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1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

a. Título del informe de investigación
Elaboración del manual de técnicas sostenibles en prácticas de ecoturismo en
zonas de postconflicto caso de estudio Cubarral, Meta.

b. Resumen
La ruta de los ríos Casanare y Guayabero es un área marginada por el conflicto
armado, atrasada en aspectos sociales y económicos, con poca infraestructura de
acceso; además de un desconocimiento colectivo de su riqueza natural en términos
de biodiversidad y paisaje. Para el óptimo aprovechamiento de todos los recursos
que esta región posee es necesaria la elaboración de una estrategia de ecoturismo
que vincule los aspectos ambientales y económicos y permita su máximo
aprovechamiento, generando ingresos para los habitantes de la zona y una
alternativa turística para sus visitantes.
Es por lo anterior que se eligió el caso de estudio en el Municipio de Cubarral, Meta,
con el objetivo principal de elaborar un manual de técnicas sostenibles como
alternativa de solución a una problemática identificada en prácticas de ecoturismo,
en este caso en el hotel “La Marquesa” ubicado al inicio del sendero que conduce a
la cascada la “Esmeralda” con el fin que sus dueños puedan brindar una experiencia
única y diferente a los visitantes exponiendo sus prácticas sostenibles y logrando
que se trasmita el conocimiento a toda la comunidad y a las personas que se
acercan a desarrollar la práctica del ecoturismo y así poder generar un servicio y un
beneficio tanto cultural como económico para los habitantes del municipio.
Por otro lado se tomó la cascada “La Esmeralda” como objeto de estudio para lograr
realizar una estimación de la capacidad de carga de este lugar y así hacer un análisis
de acuerdo al trabajo de investigación realizado, el soporte bibliográfico, la visita a
la región y así poder determinar la efectividad y aplicabilidad de la metodología
empleada en este caso la de Cifuentes (1992).
Finalmente se propone la elaboración de un manual de prácticas sostenibles con el
fin de brindar tanto a la comunidad como a los turistas que visitan este lugar un
entorno sostenible en el que puedan desarrollar sus actividades de manera
7

responsable, y sea una experiencia eco turística en la que resalte la conciencia
ambiental y el cuidado por el ecosistema sin dejar de lado el lograr un beneficio
cultural y económico.
Palabras claves: Ecoturismo, sostenibilidad, ambiente, manual, capacidad de
carga
c. Abstract
The route of the Casanare and Guayabero rivers is an area marginalized by the
armed conflict, behind in social and economic aspects, with little access
infrastructure; besides a collective ignorance of its natural wealth in terms of
biodiversity and landscape. For the optimum use of all the resources that this region
has, it is necessary to elaborate an ecotourism strategy that links the environmental
and economic aspects and allows its maximum use, generating income for the
inhabitants of the area and a tourist alternative for its visitors.
It is for the foregoing that the study case was chosen in the Municipality of Cubarral,
Meta with the main objective of developing a manual of sustainable techniques as
an alternative solution to a problem identified in ecotourism practices, in this case at
the hotel "La Marquesa "with the purpose that its owners can offer a unique and
different experience to the visitors exposing their sustainable practices and achieving
that knowledge is transmitted to the whole community and to the people who come
to develop the practice of ecotourism and thus be able to generate a service and a
cultural and economic benefit for the inhabitants of the municipality.
On the other hand, the "La Esmeralda" waterfall was taken as an object of study to
achieve an estimate of the load capacity of this place and thus make an analysis
according to the research work carried out, the bibliographic support, the visit to the
region and thus be able to determine the effectiveness and applicability of the
methodology used in this case that of Cifuentes.
Finally, the development of a manual of sustainable practices is proposed in order to
provide both the community and the tourists who visit this place a sustainable
environment in which they can carry out their activities in a responsible manner, and
be an eco-tourist experience in the that highlights environmental awareness and care
for the ecosystem without neglecting to achieve a cultural and economic benefit.
Keywords: Ecotourism, sustainability, environment, manual, load capacity
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d. Objetivos



Objetivo general

Elaborar un manual de técnicas sostenibles como alternativa de solución a una
problemática identificada en prácticas de ecoturismo en Cubarral, Meta.


Objetivos específicos
-

Realizar la recopilación de información bibliográfica primaria y secundaria de
temas como turismo, ambiente, economía y cultura del municipio de
Cubarral, Meta.

-

Identificar la problemática ambiental más relevante que afecte la práctica de
ecoturismo del sendero de la Cascada “La Esmeralda” y el hotel “La
Marquesa”.

-

Estimar la capacidad de carga en el sendero de la Cascada la Esmeralda
ubicada en el municipio de Cubarral, Meta.

-

Definir una práctica sostenible viable con los lineamientos básicos para su
desarrollo con el fin de obtener beneficios económicos y socioculturales para
el hotel “La Marquesa” y la comunidad aledaña.

e. Información del proyecto de investigación
 Título del proyecto macro: Ecoturismo en la ruta del piedemonte llano-selva:
valoración del potencial entre los ríos Casanare y Guayabero y estrategia para su
aprovechamiento
 Información participantes del proyecto (investigadores y co-investigadores)
Nombre

Rol en el proyecto

E-mails

Sandra Acosta

Investigador principal

sanmacosta@unisalle.edu.co

Freddy Díaz Díaz

Co-investigador

frdiaz@unisalle.edu.co

Daniel Unigarro

Co-investigador

dunigarro@unisalle.edu.co

Alejandro Parra

Co-investigador

alparra@unisalle.edu.co

Tabla 1 Información participantes del proyecto de investigación
Fuente: elaborado por la autora
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Perfil del investigador principal
El investigador principal de un proyecto de investigación cumple los siguientes roles:

-

Lidera la formulación del proyecto de investigación.

-

Conforma el equipo de co-investigadores y obtiene su autorización expresa para
incluirlos en el proyecto.

-

Establece el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto.

-

Lidera y coordina el componente técnico/científico del proyecto.

-

Organiza y administra los recursos asignados al proyecto (humanos, técnicos,
presupuestales, entre otros) y se responsabiliza por la obtención de los resultados
y productos y resultados comprometidos.

-

Ordena y aprueba la ejecución de los recursos financieros asignados al proyecto.

-

Mantiene actualizada la información del proyecto e informa, realiza o solicita los
cambios de orden financiero, técnico/científico o de cualquier otra índole que
modifique las condiciones previstas y registradas en el sistema sobre el proyecto.

-

Se responsabiliza por el cumplimiento en la entrega de los informes técnicos y
financieros previstos para el proyecto.

 Perfil del co-investigador del proyecto
El co-investigador de un proyecto de investigación cumple los siguientes roles:
-

Contribuye y apoya al investigador principal en la formulación del proyecto.

-

Es corresponsable del componente técnico/científico (cumplimiento de objetivos y
logro de resultados y productos) y financiero del proyecto.

-

Trabaja coordinadamente con el Investigador Principal y con los otros coinvestigadores.

-

Cumple con las actividades asignadas por el Investigador Principal.

-

Remplaza al investigador principal en caso de ausencia o abandono.

-

Cumple otras funciones que le sean asignadas por el Investigador Principal.

 Perfil del auxiliar de investigación del proyecto
El auxiliar de investigación de un proyecto de investigación colabora en las
actividades de un proyecto de investigación, principalmente en la búsqueda,
registro, análisis y síntesis de información científica, en el procesamiento estadístico
de datos, en la formulación de problemas y pruebas de hipótesis y en la elaboración
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de informes relacionados con los procesos y resultados de la investigación, cumple
los siguientes roles:
-

Revisar fuentes primarias y secundarias de información relacionadas con el tema
del proyecto.

-

Aportar en la argumentación sobre las alternativas metodológicas y procedimentales
que convienen dentro del proyecto de investigación.

-

Codificar y preparar las bases de datos del proyecto de investigación y participar en
el procesamiento y análisis estadístico de los datos, así como en la verificación de
las hipótesis del proyecto.

-

Participar activamente en el diseño y desarrollo de las sesiones experimentales y/o
actividades de campo.

-

Aplicar instrumentos y protocolos de la investigación bajo la supervisión del Director
del proyecto.

-

Participar en los procesos de recolección de datos (Sabana, 2012 ).

f.

Sinopsis metodológica de la investigación
La metodología propuesta para el desarrollo del proyecto macro es la siguiente (ver
figura1). Consta de tres fases: (1) diagnóstico, (2) caracterización y (3) elaboración
de estrategia, trazadas para cumplir los objetivos propuestos. Lo cual permitirá
identificar el nodo en este caso Cubarral y así poder desarrollar una metodología
para la construcción del manual de técnicas sostenibles que beneficien a la
comunidad que practique el ecoturismo.

DIAGNOSTICO

CARACTERIZACION

ELABORACION DE
ESTRATEGIA

Figura 1 Metodología propuesta para el desarrollo del proyecto.
Fuente: elaborado por la autora
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La descripción de las siguientes fases fue tomada del documento de anteproyecto
del proyecto macro.
En la primera fase se realizara el reconocimiento de la ruta del piedemonte llanoselva entre el río Casanare y el río Guayabero con el propósito de identificar los
lugares con un gran potencial en relación con la existencia de recursos hídricos y
naturales atractivos para motivar una experiencia única de observación y valoración
por parte de los visitantes.
La segunda fase se centra en la caracterización de cada uno de los nodos a partir
de siete aspectos: (1) la historia asociada al conflicto armado, (2) la tenencia de la
tierra, (3) el uso del suelo, (4) las actividades económicas desarrolladas, (5) la
estructura ecológica, (6) la infraestructura y la accesibilidad, y (7) las prácticas
cotidianas de los habitantes.
En la tercera y última fase, con base en el diagnóstico y la caracterización se
elaborará una estrategia para la formulación, gestión e implementación de la ruta
eco turística del piedemonte (Universidad de la Salle , 2017).
De acuerdo a la metodología de la investigación macro descrita anteriormente se
retoma como eje metodológico plantear una alternativa que se vincula en la fase 2
caracterizando la zona de estudio, tomando aspectos como uso del suelo, la
tenencia de la tierra y las actividades económicas desarrolladas en este caso el
ecoturismo en el Hotel la Marquesa y cascada la Esmeralda ubicadas en el municipio
de Cubarral, Meta. Por consiguiente, este documento tiene como fin plantear y
elaborar un manual de técnicas sostenibles que permita darle soporte al ecoturismo
como eje fundamental del aprovechamiento responsable de su biodiversidad, donde
los recursos naturales son reconocidos, aprovechados y respetados, con el objetivo
de generar valor al territorio, apropiación por parte de las comunidades y beneficio
económico para las mismas.
 Metodología de la investigación
La metodología propuesta para la construcción del manual de técnicas sostenibles
en prácticas de ecoturismo infiere de un análisis profundo de cada una de las 5
actividades principales que compone la investigación, divididas de la siguiente
manera:
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LINEA BASE

CONSTRUCCION
LINEA BASE

DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES

ANALISIS DE
RESULTADOS

CONSTRUCCION
DEL MANUAL Y
RECOMENDACION
ES

Figura 2 Metodología investigativa del proyecto
Fuente: elaborado por autora

-

Línea base: la línea de base es una descripción detallada de todo lo que existe en
el área de influencia del proyecto antes de que se desarrolle, donde considere todos
los atributos relevantes, su situación actual y su posible evolución (Ramirez, 2015).
Esta línea base incluye diferentes variables como lo económico, político, ambiental,
social y cultural.

-

Construcción de la línea base: la construcción de la línea de base se debe acotar
al conjunto de indicadores que nacen de la definición de los objetivos específicos
planteados en el proyecto. Esta es una opción metodológica que desecha la
evaluación de impacto en favor de la evaluación por objetivos (Ramirez, 2015).

-

Desarrollo de actividades: en esta actividad se pondrán en marcha cada una de
las fases que tiene el proyecto, ejecutando, las visitas de campo la búsqueda
bibliográfica y la elaboración del manual.

-

Análisis de resultados: esta actividad se realiza después de haber realizado la
visita y la búsqueda bibliográfica de información sobre la zona de estudio, después
de obtener los resultados se realiza un análisis específico de cada variable.

-

Construcción del manual y recomendaciones: la construcción del manual
dependerá de la problemática identificada con las actividades anteriores y se deberá
13

buscar una solución viable y que traiga beneficios a la comunidad de la zona de
estudio, dando las recomendaciones necesarias para que se lleve a cabo el
desarrollo de lo propuesto en el manual.
2. CONTEXTO INVESTIGATIVO

a. Relación de actividades y detalles
Para el desarrollo de la investigación se establecieron las siguientes actividades
desarrolladas a partir de la elaboración de un cronograma para el cumplimiento de estas
(ver ANEXO 1), estas actividades fueron presentadas al comité de evaluación para su
aprobación, quedando de la siguiente manera el desarrollo del trabajo de investigación.
ACTIVIDAD 1
1. Recopilación de información bibliográfica de documentos gubernamentales
POT, PBOT, EOT, plan de desarrollo, DANE para la descripción del área de
estudio.
En esta primera actividad se realiza una investigación con fuentes primarias y
secundarias, por medio de bases electrónicas, documentos gubernamentales, visitas
de campo, entrevistas con el fin de obtener información de las actividades económicas,
aspectos socioculturales y ambientales que caracterizan al departamento del Meta y el
municipio de Cubarral.
ACTIVIDAD 2
2. Elaboración de la línea base del municipio, fuente de información primaria y
secundaria.
Durante el desarrollo de esta actividad, se realiza la línea base del caso de estudio
Cubarral, Meta, con la finalidad de identificar los aspectos económicos, socioculturales
y atractivos naturales (turísticos) por medio de una metodología descriptiva y
documental, la cual permitirá obtener la información necesaria para cumplir con los
objetivos del trabajo desarrollado.
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ACTIVIDAD 3
3. Visita de campo
3.1 Visita a entidades gubernamentales para la recolección de
información de sus principales actividades económicas y turísticas.
3.2 Análisis del modelo turístico (por medio de la visita a los principales
atractivos turísticos del municipio)
3.2.1

Elaboración de listas de chequeo

3.2.2

Identificación de recorridos y senderos

3.3 Realizar entrevistas a la población beneficiada por el turismo y a los
operadores y guías turísticos de la zona.
3.4 Metodología para hallar capacidad de carga
3.5 Análisis patrimonio
En el desarrollo de esta actividad se logra complementar la línea base (actividad 2) con
los documentos e información recuperada de la alcaldía, la oficina de planeación y de
servicios públicos de Cubarral, Meta, además de esto se visitan los atractivos turísticos
principales (Rio Ariari, Cascada la Esmeralda, senderos ecológicos, fincas eco
turísticas, hoteles) evaluados por medio de listas de chequeo (VER ANEXO 3) y se
define el caso de estudio específico el sendero de la Cascada “La Esmeralda” ya que
en este atractivo turístico actualmente se prestan servicios de turismo no controlado.
ACTIVIDAD 4
4. Elaboración y entrega del manual
4.1.1. Socialización del proyecto a los integrantes del proyecto.
4.1.2. Entrega de manual a entidades del municipio.
Con base a toda la información recolectada anteriormente y el reconocimiento de la
zona se propone la elaboración y posible implementación de un manual de técnicas
sostenibles en el inicio del sendero donde está ubicado el hotel “La Marquesa” haciendo
de este un atractivo más para el desarrollo del ecoturismo de manera responsable y
amigable con el medio ambiente además de ser un ingreso para la comunidad que lo
implemente.
15

ACTIVIDAD 5
5. Recomendaciones
Teniendo en cuenta el desarrollo de la investigación se proponen recomendaciones que
permitan reforzar la información que se pudo obtener además de esto se plantean
actividades para la continuidad del proyecto y su posible implementación en más zonas
de estudio.
b. Métodos y materiales

ACTIVIDAD

1.

