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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de caracterizar el 

territorio de Muzo-Boyacá y determinar su potencialidad para la realización de 

Turismo de Naturaleza mediante la identificación de atractivos turísticos (montañas, 

parajes, ríos, miradores) y recursos turísticos (Mirador “PAZ, DIOS VE TODO”, 

minas de esmeraldas en proceso de explotación), como un factor de desarrollo local. 

El estudio se formalizó desde la perspectiva cualitativa, utilizando la metodología 

de estudio de caso, adelantando una revisión de la literatura y análisis de 

documentos. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a cinco habitantes líderes 

del Municipio de Muzo- Boyacá, relacionados con el sector turístico. El análisis de 

la información obtenida durante la entrevista permitió establecer cuatro categorías: 

recursos turísticos locales, atractivos turísticos locales, programas locales para 

emprender en turismo e interés por promover el turismo por parte de los pobladores 

locales. Se comprobó la hipótesis y se respondió la pregunta de investigación, así 

como el desarrollo de los objetivos. Por lo que se puede decir que Muzo tiene 

grandes ventajas comparativas y necesita desarrollar ventajas competitivas para 

impulsar el Turismo de Naturaleza, a través de emprendimientos locales, 

aprovechando los designios de los planes de desarrollo territorial, leyes 

departamentales y nacionales.  

 

Palabras Clave: Turismo de Naturaleza, Muzo, ventajas comparativas, ventajas 

competitivas, recurso turístico, atractivo turístico.  
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ABSTRACT 

 

This research work was carried out with the objective of characterizing the territory of 

Muzo-Boyacá and determining its potential for carrying out Nature Tourism through the 

identification of touristic resources (mountains, siteviews, rivers, watching zones) and 

touristic attractions (siteview “PAZ, DIOS VE TODO”, emeralds mines), as a factor of 

local development. The study was formalized from a qualitative perspective, using the case 

study methodology, carrying out a literature review and document analysis. Semi-structured 

interviews were conducted with five leading inhabitants of the Municipality of Muzo-

Boyacá, related to the tourism sector. The analysis of the information obtained during the 

interview allowed us to establish four categories: local tourist resources, local tourist 

attractions, local programs to undertake tourism, and interest in promoting tourism by local 

people. The hypothesis was tested, and the research question answered, as well as the 

development of the objectives. So, it can be said that Muzo has great comparative 

advantages and needs to develop competitive advantages to promote Nature Tourism, 

through local enterprises, taking advantage of the designs of territorial development plans, 

departmental and national laws. 

 

Keywords: Nature based tourism, Muzo, comparative advantages, competitive advantages, 

touristic resources, touristic attractions.  
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TURISMO DE NATURALEZA COMO UN CATALIZADOR DE DESARROLLO 

LOCAL EN EL MUNICIPIO DE MUZO BOYACÁ 

Introducción  

 

Esta investigación sobre potencial en turismo de naturaleza fue elegida tomando en 

cuenta los conceptos, teorías y metodologías investigativas de la Maestría en Relaciones y 

Negocios Internacionales -MARNI-, línea de Negocios Internacionales, por tratarse de un 

tema bastante pertinente y por el gran potencial con el que cuentan los distintos territorios 

nacionales en lo que atractivos y recursos turísticos respecta. 

Actualmente la sociedad está cada vez más enfocada en la conservación del ambiente, 

razón por la cual las personas prefieren estar en contextos que les permitan disfrutar de la 

naturaleza, ya que esto les brinda tranquilidad y estados de esparcimiento agradables. Es 

por esta razón que el Turismo de Naturaleza se presenta como una alternativa a estos 

escenarios, y como lo menciona el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (s.f.), este tipo 

de turismo es proyectado como uno de los que más ha crecido a nivel mundial con un 30% 

anualmente, debido a que corresponde a actividades de esparcimiento en la naturaleza sin 

ocasionarle daño a la misma. 

Para el desarrollo del presente trabajo es necesario mencionar que el turismo es 

considerado como “el desplazamiento de las personas de manera temporal y voluntaria” 

(Raffino, 2020, p.1), lo que indica que van de un lugar a otro, puede ser a nivel nacional o 

internacional y que este es uno de los sectores que tuvo mayor crecimiento en 2019, con un 

3.5% en relación con la economía a mundial que fue de 2.5%, según World Travel and 

Tourism Council citado por MinCIT (2020), y que su crecimiento ha afectado los 

ecosistemas, incluyendo los recursos no renovables, haciendo necesario por tanto establecer 

nuevas formas de turismo que no afecten el medio ambiente y contribuyan a la 

conservación de la naturaleza.  

Según Serrano, Montoya y Cazares (2017), “el turismo es el tercer sector más 

importante a nivel mundial contribuyendo con el 5% del PIB global… se estima que 

aproximadamente 250 millones de personas trabajan en este sector” (p.5). Así mismo, estos 

autores mencionan que la competitividad turística está definida como “la función atractiva 
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del destino, su gestión, organización, información y eficiencia. Su atractivo depende de los 

implicados y disuasores presentes, y su gestión depende de los esfuerzos de mercadeo y 

gerencia” (p.5). Una forma especial de turismo es el turismo de naturaleza, definido por el 

Instituto Distrital de Turismo (s.f.), como: “aquel que tiene como motivación principal la 

realización de actividades recreativas y de esparcimiento en la naturaleza, sin degradarla” 

(p.1), y está dividido en general en las siguientes modalidades: Ecoturismo, turismo de 

aventura y turismo rural. El impulsar este tipo de turismo contribuye a disminuir los índices 

de pobreza ya que, con este, se generarían nuevos empleos y mayores ingresos en los 

municipios donde se realice, pues como lo muestra el DANE (2021), el Porcentaje de 

Pobreza Multidimensional (PMD) en Colombia incrementó en un 0.6%, pasando de 17.5% 

en 2019 a 18.1% en 2020.  

Este índice mide la pobreza a través de cinco dimensiones: a) condiciones educativas del 

hogar; b) condiciones de la niñez y la Juventud; c) trabajo; d) salud; y e) condiciones de la 

vivienda y acceso a servicios públicos. Estas dimensiones contemplan 15 indicadores, que 

muestran que, si un hogar no cumple con por lo menos cinco de ellos, se considera en 

situación de pobreza. (Gobernación de Boyacá, 2021) 

En la población boyacense, el índice de PMD corresponde al 16,6%, lo que equivale a 

un aproximado de 324 mil personas para el año 2018, y, específicamente para Muzo, el 

índice de pobreza de su población equivale al 40.7%. Las variables de PMD que tienen 

cifras más altas en cuanto a nivel de pobreza en Muzo son: trabajo informal 86.4%, bajo 

logro educativo 70.6% y tasa de dependencia 39.8%. (Gobernación de Boyacá, 2021) 

Con el fin de contribuir a la disminución de los índices de pobreza mencionados 

anteriormente, se busca fomentar el desarrollo sostenible a través del turismo, en el caso de 

este trabajo, el Turismo de Naturaleza, basado en emprendimientos locales (en lo posible 

comunitarios) lo que brindará oportunidades laborales a los jóvenes de la región, a través de 

la optimización del uso de los recursos naturales, manteniendo su conservación, respetando 

la autenticidad sociocultural y asegurando la viabilidad de las diferentes actividades 

económicas realizadas a través de este tipo de turismo.  

Para Martínez (2017), el Turismo de Naturaleza se relaciona directamente con el 

desarrollo y el turismo sostenible, ya que está enfocado a la naturaleza y su biodiversidad, 

haciendo que cada vez se dé más relevancia a los parques naturales, el ecoturismo, el 
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agroturismo, entre otros, lo que es positivo para la población de la región ya que les permite 

involucrarse en este tipo de turismo y generar nuevos emprendimientos en pro de la 

conservación del medio ambiente y mejora de su bienestar.  

Colombia tiene establecido el Turismo de Naturaleza como un sistema dinámico que 

contribuya a la economía global aumentando la llegada de turistas y generando empleo. Es 

así como a través del Turismo de Naturaleza se busca mejorar la competitividad y 

productividad en las regiones del país, utilizando eficientemente el territorio. (MINTIC, 

2012) 

De acuerdo con Colombia productiva (s.f.), el Turismo de Naturaleza se divide en tres 

categorías:  

El ecoturismo que contempla el avistamiento de aves, ballenas y playas prístinas; el 

turismo rural, relacionado con el paisaje cultural cafetero, haciendas que brindan 

bienestar y permiten el desarrollo de actividades tradicionales; y el turismo de 

aventura dentro del que se encuentran actividades como buceo, rafting, rapel, 

torrentismo, trekking, parapente, kitesurf y windsurf, entre otros. (p.1).  

El principal norte de la labor de impulso del turismo de naturaleza debe estar dirigido a 

la consolidación y el trabajo armónico como un sistema turístico, que está conformado 

teóricamente en los siguientes subsistemas: demanda turística, oferta, superestructura 

turística, infraestructura turística y la comunidad receptora (Varisco, sf). Una de las 

ventajas desde el trabajo de campo en la comunidad es que la explicación por subsistemas 

es de fácil entendimiento a través de ejemplos empíricos, además permite analizar la 

complejidad de las actividades turísticas y superar las visiones reduccionistas que la 

comunidad receptora pueda tener del turismo, ya sea una perspectiva económica o social 

(Varisco, sf). 

A raíz de la pandemia mundial por COVID-19, se han establecido por necesidad nuevas 

tendencias de turismo, como está señalado en el portal PROCOLOMBIA (2021), el “slow-

tourism” para cumplir una visita sin horarios estrictos y conectar mejor, el turismo de 

cercanía, que consiste en la visita a sitios cercanos con el fin de evitar aglomeraciones en 

aeropuertos y terminales terrestres. Esta realidad no será ajena en Muzo, por lo que debe 

preparar estrategias para atraer visitantes de poblaciones aledañas, junto a la estrategia 

general para atraer visitantes nacionales e internacionales. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, el presente trabajo está estructurado en cinco 

apartados, aparte de la introducción, en los cuales se busca identificar el potencial del 

Municipio de Muzo para impulsar el desarrollo del Turismo de Naturaleza con base en las 

ventajas comparativas que el municipio tiene en cuanto a recursos naturales, lo que 

permitirá plantear estrategias para el desarrollo de ventajas competitivas. En el primer 

capítulo se plantea la descripción del problema, junto con la pregunta de investigación, 

justificación, hipótesis de trabajo, objetivos y metodología siendo la escogida el análisis de 

caso de tipo cualitativo, las técnicas elegidas (análisis de documentos que permitan 

observar los planes de gobierno respecto al turismo y entrevistas semi-estructuradas). En el 

segundo capítulo, se encuentra el marco teórico, para el cual se realizó una revisión de los 

diferentes conceptos que ayudan a entender el contexto del trabajo, y otros que dan cuenta 

del estado actual del Turismo de Naturaleza. En el tercer capítulo, se realizó una revisión de 

la normatividad que rige el turismo a nivel nacional e internacional. En el cuarto capítulo se 

muestra la ejecución de la investigación, a través de la cual se procede a caracterizar socio-

económicamente al municipio de Muzo, identificando las ventajas comparativas con las que 

cuenta, las ventajas competitivas que se deben desarrollar y las políticas de desarrollo 

regional que busquen incentivar el crecimiento del sector, de tal forma que germinen 

emprendimientos de Turismo de Naturaleza para que este se incremente y permita el 

crecimiento y desarrollo económico local. Así mismo, se presenta una propuesta del plan de 

desarrollo del Turismo de Naturaleza en el municipio y las políticas que se deben tener en 

cuenta para el fomento de este tipo de turismo. En el quinto apartado, se presenta el análisis 

de datos, resultado de la metodología aplicada, se da respuesta a la pregunta de 

investigación y se acepta o niega la hipótesis planteada; también se establecen las 

conclusiones resultantes del desarrollo del trabajo.  
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Capítulo I 

 

1.1 Justificación  

El turismo en Colombia es considerado un sector de gran importancia, ya que involucra 

visitantes extranjeros y nacionales que contribuyen a mejorar la economía del país. Sin 

embargo, según datos de MinCIT (2021), el número de visitantes no residentes disminuyó 

en un 51% respecto a julio de 2020, debido a la situación presentada por la pandemia 

mundial por COVID-19, por lo que se debe trabajar para lograr la reactivación de este 

sector, como herramienta económica importante junto con las potencialidades que ofrecen 

las tendencias en este para que Colombia tome cada vez más relevancia a nivel 

internacional como un destino turístico.  

Como en estos momentos post-pandemia, el fomento de la actividad turística debe 

incentivarse tanto como sea posible por los beneficios económicos que el sector brinda, es 

pertinente la exploración del establecimiento de turismo en áreas municipales, las cuales 

cuentan con condiciones especiales para el desarrollo local de Turismo de Naturaleza, 

como el caso del municipio de Muzo Boyacá. 

Esta población presenta situaciones de pobreza, por una histórica falta en cobertura de 

necesidades básicas de los habitantes, como son: el acceso a servicios de salud, condiciones 

de miseria, vivienda, inasistencia, dependencia económica, servicios públicos, 

hacinamiento, acceso al agua de calidad. De igual forma otros aspectos que contribuyen al 

nivel de pobreza son el trabajo informal con un 86.4%, el bajo logro educativo con un 

70.6% y la tasa de dependencia con un 39.8%. (Gobernación de Boyacá, 2021). 

Las anteriores cifras podrían disminuirse a través de nuevas propuestas de 

emprendimiento en Turismo de Naturaleza, puesto que Colombia es un país con un alto 

potencial, porque cuenta con una gran diversidad de atractivos y recursos turísticos. Muzo 

por ser un municipio que posee paisajes y parajes locales y lugares en donde se pueden 

realizar actividades de esparcimiento en espacios naturales sin afectar el medio ambiente, y 

que además cuenta con una infraestructura turística en ciernes, es un buen candidato para 

establecer nuevos emprendimientos en turismo de naturaleza, que le permitan a la 

comunidad local no solo mejorar su economía, sino su bienestar y nivel educativo. 
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Para lograr este cometido, se deben identificar propiamente las ventajas comparativas 

con las que cuenta el municipio (las propias del territorio natural), también sus ventajas 

competitivas (aquellas cuya creación fue por la mano del hombre), puesto que sendas 

características, son las que podrían volverlo un destino turístico especializado en Turismo 

de Naturaleza, al aprovechar recursos y atractivos locales propios. No puede dejarse de lado 

el papel que interpreta la población local, a quienes mostrándoles el potencial del que 

disponen, muy seguramente estarían interesados en el impulso de esta clasificación de 

turismo a través de emprendimientos locales. 

En este sentido, el Turismo de Naturaleza, es una actividad deseable para emprender y 

promocionar localmente, dado que la conservación del medio ambiente es un insumo 

importante para la buena ejecución de esta actividad, puesto que se aprovechan los recursos 

naturales y atractivos turísticos para el goce y disfrute de los habitantes y visitantes. 

Como se mencionó anteriormente, el golpe que la pandemia por COVID-19 asestó al 

sector turístico fue muy fuerte, y a medida que se van reanudando las actividades turísticas, 

la “incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y las repercusiones de la recesión 

económica, plantean desafíos sin precedentes al sector turístico” (p.4). (Naciones Unidas, 

2020). 

Para las Naciones Unidas (2020), se debe acelerar la recuperación del sector turístico, 

mantener los medios de subsistencia de este sector, afectado por los meses de inactividad, y 

se deben crear experiencias de viajes sostenibles y responsables. Además, se da la 

oportunidad de “transformar la relación del Turismo de Naturaleza, el clima y la 

economía”, observando como el sector afecta los recursos naturales y ecosistemas, desde el 

punto de vista del turismo sostenible. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza este trabajo con el fin de identificar los 

mencionados componentes del Turismo de Naturaleza que pueden ser aprovechados en 

Muzo, destacando que este tipo de turismo nació debido a la necesidad de preservar el 

medio ambiente, mediante la búsqueda de diferentes alternativas de esparcimiento que no 

afecten la naturaleza. Esto va de la mano con lo establecido por MinCIT (2020), en relación 

con la necesidad de comenzar a ayudar al mantenimiento y conservación de los recursos 

naturales, mediante la determinación de ventajas comparativas que tiene el municipio para 

posicionar este tipo de turismo, las cuales ideal y necesariamente para el desarrollo 
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económico local, deben convertirse en ventajas competitivas, teniendo en cuenta las 

políticas de desarrollo regional y el Plan de Desarrollo Territorial (PDT). 

Dentro de los diferentes atractivos turísticos con que cuenta Muzo, y que son viables 

para impulsar el Turismo de Naturaleza se encuentra su ecosistema conformado por una 

selva tropical a 1000 metros sobre el nivel del mar, montañas empinadas y difíciles de 

transitar. Allí se encuentra gran diversidad de plantas como epífitas (plantas que crecen 

sobre otras y no necesitan tierra para vivir), lo que hace que la flora se mantenga de forma 

rigurosa. (Semana, (2017).  En cuanto a la fauna se encuentran animales como Comadrejas, 

Faras, Martos, serpientes venenosas, gran variedad de aves como el Tucán o Yátaro, la 

mariposa azul y animales de caza, entre otros. (Ecured, s.f) 

Además, el municipio cuenta con varios cerros como Fura y Tena; el famoso mirador 

“Paz Dios ve todo”, lugar concurrido y desde donde se puede tener un amplio panorama de 

Muzo. También cuenta con los ríos Minero, la Vega y Guazo, además de fincas turísticas 

como La Granjita de Luciana, ubicada en la vereda Betania.  

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que Muzo tiene potencial para el desarrollo 

comunitario de Turismo de Naturaleza debido a que, los parajes, la riqueza de fauna local y 

los cuerpos de agua mencionados, favorecen la práctica de múltiples actividades de 

ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, siempre eso sí, de la mano del necesario 

uso racional de estos recursos, puesto que la conservación de los mismos asegura la fuente 

de recursos que se generarían a través del Turismo de Naturaleza. Como es un tema del que 

no se ha hablado en la comunidad local del municipio, es necesario determinar las 

mencionadas ventajas, junto el grado de deseo de la población local y los apoyos 

institucionales con los que podrían contar. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Historia de Muzo y problemática económica 

Históricamente el municipio de Muzo ubicado en el departamento de Boyacá, ha basado 

su economía en la extracción de minerales preciosos (particularmente esmeraldas), recurso 

natural que ha sido aprovechado por algunos de sus habitantes para obtener poder, lo que 

les da la capacidad de crear clanes o familias que controlan esta actividad extractivista, 
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concentrando los beneficios económicos obtenidos en unos pocos privilegiados, no 

permitiendo un verdadero desarrollo económico del municipio.  

Lo anterior, sumado junto con los factores de violencia bipartidista, penetración del 

dinero del narcotráfico en los años 80s (de la mano de Gonzalo Rodríguez Gacha), y la 

guerra entre dos grupos paramilitares violentos de Víctor Carranza “El Zar de las 

esmeraldas” y Gilberto Molina, no permitieron que la actividad económica del municipio 

presentara alternativas distintas a la actividad esmeraldífera, lo cual desaprovechó la 

ventaja comparativa con la que cuenta en cuanto a paisajes y parajes naturales, que son 

potencialmente aprovechables para fomentar la actividad turística, específicamente en lo 

referente a Turismo de Naturaleza. Luego de la culminación de un proceso de paz entre 

ambos grupos armados, la región ha buscado de forma incipiente ampliar su oferta turística, 

pero la misma aún está muy apalancada a la tradicional actividad esmeraldífera, y no se ha 

logrado presentar un enfoque más ambicioso y diferente. 

Otro aspecto importante a resaltar, es la situación de pobreza en Muzo que como ya se 

mencionó, presenta un índice equivalente al 40.7% y las variables de PMD con cifras más 

altas en cuanto a nivel de pobreza son: trabajo informal 86.4%, bajo logro educativo 70.6% 

y tasa de dependencia 39.8%, (Gobernación de Boyacá, 2021). En la siguiente tabla, se 

muestran necesidades insatisfechas que presenta Muzo:  

 

Tabla 1. Necesidades insatisfechas Muzo- Boyacá 

Necesidad   Porcentaje % 

Acceso a servicios de salud  7.08 

Condiciones de miseria  4.56 

Vivienda  12.8 

Inasistencia  1.21 

Dependencia económica  6.64 

Servicios  4.97 

Hacinamiento  3.43 

Acceso de agua mejorada  34.5 

Nota: Elaboración propia, basada en datos de la Gobernación de Boyacá (2021). 
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Es importante tener en cuenta los datos del DANE (2021) en donde se puede observar 

que, para Colombia la pobreza monetaria en 2020 fue de 42.5% y la pobreza monetaria 

extrema fue de 15.1%. En relación con las cabeceras municipales se registró una incidencia 

de pobreza monetaria del 42.4% para el 2020. En los centros poblados y rural disperso esta 

incidencia correspondió al 42.9%. Estos datos también permiten evidenciar que en el 

periodo 2019-2020, 3.5 millones de personas entraron en pobreza monetaria y 2.8 millones 

ingresaron a la pobreza monetaria extrema.  

Aunque en las anteriores cifras no se menciona específicamente el Departamento de 

Boyacá, se entiende que estas son cifras globales a nivel nacional, por lo que dentro de ellas 

va incluido el índice de pobreza de este departamento y sus municipios, lo que hace 

relevante este trabajo ya que con su desarrollo se busca generar nuevas alternativas que 

impulsen el Turismo de Naturaleza y con ello disminuya el índice de pobreza de Muzo, a 

través de nuevos proyectos de sus habitantes que estén enfocados en el sector mencionado.  

 

1.2.2 El turismo como solución económica 

Por otra parte, a través de la gestión adelantada por parte del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (MinCIT), y sus entidades adscritas, se ha llevado a cabo una intensa 

labor de promoción de Colombia como un destino turístico a tomar en cuenta por parte de 

visitantes extranjeros. Concretamente y como ya se comentó, Muzo se apalanca en su 

actividad tradicional de extracción de esmeraldas, llamándose a sí mismo “La Capital 

Mundial de la Esmeralda”, la cual fue aprovechada como una iniciativa privada de la 

agencia turística “El imperio de la esmeralda”, que ofrece tours que se llevan a cabo con los 

visitantes para mostrarles y enseñarles las etapas de la explotación del mineral, y presentar 

conjuntamente algunas atracciones turísticas del municipio. 

Dentro de las actividades diferentes de turismo que se han realizado en Muzo, se 

encuentra la Copa Rally Muzo en 2009, evento anexo a la celebración de los 450 años del 

municipio. Este evento contó con el apoyo de la empresa de explotación minera “Mina 

Real” y la alcaldía local, como una forma de dar a conocer la región y fomentar el turismo, 

por lo que su realización quedó establecida como una estrategia de repetición anual en 

diferentes fechas. (Melo & Pulido, 2012). 
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Gracias a los esfuerzos que ha realizado MinCIT y sus entidades adscritas, cada vez se 

posiciona más a Colombia como un destino turístico importante. Sin embargo, estos 

esfuerzos han ubicado algunas regiones del país como los únicos destinos predilectos, 

relegando a otras con importante potencial turístico, como es el caso del municipio de 

Muzo, el cual podría decirse, que es exclusivamente conocido por la explotación 

esmeraldífera, desaprovechando la ventaja comparativa con que cuenta por sus parajes 

naturales y la fauna que habita en los mismos. Para este fin es necesario determinar cuáles 

son las políticas e incentivos gubernamentales con los que cuenta el sector para el mejor 

desarrollo de esta actividad económica en la zona. Este proceso de comprobación se realizó 

a través de la revisión de los documentos PDT (Plan de Desarrollo Territorial) tanto del 

departamento de Boyacá como de la alcaldía local de Muzo, igualmente se incluyeron las 

leyes relevantes de turismo en Colombia e internacionalmente. Uno de los principales 

problemas en el departamento de Boyacá es que no hay una cadena de valor debidamente 

integrada, y no se cuenta con datos tan importantes como inventarios turísticos ni métricas 

de afluencia de visitantes, estos puntos los han identificado algunos autores como se 

mostrará a continuación. 

A través de trabajo de campo y análisis documental, se han identificado las principales 

problemáticas de desarrollo departamental que afecta el crecimiento del sector turístico en 

Boyacá, siendo las mismas por supuesto, aplicables a la condición particular del municipio 

de Muzo. Por ejemplo, Rodríguez y Granados (2016), quienes afirman que estas 

problemáticas son:  

… escasez de información presente acerca de la situación actual de los destinos 

turísticos, no hay inventarios turísticos actualizados, no hay información de oferta y 

demanda. Se confirmó la inexistencia de diseño y generación de productos y 

paquetes turísticos que integren servicios, como transporte, alojamiento, recreación, 

visitas a atractivos turísticos, etc. Los actores de la cadena promocionan servicios de 

manera aislada, hay bajo nivel de trabajo conjunto, asociatividad y comunicación; 

en marketing y relaciones públicas todo está por hacer, pues si no hay producto con 

las cualidades y calidad que desea el consumidor, difícilmente se pueden generar 

estrategias de marketing para atraer clientes; la infraestructura de transporte en 



TURISMO DE NATURALEZA COMO UN CATALIZADOR DE DESARROLLO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE MUZO-

BOYACÁ                                                                                                                                                                                               22 
 

algunos casos es precaria, los servicios en los destinos son de baja calidad y no 

satisfacen las expectativas de los clientes. (p. 201) 

De igual forma los investigadores Rodríguez y Granados (2016), encontraron que, en 

relación con la demanda,  

… no existe un perfil de turistas que visitan el departamento, las Secretarías de 

Turismo Departamental y municipales no tienen información confiable ni 

estadísticas sobre visitas de turistas a los diferentes destinos turísticos. las personas 

que están en estos puestos u oficinas no saben de Turismo y no reconocen su 

importancia en el desarrollo local. La mayor cantidad de turistas que visitan el 

departamento son nacionales y generalmente visitan destinos boyacenses los fines 

de semana, especialmente festivos, además cuando hay festividades y eventos en los 

municipios, por eso la gran estacionalidad del sector. Los turistas que visitan el 

departamento tienen acceso a servicios de hoteles, hostales, posadas, centros 

vacacionales, campings, restaurantes, cafés y bares de diferentes precios y categoría 

en calidad y servicio, especialmente en destinos más desarrollados como Villa de 

Leyva y Paipa, así Boyacá recibe turistas segmentados por ingresos y edades, de 

todos los niveles. Se pudo establecer que lo que están dispuestos a gastar los turistas 

en un viaje a Boyacá oscila entre 500.000 COP y $1.000.000 COP por visita. (p. 

