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E

n el desarrollo del proyecto de investigación “Ecoturismo en la ruta del
piedemonte llano-selva: valoración del potencial entre los ríos Casanare
y Guayabero y estrategia para su aprovechamiento”, seleccionado en
la Convocatoria Interna para el Fomento de la Investigación (VRIT) 2017, se
ha logrado evidenciar que existe un desconocimiento de la riqueza natural y
paisajística de una gran área de nuestro país que se encuentra alejada de los
centros de poder económicos y políticos, se concibe como atrasada y adicionalmente, se vincula históricamente con el conflicto armado interno, que debía superarse con la firma del “Acuerdo final para la terminación del conflicto
y la construcción de una paz estable y duradera” en 2016 entre el Gobierno
nacional y el grupo insurgente denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia FARC (Mesa de Conversaciones, 2017).
Se trata de un área de transición en varios sentidos, puesto que su caracterización físico-espacial en relación con los aspectos biogeográficos muestra que en la franja este de la cordillera oriental de Los Andes se encuentra
el piedemonte, traspasándolo hacia el norte, el llano y el sur de la selva, tres
ecosistemas diferenciados pero conexos que configuran lo que denominamos ‘piedemonte llano-selva’ como espacio de transición entre la zona alta
montañosa de la región central y la Orinoquia y la Amazonia, dos regiones
que juntas alcanzan más de la mitad del territorio nacional continental. Adicionalmente, por cuenta del periodo posacuerdo planteamos que también se
trata de una transición histórica en la medida en que deben generarse las
condiciones para dejar atrás las consecuencias e implicaciones de la guerra
y la violencia en estos territorios y hacer posible y viable la construcción de
paz.
El ecoturismo se piensa entonces como una actividad potencial para
la transición del piedemonte llano-selva considerando que privilegia la conservación y preservación de los bienes de la naturaleza para contribuir a su
valoración y mejor uso, representa un beneficio económico para los habitantes y las comunidades cercanas a los atractivos ecoturísticos y propicia el
encuentro entre los visitantes que desconocen la realidad de los territorios y
aquellos que han sufrido las consecuencias de la marginalidad y la violencia,
de manera que permite el reconocimiento mutuo y en esta vía, la reconciliación. En especial, es necesario mencionar que también se trata de una
transición hacia el cuidado de la naturaleza en oposición a las actividades
económicas predominantes, es decir, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos y la extracción de recursos bajo la idea desarrollista de la ‘locomotora
minero-energética’, sobre todo la explotación petrolera.
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Caracterización
del contexto geopolítico

Piedemonte

Borde entre la cordillera
y la llanura

Océano Atlántico

Panamá
Venezuela

Llano

Arauca
Casanare

Océano Pacíﬁco

Llanura al este del piedemonte,
llegando hasta Venezuela

Meta
Guaviare

Selva

Amazonas, la selva tropical
más grande del mundo

Ecuador

Perú

Brasil

Localización área de estudio y ecosistemas presentes.

La riqueza del territorio
Colombia ocupa el segundo lugar
del mundo en biodiversidad (Colciencias, 11 de septiembre de 2016),
que sumado a la multiplicidad de climas por contar con todos los pisos
térmicos, extraordinarios paisajes,
incluso inexplorados, e infinidad de
manifestaciones culturales conforman un enorme potencial ecoturístico. Sin embargo, este no ha sido
aprovechado adecuadamente y resulta aún desconocido dadas las condiciones geográficas, la complejidad de los ecosistemas, el déficit de
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infraestructura y los problemas sociopolíticos, todo lo cual lleva a pensar
en lugares abandonados, estériles,
improductivos y vacíos en medio de
la naturaleza.
El piedemonte llano-selva como
espacio geográfico posee la mayor
riqueza hídrica del país al contar con
varios de los ríos más importantes
como el Casanare, el Guaviare y el
Meta, que por demás son el origen
toponímico de sendos departamentos, en los que desembocan innumerables afluentes que en su recorrido
configuran lugares de belleza natural destacable.
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el reconocimiento de esta franja de
transición que empezó cerca al Parque Nacional Natural —PNN— el
Cocuy, en el caserío Puerto San Salvador sobre la margen norte del río
Casanare en el municipio de Tame
(Arauca) y terminó en el destino ecoturístico más reconocido internacionalmente del país: Caño Cristales en
el PNN Sierra de La Macarena, después de ocho horas de travesía en
lancha rápida por el río Guayabero,
nos permitió identificar todo tipo de
lugares con infinidad de potenciales
atractivos ecoturísticos.