Recopilación

de

información

bibliográfica

de

documentos

gubernamentales POT, PBOT, EOT, plan de desarrollo, DANE para la descripción del
área de estudio.
Para el desarrollo de esta actividad se consultaron fuentes bibliográficas, a través de
internet se tuvo acceso a las paginas gubernamentales del Meta y Cubarral, para
obtener documentos tales como el plan de desarrollo (no actualizado) el EOT (no
actualizado) así como también se obtuvo la recuperación de mapas turísticos, uso del
suelo, hidrográficos, entre otros; de esta primera actividad se obtuvo información para
la construcción de la línea base, sobre las principales actividades económicas así como
también el desarrollo social del municipio.
ACTIVIDAD 2. Elaboración de la línea base del municipio, fuente de información
primaria y secundaria.
La elaboración de la línea base se hizo con la finalidad de caracterizar el Departamento
del Meta y el Municipio de Cubarral en todos los aspectos físicos, socioeconómicos,
ambientales y turísticos por medio de la descarga de documentación vía internet de
páginas como el IDEAM, DANE, PNUD, páginas web gubernamentales como la de la
Gobernación del Meta y el municipio, Secretarías de Ambiente de Desarrollo Económico
y Planeación.
ACTIVIDAD 3. Visita de campo.
3.1 Visita a entidades gubernamentales para la recolección de información de sus
principales actividades económicas y turísticas.
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El desarrollo de esta actividad fue por medio de entrevistas a varios funcionarios de la
alcaldía donde se logró obtener la información de primera mano y actualizada de todos
los aspectos económicos, sociales, ambientales y turísticos del municipio, también se
realizaron entrevistas a la agencia “Travesía” quien es la prestadora del servicio de
turismo, personas de la comunidad y funcionarios públicos.
3.2 Análisis del modelo turístico
Para este análisis se visitaron senderos ecológicos, fincas y hoteles ecoturísticos, ríos,
cascadas, entre otros, para así lograr determinar la zona de estudio. Se eligió como
objeto de estudio el sendero que conduce a la “La Cascada la Esmeralda” en la cual se
realizó la estimación de capacidad de carga debido a que en esta se observa un turismo
no controlado por lo que se podría afirmar que tiene un impacto ambiental importante
por la cantidad de personas que la visitan, y el segundo el hotel “La Marquesa” ubicada
al inicio del sendero ya que esta es una residencia en la cual sus propietarios se
preocupan por brindar un servicio con sentido del cuidado de la naturaleza y tienen
objetivos claros de implementar técnicas sostenibles que minimicen los impactos que
puedan llegar a causar en el medio ambiente por los servicios que prestan y que logren
ayudar de una u otra forma a la conservación del medio ambiente, es por esto que se
propone el manual de prácticas sostenibles para este lugar, esto con el fin de que logren
obtener un beneficio en su objetivo de cuidar al medio ambiente y también un beneficio
económico al poder brindar nuevas opciones de turismo y de productos al visitante.
3.2.1

Identificación de recorridos y senderos

La identificación de recorridos y senderos se hizo por medio del reconocimiento
presencial, realizamos el recorrido de este sendero apoyados en instrumentos de
medición como el odómetro1 el cual arroja la distancia desde el punto de partida hasta
el punto final.
Además de esto por medio de Google Earth se traza el recorrido tentativo que se realizó
pues por cuestiones de cobertura vegetal no se permite identificar específicamente cual
fue; estos datos son importantes pues se necesitan para poder hacer la estimación de
capacidad de carga turística de este sendero.

1

Odómetro es un aparato que mide la distancia recorrida por un vehículo (también se utiliza para medir
distancias en agrimensura, ergometría, seguridad vial y otras aplicaciones industriales).
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3.2.2

Elaboración de listas de chequeo

Las lista de chequeo o verificación consisten en una lista ordenada de factores
ambientales potencialmente afectados por las acciones producidas por el proyecto en
ejecución. Su fin es identificar los posibles efectos de las acciones propuestas (UNAD,
2016).
Una lista de chequeo debería contener los siguientes items:
•

Suelo (usos del suelo, rasgos físicos únicos, etc)

•

Agua (calidad, alteración de caudales, etc)

•

Atmósfera (calidad del aire, variación de temperatura, etc)

•

Flora (especies en peligro, deforestación, etc)

•

Fauna (especies raras, especies en peligro, etc.)

•

Recursos (paisajes naturales, pantanos, etc)

•

Recreación (pérdida de pesca, camping y picnics, etc)

•

Culturales (afectación de comunidades indígenas, cambios de costumbres, etc),

Existen diversos tipos de listados, los más importantes son:


Listas de chequeo simples: Este tipo de listas identifica de manera general los
impactos por medio de factores o variables ambientales, esto permite asegurar
que un factor particular no sea omitido del análisis identificando así los impactos
directos sin embargo las listas de chequeo no realizan valoración de impacto.



Listas de chequeo descriptivas: Son listas más precisas se basan en las listas
de chequeo simple pero estas tienen un valor agregado y es la identificación de
impactos directos e indirectos, estos listados dan orientaciones para una
evaluación de los parámetros ambientales impactado.

Las ventajas de las listas de chequeo están dadas por su utilidad para: Estructurar las
etapas iniciales de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Ser un instrumento que
apoye la definición de los impactos significativos de un proyecto, Asegurar que ningún
factor esencial sea omitido del análisis, y comparar fácilmente diversas alternativas del
proyecto (Espinoza, 2007).
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3.3 Realizar entrevistas a la población beneficiada por el turismo y a los operadores y
guías turísticos de la zona.
Se construyeron las entrevistas teniendo en cuenta la definición y objetivo de las
mismas.
Se elaboró el cuestionario con una serie de preguntas que con su respuesta brinden
información descriptiva sobre un hecho u hechos concretos para que a través del
análisis se logre resolver el cuestionamiento de que tan satisfactorio es para ellos el
desarrollo de las actividades turísticas.
Para tener una mejor visión de esta temática se realizó la entrevista al guía Edison de
la agencia turística “Travesía” a habitantes del municipio de Cubarral y a los dueños del
hotel La Marquesa, hotel Los Colores y finca El Paraíso. Estas entrevistas fueron
guiadas a partir de un formato, pero fueron charlas orales que permitieron obtener la
información requerida (Ver ANEXO 2).
3.4 Metodología para hallar capacidad de carga
Como parte de los procesos de planificación turística dentro de las áreas protegidas se
encuentra el determinar el cálculo de Capacidad de Carga Turística; que se tiene
previsto dentro los alcances y políticas del Plan de Ordenamiento Turístico Territorial
(POT).
Este ejercicio se constituye en un cálculo para determinar la cantidad máximo de
presencia humana que puede soportar un sitio sin poner en riesgo ni alterar las
características naturales, bióticas y abióticas del mismo; para esto debe basarse en la
conservación y protección del sitio para que no sufra daño alguno, dándole así un uso
sostenible. Esto por el hecho de que una excesiva sobre carga de visitantes a un sitio
sea este un sendero, montaña, ruta, superficie, u otro haría que este vaya
deteriorándose y degradando su ámbito hasta desaparecer, por lo que tiene que
medirse y restringirse el acceso a estos sitios.
De acuerdo al SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), instancia
especializada en el tema, define este proceso con el siguiente enunciado: Que cada
persona requiere un espacio mínimo para moverse libremente, relacionado esto con el
espacio disponible en un tiempo determinado es posible establecer el índice aceptable

19

de uso que resulta conveniente y adecuado para garantizar la conservación de un área
o sitio en particular (Aranibar, 2003).


Metodología empleada

Para la estimación de la capacidad de carga turística en la “Cascada La Esmeralda” se
empleó la metodología de Cifuentes (1992), esta metodología propone que para
establecer la capacidad de carga turística se deben considerar tres niveles como lo son
la capacidad de carga física, capacidad de carga real y la capacidad de carga efectiva
(VER FIGURA 3) Por medio de esta metodología desarrollamos una aproximación de
capacidad de carga turística para lugares turísticos que requieren de este valor para su

Capacidad de carga

sustentabilidad ambiental.

Capacidad de carga
fisica (CCF)
Capacidad de carga
efectiva (CCE)
Capacidad de carga real
(CCR)

Figura 3 Esquema metodológico para la capacidad de carga turística.
Fuente: Adaptado de Cifuentes M determinación de capacidad de carga
turística en áreas protegidas
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Cifuentes (1992) define las capacidades de carga física, efectiva y real como una
relación expresada así:
𝑪𝑪𝑭 > 𝑪𝑪𝑹 ≥ 𝑪𝑪𝑬


Donde la capacidad de carga física (CCF) es la relación entre el espacio
disponible y la cantidad de personas que lo pueden visitar durante un día, sin
considerar el daño que se ocasiona, considera factores como: el espacio
disponible, el horario en que está abierto el sitio y el tiempo de visita por grupo.



La capacidad de carga Real (CCR) es la cual analiza factores del lugar, como
son: el factor social, la vulnerabilidad del suelo, la accesibilidad, la precipitación,
el brillo solar, los cierres temporales, la propensión a inundarse del terreno.



capacidad de carga Efectiva (CCE) es el límite máximo aceptable de personas
que un lugar puede recibir sin dañarlo o afectarlo.

 CÁLCULOS

Capacidad de carga física (CCF)
La CCF es el límite máximo de grupos que pueden visitar un sitio durante un día. Para
este cálculo, se usan los factores de visita (horario y tiempo de visita) (Cifuentes, 1992).


Ecuación 1
𝐶𝐶𝐹 =

𝑆
∗ 𝑁𝑉
𝑆𝑃

Dónde:
CCF: capacidad de carga física (visitas/día)
S: Es igual al espacio disponible en metros lineales
SP: Equivale al espacio usado por persona
NV: Representa el número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona
Este último factor (NV) en los senderos equivale a:
𝑁𝑉 =

𝐻𝑣
𝑇𝑣

Dónde:
Hv: horario de visita (horas/día)
Tv: tiempo necesario para visitar cada sendero (horas)
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Capacidad de carga real (CCR)

La CCR es el límite máximo de grupos, determinado a partir de la CCF de un sitio, luego
de someterlo a los factores de corrección definidos en función de las características
particulares del sitio. Los factores de corrección se obtienen considerando variables
físicas, ambientales, biológicas y de manejo. Los factores de corrección están
estrechamente asociados a las condiciones y características específicas de cada sitio.
Esto hace que la capacidad de carga de un área protegida tenga que calcularse sitio
por sitio. Aplicando estos factores de corrección al cálculo de la CCF, se obtiene la CCR
por sitio por día (Cifuentes, 1992).


Ecuación 2
𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝐶𝐹 ∗ 𝐹𝐶𝑥

Dónde:
CCR: capacidad de carga real (visitas/día)
CCF: capacidad de carga física (visitas/día)
FCx = Factor de corrección(x), estos factores de corrección están dados por las
necesidades del lugar y se expresan en porcentaje
Capacidad de carga efectiva (CCE)

La CCE es el límite máximo de grupos que se puede permitir, dada la capacidad para
ordenarlos y manejarlos. Se obtiene comparando la CCR con la Capacidad de Manejo
(CM) de la administración del área protegida. La CCE será el porcentaje de la CM,
relacionada esta última con su óptimo (Cifuentes, 1992).


Ecuación 3
𝐶𝐶𝐸 = 𝐶𝐶𝑅 ∗ 𝐶𝑀

Dónde:
CCR: Capacidad de carga real (visitas/día)
CM: Capacidad de manejo.
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𝐶𝑀 = (

𝐼𝑛𝑓𝑟 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝 + 𝑃𝑒𝑟𝑠
) ∗ 100
3

Dónde:
Infr: Infraestructura
Equip: Equipamiento
Pers: Personal.
Calculo de la capacidad de manejo

Se define como el estado o condición que la administración de un área protegida debe
tener para desarrollar sus actividades y alcanzar sus objetivos. Se obtienen como un
porcentaje promedio entre la infraestructura, el equipamiento y el personal (Zuleta &
Bedoya, 2011).
𝐶𝑀 = (𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 + 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙) ∗ 100/3

Para calcular la CM se tuvieron en cuenta las variables de infraestructura, equipamiento
y personal, las cuales se relacionan directamente con el manejo del flujo de visitas. Se
aplicó el promedio con la siguiente fórmula (Cifuentes, 1992).

A cada uno de estos componentes se valoró con respecto a cuatro criterios, estos
criterios utilizados fueron:

1. Cantidad: relación porcentual entre cantidad existente y cantidad óptima.
2. Estado: condiciones de conservación y uso de cada componente.
3. Localización: ubicación y distribución espacial apropiada de los componentes en
el área.
4. Funcionalidad: utilidad práctica que determinado componente tiene para el
personal como para el visitante.
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3.5 Análisis de patrimonio
En el desarrollo de esta actividad se logró complementar la línea base (actividad 2) con
los documentos e información recuperada de la alcaldía y la oficina de planeación de
Cubarral, Meta y representantes del instituto de turismo del meta, además de esto se
visitan los atractivos turísticos principales para escoger el caso de estudio específico al
cual se le desarrolla el manual de técnicas sostenibles.