201-202) 

Tomando en cuenta que Colombia (particularmente la región de Muzo) necesita buscar 

el desarrollo de nuevas alternativas que diferencien su economía del extractivismo, y dado 

que el departamento de Boyacá cuenta con parajes naturales que representan un potencial 

beneficio para incentivar el turismo regional y más propiamente el Turismo de Naturaleza, 

surge la siguiente interrogante: 

 

1.3 Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el potencial del municipio de Muzo para desarrollar Turismo de Naturaleza a 

través de emprendimientos locales? 

 

1.4 Hipótesis de trabajo 

El municipio de Muzo cuenta con ventajas comparativas en lo que respecta a recursos 



TURISMO DE NATURALEZA COMO UN CATALIZADOR DE DESARROLLO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE MUZO-

BOYACÁ                                                                                                                                                                                               23 
 

naturales para el desarrollo de Turismo de Naturaleza, pero debe desarrollar ventajas 

competitivas para convertirlo en una herramienta de desarrollo para la comunidad. 

 

1.5 Objetivo General 

Caracterizar las principales ventajas y desventajas que tiene el municipio de Muzo 

Boyacá, para establecer el turismo de naturaleza como factor de desarrollo económico. 

 

1.5.1 Objetivos específicos. 

Caracterizar social y económicamente al municipio de Muzo. 

     Determinar las ventajas comparativas con las que cuenta el municipio de Muzo para 

lograr posicionar el Turismo de Naturaleza. 

     Identificar las ventajas competitivas que posee el municipio de Muzo para desarrollar el 

turismo de naturaleza. 

Identificar el interés de la población local por desarrollar turismo de naturaleza a través 

de emprendimientos locales. 

Identificar las políticas de desarrollo regional en el marco del plan de desarrollo 

territorial, que permitan desarrollar el Turismo de Naturaleza. 

 

1.6 Metodología  

Para abordar y responder a los planteamientos anteriores, se hará uso de la metodología 

cualitativa, recurriendo al método del estudio de caso, las herramientas metodológicas 

del análisis histórico hermenéutico, tomando como medio metodológico la entrevista 

semiestructurada. 

El análisis cualitativo según Durán (2012), consiste en permitir al observador ubicarse a 

través de una serie de prácticas interpretativas, que le permiten observar el mundo, 

convirtiéndolo en una serie de representaciones, incluyendo anotaciones de campo, 

entrevistas, grabaciones, entre otros. Para Gurdián (2010), la característica principal de la 

investigación cualitativa es el interés por captar la realidad por medio de los actores, 

partiendo de la percepción que tienen sobre su propio contexto, tomando la realidad como 

un constructo social que cambia constantemente. 
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El estudio de caso según Yin (2009), es una investigación empírica que estudia un 

fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando 

los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Meyer (2001) 

señala que una de las diferencias del estudio de caso con otras metodologías de estudio 

como la etnografía, es que el estudio de caso permite el uso de teoría o categorías 

conceptuales que guían la investigación y el análisis de resultados. 

Para estructurar debidamente el estudio de caso y apartarse de la mera descripción de 

vivencias sin rigor de carácter científico, deben utilizarse algunos criterios, como lo 

describe Muñiz (s.f), de tal manera que pueda empezar a dirigirse debidamente la 

investigación. Como lo menciona el autor no es una receta como tal, sino que cada 

investigador puede adoptar los que considere para su propio trabajo: 

a. Identificación del paradigma o marco teórico: El investigador debe definir desde el 

principio el en donde estará ubicado, así puede abordar debidamente el 

conocimiento y plantear los aspectos de su investigación. Para la realización de esta 

investigación se construido un marco teórico con base en las concepciones de 

turismo de naturaleza y sus orígenes, las ventajas que ofrece una región como el 

municipio de Muzo para desarrollar ese tipo de turismo, en términos tanto de 

ventajas comparativas como de ventajas competitivas. 

b. Identificación del enfoque: Esta elección ubica las premisas de investigación desde 

la perspectiva del investigador. La presente investigación tiene un enfoque 

cualitativo de estudio de caso.  

c. Estrategia de investigación: Pueden ser una o varias en un mismo estudio. En este 

caso la estrategia de investigación combina las metodologías del análisis cualitativo 

del estudio de caso y del análisis histórico hermenéutico. Subrayando que el análisis 

histórico hermenéutico se utiliza para abordar el proceso de desarrollo del 

municipio de Muzo conducente a identificar las ventajas tanto comparativas como 

las ventajas competitivas que pueda tener, todo esto enmarcado en el estudio 

cualitativo. 

d. Selección del caso: Es crucial y depende de lo que se quiera estudiar. Esta 

investigación busca indagar el turismo de naturaleza como una estrategia de 

desarrollo económico en el municipio de Muzo. 
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e. Descripción del caso: Una descripción del caso permite comprender la situación del 

objeto de estudio. En esta investigación se indagará acerca del municipio de Muzo, 

sus ventajas comparativas, sus ventajas competitivas y el interés de la comunidad 

para desarrollar emprendimientos en turismo de naturaleza. 

 

De acuerdo con Castro (2010), una de las principales razones por las que se utiliza el 

método de estudio de caso “es porque le permite al investigador responder al “cómo” y al 

“por qué”, al comprender la naturaleza y complejidad de los procesos que toman lugar” (p. 

43).  

Así, el estudio de caso permite inferir las respuestas a los “cómo”, los “por qué”, tras el 

análisis de la información conseguida mediante análisis documental o trabajo de campo 

(entrevistas, análisis de documentos in situ”) en un contexto real. 

Otro punto importante para cumplir con la estructura de presentación de un estudio de 

caso es su clasificación. A este respecto Castro (2010), dice que una investigación como 

estudio de caso puede lograr diferentes objetivos: 

…hacer una descripción, ofrecer explicaciones o interpretaciones sobre el fenómeno 

investigado, explorar sus características y funcionamiento o hacer una evaluación 

(Merriam, 1998; Yin, 1994). La formulación de las soluciones provisionales y su 

papel cambiará en función de estos objetivos. (p. 37). 

Como ya se mencionó antes, este estudio de caso se abordará, con el fin de hacer un 

análisis interpretativo, con el método hermenéutico, el cual tiene validez desde las ciencias 

sociales para analizar y entender una realidad determinada a través de la revisión juiciosa 

de la evidencia que se recaba. Según Hernández et al. (2014) la hermenéutica “se concentra 

en la interpretación de la experiencia humana y los “textos” de la vida” (p.494), lo que 

permitió tomar la información obtenida de los participantes, analizarla y hacer una 

interpretación de ella de acuerdo con la respuesta dada por cada uno y que respondía a las 

categorías de análisis. 

Esta metodología permite adelantar un examen con rigor sistemático, detallado y de 

profundidad al tema objeto de estudio, (Durán, 2012). El método es apropiado para estudiar 

un tema determinado con intensidad en un periodo corto de tiempo, centrándose en 

identificar las interacciones que conforman el fenómeno de estudio.  
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Lo anterior se ajusta al presente trabajo, ya que con este se busca determinar las 

características del Municipio de Muzo-Boyacá, con el fin de implementar el Turismo de 

Naturaleza como un factor de desarrollo de la región y comprobar la hipótesis en relación 

con las ventajas comparativas que tiene el municipio, para el Turismo de Naturaleza.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para obtener la información que permitiera comprobar la 

hipótesis y dar cumplimiento al objetivo, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 

habitantes de Muzo, que hacen parte del sector Turístico en Muzo, líderes regionales o 

interesados en realizar emprendimientos allí. Además, se realizó un análisis documental 

que permite identificar las acciones que se están tomando para impulsar el turismo en 

Muzo. 

 

1.7 Fases de la investigación 

Primera fase: Búsqueda y revisión de las fuentes secundarias y revisión del estado 

del arte. 

Dentro del marco teórico se procedió a adelantar una revisión del estado del arte sobre el 

tema específico de turismo de naturaleza en Muzo, o en su defecto turismo de naturaleza en 

Boyacá, adicionando los trabajos más relevantes. 

Para lo demás del marco teórico se procede a revisar artículos y demás documentos 

escritos sobre distintos temas para la construcción del documento. 

 

Segunda fase: Revisión de fuentes primarias. 

Con el fin de identificar los programas a nivel gubernamental que se tienen proyectados 

para el desarrollo del turismo en el departamento de Boyacá, especialmente Muzo, se 

realizó la revisión de los informes de turismo del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, el Plan de Desarrollo de Boyacá “Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue 

avanzando” (2020-2023) y el Plan de Desarrollo Territorial “Muzo, un pueblo de todos y 

para todos” (2020-2023), por la facilidad en consulta y porque el proyecto hace parte de 

una investigación nacional sobre el impulso del turismo a nivel regional. 

Se eligió el municipio de Muzo por la necesidad que tiene de ampliar su sustento 

económico de la minería extractivista y por los parajes y zonas de campo que pueden 

aprovecharse para emprender en Turismo de Naturaleza. 
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Igualmente se procedió a hacer una revisión de la legislación nacional e internacional en 

materia de turismo. 

 

Tercera fase: Trabajo de campo. 

Participantes.  

Con el fin de recopilar la información que permita dar respuesta a la pregunta de 

investigación y objetivos, así como la comprobación de la hipótesis del presente trabajo, se 

recurre a cinco entrevistas semiestructuradas a personas reconocidas líderes Municipio de 

Muzo Boyacá, como una herramienta metodológica complementaria para identificar 

variables, especialmente desde la perspectiva comunitaria. Los participantes fueron el 

sacerdote local, un residente historiador, una lideresa de los esmeralderos tradicionales, una 

dueña de finca hotel y el dueño de una agencia turística, quienes pidieron no mencionar sus 

nombres. Por las limitaciones y dificultades de la pandemia de COVID-19 y situaciones de 

orden público, se adelantó una visita guiada para la realización de algunas entrevistas, la 

toma de fotografías y la consecución de otras fotografías de los entrevistados. La principal 

dificultad consistió en ubicar a las personas, quienes argüían estar muy ocupados o eran 

reticentes a la entrevista, porque en el pasado los entrevistaban y no se volvía a saber del 

investigador. 

 

Recolección de datos.  

Para la recolección de la información se diseñó una guía compuesta por preguntas 

orientadoras para las entrevistas semiestructuradas, redactadas de acuerdo con la 

información obtenida en el desarrollo del presente trabajo. Esta técnica es relevante en este 

trabajo, porque permite obtener información significativa respecto al tema objeto de la 

entrevista, para posteriormente realizar un análisis detallado e interpretación de los datos 

obtenidos. 

 

Entrevista. 

Como ya se mencionó, la entrevista semiestructurada hace parte de la metodología de 

análisis cuantitativo y se utilizó para el desarrollo del presente trabajo, por lo que se hace 

necesario mencionar que esta consiste en reunir dos o más personas a tratar un tema 
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determinado, presentando un grado más alto que la entrevista estructura, ya que se tienen 

preguntas planteadas que se van ajustando a los entrevistados y permite adaptarse a los 

entrevistados motivándolo, aclarando términos, entre otros. (Díaz, Torruco, Martínez y 

Varela, 2013). En este sentido, se realizaron entrevistas individuales semiestructuradas, con 

once preguntas orientadoras construidas a partir de la información encontrada y de las 

categorías de análisis establecidas en el presente trabajo. 

Para la recolección de la información de las entrevistas, se utilizó un registro digital 

(grabaciones de audio) y posteriormente se realizaron las transcripciones en formato de word. 

 

Cuarta Fase: Análisis de resultados. 

Se realizó el análisis de datos teniendo en cuenta la información obtenida de los 

participantes en la entrevista semiestructurada, a través de los siguientes pasos: a. Entrevistas 

individuales; recolección de la información por medio de un registro digital (grabaciones de 

audio) y posteriormente transcripción de estas en un medio legible. Finalmente, se realizó el 

análisis de la información mediante el establecimiento de categorías y subcategorías. 

  

Quinta fase: Conclusiones y recomendaciones. 

De acuerdo con la información recabada y su análisis se procede adelantar con las 

conclusiones y se brindan recomendaciones sobre todo a las autoridades locales de Muzo.  
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Capítulo II 

2.1 Estado del Arte 

El estado del arte que aquí se realiza se agrupa en tres tipos: Turismo de naturaleza en 

Colombia, Turismo de naturaleza en Boyacá, turismo de naturaleza en Muzo. En Colombia 

son múltiples los trabajos de investigación y artículos sobre turismo, pero específicamente 

en turismo de naturaleza son menores. A continuación, se muestran los considerados 

relevantes en la elaboración de la investigación: 

 

 2.1. Investigaciones nacionales. 

 Barreras, turismo de naturaleza. 

Hernández Piedrahita, V., Hernández Piedrahita, M., & Alfonso Dueñas, Y. R. (2014). Análisis del 

sector turismo de naturaleza en Colombia (Bachelor's thesis, Universidad EAN). 

Objetivo general: Evaluar cuáles son las barreras que se encuentran en aquellos 

municipios con potencial de turismo de naturaleza para certificarse. 

Barreras: El desarrollo del turismo de naturaleza se ha visto limitado por barreras como: 

Inseguridad, altos costos por temporadas altas, problemas de conectividad, falta de 

publicidad e información, infraestructura vial, falta de infraestructura hotelera, etc.  

Turismo de Naturaleza: Aquellas actividades recreativas que se desarrollan en la 

naturaleza y la interacción con las comunidades que la habitan. 

Metodología de Investigación: Análisis de documentación. 

Resultados: Se evidenció que la normatividad no es la limitante, porque el enfoque de las 

distintas normas está ligado a la generación de sostenibilidad de recursos naturales, 

conservación de la diversidad biológica, derecho a la recreación y aprovechamiento del 

tiempo libre; además de lo anterior, esta misma normatividad establece incentivos tributarios. 

Tienen un carácter realmente limitante el capital humano, por su desarticulación entre las 

necesidades del sector y el personal que forma los sistemas de educación, no hay capacitación 

en habilidades de operación, atención al cliente, diseños de productos turísticos y 

limitaciones en personal bilingüe. Otra limitante es la infraestructura, en las modalidades de 

conectividad aérea, terrestre y fluvial, en lo que concierne a precios y acceso a diferentes 

destinos. Finalmente, la financiación es otra limitante por lo complicado de los requisitos 

para acceder a créditos es bastante complejo. 
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Conclusiones: Colombia como región cuenta con un gran atractivo por su ubicación, 

biodiversidad de especies y ecosistemas, lo que ofrece al turista variabilidad en actividades 

recreativas, deportivas y de excursión. La normatividad ejerce un papel importante al regular 

e incentivar la sostenibilidad de los recursos naturales, la conservación de la diversidad 

biológica y el derecho a la recreación. En este sentido, la normatividad no es la barrera para 

obtener certificación en turismo de naturaleza, puesto que la normatividad, establece las 

condiciones que deben cumplir los prestadores del servicio. La falencia identificada consiste 

en el cumplimiento de los requisitos de las normas técnicas sectoriales que se deben cumplir 

en los municipios, pues esto requiere inversión económica alta para mitigar las diferentes 

barreras y dificultades: competitividad en el sector, infraestructura deficiente, inseguridad, 

falta de capacitación de los prestadores de servicios. 

 

Cadena de valor, Turismo de Naturaleza 

Jiménez, N (2017). Caracterización y análisis de competitividad del sector de turismo 

de naturaleza en Colombia. 

Objetivo general: Realizar una caracterización y un análisis de la competitividad del 

turismo de naturaleza en Colombia. 

Cadena de Valor: Cuando múltiples organizaciones trabajan juntas para agregar valor. 

En turismo de naturaleza consta de tres niveles: Macro, meso y micro. La mayoría de las 

empresas que componen la cadena de valor en turismo de naturaleza son PYMES, que son 

las que menos se sostienen en el tiempo. 

Turismo de Naturaleza: Actividades de turismo en la naturaleza; de acuerdo con datos 

de PROCOLOMBIA este tipo de turismo ha ido aumentando, y se perfilan los visitanes: 

Extranjeros: Visitantes que prefieren adquirir paquetes a través de agencias turísticas (80% 

de las ocasiones), para ellos prima la calidad sobre el precio. Nacionales: Representa la 

mayoría de los turistas, pero se caracteriza por un turismo improvisado. 

Resultados: La mayoría de las empresas que componen la cadena de valor en turismo 

de naturaleza son PYMES, que en su gran mayoría ofrecen servicios de alojamiento y 

agencias de viajes; es importante señalar que hay un alto grado de informalidad en estas 

empresas. En general en el país hay una intensidad de competencia en turismo, en donda la 
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mayoría de las inversiones en cadenas hoteleras se concentra en las ciudades de Bogotá, 

Cartagena y Bucaramanga, debido a incentivos y desceuntos tributarios que se brindan. 

En términos generales el sector de turismo de naturaleza se caracteriza por su falta de 

especialización, agregación de valor y diferencia del producto turístico de naturaleza, lo que 

empeora por el desconocimiento de los perfiles de los clientes extranjeros. Las empresas 

presentan una fuerte informalidad, lo que se traduce en dinámicas de ilegalidad en las 

prestación de servicios. 

 

2.1.2 Investigaciones departamentales. 

Turismo de naturaleza. 

Bernal, C. E. (2015). Turismo de Naturaleza y cultura en el departamento de Boyacá 

(Colombia). Marco normativo y estratégico para la innovación turística en el territorio. 

Bogotá, D.C, Colombia: Universidad de Salamanca. 

Objetivo general: Revisar el marco normativo y estratégico en Colombia para 

desarrollar turismo de naturaleza en Boyacá.  

Turismo de Naturaleza: Tipo de turismo en donde se realizan actividades de 

esparcimiento en la naturaleza. Colombia es un país con un gran potencial en todas sus 

regiones; en particular el departamento de Boyacá cuenta con amplias ventajas 

comparativas para incentivar el desarrollo de este tipo de turismo en su territorio. 

Conclusiones: En lo que respecta a temas de turismo de naturaleza, la innovación es una 

consideración importante no solo para desarrollar más y mejores paquetes turísticos, sino 

también como una estrategia para conocer primero las características del entorno y analizar 

las capacidades de los ecosistemas regionales. La transformación del territorio como ente 

social, también debe estar imbricada por la innovación, no se trata únicamente de integrar 

cadenas de valor para mejorar la complejidad turística, o diseñar planes para generar 

empleo o dar mejor calidad de vida. Deben generarse más marcos normativos que logren 

fomentar y mejorar el desarrollo del sector turístico. Debe darse un cambio en la estrategia 

general de turismo en Boyacá, que tiene a Villa de Leyva como el principal destino, sino 

realizar promoción y marketing de otras poblaciones cercanas a Bogotá, nuevas rutas 

turísticas y promover excursiones. 
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Agroturismo. 

Ovalle, R. C. (2011). Agroturismo en el municipio de Sotaquirá Boyacá, como vía al 

desarrollo socioeconómico. Tunja, Colombia: UNAD. 

Objetivo general: Determinar la oferta empresarial agroturística con que cuenta en el 

municipio de Sotaquirá Boyacá. 

Agroturismo: Es el conjunto de actividades organizadas por agricultores, o sea, la vida 

en el campo. 

Resultados: A través de la colecta de información a través de una encuesta, se buscó 

indagar acerca de las condiciones de Sotaquirá para implementar turismo de naturaleza. En 

infraestructura y transporte se encontraron falencias. Dificultades de acceso a financiación. 

Seguridad aceptable. Oferta turística existente. Los entes territoriales presentan dificultades 

en planificación turística. Ausencia de políticas públicas de orden territorial. No existe 

encadenamiento empresarial de los prestadores de servicios turísticos. Ausencia de 

programas de control de calidad del servicio. Falta capacitación al capital humano prestador 

de servicios turísticos, no hay bilingüismo. No hay sensibilización turística de la población. 

Carencia de estadísticas del sector. 

Conclusiones: Sotaquirá no cuenta con inventarios de infraestructura física, ni estudios 

de servicio agroturístico. Sotaquirá tiene potencial para la explotación del agroturismo. Los 

dueños de los predios no viven allí, arriendan los terrenos y delegan en los arrendatarios, 

por lo que los dueños desconocen el potencial económico. Se debe concienciar a los 

pobladores para que se capaciten en áreas del conocimiento específicas: turismo, 

agroindustria, gestión ambiental. La población Sotaquireña tiene bajo nivel educativo, por 

lo que requiere capacitación en temas como agroturismo, emprendimiento, administración. 

Hay potencial turístico por la calidez de los habitantes, diversidad de climas y paisajes 

naturales, vías secundarias y terciarias. Presenta caminos naturales lo que se puede 

establecer un “sendero turístico” (senderismo). 

 

Turismo de Aventura. 

Melo, Y. & Pulido, J. (2012). Desarrollo de productos o paquete turístico de 

aventura en el municipio de Muzo, Boyacá. Bogotá, D.C, Colombia. 
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Objetivo general: Planeación y desarrollo de un producto o paquete turístico de 

aventura que genere posicionamiento de la actividad en el municipio de Muzo Boyacá. 

Turismo de Aventura: Se conforma de determinadas actividades recreativas alrededor 

de los elementos tierra, aire y agua, y acarrea riesgo controlado por parte de profesionales, 

se conforma de actividades como: Rapel, parapente, escalada, barranquismo, 

ciclomontañismo, parapente, puénting, buceo, etc. 

Muestra y criterios para su selección: Se determinó el tamaño a través de muestreo 

aleatorio simple y aplicación de la fórmula. Los sujetos de muestreo fueron seleccionados de 

acuerdo con los siguientes criterios: rango de edad entre 18-40 años, estudiantes, 

trabajadores, independientes, solteros o con familia. Se encuestó a un total de 104 individuos. 

Resultados: A través de encuestas  

Conclusiones: Se evidenció que el mercado objetivo tiene interés en adquirir paquetes de 

turismo de aventura como parapente y torrentismo, para luego pasar a conocer acercad del 

proceso de extracción de esmeraldas. Se encontró que es posible posicionar a Muzo como 

punto estratégico regional de turismo, y que tiene potencial para establecer actividades de 

turismo de aventura. 

 

Cadena de valor, competitividad 

Rodríguez, D. & Granados, P. (2017) Diagnóstico de competitividad del turismo en 

Boyacá. En: Revista de la Facultad de Ciencias Económica: Investigación y Reflexión. 

Rev.fac.cienc. econ, XXV (2), DOI: pg. 193-205. 

Objetivo general: El artículo busca presentar un diagnóstico del turismo en Boyacá. 

Cadena de Valor: Una cadena de valor se da cuando múltiples organizaciones trabajan 

juntas para agregar valor, y entregar un producto y/o servicio a un cliente. 

Competitividad: Definida como la capacidad de las empresas y sectores de poner sus 

productos a nivel internacional. 

Muestra: Se entrevistaron 368 personas (empresarios, turistas, gobierno, habitantes 

locales). La muestra fue aleatoria con personal que tuviera que ver con el sector: 153 

empresarios, 76 turistas, 130 habitantes locales y 9 representantes gubernamentales. 

Resultados: Se identificaron múltiples atractivos turísticos en Boyacá: Lago de Tota, 

nevado del Cocuy, termales de Paipa, arquitectura de Tunja y Villa de Leyva, etc. Hay 
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escasez de información de los destinos turísticos, no hay inventarios turísticos ni 

información actualizada de oferta y demanda. No hay diseño ni generación de paquetes ni 

productos turísticos, desintegración de distintos servicios: transporte, hotelería, recreación, 

visitas guiadas, entre otras. 

Conclusiones: Boyacá cuenta con atractivos turísticos suficientes, pero la situación de 

transporte dificulta el turismo regional, las carreteras y vías secundarias y terciarias están en 

mal estado, y carece de un aeropuerto (esto diluye mucho el turismo internacional). Los 

empresarios requieren capacitación urgente en temas de servicio al cliente y manejo del 

idioma inglés. Como gran conclusión el departamento debe aumentar su competitividad, 

pero los problemas en la cadena de valor de los distintos destinos frenan este objetivo.  

 

Agroturismo. 

Vega, V. (s.f.).  El turismo rural o agroturismo visto como alternativa de ingresos, 

generando valor agregado a las actividades agropecuarias de la región fortuleña. (Trabajo 

de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Arauca. 

Objetivo general: Determinar la potencialidad del agroturismo como un generador de 

valor agregado en actividades agropecuarias en Fortul Arauca. 

Agroturismo: El turismo rural genera valor por el aprovechamiento de territorios 

rurales, brinda a los clientes servicios de descanso total, sin contaminación ambiental y 

busca generar consciencia en la conservación del medio ambiente. Es un tipo de turismo de 

naturaleza 

Conclusiones: El agroturismo se presenta como una gran alternativa para la generación 

de empleo e ingresos en la población de Fortul, pero no se cuenta con apoyo de empresas 

públicas ni privadas que generan un soporte significativo de fortalecimiento empresarial al 

sector. El departamento de Arauca cuenta con territorios que permiten la adopción de 

agroturismo, pero las visitas turísticas son más bien escazas. 

A pesar de contar con estas fuentes bibliográficas, y que las mismas colaboran como 

teoría del tema de investigación, en estas se aborda el tema del turismo de naturaleza desde 

un enfoque distinto al del presente trabajo de grado que pretende mostrar el potencial del 

municipio de Muzo para este tipo de turismo con emprendimientos comunitarios. El 
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agroturismo se identifica como un tema de predilección para realizar prospección de 

implementación en distintos municipios del país. 

 

2.2 Marco Teórico 

          Con el desarrollo de este apartado se busca dar sustento teórico al presente trabajo, 

destacando los conceptos que se consideran más relevantes y fundamentales que orientan el 

análisis de la revisión documental y el trabajo de campo, iniciando con el abordaje de los 

conceptos sociológicos de espacio, territorio (incluyendo territorialidad) y región. El 

espacio como el imaginario sociológico más básico, con el tiempo y por efecto de la 

permanencia de los habitantes, evoluciona hacia la región en la conciencia de los mismos, 

complementándose también con la territorialidad, que como se señalará, es muy importante 

para involucrar a la población local en el desarrollo efectivo de cualquier actividad en su 

entorno. Los conceptos de competitividad se abordan aplicados al Turismo de Naturaleza, 

pasando por las ventajas comparativas y su necesaria evolución hacia ventajas 

competitivas, con el fin de lograr solidificar esta clase de emprendimiento en la región. 

Finalmente, se aborda y desarrollan los conceptos de Turismo de Naturaleza y sus 

componentes más básicos: 

 

2.2.1 Espacio, territorio, territorialidad y región. 

Los conceptos de espacio, territorio y región, han desarrollado acepciones diferentes con 

el paso de los años por lo que para efectos de presentar claridad en el desarrollo de esta 

investigación, se abordarán los cuatro, los cuales se consideran similares por el inconsciente 

colectivo, debido a la forma popularizada y errada como se han utilizado en los distintos 

escenarios y discursos, pero que no deben tratarse como términos indistintos a pesar de que 

su definición esté dada en los espacios de interacción y sean producto de la 

instrumentalidad de espacio/poder/saber. 

