados 200 
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Met

a  

Actividades Insumo Costo 

(mil) 

Una habitación con baño adecuada para discapacitados. 1’500 

Interruptores en los baños 100 

Detectores de Humo o calor 1’500 

Pasamanos de seguridad en los baños 3’000 

Cuarto especial para almacenar basuras enchapado 2’000 

Subtotal $ 23’100 

2. Lineamient

os de 

Política. 

Documentar: 

 Procedimientos 

 Sistema de gestión 

 Política de sostenibilidad 

 Programa de gestión para la sostenibilidad 

 Procedimientos de monitoreo y seguimiento 

 Programa de capacitación. 

 

Minimizar los impactos. 

Modificar proveedores y establecer criterios de compra cuando sea 

necesario. 

Información disponible en idioma castellano e inglés. 

 Nombre local y científico de las especies arbóreas. 

 Vivero de especies nativas. 

 Programa de uso eficiente de agua. 

 Sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 Programa de ahorro de energía. 

 Imprimir en material reciclado.  

 Programa de manejo integral de residuos sólidos.  

 Informar sobre el valor patrimonial arquitectónico de la 

edificación. 

 Índice de consumos día. 

Pago empresa certificadora 

8’000 

  Nota:  

Priorización de proyectos: 

 

1. Considerar la construcción de 2 baños secos para implementar 

el servicio de camping.  

2. En base a ejercicios académicos anteriores establecer el 

sistema de recolección de aguas lluvias en un sistema unido 

entre negocio y establo y por el otro lado, casa propia y casa 

turismo sumando un sistema el sistema de uso y reutilización de 

 

 

 

1’000 

 

10’000 
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Met

a  

Actividades Insumo Costo 

(mil) 

aguas. 

3. Establecer sistema de manejo de aguas grises y negras 

mediante filtros lentos en tierra. 

 

5’000 

Subtotal $ 24’000 

TOTAL  47’100 

Fuente: Diseño propio. 

 

PROGRAMA 2: INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO DE INFLUENCIA 

 

Objetivo: Crear e incentivar rutas y puntos de Turismo de Naturaleza en las 4 

veredas de montaña del municipio de Restrepo Meta como atractivo turístico 

especializado. 

Proyecto 1: Senderos ecoturísticos 

Resultados esperados: 

 

1) Se tendrán demarcados y señalizados 7 senderos ecoturísticos. 

2) Se promoverán procesos de educación ambiental con respecto a la fauna 

nativa y la producción mínima de residuos por parte del visitante. 

 

Este Plan de Manejo (PM) está orientado a la integración del territorio inmediato 

mediante sus atractivos y rutas externas, dinamizando la inclusión de la 

comunidad en el segmento de turismo de naturaleza como una alternativa de 

desarrollo económica sostenible y ofreciendo una propuesta turística 

complementaria que permita el paso de turistas por un periodo de tiempo más 

largo.  

 

Además, se promoverán nuevas dinámicas de producción-conservación que 

propenderán por orientan un uso y ocupación sostenible a mediano plazo.  
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A continuación… ver tabla 4… considera paulatinamente, un ejercicio que 

aproxima los costos y proveedores para ésta estrategia.  

 

Adicionalmente, se considerará dentro de la estrategia de educación y 

comunicación procesos con los niñ@s y jóvenes que permita formar guías 

turísticos potenciales en estas mismas rutas y crear estrategias que permita que el 

visitante reduzca el impacto social y ambiental que genera. 

 

La meta 2 está enfocada en, 1, que sean los niños los que pinten la fauna que 

ellos reconocen y  2, manejo puntual con puntos de recolección de residuos 

sólidos que debe ser tenidos en cuenta mediante paletas informativas. No 

obstante, es necesario trascender en un estudio de capacidad de carga del 

ecosistema y un sistema administrativo que permita mejor control de los senderos, 

así como  un análisis de vulnerabilidad y manejo de la contaminación cultural que 

puede generar el visitante. 

 

Tabla 4. Costos proyecto 1, programa 2  

 

Meta Actividades Insumo Proveedor Costo 

(mil) 

1.  

 

Señalización 

de los 

senderos 

50 avisos troquelados en lámina 

de 60 x 30 cm ángulo 3/16 

instalado. 15 letras (destinos), 

flecha y animal. 

 Ruta al infierno: 15 

 Marayal: 11 

 Bocatoma: 5 

 Santa Lucia: 5 

 Río Caney: 4 

 Salinas 1 y 2: 10 

Publicidad CVAK 12’500 

4 Vallas en lámina 100 cm x 80 

cm ángulo 3/16 instalado 

Instalación en cada punto final 

de los 4 senderos principales. 

 Don Adán Montaño 

Publicidad CVAK 1’200 
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Meta Actividades Insumo Proveedor Costo 

(mil) 

 Don Manuel Ateortua 

 Don Diego Mercado 

 RNSC Rancho Camaná 

Mantenimiento 

preventivo de 

los senderos 

25 jornales de 3 trabajadores 

Divididos en dos jornadas, al 

iniciar y finalizar el proyecto.  