ACTIVIDAD 4. Elaboración y entrega del manual
4.1 Socialización del proyecto a los integrantes del proyecto
La socialización del proyecto se hará por vía electrónica, además de una reunión
presencial en la sala de juntas del PIAS.
4.2 Entrega de manual a entidades del municipio
La entrega del manual se hará por medio electrónico, previamente se recolectaron los
correos de los funcionarios de la alcaldía en la visita de campo, esta información
también llegará a la comunidad por el mismo medio.
ACTIVIDAD 5. Recomendaciones
De acuerdo al análisis de resultados obtenido se proponen una serie de actividades o
recomendaciones como la continuidad del proyecto y la implementación en diferentes
fincas, hoteles y zonas rurales del municipio de Cubarral, Meta.
c. Antecedentes
En la investigación previa sobre temas de ecoturismo, programas de buenas prácticas
y cultivos orgánicos se logró encontrar varios proyectos de grado informes y guías de
la temática de la investigación a fin con el proyecto mencionadas a continuación:
Política del ecoturismo
En el año 2003 se creó la Política para el Desarrollo del Ecoturismo “Colombia ha venido
trabajando en los últimos años en procesos de descentralización turística y de
afianzamiento de la competitividad de los productos y de los destinos turísticos. Estas
dos grandes variables se encuentran en los diversos documentos de política pública
turística, especialmente a partir de la Constitución Política de 1991. Las diversas
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regiones han explorado y, de acuerdo con su potencial, han priorizado los productos en
los cuales se están especializando” (MINCIT, 2011, pág. 3).
Estrategia turismo y paz
El Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 todos por un nuevo país, propende por la
construcción de una sociedad en paz, educada y equitativa. El sector turístico, “en
concordancia con la visión de país, ha demostrado ser un importante factor de desarrollo
que genera territorios de paz” (MINCIT, 2011, pág. 2), respondiendo a los objetivos del
presente gobierno y contribuyendo al logro de una industria cada día más competitiva y
sustentable.
Con lo anterior se considera que el turismo es un “fenómeno cultural y social que
compromete a personas de todas las naciones como anfitriones y huéspedes” entonces
realizar la práctica permite que se desarrollen vínculos que muestren conocimiento,
respeto y valoración de las diferentes culturas, integrando y comprometiendo a que cada
uno de los actores involucrados realicen prácticas de turismo responsables.
La estrategia de Turismo, Paz y Convivencia está centrada en cuatro territorios piloto:


Ciudad Perdida (Magdalena)



Sierra de La Macarena (Meta)



Golfo Urabá – Darién (Chocó, Antioquia)



Valle de Sibundoy



Mocoa (Putumayo).

Este proyecto de turismo se utilizara como una herramienta para los territorios en
proceso de transformación hacia una cultura de paz, la cual contribuirá al desarrollo
sostenible de los destinos y al empoderamiento de las comunidades en sus territorios
(Martin, 2014).
ECOAMEN
ECoAMEM es una plataforma regional que articula a diferentes proyectos de ecoturismo
que adelantan las comunidades campesinas en los diversos territorios del Área de
Manejo Especial de La Macarena y la Orinoquia Colombiana. Es una corporación de
segundo nivel representa a más de 50 procesos sociales, políticos y organizativos del
oriente colombiano trabajando junto a las comunidades campesinas, indígenas y
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afrodescendientes para fortalecer la organización comunitaria ejecutando proyectos con
diferentes entidades privadas, del Estado así como con la cooperación internacional
para promover el desarrollo sostenible y la construcción de la paz estable y duradera en
la región.
Es el proyecto de Ecoturismo de las comunidades campesinas del AMEM y la Orinoquia
colombiana que busca mejorar la economía campesina, cuidar el medio ambiente y
defender el territorio con prácticas como la agroecología, el turismo ecológico sostenible
y la educación ambiental siempre resaltando la cultura campesina, sus formas de
organización y la historia de la región. El objetivo del proyecto es construir una gran red
de proyectos de ecoturismo manejado directamente por las comunidades que habitan
los escenarios naturales para impulsar esta actividad a nivel regional como alternativa
para recuperar las Áreas Protegidas, los Parques Nacionales y los ecosistemas que han
sido conservados por las comunidades campesinas (ECOAMEN, 2015).
Ecoturismo Comunitario Campesino en el Área de Manejo Especial de La
Macarena
En el año 2014 las organizaciones campesinas que habitan el Área de Manejo Especial
de La Macarena y la Orinoquia colombiana, se unieron para construir una propuesta
conjunta y articulada de Ecoturismo manejado directamente por las comunidades que
habitan los sitios naturales del país ubicados en el oriente colombiano.
La iniciativa se originó en las diferentes asambleas comunitarias con el fin de lograr la
preservación del medio ambiente, la defensa del territorio y la construcción de la paz
después del conflicto armado por el que paso la región, logrando que se vean estas
acciones como oportunidades de conservar los ecosistemas y lograr dar una vida digna
a los habitantes de estas áreas protegidas y mejorar la calidad de vida a las familias
que realizan actividades no permitidas o las que viven del cultivo de la coca, la
marihuana y la amapola (Zusammenarbeit, 2014, pág. 63)
Caño Cristales, La Macarena
El plan piloto de Turismo, Paz y Convivencia del Gobierno Nacional ha logrado integrar
a La Macarena como participe ya que esta zona vivió por un tiempo afectada por el
conflicto armado que era dirigido por las Farc y el tema de cultivos ilícitos de coca; lo
que origino que se convirtiera en una región marginada a la cual no era fácil el acceso.
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Este plan impulso que se empezaran a generar programas de conservación natural y
espacios de ecoturismo para los visitantes que se acerquen a la zona. Esto con el
objetivo de desarrollar territorios para el turismo, suscitando la construcción del tejido
social y una cultura alrededor del turismo y la paz, que permita generar cadenas de
valor y mejorar la calidad de vida de las comunidades anfitrionas a través de prácticas
responsables y sostenibles, teniendo como fundamento la sostenibilidad (Nacion,
2017).
Plan de manejo ambiental para la subvención no. 063 “prestación de servicios
turísticos: deportes de aventura, ecoturismo, agroturismo, guianza y servicios
complementarios” región alto Ariari.


Capacidad de carga

Se realizó un estudio de capacidad de carga del sector sur del Parque Nacional Natural
Sierra de la Macarena y de la zona de recuperación para la preservación sur del AMEM
2010.
Se evaluaron diferentes aspectos de cada componente, y se calculó el porcentaje de la
capacidad para el manejo de la actividad turística, donde se obtuvieron los siguientes
resultados:

Figura 4 Valores para las variables relacionadas con el equipamiento, para la
definición de la CM
Fuente: Programa DEL Unión Europea, pág. 18 (DEL, 2011)
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Figura 5 Valores para las variables relacionadas con la infraestructura, para la definición
de la CM
Fuente: Programa DEL Unión Europea, pág. 19 (DEL, 2011)

Figura 6 Valores para las variables relacionadas con el personal, para la definición de la
CM en el municipio
Fuente: Programa DEL Unión Europea, pág. 19 (DEL, 2011)
Obteniendo como resultado final un porcentaje en la CP que se refleja en la siguiente
figura:
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Fuente: Programa DEL Unión Europea, pág. 19 (DEL, 2011)
Los resultados obtenidos para el cálculo de la capacidad simultánea CC son los
siguientes:

Figura 7 Premisas consideradas para la CC Simultánea en los Circuitos turísticos
Fuente: Programa DEL Unión Europea, pág. 19 (DEL, 2011)
Y el cálculo de capacidad de carga aceptable CCA se define como el producto de la
CM y la CCS.

Donde a partir de los resultados anteriores se busca reglamentar la entrada y uso del
circuito ambiental puente del rio Ariari –Tarabita Puerto Angosturas y Cascada La
Esmeralda, de acuerdo a la capacidad de carga, orientando a los usuarios de sus
deberes ambientales.
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EL ARROZ ECOLÓGICO DE RIET VELL AMPOSTA (TARRAGONA)
Riet Vell es un proyecto demostrativo de desarrollo sostenible.
El proyecto reune temas importantes como la agricultura ecológica del arroz y la
recuperación de hábitats naturales en zonas húmedas; el objetivo primordial del
proyecto es que se logre preservar la conservación de especies protegidas, logrando
con el mantenimiento de los paisajes una calidad del entorno ambiental y finiquitar con
el logro del desarrollo rural y el turismo ecológico.
El proyecto se desarrolla en dos reservas naturales que tienen un total de 64 hectáreas:


Reserva Natural de Riet Vell



Reserva Ornitológica del Clot

Para lograr lo mencionado es necesario que se creen programas específicos de
investigación, difusión, conservación, educación ambiental entre otros. (SeoBirdLife,
2015)
AGRICULTURA EN LA CIUDAD
Este proyecto se creó con el fin de mejorar la calidad de vida de 110 familias de la
comunidad de la Cuncia y Manantial de Villavicencio, Cormacarena y la Corporación
para el Fomento Social de Colombia COFESCO implementaron el proyecto
denominado “Agricultura Urbana”, el cual busca que las personas del sector consuman
alimentos saludables cultivados por ellos mismos.
El objetivo de este programa es lograr esfuerzos técnicos, administrativos y financieros
entre las Corporaciones, a través de la implementación de estrategias agroecológicas
orientadas a generar cultura ambiental mediante la cosecha urbana y periurbana en la
ciudad.
Dentro de las actividades desarrolladas en el proyecto se encuentra:


Selección de líderes comunitarios



Talleres de capacitación en la preparación y elaboración de abonos orgánicos



Alelopatía



Agricultura sostenible



Manejo de residuos y de huertos
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Por último se realizó la entrega de semillas, materiales, herramientas e
instalación de las huertas caseras (Calderon, 2017).

PROYECTO EUREPGAP
Este programa fue creado en el año 1997 por 24 cadenas de mercado en Europa
Occidental con el fin de certificar a voluntarios.
La “Fundación Banco Santander”

tiene como objetivo asegurar la integridad,

transparencia y armonización de cualquier actividad de Buenas Prácticas Agrarias.
Teniendo claro que se deben incluir como requisitos para la producción la salud,
seguridad y bienestar de los trabajadores involucrados en el proceso; y también
considerar el bienestar ambiental y sobre todo del medio ambiente.
Los aspectos de este proyecto involucran y están dirigidos principalmente a los
consumidores, pero el desarrollo de la certificación también es de interés de los
productores, por ello se ha logrado que el tema de la sanidad alimentaria sea de
importancia ambiental y que la iniciativa haya logrado obtener gran cantidad de
miembros en Europa, pasando a llamarse GLOBALGAP. (Santander, 2007).

3. CONTEXTO DE RESULTADOS Y CONOCIMIENTOS

a. Resultados de cada actividad

a.1. ACTIVIDAD 1: Recopilación de información bibliográfica de documentos
gubernamentales POT, PBOT, EOT, plan de desarrollo, DANE para la descripción del
área de estudio.
El desarrollo de esta actividad consistió en la búsqueda y descarga de documentación
gubernamental del departamento del Meta y del caso de estudio del municipio de
Cubarral, por medio de búsqueda bibliográfica en bases de datos, páginas web
institucionales del Meta y Cubarral, y visita a la Alcaldía de dicho municipio, y con base
a la información recolectada se elaboró la línea base presentada en la siguiente
actividad.
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a.2. ACTIVIDAD 2: Elaboración de la línea base del municipio, fuente de información
primaria y secundaria.

I.

Departamento del Meta

El departamento del Meta, se encuentra entre los treinta y dos (32) departamentos que
componen a Colombia. Está ubicado en la zona centro del país, exactamente en la
región de la Orinoquia, en la Cordillera Oriental. Su división político administrativa está
constituida por 29 municipios.
Según la gobernación del Meta el Departamento deriva su nombre del río Meta, el cual
recorre la parte norte del departamento (GOVMETA, 2016).

Figura 8 División administrativa del Departamento del Meta
Fuente: PNUD con base en el DANE
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Categoría departamental: 2
Superficie: 85.635 Km2
Población: 961.334
Densidad poblacional (personas por km2): 11.44
Gentilicio: Metense
Capital: Villavicencio

I.

Aspectos socioeconómicos

 Población
A continuación se relacionan los datos de población del Departamento del Meta para el
año 2016 según las cifras arrojadas por las proyecciones del Censo de Población y
Vivienda realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE en 2005.

Población total: 961.334 habitantes (490.274 Mujeres y 489.274 Hombres).
Representa el 2,01% de la población nacional. (Proyección 2016)
Distribución de la Población: 76,0% Cabecera y 24,0% Otra; a nivel nacional el dato
es de 76,6 y 23,4 % respectivamente.
Relación hombres-mujeres: 100,01 (100 hombres por cada 100 mujeres).

Tasa de crecimiento anual: 3,68 % (Proyección promedio periodo del 2015 al 2020)

En la entidad viven 279.044 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 28,48%
de la población departamental (Proyecciones 2016).

Razón de dependencia por edad: 53.5 (por cada 100 personas en edad productiva entre 15 y 64 años- hay 53 en edad de dependencia -menores de 15 o mayores de 64
años) (DANE, 2015)
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Figura 9 Pirámide poblacional por rangos de edad
Fuente: DANE, 2015 proyecciones de población

Figura 10 Población Departamento del Meta
Fuente: DANE, 2017, población departamento del Meta
 Población étnica
A continuación se relacionan los datos de población etnica del Departamento del Meta
para el año 2016 según las cifras arrojadas por las proyecciones del Censo de Población
y Vivienda realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE en 2005.

Figura 11 Población étnica, Departamento del Meta
Fuente: DANE y ANSPE, 2015, población étnica departamento del Meta
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 Resguardos indígenas
A continuación se relacionan los datos de resguardos indigenas del Departamento del
Meta para el año 2016 según las cifras arrojadas por las proyecciones del Censo de
Población y Vivienda realizado por el Departamento Nacional de Estadística DANE en
2005.

Figura 12 Resguardos indígenas, Departamento del Meta
Fuente: DANE, 2015, resguardos indígenas departamento del Meta

Las proyecciones de población del DANE para 2014, en el Departamento del Meta,
estiman que la población está distribuida en un 76% en zona de cabeceras y 24% en la
zona resto. Sin embargo, el último Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011,
plantea que lo rural en Colombia es mayor de lo que se cree. De acuerdo a este informe,
el Departamento del Meta presenta una participación del sector rural del 43,9%. Es decir
que el DANE, estima la población rural del Departamento en 229 000 habitantes,
mientras que según el IDH la población rural es cercana a 413 552 personas.
(PNUD, 2014)

Figura 13 Distribución poblacional Departamento del Meta, 2014
Fuente: PNUD con base en el DANE, 2014, distribución poblacional
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 Economía
De acuerdo al Plan de Desarrollo la economía del departamento del Meta se basa
principalmente en la agricultura, la ganadería, el petróleo, el comercio y la industria. Su
PIB en el 2011 fue de 18.000 millones de $US y un PIB per cápita de 22.800 $US.
También tuvo un PIB PPA en el 2011 de 25.500 millones de $US y un PIB per cápita
PPA de 32.200 $US.
Los principales cultivos son el arroz, palma africana, plátano y maíz, además de los de
cacao, cítricos y otros frutales. La piscicultura es otro factor económico importante en el
departamento; de los ríos y estanques artificiales se obtiene una aceptable pesca de
bagre, mojarra, bocachico y cachama. La industria del departamento se ocupa
principalmente en la elaboración de bebidas, extracción y refinación de aceite de palma,
trilla de arroz, así como en la actividad metalúrgica y de materiales para la construcción.
(DNP, 2017, pág. 6)
Es importante resaltar que el Departamento del Meta en los últimos años ha registrado
tasas de crecimiento muy elevadas. El Departamento muestra signos de crecimiento
positivo a partir de 2002.

