
Entrevista 4. Comerciante y dueña de finca hotel. 

 

 

Entrevistador: Entonces me dijo que su nombre es la señora Elena castillo, ¿verdad? 

 

Entrevistado: No, María Elena Peña 

 

Entrevistador: María Elena Peña. Bueno, entonces voy a leer un poco la entrevista para 

ponerla un poco en contexto. 

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 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? 

Entrevistado: Si señor 

 

Entrevistador: ¿Cuáles son?, ¿cuáles conoce? 

 

Entrevistado: Bueno, aparte de la cueva minera, que es el fuerte acá en Muzo, estamos en 

este momento empezando a trabajar lo que son las fincas, para ofrecer servicio de 

hospedaje, digamos en la mía cuento con piscina, es agua natural, amplias zonas verdes. 

Hemos tenido muy en cuenta conservar el ambiente, avistamiento de aves también porque 

ahí llega mucha clase de aves, de pajaritos, entre otra. 

Entrevistador: ¿Cómo se llama su finca? 



Entrevistado: Villa Helen 

 

Entrevistador: ¿y alguien más en la región hace eso que usted me comenta? 

Entrevistado: Pues aquí hay varias piscinas en el sector rural. Pero digamos que una de las 

más enfocadas a lo que dice usted a conservar el medio ambiente, a conservar la naturaleza 

es la de nosotros, porque aquí hay varias fincas, pero digamos que una de las que más se 

enfoca en conservar la naturaleza es la de nosotros. Estamos rodeados de agua porque por 

ahí va una de las fuentes que surte acá el municipio. Entonces también por ese lado hay 

unas buenas fuentes hídricas. 

Entrevistador: Siguiente pregunta: ¿Tiene conocimiento de algún programa de turismo en 

las minas de esmeraldas de Muzo? 

Entrevistado: pues aquí se ha hablado mucho y al respecto creo que hay dos empresas que 

están empezando a implementar el turismo en minas. Se llevan a la zona minera, se llevan a 

un corte que es en donde se explota la esmeralda, le explican el método de explotación, y 

cosas así, van y conocen la minería rudimentaria que es la que es echar pala allá en la 

quebrada. Lo llevan también a los túneles 

Entrevistador: ¿Cómo se llaman las empresas? 

 

Entrevistado: Pues hay una que se llama Green minen power, no sé exactamente, y la otra 

si no recuerdo como se llama. Creo que es el imperio de la esmeralda, de un chico de 

apellido Albornoz, creo que él es otro que implementa ese turismo. 

Entrevistador: Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta: ¿Sabe de alguna zona en el 

municipio donde se encuentre diversidad de aves frecuentemente? 

Entrevistado: Pues en mi finca, 

 

Entrevistador: Alguna otra, por ejemplo, en el mirador 



Entrevistado: En el mirador no se ve mucho de aves porque no hay vegetación grande 

donde está el mirador, pues de pronto si en la zona montañosa, pero tendría uno que 

recorrer. En la parte rural, por donde usted vaya se van a encontrar aves, de pronto 

serpiente, mucha clase de fauna. Obvio que ya han exterminado mucha clase de animales, 

pero había mariposas, sobre todo pajaritos, las serpientes no porque la gente aquí tiene la 

idea que hay que matarlas cuando las ven. 

Entrevistador: ¿Hay zonas con senderos atractivos y apropiados para el turismo? 

 

Entrevistado: No, realmente eso si no se tiene 

 

Entrevistador: por ejemplo, trochas, caminos reales 

 

Entrevistado: Aquí hay hecho turismo, en cuatrimotos, van por la zona minera, por 

diferentes municipios. Hacen un recorrido y a veces llegan aquí o de aquí salen para otros 

lados, pero digamos senderos como tal que interconecten, todavía estamos un poquito 

quedados en eso. Hay que tratar de meter esa clase de turismo, pero hasta ahora está como 

en proyecto, pero no se ha concretado nada. 

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

actividades en bote, actividades de canotaje? 

Entrevistado: Pues los ríos si están, pero las actividades aquí todavía no se implementan 

tampoco. Todavía no se comienza con eso 

Entrevistador: ¿y que se tengan parajes vistosos, vistas Bonitas? 

 

Entrevistado: sí, señor. De por sí que aquí la vista es bonita por donde usted la mire 

porque es rodeado de montañas, mucha vegetación, entonces tenemos muchos cerros 

atractivos bonitos, pero pues todavía no se ha implementado el turismo enfocado en 

canotaje no se ha empezado a realizar todavía 



Entrevistador: Siguiente pregunta señora Elena: ¿Conoce sobre la copa Rally Muzo, y si 

esta actividad sigue haciéndose? 

Entrevistado: Pues la verdad, hace días que no se hace por motivos de la pandemia todas 

esas cosas quedaron como de lado, porque aquí se hacía digamos cada año, se hacían a 

nivel occidente que es la parte de donde está toda la zona minera. Se hacían cuatro por 

cuatro, cuatrimotos, sobre todo en ese tipo de automovilismo 

Entrevistador: Esa copa se hizo como en el 2009. Se hizo para celebrar los 120 años de 

Muzo. Pensé que se había dejado de hacer. 

