
Entrevista 2. Dueño empresa turística el Imperio de la Esmeralda  

 

Entrevistador: Mi estimado Andrés Albornoz, ésta es la entrevista, me permite leerla para 

ponerlo un poco en contexto.  

Entrevistado: vale  

Entrevistador: 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 en fincas y avistamiento de aves.  

¿Primera pregunta, hay lugares o zonas en la región que sean atractivos para los turistas?  

Entrevistado: bueno, sí, Actualmente ya se están desarrollando tures en Muzo, se realizan 

caminatas, aunque va todo más enfocado a la zona minera, sí. Entonces a pesar de que va 

enfocado a zonas mineras de esmeraldas, hay lugares donde nosotros recorremos, que se 

visibilizan paisajes de la zona, por estar en lugares montañosos, también tenemos lugares 

como cascadas, avistamiento de aves y también un avistamiento de una mariposa que es 

única en el mundo, no sé si la haya escuchado antes, morfosipris azul de Muzo, es una 

mariposa de color azul metalizado brillante, con destellos azules, morados, y su 

característica principal es que es metalizada.  

Entrevistador: Hay qué bonito. ¿Y estas zonas cómo se llaman, tiene algún nombre estos 

parajes? 



Entrevistado: No, nosotros solamente, en el momento está enfocado solamente en la zona 

minera, se hace recorrido del casco urbano a la zona minera 

Entrevistador: Ya, y por ejemplo el letrero Paz, Dios ve todo que es el …. No hay otros  

Entrevistado: Hay otros lugares que se están hasta ahora, se puede decir que 

desarrollándose o volviéndose atractivo para mostrar a los turistas más adelante, entonces 

en el futuro esperamos que todo … se convierta en lugar donde se puede realizar caminatas 

y hacer un avistamiento del municipio, o sea podemos ver la panorámica del municipio y la 

zona minera. También hay otros lugares como fincas cacaoteras porque Muzo es municipio 

de cacao, entonces se están arreglando para que junto con el área rural las personas que 

habitan, que viven de esta actividad cacaotera se vinculen con el turístico, entonces poder 

mostrar sus actividades.  

Entrevistador: vale muchas gracias. Siguiente pregunta, y esta es muy fácil ¿tiene 

conocimiento de algún programa de turismo en las minas de esmeraldas de Muzo? 

Entrevistado: Si, pues en teoría la empresa de nosotros son viajes del imperio de la 

esmeralda entonces hacemos tures privados en busca de esmeraldas, entonces si existe.  

Entrevistador: ¿Hay alguna otra que haga lo mismo? 

Entrevistado: Hay otras operadoras, pero no son de Muzo, o sea no están ubicados. 

Nosotros somos los únicos ubicados en Muzo. Hay otras empresas que están ubicadas en 

Chiquinquirá, hay otras empresas ya en Bogotá. Ah, perdón, hay otra en Muzo. En Muzo 

habemos dos. También hay aproximadamente, conozco unas cuatro que hacen lo que 

hacemos nosotros.  

Entrevistador: Muy bien. Entonces naturales de Muzo hay dos, el Imperio de la Esmeralda 

de Andrés Albornoz y ¡la otra cómo se llama?  



Entrevistado: la otra se llama, Muzo parte…. Es otra empresa que está registrada. La 

verdad no sé si operan, están operando y bueno, pues es una empresa que está registrada 

como empresa de turismo.  

Entrevistador: Ah, bueno perfecto. Tercera pregunta. ¿Sabe de alguna zona en el 

municipio donde se encuentre diversidad de aves frecuentemente? 

Entrevistado: Bueno si, hay muchos lugares, pero digamos que no nos hemos enfocado, y 

las personas interesadas en el turismo todavía no nos hemos podido enfocar en ese sector 

muy bien, y pues nos falta y sería muy bueno poder hacer inventario de aves, porque en 

realidad se encuentras bastantes aves diferentes en esta zona de Muzo, pero todavía no se 

ha podido hacer inventario y no se ha podido determinar lugares para hacer el avistamiento 

Entrevistador: Boyacá tiene un inventario de aves. Le voy a enviar un documento de 

inventario de aves para su estudio. 

Entrevistado: Ah, bueno, muchas aves gracias. Muzo es una zona especial acá en el 

occidente, no sé si haya tenido usted estudio de aves en Boyacá, de pronto enfocado en 

occidente. Sería interesante poderlo ver y poder hacer comparaciones.  

Entrevistador: perfecto. De pronto dentro de lo que Andrés ha podido ver durante los 

recorridos, hay algún lugar conocido, una referencia, digamos, el nicho de alguna quebrada 

o alguna trocha que la gente conozca que diga mire acá se pueden ver muchos pajaritos o la 

mariposa azul que me comentaba.  

Entrevistado: Si, hay lugares que uno sabe o la comunidad sabe que de pronto en esa zona 

hay más... de pronto se pueden ver aves, de pronto… por ejemplo yo, que trabajé en una 

zona minera cerca a Muzo, recuerdo mucho que en las tardecitas tipo cinco de la tarde 

había como recorridos de grupitos de unas aves. Eran una especie de loros pequeñitos y 

ellos como que se amontonaban e iban volando y posándose en árboles. Entonces sí, hay 



como muchos lugares que pues digamos que ya toca entrar y analizar y ver a qué hora es 

que están, pero si, si se conoce. Por ejemplo, la mariposa que se sabe en qué lugares está 

ubicada.  

Entrevistador: Siguiente pregunta. ¿Hay senderos atractivos y apropiados para el turismo, 

senderos, trochas? 