Figura 14 Tasa de decrecimiento del PIB del Meta y Total nacional
Fuente: PNUD con base en el DANE, 2012 Tasa de decrecimiento del PIB del meta y
total nacional
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La recuperación del Departamento del Meta es excepcional, mostrando un promedio de
crecimiento anual, durante los últimos 13 años, de 11,4%. Lo cual supera por 5 puntos
porcentuales al segundo departamento con mayor crecimiento (Departamento del
Cesar), y por 7,1 puntos porcentuales al promedio nacional. Este crecimiento registró
su punto más alto en 2010, con un crecimiento del 25%. El PIB per cápita nacional para
el año 2013, a precios de 2005, fue de $ 10 460 964 pesos. De los 32 departamentos
de Colombia y el Distrito Capital, el Meta ocupa el primer puesto siendo su PIB per
cápita de $25 228 383 pesos, lejano del promedio nacional y alejado del departamento
de Vaupés, último en el ranking, con $3 223 019 (PNUD, 2014, pág. 7).

Figura 15 Per cápita para el Meta y total nacional
Fuente: PNUD con base en el DANE, 2014, Per cápita para el Meta
 Salud
El departamento del Meta cuenta, entre otros, con ocho Empresas Sociales del
Estado (ESE), un hospital de tercer nivel de atención ubicado en la capital
(Villavicencio), un hospital de segundo nivel en el municipio de Granada y cinco de
primer nivel localizados en los municipios de Acacías, Guamal, San Martín,
Fuentedeoro y Puerto López. Así mismo, se cuenta con seis hospitales locales
(primer nivel de atención) en Puerto Lleras, Restrepo, Cumaral, La Macarena,
Puerto Gaitán y Vista Hermosa (PNUD, 2014, pág. 27).
 Educación
De acuerdo a la información del MEN, se puede observar que la tasa de cobertura
en educación de transición para el Departamento se incrementó pasando de 72,9%
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en el 2002 a 95,9% en el 2013, reflejando un avance en la evolución del indicador,
y anotando que se cumple anticipadamente la meta trazada en los ODM para el año
2015 (PNUD, 2014, pág. 36).
 Vivienda y servicios públicos
De acuerdo al Plan de Desarrollo del departamento del Meta los datos de las
condiciones de vivienda y habitabilidad, se obtuvieron de encuestas realizadas en
el año 2013, estos datos arrojaron que el 40% de los residentes del Departamento
habitan en viviendas propias, mientras que la segunda opción de tenencia de
vivienda son casas arrendadas, con un porcentaje del 38% en el Meta. La última
opción que resalta en la tenencia de vivienda es el usufructo, con una participación
del 17% en Meta. Estas tres acumulan alrededor del 90% de las opciones de
tenencia de vivienda.
En cuanto a la cobertura de acueducto y alcantarillado en el Departamento del Meta
para el 2013, obtienen un 75% de cobertura para ambos servicios. Frente al manejo
de aguas residuales se tiene 73%, pero se deben continuar con los esfuerzos para
garantizar una mayor cobertura de este servicio tanto para las zonas urbanas como
rurales del Departamento (PNUD, 2014, pág. 40).

Figura 16 Cobertura de alcantarillado y acueducto Meta
Fuente: PNUD con base en el DANE, 2013, Cobertura alcantarillado
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 Vías de comunicación
Según la información obtenida por la página de la gobernación del Meta un bajo
porcentaje de la red vial del departamento es de regulares condiciones de trazado y
diseño, pero permite un rápido transporte de pasajeros y carga desde Granada, en
el centro - occidente del departamento, Puerto López, en el nororiente, y Restrepo,
en el noroccidente, hacia Villavicencio y Bogotá. La vía Villavicencio - Puerto López
- Puerto Carreño sólo está pavimentada hasta Puerto López; la "Marginal de la
Selva" permite la comunicación de toda el área del piedemonte, pero aún es una
carretera de bajas especificaciones y con largos tramos sin pavimentar.
Para el tema de transporte fluvial y aéreo, el Meta cuenta con la intendencia fluvial
del Orinoco y sus principales puertos fluviales que son Puerto López y Puerto
Gaitán; donde gracias a estos se movilizan gran cantidad de pasajeros y carga. Este
también cuenta con un aeropuerto nacional, ubicado en Villavicencio el cual tiene
como nombre "Vanguardia", y 11 aeródromos de influencia regional (Martinez, 2010)
II.

Aspectos físicos
 Fisiografía
El territorio del departamento del Meta está formado por tres grandes regiones
fisiográficas:


Zona montañosa representada por el flanco oriental de la cordillera
Oriental, con alturas que alcanzan los 4.000 m sobre el nivel del mar,
ubicada en el occidente del departamento, en límites con los
departamentos de Caquetá, Huila y Cundinamarca.



la segunda corresponde al piedemonte o el área de transición entre
la cordillera, la llanura, y la serranía de La Macarena, ubicada en
forma casi perpendicular a la cordillera Oriental.



La tercera unidad fisiográfica es la planicie, sector casi plano con
alturas que no sobrepasan los 200 m sobre el nivel del mar y ubicado
en el centro y oriente del departamento.

El Meta cuenta con varios accidentes orográficos donde se destacan la serranía de
La Macarena, la cordillera de Los Picachos, la serranía de Camuza y el páramo de
Sumapaz, situado en límites con los departamentos de Cundinamarca y Huila.
(PNUD, 2014)
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 Altura
La altura sobre el nivel del mar oscila entre 125 y 4000 metros y su temperatura
promedio es de 30ºc (PNUD, 2014).
 Hidrografía
La red hídrica del Meta es compleja debido a la presencia de la cordillera y la
serranía de La Macarena, a la cantidad y comportamiento estacional de las
precipitaciones, factores que originan numerosos y caudalosos ríos, entre los que
se destacan el Meta, Gabarra, Duda, Manacacías, Yucao, Guatiquía, Guayuriba,
Ariari, Guacabía y Guaviare, río que en el sur marca límite con el departamento de
Guaviare. Todos los ríos que se originan en el departamento drenan hacia el río
Orinoco, a excepción del río Macaya que hace parte de la cuenca del río Amazonas
(PNUD, 2014)
 Clima
La información respecto al clima es obtenida de la estación Sinóptica Principal Apto.
Vanguardia, ubicada en el municipio de Villavicencio a 423 (m.s.n.m), -73,62 grados
de longitud y 4,17 grados de latitud.
Según (IDEAM, 2005), en el departamento llueven 225 días del año con una
precipitación promedio anual de 4.008 mm y una humedad relativa promedio anual
del 76%, la temperatura promedio anual es de 25,7°C y la evapotranspiración
potencial alcanza los 1.305 mm. Según (IDEAM, op cit), Meta presenta un índice
hídrico de 227, con escorrentía anual total de 2.885 mm, déficit hídrico de 18,
relación escorrentía menos déficit de 2.837 mm y un índice de aridez de 3,26.
(Martinez, 2010)
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Figura 17 Variables climáticas departamento del Meta
Fuente: IDEAM, 2005, variables climáticas
 Cobertura de la tierra
En el Departamento del Meta se logran identificar siete diferentes tipos de bosques,
donde principalmente predominan los bosques densos altos de tierra firme con
17.706,53 Km2, siguen los pastos limpios que llegan ocupar 3.672,22 Km2, la
vegetación secundaria o en transición que cuenta con 858,22 Km2 y por último los
ríos que ocupan 240,18Km2 (Martinez, 2010).
 Componente ambiental
El departamento del Meta se encuentra enmarcado en un Área de Manejo Especial
llamada (AMEN), la cual fue constituida mediante Decreto 1989 de 1989 y está
conformada como se aprecia en la siguiente ilustración:


Cuatro (4) Parques Nacionales Naturales.



Tres (3) Distritos de Manejo Integrado.



Cubren un total de 34 470 Km² aproximadamente el 41% del territorio
Departamental.
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Figura 18 Áreas protegidas del departamento del Meta
Fuente: CorMacarena, 2017, áreas Protegidas
III.

Turismo en el Meta
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el sector debe propender por
consolidar destinos sostenibles, en los que se valore el respeto a las costumbres de
los pobladores locales y el adecuado uso de los recursos renovables; la actuación
pública del departamento, de apoyo a la promoción y a la comercialización de sus
productos, cuyos pilares son el equilibrio territorial y la inclusión social, solo podrá
dar frutos potenciando la coordinación y colaboración de todos sus actores (Meta,
2010, pág. 7).

El departamento del Meta ofrece innumerables atractivos turísticos desde el punto
de vista natural, cultural y científico. Dentro de sus principales atractivos se resaltan
Villavicencio, Puerto López y Restrepo. En el departamento se encuentran los
parques nacionales naturales de Tiningua; comparte con los departamentos de
Caquetá y Huila el parque nacional natural Cordillera de los Picachos, y con los
departamentos de Huila y Cundinamarca el parque nacional natural de Sumapaz.
Cuenta con dos reservas indígenas; La Sal y Vencedor Pirirí Guamito. Sin ninguna
duda su mayor atractivo turístico lo representa el parque natural La Serranía de La

42

Macarena, la cual es un enclave especial de flora y fauna únicas en el mundo
(Martinez, 2010).
 Oferta operador turístico
El Meta cuenta con una gran cantidad de agencias dedicadas a actividades
relacionadas con el turismo, la mayoría clasificadas como microempresas por el
número de personal con el que cuentan. La mayoría de dichas agencias se
concentra en Villavicencio (área urbana) mientras que la minoría se concentra en
otros municipios. El departamento se caracteriza por haber definido rutas que parten
de Villavicencio y que integran, por cercanía, varios municipios.

Los operadores turísticos de la región y de agencias de viajes tiene como destinos
planteados las rutas del Amanecer llanero, Embrujo llanero y Piedemonte llanero
(Cortes, 2012, pág. 26).

Figura 19 Operadores turísticos según el municipio y servicios
Fuente: Plan Maestro del Turismo del Meta, 2010, operadores turísticos
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Figura 20 Operadores turísticos según el municipio y servicios
Fuente: Plan Maestro del Turismo del Meta, 2010, operadores turísticos
De acuerdo con el Registro Nacional de Turismo – RNT -, la composición de los
prestadores de servicios turísticos en el departamento es la siguiente:
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Figura 21 Registro Nacional de Turismo en el Meta
Fuente: Mincomercio, 2010, registro Nacional de Turismo en el Meta

Es frecuente encontrar en la extensa geografía del departamento, fincas adecuadas
para la prestación de servicios de alojamiento; los hoteles se concentran en los
cascos urbanos de los municipios.
 Restaurantes
El departamento cuenta con una gran oferta de servicios de alimentación; se pueden
encontrar balnearios, es decir que son lugares ubicados en las riberas de los ríos,
que ofrecen la venta de alimentos, bebidas, baño en zonas seguras del río y
actividades recreativas (tejo, billar, entre otros). También cuenta con restaurantes
dedicados a la comida típica llanera (carne a la llanera, mamona, sancocho de
gallina, entre otros platos), y como las grandes ciudades también existe una variada
oferta gastronómica, es decir, restaurantes de comida internacional o comidas
típicas de otras regiones del país o simplemente el almuerzo casero.

Finalmente se concluye que la región tiene un potencial eco turístico alto pero solo
en 10 de los 29 municipios es reconocida, un ejemplo claro de ellos es Cubarral el
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cual es un municipio con gran variedad de atractivos turísticos que no han sido
explorados ni aprovechados de manera responsable; se tienen objetivos a largo
plazo para lograr incentivar el turismo en estas zonas que en algún momento fueron
marginadas por el conflicto armado. (MINCIT, 2011)
II.

Municipio de Cubarral
Cubarral está ubicado en las estribaciones de la cordillera oriental en parte Andina,
Subandina y el Piedemonte Llanero. Se encuentra en el sur occidente del Meta en
los 3 o 46'45" Latitud Norte (N) y 73o 51'50" Longitud Oeste (W).

Figura 22 Caracterización municipal
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Cubarral, Meta, 2016, caracterización
municipal
La distancia con la capital departamental es de 60 kilómetros, cruzando los
municipios de Acacías y Guamal. Su temperatura promedio es de 26°C y presenta
precipitaciones de los 2600 mm anuales aproximadamente. Limita con el municipio
de Guamal al norte, al occidente con el Departamento de Cundinamarca, al sur con
los municipios de El Dorado, Uribe, El Castillo y Lejanías y al oriente con el Municipio
de San Martín de los Llanos. Tiene una extensión de 1.159 Km2, lo que representa
el 1,4% del área departamental. La densidad poblacional por Km2 es de 5,13
habitantes. (Carvajal, 2014)
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 División político administrativa
Cubarral tiene 11 barrios legalmente constituidos y 5 barrios no constituidos
legalmente. En relación con el sector rural, Cubarral se divide en 25 veredas.

Figura 23 División Político Administrativa Urbana y Rural de Cubarral.
Fuente: Alcaldía Cubarral, Meta, 2016, División Político Administrativa Urbana y
Rural de Cubarral
 Población
De acuerdo con las cifras proyectadas por el DANE con base en el Censo 2005, en
promedio, el aumento de los habitantes en el municipio es del 1% año a año.

Figura 24 Pirámide poblacional por rangos de edad, 2016.
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Fuente: DANE, 2016, pirámide poblacional por rangos de edad
Según el Plan de Desarrollo Municipal los segmentos por edad de mayor peso
poblacional son la primera infancia (0 a 5 años) con 738 habitantes, así como la infancia
(6 a 11 años) con 589 habitantes, la adolescencia (12 a 17 años) que tiene 628 y la
juventud (18 a 28 años) es de 1238 personas. A partir de allí, la pirámide poblacional se
hace más angosta. La población adulto mayor cobija a las personas mayores de 60
años, se calcula en el municipio en 572 habitantes. En general, el peso poblacional de
las mujeres es mayor que el de los hombres por poco, siendo la población femenina de
3.079 y la masculina de 2.951 habitantes. (Carvajal, 2014, pág. 22)
En Cubarral no existen asentamientos indígenas ni afro descendientes y la población
existente de estas etnias es muy baja.

