
Entrevista 3. Líder de esmeralderos informales. 

 

 

Entrevistador: Voy a leer un poco para ponerla 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, 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 sin degradarla. 

Incluye actividades al aire libre, turismo rural 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 doña Gladys? 

Entrevistado: Cantidad 

 

Entrevistador: Cuáles hay. ¿Cómo se llaman? 

 

Entrevistado: Está la laguna del Sabit, están los canguas sindina, el río la Vega, está la 

mina, está Paz Dios ve todo, está el museo de la esmeralda, ¡ah me habla deeee…. ¿De 

qué? 

Entrevistador: De parajes naturales y sitios donde se pueda disfrutar de la naturaleza 

 

Entrevistado: Está pasión de Tron, yyy, no me acuerdo cuáles otros. 

 

Entrevistador: Con esos es suficiente. Muchas gracias. 

 

Siguiente pregunta: ¿Tiene conocimiento de algún programa de turismo en las minas de 

esmeraldas de Muzo? 

Entrevistado: si ha habido algunos, pero nunca se han hecho efectivos. Solamente 

plasmados 



Entrevistador: o sea que nadie visita las minas. ¿Ningún turista visita las minas? 

Entrevistado: Si las visitan, pero, es como muy personal. Son personas que traen y cobran, 

pero nunca a generar como el comercio acá en Muzo. Si me entiende, como ese impacto 

Entrevistador: se señora, pero digamos que hay algo, así sea poquito, pero hay 

Entrevistado: Si, pero los meten en los hoteles de ellos, les preparan la comida ellos 

mismos. O sea, es negocio propio 

Entrevistador: Ok, le entiendo. Tercera pregunta: ¿Sabe de alguna zona en el municipio 

donde se encuentre diversidad de aves frecuentemente? 

Entrevistado: Por todo lado. 

 

Entrevistador: Alguna en especial? ¿Alguna trocha o algún mirador? 

 

Entrevistado: si, en Paz Dios ve Todo. Allá y por las carreteras. Por ejemplo, de aquí a la 

mina, por toda la carretera se encuentra la mariposa española, que es de Chipris que es la de 

Muzo. Pero así el impacto es la mariposa española. 

Entrevistador: Bueno qué chévere. Siguiente pregunta: ¿Hay zonas con senderos 

atractivos y apropiados para el turismo? 

Entrevistado: Si, si hay. Me habla como de ríos y eso 

 

Entrevistador: No, digamos trochas, senderos 

 

Entrevistador: El sendero de los caminos indígenas, subir a Paz Dios ve Todo. Ir a las 

fincas cafeteras, a las cacaoteras. Bajar a la mina de cierto lado a pie 

Entrevistado: ¿Hay ríos o quebradas en las que se puedan realizar actividades en bote, 

actividades de canotaje? 

Entrevistador: Está el río minero 

 

Entrevistado: ¿solamente ese? 

 

Entrevistador: Si, el río minero, el río la vega y Villamizar 



Entrevistado: ¿Son caudalosos o cómo son? 

 

Entrevistador: Si, el Villamizar es caudaloso, la vega también; el minero ya es más aguado 

y es menos caudaloso. Y hay una parte acá abajo que se llama polveros, que se desembocan 

los tres. 

Entrevistado: Una pregunta doña Gladys, me decían algunas personas que también he 

entrevistado, que el río minero es el vertedero de las minas de esmeralda. ¿Ese río si es apto 

para que la gente lo navegue? 

Entrevistador: si es apto, porque yo lo he recorrido desde la y, hasta abajo, hasta ponderos, 

hasta la mina de cunas. Me lo he bajado bravo, bravo, nadando. 

Entrevistador: Perfecto. Siguiente pregunta: ¿Conoce sobre la copa Rally Muzo, y si esta 

actividad sigue haciéndose? 

Entrevistado: si la conozco, pero no la han vuelto a hacer y hablé con Rafael, porque él me 

pidió permiso para entrar al centro de acopio donde está la voladora y como yo soy una de 

las dueñas del sitio, soy una de las organizadoras, entonces el Dr. Rafael... se me olvidó el 

apellido, el que es arquitecto del hospital que están construyendo acá, me pidió permiso 

para que pudieran entrar el rally allá. Pensaban hacerlo por ahí en unos 20 días. 

Entrevistador: Interesante. El señor es de Muzo 

 

Entrevistado: No, él trabaja con la gobernación de --- pero quieren hacer un rally, pero 

entre ellos mismos. 

