
Entrevistado 1. Historiador y Documentalista  

 

Entrevistador: listo don César, me puede decir su nombre completo por favor  

Entrevistado: Mi nombre completo es César Augusto Porras Montero  

Entrevistador: Bueno don César, entonces voy a proceder a leer la entrevista para ponerlo 

un poco en contexto. 

Dice, la siguiente entrevista semiestructurada tiene como objetivo contribuir al trabajo de 

investigación que viene desarrollándose en la Maestría de Relaciones y Negocios 

Internacionales por el estudiante Diego Felipe Calderón Yepes, mi persona, como parte de 

su proyecto de investigación de implementación del Turismo de Naturaleza en Muzo- 

Boyacá.  

El turismo de naturaleza es definido como aquel que tiene como motivación principal la 

realización de actividades recreativas y de esparcimiento en la naturaleza. Incluye actividades 

al aire libre, turismo rural o sea turismos en fincas y avistamiento de aves.  

La primera pregunta es ¿hay lugares o zonas naturales en la región que sean atractivos para 

los turistas, conoce don César?  

Entrevistado: Correcto, muchos, muchos.  

Entrevistador: Me podría decir algunos por favor  

Entrevistado: Por ejemplo, tenemos un sector que se llama… de interés turístico y también 

hay bastante naturaleza. En la parte ecológica avistamiento de aves, aquello que se llama 

alto Dios ve todo.  

Entrevistador: Senderos, de pronto hay alguno que esté señalizado  



Entrevistado: No ninguno, los senderos si están, inclusive hay bastantes especies nativas 

de árboles y varios senderos, pero no son naturales, hechos por las personas, los 

campesinos  

Entrevistador: la siguiente pregunta, ¿Tiene conocimiento de algún programa de turismo 

en las minas de esmeraldas de Muzo? 

Entrevistado: Bueno, aquí hay varias empresas de turismo que son de personas digamos 

así naturales, no son empresas constituidas… casi siempre viene el turista a buscar quién lo 

lleve a sitios de interés turístico, pero… digámoslo así, una empresa bien constituida no 

existe en este momento. 

Entrevistador: yo estuve investigando una que se llama el imperio de la esmeralda, ¿usted 

ha oído, ellos siguen allí? 

Entrevistado: Si, es de este muchacho que se llama Alex Albornoz. Él ha traído, pero no 

tiene la capacidad para lo que exige un turista. Y es una empresa bien constituida. Ellos los 

traen hasta acá y los llevan a la mina, pero les hace falta darles dotación a los turistas, el kit 

minero, fuera de eso enviarlos a la gastronomía, muchas cosas que es natural de la región. 

Ellos simplemente los llevan y los trasportan, les toman fotos y vuelven y los regresan.  

Entrevistador: Conoce alguna otra? 

Entrevistado: Si, hay otra que se llama Villamonte, es de una señora que se llama Patricia 

Castillo. Ella ha tratado de generar turismo en toda la provincia de occidente.  

Esa es la otra que conozco, y hay una que se llama turismo Muzo, pero es como una flotilla 

de carros para trasportar turistas, son como cuatro automotores que existen.  

Entrevistador: Bueno, la siguiente pregunta: ¿Sabe de alguna zona en el municipio donde 

se encuentre diversidad de aves frecuentemente? 

 



Entrevistado: Si señor, está el Alto de Chamorro, donde se presentan diversidad de aves, 

entre ellas encontramos el lorito capernica que es un lorito azul oscuro, el Dios te veo, el 

yacaro que llaman comúnmente también, en el sector ya de Muzo en la unión del río 

minero con el guazo.  

Entrevistador: ¿y esos sitios son reconocidos por la comunidad? 

Entrevistado: pues uno sabe que allá esas aves ululan por ahí, pero igualmente lo sabemos 

nosotros, pero no hay un estudio, nadie ha venido, un biólogo un zootecnista, no sé. A 

estudiar esas especies. Que nosotros sepamos, no.  

Entrevistador: la siguiente pregunta es: ¿Hay zonas con senderos atractivos y apropiados 

para el turismo? 

Entrevistado: Claro que sí, bastantes. Por eso le decía a sumercé, hay unos caminos que 

son… supongamos el del pueblo al letrero Paz de Dios ve todo, es un sendero que ya hay 

carretera hasta allá y todo turista puede ir a acaballo a pie, como quiera. Y hay otros, que 

más que todo son caminos reales antiguos del tiempo de la colonia y que ahora los utilizan 

los campesinos para trasportar caballos y los productos que sacan de las fincas. Esos son los 

que se utilizan ahoritica. Pero senderos que estén así bien diseñados, el único es el del 

letrero Paz de Dios ve todos, que si hay carretera, está todo bien para trasportar civiles en 

este momento.  