Figura 25 Población étnica
Fuente: DANE, 2015, población étnica
 Necesidades básicas insatisfechas
En cuanto al tema de necesidades básicas insatisfechas se resalta el avance frente a
la reducción de estas de los habitantes del municipio. Comparando los resultados de
los dos últimos censos, 1993 y 2005, ya que se registró una disminución del 49,5% al
31,2%.
A pesar que en los noventa se presentó un escenario de conflicto armado y comienzos
del 2000 se lograr comparar con lo anterior que para este periodo hubo una reducción
más lenta de las NBI para el sector rural, posiblemente por los atrasos históricos del
sector y por la presencia del conflicto (Carvajal, 2014, pág. 24).
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Figura 26 NBI Cubarral, Meta
Fuente: Plan de Acción Territorial de Cubarral, DANE, 2005, NBI Cubarral
 Educación
Cubarral no tiene competencias en Educación superior, y en educación básica no
está certificada, siendo el Departamento quién tiene mayores responsabilidades
para garantizar la prestación eficiente del servicio. Sin embargo, debe concurrir y
complementar las acciones Departamentales para mejorar sus indicadores y
resultados educativos.
En el municipio de Cubarral actualmente están funcionando dos Instituciones
Educativas, una rural y una urbana. A continuación, se presentan aspectos
característicos de estas instituciones por zona (Carvajal, 2014, pág. 26).

Figura 27 Instituciones educativas Cubarral, Meta
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Fuente: Alcaldía Cubarral, 2016, instituciones educativas
 Salud
En Cubarral el aseguramiento en salud para el año 2015 alcanzo el 69,4% de la
población total. Pero debido a esto se debe buscar que se eleven las cifras con el
fin de que la cobertura sea total y se garantice el derecho de acceso a servicios de
salud en el territorio (Carvajal, 2014, pág. 34).

Figura 28 Aseguramiento en salud Cubarral, 2011-215
Fuente: SISPRO, 2016, aseguramiento en salud
 Saneamiento básico y agua potable
Cubarral cuenta con una Empresa de Servicios Públicos (ESP), que brinda los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Iniciando 2016 el municipio
fue intervenido por la Superintendencia de Servicios Públicos debido a la baja
capacidad administrativa y operativa para ofrecer un servicio de calidad, perdiendo
el control del acueducto para ser tomado por la Gobernación del Meta (Carvajal,
2014, pág. 43).
Las actividades por servicio inscritas por la Empresa en la modalidad de prestador
operador en el municipio de Cubarral (Meta) son los siguientes:
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Figura 29 Servicios ofrecidos por la ESP de Cubarral (Meta)
Fuente: SUI – RUPS actualización 2013, servicios ESP
 Servicio de acueducto
La empresa presta el servicio de acueducto en zona urbana del municipio de
Cubarral (Meta), con 1788 suscriptores a 2014. Conforme a información del Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado de 2010, la cobertura del servicio público de
acueducto presentaba una cobertura del 98.8% en la cabecera municipal.
La fuente de abastecimiento se encuentra conformada por una bocatoma de fondo
con 2 rejillas rectangulares en buen estado estructural y operacional, las cuales
alimentan dos tuberías de aducción en 6’ de diámetro en material en PVC, seguida
por dos tanques desarenadores paralelos de alta tasa los cuales presenta un buen
estado estructural.
La Empresa de Servicios Públicos no presentó a la Supe servicios el soporte de
prórroga de Concesión de Aguas Superficiales de la fuente caño Cristalina, situación
que no permite identificar la existencia del permiso ambiental de concesión de aguas
(Carvajal, 2014, pág. 44).
El prestador suministra el servicio público de acueducto con una continuidad de 24
horas al día, lo cual es considera como suministro continuo.
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 Calidad del agua
Una vez consultada la información que reposa en la sabana del Sistema de
Información para Vigilancia de Calidad de Agua Potable - SIVICAP, se encontró que
el prestador presentó los siguientes resultados de las muestras de vigilancia
tomadas por la autoridad sanitaria durante el año 2014 y 2015:

Figura 30 IRCA Cubarral 2014-2015
Fuente: Secretaría de Salud Meta, 2014, IRCA
Del cuadro anterior se evidencia que el prestador suministró agua con niveles de
riesgo para consumo humano en los últimos años, registrando periodos con nivel de
riesgo Alto e Inviable Sanitariamente (Carvajal, 2014, pág. 43).
 Servicio de aseo
La Empresa de Servicios Públicos realiza la actividad de barrido y limpieza de áreas
públicas con una periodicidad de 3 veces por semana. La actividad es realizada por
medio de 4 operarios, los residuos son llevados al relleno sanitario La Guaratara. La
Empresa de Servicios Públicos realiza la actividad de recolección y transporte de
residuos sólidos en un camión compactador, el cual presenta un buen estado
estructural y operacional.
El prestador realiza recolección tres (3) veces por semana. La disposición final de
residuos sólidos se hace en el relleno sanitario Guaratara de Granada (Carvajal,
2014, pág. 47).
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 Servicio de energía
El servicio de energía, se ofrece por interconexión eléctrica nacional, que se
desprende de Villavicencio – Granada, la prestación del servicio es continua con una
cobertura del 80% aproximadamente y es administrado por la Empresa de Energía
Eléctrica del Meta (Carvajal, 2014, pág. 61).
 Conflicto
Cubarral ha sido escenario histórico del conflicto armado. La violencia la han
desarrollado como instrumento de sometimiento y control tanto grupos paramilitares,
como por la guerrilla de las FARC. En esta zona se crearon carios grupos al margen
de la ley, pero poco a poco fue disminuyendo la presencia de estos luego de la
entrega de 1.700 de sus miembros en el año 2006, tal como es señalado por el Plan
de Acción Territorial del municipio. Pero con el paso de los años la intensidad del
conflicto ha disminuido en el territorio y Cubarral es considerado desde hace algunos
años un territorio sin presencia de conflicto (Carvajal, 2014, pág. 51).
 Generación de ingresos
Esta región se caracteriza por tener suelos muy productivos, en este sector se dan
cultivos permanentes como los cítricos, aguacate, papaya, plátano, cacao y café.
Pero se resalta que en esta región el producto representativo es el Café ya que tiene
la mayor área cultivada (445 has a 2015) y cosechada y presenta un comercio
asegurado, nacional e internacional, ya que varios de sus cultivadores intentan
certificar sus cultivos como 100% orgánicos, el Municipio deriva sus ingresos
principalmente de la comercialización de este cultivo, que ha sido el principal
aportante a la infraestructura de inversión social; por otro lado el cacao es el
segundo cultivo de relevancia por área sembrada y representa una actividad
importante para la economía local (Carvajal, 2014).
-

Actividad pecuaria

En esta zona la ganadería es extensiva y presenta en algunas zonas conflictos
ambientales. Este renglón usa el 92.2% del área productiva del municipio de
Cubarral. Aunque es una actividad económicamente productiva no ha tenido la
atención necesaria para mejorar la productividad, sin embargo, ha contado con
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asesoría del ICA en programas de nutrición animal, manejo del hato lechero y
mejoramiento genético (Carvajal, 2014, pág. 60).

Figura 31 Inventario Pecuario Cubarral, 2013-2015.
Fuente: Alcaldía de Cubarral, 2013, inventario pecuario
El inventario porcino de Cubarral se calculó en 2005 en 1450 animales, mientras
que el avícola fue de 18.342.
-

Piscicultura

El municipio de Cubarral es un gran potenciador de este tema ya que los terrenos
y las condiciones climáticas son aptos para la construcción de estanques. En los
años 90 tuvo un gran auge en el cual el Fondo DRI en Convenio con la Universidad
de los Llanos prestaba la Asistencia Técnica, transferencia de tecnología y
suministraba a precios subsidiarios.
En este momento la cantidad aumentado, también la producción, pero ha disminuido
la cantidad de productores, se requiere de un apoyo de parte del Estado para sacar
adelante esta actividad (Carvajal, 2014, pág. 60).
-

Minería

En el municipio de Cubarral la explotación del subsuelo se basa en la extracción de
material de río, principalmente sobre el Río Ariari. Hay estudios adelantados de
áreas donde podrían existir yacimientos de petróleo, carbón u otros minerales. Se
explota sobre el río Ariari Oro, en la parte alta en el sector de Aguas Claras (Carvajal,
2014, pág. 61).
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-

Industria

El Municipio no cuenta con ninguna industria, aunque está determinado como una
de las mayores potencialidades gracias a factores como la cercanía a los centros de
consumo de Villavicencio y Bogotá, a la red vial secundaria y primaria en buen
estado y a la paz del territorio actual (Carvajal, 2014, pág. 61).
 Turismo
El municipio cuenta con sitios aptos para practicar el ecoturismo, agroturismo y el
turismo de aventura. La oferta turística puede incluir 8 cascadas, un lago, una ruta
de rafting sobre el río Ariari, además de una oferta de caños y ríos muy variados con
piscinas naturales. En capacidad operativa el municipio cuenta con 13 hoteles
urbanos y campestres, 4 operadores turísticos y cerca de 17 restaurantes con
variada oferta gastronómica (Carvajal, 2014, pág. 61).

Figura 32 Sitios de interés turístico Cubarral, Meta
Fuente: Alcaldía de Cubarral, Meta, 2014, sitios de interés turístico
a.3 ACTIVIDAD 3: Visita de campo
Se realizó la visita de campo del día 16 al 20 de Noviembre del 2018 en compañía
del equipo de investigación del proyecto; en la cual se obtuvo información de sus
modelos económicos, turísticos y su entorno social. Información que contribuyó en
la realización del informe de línea base.

-

Recorrido de campo

Esta salida inicio el día 16 de Noviembre del 2018 desde la ciudad de Bogotá hasta
el municipio de Cubarral, Meta allí se hizo un recorrido por las principales
atracciones turísticas y se visitaron hoteles y fincas dedicadas a la implementación
del ecoturismo en sus servicios y prácticas diarias; el diario de campo completo (ver
ANEXO 3) los recorridos se llevaron a cabo de la siguiente manera:
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DÍA

RECORRIDO

ATRACTIVO
TURÍSTICO
OBSERVADO

Noviembre 16, Viernes

Bogotá- Cubarral

Paisaje pie de monte
llanero

Noviembre 17, Sábado

Visita a fincas y hoteles que Visión

y

misión

prestan el servicio de turismo; (1) conservación

de

Hotel La Marquesa (2) Finca “El biodiversidad,
Paraíso” (3) Hotel Los colores.

de
la

amor

por la tierra y sus
cultivos,

sentido

pertenencia,
innovadoras

de

ideas
para

la

comunidad.
Noviembre 18, Domingo

Recorrido

por

un

sendero Rio Ariari, quebrada

ubicado en la vereda Aguas “Perro loco”, cascada
Claras que llega a la cascada “La “La

Esmeralda”

Se

observar

la

Esmeralda”. Caminata ecológica logró

por el sendero de Aguas Claras bocatoma con la cual
por un camino antiguo veredal se

abastece

con el fin de realizar avistamiento municipio
de aves
Noviembre 19, Lunes

de

el
agua,

diversidad de aves.

Rafting y cabalgata por un sector Río Ariari
montañoso.

Noviembre 20, Martes

Visita a la Alcaldía, oficina de Entrega

de

planeación, servicios públicos y documentos

no

secretaria de gobierno

actualizados
PGIRS,

Plan

(EOT,
de

Desarrollo Municipal)
Tabla 2 Recorrido salida de campo Cubarral, Meta
Fuente: elaborado por la autora
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a.3.1. Visita a entidades gubernamentales para la recolección de información de
sus principales actividades económicas, turísticas y socioculturales.
Como se muestra en el cuadro anterior el día 20 de Noviembre del 2018, se realiza
la visita a la alcaldía del municipio de Cubarral, Meta.

Se socializo la investigación con la persona encargada de la oficina de gobierno ya
que la secretaria de gobierno no se encontraba en ese momento, en la oficina de
planeación nos recibió el funcionario Alejandro Parra, en servicios públicos la
funcionaria Carolina Alvarado y la oficina de medio ambiente que la administra la
Ingeniera Tatiana Gamba; en la visita se nos informó que en ese momento el EOT
(esquema de ordenamiento territorial), y la construcción del POT (plan de
ordenamiento territorial) está en proceso, pendiente de formas por parte de
CorMacarena por lo cual no tenían documentos actualizados que nos pudieran
facilitar.

Figura 33 Alcaldía de Cubarral, Meta
Fuente: tomada por la autora
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Documentación recuperada
Sector

Documento

Medio Ambiente


Diagnostico no actualizado EOT



PGIRS (Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos)



Resolución

PSMV

Saneamiento

y

(Plan

de

Manejo

de

Vertimientos)

Económico

Turístico



Plan de Desarrollo no actualizado



Plan de Desarrollo Municipal



EOT no actualizado

Cartillas con información turística

Tabla 3 Documentos recuperados en visita de campo
Fuente: elaborado por la autora

Con base a estos documentos y toda la información bibliográfica se realizó la línea
base de la investigación.

a.3.2. Análisis del modelo turístico
Según el Plan de Desarrollo Municipal de Cubarral el departamento del Meta cuenta
con tres (3) instancias responsables de la información turística, el observatorio
Turístico del Instituto Departamental de Turismo, el SITUR del Instituto de Turismo
de Villavicencio y la casa llanera en Bogotá (Carvajal, 2014).
El municipio de Cubarral, Meta cuenta con sitios aptos para practicar el ecoturismo
que practican algunos de los hoteles de la zona (La Marquesa, Los Colores), como
también practican el agroturismo en fincas como “El paraíso” ubicada en la zona
rural del municipio y el turismo de aventura con actividades como rafting,
senderismo, cabalgatas entre otras por parte de la agencia “travesia”. La oferta
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turística puede incluir 8 cascadas, un lago, una ruta de rafting sobre el río Ariari,
además de una oferta de caños y ríos con piscinas naturales.
En capacidad operativa el municipio cuenta con 13 hoteles urbanos y campestres,
1 operador turístico y cerca de 17 restaurantes con variada oferta gastronómica.

Figura 34 Sendero Borrascoso
Fuente: tomada por la autora
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Figura 35 Rio Ariari visto desde una montaña
Fuente: tomada por la autora
Categoría

Sitios de interés

Cascadas

Santa Barbara. La Vistosa. Arrayanes. Las
Pavas. Palomas. La Flauta. El Silencio. La
Esmeralda.

Miradores

Bellavista. El Prado. Garcero. Aguas
Claras.