En relación con el concepto de territorio, este ha sido estudiado desde distintos frentes 

del conocimiento, y para cada uno cuenta con una definición diferente, por lo que puede 

decirse que la palabra tiene un significado polisémico. Desde el punto de vista de la 

ecología, el territorio es un área definida por organismos similares entre sí con el propósito 

de llevar a cabo actividades propias de un organismo vivo (alimentarse, crecer, 
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reproducirse, descansar). La geografía social lo muestra como un escenario de poder, 

gestión y dominio del Estado de individuos, grupos, organizaciones y empresas locales, 

nacionales y multinacionales, igualmente como un espacio definido que tiene una posesión 

por parte de individuos o grupos, con límites de soberanía, propiedad, apropiación, 

vigilancia y jurisdicción (Territorio de un Estado, propiedad privada, propiedad de 

empresas), (Nates, 2011). 

Para Hernández (2010), el territorio no es solo la suma de los recursos naturales, sino 

que este se ha convertido en un factor político y económico importante para el estado. Es 

así que a nivel internacional este constituye un aspecto fundamental en las relaciones 

geopolíticas y el derecho internacional.  En otras palabras, el territorio es un espacio con 

interacciones políticas, de poder y sociológicas. 

Para el desarrollo de este trabajo se tomará la definición de Geiger (2010), por las 

características antropológicas y geográficas prácticas que contiene, dado que son estas las 

que permiten señalar ese vínculo que trasciende lo físico en sus habitantes (territorialidad), 

el cual es necesario para lograr un sentido de pertenencia que se pretende mostrar con esta 

investigación; por tanto no se mostrarán los enfoques teóricos geográficos per se, ni 

relacional, ni ecológico, dado que no muestran de forma explícita el mencionado vínculo. 

El territorio de acuerdo con Geiger (2010), puede definirse como “una extensión 

terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo 

o un grupo social. Contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, 

vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de cerramiento” (p.6).  

El concepto de territorio también conlleva elementos como la identidad cultural, a este 

respecto, Molano (2006), escribe que la identidad se presenta y es posible solo si se 

manifiesta desde el patrimonio cultural existente, y su existencia es independiente de la 

valoración o reconocimiento que a este se le dé. Es así como la sociedad configura su 

propiedad cultural cuando identifica los elementos a los que asignará un valor, debido a que 

son asumidos como propios, lo que conlleva a que estos se conviertan en un referente de 

identidad, la cual implica que las personas reconozcan históricamente su entorno físico y 

social, lo que le da el carácter a la identidad cultural. Este patrimonio e identidad cultural, 

son aspectos cambiantes gracias a factores externos y por la retroalimentación existente 

entre ellos (p.6). 
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Es importante resaltar que el concepto de territorio está estrechamente vinculado con la 

territorialidad, que de acuerdo con Herrera (2020), estos dos conceptos tienen su base en un 

espacio que corresponde con interacciones sociales, que son explicadas por relaciones de 

poder. En donde, por ser espacios políticos se imponen dinámicas que afectan la identidad 

cultural de una población, que tiene un sentido de pertenencia hacia el territorio, lo cual es 

importante para el tema del emprendimiento comunitario. 

Por otra parte, Valbuena (2010), se refiere al concepto de territorialidad como una 

“pertenencia territorial”, que está subordinada a procesos de representación e identificación 

colectiva e individual, en donde se desconocen las fronteras políticas y administrativas.  

Hacer parte de un territorio generalmente trae implícita la territorialidad, y la lealtad 

que surge por ésta, puede ser variada a distintos componentes de ese territorio. Esta lealtad 

hace que los habitantes desarrollen “amor por su tierra”, lo que les brinda un tremendo 

incentivo para lograr procesos o actividades que redunden en el desarrollo regional; 

múltiples ejemplos de lo que se menciona se pueden ver a lo largo del territorio 

colombiano, en donde muchas regiones son identificadas por su producción agrícola (Eje 

cafetero, Cañadulzales del Valle, Papa de Boyacá) o su producción minera (esmeraldas de 

Muzo y carbón de la Guajira). Apalancar esta lealtad por el territorio, es un insumo muy 

importante no solamente para plantear objetivos que pueden acarrear cambio de paradigmas 

productivos, sino lograr estos objetivos de cambios.  

De acuerdo con las definiciones dadas a los conceptos de territorio y territorialidad, se 

puede decir que territorio es una extensión terrestre que incluye una relación de poder por 

parte de un individuo o comunidad, en donde se tienen identificadas de las normas que los 

rigen, políticas, entre otros, y estos son asumidos como propios. Es un escenario de 

relaciones sociales, mientras que el concepto de territorialidad está relacionado con el 

control que se tiene sobre un espacio geográfico en donde la pertenencia del territorio está 

subordinada a procesos de representación colectiva e individual, y no se tiene conocimiento 

de las fronteras políticas. Es decir, la territorialidad regionaliza a un territorio.  

Por otra parte, es necesario mencionar que el espacio es un constructo social que se 

concibe a partir del individuo, autores como Renaud (2015), lo definen como “un simple 

soporte de la vida que no tiene ningún papel mayor en la sociedad” (p.72), pero al dotarlo 

de la interacción social que este individuo necesariamente enfrenta diariamente, este 
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concepto se amplía y trasciende esta concepción individual (relacionada con el cuerpo 

propio como el primer espacio individual) en las labores que se llevan a cabo en el diario 

vivir (trabajo de las cosas, desarrollo de herramientas) permitiendo el desarrollo de este 

concepto de espacio: “…producimos el espacio y en retorno, él participa en producir la 

sociedad” (Renaud, 2015, p.73). El principal ejemplo señalado por el autor fue el desarrollo 

de la disciplina del urbanismo durante la revolución industrial, por las condiciones de 

hacinamiento que tenía la clase trabajadora en su espacio, y el problema de insalubridad 

generado por este. 

Para Torres (2016), el espacio social es considerado como un producto social que 

contempla las relaciones sociales, permitiendo un análisis de la sociedad, en donde se 

revisa su comportamiento, costumbres y otros aspectos que la caracterizan.  

Puesto que el objeto de esta investigación no es ahondar en el sentido sociológico de los 

conceptos, sino utilizar una definición como un soporte teórico, para un ejercicio de 

prospección en implementación del Turismo de Naturaleza en Muzo, se decide tomar como 

eje los planteamientos de Bordieu, quien facilita las relaciones de poder mediante la 

interacción de individuos, lo cual como se mostró anteriormente, es un insumo importante 

para lograr la transición de una economía extractivista de esmeraldas a una economía 

basada más en organizaciones de Turismo de Naturaleza.  

Por otra parte, Reyes & Córdoba en el 2011, proponen el concepto de región así: 

Construcción socio espacial que se establece por factores comunes -físicos y 

humanos- que la diferencian de otros espacios, respecto a la comprensión o 

identificación de un patrón, parámetro o variable de interés. La región es una unidad 

de análisis con criterio de homogeneidad, siendo definida por un conjunto de 

propósitos específicos (p.139). el concepto de región aquí dado como una unidad de 

análisis, se centra en las interacciones humanas y su actuación en relación con la 

geografía del hombre.  

Dentro de la Constitución Política de Colombia título XI “De la organización territorial”, 

y en concordancia con las consideraciones de Fals Borda (1999), se otorga especial interés 

en el concepto de autonomía regional dentro de sus disposiciones generales, 

reconocimiento a la diversidad cultural y respeto a la unidad nacional, rompiendo el 

centralismo que se manejó con la anterior carta magna que regía los destinos de este país. A 
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través de estos conceptos se reconocieron y clasificaron en Colombia distintas regiones que 

comparten algunas características similares entre sus habitantes: Región caribe, región 

pacífica, región andina, región de la Orinoquía y región de la amazonia. Particularmente 

esta investigación se desarrolla en el departamento de Boyacá, que hace parte de la región 

andina. 

Hoy por hoy es más acertado considerar a la región como un espacio social, el cual 

integra los propios conceptos de espacio y territorio, haciendo que los individuos que la 

integran desarrollen y conserven características históricas y culturales similares. 

Uno de los principales retos que enfrenta Colombia es dar el salto al desarrollo 

económico regional, que tanto se requiere en los territorios para lograr paulatinamente el 

cierre de la brecha entre las distintas clases socioeconómicas. La emisión de políticas 

locales y regionales (como tanto se ha mencionado en los distintos espacios académicos y 

públicos), debe contar con la participación de los habitantes del territorio, dado que son 

quienes lo conocen y saben cuáles son sus problemáticas, además de brindar el necesario 

sentido de pertenencia por su tierra, lo que brinda incentivos importantes para el desarrollo 

de directrices efectivas. Para el caso del objeto de esta investigación, el Turismo de 

Naturaleza encaja muy bien, para articularse con una de las principales características 

propias del departamento, como lo es su fuerte vocación agropecuaria, actividad económica 

que tiene implícito el cuidado de la naturaleza y el aprovechamiento de esta de una forma 

más racional. 

Como ya se explicó los conceptos de espacio, territorio, territorialidad  y región, deben 

analizarse más desde la óptica social, y puede considerarse que componen un mismo 

concepto, visto desde lo más básico (espacio) hasta una unidad socio-política más grande 

(región): se trata de constructos sociales integrados que suman a las dinámicas de 

interacción entre los habitantes de un espacio y la interacción que personas externas 

entablen con estos habitantes; el Turismo de Naturaleza como fuente de ingresos, presenta 

una ventaja de inserción que no debe desaprovecharse, dado que incluye la apropiación del 

territorio y su cuidado para obtener ganancias mediante el goce y disfrute por parte de los 

turistas que acudan a la zona. 

Con el fin de aclarar un poco más los conceptos anteriores, en la siguiente tabla se 

presenta una comparación de conceptos de espacio, territorio, territorialidad y región:  
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Tabla 2. Tabla comparativa de conceptos de espacio, territorio, territorialidad y región 

Espacio  Territorio  Territorialidad  Región  

Es un soporte de la vida 

que sin ningún papel 

mayor en la sociedad. 

Se materializan las 

relaciones de poder y las 

interacciones entre los 

sujetos, se estructuran 

las diferencias con el 

razonamiento del 

conflicto y la forma 

como se proyectan las 

representaciones 

sociales. 

Escenario de poder, gestión 

y dominio del estado de 

individuos, grupos, 

organizaciones, en donde se 

tiene una posesión por parte 

de individuos o grupos, con 

límites de soberanía, 

propiedad, apropiación, 

vigilancia y jurisdicción. 

El grado de control de una 

determinada porción de 

espacio geográfico por 

una persona, un grupo 

social, entre otros. Aquí se 

regionaliza el territorio. 

Construcción socio 

espacial que se 

establece por 

factores comunes, 

que la diferencian 

de otros espacios, 

en relación con 

variables de interés 

Nota: Elaboración propia, basado en los diferentes autores citados, (2021)  

 

2.2.2 El territorio y la competitividad turística. 

Es en la región, y en particular en el territorio de Muzo, donde el Turismo de Naturaleza 

puede generar un factor para fortalecer el desarrollo económico territorial, robusteciendo la 

territorialidad, y propendiendo el logro de niveles de competitividad que le permitan 

generar proyectos sustentables. Por esta razón, se abordarán enseguida, teorías sobre 

competitividad. 

 

En términos generales, competitividad se refiere a la habilidad de mantener una posición 

destacada en determinados mercados, lo que permite lograr un crecimiento y desarrollo 

socio-económico elevado y sostenido (García, Alonso y Tasero, 2009). Como lo mencionan 

los autores, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera 

que la auténtica competitividad se debe sustentar mediante la incorporación de tecnología y 

la utilización de los recursos naturales renovables, lo que va en contra de la “explotación de 

los recursos humanos y naturales”. 

Por otra parte, Porter (1991), en su libro “La ventaja competitiva de las naciones”, señala 

que una de las principales estrategias que utilizan las empresas para incrementar su 

competitividad es el aumento de su innovación, incluyendo tanto las nuevas tecnologías 
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como las nuevas maneras de hacer las cosas. Como manifestaciones de esta innovación, se 

pueden considerar: un nuevo diseño del producto, un nuevo proceso de producción, un 

nuevo enfoque de marketing o en una nueva forma de entregar capacitación (p.171-172). 

Las consideraciones que plantea Porter (1991), encajan muy bien en el modelo 

empresarial de venta de servicios y productos, con empresas concebidas y consolidadas 

dentro de la estructura “clásica” de un organigrama empresarial, en condiciones de mercado 

perfecto, pero no pueden aplicarse muy bien para el caso de las empresas con enfoque en 

Turismo de Naturaleza, puesto que esta clase de emprendimientos buscan diferenciarse 

desde un principio como se explicará más adelante en este capítulo: las personas que 

desarrollaron el Turismo de Naturaleza, están interesadas en diferenciarse del concepto de 

turismo de negocios o urbano. No necesariamente conciben o conforman sus modelos 

empresariales desde la concepción “clásica”, y gran parte de este tipo de industria se nació 

y creció con variables distintas que han obligado a algunos investigadores a desarrollar 

modelos propios para evaluar competitividad en los distintos escenarios y países en donde 

se ha desarrollado el Turismo de Naturaleza. 

En su famoso diamante, Porter (1991), expone que el fomento de la innovación está 

dado por la interacción de los siguientes factores: Estrategia, estructura y rivalidad de las 

empresas - condiciones de la demanda - sectores afines y auxiliares y condiciones de los 

factores (p.175). Es necesario mencionar que una de las principales críticas de su modelo es 

la condición de “perfecto”, la ausencia del estado como ente que corrija las asimetrías, deja 

en desventaja a las empresas medianas y pequeñas, que enfrentan a una competencia en 

desigualdad de condiciones, frente a otras empresas que cuentan con el músculo económico 

para enfrentar cualquier condición de mercado, y también deja en desventaja al trabajador y 

a los consumidores. 

Puede decirse que la competitividad económica de Porter (1991), se complementa con la 

competitividad social planteada por Martínez, Trejo, y García (2015), ya que esta busca 

generar bienestar de sus integrantes a través del mercado laboral, concibiendo el bienestar 

como el crecimiento de oportunidades en donde se eligen diferentes alternativas de vida 

consideradas apreciables, por lo que plantean la competitividad social como complemento a 

los conceptos de competitividad  económica y de calidad del empleo, aplicando el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) de Amartya Sen, lo que lleva a mirar el índice de competitividad 
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social- ICS, como un indicador que muestra el desarrollo del trabajo desde tres 

dimensiones: salud, educación e ingresos de quienes laboran.  

Con esto se busca impulsar el bienestar social, mediante el desarrollo de capacidades 

básicas a través del trabajo; la competitividad implica el desarrollo social, debido a que se 

deben originar los escenarios necesarios para ella, por lo que es importante e indispensable 

invertir en el diseño de acciones que incidan en el nivel de vida de las personas. Dentro de 

ellas están la infraestructura física como el transporte, los servicios públicos y la tecnología; 

adicionalmente está el capital humano que tiene que ver con la producción y las 

tecnologías, aspectos indispensables para que los procesos de producción sean más 

eficientes; y por último está la inversión en seguridad, teniendo en cuenta que si un país es 

competitivo no se puede afectar la economía por la violencia, es decir, se debe garantizar la 

seguridad de la ciudadanía. 

Para mantenerse competitivo se deben contemplar todos los aspectos que permitan 

aprovechar el fenómeno de la globalización para un verdadero desarrollo con redistribución 

del ingreso. Por tanto, la competitividad debe ser tomada como un concepto 

multidimensional, lo que es apoyado por Garcés, et al. (2018), quienes mencionan que la 

competitividad multidimensional tiene gran influencia en diferentes destinos turísticos por 

lo que los agentes económicos deben hacer lo necesario para mantenerse y no ser superados 

por la competencia internacional.  

Para Monterroso (2016), la competitividad es un concepto relativo debido a que estos 

miran si son competitivos comparándose con otros sectores que ofrezcan los mismos 

servicios. Esta competitividad debe ser multifuncional ya que esto permite que se observen 

desde los diferentes planos como: “el organizacional, el sectorial, el regional o el nacional, 

en donde se abarcan dimensiones exógenas y endógenas” (p.5)”. Estas dimensiones 

incluyen variables como el entono social, ambiental, económico y educativo, entre otros. Al 

compararse y tener en cuenta las diferentes variables del sector se puede establecer los 

indicadores de competitividad, sin dejar aspectos que puedan afectar estas mediciones.  

En el presente trabajo, la competitividad se enfoca a nivel del Turismo de Naturaleza, 

por lo que en el caso de Muzo - Boyacá, se deben utilizar los recursos y las ventajas 

comparativas que ofrece la naturaleza, de forma eficaz y eficientemente con el fin de 

generar ventajas competitivas frente a otras ciudades o países. Aquí la competitividad 
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social desempeña un papel importante, puesto que implica un proceso de desarrollo real, o 

sea, de distribución de la riqueza entre la mayoría de la población, y no solo la procreación 

de una ganancia por parte de unos cuantos empresarios. Adicionalmente, hay que brindar al 

turista las garantías necesarias para que su visita sea satisfactoria, que quiera volver a 

realizar la actividad y recomiende los sitios visitados y actividades que hizo, a nuevos 

turistas.  

A continuación, se presentará el modelo de Alonso, que, si bien no es aplicable al 

municipio de Muzo, se incluye una síntesis del mismo, por la importancia que reviste para 

este tipo de trabajos. 

Este autor propone el denominado “Modelo de Factores Críticos de Éxito” (FCE), el 

cual puede aplicarse para medir la gestión de esta, que es un aspecto angular para la 

sobrevivencia de los distintos destinos turísticos, que siempre están compitiendo entre sí en 

el mundo, no importando su ubicación, dado que el principal interés es lograr flujo de 

turistas de todos los países posibles. 

En la siguiente figura se presenta el modelo que propone Alonso (2010), para evaluar la 

competitividad de destinos turísticos:  

 

Figura 1.  Esquema conceptual modelo para evaluar competitividad de destinos turísticos. 

 

Nota: Tomado de Alonso (2010) 

 

En la anterior figura se muestra el modelo conceptual, en donde los factores críticos 

claves de competitividad identificados se integran en las denominadas Dimensiones 
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Críticas de Competitividad e Integración (DCCI), incluyendo a estos factores Indicadores 

Clave (IC), diseñados de acuerdo con los procesos donde son usados, con el fin que estén 

engranados debidamente en su rendimiento. 

Otros autores como Aqueveque y Bianchi (2017), señalan la importancia de considerar 

los stakeholders como parte de la competitividad de un destino turístico, referido como la 

conjunción de productos turísticos que ofrecen una experiencia integrada a unos posibles 

turistas. Por tanto, la competitividad de un destino consiste en su habilidad para atraer y 

satisfacer turistas (Enright & Newton, 2004) y de entregar mejores productos y servicios 

que otros destinos (Dwyer & Kim, 2003).  

Nuevamente Aqueveque y Bianchi (2017), refieren que el reto de un destino turístico 

consiste en organizar a todos los proveedores de experiencia (restaurantes, hoteles, 

servicios de transporte, autoridades nacionales, operadores turísticos), de tal forma que la 

mencionada “experiencia” sea agradable para que el cliente decida volver en próximas 

oportunidades. 

Como la industria del turismo en Muzo es muy incipiente, la aplicación del modelo de 

Alonso se quedaría corta al brindar conclusiones o evaluación con una o dos empresas que 

puedan denominarse como francamente turísticas. Pese al interesante enfoque de un modelo 

que específicamente evalúe la competitividad en el sector turístico, se desaprovecharía, 

todo el potencial de la investigación social que pueda llevarse a cabo con este trabajo; por 

tanto, se propone la ejecución de un modelo de elaboración propia, a modo de evaluación 

preliminar sobre el potencial de la implementación del Turismo de Naturaleza en Muzo, 

aprovechando la infraestructura con la que se cuenta, el talento humano local y las ventajas 

comparativas naturales propias.  
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Figura 2.  Modelo conceptual para evaluación de implementación de Turismo de 

Naturaleza. 

 

Nota: Elaboración propia, basada en el modelo de Alonso (2010) 

 

La perspectiva integral de la comunidad y la integración de la misma son necesarias para 

comenzar con el trabajo a efectuar para el proceso de emprendimiento de empresas que 

presten alguna clase de servicio de Turismo de Naturaleza: Una de las ventajas de esta clase 

de turismo es su implementación aprovechando los recursos con los que se cuentan, ya sean 

naturales propios del territorio o a la infraestructura local que pueda tener el municipio. 

Como lo mencionan Aqueveque y Bianchi (2017), es muy importante que los 

proveedores de experiencia estén organizados de tal forma que sea agradable para el 

visitante tanto su estadía como los recorridos que lleve a cabo en las zonas elegidas por los 

pobladores como sitios de mostrar, por tanto, también deben estar involucrados los 

restaurantes, transportadores, hostales, autoridades locales, agencias turísticas, y en general, 

todo actor que esté involucrado en el tránsito de personas. En este sentido, la organización 

de la industria en Muzo debe estar dirigida a buscar que los visitantes quieran repetir o 

recomendar el destino turístico, y así contar con un flujo cada vez más grande o constante 

de turistas. 

Como elementos críticos de la competitividad social del Turismo de Naturaleza, se 

propone la evaluación de la preparación del talento humano local (incluyendo manejo del 
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idioma inglés), el número de empresas que se dedican a cualquier rama del Turismo de 

Naturaleza y el grado de desarrollo de estas, el nivel de articulación de las mismas para 

brindar la mejor experiencia al visitante y los parajes naturales o sitios para visitar y 

efectuar labores in situ (e.j: minas de esmeraldas en el caso de Muzo, ríos o quebradas de 

agua, parajes para observación de aves).  

Las dimensiones críticas para la integración de la comunidad buscan revisar la mirada 

que los habitantes de Muzo deben darle al emprendimiento en Turismo de Naturaleza. 

Como ya se mencionó, en gran medida el éxito de su implementación está en el trabajo 

mancomunado que permita brindar la mejor experiencia al visitante, de tal forma que éste 

recomiende la experiencia de visita o regrese para recorrer áreas que no pudo ver la primera 

vez o volver a vivir la experiencia de su primera visita. Por tanto, es necesario indagar o 

evaluar si desde las juntas de acción comunal o por parte de algún líder social, se ha 

hablado del tema en algún momento de la historia reciente del pueblo; siendo muy 

importante tener en cuenta al sacerdote local, quien siempre será un líder, por lo que se le 

debe preguntar si ha estado involucrado o al menos escuchado del tema. 

Los factores críticos exógenos a la comunidad son el tercer punto a considerar: la 

adecuada implementación del emprendimiento de Turismo de Naturaleza depende del 

apoyo que brinden las autoridades de los tres niveles: local, departamental y nacional. Una 

buena infraestructura de carreteras y caminos, situación de orden público óptima y 

presupuesto a ejecutar a través de programas de apoyo al sector para el inicio de empresas 

turísticas, se constituye en un tercer insumo importante para evaluar la implementación de 

un sistema de Turismo de Naturaleza. 

 

2.2.3 Cadena de valor en el Turismo de Naturaleza. 

Por ser importante y estar íntimamente relacionado, se debe introducir también el 

concepto de cadenas de valor. La cadena de valor consta de tres niveles: Macro, meso y 

micro: Lo macro se refiere a las entidades de orden gubernamental y las políticas o 

directrices que estas generan (Gobierno Nacional, DNP, Comisiones regionales de 

competitividad, políticas sectoriales de turismo, entidades territoriales, entre otros). Según 

Jiménez (2017), el nivel meso se concentra más en entidades relacionadas al sector y las 
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políticas, directrices y gestión que estas logren. Dentro de estos organismos se encuentran 

MinCIT, PROCOLOMBIA, marca país, cámaras de comercio, SENA, entre otros.  

El nivel micro, involucra los actores que pueden encontrarse en todo lo que toca con el 

Turismo de Naturaleza, y está compuesta por tres eslabones principales: Planificación del 

destino, operación y comercialización de productos, y mercadeo y promoción. 

 

Figura 3.  Cadena de valor del turismo en Colombia 

 

 

Nota: Tomado de Jiménez (2017)  

 

Tabla 3. Eslabones principales de la cadena de turismo.  

Planificación del destino Adicional de los elementos 

propios del entorno natural, se 

conjugan otros que dan lugar al 

producto final turístico: 

Instalaciones, equipamiento y 

Establecimientos de alojamiento 

Establecimientos de gastronomía. 

Empresas de transporte. 

Concesionarios de servicios 

turísticos en parques. 
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servicios de calidad, planta 

turística e infraestructura. 

Otros actores: Operadores de 

actividades deportivas y de ocio, 

comercio de “souvenirs”, 

artesanías. 

Servicios básicos suplementarios: 

Salud, bancarios, etc. 

Operación y comercialización Los operadores turísticos 

organizan los productos turísticos 

en las diversas modalidades. En el 

Turismo de Naturaleza 

particularmente son tres. (Se 

abordarán con mayor detalle más 

adelante). 

Operadores: 

Ecoturismo. 

Turismo de aventura. 

Turismo rural. 

Actores involucrados: 

Agencias de viaje. 

Tour operadores. 

Guías de turismo. 

Representaciones turísticas. 

Redes de turismo. 

En la comercialización 

interactúan los operadores 

logísticos a nivel nacional e 

internacional, negociando 

reservas con las empresas en los 

destinos (agencias locales y 

operadores). 

Agencias de viajes mayoristas. 

Agencias de viajes minoristas. 

Canales online. 

 

Mercadeo y promoción Este eslabón desarrolla las 

actividades de promoción y 

marketing que van dirigidas a 

posicionar al país y al sector con 

el objetivo de incrementar la 

llegada de turistas. Se desarrollan 

en dos niveles. 

Nivel empresarial: Los 

empresarios o gremios se 

encargan de la promoción o 

mercadeo. 

Nivel territorial: Las regiones se 

dan a conocer en el territorio 

nacional e internacional, desde su 

identidad y sus potencialidades. 

Nota: Elaboración propia, basada en Jiménez (2017) 

 

El concepto de cadena de valor refuerza lo descrito anteriormente por Aqueveque y 

Bianchi (2017), sobre la importancia de los stakeholders para la competitividad de un 
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destino turístico, y particularmente para el municipio de Muzo es necesario identificar los 

actores locales y buscar su articulación para lograr el desarrollo del territorio como un 

destino turístico. 