Alberto 2’250 

Se tomarán 

bien las rutas. 

GPS Garmin oficial 1’400 

Recorridos Camilo Buitrago 200 

Sistematización de rutas Experto en SIG 100 

Subtotal $ 17’650 

2. Mensajes 

informativos 

160 paletas en chuapo 20 x 20 

cms 

Modulo: animal, mensaje. 

Leonel Contreras 4’000 

Pinturas esmalte 

Laca 

Pinceles 

Ferretería Bolívar. 400 

  Jornada de trabajo con los niños 

de los 4 CER de cada vereda 

Finalizar trabajos 

Poner nombres comunes y 

científicos. 

Laura Herrera 1’300 

Instalación más materiales Alberto 120 

Manejo 

residuos 

sólidos. 

7 Módulos de canecas e 

instalación. 

Juan Carlos 840 

Subtotal $ 6’660 

TOTAL  24’310 

Fuente: Diseño propio 

Proyecto 2: Servicio de alojamiento de calidad 

 

A partir de los recorridos de reconocimiento que permitieron identificar sitios 

potenciales… ver figura 39… para la prestación de servicios de alojamiento y en 

consecuencia con los intereses del habitante local… ver tabla 5… 
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Resultados esperados 

 

1) Se construirán 3 posadas turísticas usando los materiales existentes y 

tradicionales como madera, adobe y guadua y se regirá su construcción 

según los lineamientos que da la NTSH 007. 

2) Se dotarán turísticamente las posadas turísticas y se fortalecerán los 

puntos bioclimáticos de investigación. 

 

Tabla 5. Costos proyecto 2, programa 2  

 

Meta Actividades Insumo Costo 
Posada 

(mil) 

Costo total 
(mil) 

1.  
 

Construir en 
adobe y 
madera 3 
posadas 
turísticas 
NTH007 

Materiales 60’ 180’000 

Transporte en mula 

Mano de obra, arquitectura tradicional 

Mano de obra 
Incluye tasa de impacto por cortar madera. 

Subtotal $ 180’000 

2. Dotación 
estación 
bioclimática. 

Estaciones climáticas 
Pluviómetro 
Termómetro de máximas y mínimas. 
Higrómetro 
Barómetro 

400 1’080 

Dotación 
turística. 

1 cama doble, 4 camas sencillas, 3 mesas de 
noche 
Incluye tasa de impacto por cortar madera 

550 1’650 

  1 colchón cama doble 
4 colchones cama sencilla  
10 almohadas 
4 protectores de colchón sencillos y 1 para cama 
doble. 
8 juegos completos de sábana y sobre sábana 
para cama sencilla y 2 para cama doble. 
10 toallas de cuerpo 
6 toallas de mano 
6 hamacas 
Plantas y cuadros decoración interna 
Transporte en mula. 

2’200 6’600 

Subtotal $ 9’330 

TOTAL  189’330 

Fuente: Diseño propio 
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Proyecto 3: Creación de más Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

Resultados esperados: 

 

1) Se afiliarán 3 áreas de RNSC a la Asociación Red Colombiana de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil – RESNATUR en las rutas turísticas 

definidas. 

2) Se evaluará la oferta ambiental y los intereses de los propietarios de varios 

de los predios que existen en la vereda Caney Alto… ver figura 1… y se 

aumentará en mínimo 2 áreas de RNSC.  

 

Tabla 6. Costos proyecto 3, programa 2  

 

Meta Actividades Insumo Costo 

(mil) 

Costo total 

(mil) 

1. Caracterización Reconocimiento en campo de 3 predios 

Ficha RESNATUR 

3’000 9’000 

Afiliación  Pago cuota de afiliación de 3 predios. 660 1’980 

Subtotal $ 10’980 

2. Caracterización Reconocimiento en campo de 11 predios 

Ficha RESNATUR 

 

Investigación – Acción - Participación 

300 3’300 

 Afiliación Pago cuota de afiliación de 2 predios 660 1’320 

Subtotal $ 4’620 

TOTAL 15’600 

Fuente: Diseño propio 

 

 

 

 

 



 
 

152 
 

Figura 1. Parches vegetales Caney Alto   

 

1.Luis Contreras. 2. Rancho Camaná. 3. Alfredo Contrera. 4. Manuel Roldan. 5. Silverio Roldán. 6. 

Jose Morales. 7. Seminario. 8. Noviciado. 9. Magdalena Orjuela. 10. Vicente. 11. Los Glapones. 

12. Sandra Bejarano 

 

 

Fuente: RNSC Rancho Camaná, análisis de coberturas vegetales, 2009. 