Lagunas

Bellavista
Tabla 4 Sitios de interés Cubarral, Meta
Fuente: elaborado por la autora

Las principales rutas turísticas son:
Trocha de los Gambusinos: Ubicado en la vereda Palomas, contiguo al puente de
Angosturas. Se observa el puente colgante, la estación del IDEAM, el sendero de
80 metros de longitud, la formación rocosa sobre el río Ariari, la canasta colgante
utilizada por los Gambusinos (buscadores de Oro), y diversas especies de flora
(heliconias, helechos, entre otras).
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Sendero sobre la Esmeralda: Ubicada en la Vereda Aguas Claras. Es un Caño
que en un recorrido menor a 2 Km. Se observan 18 cascadas, algunas con poseta
para baño, además de sus aguas cristalinas, el bosque, la mina de Carbón aun
intacta, la formación rocosa y el tobogán natural sobre una de las cascadas.
Sendero Aguas Claras: Camino antiguo veredal de unos 5 Km aproximadamente.
Muy importante por la diversidad de especies faunísticas, principalmente aves, de
flora, lo mismo que la topografía con pasos por riachuelos, que hacen que sea un
paseo natural diverso. Al final se encuentra con el Río Aguas Claras, de inigualables
cualidades para los bañistas.
Sendero de Angusturas a río Azul: Considerado el lugar con mayor biodiversidad
del Municipio. Se cruza por el Jardín Botánico Los Cubarros, por la cascada las
Flautas y se llega hasta el Río Azul, uno de los caños titulados entre los 20 caños
más bonitos de Colombia, debido a su color permanente de azul verdoso.
Sendero El Borrascoso hasta Angosturas: Un sendero importante por su
recorrido, inicia en desastre natural, denominado Borrascoso, ubicado en la Vereda
La Libertad. Este sitio cuenta con presencia de diferentes tipos de areniscas,
cuarzos y una calicata de suelo y subsuelo, después se continúa por la vereda
Arrayanes, divisando cultivos, bosque y especies de flora de importante belleza. Se
llega a sitio denominada Puerto Gómez, donde se puede pasar por una tarabita con
un recorrido de 800 metros, después de este punto se sigue el recorrido pasando
por la vereda Palomas, donde se divisa una panorámica del río Ariari, se pasan las
quebradas de las Pavas y Palomas.
El sendero del Acueducto veredal: Un recorrido ecológico muy bueno para
aquellas personas que deseen caminar en terreno llano, con presencia de zona
boscosa, conociendo la bocatoma, tanque desarenador, el caño la Cristalina, un
número muy importante de pozos para baño, y presencia eventual de la Nutria de
Agua Dulce. Este Queda en la vereda del Vergel.
Otros sitios de un amplio grado de importancia turística son la Laguna del Cubarro,
Laguna de la Amistad, Cascada de La Unión, Cascada de Río Azul, Cascada de
Chorro Blanco, Cascada de Santa Bárbara, Cascada de Caño Paujil, el puente sobre
el río Ariari, el Puente sobre el río Tonoa, entre otras. Hay posibilidades de
implementar otros senderos en la Estación Las Mirlas de la Unidad de Parques
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Nacionales y el sendero de Santa Mónica, región plana de alta biodiversidad.
(Carvajal, 2014)
Para el desarrollo de esta actividad se visitó la cascada “La Esmeralda”, el sendero
del acueducto veredal donde se pudo realizar un avistamiento de aves y el sendero
el borrascoso hasta angosturas. En el recorrido de esos lugares se evidencio que
no hay un turismo controlado, pues las personas pueden ingresar en el momento
que deseen sin restricción alguna de la cantidad de individuos o de grupos, lo que
trae como consecuencia que se generen impactos a corto y mediano plazo ya que
muchos de estos lugares no cuentan con señalización, ni con el camino delimitado,
ni con puntos ecológicos donde puedan desechar sus residuos sólidos. Se logró
identificar que quien está a cargo de la administración de estos lugares es la misma
comunidad por lo tanto se afirma que los habitantes del municipios están
involucrados de manera directa en la explotación del recurso y que se benefician
con el turismo que se realiza en estos lugares, es por esto que se debería invertir
en infraestructura y en proyectos que mejoren las condiciones y los servicios de
ecoturismo que se prestan.
Por esta razón el municipio, al ver que el turismo es una actividad de gran
importancia están empezando a formular un plan integral de desarrollo turístico de
Cubarral y diseñar e implementar una estrategia de turismo sostenible y ecoturismo
de manera transversal, una serie de acciones que permitirán consolidar al turismo
como el renglón más importante de la economía del municipio, tales como la
ampliación y el mejoramiento de la infraestructura vial, la definición de un Plan
Municipal de Competitividad con una visión de largo plazo, la creación de un clúster
turístico, así como la implementación de una estrategia de marketing territorial, la
cual dará a conocer las ventajas comparativas y competitivas del Municipio a nivel
departamental, regional, nacional e internacional (Carvajal, 2014).
Es por esto que el eje 3 del plan de Gestión Turismo y Desarrollo plantea sus
objetivos para lograr la consolidación de un modelo integral de desarrollo
proponiendo las estrategias que se pueden ver en la siguiente ilustración:
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Figura 36 Desarrollo del eje 3 del plan de Gestión Turismo y Desarrollo
Fuente: Alcaldía municipal de Cubarral, 2014
a.3.2.1. Elaboración de listas de chequeo
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la elaboración de estas listas de
chequeo fueron la ocupación actual del área, accesibilidad vial, condiciones del
suelo y topografía, accesibilidad, distancia a cuerpos hídricos, instalaciones.

Se elaboraron las listas de chequeo simples para su respectiva calificación en cada
uno de los atractivos turísticos visitados, y con la calificación de las listas (ver
ANEXO 4) se determinó el caso de estudio por medio de la calificación de criterios
antes mencionados y otros adicionales como la educación ambiental densidad
poblacional, capacidad de alojamiento, senderos, señalización, zona, servicios
públicos, infraestructura, cultivos.

a.3.2.2. Identificación de recorridos y senderos
En la identificación de los recorridos y senderos se analizaron las condiciones
actuales de la vía de acceso y del tramo en general para llegar a la cascada “La
Esmerada”. El recorrido dura aproximadamente 1 hora, tiene una distancia de 720m
e inicia en el hotel “La Marquesa” que cuenta con un espacio de 3 hectáreas. Se
hizo un análisis visual y un registro fotográfico del recorrido, así como el estado
actual de la vía de acceso y los senderos que se transitan para llegar a esta maravilla
natural.
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Figura 37 Mapa sendero Cascada la Esmeralda
Fuente: tomada por la autora

Figura 38 Cascada pequeña de camino a la Esmeralda
Fuente: tomada por la autora
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Figura 39 Señalización camino a la cascada
Fuente: tomada por la autora
Cabe resaltar, que todo el sendero se encontraba señalizado con los nombres de
los lugares a los que se iban llegando, tenía una infraestructura de madera con
cuerdas que delimitaba el camino para llegar a la cascada y esto hacia que fuera
mucho más fácil el trayecto y que se identificara que tratan de preservar la fauna y
flora que hay en este lugar, evitando que el turista pueda afectar en gran magnitud
al ecosistema.

El acceso era en si controlado pues cobran $2000 por la entrada pero no se observó
que fuera limitado ya que no se tenía en cuenta la cantidad de turistas que iban
entrando en cada grupo, lo que traía como consecuencia que en el recorrido se
acumularan los turistas y no fuera posible disfrutar de una manera tranquila la
cascada, por otro lado se identifica que en el recorrido no deberían entrar con
residuos sólidos o comidas y que posiblemente si se entra con alguno de estos la
persona debería guardarlos para desecharlos cuando salga, pero se observó que
no tienen un control de los objetos y alimentos que entran al sendero, ya que los
turistas se encontraban comiendo a la orilla de la fuente hídrica con bolsas de
plástico y aluminio.
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El sendero tiene una accesibilidad alta ya que no presenta pendientes mayores a
10% y por eso el acceso no es limitado siempre y cuando el turista no tenga ninguna
complicación médica que pueda poner en riesgo su salud.

a.3.3. Entrevistas a la población beneficiada por el turismo, operadores y guías
turísticos de la zona
Se realizaron entrevistas a la población del municipio, se entrevistó a personas del
común que trabajaban en puestos de helados o que estaban caminando por el
parque, se tuvo una charla con los operadores turísticos de “Travesia”, que es la
empresa turística encargada de prestar el servicio de caminatas ecológicas y de
visita a los principales lugares turísticos del municipio, así como se realizan charlas
espontaneas con personas de la alcaldía encargadas de las estrategias de
ecoturismo, ambiental, de planeación, entre otras, también con representantes de la
comunidad beneficiados con las prácticas de ecoturismo con los dueños de hoteles
que quedan en la zona rural del municipio. La entrevista se realizó oralmente, pero
se desarrolló con base en un formato guía de preguntas (ver ANEXO 2).

a.3.4. Metodología para hallar capacidad de carga
Para la estimación de capacidad de carga turística del sendero en la Cascada “La
Esmeralda” se determinaron supuestos como el espacio que necesita una persona
para visitar un sendero (1 m2) (Cifuentes, 1992) el tiempo del recorrido promedio
(1.10 horas)2 teniendo en cuenta el tiempo que nos llevó al equipo de investigación
en la salida de campo y el horario de visita que dispone la finca para realizar los
recorridos (8 am a 4 pm).

2

Este tiempo fue tomado con el cronometro del celular desde la salida del hotel la Marquesa que queda al
inicio del sendero hasta la cascada La Esmeralda.
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Datos:
•

Metros disponibles del sendero 720m, este dato se obtuvo del odómetro en la visita
de campo.

•

Horas de apertura 8 horas dispuestas por la cascada.3

•

Basados en las políticas de turismo el máximo de personas que pueden realizar el
recorrido es de 10 a 20 se toma el máximo como 15 personas promedio por criterio
propio.

•

La distancia mínima entre grupos debe ser de 200 metros (Cifuentes, 1992) para
esta estimación se toman los 216 corresponden a 200 metros de distancia mínima
1 metro de cada persona y es decir 15 metros, más un metro del guía turístico. Para
un total de 216 metros.4

•

Tipo de suelo limo arcilloso.5

•

Metros de erodabilidad baja (300m). Estos son supuestos ya que no se cuenta con
un instrumento para determinar los metros lineales de erodabilidad baja, además
esta es una estimación de datos para hallar la capacidad de carga real deben ser
estudiados cuidadosamente.

•

Metros del sendero con accesibilidad baja estos metros se determinaron como
supuesto pues esta es una estimación de capacidad de carga teniendo en cuenta la
visita y el recorrido realizado en campo se determinaron estos valores 300 metros
accesibilidad baja los 420 metros restantes no presentan dificultad.

•

El sendero no presenta ningún tipo de dificultad de accesibilidad ya que su
pendiente no supera el 10%6

•

Metros de sendero anegados 18 metros estos fueron medidos con el odómetro en
el trayecto del sendero.7

Con base en estos supuestos y la información primaria y bibliográfica recogida se procede
a realizar los cálculos correspondientes.

3

Este tiempo de apertura se estimó ya que en el lugar no se cuenta con un horario de entrada, se pensó de
acuerdo a las horas de luz.
4
Con base en la bibliografía de Cifuentes de la metodología de capacidad de carga se toman los 200m como
el espacio que deben tener entre grupos, esto también debido a las condiciones del suelo y la vegetación que
cuenta el sendero.
5
El tipo de suelo arcilloso limoso se toma con base en la línea base.
6
Al no presentar problemas de accesibilidad se decidió no asumir el valor del cálculo de este.
7
Según el diccionario español de la lengua anegamiento significa cubrir un lugar con agua.
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Calculo Capacidad de carga física (CCF)

Para el sendero de la cascada la Esmeralda es:

𝐶𝐶𝐹 =

𝑆
∗ 𝑁𝑉
𝑆𝑃

Reemplazando:
𝑁𝑉 =

8ℎ/𝑑𝑖𝑎
= 7.2 ≈ 7 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎
1.1ℎ/𝑑𝑖𝑎

𝐶𝐶𝐹 =

720𝑚
∗ 7 = 5040 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎
1𝑚

Calculo de capacidad de carga real (CCR)

Los factores de corrección considerados para esta investigación son:


Factor social (FCsoc)



Factor de Erodabilidad (FCero)



Factor de cierres temporales (FCct)



Factor de Anegamiento (FCane)



Factor de Vegetación (FCveg)



Factor Precipitación (FCpre)



Factor de Brillo Solar (FCsol)

No se tomaron en cuenta dos factores de corrección el de accesibilidad y fauna, pues en
Cubarral, Meta, puntualmente en la Cascada la Esmeralda, el sendero no presenta
dificultad en su recorrido y tiene una pendiente menor al 10% ni presencia de especies en
peligro de extinción o algún tipo de amenaza.
𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝐶𝐹 ∗ 𝐹𝐶𝑥
𝐶𝐶𝑅 = 5040 ∗ 𝐹𝐶𝑥
𝑀𝑙𝑥

𝐹𝐶𝑥 = 1 − 𝑀𝑡𝑥
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Dónde:
Fcx: Factor de corrección de la variable “x”
Mlx: Magnitud limitante de la variable “x”
Mtx: Magnitud total de la variable “x
-

Factor social (FCsoc)

Determinada por el flujo de visitantes, grupos máximos de personas y distancia entre
grupos. Considera aspectos referentes a la calidad de la visita. Se definen supuestos
basados en las políticas de turismo como el máximo de personas que pueden realizar el
recorrido en este caso son 15 personas más el guía acompañante en total 16 personas,
para el sendero hasta llegar a la cascada La Esmeralda. La distancia mínima entre grupos
debe ser de 200 metros, en algunos trayectos hay poca visibilidad por la densidad de
cobertura, pero esto es en un porcentaje menor (30%) del total del trayecto.

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑠 = 1 −

𝑀𝑙𝑥
𝑀𝑙𝑥

El número de grupos (NG) que puede estar simultáneamente en cada sendero se calcula
así:

𝑁𝐺 =

𝐿𝑠
𝐷𝑔

Donde:
Ls: largo total del sendero
Dg: distancia requerida por cada grupo

𝑁𝐺 =

720𝑚
= 3.3𝑚
216𝑚

Teniendo en cuenta que son 200m y 16 de cada persona en el recorrido para un total de
216 metros
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Es necesario calcular el número de personas que pueden estar simultáneamente en el lugar
o sendero apoyándonos en la siguiente formula:
𝑃 = 𝑁𝐺 ∗ 𝑁𝑝𝑝

Donde
NG: Numero de grupos
Npp: número de personas por grupo
𝑃 = 3.3 ∗ 16 = 53 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

Ml (magnitud limitante del sendero), como cada persona ocupa 1 m de espacio
equiparamos por esta unidad de medida el factor P (Personas) y se sustrae de los metros
totales (mt) del sendero. (Zuleta & Bedoya, 2011)
𝑀𝑙 = 𝑚𝑙 − 𝑃 = 720𝑚 − 53 = 667𝑚

Entonces:
𝐹𝐶𝑠𝑜𝑠 = 1 −

667𝑚
= 0.07
720𝑚

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑠 = 0.07
-

Factor de Erodabilidad (FCero)

Este factor es determinado por la pendiente y el grado de erodabilidad o el grado de
susceptibilidad del suelo a erosionarse, el cual puede limitar los accesos al sitio por parte
de los visitantes. Para el cálculo de este factor, se tomó en cuenta el grado de pendiente
de la Cascada la Esmeralda atribuyéndosele grados de erodabilidad en tres rangos tal como
propone Cifuentes en su metodología.
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Figura 40 grados de erodabilidad
Fuente: Adaptado de (Cifuentes, 1992).