El postulado anterior se refuerza con lo mencionado por Frías: 

El cliente turístico compra valor de manera conceptual, el valor significa la 

evaluación global que hacen los consumidores respecto a la utilidad de un producto 

según su percepción de la diferencia entre lo que dan y lo que reciben; por tanto, 

esto requiere de un proceso por parte de los gestores de la cadena de valor que 

radica en: 1) elegir el valor. 2) crear el valor. 3) comercializar dicho valor y 4) 

recuperar el valor. Es decir que, una vez creada la cadena de valor turística, se 

necesita gestionar el producto turístico de la cadena, a través del posicionamiento 

del producto, organización de dicho producto, la puesta en el mercado; la prestación 

y consumo, y luego debido al deterioro del producto, la recuperación del valor. 

(Frías, 2015). 

 

Particularmente para el caso de Muzo, los niveles de la cadena de valor local no están 

muy desarrollados ni engranados, pero si se cuenta con algunos actores de nivel micro, 

como se muestra a continuación: 

 

Tabla 4. La cadena de valor local para el turismo en Muzo  

Planificación del destino Fincas hoteles y hostales, aprox. 40 

Restaurantes de comida local, más de 20. 

Restaurantes de comida rápida, más de 

20. 

Ruta intermunicipal. 

Empresa de mototaxis, realiza recurridos 

internos. 

Servicios de transporte particulares. 

Tiendas de souvenirs, al menos 1. 

Actividades de senderismo particulares. 

Hospital Santa Ana. 



TURISMO DE NATURALEZA COMO UN CATALIZADOR DE DESARROLLO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE MUZO-

BOYACÁ                                                                                                                                                                                               50 
 

Servicios bancarios. 

Operación y 

comercialización 

Operadores locales: 

Ecoturismo, más de 40. 

Turismo de aventura, al menos 2. 

Turismo rural, solo particulares. 

Agencias de viaje local. 

Mercadeo y promoción Nivel territorial: Se promocionan los 

servicios de alojamiento y algunos toures 

organizados. 

Nota: Elaboración propia, (2021) 

 

Se puede comprobar que hay infraestructura que puede conformar una cadena de valor, 

pero las distintas actividades adolecen de desintegración entre sí, y una apropiada 

promoción que busque incentivar el flujo de visitantes, integrado con agencias externas 

para promocionar la visita al municipio. En cuanto a las vías de comunicación las carreteras 

y demás caminos requieren atención urgente, por ejemplo, la principal vía de acceso tiene 

un largo tramo sin asfaltar. La cadena propiamente hotelera es muy poca, la mayoría de la 

oferta consiste en hostales o fincas hoteles. 

En lo concerniente con sostenibilidad ambiental del turismo, Camisón (2020) plantea 

que revisado el sector desde este ángulo se exponen múltiples falencias, ya que el turismo 

se ha convertido en una industria gigante basada en un modelo de crecimiento que tiene 

alto impacto medioambiental. Por señalar una cifra, se ha dado un incremento sostenido en 

la huella de carbono causada por actividades turísticas, que representaban el 5% en 2005, y 

luego el 8% en 2013, con un incremento estimado en 40% en 2025 de continuar esta 

tendencia (UNWTO; UNEP, 2008) y (Lensen, Sun, Faturay, Ting, Geshke, y Malik, 

(2018).  

El incremento en la preocupación del público hacia el medio ambiente ha generado dos 

condiciones hacia el sector: la primera es que se relaciona cada vez más como un generador 

de alto impacto medio ambiental; la segunda es que ha enfrentado la competitividad y la 

sostenibilidad, y las distintas empresas han debido esforzarse para desarrollar estrategias 

armoniosas entre ambas. Es importante decir que el enfoque exclusivo en alguno de estas 
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dos condiciones puede generar los siguientes problemas. Primero, los prestadores de 

servicios y destinos turísticos bien intencionados pueden perder la batalla por sobrevivir en 

el mercado si bajan su elasticidad de oferta, al aumentar precios ofreciendo alternativas 

“ambientalmente amigables”. Segundo, la oferta turística anclada en el paradigma de “usar 

y tirar” se verá afectada por pérdida de demanda, en la medida que la preocupación por el 

impacto medio ambiental aumente. (Camisón, 2020). 

Para el caso del Turismo de Naturaleza en el municipio de Muzo, encaja el 

aprovechamiento ambientalmente responsable de sus recursos naturales, como una nueva 

manera de hacer las cosas, en el sentido, que la región debe buscar una diferenciación del 

turismo tradicional hacia el Turismo de Naturaleza, apalancándose en la ventaja 

comparativa con la que cuenta (recursos naturales propios). La economía local puede 

conseguir una fuente distinta de recursos, al mover su sector líder de la minería 

(extractivismo que está agotándose) al Turismo de Naturaleza, que bien manejado desde un 

enfoque conservacionista y de sostenibilidad, sería una fuente inagotable de ingresos, es 

decir, conservar sosteniblemente las ventajas comparativas que brinda la naturaleza al 

municipio de Muzo. 

La ventaja comparativa está íntimamente relacionada con el territorio, por lo que 

Krugman, Melitz, y Obstfeld, (2015), mencionan que: “un país tiene ventaja comparativa 

en la producción de un bien si el coste de oportunidad en la producción de este bien en 

términos de otros bienes es inferior en él que en otros países” (p.10), el coste de 

oportunidad es el número de bienes que se pudieran haber producido con los recursos 

utilizados para producir otro bien. La principal diferencia versus una ventaja competitiva es 

que las condiciones geográficas del territorio son los factores que brindan las condiciones 

de ventaja comparativa, por lo que no necesariamente implican un desarrollo técnico 

importante (condiciones climáticas, humedad, biodiversidad). La ventaja competitiva, 

consiste en las características creadas por el hombre y que le brindan una ventaja frente a su 

competencia, por ejemplo, una región puede desarrollar ventajas competitivas con una muy 

buena infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos), instituciones 

educativas (universidades, centros de investigación), infraestructura comercial (zonas 

francas, centros industriales), etc. Por tanto, implican un desarrollo técnico humano, y no 

necesariamente están circunscritas a la permanencia en un territorio geográfico específico, 
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sino que se pueden lograr brindando unas garantías mínimas (Krugman, Melitz, & 

Obstfeld, 2015).    

 

2.2.4 Desarrollo sostenible. 

Como se mostró, es necesario aplicar un alto grado de responsabilidad ambiental para el 

aprovechamiento inteligente de las ventajas comparativas, con el fin de conservarlas 

indefinidamente en el tiempo. 

De acuerdo con Camisón (2020), el turismo en el mundo se ha ido enfrentando a 

desafíos medio ambientales y económicos, por lo que abordarlos requiere de empresas y 

destinos turísticos para tomar decisiones. El turismo se ha convertido en una gran industria 

que ha ido creciendo y tiene un alto impacto en la naturaleza, siendo su diseño tradicional 

insostenible frente a las presiones climáticas y ambientales. Por ejemplo, el turismo 

tradicional hace que se aumente el consumo de agua y energía y la generación de residuos 

contaminantes. Además, se ha provocado un sobre turismo generando repercusiones 

negativas en cuanto a la biodiversidad. 

El desarrollo sostenible surge de la necesidad de preservar el medio ambiente a través de 

las relaciones entre los seres humanos y el planeta, de acuerdo con Vanegas (2016). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se puede decir que el Turismo de 

Naturaleza surge por la necesidad de contribuir al cuidado del medio ambiente, lo que se 

corrobora con lo mencionado por Vanegas (2016) citando Elizabeth Boo, quien se refiere al 

Turismo de Naturaleza como el promotor de la “conservación y los esfuerzos para un 

desarrollo sostenible”. 

Según Lalangui, Espinoza, Cecibel y Pérez (2017), el turismo sostenible se presenta 

cuando la Organización Mundial del Turismo (OMT) define cinco principios básicos que 

aportan a la definición de este concepto, a saber:  

“a) Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, 

al tiempo que reportan beneficios; b). El desarrollo turístico se planifica y gestiona de 

forma que no cause serios problemas ambientales o socioculturales; c) La calidad ambiental 

se mantiene y mejora; d). Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los 

visitantes y el destino retiene su prestigio y potencial comercial; y e) Los beneficios del 

turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad” (p.149) 
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De igualo forma, Languini et Al. (2017), citan a la Cámara de Comercio, Industria y 

Navegación de Málaga (2010), para definir el turismo sostenible como el equilibrio entre el 

máximo aprovechamiento que se puede realizar de los recursos económicos, sociales, 

culturales y naturales de la zona destino frente a la satisfacción de los visitantes y los 

impactos negativos que en la sociedad anfitriona o en el medio ambiente se pueden causar” 

(p.149). 

Con el fin de garantizar el desarrollo sostenible a nivel mundial se han establecido 

diferentes los Acuerdos que contribuyan a la conservación de medio ambiente, dentro de 

los que se encuentran la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, y el 

protocolo de Kioto.  

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, reafirma la Declaración 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, proclamando 27 

principios y teniendo como objetivo el establecimiento de una alianza nueva e igualitaria a 

nivel mundial, por medio de la creación de nuevas formas de cooperación entre los Estados 

y los sectores estratégicos de la sociedad y las personas, con el fin de alcanzar acuerdos 

internacionales en donde se respeten los intereses de todos, protegiendo la integridad del 

sistema ambiental y de desarrollo mundial.  

De igual forma, el Protocolo de Kioto, surgió como resultado de la cumbre de Río 

realizada en Kioto Japón en 1997. En este Acuerdo en se obliga a los países 

industrializados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, (Ortiz, 2019).  

 

2.2.4.1 La comunidad en el sector turístico, desarrollo económico y la estrategia del 

sector líder 

Aunque no es objeto de este trabajo de investigación, deben explicarse algunos 

conceptos de desarrollo económico, entendiendo que el desarrollo implica crecimiento con 

distribución del ingreso en un territorio local o en un país, pero depende de las políticas 

públicas que se adopten para la distribución de las ganancias logradas a través de este 

crecimiento; en este sentido siempre debe perseguirse el desarrollo, dado que permite la 

mejora de calidad de vida de las personas, lo que a su vez estimula el crecimiento al 

mejorar la calidad técnica de la fuerza de trabajo. 
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En este sentido, la Asociación de Estados del Caribe (s.f.) escribe “salvar las 

disparidades sociales y económicas que adolecen las comunidades rurales”, buscando que 

la comunidad se vea involucrada en las diferentes actividades que desarrolla el sector del 

turismo y se propenda a un desarrollo sostenible. Es así como, el turismo comunitario 

brinda la oportunidad a los habitantes de determinadas localidades, de participar como 

guías turísticos para los visitantes ya que ellos más que otros conocen su territorio y los 

diferentes atractivos de interés.  

Colombia tiene establecido el Turismo de Naturaleza dentro del cual se encuentra el 

ecoturismo, que de acuerdo con Huertas (2015), es la principal fortaleza del país, por lo que 

es reconocido por su “interés en la conservación, su vocación educativa y el valor que da a 

las comunidades que habitan los destinos” (p. 68). Es así, que, dada la importancia de este 

tipo de turismo, existe un documento denominado “Lineamientos de ecoturismo 

comunitario” con el fin de servir como guía a quienes fomenten la participación 

comunitaria en actividades de ecoturismo y quienes implementen el desarrollo de proyectos 

de este tipo.  

Huertas (2015), refiere que los lineamientos para el ecoturismo se establecen en cuatro 

grupos temáticos: “el Producto Ecoturístico y el Recurso Natural, la Planeación del destino 

comunitario, la localidad y la viabilidad de las iniciativas” (p.68). Estos lineamientos 

permiten que la comunidad entienda el ecoturismo y sus responsabilidades, de tal forma 

que contribuyan a la generación de mecanismos que propendan por la conservación del 

medio ambiente en el lugar en donde se realicen las actividades, minimizando el impacto 

ambiental. 

Narváez, Fernández y Gutiérrez (2017), refieren que el turismo es un elemento que 

impulsa a la comunidad en razón a que este desempeña un factor importante en el 

desarrollo del país, en donde es necesaria la participación comunitaria. En este sentido, se 

debe mencionar que, al hacer partícipe a la comunidad del desarrollo turístico, se facilita la 

identificación de aspectos que impulsen su desarrollo puesto que ellos son quienes tienen 

mayor conocimiento sobre los recursos con que cuenta su grupo y los atractivos turísticos 

que tiene su región, y contribuyen a su conservación sin afectar el medio ambiente.  
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Autores como Ranis, Steward y Ramírez (2000), consideran dos tipos de enfoques o 

cadenas: Del crecimiento económico (CE) al desarrollo humano (DH) y la contraria que es 

del DH al CE. 

El PIB contribuye al desarrollo económico a través de permitir el incremento de la 

actividad de gasto en los hogares y en el gobierno, pero depende de la distribución de este 

PIB en los distintos sectores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, la 

proporción del DH que se logre en esa sociedad. 

La proporción del gasto que se destina en un hogar en elementos que redunden en DH 

depende de múltiples factores, para el caso de países en vías de desarrollo, se incluye quién 

designa los rubros en este hogar (en países en vías de desarrollo las mujeres asignan mejor 

el dinero a elementos como servicios públicos, alimentos, educación, entre otros); se ha 

visto a través de suficiente evidencia, que países con altos niveles de pobreza, por un bajo 

PIB o una mala distribución de este, tienden a invertir poco en rubros que produzcan 

desarrollo humano. El CE en efecto puede reversar esta situación, pero está íntimamente 

ligado como ya se mencionó, con la distribución del PIB que se lleve a cabo entre la 

población, a través de políticas públicas en sectores como educación, salud, vivienda digna, 

servicios públicos básicos, vías de transporte (Ranis, et al. 2000). 

En un gobierno, la medición del gasto que redunda en DH, está expresada en forma de 

tres proporciones: Proporción del gasto público (la proporción del gasto del PIB en los 

distintos niveles del gobierno, que lleven a DH), proporción específica para DH (la 

proporción del gasto gubernamental que se destina a sectores que propenden por el DH) y 

la proporción prioritaria al DH (cuales son las “prioridades en los gastos” de los sectores 

específicos del DH), esta definición de “prioridades en los gastos” es arbitraria, pero se ha 

demostrado mayor importancia en algunos sectores como educación básica en etapas 

tempranas de desarrollo, sobre la terciaria (Ranis, et. al, 2000). Las actividades de las 

ONGs se consideran complementarias o secundarias en la mayoría de los países, aunque 

generalmente propenden por el DH. 

Esta segunda mitad de un círculo económico virtuoso tiene sus bases en la evidencia que 

demuestra que una población adecuadamente nutrida, educada y sana, puede aportar 

grandemente para lograr más CE, al aumentar la capacidad productiva, la creatividad y la 

productividad. Específicamente hablando el desarrollo se ve reflejado de la siguiente 
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manera: I. Salud, educación primaria y secundaria y nutrición adecuada, incrementa la 

productividad de trabajadores rurales y urbanos. II. Educación secundaria y media 

vocacional, facilita la adquisición de habilidades y capacidades gerenciales. III. Educación 

terciaria redunda en el desarrollo de ciencias básicas, la selección apropiada de tecnologías 

importadas y la adaptación y desarrollo de tecnologías propias. IV. La educación 

secundaria y terciaria, aportan elementos críticos en el desarrollo de instituciones claves de 

gobierno, de leyes, sistema financiero, todo lo cual favorece aún más el crecimiento 

económico (Ranis, et al., 2000). 

Este modelo de cadenas interrelacionadas fue puesto a prueba por Ranis, et al. (2000), 

para Latinoamérica en el periodo comprendido entre 1960-2000; con los planteamientos 

arriba expuestos, clasifican a los países en las siguientes categorías: de círculo virtuoso, de 

círculo vicioso, y dos categorías de desarrollo asimétrico: de sesgo pro desarrollo (fuerte 

desarrollo humano y escaso crecimiento) y de sesgo pro crecimiento (fuerte crecimiento 

económico y escaso desarrollo humano). El nivel de interrelación de las cadenas es crucial 

para determinar los logros alcanzados, así un CE con DH alto, conlleva al denominado 

círculo virtuoso, en tanto que un pobre DH, conlleva a un pobre CE; la falta de interrelación 

entre ambas vertientes conforma las denominadas situaciones asimétricas de sesgo pro 

desarrollo o sesgo pro crecimiento. 

Así mismo, los sectores líderes de algunos países como Colombia o Corea del Sur por 

citar algunos ejemplos utilizaron esta clase de enfoque en sus sectores económicos para 

impulsar un crecimiento, con la esperanza que la elección ayudara con una tracción más 

fuerte de los demás sectores asociados. 

Para establecer el Turismo de Naturaleza como un sector líder (sin copiar sus errores y 

fracasos) que desplace a la minería, acotada a las condiciones del municipio de Muzo, es 

menester la revisión juiciosa del sector turismo y la clasificación Turismo de Naturaleza 

como un impulsor de crecimiento económico y de desarrollo humano en la población de la 

zona, y cuales otros sectores alrededor del turismo ayudan a su impulso (hotelería, 

transporte, restaurantes y bares, construcción, actividades agropecuarias). 

Tomando en cuenta que el municipio necesita otras alternativas económicas diferentes a 

su actividad extractivista esmeraldífera, para que su población puede generar más ingresos, 

y por contar con ventajas comparativas (parajes naturales, miradores, senderos, caminos 
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reales, ríos y quebradas, montañas, minas explotadas -para actividades de exploración-), 

ventajas competitivas (fincas hoteles, hoteles, restaurantes) se puede plantear el Turismo de 

Naturaleza como un sector líder regional, con el fin de lograr acelerar el crecimiento y 

desarrollo de la economía local y quizás hasta departamental. La ventaja de utilizar la 

estrategia del sector líder es clara en el sentido que hala otros sectores, como son los 

expuestos anteriormente en la cadena de valor sectorial: Restaurantes, hoteles, transporte, 

construcción y vías, etc.; generando un círculo virtuoso en la medida que hay más 

crecimiento de esta actividad económica en la región. Una característica sobre la que se 

debe hacer énfasis es la concerniente a la competitividad social, puesto que el nivel de 

preparación de la población es bajo, no hay capacitación en temas de un segundo idioma, 

manejo de clientes, marketing, integración de oferentes de servicios, etc. El norte del 

trabajo en una estrategia de sector líder debe apuntar a lograr en la medida de las 

posibilidades, todas las cualidades que debe tener un destino turístico como en el que se 

puede convertir Muzo, de tal manera que los visitantes deseen asistir o volver a visitar para 

terminar los recorridos que no pudieron disfrutar en una primera oportunidad. 

 

2.3 Turismo y Turismo de Naturaleza 

Como el presente trabajo está enfocado en el Turismo de Naturaleza, en este apartado se 

describirán los conceptos de Turismo y Turismo de Naturaleza, teniendo en cuenta que el 

segundo concepto hace parte del primero. 

Para Castillo (2017), el constructo sobre el conocimiento del turismo actualmente 

requiere que se realice una reflexión epistemológica de forma profunda y radical, la cual 

debe realizarse desde la ciencia más avanzada teniendo en cuenta la filosofía e 

interpretando este sector como un fenómeno que permita reconocer su complejidad en la 

sociedad, dando lugar a diversos enfoques metodológicos de este.  

Con la reflexión epistemológica del turismo se busca el surgimiento de nuevos 

paradigmas favorecedores de una concepción que surge de la ciencia, la parte cultural y la 

forma como se relacionan las personas, especialmente la parte comunicativa. De aquí a que 

esta perspectiva potencialice la importancia “del diálogo, la ética, la responsabilidad social, 

los entramados de la vida, la ecología, la naturaleza” (p.136). 
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Por su parte, Comparato (2019), afirma que el turismo estuvo influenciado por dos 

grandes tradiciones características del pensamiento científico de occidente: la aristotélica y 

la galileana. La primera consiste en obtener principios explicativos a partir de la inducción 

directa y un proceso de dar razones, lo que quiere decir que una explicación científica no 

solo debe indagar sobre las causas formales, sino de lo material y eficiente que rodean el 

problema, de tal forma que se indague “con el fin de qué” ocurrían los fenómenos. Esta 

característica es opuesta a la tradición galileana, en donde se mira al universo “como un 

conjunto de sustancias que suceden según leyes”, lo que indica que las cosas giran en torno 

al entendimiento y no a la inversa. De acuerdo con estas dos tradiciones aplicadas al 

turismo, se puede interpretar la aristotélica como la razón de ser de este, se debe indagar 

sobre los beneficios que trae a la comunidad y al desarrollo económico de la región; y en 

cuanto a la tradición galileana como la forma como se concibe el turismo, las normas que lo 

rigen y como está constituido. 

Aunque no existe una definición o concepto de turismo que pueda considerarse como de 

aceptación universalmente, se mencionará la ley 2068 de 2020, que refiere que el turismo 

es el “Conjunto de actividades que realizan las personas -turistas- durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines, entre otros, de ocio, cultura, salud, eventos, 

convenciones o negocios” (p.1). Por su parte la OMT define el turismo como “un fenómeno 

social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares 

fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios.  Esas 

personas se denominan viajeros…” (UNWTO, s.f). Sin embargo, se considera que la 

definición más aceptada corresponde a la Secretaría de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): “…no puede elaborarse un concepto 

formal del sector “turístico”, pero si puede concebirse éste, en líneas generales, como el 

conjunto de las actividades industriales y comerciales que producen bienes y servicios 

consumidos total o parcialmente por visitantes extranjeros o turistas nacionales” (Acerenza, 

2007).  

Comparato (2019), afirma que el turismo estuvo influenciado por dos grandes 

tradiciones características del pensamiento científico de occidente: la aristotélica y la 

galileana. La primera consiste en obtener principios explicativos a partir de la inducción 
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directa y un proceso de dar razones, lo que quiere decir que una explicación científica no 

solo debe indagar sobre las causas formales, sino de lo material y eficiente que rodean el 

problema, de tal forma que se indague “con el fin de qué” ocurrían los fenómenos. Esta 

característica es contraria a la tradición galileana, en donde se mira al universo “como un 

conjunto de sustancias que suceden según leyes”, lo que quiere decir que las cosas giran en 

torno al entendimiento y no a la inversa. De acuerdo con estas dos tradiciones aplicadas al 

turismo, se puede interpretar la aristotélica como la razón de ser de este, se debe indagar 

sobre los beneficios que trae a la comunidad y al desarrollo económico de la región; y en 

cuanto a la tradición galileana como la forma como se concibe el turismo, las normas que lo 

rigen y como está constituido. 

Así como el turismo está influenciado por las anteriores tradiciones, también existe la 

dificultad para la aceptación de una definición común de turismo y es que puede abordarse 

el concepto desde distintas miradas: económica, geográfica, sociológica y psicológica.  

Sumado a lo anterior, Acerenza (2007, p.17), considera que:  

Las diferentes corrientes de pensamiento que se ocupan del turismo tienen su origen 

en las denominadas teorías compensatorias, las cuales se basan en el hecho de que, 

si una sociedad piensa que se rige por el principio del mérito, el descanso es 

también un descanso merecido.  

De igual forma el anterior autor, refiere que hay dos corrientes principales de estas 

teorías compensatorias, y que poseen conceptos opuestos acerca del ocio: teorías 

humanistas y las teorías de la alienación. Para el caso de las teorías humanistas, sus 

adeptos consideran que en las actividades de ocio (y por tanto el turismo), “se manifiestan 

con mayor fuerza los valores de la verdad, el amor, la creatividad y la libertad del 

individuo” (p.18), y piensan lo que “en el mundo no habría guerra si los asuntos estuvieran 

en manos de los responsables de la actividad turística” (P.18). Comenta que a través del 

turismo se facilita la comunicación y acercamiento entre poblaciones, para lo cual destacan: 

Las ventajas que especialmente de índole cultural, obtienen tanto las comunidades 

emisoras como las receptoras; todo lo cual, según sus puntos de vista, ayuda a 

mantener el conocimiento y la comprensión entre los pueblos, y contribuye al 

fortalecimiento de la paz internacional” (Acerenza, 2007, p.18). 
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Para el caso de las teorías de la alienación, Acerenza (2007), menciona la obra “The 

Golden Hordes”, de Turner y Ash, quienes son considerados los más representativos de la 

teoría del turismo de masa u organizado y “la industria que lo genera”, la cual plantea se 

deben conducir a los individuos, debido a que “no solo tratan con individuos alienados en 

los países emisores, sino llevan a las sociedades receptoras todo lo malo y nada de lo bueno 

que existe en los países desarrollados” (p.19). Así mismo, se refieren al turismo masivo 

como algo dañino para el medio ambiente, ya que este facilita la eliminación de las 

costumbres de la comunidad que recibe a los turistas, y favorece la propagación de la 

prostitución y la drogadicción. Como ha sido planteado el turismo de masa, es un factor que 

obstaculiza el avance de los pueblos, por lo que se debe realizar un cambio en los modelos 

que se tienen establecidos para el avance del turismo. (Acerenza, 2007). 

Aunque las anteriores teorías no pueden considerarse como absolutas, sí presentan 

algunos puntos válidos, dependiendo de la óptica con que se deseen analizar. 

Indudablemente la actividad turística, puede representar una relación de ganar-ganar, tanto 

para el visitante como para el receptor, y es la labor del estado y la sociedad, la de dotar de 

la mejor manera políticas públicas y demás herramientas legislativas, que propendan por 

mantener el necesario equilibrio de la relación anteriormente propuesta; bien manejada, la 

economía del turismo puede llevar a fomentar por parte de ambos miembros de la relación 

(visitante y receptor) la conservación y cuidado de los recursos naturales, para el disfrute y 

explotación económica sostenible de los mismos.  

En los servicios como el turismo, Acerenza (2007), menciona que hay una relación 

íntima con el patrimonio, siendo que a lo largo de la historia se ha entrelazado la relación 

entre lo cultural y su correspondencia con los viajes, prácticamente desde la época de los 

romanos y los griegos como término, siendo agregado al denominado Grand Tour, aquellos 

viajes de placer que los aristócratas ingleses realizaban a los lugares históricos, artísticos y 

naturales más destacados de Europa. Posteriormente y con el desarrollo del turismo de 

masas, terminó en lo relacionado con lo patrimonial: ecológico, temático, activo cultural. 

Para Colombia el turismo es un sector importante, por lo que Montoya y Peña (2016), 

mencionan que en los últimos diez años el turismo ha ocupado una de las bases 

fundamentes para el desarrollo económico y cultural del país. Esto se ha facilitado gracias a 
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visitantes extranjeros ya que la naturaleza y belleza tropical de Colombia son grandes 

atractivos ya que las personas quieren conocer y disfrutar sus paisajes. 