Entrevistado: Lo que pasa es que cuando uno no está metido en el cuento no sabe mucho, 

pero si se hacía, pero en los últimos años, digamos unos tres años para acá, pues no veo que 

se haga. Pero al año pasado con el tiempo de pandemia no, pero se supone que con el 

tiempo van a empezar a retomar las cosas. 

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

actividades rurales para turistas? Por ejemplo, mostrarles como ordeñar vacas, cómo 

alimentar cabras, como recoger huevos de gallinas 

Entrevistado: No señor, acá en Muzo no. No que yo sepa 

 

Entrevistador: Todas las fincas son como una suerte de hoteles para la estadía de la gente 

Entrevistado: Digamos tanto como hoteles no, porque aquí no hay como la infraestructura 

para hospedaje. En la mía tenemos dos cabañitas para pareja, hay otra finca de un amigo, 

pero no tiene como tal. Como hoteles hay muy poco. No contamos con mucha 

infraestructura para hospedar, pero si se puede para acampar, zona de camping si se puede. 

Como hoteles no, pero para poquitos turistas si se puede. 



Entrevistador: Le entiendo. Siguiente pregunta: ¿Hay alguna junta de acción comunal o 

grupo de personas que haya organizado empresas de turismo en Muzo? De manera 

comunitaria 

Entrevistado: No, no señor. Aún no. Pues siempre se ha hablado de que hay que 

implementar el turismo, pero así en concreto, todavía no se ha llegado a organizar nada 

Entrevistador: O sea que uno puede decir que las personas que tienen su empresa de 

turismo, es porque ellas tomaron la decisión y lo hicieron. 

Entrevistado: Si señor. Exactamente, estamos empezando a tratar de implementarlo. Al 

verlo así, ya hay gente que empieza a hablar de que hay que hacer una profesión, que 

debemos ponernos de acuerdo y tratar de colocar una buena empresa. Pero digamos que 

todavía no se ha creado. 

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 he escuchado, creo que precisamente mañana hay una reunión para 

hablar sobre el tema. Pero pues si a veces vienen y hablan, pero en conclusión nunca se ha 

hecho nada, que es lo que vale. Tocan los temas, pero nunca se ha concretado nada. 

Escuche que mañana venía alguien de la gobernación para hablar del turismo, pero no sé si 

se verdad o no 

Entrevistador: ¿Usted iría a esa reunión doña Elena, con la persona de la gobernación? 

Entrevistado: Claro, sería bueno porque uno necesita enterarse de que es lo que ofrecen, 

qué ayudad, porque uno a veces está maniatado es por falta de recursos para uno poder 

seguir adecuando, digamos en nuestro caso la finca para ofrecer un mejor servicio. 

Entrevistador: ¿Cuando tenga esa reunión, yo la volvería a llamar el lunes, le parece? 

 

Entrevistado: Si, se hace, porque lo uno escucha son rumores. Pero si me llama 



Entrevistador: Siguiente pregunta señora Elena: ¿Estaría interesado en organizar o hacer 

parte de un grupo que promueva el turismo en la región? 

Entrevistado: si claro, si señor 

 

Entrevistador: Con otro grupo de personas, digamos con la ayuda del padre Julián y otro 

grupo de personas que estén interesadas en impulsar el tema 

Entrevistado: claro si señor, sería muy bueno 

 

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

considere se debe hacer? 

Entrevistado: Pues, bueno aquí lo que nos está atrasando ha sido el problema de las vías. 

Ha sido algo fundamental. Aquí tenemos muchos problemas de acceso, porque digamos la 

vía principal aún no está pavimentada en su totalidad, entonces hay una parte que todavía 

está destapada, entonces es un complique para llegar aquí al pueblo. Eso es algo en contra 

que tenemos, sería muy bueno que en caso de que lleguemos a hacer una empresa, el 

gobierno nos colabore pavimentando la vía, porque ahí la están haciendo, pero no creo que 

alcance a quedar pavimentada en su totalidad. 

Entrevistador: Bueno señora Elena, yo le quiero decir que cuando este documento lo tenga 

listo, yo le entregaría una copia o al padre para que se las entregue a ustedes y ustedes 

cuenten con un estudio de cómo está la situación y con qué cuentan para poder arrancar. 

Creo que así se debe hacer, no es solo acá respondiendo preguntas y después te vi, sí, yo les 

enseñaría la copia del estudio, ese es el compromiso que tengo con ustedes. 

Entrevistado: Gracias 

 

Entrevistador: Bueno señora Elena, yo le agradezco su tiempo, su gentileza. Yo me estaré 

comunicando con usted el lunes. Que tenga una excelente mañana, mi Dios la bendiga 

Entrevistado: Gracias, igualmente, muy buen día 