 

PROGRAMA 3: EDUCACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

Objetivo: Incentivar mecanismos de uso y ocupación sostenible del territorio 

mediante intervención con la comunidad local y la creación de una nueva imagen 

publicitaria. 
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Proyecto 1: Programa de Herederos del Planeta 

Resultado esperado: El Programa de Herederos del Planeta como la mayor 

estrategia de relevo generacional será adaptado a las 4 escuelas o Centros 

Educativos Rurales (CER) y serán los Herederos Mayores GLH Camaná quienes 

cubran los procesos pedagógicos que atañen.    

Proyecto 2: Producción sostenible 

Resultado esperado: Se llegará a las mujeres cabeza de familia y los señores 

campesinos mediante capacitación formal que permita consolidar productos 

especializados con valor agregado y una forma sostenible de uso y ocupación del 

territorio. 

Proyecto 3: Modelo de uso y ocupación sostenible 

Resultado esperado: Se conceptualizarán conocimientos de uso y ocupación 

sostenible que se dan en el área de RNSC Rancho Camaná como modelos o 

guías pedagógicas. 

Proyecto 4: Alianzas académicas 

Resultado esperado: Se crearán alianzas y convenios formales con instituciones 

educativas que permita fortalecer líneas específicas de acción. 

Proyecto 5: Promoción 

Resultado esperado: Se consolidará  una nueva imagen que sea atractiva a 

turistas a través de la promoción de los atributos turísticos actuales y los nuevos y 

propender por consolidar un mercado que permita su sostenibilidad a largo plazo.  
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Se busca incluir como estrategia, mecanismos que permitan fortalecer el 

conocimiento y capacidades tradicionales y privilegiar la enseñanza hacia 

procesos productivos sostenibles, además de orientar las dinámicas de uso y 

ocupación del territorio. Además, se deben potenciar las capacidades locales 

mediante la contratación de pobladores de la comunidad local, además de 

privilegiar la producción local.   

 

A continuación… ver tabla 7…se definen los resultados esperados. Además, se 

busca mediante relacionamiento institucional permita establecer alianzas 

estratégicas para direccionar acciones en pro del beneficio territorial. 

 

Tabla 7. Programa educación y comunicaciones  

 

Meta Resultado esperado Costo 
(mil) 

1. 4 Bibliotecas dotadas de libros académicos y de orden ambiental 4’000 

5 módulos de juegos didácticos 5’000 

20% de los estudiantes de último curso haciendo práctica como guías turísticos o 

dinamizadores del territorio. 

Capacitación y chalecos 

300 

Programa de 5 talleres formales de “identidad y conocimiento territorial” con distintas 

metodologías según las edades 

500 

Clase musical que trascienda en los géneros e instrumentos nativos Batuta Meta - 

4 Huertas y sistemas productivos en alta montaña. 1’200 

Programa de 5 talleres de conocimiento y conservación de fauna y flora nativa 700 

1 recorrido por cada estudiante en la RNSC Rancho Camaná 750 

Vivero planas nativas en la RNSC 3’000 

Programa de reconocimiento de senderos con estudiantes de los dos penúltimos años 

escolares 

Refrigerios 

400 

Subtotal $  15’800 

2. 4 capacitaciones formales de preparación e importancia de producir productos lácteos con 

valor agregado 

Dotación de insumos requeridos. Creación de asociaciones. 

1’000 

4 capacitaciones formales y acompañamiento en “Optimización de los sistemas 

productivos” 

Dotación de insumos requeridos. 

1’200 
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Meta Resultado esperado Costo 
(mil) 

Creación de mercados campesinos veredales. 600 

4 capacitaciones formales en conocimiento territorial y conservación de fauna y flora nativa 700 

Subtotal $ 3’500 

3. 200 publicaciones de libro de recetas “productos con valor agregado y alimentación 

sana” 

3’000 

200 publicaciones de “malezas y buenazas” 3’000 

Subtotal $ 6’000 

4. Convenio específico con: 

Centro Nacional de Aprendizaje – SENA, Universidad de los Llanos – UNILLANOS, 

programa de proyección social. 

Alianzas con Universidades – Colegios. 

- 

Tesis: 

1. Programa educación ambiental CER 

2. Proceso de certificación en NTS-TS-002, Sello Ambiental Colombiano 

3. Estudio de carga de los senderos 

4. Análisis de vulnerabilidad y manejo de la contaminación cultural que puede generar el 

visitante. 

5. Identificación científica de flora y fauna RNSC 

6. Programa silvopastoril 

12’000 

Subtotal $ 12’000 

5. 2 vallas de 12 m x 4 m turismo de naturaleza: entrada a Villavicencio y a Restrepo Meta. 12’000 

10 Decoración vehicular, Transcaney 360 cm x 120 cm 1’500 

1 propaganda 4’000 

1 video institucional 8’000 

1 página web 1’300 

2000 tarjetas 300 

500 folletos institucionales 500 

Posicionamiento empresarial 

Viáticos y pasajes 

200 

Subtotal $ 27’800 

TOTAL ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIONES $ 75’100 

Fuente: Diseño propio 
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