Se ha encontrado que algunos términos se utilizan de manera indistinta por parte de los 

distintos actores nacionales en lo que a turismo se refiere, siendo necesario por tanto 

brindar claridad; El recurso turístico es señalado por Zimmerman (1933), mencionado por 

Navarro, como “todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y de 

los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la 

demanda” aquí se identifica una concepción desde la economía, para el caso del atractivo 

turístico Navarro (2017) señala que la OMT lo define como: “aquellos elementos que por si 

mismos o en combinación con otros, pueden despertar el interés para visitar una 

determinada zona o región, es decir sería todo elemento capaz de generar desplazamientos 

turísticos”, estos dos términos a pesar de ser similares se pueden diferenciar porque el 

recurso turístico tiene una concepción más económica. (Navarro 2017). El producto 

turístico, de acuerdo con (Moreno 2011) está conformado por las organizaciones que 

ofrecen bienes y servicios a los turistas, incluyendo los servicios de entretenimiento y de 

recreación y ocio. (Moreno, 2011). Finalmente, el destino turístico es un concepto que ha 

sido definido de forma reduccionista, Barrado (2004), propone que el destino debe 

entenderse mejor como un espacio geográfico, social y económico con unas calidades, 

sobre las cuales se ofrece una experiencia turística a los visitantes, pero igualmente, calidad 

de vida y oportunidades a sus habitantes.   

Por otra parte, existen nuevas tendencias para el turismo, las cuales han surgido gracias a 

las necesidades de los grupos de interés. Dentro de estas tendencias se encuentran: a) La 

reducción del tiempo de viajes internacionales; b) El cambio de perfil de los viajeros, ya 

que se observa un crecimiento de viajeros de más de 50 años; c) La influencia de las 

tecnologías de la información y la red de internet; d) Los modelos de negocio que se creen 

a nivel internacional deben considerar la necesidad de disminuir los efectos negativos sobre 

la historia y cultura de cada región, y mantener planes ecológicos, de tal forma que no se 

afecte el medio ambiente. (Voronkova, 2019) 

Según el Ministerio de Cultura de Colombia (2018), de los países latinoamericanos, 

Colombia es el que presenta mayor “dinamismo en el desarrollo del sector turístico y uno 

de los más destacados gracias a la llegada de extranjeros en los últimos años” (p. 3). En la 
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siguiente gráfica se presenta el número de visitantes extranjeros que tuvo Colombia en el 

periodo 2019 a julio de 2021:  

 

Figura 4. Visitantes extranjeros a Colombia.   

 

Nota: Elaboración propia, basado en datos del MinTIC (2021) 

 

Como se puede observar, en 2017 el número de visitantes que tuvo Colombia fue de 

3.630.946 respecto a julio de 2021 que fue de 783.021 respectivamente. Esta disminución 

de visitantes está relacionada con los impactos de la pandemia por COVID-19. Es así que 

Camacho y Vanegas (s.f.), realizaron un análisis sobre la crisis que presenta el turismo por 

el COVID-19 y mencionan que este se ha visto afectado debido a que a partir de que se 

conoció la propagación del virus, los diferentes países tomaron medidas como el cierre de 

fronteras (terrestres, marítimas y fluviales); se suspendió el ingreso de extranjeros a 

territorio nacional y se ordenó el aislamiento obligatorio, entre otros.  

Esto ocasionó una pérdida de 20.1 billones de pesos, lo que puede representar el 1.5% 

del PIB de Colombia durante 2020. (Camacho & Vanegas, s.f.) 

Como ya se ha mencionado, el sector turístico en Colombia es uno de los más dinámicos 

y con mayor crecimiento en la participación en el PIB en los últimos años, entre 2017-2019 

la participación en hoteles y restaurantes tuvo un promedio de 3.82%, cayendo a 2.54% 

debido a la pandemia mundial del virus COVID-19 en el año 2020. En inversión extranjera 

directa para los tres años previos a la pandemia las cifras estuvieron entre $694.09 M USD 

para el 2017, $1146.3 M USD para el 2018, $2125.39 M USD en 2019, con una caída a 

$804.8 M USD para el caso del año 2020. En empleabilidad directa para el mismo periodo 

2017 2018 2019 2020 Julio de 2021

2.837.171
3.107.630 3.213.837

91.325
535.326

793.775 911.877 940.564
80.769 248.005

Visitantes extranjeros

Extranjeros no residentes Colombianos residentes en el exterior
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de tiempo (2017-2019) tuvo un rango entre 6.213.400 – 6.262.810, con una caída a 

1.486.720 empleados en el año 2020 (Centro de Información Turística de Colombia 

[CITUR], 2021).  

En el departamento de Boyacá y de acuerdo con datos del CITUR (2021), específicos 

para este, las estadísticas fueron las siguientes: 

En 2019: La nacionalidad principal de los turistas fue la colombiana, con un 94.57%, 

seguida muy de lejos por la estadounidense con 1.52%, siendo principalmente residentes de 

la ciudad de Bogotá (54.57%), Cundinamarca (16.52%) y Santander (6.96%), el 21.95% 

restante está repartido entre otros departamentos del país. El número de visitantes osciló 

entre 2-4 personas. Los principales motivos fueron: vacaciones, recreo y ocio (72.71%) y 

visita a familiares y amigos (25.76%). Las principales actividades realizadas consisten en: 

Visita a museos, casas de cultura, iglesias, santuarios, monumentos (78.26%), recorrer las 

calles y parques del casco urbano de los distintos municipios (72.83%) y acampar 

(13.04%), para un total de 90 encuestados. Para las actividades realizadas las personas 

valoraron su visita a Boyacá 9.17/10, con un aseguramiento de retorno del 99.78% de los 

visitantes encuestados (CITUR, 2021). 

La siguiente tabla permite observar el comportamiento en cuanto a visitantes al 

departamento de Boyacá durante los años 218 y 2019:  

 

Tabla 5. Visitantes al departamento de Boyacá, 2018-2019 

Indicador 2018 2019 

Visitantes parques naturales  15.482 16.019 

Visitantes extranjeros no residentes  4.569 5.244 

Número total de prestadores turísticos con RNT 1.194 1.490 

Noches promedio por viaje  2 2 

Número de empleos demandados por el sector turístico  6.740 6.985 

Nota: Elaboración propia, basado en indicadores del Plan de Desarrollo de Boyacá 

(2020-2023)  

Como se puede observar, el número de visitantes a Boyacá en 2019 tuvo un aumento 

respecto al 2018, lo que es favorable teniendo en cuenta que esto permitió generar un 

promedio de 6.882 empleos.  
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Por otra parte, el turismo es una fuente de generación de empleos, y según estadísticas 

del mismo CITUR (2021) a 2018 el 45.2% de personas dedicadas al turismo son 

asalariados, el 52.7 son independientes y el 2.1% no tienen remuneración. Respecto al 2014 

el número de asalariados dedicados al sector turismo incrementó en un 2.4% y se presentó 

una disminución en el porcentaje de trabajadores independientes en un 1.3% y sin 

remuneración en un 1.1%. La siguiente gráfica muestra este comportamiento:   

 

Figura 5.  % de personas dedicadas al turismo en actividades formal e informal. 

 

Nota: Elaboración propia, basado en indicadores CITUR (2021)  

En cuanto al número de empleos demandado por el sector turístico en Boyacá, en la 

siguiente tabla se presentan estadísticas para el periodo 2018-2019, en donde se puede 

evidenciar que este ha ido aumentando lo que es favorable ya que contribuye a la 

disminución del índice de desempleo en Colombia:  

 

Tabla 6. Empleos generados por el sector turístico en Boyacá, 2018-2019 

Indicador 2018 2019 

Número de empleos demandados por el sector turístico  6.740 6.985 

Nota: Elaboración propia, basado en indicadores del Plan de Desarrollo de Boyacá (2020-

2023). 

 

2014 2015 2016 2017 2018

42,8 44,8 46,3 45,7 45,2

54 53 51,7 52,3 52,7

3,2 2,3 2 2 2,1

% Población ocupada en turismo según situación empleo

Asalariados Independiente Sin remuneración
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2.3.1 Turismo de naturaleza 

En lo concerniente con el Turismo de Naturaleza, Bernal (2015), en su tesis doctoral 

“Turismo de Naturaleza y cultura en el departamento de Boyacá (Colombia), Marco 

normativo y estratégico para la innovación turística en el territorio” lo menciona como una 

rama especializada del turismo, el cual es acorde a las exigencias de las transformaciones 

innovadoras, siendo esta una visión privilegiada para turistas con grandes cualidades como 

el dialogo, la interlocución, educación, respeto y lúdicos. En este sentido el concepto 

plantea una interesante y muy necesaria necesidad de preservar el espacio turístico en sí, 

dado que se utiliza para el deleite de los visitadores y la ganancia económica de los 

receptores. 

En cuanto al inevitablemente crecimiento de actividades turísticas como el Turismo de 

Naturaleza, el Instituto Distrital de Turismo (s.f.), manifiesta que es uno de los tipos de 

turismo que más rápido ha ido creciendo a nivel mundial, entre el 25 y 30% al año. Así 

mismo, define el Turismo de Naturaleza como: “aquel que tiene como motivación principal 

la realización de actividades recreativas y de esparcimiento en la naturaleza, sin degradarla” 

(p.1). Dentro estas actividades se encuentran el turismo rural y el turismo vacacional, entre 

otras. 

En la siguiente figura se dan a conocer los subproductos turísticos del Turismo de 

Naturaleza, con el fin de que se tenga una visión más amplia de las actividades que 

comprende este tipo de turismo: 

 

Tabla 7. Subproductos turísticos del Turismo de Naturaleza 

Autor Ecoturismo Turismo de aventura Turismo rural 

Bernal (2015) Ecoturismo en Parques 

nacionales Naturales y 

reservas Naturales. 

Observación de aves, 

ballenas, reptiles y otros 

animales. 

Canotaje, escalada, rafting, 

canyoning, parapente, 

canopi, bicicross y otras. 

Agroturismo 

Turismo de haciendas- 

Granjas turísticas. 

Colombia 

productiva 

(2021) 

Avistamiento de aves y de 

ballenas, y playas prístinas 

Buceo, rafting, rapel, 

torrentismo, trekking, 

parapente, kitesurf y 

Paisaje Cultural 

Cafetero, haciendas de 

bienestar y de 

actividades tradicionales 
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windsurf, entre otras 

actividades 

Biodiversidad  

(2021) 

Avistamiento de aves y 

ballenas 

Senderos interpretativos, 

observación de fauna y 

flora 

Buceo 

Rafting, torrentismo, 

espeleología, parapente, 

trekking, alta montaña. 

Otros. 

Pesca deportiva 

Turismo cultural 

Agroturismo 

Turismo arqueológico 

Etnoturismo 

Secretaria del 

Medio Ambiente 

México (s.f) 

Observación de fauna 

Observación de flora 

Observación de fósiles 

Observación de ecosistemas 

Observación de fenómenos 

y atractivos especiales de la 

naturaleza 

Observación geológica 

Observación sideral 

Safari fotográfico 

Senderismo interpretativo 

Talleres de Educación 

Ambiental 

Participación en programas 

de rescate de flora y/o fauna 

Participación en proyectos 

de investigación biológica 

 

Terrestres 

Caminata 

Espeleísmo 

Escalada en roca 

Cañonismo 

Ciclismo de montaña 

Alta montaña. 

Rappel 

Cabalgata 

 

Acuáticas 

Buceo 

Snorkel o Buceo Libre 

Espeleobuceo 

Descenso en ríos 

Kayakismo 

Pesca recreativa 

 

Aéreas 

Paracaidismo 

Vuelo en Parapente 

Vuelo en Ala Delta 

Vuelo en Globo Aerostático 

Vuelo en Ultraligero 

Agroturismo 

Visita a pueblos 

Indígenas 

Fotografía rural 

Aprendizaje de lenguas 

Vivencias místicas 

Preparación y uso de 

medicina tradicional 

Talleres Gastronómicos 

Talleres Artesanales 

 

Nota: Elaboración propia, basado en los diferentes autores citados, (2021)  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los diferentes autores están de acuerdo en 

que el Turismo de Naturaleza contiene tres subproductos a saber: ecoturismo, que dentro de 

sus actividades contempla por un lado el ecoturismo en parques nacionales y reservas 
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naturales, y por el otro la observación de aves, ballenas, reptiles y otros animales; el turismo 

de aventura dentro de sus actividades incluye canotaje, escalada, rafting, canyoning, 

parapente, canopi, bicicrós, entre otras; finalmente el turismo rural contiene el agroturismo 

y el turismo de haciendas y, granjas turísticas. Para el caso de actividades relacionadas con 

Turismo de Naturaleza en Boyacá, no se encontraron cifras para el sector, existen 

promociones publicitarias de ecoturismo en sitios web como en la página del SITUR para 

Boyacá, o algunos dominios específicos de senderismo, pero no se toman estadísticas de 

ningún tipo.  

En cuanto a un inventario turístico de Muzo, se encontró que Monroy y Rodríguez (2012), 

realizaron un trabajo en donde establecieron que las actividades turísticas a realizar en Muzo 

son: pesca deportiva, visitas a las minas, parapente, rafting, torrentismo, espelología, tour 

cuatrimotos, visita a fincas, escalada y caminata ecológica.  

A continuación, se ampliará la información relacionada con estos tres subproductos.  

 

2.3.2 Ecoturismo.  

Las leyes 300 de 1996 “Ley general nacional del turismo” y Ley 1558 de 2012, definen 

al ecoturismo como:  

Aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un 

atractivo natural especial y se enmarca en los parámetros del desarrollo humano 

sostenible. Busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a 

través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos 

culturales relacionados con ellos, (p.1). 

 

Así mismo, la Ley 2068 de 2020 por la cual se modifica la Ley 300 de 1996, establece 

que el ecoturismo:  

 

Es un tipo de actividad turística especializada desarrollada en ambientes naturales 

conservados, siendo la motivación esencial del visitante observar, aprender, 

descubrir, experimentar) apreciar la diversidad biológica y cultural, con una actitud 

responsable) para proteger la integridad del ecosistema y fomentar el bienestar de 1a 

comunidad local. (p.1) 
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El ecoturismo incrementa la sensibilización con respecto a la conservación de la 

biodiversidad, el entorno natural, los espacios naturales conservado y los bienes 

culturales, tanto entre la población local como entre lo · visitantes, y requiere 

procesos de gestión especiales para minimizar e impacto negativo en el ecosistema, 

(p.1). 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, y según la Ley 1588 (2012), el ecoturismo se controla y 

dirige, produciendo el menor impacto en los ecosistemas naturales, sin afectar el patrimonio 

cultural, sensibilizando a sus actores en lo importante que es la naturaleza. Las actividades 

que se desarrollen a través del ecoturismo generan ingresos que contribuyen al fomento y 

sostenimiento de las áreas naturales en las que se realizan. 

Es importante mencionar que el ecoturismo se empieza a utilizar por primera vez en los 

años 80, y su primera definición se da en 1990, aduciendo que el ecoturismo se refiere a 

“los viajes responsables a zonas naturales que conserva el medio ambiente y mejora el 

bienestar de la población local” (p.1). (Ecoturismo y aventura, 2020). 

Por otra parte, Vanegas (2006), en su documento “Ecoturismo Instrumento de Desarrollo 

Sostenible, expone los objetivos que persigue el ecoturismo, como se puede observar en la 

siguiente figura: 

 

Figura 6.  Objetivos del ecoturismo. 

 

Nota: Elaboración propia basada en Vanegas (2006, p. 15-16)  
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Esta clase de turismo alternativo nace como una respuesta a la creciente demanda por 

parte de turistas de “vivir experiencias diferentes”, de acuerdo con Bringas y Ojeda (2020), 

lo plantean como una actividad sustentable que permite el disfrute de los recursos hoy, sin 

comprometer los de las generaciones futuras, al promover la obtención de ingresos 

económicos, por la actividad que tiene imbricada de forma explícita la conservación del 

territorio natural.  

Particularmente en el municipio de Muzo, por sus parajes naturales, su geografía, caminos 

y senderos veredales, presenta potencialidades interesantes para la implementación de esta 

clase de Turismo de Naturaleza, indudablemente se debe complementar con una estrategia 

de publicidad y asociación de la comunidad para ofrecer servicios interesantes para los 

visitantes, como lo establecieron Monroy y Rodríguez (2012), quienes realizaron un trabajo 

para desarrollar el Turismo de Aventura en Muzo, en donde incluyen actividades como  

pesca deportiva, visitas a las minas, parapente, rafting, torrentismo, espelología, tour 

cuatrimotos, visita a fincas, escalada y caminata ecológica. 

 

2.3.3 Observación de aves: Aviturismo o turismo de observación de aves.  

En cuanto al aviturismo o turismo de aves, el MINCIT (2017), en su documento “Guía 

de Buenas Prácticas para la actividad del Aviturismo en Colombia” lo define como: 

“Conjunto de actividades con ánimo de lucro consistentes en facilitar a todo tipo de 

personas la observación de aves en zonas naturales como medio de esparcimiento o, a veces 

de investigación y desarrollo científicos” (p.13). 

Tomando en cuenta la biodiversidad de especies con la que cuenta Colombia, esta 

característica la convierte en un destino importante para el aviturismo, por lo que merece 

una mención especial. Según datos del Instituto Distrital del Turismo (2018), obtenidos de 

la encuesta viajeros de Bogotá, en 2018 se recibieron 17.425 avituristas de origen 

internacional, representando el 0.9% del total de turistas internacionales, y 12.952 

avituristas de origen nacional, representando el 0.1% del total de turistas nacionales. 

Particularmente el departamento de Boyacá, gracias al Instituto Departamental de 

Cultura y Turismo- IDECUT, ha mostrado esfuerzos en el desarrollo de esta clase de 

actividad, a través de la “Ruta de aviturismo de los Andes Orientales” proyecto en conjunto 
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con Audubon Society y el MinCIT, que reconoce la potencialidad y busca el 

aprovechamiento a través de su fomento, usando estrategias de capacitación con el SENA, 

trabajo conjunto con empresarios regionales que habitan esta aviruta para el mejoramiento 

de la oferta turística y así incentivar el flujo de personas (MinCIT, 2019).  

No se encontraron datos ni métricas que indiquen cuál es el flujo de turistas que 

particularmente desarrollan la actividad de avicultura en Boyacá, es importante recabar 

estos datos para establecer indicadores de cumplimiento y seguimiento de esta acción. A 

este respecto de acuerdo Bonilla y Gutiérrez (2017), mencionan que el departamento de 

Boyacá reconoce el potencial turístico, relacionado con la amplia presencia de atractivos 

naturales, históricos, arqueológicos y religiosos; condición que no es favorable si se tiene 

en cuenta que no hay muchos productos turísticos regionales y no existe especialización de 

la oferta, ni hay investigación respecto a este tema.  

Como no existen datos del número de avituristas que practican esta actividad en el 

Departamento de Boyacá, en la siguiente gráfica se presentan estos datos para Bogotá 

tomados del Instituto Distrital de Turismo por la Alcaldía (2018):  

 

Figura 7.  Flujo de avituristas en Bogotá durante 2018. 

 

Nota: Tomado de Alcaldía de Bogotá (2019)  

 

Como se puede observar, el turismo internacional para avistamiento de aves corresponde 

al 57% del total de turistas que realizan esta actividad en Bogotá, mientras que a nivel 

nacional es del 43%.  
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Por otra parte, un fenómeno que se presentaba en el pasado y se continúa repitiendo 

hasta este momento, es que el puerto aéreo de entrada para los turistas que se dirigen a 

efectuar sus actividades en Boyacá, es el aeropuerto internacional El Dorado, lo cual sigue 

restándole flujo de visitantes al mencionado departamento por no contar con un aeropuerto 

debidamente dotado en su territorio. Es importante mencionar que el aviturismo representa 

el 0.2% de la demanda total de turismo de Bogotá, su aporte es del 1% de los ingresos 

totales que recibe la ciudad por el gasto turístico, lo que corresponde a los 2.431 M de 

dólares que recibe la capital por concepto de turismo, en donde 24 millones se reciben por 

el aviturismo. El gasto promedio de este segmento de turistas es mayor del 228%, en 

relación con los demás turistas promedio (Alcaldía de Bogotá, 2018). En la siguiente tabla, 

se evidencian los ingresos que recibió la ciudad de Bogotá producto del avistamiento de 

aves durante el 2018:  

 

Tabla 8. Ingresos en turismo de avistamiento de aves en Bogotá 2018. 

AVITURISMO TOTAL TURISTAS PART.% 

$24 millones de dólares $2.431 millones de dólares 1% 

$184 promedio diario 

dólares 

$56 promedio diario dólares - 

Nota: Datos tomados de la Alcaldía de Bogotá (2018)  

 

De acuerdo con los datos anteriormente presentados, puede verse que el aviturismo es un 

segmento importante para tener en cuenta en todo emprendimiento de Turismo de 

Naturaleza ya que genera altos ingresos y como ya se mencionó atrae un gran porcentaje de 

turistas internacionales. 

Muzo por encontrarse dentro de la denominada “Ruta de Aviturismo de los Andes 

Orientales”, y por la gran cantidad de especies de aves que se encuentran en el 

departamento de Boyacá, tiene un alto potencial para aprovechar esta actividad económica 

y así contribuir a su desarrollo; Amaya, Jiménez, Peña y Escárraga, (2020), mencionan, que 

se reportan cerca de 850 especies de aves, conteniendo el 3% del total de la avifauna que se 

encuentra en la región de Boyacá. 
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2.3.4 Turismo de aventura. 

Según Bassotti, et al. (2012), el turismo de aventura es “un subproducto del Turismo de 

Naturaleza cuya motivación principal es la realización de alguna actividad física recreativa 

con riesgo sobre el escenario natural” (p.8), es decir encierra todas las actividades de tipo 

físico que contengan elementos de riesgo controlado y que se realicen sobre la naturaleza. 

Dentro de este turismo, se tienen actividades altamente especializadas como “actividades de 

tierra como el trekking, montañismo, rappel, ciclismo, torrentismo, espeleología; entre las 

de aire, el parapente, la tirolina y el canopy; y entre las acuáticas, el rafting, el kayak, el 

hydrospeed, la pesca deportiva y el buceo” (Bassotti et al (2012). p.8) 

Por su parte Caro (2019), refiere que el turismo de aventura se basa en la participación 

de visitantes en actividades que se realizan al aire libre y que están relacionadas con la 

naturaleza y el deporte. Debe resaltarse que, para diferenciarlo del ecoturismo y el turismo 

rural, se ha incluido dentro de su definición la práctica de actividades físicas o deportivas 

que entrañen un elemento de riesgo, realizadas sobre la naturaleza. 

A este respecto, la región de Muzo cuenta con parajes para la realización de ciclismo de 

montaña, senderismo, canotaje; por lo que también debe considerarse como un segmento 

importante para explotar entre los componentes del Turismo de Naturaleza. Como 

antecedentes de actividades de turismo de aventura, se puede mostrar el adelantamiento de 

la “Copa Rally Muzo”, que se llevó a cabo en el 2009 para celebrar 450 años de fundación 

del pueblo, evento apoyado por la explotación minera Mina Real y la Alcaldía municipal, 

como una forma de impulsar el turismo. El recorrido tenía como punto de partida el 

municipio de Ubaté, para emprender la ruta por paisajes naturales, pasando por Carmen de 

Carupa y Copper Boyacá, en un recorrido de 75 km, la ruta se diseñó para demostrar la 

pericia de los conductores en superar los obstáculos. Dado el éxito inicial del evento, se ha 

buscado darle una continuidad anual, pero con fechas variables a partir de entonces. (Melo 

& Pulido, 2012). 

Adicionalmente y a través de iniciativa propia de los habitantes de la zona y con apoyo 

del SENA, las actividades enmarcadas en agencia “El Imperio de la esmeralda” buscan 

introducir a los visitantes dentro de las actividades mineras, con visitas a sitios en donde se 

lleva a cabo esta actividad y el descenso a algunas cuevas y socavones (El imperio de la 
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Esmeralda, 2018), se evidencia como debilidad, la ausencia de búsqueda activa de turistas 

en municipios aledaños, y la falta de una promoción más activa de la iniciativa. 

 

2.3.5 Agroturismo. 

Úsuaga y Roldán (2020), mencionan que la OMT define el agroturismo o turismo rural 

como un “tipo de actividad que se realiza en explotaciones agrarias (granjas o 

plantaciones), como una forma complementaria de ingresos, ofreciendo además comida, 

alojamiento y demostración de actividades agropecuarias” (p.50). 

El agroturismo es una actividad que se encuentran enmarcada dentro del sector turístico, 

la cual se realiza en espacios rurales donde se puede interactuar en los diversos quehaceres 

de la agricultura, su riqueza natural y conocer las costumbres de cada región. Esta forma de 

turismo, no necesita de grandes extensiones de tierra, así que las fincas pequeñas o 

medianas con las que cuenta la región pueden optar por implementar los servicios del 

turismo rural como alternativa de adicionar ingresos a las actividades principales de los 

agricultores de la región. 

La oferta de servicio en esta clase de turismo consiste en organizar recorridos guiados 

por el campo o las instalaciones, en función de los gustos de los clientes. La siguiente 

figura ejemplifica las actividades que se pueden considerar agroturismo 

 

Figura 8.  Actividades del agroturismo. 

 

Nota: Tomado de: (Blanco & Riveros, 2010, p.120)  

Como se puede observar en la anterior figura, están identificados los clústeres de 

actividades que se realizan en el agroturismo, teniendo en cuenta que dentro de estas 
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actividades se incluyen diversos factores como la cultura, estrategia, emprendimiento, 

asociación y constancia. (Blanco & Riveros, 2010). 

Quizás el ejemplo más exitoso que puede reseñarse en Colombia es el Parque Nacional 

de la Cultura Agropecuaria – PANACA, en donde se realiza una labor agroturística, lo que 

ha traído reactivación económica local al generar empleo en la población de Quimbaya. 

PANACA resalta como parte de la oferta local que se presenta a los visitantes, y entre otros 

parques temáticos como el Parque del Café, Jardín Botánico, Recuca y el Mirador de 

Filandia, se registró el ingreso de 91.000 personas, según La Crónica del Quindío (2019).  

 De acuerdo con el informe turístico regional de la Cámara de Comercio de Armenia 

para el año 2018 citado por MINTIC (2019), el flujo de extranjeros fue de 15.030 personas, 

y de turistas internos y emisores fueron los siguientes: 

  

Figura 9. Viajes turísticos internos y emisores. 