Teniendo en cuenta que Cubarral presenta un tipo de suelo limo arcilloso en el sector donde
se ubica la Cascada la Esmeralda.
𝐹𝐶𝑒𝑟𝑜 = 1 − (𝑚𝑒𝑏 ∗ 1.5)/𝑚𝑡
Dónde:
meb: metros del sendero con erodabilidad baja (300m).
mt: metros totales de sendero
𝐹𝐶𝑒𝑟𝑜 = 1 − (300𝑚 ∗ 1.5)/720𝑚
𝐹𝐶𝑒𝑟𝑜 = 0.37
-

Factor de Anegamiento (FCane)

Toma en cuenta aquellos lugares en los que el agua tiende a estancarse y el pisoteo tiende
a incrementarse los daños al sendero lo que limita el acceso o el paso a través de los
senderos (Cifuentes, 1992).
𝐹𝐶𝑎𝑛𝑒 = (1 − 𝑚𝑎)/𝑚𝑡

Donde:
ma: metros anegados del sendero.
mt: metros totales del sendero.

En la salida de campo se midieron los metros de sendero anegados arrojando un total de
18 metros.
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𝐹𝐶𝑎𝑛𝑒 = 1 −

18
= 0.94
720

𝐹𝐶𝑎𝑛𝑒 = 0.94
-

Factor Precipitación (FCpre)

Es un factor que en la mayoría de los casos, dificulta o impide totalmente el desarrollo de
actividades de Interpretación Ambiental con los visitantes, ya que de esto depende si los
turistas están dispuestos a hacer el senderismo en estas zonas, pues, puede representar
un peligro dependiendo del tipo de suelo que se tenga en el lugar, en la cascada “La
Esmeralda” las altas precipitaciones dificultan el senderismo, pues, hay tramos en los que
las pendientes son pronunciadas y el suelo puede tender a ser resbaloso, además de esto,
este factor de precipitación contribuye a las afectaciones que puede tener el terreno por
anegamiento.

𝐹𝐶𝑝𝑟𝑒 =

1 − ℎ𝑙
ℎ𝑡

Donde:
hl: horas de precipitación limitantes por año
ht: horas disponibles / año es decir (horario de visita de la finca x 365 días del año)
ℎ𝑡 = 8ℎ ∗ 365
ℎ𝑡 = 2920 ℎ/𝑎ñ𝑜

Las horas de precipitación limitantes por año se determinaron teniendo en cuenta las
precipitaciones que suministro el IDEAM mostradas a continuación en la estación de
Cubarral, Meta ubicada según la siguiente ilustración.
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Figura 41 Estaciones hidrológicas del Meta
Fuente: IDEAM, 2016, estaciones hidrológicas

Con base en la información que suministro la página del IDEAM se determinaron los meses
de mayor precipitación durante el año que son (7) abril, mayo junio, julio, agosto octubre y
noviembre; para un total de 214 días, se toma el total de días multiplicado por el promedio
de 1 hrs/día (Cifuentes, 1992) para un total de 214 hrs.
Entonces:
𝐹𝐶𝑝𝑟𝑒 = 1 −

214ℎ𝑟𝑠
= 0.93
2920ℎ𝑟𝑠

𝐹𝐶𝑝𝑟𝑒 = 0.93

-

Factor de Brillo Solar (FCsol)

Este factor es importante tenerlo en cuenta ya que de la intensidad y la exposición al sol en
el sendero dependen muchas veces que se realicen estos recorridos, no es un factor
determinante en el sendero de la cascada La Esmeralda pues en su mayoría la vegetación
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presente en el lugar da cobertura al sendero, sin embargo, en los tramos no hay presencia
de la misma por lo cual se tiene en cuenta como un factor. Para determinarlo se tiene que
en la zona de estudio hay un brillo de sol fuerte entre las 10:00am y las 15:00pm (5 horas);
son las horas que el IDEAM considera de máximo brillo solar (julio, agosto, septiembre), se
consideran como los de mayor intensidad solar (90 días).
ℎ𝑠𝑙 𝑚𝑠
𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 = 1 − (
∗
)
ℎ𝑡 𝑚𝑡
Dónde:
hsl = horas de sol limitantes/año (154 días * 5 horas= 770hrs/año)
ht = horas al año que los senderos están abiertos (214 días correspondientes a meses de
lluvia * 2 horas se toman solo en las horas de la mañana = 428 horas/año)
ms = longitud del sendero sin cobertura (100m)
mt = longitud total del sendero (720 m).
770 100
𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 = 1 − (
∗
) = 0,75
428 720
𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 = 0.75

-

Factor de Vegetación (FCveg)

Es uno de los factores más importantes pues su afectación es directa ya que el senderismo
conlleva al ensanchamiento del camino, incidiendo directamente en la vegetación.

𝐹𝐶𝑣𝑒𝑔 = 1 −

𝑚𝑙
𝑚𝑡

Donde:
ml: metros de bosque a ser afectadas (accesibilidad baja 300m)
mt: es la longitud total del sendero
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𝐹𝐶𝑣𝑒𝑔 = 1 −

300
= 0.58
720

𝐹𝐶𝑣𝑒𝑔 = 0.58
-

Factor de cierres temporales (FCt)

Este factor se tiene en cuenta debido a que tiene afectación directa ya que se debe cerrar
en ciertos periodos del año cuando la lluvia impide hace vulnerable el tránsito de los
visitantes.

𝐹𝐶𝑡 =

𝑠𝑙
∗ 100
𝑠𝑎

Donde:
Sl: Semana limitante/año
Sa: Semana/año

𝐹𝐶𝑡 =

10 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
∗ 100 = 0.38
52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎/𝑎ñ𝑜
𝐹𝐶𝑡 = 0,38

Entonces la capacidad de carga real está dada por:
𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝐶𝐹 ∗ (𝐹𝐶𝑠𝑜𝑐 ∗ 𝐹𝐶𝑒𝑟𝑜 ∗ 𝐹𝐶𝑎𝑛𝑒 ∗ 𝐹𝐶𝑝𝑟𝑒 ∗ 𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 ∗ 𝐹𝐶𝑣𝑒𝑔 ∗ 𝐹𝐶𝑡)
𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝐶𝐹 ∗ (0.92 ∗ 0.37 ∗ 0.02 ∗ 0.93 ∗ 0.75 ∗ 0.58 ∗ 0.38)

𝐶𝐶𝑅 = 5040

𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠
∗ (0.07.∗ 0.37 ∗ 0.94 ∗ 0.93 ∗ 0.75 ∗ 0.58 ∗ 0.38)
𝑑𝑖𝑎
𝐶𝐶𝑅 = 18 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎
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Calculo de la capacidad de carga efectiva (CCE)

Es el límite máximo de visitas que se puede permitir dada la capacidad para ordenarlas y
manejarlas. Es en sí el nivel que define el flujo de visitantes a permitir. Se obtuvo al aplicar
la ecuación propuesta por (Cifuentes, 1992).
𝐶𝐶𝐸 = 𝐶𝐶𝑅 ∗ 𝐶𝑀

Donde:
CM: es la capacidad de manejo calculada que tiene la administración del sendero
CCR: es la capacidad de carga real calculada área de estudio.
-

Calculo de la capacidad de manejo

Se define como el estado o condición que la administración de un área protegida debe tener
para desarrollar sus actividades y alcanzar sus objetivos. Se obtienen como un porcentaje
promedio entre la infraestructura, el equipamiento y el personal (Zuleta & Bedoya, 2011). A
cada criterio se le asignó un valor el cual recibe la calificación según la siguiente tabla.

Figura 42 Valores de clasificación capacidad de manejo
Fuente: Adaptado de (Zuleta & Bedoya, 2011)

Teniendo en cuenta los 3 criterios (infraestructura, equipamiento y personal) con sus
respectivos valores de clasificación basados en la tabla anterior se calificó por medio de
una hoja formulada en Excel (ver Anexo 5), cada una de las variables. Estos resultados se
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obtuvieron de acuerdo con la de la visita de campo que se realizó dando un resultado de la
siguiente manera:
VARIABLE

CRITERIOS
Cantidad Estado Localización Funcionalidad

Sumatoria

Factor
S/16

Infraestructura

1,40

1,45

1,10

1,45

5,40

0,34

Equipo

1,80

2,60

1,80

2,20

4,20

0,26

Personal

1,17

1,83

2,67

3,83

9,50

0,59

Tabla 5 Calificación de capacidad de carga para cada variable
Fuente: elaborado por la autora

Se ponderaron los valores y se obtienen los siguientes resultados globales de las 3
variables.

VARIABLE

VALOR

Infraestructura

0.34

Equipo

0.26

Personal

0.59

PROMEDIO

0.39

Tabla 6 Resultados calificación de variables
Fuente: elaborado por la autora

Entonces:
𝐶𝑀 = (0.34 + 0.26 + 0.59) ∗ 100/3
𝐶𝑀 = 40 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠/𝑑𝑖𝑎
Reemplazando:
𝐶𝐶𝐸 = 𝐶𝐶𝑅 ∗ 𝐶𝑀
𝐶𝐶𝐸 = 18 ∗ 0.40 = 7 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎
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 Análisis de resultados cálculo de estimación de capacidad de carga para el
sendero y la cascada La Esmeralda

CAPACIDAD DE CARGA

RESULTADO

CAPACIDAD DE CARGA FISICA (CCF)

5040 Visitas/día

CAPACIDAD DE CARGA REAL (CCR)

18 visitas/día

CAPACIDAD DE MANEJO (CM)
CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA (CCE)

40 %
7 visitas/día

Tabla 7 Resultados estimación capacidad de carga
Fuente: elaborado por la autora

Teniendo en cuenta que el resultado de la capacidad real (CCR) que 18 visitas/día y el de
la capacidad de carga efectiva (CCE) es de 7 visitas /día se entiende como el número de
grupos que puede acceder en el día al atractivo turístico, es decir, que se toma como
resultado final que el número exacto de personas que puede acceder multiplicando este
resultado por 16 que es el numero visitantes que tiene cada grupo incluyendo al guía.
:
𝐶𝐶𝑅 = 18 ∗ 16 = 288 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎
𝐶𝐶𝐸 = 7 ∗ 16 = 112 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎

Los resultados obtenidos indican que la estimación de la capacidad de carga efectiva es de
7 visitas/día, es decir, este número es el límite de personas por grupo, el total de personas
que puede ingresar es de 112 individuos al tiempo en este sendero. Se resalta que la
estimación de carga real dio como resultado 18 visitas/día por grupo y en total 288
individuos, lo que refleja que varían los valores de las dos estimaciones en más de la mitad,
esto puede deberse a que los datos de inventario en algunos casos no fueron concretos y
se obtuvieron de fuentes bibliográficas que posiblemente puedan estar desactualizadas, o
por errores humanos en la digitalización de los valores. Sin embargo, es posible realizar
mejoras relativas a los factores de erodabilidad y anegamiento que recibieron una notación
un poco baja en este caso.
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La Capacidad de Manejo (CM), es uno de los factores clave para la medición de la
Capacidad de Carga Efectiva (CCE), puesto que refleja la eficiencia de gestión de las áreas
protegidas para cumplir sus funciones y objetivos. El resultado de CM obtenido fue de 40%
es decir que no está cumpliendo con todos los requerimientos que debería tener un lugar
para prestar un servicio de turismo responsable. Es importante destacar que la formación
del personal, la infraestructura y el equipamiento presentan deficiencias significativas entre
estas que no se encuentran cerca servicios de seguridad como la policía, los bomberos,
defensa civil entre otros; con esto se afirma que la CM existente puede incrementarse en el
marco de la mejora permanente de la gestión de sitios protegidos.

Con este resultado de la estimación de la capacidad de carga se puede hacer el análisis de
que en este momento la administración del lugar posiblemente no está cumpliendo, ya que
en la visita se pudo observar que no se tenía un control de cuantas personas podían
ingresar al sendero de la cascada, al lugar simplemente entraban varios grupos sin tener
en cuenta la cantidad de personas que ingresaría. Con lo anterior es importante que se
realice un control del número de personas que entra a la cascada La Esmeralda ya que al
pasar por alto este requisito es posible que se puedan enfrentar a impactos que tengan una
afectación importante al ecosistema y más adelantes sea mucho más difícil mitigarlos o
evitarlos.

a.3.5. Análisis patrimonio
Infraestructura
Con relación a la infraestructura se analizan dos categorías: vías de acceso y servicios
públicos. En la primera se encontró que el transporte del municipio de Cubarral cuenta
únicamente con un medio de comunicación, que en este caso es el terrestre, la vía que
comunica el municipio es Villavicencio – Granada- Cubarral, de una extensión de 1,159 km2
y un tiempo de recorrido desde la ciudad de Bogotá de 4 h 30 min.
La segunda categoría analizada desde la infraestructura corresponde a los servicios
públicos, donde se logró identificar que la cobertura del acueducto es del 98,8% según el
Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019).
El servicio de alcantarillado es bueno cumpliendo con una cobertura del 81%, pero el
prestador no cuenta con un sistema de tratamiento, es decir con el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, así que se vierte el agua residual a la fuente hídrica Quebrada
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Arenas Blancas, hasta el momento se proyectan para realizar el diseño de la construcción
y puesta en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales.
Según el Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019) la cobertura de electricidad es del
92,80%, con una proyección de mejoramiento del alumbrado público en el casco urbano
por cuestión de seguridad de los habitantes, la cobertura de internet es del 20% sin embargo
se proyecta en el Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019) internet libre comunitario y por
último la cobertura de voz y datos es del 10% según el registro del DANE (2005).
Equipamiento
Con respecto a los equipamientos se realizó la identificación de 4 categorías: los
equipamientos que prestan servicios de salud con una cobertura del 69,4% de la población,
en la cual se pudo identificar E.S.E. Hospital local de Cubarral ubicado en la calle 10 No.
19-18 este se puede observar a la entrada del municipio.
La segunda categoría corresponde a los equipamientos comerciales los cuales, según el
DNP, el porcentaje de actividad económica dedicada a comercio o actividades de servicios
personales es del 20,5% y el porcentaje de comercio de restaurantes y hoteles es del 15,7%
La Tercera categoría comprende los equipamientos dedicados al alojamiento en el cual se
pudo evidenciar que cerca de la cascada La Esmeralda se encuentra una minoría oferta de
servicios de alojamiento, en este caso solo se encuentra el hotel la Marquesa y ya un poco
más alejado se encuentran variedad de hoteles campestres que prestan el servicio de
alojamiento y desplazamiento a la zona de turismo.
La cuarta categoría abarca los equipamientos dedicados a la alimentación en donde se
encuentra mayor oferta de restaurantes, cafeterías, fruterías o estaderos en el casco urbano
y una baja oferta dentro de la zona de la cascada.
Instalaciones
El hotel la Marquesa cuenta con una sola planta, pero tiene capacidad de alojamiento para
un aproximado de 50 personas, cuenta como 6 habitaciones cada una con baño privado,
cocina, comedor, el precio del alojamiento incluye desayuno, no cuenta con servicio de
internet, el servicio de televisión se brinda en una sala de estar, zona de piscina, de
caminata; a continuación pueden observarse el tipo de habitación que brindan para el
servicio de hospedaje.
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Figura 43 Habitación hotel la Marquesa
Fuente: Tomada por la autora