Entrevistador: No, lo chévere del turismo de naturaleza es que precisamente esos senderos 

que son así, digamos rústicos, a la gente le gusta, si, y por ahí se pueden llevar turistas  

Entrevistado: Claro, si hay senderos, en la vereda de Cajón, lo que es Betania y Cajón, hay 

un sendero muy bonito, con bastantes especies nativas de árboles, de insectos, de aves y de 

todo. Y es un camino real, es muy bonito para ese sector y hay bastante vegetación. 

Todavía hay selva nativa.  



Entrevistador: Qué interesante. Siguiente pregunta: ¿Hay ríos o quebradas en las que se 

puedan realizar actividades en bote, o realizar actividades de canotaje? 

Entrevistado: Si claro. El río Minero casi no se utiliza porque es el desaguadero de las 

minas y este río tiene, es considerado peligroso. En invierno nadie se puede meter, en 

verano se puede utilizar, pero el río más factible para canotaje sería el río guazo, ese que 

queda casi al llegar a … --- llegando al municipio de Muzo.  

Entrevistador: siguiente pregunta: ¿Conoce sobre la copa Rally Muzo, y si esta actividad 

sigue haciéndose? 

Entrevistado: No, la verdad no. Alguna vez se hizo algo con cuatrimotos. ¿De eso me está 

preguntando sumercé?  

Entrevistador: Si, se hizo por allá en el 2009, la celebración de los 120 años del municipio 

se hizo una copa Rally.  

Entrevistado: Si, se hizo eso, pero no se ha vuelto… Las personas que tienen aquí 

cuatrimoto, organizan entre ellos mismos. Llaman amigos de Bogotá, amigos de Ubaté y 

dicen entre ellos mismos, vamos a hacer, entonces bajan y dan una vuelta por los senderos 

que utilizaron, que todavía están esas trochas por ahí. Y van a la mina, se meten por allá a 

la mina. Pero así que organización a través de entidades o a través de la alcaldía, no.  

Entrevistador: siguiente pregunta: ¿Hay en la región fincas en las que se desarrollen 

actividades rurales para turistas? ¿Que la gente lleve turistas a ver cómo es la vida en el 

campo? 

 Entrevistado: Si, claro. Aquí hay unas fincas. Por ejemplo, en el agroturismo, aquí hay 

unas fincas donde se trabaja el cacao, por ejemplo, esa podría ser. Hay otra donde está la 

pesca y son fincas que están cerca de Muzo. Están a quince- veinte minutos y son fincas 

muy agradables porque, primeramente, son construcciones muy finas para mostrar a turistas 



y hay senderos… hay cultivos de aguacate, de limón tecnificado. Eso es lo que más o 

menos he visto en ciertas fincas. Hay piscina, hay lugares de recreación ahí, en donde el 

turista puede quedarse por lo menos una semana mínimo.   

Entrevistador: En la finca haciendo esas actividades  

Entrevistado: Si, entre las fincas hay lagunas, pesca, caballos.  

Entrevistador: Interesante. ¿Usted le podría hablar a alguno de los dueños de esas fincas 

para ver si están interesados en tomar esta encuesta? 

Entrevistado: Yo creo que yo tengo uno. Mi hermano, primeramente, aquí en la finca que 

es muy bonita, la está arreglando, hay hasta canchas de tenis. Tengo un amigo en la vereda 

Paunita, porque yo iba a traer diez turistas para esta finca. Unos amigos que son de 

Emiratos Árabes, un amigo me contactó, que se querían quedar acá en el Municipio, pero 

en una finca, no en el pueblo. Entonces yo había hablado con el dueño, y el dueño me dijo 

claro, me dijo yo cobro $80.000 diarios por persona, por ahí se me metió, ellos se pueden 

quedar aquí, máximo diez personas. Es la finca que yo le digo, que tiene piscina, tiene 

pozos de pesca. El dueño de esa finca se llama Mauricio Castro.  

Entrevistador: Perfecto don César. Siguiente pregunta: ¿Hay alguna junta de acción 

comunal o grupo de personas que haya organizado empresas de turismo en Muzo? 