 

Nota: Tomado de MINCIT, (2019) 

 

Puntualmente en Muzo no se encontraron actividades que indiquen el desarrollo de esta 

clase de emprendimientos de Turismo de Naturaleza. Según Ovalle, Rosas y Bordamalo 

(2011), algunos investigadores han planteado la realización de este tipo de turismo en 

municipios de Boyacá como Soracá y la provincia de Sugamuxi, sin que estas actividades 

se hayan llevado a cabo en un alto porcentaje debido a que las alcaldías locales, presentan 

algunas debilidades que les impiden adelantarlas. Estas debilidades son la falta de planes 

específicos orientados al desarrollo del agroturismo, falta de ofertas de actividades propias 

del agroturismo, cobertura insuficiente de servicios públicos de calidad en las áreas rurales, 

entre otras. (Rosas & Bordamalo, 2020). 
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Es necesario destacar que todos los municipios de Colombia cuentan con potencialidades 

para este tipo de emprendimientos, y Muzo no es la excepción, por lo que se hace necesario 

impulsar este tipo de turismo el cual redundará en su crecimiento y desarrollo económico, 

aprovechando su capacidad para realizar actividades como pesca deportiva, visitas a las 

minas, parapente, rafting, torrentismo, espelología, tour cuatrimotos, visita a fincas, escalada 

y caminata ecológica. (Monroy y Rodríguez (2012), 
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Capítulo III 

 

3.1 Marco legal Nacional e internacional que rige el Turismo en Colombia 

A través de la expedición de normatividad en la materia, Colombia busca incentivar el 

turismo en su territorio para fomentar la práctica y explotación económica de esta 

actividad; en este apartado se revisarán brevemente las normas buscando determinar el 

nivel de impacto de estas en el sector turístico. 

3.1.1 Normas Nacionales.  

Es importante hacer mención que el turismo es considerado un tema transversal, por lo 

que un amplio número de entidades nacionales emiten normatividad al respecto; entre las 

que participan están: Constitución Nacional de Colombia, Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, Ley de ordenamiento territorial, 

Ley de desarrollo territorial, Ley del Sistema General de Regalías, Decreto 1074 “Decreto 

Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo” del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y el Viceministerio de Turismo, la Ley 1269 de 2020, por 

medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia, la Ley 1834 de 2017, por 

medio de la cual se fomenta la economía creativa y la ley naranja, a través la normatividad 

que emanan, entre otros. 

Es importante decir que la entidad sobre la que recae la gestión y el desarrollo de todos 

los temas respecto del turismo es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y sus 

entidades adscritas. 

En la siguiente tabla se presenta algunas de las normas que rigen el turismo en 

Colombia: 

 

Tabla 9. Normatividad que rige el turismo en Colombia 

Año  Norma   Objeto 

1993 Ley 99 de 1993 

 

Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el sector público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema  

Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones. 
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1996 Ley 300 de 1996 Por la cual se expide la Ley general del turismo y se 

dictan otras disposiciones. 

1997 Ley 1388 de 1997 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 

1991 y se dictan otras disposiciones 

2010 Decreto 774 de 2010 Por el cual se dictan unas disposiciones relacionadas 

con el derecho de retracto en la venta de tiempo 

compartido turístico 

2010 Decreto 2438 de 2010 Por el cual se dictan unas disposiciones relacionadas 

con la responsabilidad de las Agencias de Viajes en la 

prestación de servicios turísticos. 

2010 Resolución 958 de 2010 Por la cual se establecen unas disposiciones en 

desarrollo de la Ley 1225 de 2008, sobre paquetes de 

diversiones, atracciones y dispositivos de 

entretenimiento en todo el territorio nacional 

2011 Resolución 4896 de 2011 Por la cual se establecen los requisitos para la 

actualización de la inscripción de los Guías de Turismo 

en el Registro Nacional de Turismo 

2011 Resolución 4895 de 2011. Por la cual se incluyen unos centros comerciales para 

determinar aportantes de la Contribución Parafiscal para 

la Promoción del Turismo 

2011 Resolución 0557 de 2011 Por la cual se crea el Comité Nacional de Turismo y se 

dictan otras disposiciones. 

2011 Resolución 2349 de 2011. Por la cual se crea el Comité de Capacitación y 

Formación Turística y se dictan otras disposiciones. 

2011 Ley 1454 de 2011 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 

ordenamiento territorial y se modifican otras 

disposiciones. 
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2012 Ley 1558 de 2012 Por la cual se modifica la ley 300 de 1996-ley general 

de turismo, la ley 1101 de 2006 y se dictan otras 

disposiciones. 

2012 Resolución 0593 de 2012. Por la cual se establecen los mecanismos de designación 

y elección de unos representantes ante el Comité de 

Capacitación y Formación Turística. 

2013 Decreto 2646 de 2013 Por el cual se reglamenta la exención del impuesto 

sobre las ventas para servicios turísticos 

2013 Decreto 2183 de 2013 Por el cual se regula la elaboración y registro de las 

estadísticas relacionadas con el sector turístico y se 

dictan otras disposiciones. 

2013 Decreto 1873 de 2013 Por el cual se reglamentan las funciones del Consejo 

Superior de Turismo y de dictan otras disposiciones 

2014 Resolución 2804 de 2014 Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las normas 

técnicas de calidad expedidas por las Unidades 

Sectoriales de Normalización sobre Sostenibilidad 

Turística. 

2014 Decreto 945 de 2014 Por el cual se reglamenta la conformación y el 

funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad 

Turística y los Comités Departamentales de Seguridad 

Turística de que trata el artículo 11 de la Ley 1558 de 

2012 

2015 Decreto Único Reglamentario 

1074 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

reglamentario del Sector Comercio, Industria y 

Turismo. 

2015 Resolución 148 de 2015 Por la cual se reglamente el cumplimiento de las normas 

técnicas de calidad expedidas por las Unidades 
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Sectoriales de Normalización sobre Sostenibilidad 

Turística. 

2015 Resolución 2877 de 2015 Por la cual se conforma el Comité Interno de Proyectos 

del Fondo Nacional de Turismo – FONTUR- y se 

establecen sus funciones 

2015 Resolución 3159 de 2015 Por la cual se crea el Comité de Turismo, Paz y 

Convivencia. 

2016 Decreto 297 de 2016  Por el cual se reglamenta la exención del impuesto 

sobre las ventas para los servicios turísticos, establecida 

en el literal d) del artículo 481 del Estatuto Tributario, 

modificado por el artículo 55 de la Ley 1607 de 2012 

2016 Resolución 135 de 2016 Por la cual se dicta el Código de Ética de la Profesión 

de Guionaje o Guianza Turística y se deroga la 

Resolución N° 221del 8 de abril de 1999 

2017 Decreto 355 de 2017 Por el cual se modifican los artículos 1, 3, 5 Y 7 del 

Decreto 945 de 2014, el cual reglamentó la 

conformación y el funcionamiento del Consejo 

Nacional de Seguridad Turística y los Comités 

Departamentales de Seguridad Turística de que trata el 

artículo 11 de la Ley 1558 de 2012. 

2017 Decreto 229 de 2017 Por el cual se establecen las condiciones y requisitos 

para la inscripción y actualización en el Registro 

Nacional de Turismo y se modifican en su integridad las 

secciones 1,2 Y 3 del capítulo 1 del título 4 de la parte 2 

del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del sector Comercio, Industria y 

Turismo. 
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2017 Decreto 2158 de 2017  Por el cual se adiciona el Capítulo 9 al Título 4 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del sector Comercio, Industria y 

Turismo y se reglamentan programas y descuentos para 

promover el turismo de interés social. 

2018 Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 “Pacto por 

Colombia, pacto por la 

equidad”. 

Busca alcanzar la inclusión social y productiva, a través 

del Emprendimiento y la Legalidad. Legalidad como 

semilla, el emprendimiento como tronco de crecimiento 

y la equidad como fruto, para construir el futuro de 

Colombia. 

2020 Ley 2068 de 31 de diciembre 

de 2020 

Por el cual se modifica la Ley general de Turismo y se 

dictan otras disposiciones. 

Nota: Elaboración propia basado en la normatividad que rige el turismo en Colombia, 

(2021) 

 

3.1.2 Normas internacionales.  

A nivel internacional existen 21 normas ISO aplicables al turismo y que se tienen en 

cuenta para evaluar la calidad de este. Algunas de estas normas se encuentran descritas en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 10. Normatividad que rige el turismo a nivel internacional 

Año  Norma   Objeto 

2003 ISO18515-2003 Terminología de hoteles y otros tipos de alojamiento 

turístico  

2014 ISO21101-2014 

Turismo Activo 2014 ISO21102-2014 

2014 ISO21103-2014 

2014 ISO14785-2015 Oficinas de información turística  

2015 ISO17680-2015 Instalaciones de Talasoterapia  
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2015 ISO13810-2015 Turismo industrial  

2015 ISO 13009-2015 Requisitos para playas  

2016 ISO 18065-2016 

 

Requisitos del turismo y servicios relacionados, así 

como los servicios turísticos para el uso público 

prestados por el ente gestor del espacio natural 

protegido.  

2021 ISO 21902- 2021 Es la primera norma del turismo accesible y fue 

impulsada con el fin de desarrollar el estándar 

internacional global que incluya: Un inventario 

sistemático de los estándares, criterios técnicos, 

recomendaciones y los requisitos que existan en el tema 

de turismo accesible. 

Nota: Elaboración propia basado en la normatividad que rige el turismo a nivel 

internacional, (2021) 

 

Para el caso particular del Turismo de Naturaleza, se puede decir que la norma que más 

aplica es la ISO 18065, esta es la fuente ya que establece los requisitos del turismo y 

servicios relacionados, así como los servicios turísticos para el uso público prestados por el 

ente gestor del espacio natural protegido. Adicionalmente define un espacio natural 

protegido como un “espacio geográfico claramente definido, reconocido y gestionado a 

través de medios legales u otros medios eficientes, destinado a conseguir la conservación a 

largo plazo de la naturaleza, de sus ecosistemas asociados y valores culturales”. 
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Capítulo IV 

 

4.1 Características del municipio de Muzo 

 4.1.1 Territoriales 

La siguiente figura muestra el mapa de la división política del municipio de muzo: 

 

Figura 10.  Mapa división política Muzo. 

 

Nota: Tomado de Municipios de Colombia (s.f.). 

 

Muzo es un municipio ubicado en la provincia Occidente del departamento de Boyacá. 

Este departamento es una región en el centro de Colombia, cuya producción se ha centrado 

mayoritariamente en actividades agropecuarias (hace parte del cordón lechero nacional), su 

capital es Tunja y dista de Bogotá (la capital del país) por 139.1 km (Google maps, 2021); 

Boyacá ocupa la parte norte del altiplano cundiboyacense y se caracteriza por sus sabanas 

verdes; la región fue testigo del enfrentamiento bélico más importante que dio lugar a la 

independencia de Colombia de la corona española. Sus múltiples pueblos pintorescos están 
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llenos de historia y paisajes diversos (Bernal, 2015 p.179-194). La apropiación del espacio, 

hasta conformar un territorio (imbricado con territorialidad) y posteriormente lograr una 

región, puede verse ejemplificado en Boyacá, cuyos habitantes comparten bases 

socioculturales similares, con gran “amor por su tierra” y un pasado conjunto. 

Este municipio pertenece a la provincia del Occidente del departamento de Boyacá, en 

las estribaciones de la Cordillera Oriental. Las condiciones climáticas presentan una 

temperatura media de 26°C y de una precipitación media anual de 3152 mm. La cabecera 

municipal se localiza a 178 km, de la capital del departamento (Tunja), y a 118 km de la 

capital de la provincia Chiquinquirá. Muzo está ubicado al occidente de estos dos 

municipios. Limita al norte con Otanche y San Pablo de Borbur; al oriente con Maripi y 

Coper. Occidente: Quipama; y, al sur con Cundinamarca extensión total: 147 km2. La 

altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar) es de 815 m. y cuenta con 

una temperatura media de 18 – 28°C. La distancia de referencia es de 178 km, a Tunja 

capital del departamento. (POT Muzo, 2020-2023, p.12). 

En la siguiente tabla se presenta los datos geográficos de este municipio:  

 

Tabla 11. Datos geográficos del municipio de Muzo 

Territorio del municipio de Muzo 

Superficie 
13.600 hectáreas 

136,00 km² 

Coordenadas geográficas 

Latitud: 5.517 

Longitud: -74.117 

Latitud: 5° 31' 1'' Norte 

Longitud: 74° 7' 1'' Oeste 

Clima 
Clima ecuatorial (Clasificación climática de 

Köppen: Af) 

 

Huso horario 

UTC -5:00 (AMÉRICA/Bogotá) 

El horario de verano y el horario de inviernos 

son los mismos que el horario estándar 

Municipios que limitan con Muzo Otanche, Maripí, Quípama, Paime, Coper 

Nota: Datos tomados de Municipios de Colombia (s.f.) 
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La hidrografía del municipio tiene como principal cuenca la llamada “Cuenca del minero”. 

Las cimas y montañas son las principales fábricas de agua del municipio. El principal río es 

el Minero, que nace en los linderos entre Boyacá y Cundinamarca, haciendo un recorrido de 

Sur a Norte, recogiendo las aguas de los ríos Batán y el río Guazo (formado por las aguas de 

los ríos Villamizar y Cantino). El río Minero tomó su nombre porque corre cerca de las minas 

de esmeraldas, es bastante torrentoso y sus aguas son oscuras por la gran cantidad de 

minerales que arrastra y pasa por los cerros de “Fura-Tena” (Sandoval, 2020). 

 

La siguiente figura muestra las vías de acceso al municipio de Muzo:  

 

Figura 11.  Vías de acceso al municipio de Muzo. 

 

Nota: Tomado Google Lens (s.f.). 

 

Se identifica por parte de la población local la necesidad de una mejor malla vial, pues 

las vías de acceso al municipio no están pavimentadas, lo que dificulta el intercambio 

comercial de cosechas y el traslado de personas. 

 4.1.2 Sociales y económicas 

Según datos de Colombia extraordinaria (s.f), el municipio de Muzo fue hábitat de una 

comunidad que hacía parte de la etnia caribe denominada Muzos, asentada en el territorio 

muisca. Esta comunidad se dedicó a la agricultura, productos con los que subsistían y 

explotaban las minas de esmeralda con el fin de financiar las pequeñas guerras, realizar 

trueques y de adorno. Es así como, es denominado la “capital mundial de la esmeralda” y se 
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localiza en la provincia del occidente boyacense. Así mismo, en el municipio se realiza la 

extracción minera. 

Históricamente el municipio de Muzo vivió periodos de violencia en el denominado 

“conflicto esmeraldero” que se consolidó con la figura mitificada de Efraín Gonzales un 

personaje que se constituyó en un justiciero regional que se encargaba de impartir justicia 

según su visión, y era impulsado en gran medida por el resentimiento de la violencia 

bipartidista, combatiendo lideres liberales y también conservadores que consideraba 

traidores de los principios del partido; por esta misma época se buscó el control de los 

yacimientos de esmeraldas de Peñas Blancas. Un personaje como Gonzales es importante 

porque fue el precursor de la imagen del justiciero recio, que vela por los desfavorecidos, 

fungiendo como juez y verdugo en múltiples asuntos, lo que le sirvió para la conformación 

de alianzas con las élites regionales, dejando ver desde estos años que las dinámicas de 

poder estaban más dirigidas a la preferencia por la informalidad y la autogobernabilidad, 

que el recurrir a la institucionalidad o la fuerza pública (Londoño, 2015). 

Posteriormente hacia los años 70s, y tras la muerte de Londoño, llegaron a la región 

líderes como el “ganzo” Ariza, quien organizo frentes armados de familias locales que 

proseguían en rencillas de venganzas por el control del negocio de las esmeraldas. Poco a 

poco, se fue consolidando en el inconsciente colectivo la figura del “patrón regional”, que 

era la figura de autoridad mediadora en muchos ámbitos de la vida de los pobladores, 

quienes inclusive hicieron uso de la institucionalidad local para consolidarse aún más 

localmente. La llegada del narcotráfico con Gonzales Gacha “El mejicano”, trajo consigo el 

combate contra la guerrilla izquierdista FARC, quienes no pudieron establecerse 

plenamente en la región en parte por la conformación de grupos armados de toda índole, 

sino también por el pensamiento conservador que no aceptaba discursos izquierdistas 

(Londoño, 2015). 

Con el fin de legitimar su actividad para atraer inversión nacional y extranjera, líderes 

esmeralderos como Víctor Carranza y otros, firmaron y sostuvieron acuerdos de paz con el 

fin de permitir la tranquilidad en la región, permitiendo un mejor ambiente económico. Hoy 

por hoy los pobladores siempre aseguran que su pueblo es una zona de paz, por lo que están 

interesados en atraer visitantes e inversión hacia el municipio. 
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Muzo cuenta con 9.798 habitantes y tiene una densidad poblacional de acuerdo con los 

datos obtenidos del SISBEN, de 72.3 hab/km2. (PDT, 2020-2023). La población por género 

corresponde a 5.323 hombres y 4.475 mujeres, de los cuales 6.349 corresponden a la 

población urbana y 3.449 a la población rural. En cuento a la escolaridad, el municipio 

presenta una tasa de analfabetismo en población mayor de 15 del 15.1%, lo cual es alto para 

el promedio departamental (10%) (PDT, 2016-2019). 

La principal actividad económica es la minería, en la que confluye el 75% de la 

población que se dedica a la extracción y comercialización de esmeraldas, solo el 30% 

desempeña esta labor de manera formal con los respectivos derechos laborales. El 15% de 

la población se dedica al sector agropecuario (caña panelera, cacao, yuca, aguacate, 

cítricos, maderables, ganado vacuno). El 7% está en el sector formal de la economía, y el 

25% restante de desempleo (PDT, 2016-2019). 

Los sectores más importantes en la economía del municipio son hoteles, bares y 

restaurantes, comercio y servicio de transporte por vía terrestre. La siguiente tabla muestra 

el valor agregado municipal: 

 

Tabla 12. Valor agregado municipal sectores de mayor importancia 

Valor agregado municipal 74.2 

Hoteles, restaurantes y bares 

Comercio 

Transporte por vía terrestre 

8.8 

8.3 

8.2 

Administración pública y defensa 

Actividades de servicios a las empresas 

6.3 

5.6 

Producción pecuaria y caza 4.7 

Construcción de edificaciones 

Cultivo de otros productos agrícolas 

4.2 

3.6 

Servicios sociales y de salud de mercado 

Otros 

3.5 

21.0 

Valor agregado per capita (Pesos corrientes) 2.320.752 

Nota: Datos tomados de (PDT, 2016-2019) 
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4.2 Potencial del Turismo de Naturaleza en el Municipio de Muzo 

Como Muzo cuenta con diferentes atractivos turísticos enfocados en la naturaleza, su 

ecosistema está conformado por una selva tropical a 1000 metros sobre el nivel del mar y 

sus montañas son empinadas y difíciles de transitar. Allí se encuentra gran diversidad de 

plantas como epífitas (plantas que crecen sobre otras y no necesitan tierra para vivir), lo que 

hace que la flora se mantenga de forma rigurosa. (Semana, (2017) 

En cuanto a la fauna se encuentran animales como Comadrejas, Faras, Martos, 

serpientes venenosas, gran variedad de aves como el Tucán o Yátaro, la mariposa azul y 

animales de caza, entre otros. (Ecured, s.f), las siguientes ilustraciones muestran al Tucán y 

la mariposa azul: 

Figura 12.  Pájaro Tucán o Yátaro 

 

Nota: Tomado de César Augusto Porras, (2021) 

 

 

 

 

 

 



TURISMO DE NATURALEZA COMO UN CATALIZADOR DE DESARROLLO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE MUZO-

BOYACÁ                                                                                                                                                                                               88 
 

Figura 13.  Mariposa azul o Mariposa de Muzo (Morpho cypris) 

 

Nota:  Toma del Museo Internacional de la Esmeralda. 

 

Así mismo, de acuerdo con Colombia extraordinaria (s.f), Muzo cuenta con diversos 

lugares turísticos dentro de los que sobresalen la “parroquia de la Santísima Trinidad, 

las minas de esmeraldas, las artesanías y la naturaleza”. El municipio maneja un alto 

comercio y en sus festividades se encuentra el cumpleaños de Muzo, celebrado cada 

20 de febrero, en donde se incluyen actividades “deportivas, presentaciones 

culturales, verbenas populares, festival al campesino y bailes públicos”. (Colombia 

extraordinaria, s.f). 

A continuación, se presentan figuras que muestran algunos lugares atractivos del 

municipio de Muzo: 
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Figura 14.  Atardecer desde el mirador “PAZ DIOS VE TODO”. 

 

Nota: Tomado de Julián Alberto Flórez  

 

Figura 15.  Cerros de Fura y Tena desde Muzo 

 

Nota: Tomado de Julián Alberto Flórez  

 

Figura 16.  Atardecer en el Río de la Vega. 

 

Nota: Tomado de Julián Alberto Flórez  
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Figura 17. Afluente del Río Minero. 

 

Nota: Tomado de Julián Alberto Flórez  

 

Figura 18.  Vista desde el sendero al mirador “PAZ DIOS VE TODO” 

 

Nota: Tomado de Julián Alberto Flórez 

 

A continuación, se mostrarán los atractivos y recursos turísticos organizados de acuerdo 

con la metodología de inventario turístico desarrollada por MinCIT, para los sitios y lugares 

que se pudieron identificar tras la visita: 
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Tabla 13. Inventario turístico visitado en Muzo 

Primer nivel de 

clasificación 

Segundo nivel de clasificación Tercer nivel de clasificación 

Tipo de 

patrimonio 

Grupo Componente 

1. Patrimonio 

cultural 

1.1.3 Arquitectura religiosa 

1.1.4 Arquitectura institucional 

1.2 Patrimonio cultural material inmueble 

1.3 Realizaciones técnico-científicas 

1.6 Patrimonio cultural inmaterial 

1.1.3.1 Iglesia 

1.1.4.6 Hospital Santa Ana 

1.2.2 Plaza 

1.3.1 Minera 

1.3.2 Agropecuaria 

1.6.2 Gastronomía y saberes 

culinarios 

2. Sitio natural 2.1 Montañas 

2.4 Aguas lénticas 

2.5 Agua lóticas 

2.9 Lugares de observación de flora y fauna 

2.12 Formas cársicas 

2.1.6 Monte “PAZ, DIOS VE 

TODO”  

2.5.4 Quebradas 

2.5.5 Ríos 

2.4.3 Lagunas 

2.12.3 Minas de esmeraldas 

Nota: Elaboración propia, con base en el método de inventario turístico del MinCIT (2021). 

 

4.3 Estructura Local del Turismo 

Como se puede observar en el desarrollo de este trabajo, el turismo de Muzo dentro de 

su estructura cuenta con servicios de alojamiento, restaurantes, dos agencias de turismo, y 

diferentes lugares para realizar actividades recreativas como son los parajes naturales, ríos, 

cerros, avistamiento de aves, entre otros. Es así que dentro del el Plan de Desarrollo de 

Boyacá “Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando” (2020-2023) y el Plan de 

Desarrollo Territorial “Muzo, un pueblo de todos y para todos” (2020-2023), se han 

incluido actividades encaminadas al desarrollo de este sector.  

Partiendo de las perspectivas y la necesaria integración de la comunidad, de acuerdo con 

los comentarios obtenidos en las entrevistas, los habitantes del pueblo tienen un intenso 

deseo de colaborar y realizar trabajo conjunto para lograr aumentar y desarrollar Turismo 

de Naturaleza en su territorio, lo cual como se planteó en el inicio del marco teórico, se 

puede avanzar en emprendimientos en Muzo ya que es un municipio que tiene un alto 
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potencial para el Turismo. Además, la territorialidad de sus habitantes facilita el desarrollo 

de actividades turísticas en pro de su beneficio y del pueblo. 

Siguiendo el orden planteado, otro de los elementos críticos para la competitividad, 

consiste en revisar la infraestructura y el desarrollo del capital humano con el que se 

cuenta; a este respecto localmente hay fincas que se han adecuado como hoteles para el 

albergue de turistas y allí mismo hay una destacada oferta gastronómica, dentro de la que se 

destaca el “exquisito asado del Güican” (El Diario, 2018). En estas fincas se realiza el 

agroturismo en donde se dan a conocer los procesos para realizar diferentes cultivos como 

el cacao, mostrar cómo se ordeñan las vacas, realizar caminatas ecológicas, entre otros. En 

general el personal de atención de los visitantes tiene buen trato hacia los mismos, pero 

carece del dominio del inglés, lo que limita bastante su interacción mutua, para aprovechar 

todo lo que se tiene para ofrecer localmente. La población local cuenta con la ventaja de 

conocer muy bien su territorio, fauna, flora y lugares atractivos que interesen a los turistas, 

por lo que tienen la oportunidad de ser guías turísticos. Indudablemente el manejo del 

idioma inglés presenta un obstáculo que debe resolverse para aumentar paulatinamente el 

flujo de turistas internacionales. 

Como ya se ha mencionado, la comunidad local juega un papel muy importante y la 

misma cuenta con el deseo de participar en toda clase de actividades que redunden en el 

desarrollo del sector del turismo en su territorio, entienden e interiorizan que el buen 

desempeño redundará en un beneficio general del que pueden terminar participando todos 

los habitantes de la región, si es que los distintos emprendimientos (hostales, agencias 

turísticas, restaurantes, autoridades locales, gobierno local) colaboran para un mismo 

objetivo.  

 No debe perderse de vista el último eslabón considerado: “Factores exógenos al 

turismo”, y aquí es donde las autoridades de los distintos niveles juegan un papel muy 

importante como parte de la superestructura turística, entendida esta, como la conjunción de 

todas las instituciones que directa e indirectamente están involucradas en la organización y 

funcionamiento del turismo (Tenesaca, 2018) y que es uno de los componentes del sistema 

turístico que debería manejarse para el impulso del turismo de naturaleza en Muzo; como 

punto inicial y más crítico a resolver en el futuro inmediato es la adecuación de la 

infraestructura vial tanto de acceso a Muzo, como dentro del pueblo, ya que no toda está 
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completa como se evidencia en el PDT (2019-2022). Además, se debe contar con políticas 

locales y departamentales conjuntas y complementarias que permitan la ejecución de 

presupuestos para desarrollar la actividad turística local: capacitación, fomento al sector en 

la localidad, recolección de datos y trazado y nivel de cumplimiento de políticas de este en 

el territorio. El desarrollo de la infraestructura turística (entendida como el conjunto de 

obras y servicios que aprovecha el turismo para sus actividades) también está ligado a los 

oficios y la gestión que desarrolle la mencionada superestructura, a través de convenios, 

políticas públicas o la búsqueda activa de inversión extranjera. 