Entrevistador: Ya, o sea que no es que se haga la copa, sino que son actividades propias 

que la gente organiza 

Entrevistado: si, por ejemplo, cuando viene don Wolfman que dijo bueno vamos a hacer 

un rally y arrancamos de Muzo, Quincha, bajamos al río los --- subimos Quipama, Cormal 

Otanche y luego Cascués. Hace uno como una especie de una O. Entre empresarios 



Entrevistador: Hace más o menos once años, en la celebración de los 120 años del 

municipio se hizo la copa Rally. No sé si usted conozca 

Entrevistado: Son 462 años del municipio, no 120 

 

Entrevistador: Es la información que leí en unos datos, voy a revisar 

 

¿Hay en la región fincas en las que se desarrollen actividades rurales para turistas? O sea, 

por ejemplo, que les muestren como ordeñar vacas, cómo darle comida a las ovejas o 

cabras, cómo ponen huevos las gallinas, ese tipo de cosas 

Entrevistado: Hay fincas, pero eso nunca se ha hecho 

Entrevistador: ¿Esa clase de turismo nunca se ha hecho en Muzo? 

Entrevistado: No, nunca 

Entrevistador: Digamos que esas fincas son como una especie de hoteles en donde la 

gente se queda y van y recorren el municipio, pero no hacen actividades rurales. 

Entrevistado: No, van y se quedan, ya tienen piscina y eso las fincas, pero más que todo 

van y se bañan y almuerzas y listo. Ni a tomar trago o decir darles una excursión por las 

fincas y eso, no eso nunca se ha hecho acá. 

Entrevistador: Siguiente pregunta: ¿Hay alguna junta de acción comunal o grupo de 

personas que haya organizado empresas de turismo en Muzo? 

Entrevistado: No, juntas no, son personas naturales 

 

Entrevistador: Siempre son personas que individualmente lo hacen 

 

Entrevistado: Si, ahoritica está el alcalde haciendo un proyecto, inclusive el consultor se le 

acercó y le dijo de esto. Sino que sumercé sabe que por pandemia todo se suspendió. Hasta 

ahorita se está retomando otra vez el rumbo del país y la tierra, pero el alcalde qué día me 

preguntó porque yo fui la que hice con el padre, vueltas en la mina, por las veredas los 



hoteles, entonces hasta ahora el alcalde arrancó todo eso. Ojalá se vieran con el alcalde para 

que saliera esto a flote 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo le queda al alcalde? 

 

Entrevistado: Dos años 

 

Entrevistador: ¿Sabe si la Alcaldía o la Gobernación de Boyacá ofrecen algún tipo de 

programa o incentivo para emprender en turismo? 

Entrevistado: No, nunca 

 

Entrevistador: Solamente sería este proyecto que está preparando este alcalde. ¿En años 

anteriores nunca se ha dado? 

Entrevistado: No, nunca, nunca. Esto está en total abandono. Aquí no hay personas 

capacitadas y menos para recibir un turista. Aquí hay personas que toca darles más 

educación en los hoteles. Hay que preparar la gente 

Entrevistador: ¿usted estaría interesado en organizar o hacer parte de un grupo que 

promueva el turismo en la región? 

Entrevistado: Claro, he luchado y he tocado puertas y nunca. Hasta ahora que usted viene 

y se ve que como que le están parando bolas un poquitico son lo de la universidad Militar y 

por medio de la parroquia ya que el padre es muy emprendedor y pues sabe que yo soy una 

de las líderes más entonces veo un poquito que como que le están parando bolas. 

Entrevistador: Qué bueno, espero que llegue a buen puerto todo este proyecto. 

Ultima pregunta doña Gladys, ¿Hay algo que desee agregar o alguna pregunta que 

considere se debe hacer? 

Entrevistado: si, por ejemplo, que, si va seguir este proyecto adelante, primero que todo 

hay que organizar la gente en el inglés, porque la verdad cómo vamos a recibir turistas sin 

saber, más que todo lo básico. 



Entrevistador: Capacitados en idiomas, en inglés 

 

Entrevistado: Si señor 

 

Entrevistador: ¿Alguna otra cosa? 

 

Entrevistado: No, pues aquí se cocina muy rico, al natural. El sancocho de gallina, la carne 

asada. Gallina campesina con el cilantro de monte. La comida es muy rica, muy de Boyacá 

Entrevistador: ¿Gastronómicamente es muy atractivo también el municipio? 

Entrevistado: si señor 

 

Entrevistador: Doña Gladys tiene alguna fotografía de algún paraje, de alguna parte del 

río. O algo que me pueda compartir 

Entrevistado: Pero más rato, que están que me marcan, entonces yo se las comparto. Por 

ahí en una hora y media 

Entrevistador: Bueno doña Gladys, muchas gracias. Dios la bendiga 