Figura 44 Habitación hotel la Marquesa
Fuente: Tomada por la autora
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Figura 45 Baño hotel la Marquesa
Fuente: Tomada por la autora
Este hotel es propiedad de una pareja que trabaja en pro de la conservación la naturaleza
y de la práctica del turismo responsable, utilizando términos como en ecoturismo en sus
servicios y en las practicas que realizan en el hotel para obtener algunos de sus alimentos
como las hortalizas entre otros cultivos, la pareja responsable de este lugar decidieron darle
vida y brindar el servicio ya que en el municipio hay muchos lugares con atractivos naturales
como la cascada la Esmeralda que pueden ser visitados por los turistas de manera
responsable.
Teniendo en cuenta la definición y tipos de patrimonio que se muestran a continuación el
hotel la Marquesa y la cascada la Esmeralda se clasifican como cultural y natural:
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Figura 46 Tipos de Patrimonio.
Fuente: Tipos de Patrimonio. Esquema original: Dr. Albert Macaya
La cascada la Esmeralda se clasifica en el patrimonio cultural tangible – inmueble8 - artístico
entendiéndose este como producto de una actividad de recreación, formación, instrucción
y educación de la gente, cabe resaltar que también es patrimonio natural, ya que cuenta
con el paso de uno de los ríos más importantes del Meta (rio Ariari) y además cuenta con
la cascada que es una formación natural.
a.4. ACTIVIDAD 4: Elaboración y entrega del manual
El manual de técnicas sostenibles en prácticas de ecoturismo en zonas de postconflicto
caso de estudio Cubarral, Meta, tiene por objetivo presentar una orientación a los
operadores del servicio turístico brindando una alternativa sostenible que genere beneficios
económicos a los habitantes en este caso del hotel “La Marquesa” y un entorno sostenible
a los turistas, en este hotel además de las actividades turísticas se tiene un cultivo pequeño
de cacao, y otros productos; de acuerdo a esto la finalidad de este manual es direccionar
estos cultivos a la sostenibilidad agraria que se basa en el manejo y conservación de los
recursos naturales ya que este tipo de prácticas conservan el suelo, el agua y la

8

Bienes Inmuebles: Al contrario de los bienes muebles, éstos no se pueden trasladar de su lugar y si se
trasladasen perderían parte de su contenido y valor
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biodiversidad. Son prácticas económicamente viables y ambientalmente sostenibles, es
decir, que con la implementación de estas el hotel tendría un atractivo más, ya que el
ecoturismo se puede traducir como una práctica de gestión ambiental los cuales tienen
como propósito minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios de la actividad
turística en el entorno sociocultural y ambiental.
En este caso la práctica de ecoturismo no es sólo conocer y visitar los espacios Naturales
Protegidos, sino ser capaz de convivir con las tradiciones locales, la artesanía, las fiestas
populares y en general la forma de vida cotidiana de los pueblos, además el ecoturismo es
proteger de forma activa el medio ambiente, el comercio justo y los alojamientos con
impacto ambiental cero o una baja huella de carbono, es por esto que se relaciona con el
agroturismo9 ya que se ve directamente ligado a la actividad turística que se desarrolla en
un entorno rural y que también es conocido como turismo rural donde además de conocer
las instalaciones del hotel rural podrán ver y hacer parte de las practicas sostenibles del
mismo para implementarlo en otras zonas del país de una manera responsable.
El manual de prácticas sostenibles elaborado consta de:
Introducción
1. Justificación
2. Generalidades
3. Ejemplo cultivo orgánico de Cacao
4. Recomendaciones
5. Anexos
Este manual facilita el concepto y aplicación de la sostenibilidad agraria, va dirigido
específicamente al hotel “La Marquesa” y a la comunidad de campesinos aledaña a este
lugar, (ver ENTREGABLE 1) sin embargo, puede ser utilizado en zonas cercanas o con
condiciones ambientales similares.

9

Agroturismo: aquellos alojamientos rurales que además realizan una actividad agropecuaria típica de la
zona, es decir, alojamientos rurales incluidas en explotaciones agrícolas y/o ganaderas, en las que los
viajeros pueden ver la actividad y/o participar en las actividades diarias.
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a.4.1.Socialización del proyecto a los integrantes del proyecto
La socialización del proyecto se realizará en la sala de juntas del Programa de ingeniería
Ambiental (PIAS) en compañía del comité de investigadores del proyecto Macro.
En la presentación se entregarán las actividades de investigación propuestas y realizadas
por la asistente de investigación, el cual dará el aporte ambiental que el proyecto solicita; a
continuación se nombran los documentos que se presentaran:
•

Informe de investigación

•

Diario de campo

•

Manual de técnicas sostenibles en prácticas de ecoturismo en zonas de
postconflicto caso de estudio Cubarral, Meta.

Consigo a la presentación de los documentos anteriormente mencionados se dará paso a
solucionar los posibles cuestionamientos que puedan surgir con respecto al desarrollo de
cada una de las actividades.
a.4.2. Entrega del manual a entidades del municipio
El documento se enviará por medio electrónico a todos los actores involucrados en el
estudio (alcaldía, ingenieros ambientales, encargados del tema de turismo entre otros) y
adicionalmente a esto se realizara una conferencia vía Skype en la cual se expondrán los
resultados obtenidos y el aporte ambiental que se le anexaría al proyecto macro.
b. Discusión de resultados
Como resultado de esta investigación se logró cumplir con el objetivo general de la
elaboración del manual de técnicas sostenibles en prácticas de ecoturismo en zonas de
postconflicto caso de estudio Cubarral, Meta, dirigido a la sostenibilidad agraria en el hotel
“La Marquesa”, con el fin de lograr que los prestadores del servicio turístico implementen
técnicas sostenibles en este caso en el cultivo de cacao orgánico y que esto permita ampliar
el campo turístico integrándolo con el ecoturismo como un atractivo más de la región.
Esta expansión del turismo de naturaleza, está propiciando la incorporación de
comunidades campesinas a la prestación de servicios, quienes visualizan en la actividad,
una alternativa económica para mejorar sus condiciones de vida, aunque no siempre con
las mejores pretensiones para la conservación ambiental, pues es claro que la extensa
concentración de las corrientes turísticas, y el uso intensivo de los recursos, puede impactar
sensiblemente las condiciones normales del entorno, en detrimento del propio desarrollo de
la actividad. Por ello es muy importante avanzar en la realización de estudios ambientales
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del turismo, que aporten información fundamental para la adecuada formulación y gestión
de proyectos turísticos, sustentados en la amplia biodiversidad que caracteriza una
determinada región.
A partir de lo anterior se concluye que realizar el cálculo de la estimación de capacidad de
carga es realmente importante puesto que, con este resultado se puede hallar la cantidad
de visitas que puede recibir diariamente el sendero sin afectar el ecosistema causando
daños e impactos irreversibles. En este caso la estimación de carga efectiva dio como
resultado que al sendero pueden ingresar 112 personas diariamente sin que se vea
afectado el ecosistema, pero no se cuenta con el antecedente de este estudio o estimación
para realizar un análisis más detallado.
Finalmente, con el desarrollo de la investigación se logró adquirir habilidades y
competencias para ser desarrolladas con la finalidad de contribuir al crecimiento de una
región y a la inclusión de la comunidad del caso de estudio; la identificación de las
principales problemáticas ambientales de forma práctica permitió encontrar soluciones
responsables que traerían beneficios a los prestadores del servicio turístico permitiendo
desarrollar una investigación con resultados positivos.
c. Impacto actual o potencial
La magnitud del uso en zonas turísticas no es proporcional al impacto ambiental. Es decir
que el uso inicial, a pesar de ser moderado, puede generar la mayor parte del daño, en
tanto que el uso adicional tiene efectos progresivamente menores. En el caso de recursos
como los suelos y la vegetación, la mayor parte del daño tiende a ocurrir en bajos niveles
de utilización.
El proyecto tuvo como entregable el manual de técnicas sostenibles, este documento junto
con la metodología de investigación empleada, pueden ser apoyo para futuras
investigaciones del mismo tipo en diferentes zonas del departamento del Meta o de
diferentes departamentos de Colombia. La implementación y puesta en marcha de la
técnica sostenible propuesta en esta investigación (cultivo de cacao) da la continuidad del
proyecto y la profundización del mismo, siendo esta una alternativa aplicable también para
zonas con similitudes geográficas, meteorológicas o sociales, donde este brinde una
oportunidad favorable y sostenible para la población víctima del conflicto armado en
Cubarral, Meta.
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El impacto es positivo pues se da una alternativa viable tanto para el caso de estudio del
hotel “La Marquesa” como para el desarrollo del municipio hablando en términos de
economía y turismo, además de generar un impacto positivo en el medio ambiente pues los
recursos se seguirán preservando.
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4. CONCLUSIONES



Con la recopilación de información sobre el municipio de Cubarral se encontró que
el municipio no tiene actualizado el EOT por lo cual no se tiene un crecimiento
sociodemográfico actualizado sobre el municipio, tampoco se tiene un diagnóstico
ambiental en donde se integren la cantidad y el uso de los recursos naturales; en
cuanto a los sitios con potencial de ecoturismo se encontró que hay tres categorías:
cascadas, miradores y lagunas; cada una de ellas tiene rutas demarcadas para
llegar a los diferentes destinos



La problemática ambiental más relevante que afecte la práctica de ecoturismo del
sendero de la Cascada “La Esmeralda” y el hotel “La Marquesa”, es que no se tiene
un control de los visitantes, tampoco se tiene la cubertura necesaria para prestar
los servicios turísticos de manera óptima, no se tiene mecanismos de
mantenimiento al sendero dando paso al deterioro del lugar. En cuanto a los
servicios actualmente uno de los atractivos turísticos son los cultivos de cacao que
no cuentan con ninguna practica sostenible de mantenimiento.



En la estimación de la capacidad de carga se encontró que el sendero solo tiene
capacidad de recibir 7 visitas en el día lo que equivale aproximadamente a 112
individuos con el fin de que los requerimientos de los turistas sean atendidos en la
totalidad, aumentando así la capacidad de manejo del lugar que actualmente está
en el 40%.



El diseño del Manual no solo servirá como herramienta de incorporación de las
comunidades campesinas que se encuentran en el municipio al tema de
ecoturismo, sino que también servirá para crear conciencia ambiental del uso de
los recursos entre los mismos. Asimismo, el manual también servirá como guía para
los municipios circundantes para que se puedan implementar el ecoturismo en
estos lugares siempre y cuando se tengan condiciones ambientales similares.



Con las prácticas de los cultivos sostenibles como el del cacao que es el caso
propuesto en el manual, no solo se generan cultivos ambientalmente sostenibles
sino rentables a nivel económico, pues al no hacer uso de fertilizantes fabricados
con químicos, aumenta la calidad del producto y disminuye los gastos de
mantenimiento del cultivo.
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5. RECOMENDACIONES



Se recomienda socializar este reporte de investigación con las agencias
prestadoras del servicio turístico y la comunidad que ejerce estas actividades, en
este caso el hotel La Marquesa, y presentar los resultados estimados de capacidad
de carga, para que se tengan en cuenta durante el desarrollo de la práctica
ecoturística.



Realizar capacitaciones a los habitantes de la zona en prácticas de ecoturismo, con
el fin de involucrarlos e incentivarlos a hacer parte del desarrollo turístico y
económico de la región y personal, aportando al mejoramiento de su calidad de
vida.



El manejo de visitantes en un área protegida de la Cascada la Esmerada y el hotel
La Marquesa debe ser estricto para alcanzar los objetivos de conservación y así
lograr que los visitantes tengan una experiencia de calidad. Incluyendo que los
encargados del sendero tengan un conteo diario de personas que ingresan y de los
servicios que adquiere cada uno en la zona.



En la cascada la Esmeralda y el Hotel La Marquesa se debería regular el ingreso a
un determinado número de personas organizadas en grupos de máximo (16
personas) dato determinado en la estimación de la capacidad de carga de esta
investigación, con el fin de cumplir con el objetivo de conservación y así garantizar
un servicio de calidad con criterios de sostenibilidad.



Es importante considerar la realización de inventarios de fauna y flora ya que por
medio de estos se identifican especies únicas que hacen parte del potencial
turístico que caracteriza la zona de estudio, teniendo en cuenta que por medio de
los mismos se puede evaluar la afectación que pueda presentarse en la práctica
del ecoturismo al comparar en diferentes épocas del año o entre varios años.



La Alcaldía de Cubarral junto con los delegados del control ambiental deben realizar
periódicamente controles a los cuerpos de agua (antes y después de los periodos
más concurridos) que están destinados a las actividades de ecoturismo,
asegurando que las características fisicoquímicas de los cuerpos de agua se
mantengan.
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Manejar de manera controlada el número de personas que ingresan al atractivo
turístico, evitando alteraciones en el medio en el que se desarrolla esta actividad y
posible contaminación visual.



Es primordial que el municipio tenga una actualización del EOT y del Plan de
Desarrollo Turístico en donde se integre un estudio de suelos de los lugares
ecoturísticos y así mismo su clasificación y las posibles actividades que se puedan
hacer en el mismo, usando como herramienta el manual de estudio de suelos.



Se recomienda que el municipio de Cubarral diseñe políticas, programas y
proyectos que permitan dar a conocer los lugares turísticos existentes en el
municipio, generando empleo directo e indirecto y un desarrollo socioeconómico en
la región por medio de las prácticas de ecoturismo.



Es necesario que se implementen servicios complementarios como por ejemplo el
agroturismo, prácticas de sostenibilidad agraria, pesca responsable entre otras, que
generen beneficios para la comunidad local, con el fin de llevar un control y registro
de ingresos, el auto sostenimiento del atractivo turístico y mejor calidad en el
desarrollo de las visitas que lleguen a la zona.
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ANEXOS
Anexo 1 Cronograma tesis
Anexo 2 Guía entrevista Cubarral
Anexo 3 Diario de campo Cubarral
Anexo 4 Listas de chequeo
Anexo 5 Hojas Excel capacidad de carga
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