Por otra parte, y de acuerdo con lo mencionado por Rodríguez y Granados, uno de los 

principales problemas del turismo en el departamento de Boyacá es la carencia de 

inventarios turísticos; a este respecto y de acuerdo con el MinCIT (2010) en la guía para la 

elaboración de inventarios turísticos, se definen como: 

Inventario: Es el proceso por el cual se registran ordenadamente los factores físicos y 

culturales como un conjunto de atractivos, que sirven para elaborar productos turísticos de 

una región. (p. 4).  

El documento también señala que se pueden clasificar por patrimonios culturales y sitios 

naturales. No es el objeto de investigación hacer un inventario turístico del municipio de 

Muzo, pero se define el concepto porque se ha tocado anteriormente y se considera 

pertinente dentro de la revisión conceptual. 

 

4.4 Ventajas Comparativas del Turismo en Muzo  

El municipio de Muzo tiene grandes ventajas comparativas ya que este es considerado 

un paraíso por la amabilidad de su gente, sus paisajes y sus gemas, convirtiéndolo en la 

Capital Mundial de la Esmeralda. (Ecured, s.f).  

Según Forbes (2020), las esmeraldas de Colombia son las más apetecidas a nivel 

internacional gracias a su belleza, por lo que Muzo se ha convertido en el principal 

productor de estas piedras e inclusive aprovechó para convertir la actividad extractivista en 

atractivo turístico. 

El aprovechamiento de los recursos naturales y de infraestructura con los que cuenta el 

municipio, a través del desarrollo de tures guiados con agencias locales como “El imperio 

de la esmeralda” o las actividades que impulsan particulares con sus invitados, 
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desarrollando actividades de ecoturismo (avistamiento de aves, observación de flora y 

fauna, caminatas ambientales), turismo de aventura (caminatas, cañonismo, cabalgatas, 

canotaje y balsaje por los ríos Minero, Guazo y Batán;) y turismo rural (agroturismo) 

aunque este último tiene una actividad reducida. 

El municipio de Muzo cuenta con diversas zonas naturales que lo convierten en un lugar 

para realizar el Turismo de Naturaleza. Se encuentran cerros como el de Paz, Dios ve todo, 

caminos reales del tiempo de la colonia, y distintos parajes naturales como quebradas, ríos, 

parajes de observación de aves, parajes de observación de paisajes.  

Existen gran variedad de aves, lo que facilita el aviturismo, haciendo del municipio un 

lugar apto para esta actividad. Dentro de este grupo de aves se encuentran pájaros como el 

yátaro, el loro copérnico, el cirilí o gorrioncillos, mirlas, tórtolas, chinchas, colibríes, pechi 

rojos, azulejos y cardenales. Así mismo, se puede observar la mariposa azul (Morpho 

cypris), una especie local única en el mundo y se caracteriza por su tonalidad azul 

metalizado brillante, y destellos índigos. También se encuentran serpientes, arañas y otras 

clases de animales.  

Adicionalmente hay variedad y abundancia de vegetación (heliconia, plantaciones de 

cacao y aguacate) y se cuenta con los ríos Minero y Guazo, en donde se pueden realizar 

actividades de canotaje y balsaje. 
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Capítulo V 

5.1 Revisión documental 

Para efectos del presente análisis se tomarán como referentes los informes de turismo del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Plan de Desarrollo de Boyacá “Pacto 

Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando” (2020-2023) y el Plan de Desarrollo 

Territorial “Muzo, un pueblo de todos y para todos” (2020-2023).  

Se partirá a continuación con la descripción del municipio de Muzo Boyacá luego de la 

visita de campo, haciendo énfasis particular en las ventajas comparativas con las que cuenta 

(parajes naturales o espacios locales emblemáticos), desde el punto de vista del Turismo de 

Naturaleza.  

Según los datos presentados en el Plan de Desarrollo Territorial de Muzo (2020-2023), 

este municipio hace parte de la provincia del occidente del Departamento de Boyacá, en las 

estribaciones de la cordillera oriental. La cabecera del municipio está localizada en las 

coordenadas geográficas y una distancia de 178 km., de Tunja, capital del Departamento de 

Boyacá y a 118 km de la capital de la provincia de Occidente que es Chiquinquirá.  

En cuanto a las condiciones climáticas, Muzo presenta temperatura media de 18°C a 

28°C. Limita al norte con Otanche y San Pablo de Borbur; al oriente con Maripi y Coper; al 

occidente con Quipama; y, al sur con Cundinamarca (Plan de Desarrollo Territorial de 

Muzo (2020-2023). 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Territorial de Muzo (2020-2023), el Municipio fue 

una villa grande y esto se puede comprobar gracias a las ruinas que allí se encuentran. 

Como tradición se conserva la memoria de cinco iglesias y dos conventillos. Es importante 

mencionar que, mundialmente Muzo es conocido como la capital mundial de la esmeralda y 

tiene una diversidad de sitios que lo hacen un lugar considerablemente grande en recursos 

naturales, volviéndolo por tanto un destino turístico atractivo.  

Las siguientes figuras permiten observar algunos (parajes naturales o espacios locales 

emblemáticos), desde el punto de vista del Turismo de Naturaleza con que cuenta el 

Municipio de Muzo:  
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Figura 19.  Pájaro Yucán o Yátaro 

l 

Nota: Tomado de César Augusto Porras, (2021) 

 

En Muzo existen diversidad de aves, lo que hace que este lugar sea un atractivo para 

realizar la observación de aves, impulsando esta clae de Turismo de Naturaleza.  

 

Figura 20.  Río Minero 

 

Nota: Tomado de Gladys Florido, (2021) 

 

En el río Minero se puede impulsar el turismo de aventura a través de la realización de 

actividades de canotaje.  

Figura 21.  Extracción artesanal de esmeraldas. 
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Nota: Tomado de Gladys Florido, (2021) 

Figura 22.  Mina de esmeraldas 

 

Nota: Tomado de Gladys Florido, (2021) 

Figura 23.  Esmeraldas sin pulir 

 

Nota: Tomado de Gladys Florido, (2021) 
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Como ya se ha mencionado, Muzo es la capital Mundial de la Esmeralda, por lo tanto, la 

extracción de esmeraldas es el principal atractivo turístico del Municipio.  

 

Figura 24.  Cerros de Fura y Tena vistos desde Muzo 

 

Nota: Tomado de César Augusto Porras, (2021) 

 

Desde el Municipio se pueden observar diferentes zonas ecológicas como son los cerros 

de Fura y Tena. 

 

Figura 25.  Finca turística La Granjita de Luciana, ubicada en la vereda Betania 

 

Nota: Tomado de César Augusto Porras, (2021) 
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Dentro de las fincas que están impulsando el turismo en muzo, se encuentra la finca la 

Granjita de Luciana, en la cual los turistas se hospedan, realizan recorridos y tienen 

agradables espacios de esparcimiento.  

 

5.2 Análisis de documentos 

En el siguiente apartado se presentan los planes de gobierno local y departamental, que 

tienen como fin incentivar actividades turísticas de toda índole en la región (incluyendo 

turismo de todo tipo):   

 

Plan de Desarrollo Territorial “Muzo, un pueblo de todos y para todos” (2020-2023). 

El plan de Desarrollo de muzo 2020-2023, se encuentra estructurado en cuatro líneas 

estratégicas a saber: a) “Muzo, un pueblo de todos y para todos, con gestión social 

eficiente”; b) “Muzo, un pueblo de todos y para todos, con promoción y desarrollo 

económico”; c) “Muzo, un pueblo de todos y para todos, con medio ambiente sano”; y 

“Muzo un pueblo de todos y para todos, con servicio social transparente y eficiente”. De 

estas líneas estratégicas la segunda y la tercera aplican al contexto de este trabajo. Estás 

líneas son: “” Muzo, un pueblo de todos y para todos”, con promoción y desarrollo 

económico” y ““Muzo, un pueblo de todos y para todos”, con medio ambiente sano”.  

Las anteriores líneas estratégicas tienen diferentes objetos, por lo que se mencionaran los 

que están relacionados o ayudan a impulsar el Turismo de Naturaleza. Dentro de estos se 

encuentra “fomentar el agro como una forma económica viable para la población que 

subsiste de la siembra como principal forma de sustento”, lo que contribuye a que se 

incentive el Turismo de Naturaleza ya que los dueños de las fincas pueden atraer turistas y 

enseñarles el proceso de cultivo y cosecha los diferentes alimentos que se producen en el 

municipio, actividad que da un valor agregado al visitante ya que estos casi siempre están 

acostumbrados a realizar actividades lúdicas, pero no de este tipo.  

Otros de los objetivos son “fortalecer, reglamentar y/o organizar el servicio de 

transporte público en el municipio” y “convertir a Muzo en un corredor vial y potencial 

mediante la optimización de la infraestructura vial”. Este último es de gran importancia 

debido a que Muzo aún no cuenta con una infraestructura vial completa, lo que dificulta la 

llegada de visitantes y turistas. Al tener todas las vías completas, se facilitará el ingreso de 
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turistas, favoreciendo el impulso de todos los sectores, se establecerán redes con otros 

municipios, propiciando oportunidades de creación de empleo y nuevos negocios para el 

desarrollo de la región, dentro de los que se incluye el Turismo de Naturaleza, gracias a los 

paisajes y condiciones ambientales del Municipio. 

Un objetivo muy importante es el de “Incrementar el índice de desarrollo e innovación 

municipal. Aprovechar el reconocimiento a nivel mundial del municipio como “La Capital 

Mundial de la Esmeralda” para impulsarlo como un destino turístico por excelencia. El 

hecho de que Muzo tenga gran reconocimiento a nivel mundial, lo hace un lugar atractivo 

para extranjeros, lo que se debe aprovechar ya que, además, de ofrecer recorridos por el 

territorio de las esmeraldas, se pueden ofrecer caminatas que permitan observar la 

diversidad de aves, los caminos reales, los cultivos de cacao, entre otros.  

Así mismo, el Turismo de Naturaleza contribuye con el objetivo “Propender por un 

medio ambiente sano para los habitantes del municipio estableciendo estrategias de 

cuidado de la fauna y flora del municipio”, porque este tipo de emprendimiento propende 

por la preservación del medio ambiente, la conservación de la fauna y la realización de 

actividades de esparcimiento en la naturaleza.  

 

Plan de Desarrollo de Boyacá “Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue 

avanzando” (2020-2023). 

El plan de Desarrollo de Boyacá (2020-2023), cuenta con un componente de Turismo ya 

que el departamento se ha ido posicionando en este sector como “un elemento dinamizador 

de la economía regional, permitiendo así, el aumento de la productividad y la mejora de los 

ingresos de los actores y aliados de este importante renglón de la economía” (p. 165).  

Este plan menciona que ha habido un aumento en el número de ciclistas por lo que se 

han construido bici-rutas que atraen a los visitantes. Por otra parte, menciona que el 

Aviturismo, es un segmento de importancia para el turismo, debido a que el departamento 

cuenta con una “gran diversidad de aves endémicas que permiten ofrecer turismo 

especializado”, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo ha capacitado a 

informadores de aves y ha diseñado la “Ruta de Aviturismo de Los Andes Orientales”. 

Por otra parte, se realizó un análisis que permitió identificar las principales acciones que 

se están tomando para impulsar el turismo en Muzo. En la siguiente tabla se presentan las 
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ventajas comparativas con las que cuenta el Municipio de Muzo, desde el punto de vista del 

Turismo de Naturaleza y los planes de gobierno: 

Tabla 14. Análisis documental al Turismo de Naturaleza en Muzo y planes de Gobierno 

Plan de Desarrollo Territorial 

Muzo (2020-2023) 

Plan de Desarrollo de Boyacá 

(2020-2023) 

Informes estadísticos de 

turismo del Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Turismo. 

Fomentar el agro como una 

forma económica viable para 

la población que subsiste de la 

siembra como principal forma 

de sustento. 

Boyacá tuvo un aumento respecto 

al 2018, lo que es favorable 

teniendo en cuenta que con esto 

permitió generar un promedio de 

6.882 empleos. 

Alto potencial turístico de 

Colombia para impulsar el 

turismo. 

Fortalecer, reglamentar y/o 

organizar el servicio de 

transporte público en el 

municipio. 

Planificación turística de territorios. Visitantes internos a parques 

naturales 552.287. 

 

Convertir a Muzo en un 

corredor vial y potencial 

mediante la optimización de la 

infraestructura vial. 

Mejores TIC e Infraestructura para 

el Turismo. 

Extranjeros no residentes 

128.892. 

Convertir a Muzo en un 

corredor vial y potencial. 

Talento Humano en Boyacá 

Avanza Hacia la Competitividad 

(manejo de inglés). 

Colombianos residentes en el 

exterior 18.373. 

Incrementar el índice de 

desarrollo e innovación 

municipal. 

  

Propender por un medio 

ambiente sano para los 

habitantes del municipio 

estableciendo estrategias de 

cuidado de la fauna y flora del 

municipio. 

  

Nota: Elaboración propia, basado en indicadores del Plan de Desarrollo de Boyacá (2020-

2023)  
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La anterior información refleja el interés que tienen la Gobernación de Boyacá y la 

Alcaldía de Muzo, en ejecutar programas que impulsen el turismo, empezando por el 

mejoramiento de la infraestructura vial, lo cual facilitará el ingreso de visitantes al pueblo. 

Uno de los aspectos más importantes para efectos del presente trabajo, es que la 

Gobernación de Boyacá dentro de su plan de Gobierno tiene establecido realizar 

actividades que propendan por un ambiente sano que contribuya al cuidado de la flora y 

fauna del municipio, lo que está dirigido a favor del Turismo de Naturaleza ya que en este 

se realizan actividades recreativas y de esparcimiento sin degradar el medio ambiente.  

En cuanto al talento humano, la Alcaldía de Boyacá busca capacitar a sus habitantes en 

diferentes temáticas de tal forma que desarrollen habilidades que los hagan altamente 

competitivos. Una de estas habilidades es la adquisición de competencias en el manejo de 

un segundo idioma, lo que les facilitaría servir como guías turísticos de visitantes 

extranjeros.  

Otro aspecto a resaltar es que el sector turístico genera empleo - Boyacá en 2018, creó 

6.882 empleos-. Así mismo, se evidencia un alto número de visitantes extranjeros, a pesar 

de la situación presentada por el COVID-19. En cuanto a visitantes internos, se encuentra 

que 552.287 personas visitaron parques naturales, lo que deja ver, el interés de la población 

en realizar actividades relacionadas con la naturaleza. 

En cuanto a las ventajas competitivas, se mencionan aquellas con las que cuenta el 

municipio, que a modo de ver del investigador son: el conocimiento propio local con el que 

cuentan los lugareños, las empresas que conforman la cadena de valor local y la ejecución 

de actividades turísticas, que se llevan a cabo en alguna medida en el municipio, puesto que 

hay algún grado de avance en la actividad y no tendrían que empezar de cero. 

Indudablemente, el fomento y buen desarrollo de la actividad del turismo por parte de las 

autoridades de todos los niveles, será lo que brinde el paso necesario de aumentar las 

ventajas competitivas, que son tan necesarias para brindar mayor flujo de turistas en la 

zona. 
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5.3 Trabajo de campo 

5.3.1 Entrevista semiestructurada. 

La entrevista permite obtener información acerca del objeto de estudio por lo que en 

este apartado se muestran los resultados obtenidos mediante esta técnica, respecto al 

potencial de Turismo de Naturaleza que hay en el municipio de Muzo. 

La población objeto de estudio es el propio pueblo, y se eligieron 5 personas 

consideradas líderes en la región y que tienen influencia en otras personas: El sacerdote 

local, un historiador, una dueña de una finca hostal, una lideresa de esmeralderos 

tradicionales y el dueño de una agencia turística. La obtención de esta muestra no fue 

probabilística. 

Para la realización del análisis de los datos obtenidos a través de la entrevista 

semiestructurada, se realizó la codificación de la información, por medio de la agrupación 

de la información dada por los entrevistados, basados en categorías que contenían los 

conceptos clave de este trabajo.  

Se adelantó un microanálisis que permitió generar las categorías y sugerir las relaciones 

entre ellas, lo que facilitó la interpretación de los datos de forma rigurosa, con el fin de 

determinar las características que tiene Muzo para la implementación del Turismo de 

Naturaleza.  

Realizado lo anterior, se establecieron las siguientes categorías de este trabajo de 

investigación: 

Recursos turísticos locales. 

Atractivos turísticos locales. 

Programas locales para emprender en turismo. 

Interés por promover el turismo por los pobladores locales. 

 

En la siguiente tabla se relacionan las preguntas de la entrevista, asociadas a las 

categorías y sus definiciones:  
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Tabla 15. Asociación de preguntas con categorías de análisis y sus definiciones 

Pregunta   Categoría  Definición   

¿Hay lugares o zonas en la región 

que sean atractivos para los turistas?  

¿Sabe de alguna zona en el 

municipio donde se encuentre 

diversidad de aves frecuentemente? 

¿Hay zonas con senderos atractivos 

y apropiados para el turismo? 

¿Hay ríos o quebradas en las que se 

puedan realizar actividades en bote, 

actividades de canotaje? 

Atractivos turísticos locales 

Actividades o sitios que generan 

interés entre personas visitantes a 

determinado lugar.  

 

¿Conoce sobre la copa Rally Muzo, 

y si esta actividad sigue 

haciéndose? 

¿Hay en la región fincas en las que 

se desarrollen actividades rurales 

para turistas?  

 

Recursos turísticos locales 

Se refiere a las actividades que 

realizan las personas durante su 

tiempo libre y que son de tipo 

recreativo 

¿Tiene conocimiento de algún 

programa de turismo en las minas 

de esmeraldas de Muzo? 

¿Sabe si la Alcaldía o la 

Gobernación de Boyacá ofrecen 

algún tipo de programa o incentivo 

para emprender en turismo? 

 

Programas locales para 

emprender el turismo 

Se refiere a aquellos programas que 

impulsan el desarrollo de proyectos 

que propenden por el desarrollo 

turístico del municipio.  

¿Hay alguna junta de acción 

comunal o grupo de personas que 

haya organizado empresas de 

turismo en Muzo? 

¿Estaría interesado en organizar o 

hacer parte de un grupo que 

promueva el turismo en la región? 

Interés en promover el 

turismo por los pobladores 

locales 

Hace referencia a los habitantes 

locales de Muzo, que estén 

interesados en impulsar el turismo 

ya sea creando empresa o como 

guías turísticos 

Elaboración propia, (2021) 
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5.4 Resultados y hallazgos 

Se realizó el análisis de las entrevistas realizadas a los líderes del municipio de Muzo- 

Boyacá, que están relacionadas con el sector turístico, son líderes regionales interesados en 

participar en emprendimientos de Turismo de Naturaleza, que ocupan los siguientes cargos: 

Historiador y documentalista, dueño de finca, líder de esmeralderos, dueño de la Agencia 

Turística el Imperio de la Esmeralda y el Párroco del pueblo. 

Para el análisis de la información, se asignaron las categorías establecidas en el apartado 

anterior, realizando la asociación de conceptos y se hizo un análisis cuantitativo en relación 

con los datos obtenidos durante las entrevistas.  

En el siguiente apartado, se presentan los resultados por cada pregunta y categorías, lo 

que permite realizar el análisis de datos:  

 

Descripción y categorización “Atractivos turísticos” de las respuestas de los entrevistados 

frente a las preguntas:  

¿Hay lugares o zonas naturales en la región que sean atractivos para los turistas?  

¿Sabe de alguna zona en el municipio donde se encuentre diversidad de aves 

frecuentemente? 

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

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

canotaje? 

Teniendo en cuenta la información obtenida de los entrevistados, el municipio de Muzo 

cuenta con diversas zonas y recursos naturales que pueden impulsarse como atractivos 

turísticos, haciéndose énfasis en el Turismo de Naturaleza, ya que el municipio cuenta con 

un alto potencial para realizar este tipo de actividades, gracias a los atractivos locales que lo 

conforman y con los que cuenta.  

Otra definición de recursos turísticos señala que son todos aquellos “elementos con 

potencial turístico que aún no cuentan con las adecuaciones necesarias para atender 

visitantes, pero que se presentan como un activo turístico en stock, y son “materia prima” 

para las atracciones” según Entorno turístico (2016), por lo que puede decirse que Muzo es 

un pueblo con grandes recursos turísticos que soportan la actividad turística por lo que 

deben ser aprovechados para mejorar la calidad de la oferta.  
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Por otra parte, Carvajal Z., & Lemoine Q., (2018). Citan a Leal (2013), refieren que los 

recursos turísticos tienen varias clasificaciones, que por lo general se reúnen en tres grupos: 

 

a. Recursos naturales: están relacionados con la naturaleza.  

Para el caso de Muzo y según la información suministrada por los entrevistados, hacen 

parte de este grupo: Existe gran variedad de aves, lo que facilita el aviturismo y las 

actividades anexas (alojamiento, alimentación, contratación de guías), haciendo al 

municipio un lugar apto para esta actividad. Dentro de este grupo de aves se encuentran 

pájaros como el yátaro, el loro copérnico, el cirilís o gorrioncillos, mirlas, tórtolas, 

chinchas, colibríes, pechi rojos, azulejos y cardenales, entre otros. En las tardes se pueden 

observar una especie de loros pequeños amontonados, que vuelan y se posan en árboles. 

Existe gran variedad de fauna, como son: serpientes, pero cuando alguien encuentra una 

la mata debido a que son peligrosas, arañas, lagartijas, lagartos. Además, los entrevistados, 

mencionan que hay varias especies que se han extinguido, pero no tienen un inventario de 

ellas.  

Algo de resaltar, como mencionan los entrevistados, Muzo es el único lugar en donde se 

ve la mariposa azul (Morpho cypris), única en su especie en el mundo. Se caracteriza por 

ser una mariposa de color azul metalizado brillante, con destellos índigos.  

En cuanto a la flora, se menciona que hay muchas especies de árboles y vegetación, 

dentro de los que se encuentra el árbol del cacao, ya que Muzo es un pueblo cacaotero.  

En relación con lugares para realizar actividades de canotaje, se encuentran los ríos 

Minero, Guazo, el río Villamizar, la Vega y la laguna del Sabit. Según los entrevistados, no 

se han realizado este tipo de actividades aún por lo que no pueden decir si estos lugares son 

seguros para el canotaje. Además, mencionan que el río minero es el desaguadero de las 

minas y este río es considerado peligroso. Algunos de los entrevistados consideran que el 

lugar más adecuado para realizar canotaje es el río Guazo.  

 

b. Recursos histórico-patrimoniales: relacionados con el devenir histórico y la 

intervención humana.  

Según la información obtenida de los entrevistados, existen caminos reales del tiempo de 

la colonia, los cuales son utilizados por los campesinos para trasportar caballos y los 
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productos que sacan de las fincas. Por ejemplo, el sendero que se encuentra entre las 

veredas de Betania y Cajón. Así mismo, se encuentran el cerro Zambrano y el Alto de 

Chamorro en donde se puede observar el yátaro en la unión del rio minero con el guazú; el 

copérnico, que es un lorito azul oscuro, entre diversidad de aves. 

Uno de ellos, que puede considerarse como el más reconocido es el cerro de “Paz, Dios 

ve todo”, en donde se observa la panorámica completa del municipio y del Occidente de 

Boyacá. El camino para este cerro está adecuado para realizar caminatas a pie o a caballo. 

Por otra parte, Muzo cuenta con sitios aptos para acampar y se realizan caminatas que 

están enfocadas a la parte minera ya que la mayoría del turismo en el municipio se enfoca a 

observar las actividades de la minería, razón por la cual cuenta con lugares turísticos como 

el parque de la esmeralda, el museo de la esmeralda, pasión de Tron, la cueva minera y las 

fincas cacaoteras.  

Como se puede corroborar con la información dada por los entrevistados, Muzo es un 

municipio con un alto potencial para el Turismo de Naturaleza al contar con diversos sitios 

para realizar este tipo de actividades y disfrutar de su flora y fauna. Sin embargo, sus 

habitantes no tienen conocimiento sobre la realización de estudios que permitan inventariar 

las especies, enfatizando en las aves, ya que como se ha mencionado, hay una gran variedad 

de ellas y son de interés para los visitantes que gustan de su observación.  

 

c. Recursos etnográficos-culturales: relacionados con la cultura y las manifestaciones 

propias de una determinada zona. 

En cuanto a recursos etnográficos no se indagó en la entrevista, por lo que no se 

mencionan en este trabajo.  

 

Igualmente, es necesario mencionar que Muzo cuenta con recursos turísticos que se 

pueden aprovechar para ser transformados en atractivos turísticos ya que estos se definen 

según Ricachi (2018), como “el conjunto de elementos inmateriales susceptibles a ser 

transformados en productos turísticos capaces de influir en la decisión del turista, 

provocando la visita a través de desplazamientos desde su residencia hasta un lugar 

determinado, convirtiéndolo en un destino turístico” (p.31),  
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Descripción y categorización “Recursos turísticos” de las respuestas de los entrevistados 

frente a las preguntas: 

 ¿Conoce sobre la copa Rally Muzo, y si esta actividad sigue haciéndose? 

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

 

En relación con las actividades de ocio que se realizan en Muzo, los entrevistados 

mencionan que en una época se realizó la Copa Rally, pero no se ha vuelto a hacer. Se 

hacen actividades similares con cuatrimotos, en donde quienes tienen este tipo de vehículo 

organizan torneos entre sí y en ocasiones vienen sus amigos de Bogotá y de Ubaté. Esta 

actividad la realizan por las trochas en donde llegan hasta la mina y bajan al río minero.  

Se tiene conocimiento que personas particulares y empresarios quieren hacer una especie 

de Copa rally, por lo que están organizando para retomarla. Este recorrido lo hacen 

iniciando en Muzo, pasando por Quincha, bajan al río, se va a Quipama, Cormal Otanche y 

luego Coscués.  

Una de las causas de que este tipo de actividades dejarán de realizar fue la Pandemia por 

CIVID-19, ya que cada año se hacían a nivel occidente, que corresponde a la zona en donde 

está toda la zona minera. Se realizaban actividades con cuatro por cuatro, cuatrimotos y 

ciclo-montañismo. Estas actividades corresponden al turismo de aventura.  

En cuanto al Agroturismo, el municipio cuenta con fincas para realizar actividades de 

ocio y esparcimiento. Por ejemplo, existen fincas en donde se cultiva el cacao, el aguacate y 

el limón tecnificado. También hay lugares para la pesca y se puede realizar avistamiento de 

aves, ya que allí hay gran variedad de ellas.  