A pesar de los valores que existen en el territorio, los habitantes
del piedemonte llano-selva han vivido por décadas la cotidianidad de
la guerra, los cultivos ilícitos y la explotación de los recursos naturales.
No obstante, el periodo posacuerdo
es una oportunidad para que las regiones con gran riqueza natural y
sociocultural que han estado sometidas a la lógica de la administración
centralizada del territorio dejen de
ser concebidas como áreas alejadas,
marginales y periféricas que no le
aportan nada al país. Por el contrario,

Introducción
Colombia, Suramérica

Biodiversidad
Colombia es el segundo país más
biodiverso en el mundo
(Colciencias, 2016)

Océano Atlántico

Área de estudio

Panamá

Venezuela

Nacionales
46 Parques
Naturales

Océano Pacíﬁco

PNN El Cocuy

Puerto San Salvador (nodo)

Ecuador

PNN de
La Macarena

Brasil

Perú

Parques Nacionales Naturales en Colombia.
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Piscinas del Güejar, Lejanías, Meta.

Workshop Sustainable Urbanism (Taller de urbanismo sostenible) 2018, Monterrey,
Casanare.

Cascada Las delicias, San José del Guaviare.
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Desde luego, aunque quedamos
impactados con muchos lugares,
procedimos a la caracterización de
seis, considerando diferentes aspectos. El primer lugar seleccionado fue el mismo de inicio, es decir,
Puerto San Salvador, que cuenta
con el acceso río arriba y río abajo
a unas playas maravillosas sobre el
Casanare en donde es posible bañarse mientras se observa manadas
de garzas paleta posarse o volar. El
segundo lugar fue la laguna Piñacorozo, aproximadamente a 10 km del
casco urbano de Pore (Casanare).
Tiene un garcero enorme y la posibilidad de apreciar durante el recorrido el paisaje de la sabana llanera.
De hecho, estos dos lugares permitieron dar cuenta del ecosistema
asociado al llano dentro del espacio
geográfico comprendido como piedemonte llano-selva.
Los otros tres lugares resaltan
por las características asociadas al
ecosistema propio del piedemonte,
es decir, llanuras formadas junto a
las montañas de gran riqueza hídrica por cuenta de la cercanía con el
PNN Sumapaz en la parte altoandina y el PNN Sierra de La Macarena
en la parte noroccidental de la Amazonia colombiana. En los municipios
San Luis de Cubarral y Lejanías, ubicados en el departamento del Meta, encontramos atractivos ecoturísticos relacionados con recorridos
fluviales para observar cascadas y
formaciones rocosas en diferentes
ríos como el Ariari y el Güejar. Más
al norte y adentrándose en la llanura, la vereda Tigrana en Monterrey

https://ciencia.lasalle.edu.co/ai/vol4/iss3/6

(Casanare) llamó la atención por el
conjunto de cascadas que nutren el
río Tua. En fin, la riqueza del piedemonte sin duda es el agua.