Entrevistado: Por el momento solamente están habilitados los que estamos enfocados a las 

minas. Entonces son recorridos a la zona minera, se realizan caminatas a senderos, pero 

entonces son más enfocados al turismo minero para poder observar la actividad de la 

minería, porque como vos sabes, enfocado al turismo de naturaleza, por el momento no se 

ha podido realizar.  

 

Entrevistador: Pero por lo menos, hay alguna trocha, un camino veredal, un camino real 

que la gente normalmente utilice, o sea, no necesariamente que esté diseñado 

específicamente para el turismo, sino, si ese tipo de zonas existen por allá, en Muzo.  

Entrevistado: Si, caminos reales si, si hay caminos reales. También hay algunos caminos 

que las personas de las verdeas utilizan para llegar a sus fincas. Sí señor.  

Entrevistador: siguiente pregunta ¿Hay ríos o quebradas en las que se puedan realizar 

actividades en bote, actividades de canotaje? 

Entrevistado: Posiblemente. Habría que hacer el estudio, pero realmente nadie se ha 

atrevido a navegar por esos ríos que hay acá en Muzo. Pero si existen ríos que se 

puede hacer el estudio para poder hacer ese tipo de actividades.  

Entrevistador: Como el río minero y el río... hay otro río Guazo 

Entrevistado: El río minero y el río Guazo, son los dos ríos que están acá en Muzo.  



Entrevistador: Siguiente pregunta ¿conoce sobre la copa Rally Muzo, y si esta actividad 

sigue haciéndose? 

Entrevistado: ¿La copa rally es referente al ciclismo? 

Entrevistador: No, era… por allá en el 2009 hicieron una celebración del cumpleaños de 

Muzo, creo que fueron los 300 años o algo así, o los 400 años e hicieron una copa de rally 

que es manejar carros por trochas o senderos   

Entrevistado: No, esa no sigue haciéndose  

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

actividades rurales para turistas?  

Entrevistado: Por el momento no se está ofreciendo, No hay fincas que estén capacitadas 

para esto todavía, pero si esperamos muy pronto que se pueda. La idea es que tenemos que 

capacitar la gente y poder ayudarles en adecuar sus fincas para esto, y pues que ellos estén 

de acuerdo. Eso es como lo más importante  

Entrevistador: perfecto. Siguiente pregunta ¿hay alguna junta de acción comunal o grupo 

de personas que haya organizado empresas de turismo en Muzo? 

Entrevistado: No, Junta de Acción Comunal, no  

Entrevistador: ¿Siempre es que una persona lo hace de forma espontánea y ella misma 

organiza su empresa? 

Entrevistado: Si, son digamos que emprendimientos, digamos que personales, porque pues 

bueno, anteriormente si llegaron algunos cursos de turismo. Digamos que, comenzando, 

hacer el curso y de pronto con el tema de que se va a desarrollar el curso, de pronto se 

genera un proyecto, entonces son proyecto de pronto no serio. Proyectos que puede ser por 

el estudio, nunca se llega a concretar nada. Siempre se ha hecho más que todo personal. Por 

ejemplo, la otra empresa, también es una empresa privada y no porque de pronto porque se 



hayan unido varias personas como alguna junta de acción comunal  o algo así, no. Así no 

nacen empresas en Muzo. O sea, no se han podido crear así.  

Entrevistador: Vale, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Sabe si la Alcaldía o la 

Gobernación de Boyacá ofrecen algún tipo de programa o incentivo para emprender en 

turismo? 

Entrevistado: No, hasta el momento no se.  

Entrevistador: siguiente pregunta ¿Estaría interesado en organizar o hacer parte de un 

grupo que promueva el turismo en la región? 

Entrevistado: Si claro, muy importante. Sería muy bueno para poder promocionar este 

destino  

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

considere se debe hacer? 

Entrevistado: No, pues preguntas no. Más bien contar un poco sobre Muzo, de pronto las 

dificultades que hemos tenido en desarrollo del turismo. Pues Muzo es muy conocido por la 

violencia que tuvo hace más de 30 años. Hoy en día Muzo es un municipio de paz, es muy 

tranquilo, entonces necesitamos cambiar ese estigma que tiene el municipio. He tenido 

visitantes que han llegado hasta Villa de Leyva, por ejemplo, y recuerdo mucho así 

reciente, unos franceses que querían venir a Muzo y una vez se alistaron para venir, el 

conductor que los iba a traer, pues era un conductor privado de ellos, que les estaba 

haciendo un recorrido por Colombia, y en Villa de Leyva les dijo que para venir a Muzo no 

podían venir, tenían que venir en un carro blindado, con armas. Entonces es algo ilógico, 

eso no es necesario, pues lógicamente Muzo es un pueblo tranquilo, acá la gente no es 

violenta, no anda con sus armas, entonces no es necesario eso y es un estigma que, pues 

tienen en Colombia y pues da tristeza que por ejemplo en ciudades como Villa de Leyva, 



un hotel diga eso de Muzo, propiamente un municipio que también es de Boyacá. Entonces 

por qué más bien no decir, si vayan y visiten, es un lugar de paz, un lugar muy tranquilo, es 

la capital mundial de las esmeraldas.  

Entonces eso es con todo, entonces quería decir que lo más importante para poder trabajar 

es que Muzo sea reconocido como un lugar de paz y tranquilidad y que tiene abiertas las 

puertas para recibir sus visitantes. 

Entrevistador: Perfecto. Bueno Andrés, muchas gracias por su tiempo. Yo le quiero decir 

que cuando yo concluya el estudio, yo le pasaría una copia para que la pueda analizar y le 

pueda servir en el futuro para su emprendimiento.  

Entrevistado: Vale Diego, muchas gracias. Cuando quiera venir por acá a Muzo, con 

gusto.  

Entrevistador: Bueno Andrés, muchas gracias  