Entrevistado: Bueno, hasta el momento por parte de las juntas de acción comunal no 

conozco sinceramente en este momento si hay alguna empresa de turismo organizada. Lo 

único que si conozco es que cuando se va a hacer un desplazamiento a una vereda. Por 

ejemplo, vamos a ir a la vereda de Gugualon, entonces, la acción comunal de allá arregla la 

venida a esa finca. Sí, normalmente como una visita, entonces ellos los atienden. Pero igual 

no sé si haya alguna acción comunal constituida como una empresa de turismo. La verdad, 

no la conozco.  



Entrevistador: O sea que cada persona organiza su empresa o su finca de manera propia 

uy no le dice a nadie para que haya sociatividad, sino que cada quien lo hace, y hace sus 

actividades turísticas 

Entrevistado: Correcto. Esto no hacen tan popular, nada. Solamente a mí me llaman y me 

dicen van a venir tantas personas, entonces yo hablo con el dueño de la finca que la va a 

alquilar y el organiza y ya. Lo único que se hace, lo que uno normalmente hace es llevarlos 

aquí al museo internacional de la esmeralda y allá se hace el recorrido por el comercio de 

las esmeraldas a ellos. De resto si ellos quieren ir a una quebrada a un río, pues uno les 

organiza y ya. Se habla con los dueños del sector y se llevan. Eso es todo.  

Entrevistador: Siguiente pregunta: ¿Sabe si la Alcaldía o la Gobernación de Boyacá 

ofrecen algún tipo de programa o incentivo para emprender en turismo? 

Entrevistado: Pues se hizo una convocatoria hace como dos años para guías turísticos, por 

parte de la gobernación y la Alcaldía, se dictó un curso, no se una capacitación creo que dos 

o tres meses para comenzar a impulsar el turismo, pero los muchachos y las muchachas que 

fueron a eso están volando por ahí sin hacer nada, porque igual nadie los utiliza.  

Entrevistador: ¿y no se continuó con ese tipo de actividades por parte de la alcaldía?  

Entrevistado: No, inclusive se le ha dicho al señor alcalde que por qué no nos capacitaba 

en la parte de idiomas porque hay mucho turista que no habla español, entonces hasta ahí 

quedamos. No hubo más capacitación  

Entrevistador: ¿Estaría interesado don César en organizar o hacer parte de un grupo que 

promueva el turismo en la región? 

Entrevistado: Claro a mi si me interesaría porque yo soy historiador, escritor, soy casi 

productor de cine aquí en la provincia de occidente. Me gustaría porque conozco la historia 

y le puedo explicar a las personas toda la parte turística de la región. Eso me encanta.  



Entrevistador: Y la última pregunta: ¿Hay algo que desee agregar o alguna pregunta que 

considere se debe hacer? 

Entrevistado: Pues yo creo que aquí, to veo, hablando de toda la provincia de occidente, 

yo veo que aquí se debía hacer un programa, no un programa, un proyecto que sería el 

siguiente. Yo siempre lo he soñado, inclusive un amigo murió hace poco y él tenía la 

misma idea y es hacer un cable, como el del eje cafetero. Un cable que una todas las minas 

de la provincia, donde sumercé va a hacer un recorrido por aire y va a salir, supongamos va 

a salir de acá de Muzo hasta el letrero Paz, Dios lo ve todo y bajar por toda la montaña 

hasta las minas de Muzo, hacer todo el recorrido y bajar por toda la cuenca del río Minero, 

hasta las minas de Polderos, Cunas, de la Pita y regresar nuevamente a Muzo. Ese sería el 

proyecto a nivel de Muzo. Pero si lo pudiéramos hacer a nivel de provincia un cable que 

recorra toda la provincia de occidente, la cuenca del río minero, y que sea como la vía y se 

distribuya hacia los municipios. Digamos un cable para Barbosa, uno para Pauna, sale otro 

para las minas de cuscúes, para que el turista pueda desplazarse y conocer lo hermoso que 

es la naturaleza de acá, los paisajes y al mismo tiempo el turismo minero, toda la parte 

ecológica.  

Entrevistador: Perfecto don César, muchas gracias por su tiempo. Yo le quiero decir que 

cuando concluya la tesis, me la aprueben, yo les voy a pasar a todos los participantes una 

copia para que la tengan ahí y puedan tratar de impulsar el sector en Muzo. Esa va a ser mi 

contribución, me comprometo a hacerlo.  

Entrevistado: Muchas gracias.  

Entrevistador: Bueno don César, yo le agradezco mucho su tiempo y que tenga buen día.  

Entrevistado: Dios me lo bendiga, un abrazo. Dr. Ese proyecto va muy bien y espero que 

ese proyecto lo haga una realidad.  