La modalidad
turística
ambientalmente
responsable,
consistente en
viajar o visitar
áreas naturales
relativamente sin
disturbar con el
fin de disfrutar,
apreciar y estudiar los
atractivos naturales
El último lugar, fue la capital departamental San José del Guaviare,
entrada desde el piedemonte andino
al ecosistema selvático de la Amazonia, destacándose bastantes atractivos cercanos al casco urbano aprovechados por algunos operadores
turísticos. Sin embargo, el extenso
municipio presenta otros atractivos
ecoturísticos vinculados a la Serranía de La Lindosa, área arqueológica
protegida por cuenta de las pinturas
rupestres de Cerro Azul y otras, así
como al PNN Sierra de Chiribiquete por ser la localidad más cercana.
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Adicionalmente, en el municipio se
ubicaron dos zonas veredales, hoy
espacios territoriales de capacitación y reincorporación —ETCR— en
donde se concentraron excombatientes de las FARC que entre sus
proyectos productivos piensan implementar el ecoturismo.
Estos potenciales atractivos ecoturísticos que exaltan las formas de
la naturaleza, y en tal sentido merecen ser preservados, han logrado
pervivir porque quienes han habitado estos lugares en el pasado y en
el presente generaron y practicaron
modos de vida asociados al cuidado
y valoración de su entorno, razón por
la cual, resulta indispensable conocer y replicar estos comportamientos a la hora de visitarlos. Si bien
desde el punto de vista económico,
el turismo se entiende como un motor de desarrollo vinculado además a
la construcción de paz en el periodo
posacuerdo, especialmente en regiones como la Orinoquia-Selva (Semana, 14 de enero de 2017), es necesario implementar un enfoque y rasgo
distintivo del típico turismo depredador del territorio y de las costumbres
propias de los lugares para garantizar la continuidad de la riqueza natural y sociocultural existente en esta
gran área de transición, que refleja
una continuidad a pesar de los cambios evidentes en los paisajes.

Por un nuevo ecoturismo
Aunque para el Gobierno colombiano el ecoturismo es:
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La modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en
viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin
de disfrutar, apreciar y estudiar los
atractivos naturales (paisaje, flora
y fauna silvestres) de dichas áreas,
así como cualquier manifestación
cultural (del presente y del pasado) 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. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2003)

Después del reconocimiento de
los lugares consideramos que se trata de una experiencia de contacto y
de aprendizaje con la naturaleza, a
través de un uso ético y responsable
de los bienes y servicios que la misma nos ofrece, por lo que debe causar un mínimo impacto y consumo del
contexto ambiental y sociocultural
para ser sustentable, con el propósito de conservar el medio para
las futuras generaciones (Carter y
Lowman, 1998; Pérez, 2003; Wearing
y Neil, 2000; Williams, 2015).
Pero más allá del sentido conservacionista inherente a cualquier
definición de ecoturismo, proponemos que se reconozca como una actividad potencial en la transición del
piedemonte llano-selva para que se
valore la gran riqueza natural y sociocultural del territorio. Este funciona
como conector de múltiples ecosistemas que pueden ser aprovechados
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con respeto por los habitantes en la
búsqueda de su propio beneficio. Por
ejemplo, para la generación de ingresos y también, para que los visitantes puedan aprender de las huellas y
marcas de los lugares, además de
apreciar y disfrutar de la naturaleza,
así como de las historias de las comunidades que se han asentado en
estos. Es preciso construir memoria en aras de la reconciliación tan

necesaria a la hora de hablar de paz.
Esta reconciliación solo es posible
siempre y cuando, todos los colombianos tengamos la disposición para reconocernos en esos territorios,
otrora habitados por seres humanos
supuestamente distantes y violentos que, no obstante, ahora están
dispuestos a compartir y ofrecer sus
conocimientos sobre infinidad de lugares sorprendentes.

Representación del ecoturismo en el Piedemonte - Llano - Selva.
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Finalmente, el ecoturismo ha sido una maravillosa excusa académica
para producir dos artículos, dos capítulos, tres talleres internacionales,
seis ponencias e igual número de
trabajos de grado. Sin embargo, lo
realmente emocionante de la investigación fue comprender que existe un
territorio en transición en el que confluyen infinidad de aspectos biogeográficos, históricos y socioculturales

que han definido múltiples formas de
vida en diferentes comunidades. Estas pueden ser reconocidas y puestas en valor si dejamos atrás el miedo
a lo desconocido generado por los
añejos y falsos imaginarios de vivir
en un país en guerra, con extensas
áreas habitadas por gentes agresivas
y salvajes que solo piensan en aprovecharse, hacerles daño, lastimar o
secuestrar a los visitantes foráneos.
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