Estas fincas son muy agradables ya que son construcciones muy bonitas aptas para los 

turistas y tienen piscina, lugares de recreación como canchas de tenis, cabañas en donde el 

turista puede quedarse al menos una semana. Estas fincas están siendo adecuadas y se cobra 

a los turistas $80.000 diarios por persona.  

Un ejemplo es Villa Helen, en donde tienen cabañas para dos personas, hay piscina, 

tobogán, se hace avistamiento de aves, hay buenos sitios para caminar y siempre buscan 

realizar actividades que permitan conservar el medio ambiente. Además, están rodeados de 

fuentes hídricas, que surten el municipio.  
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Es importante mencionar que, aunque las fincas que se han adecuado para el turismo son 

pocas, la población de Muzo ha pensado en dotarlas de tal forma que se conviertan en 

lugares turísticos, pero para ello es importante capacitarlos y brindar ayudas para que 

puedan adecuar sus propiedades. En Muzo no hay muchos hoteles, por lo que adecuar las 

fincas es un aporte para atraer visitantes. Es así como un habitante que tiene gusto por la 

decoración original ha ido decorado su finca, haciendo espacios, cabañas y sitios en donde 

se aprecie la naturaleza.  

Desde la alcaldía han ido proyectando las fincas turísticas, pero enfocados al turismo de 

la minería que es algo típico de Muzo. Buscan que la gente llegue, entre a un túnel, se 

coloque botas y casco, y vayan a picar en un corte, que experimenten lo que viven los 

mineros.  

Es muy importante como se explicó en el capítulo sobre competitividad, el 

reconocimiento de la cadena de valor de turismo local en Muzo, puesto que deben 

integrarse todos los actores con los que los turistas pueden interactuar, con el fin de brindar 

la mejor experiencia al visitante, para que este desee o bien recomendar a Muzo como un 

destino a visitar, o bien repetir su visita para conocer las atracciones que le quedaron 

pendientes. En este sentido, deben integrarse establecimientos como hoteles, finca hoteles, 

restaurantes, transportadores, operadores turísticos (agencias turísticas) locales y 

departamentales, y evitar siempre que ejerzan sus funciones de forma separada. 

 

Descripción y categorización “Programas locales para emprender en turismo” de las 

respuestas de los entrevistados frente a las preguntas:  

¿Tiene conocimiento de algún programa de turismo en las minas de esmeraldas de 

Muzo? 

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

incentivo para emprender en turismo? 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se evidenció que hay pocos programas 

gubernamentales, departamentales o locales enfocados a impulsar el Turismo de 

Naturaleza, lo que se corroboró con los entrevistados al mencionar que, aunque en el 
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municipio hay dos empresas dedicadas al turismo, pertenecen a personas particulares y les 

falta mayor organización.  

Las respuestas a esta pregunta, ejemplifican la necesidad del tercer insumo del modelo 

económico propuesto “factores críticos exógenos a la comunidad”, a pesar de que haya 

ventajas comparativas, se debe integrar a los pobladores y promover emprendimientos en 

Turismo de Naturaleza, desde los entes gubernamentales de tal forma que se facilite la 

promoción del municipio o la afluencia de visitantes, impulsar programas de capacitación, 

continuar ejecutando el presupuesto para calles y carreteras, y apoyo para emprender 

empresas. 

Una de estas empresas es el imperio de la Esmeralda, dirigida por Andrés Albornoz, 

quien atrae turistas, pero su empresa no tiene la capacidad para atender las necesidades del 

visitante, según los entrevistados. Por ejemplo, los trasladan hasta las minas, pero no les 

ofrecen dotación, no les dan el kit minero, no los llevan a disfrutar de la gastronomía y a 

observar la naturaleza de la región. Al realizar entrevista al señor Albornoz, este explica 

que su empresa realiza tures privados. Esto puede considerarse como una debilidad para el 

Municipio como destino turístico.  

La otra empresa se llama Villamonte, y su propietaria es la señora Patricia Castillo, 

quien ha tratado de generar turismo en toda la provincia de occidente. Así mismo, hay una 

flotilla de carros (cuatro automotores) que transportan a los turistas hacia Muzo y se llama 

“Turismo Muzo”. 

A nivel regional existen otras empresas que hacen turismo hacía Muzo, una de ellas se 

llama Green Mine. Estas están ubicadas en Chiquinquirá y ofrecen los mismos servicios 

que las dos empresas de Muzo, dedicadas al turismo.   

Por otra parte, la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Muzo hace dos años realizó 

una convocatoria para guías turísticos, en donde se adelantó una capacitación de dos o tres 

meses, para comenzar a impulsar el turismo. A pesar de estos jóvenes estar certificados 

como guías turísticos, no están haciendo nada ya que “nadie los utiliza”, a pesar de que 

ellos quieren trabajar y desarrollar emprendimientos; situación que se puede estar 

presentando por la falta de impulso del turismo diferente al sector esmeraldífero. No se 

continuó con este tipo de actividades, a pesar de haberle solicitado al alcalde capacitación 

en idiomas ya que hay varios turistas que no hablan español.  
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Los entrevistados consideran que no hay personas capacitadas para recibir a un turista, 

por lo que se requiere subsanar esta situación. Una de las entrevistadas mencionó que van a 

realizar una reunión en donde se tratará el tema.  

En esta categoría se puede aplicar el primer insumo del modelo propuesto “elementos críticos de 

la competitividad social”: Muzo cuenta con unas ventajas competitivas, quizás reducidas, pero están 

allí, hay algunos emprendimientos locales de empresas que aplican algunos subproductos del 

Turismo de Naturaleza, se hacen visitas guiadas a las minas de esmeraldas, y se lleva a los turistas a 

los espacios locales más representativos: mirador “PAZ DIOS VE TODO”, la plaza, trochas y 

parajes, quebradas y ríos, pero no se hace de una forma sistemática, sino según deseo del cliente, 

por lo que debe organizarse mejor para ofrecer un paquete de visitas o tours que expanda el abanico 

de opciones; los turistas no los visitan, porque no se les ofrece la opción. Sin duda un problema que 

debe solucionarse es el manejo del idioma inglés, para poder comunicarse apropiadamente con los 

visitantes. 

Descripción y categorización “Interés en promover el turismo por los pobladores 

locales” de las respuestas de los entrevistados frente a las preguntas:  

¿Hay alguna junta de acción comunal o grupo de personas que haya organizado 

empresas de turismo en Muzo? 

¿Estaría interesado en organizar o hacer parte de un grupo que promueva el turismo en 

la región?  

 

Con el fin de conocer el interés de promover el turismo en Muzo, se indagó acerca de la 

posibilidad de que juntas de acción comunal apoyen o haya establecido alguna empresa que 

impulse la llegada de turistas al municipio, encontrando que los entrevistados no tienen 

conocimiento de esto. Las empresas que conocen son las que ya se mencionaron en la 

anterior categoría y pertenecen a personas particulares que no han recibido apoyo de la 

junta o la alcaldía.  

Los entrevistados mencionan que cuando se va a realizar un desplazamiento de turistas a 

alguna vereda, la junta de acción comunal arregla la avenida que va para el lugar que se 

dirigen y ellos mismos los atienden. Uno de los entrevistados mencionó, que si es una finca 

a la que van, lo contactan para que hable con el dueño con el fin de que organice todo. Lo 

que él hace es llevar a los visitantes al museo internacional de la esmeralda, en donde se 
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hace el recorrido por el comercio de las esmeraldas. Si los turistas quieren ir a una quebrada 

o un río, se habla con los dueños del sector y se llevan allí.  

Se han planteado proyectos respecto al tema, pero no se han concretado, lo que se hace 

con respecto al turismo es más personal. El alcalde estaba desarrollando un proyecto 

relacionado con el turismo, pero este se suspendió por la pandemia por COVID-19. Ya se 

está iniciando nuevamente.  

Los entrevistados mencionan que cuando tienen una visión amplia de lo que es el 

turismo en Muzo, se motivan y hablan de cursar una profesión y ponerse de acuerdo para 

colocar una buena empresa, lo que es favorable debido a que con esto demuestran que 

conocen el potencial turístico del pueblo y los beneficios que este trae.  

Por otra parte, los entrevistados manifiestan que estarían interesados en organizar o 

hacer parte de un grupo que promueva el turismo en Muzo, ya que esto les ayudaría a 

promocionar el municipio como destino turístico. Uno de los entrevistados manifiesta que 

es “historiador, escritor, casi productor de cine en la provincia de occidente” por lo que le 

gustaría promocionar el turismo ya que conoce la historia y le puede explicar a los 

visitantes la parte turística de la región.  

En esta categoría encaja el segundo insumo del modelo de evaluación propuesto 

“dimensiones críticas para la integración de la comunidad”, en donde se puede ver que 

todos los entrevistados están de acuerdo en conformar grupos sociales, juntas de acción 

comunal o algún tipo de integración de personas con el fin de lograr algún grado de 

facilitación o mejoramiento en implementación de emprendimiento en Turismo de 

Naturaleza; reconocen por tanto la necesidad de aunar esfuerzos para conseguir el mejor 

resultado posible. 

Para la pregunta ¿Hay algo que desee agregar o alguna pregunta que considere se debe 

hacer?, no se estableció ninguna categoría de análisis debido a que lo que se buscó con ella 

era obtener información adicional que aporte al presente trabajo.  

Se encontró que algunos de los entrevistados se han planteado realizar proyectos como 

hacer un cable que una todas las minas de la provincia, donde se haga un recorrido por aire, 

saliendo de las minas de Muzo y llegando al letrero “Paz, Dios ve todo” y bajar por toda la 

cuenca del río Minero, hasta las minas de Polderos, Cunas, de la Pita y regresar nuevamente 

a Muzo. También podría hacerse a nivel de provincia un cable que recorra toda la provincia 
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de occidente, la cuenca del río minero, y que sea como la vía y se distribuya hacia los 

municipios, para que el turista pueda desplazarse y conocer lo hermosa que es la naturaleza, 

los paisajes, toda la parte ecológica y la minería.  

Otro de los entrevistados menciona que Muzo es muy conocido por la violencia que tuvo 

hace más de 30 años, pero que actualmente es un municipio de paz, es muy tranquilo, por lo 

que se debe cambiar ese estigma que tiene el municipio, que se diga que vayan y visiten el 

municipio que es un lugar de paz, un lugar muy tranquilo y es la capital mundial de las 

esmeraldas.  

Otra de las personas entrevistadas, menciona que, si se va a continuar con el proyecto de 

impulsar el turismo, se debe capacitar a la comunidad en el manejo del inglés, con el fin de 

que se puedan recibir turistas extranjeros.  

Por otra parte, se menciona que una de las problemáticas que tiene el municipio y que 

atrasa su progreso es la falta de vías ya que se tienen muchos inconvenientes con el acceso, 

puesto que la vía principal aún está destapada, lo que dificulta llegar al pueblo. Si se llegara 

a colocar una empresa, se necesitaría la ayuda del gobierno para pavimentar la vía. Aunque 

este proyecto ya inició, no sabe si alcancen a arreglar la totalidad de la vía.  

Puede afirmarse que son importantes los conceptos de “perspectiva de la comunidad” e 

“integración de la comunidad”, de tal forma que sean los propios pobladores quienes 

deseen impulsar la implementación y los emprendimientos que surjan de Turismo de 

Naturaleza, esto puesto que son quienes conocen mejor que nadie el territorio, saben la 

necesidad que tienen las personas de generar ingresos, y notan que hay potencial en su 

propio territorio para establecer una fuente económica distinta a la extracción de 

esmeraldas. 

 

5.5 Análisis de resultados  

Los resultados de las entrevistas permiten realizar la categorización que se pretendía con 

este trabajo de investigación, se encontró que los participantes tienen conocimiento de las 

ventajas comparativas con las que cuenta el municipio de Muzo para impulsar el Turismo 

de Naturaleza, preservando el medio ambiente, a través de las diferentes actividades que 

busquen incentivar el disfrute de los paisajes, observación de animales, uso de recursos 
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naturales; la necesidad de conservación de estos recursos propios como fuente de ganancia 

económica brinda un incentivo fuerte para la preservación de los mismos. 

Adicionalmente, a través de la colecta de información, se identificaron las ventajas 

comparativas de Muzo, en cuanto al Turismo de Naturaleza, evidenciando que cuenta con 

zonas para la práctica del ecoturismo, que como se menciona en la Ley 1588 de 2012 (p.1), 

consiste en la realización de actividades de recreación, esparcimiento y la educación del 

visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos 

culturales relacionados con ellos. De igual forma, cuenta con una gran diversidad de aves 

dando paso a que se realice el aviturismo que consiste en facilitar la observación de aves en 

zonas naturales (MINCIT, 2017). 

La siguiente tabla indica las ventajas comparativas identificadas: 

Tabla 16. Ventajas comparativas del territorio de Muzo 

Tipo de ventaja Identificación  Uso por actividad  

Ríos 

Río Minero 

Río Batán 

Río Guazo 

Río de la Vega 

Balsaje 

Canotaje  

Caminos veredales 

Caminos en la vereda Guazo 

Caminos en la vereda Isabi 

Caminos en la vereda La 

Cañada 

Senderismo 

Ciclismo de montaña 

Ecoturismo 

Senderos y observatorios 

Camino al mirador “PAZ, 

DIOS VE TODO” 

Caminos reales de la colonia 

Cerros de Fura-Tena 

Ecoturismo 

Senderismo 

Observación de aves y mariposas 

Minas de esmeraldas Múltiples minas Caminatas al interior de las minas 

Fincas hostales Múltiples fincas particulares 

Agroturismo 

Senderismo 

Ecoturismo 

Elaboración propia (2021). 

 

El municipio de Muzo también cuenta con ventajas competitivas para el desarrollo del 

turismo de naturaleza, puesto que tiene infraestructura de soporte: Hoteles, restaurantes, 
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fincas hoteles, iglesia, carreteras, dos agencias de viajes locales, como se mostró en la tabla 

4 en el capítulo II. Las debilidades principales consisten en la falta de asociatividad, en el 

sentido que la cadena de valor no se integra debidamente, situación que se debe corregir; 

igualmente deben adicionarse proveedores turísticos (agencias turísticas) externos en esta 

cadena que promuevan la visita a la región, únicamente hay una precaria actividad de 

marketing, que no es suficiente para la debida promoción del turismo en Muzo. Es urgente 

el mejoramiento de la malla vial, puesto que la red vial local está bastante deteriorada y 

esto desincentiva la visita de turistas. Desde el punto de vista de ventajas competitivas de 

carácter social se encuentra todo por hacer, se deben adelantar programas educativos a 

través de convenios con la alcaldía o la gobernación de Boyacá, para formar personas en un 

segundo idioma, atención de usuarios, guía turística, etc. 

Lo anterior comprueba la hipótesis de trabajo, pues se demuestra que el municipio de 

Muzo si cuenta con ventajas comparativas importantes para implementar el turismo de 

naturaleza, y a pesar de contar con ventajas competitivas, las mismas deben desarrollarse 

mejor para permitir el emprendimiento, que debe ser de carácter comunitario puesto que 

facilitará la debida y muy necesaria integración de los actores para conformar un verdadero 

engranaje turístico en la región. También se da respuesta a la pregunta de investigación, 

encontrándose que existe potencial para desarrollar este tipo de turismo pues se cuenta con 

sendas ventajas como se expuso anteriormente. 

De acuerdo con Ovalle, et. Al. (2011), el Turismo de Naturaleza no ha tenido un gran 

impulso en el Departamento de Boyacá, y por extensión tampoco en Muzo. Esto se debe a 

debilidades que presentan las alcaldías locales, como es la falta de planes específicos 

orientados al desarrollo del agroturismo, falta de ofertas de actividades propias de la 

categoría del agroturismo, cobertura insuficiente de servicios públicos de calidad en las 

áreas rurales, entre otras. (Rosas & Bordamalo, 2020). 

Si bien es cierto que existen estas debilidades, al realizar el análisis documental en 

donde se tuvo en cuenta los Planes de Desarrollo de Boyacá y Muzo, se encontró que la 

percepción de la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Muzo, siguen una línea previa de 

otros gobernantes, históricamente dirigida hacia el incentivo del turismo y  tienen gran 

interés en ejecutar programas que ayuden a impulsarlo, como el mejoramiento de la 

infraestructura vial, la realización de actividades que propendan por un ambiente sano que 
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contribuya al cuidado de la flora y fauna del municipio, lo que está a favor del Turismo de 

Naturaleza ya que en este se realizan actividades recreativas y de esparcimiento, 

conservando el medio ambiente. También se está teniendo en cuenta la capacitación a los 

habitantes del departamento en temas relacionados con el turismo.  

En cuanto a la competitividad de Muzo respecto al Turismo de Naturaleza, se diseñó un 

modelo propio, más acotado a la realidad local, el cual se puede observar en la figura 9 de 

este documento. Aplicándolo se comprueba que la comunidad de Muzo está muy interesada 

en desarrollar turismo de naturaleza, y tiene una perspectiva de lo que quiere lograr; los 

elementos críticos de la competitividad social están presentes, en el sentido que hay 

infraestructura complementaria al turismo, pero se deben desarrollar aspectos como el 

manejo del inglés, guía turística e integrar mejor la cadena de valor local, para ofrecer una 

mejor experiencia al turista. Para el caso de las dimensiones de integración, es un punto en 

el que se debe trabajar intensamente, puesto que no hay asociatividad de ningún tipo, lo 

cual hace más difícil la actividad, pues cada microempresa actúa como una isla, 

desaprovechando el brindar una mejor experiencia al visitante. Los factores exógenos 

pueden ser aprovechados puesto que en los planes de desarrollo departamental y local se 

hace mención del turismo, por lo que se puede apalancar en los mismos para aprovechar y 

lograr la capacitación pertinente y el mejoramiento de la malla vial como los aspectos más 

urgentes, pero además conseguir un apoyo institucional que se mantenga en el tiempo, 

puesto que la comunidad por si sola no puede desarrollar como se debe turismo de 

naturaleza en Muzo. 

En la siguiente tabla se muestran los insumos con los que cuenta Muzo para desarrollar 

turismo de naturaleza, en las modalidades más fáciles de implementar: 

Tabla 17. Caracterización del turismo de naturaleza en Muzo por actividades y con qué se 

cuenta 

 

Senderismo Ecoturismo Canotaje Observación de aves 
Ciclismo de 

montaña 

Ventajas 

comparativas 
Senderos 

Senderos 

Puntos de 

encuentro 

de fauna 

Ríos 

Quebradas 

Parajes donde se 

ubique la fauna 

Senderos y 

caminos 

reales 
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Ventajas 

competitivas 

Hostales 

Vías de acceso 

Punto de 

logística 

Hostales 

Restaurantes 

Paquete 

turístico 

Vías de 

acceso 

Hostales 

Finca 

hoteles 

Restaurantes 

Puerto de 

llegada 

Vías de acceso 

Hostales 

Fincas hoteles 

Restaurantes 

Transporte 

Vías de 

acceso 

Hostales 

Fincas 

hoteles 

Ventajas 

competitivas sociales 

No hay 

personal 

bilingüe de 

primeros 

auxilios 

No hay 

guías 

bilingües, 

no hay 

personal de 

primeros 

auxilios 

No hay 

guías 

bilingües 

No hay 

puesto de 

atención a 

turistas 

No hay guías 

bilingües 

No hay mapas de 

ubicación 

No hay puesto de 

atención a turistas 

No hay guías 

bilingües 

No hay 

puesto de 

atención 

Elaboración propia (2021). 

 

Por otra parte, el Turismo de Naturaleza contribuye al desarrollo sostenible ya que como 

lo menciona Camisón (2020), el turismo en el mundo se ha ido enfrentando a desafíos 

medio ambientales y económicos, por lo que abordarlos requiere de empresas y destinos 

turísticos para tomar decisiones. Para Vanegas (2016), el desarrollo sostenible surge de la 

necesidad de preservar el medio ambiente a través de las relaciones entre los seres humanos 

y el planeta, lo que está acorde con el Turismo de Naturaleza que se desea impulsar en 

Muzo, ya que con este busca realizar actividades de ocio y esparcimiento en ambientes 

naturales sin afectar el medio ambiente, contribuyendo a que el municipio sea socialmente 

responsable. Con la realización de las entrevistas se encontró que el municipio de Muzo 

cuenta con diversas zonas naturales que son atractivos turísticos, sitios para realizar 

actividades de ocio, se cuenta con una gran variedad de fauna y flora, y ríos, además de las 

minas de esmeraldas. También, se puedo evidenciar que los habitantes del municipio están 

interesados en hacer parte de programas que impulsen el turismo y en capacitarse para 

prestar un mejor servicio a los visitantes. 

De igual forma durante las entrevistas, se evidenció desconocimiento de los 

participantes en cuanto a programas que esté realizando la Gobernación y la Alcaldía para 

promover el turismo, por lo que asumen que estos programas no existen. Al revisar los 
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planes de Desarrollo de la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Muzo, se encontró que 

si hay programas que ayuden a impulsar el turismo, pero hace falta socializarlos y 

explicarles a las personas su dinámica y objetivos. 

Puntualmente en Muzo no se encontraron actividades que indiquen el desarrollo de 

emprendimientos de Turismo de Naturaleza. Según Ovalle, Rosas y Bordamalo (2011), 

algunos investigadores han planteado la realización de este tipo de turismo en municipios 

de Boyacá como Soracá y la provincia de Sugamuxi, sin que estas actividades se hayan 

llevado a cabo en un alto porcentaje debido a que las alcaldías locales, presentan algunas 

debilidades que les impiden adelantarlas. Estas debilidades son la falta de planes 

específicos orientados al desarrollo del agroturismo, falta de ofertas de actividades propias 

de la categoría del agroturismo, cobertura insuficiente de servicios públicos de calidad en 

las áreas rurales, entre otras. (Rosas & Bordamalo, 2020). 

Como se mencionó anteriormente, Colombia y su territorio cuenta con una gran 

potencialidad para este tipo de emprendimientos, lo que puede comprobarse en Muzo, por 

lo que se hace necesario impulsar este tipo de turismo el cual redundará en su crecimiento y 

desarrollo económico. Incentivar las actividades turísticas, particularmente en turismo de 

naturaleza, cuyas potencialidades fueron identificadas, y que además se comparten en otros 

municipios del departamento de Boyacá, puede llevar poco a poco al desarrollo económico 

regional, señalando eso sí, que el dinero debe utilizarse para corregir las inequidades 

sociales a través de programas públicos de educación, salud y vivienda lo que redundará en 

una población saludable, más preparada para afrontar los retos de una creciente demanda de 

visitantes tanto nacionales como extranjeros, si se impulsa debidamente la región como un 

destino turístico. 

 

5.6 Conclusiones  

 

En la hipótesis de trabajo planteada se sostuvo que el municipio de Muzo cuenta con 

ventajas comparativas para el desarrollo de turismo de naturaleza, entre las que se pudieron 

comprobar algunas muy importantes como el mirador “PAZ, DIOS VE TODO”, las minas 

de esmeraldas, caminos reales para observación de fauna, ríos y caminos de montaña, para 

realizar actividades de disfrute que se enmarcan en el turismo de naturaleza (balsaje, 
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senderismo, canotaje, montañismo). También cuenta con ventajas competitivas como lo es 

una base de experiencia mínima, que debe desarrollar para consolidar el turismo de 

naturaleza: Agencias turísticas, hostales, hoteles, y hay organizaciones comunitarias que 

están interesadas en implementar este tipo de turismo. La comunidad tiene territorialidad y 

sentido de pertenencia por su pueblo, y quiere lograr emprendimientos económicos que les 

permita quedarse. 

Por tanto, se ha demostrado la hipótesis: Muzo si tiene ventajas comparativas y 

competitivas para desarrollar turismo de naturaleza, no obstante, debe trabajar en mejorar 

sus ventajas competitivas, para un buen aprovechamiento de este tipo de turismo, como una 

herramienta de desarrollo económico local. 

Este potencial identificado responde a la pregunta de investigación planteada en este 

trabajo, ya que se identificó el potencial que tiene el municipio de Muzo para desarrollar el 

Turismo de Naturaleza, desde los emprendimientos locales.  

La determinación de las características del municipio de Muzo tanto en ventajas 

comparativas como competitivas que posee para desarrollar el turismo de naturaleza 

permitieron abordar los objetivos planteados, posibilitando el desarrollo social y económico 

de la región porque con esta actividad se genera más empleo e ingresos.  

Se identificaron las ventajas comparativas y competitivas con las que cuenta el 

municipio de Muzo, dando cumplimiento al desarrollo del tercer y cuarto objetivos. Estas 

ventajas son la gran diversidad de flora y fauna con que cuenta el municipio, los caminos y 

parajes, los cerros, los ríos, las fincas turísticas, entre otros. En cuanto a las ventajas 

competitivas cuenta con infraestructura para la atención de visitantes: Hoteles, restaurantes, 

fincas hoteles, dos agencias de turismo, el conocimiento cabal del terreno por parte de los 

lugareños y el grado de avance en turismo que está presente actualmente en el pueblo, 

pudiendo aprovechar los conocimientos con los que cuentan los habitantes locales para la 

atención de visitantes. Así, lo anterior hace que Muzo sea competitivo en cuanto al Turismo 

de Naturaleza, pero debe contar con apoyo de políticas regionales para desarrollar más 

ventajas competitivas, de tal forma que pueda afianzar más el emprendimiento en el sector. 

A través de las entrevistas realizadas con los líderes locales, se identificó que los 

habitantes de Muzo están interesados en hacer parte de programas que permitan impulsar el 

Turismo de Naturaleza, pues reconocen las ventajas comparativas con las que cuentan para 
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impulsar este tipo de turismo en la región, aunque también reconocen que necesitan 

capacitación para desarrollar mejor temas de ventajas competitivas sociales, como el 

manejo del inglés, atención al cliente, marketing, y demás. Además, quienes tienen fincas, 

las están adecuando con el fin de acoger turistas y ofrecerles recorridos por los parajes 

naturales del municipio. Por tanto, se considera que se da cumplimiento con el cuarto 

objetivo específico. 

Siguiendo lo planteado en el quinto objetivo específico, se realizó la revisión de los 

informes de turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Plan de Desarrollo 

de Boyacá “Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando” (2020-2023) y el Plan 

de Desarrollo Territorial “Muzo, un pueblo de todos y para todos” (2020-2023), lo que 

permitió identificar el potencial del turismo y los programas que se tienen establecidos para 

su impulso. Los planes de desarrollo contemplan varios factores estratégicos para aumentar 

el turismo en el departamento y el municipio, dentro de los que se encuentran el 

mejoramiento de vías, la implementación de actividades turísticas que conserven el medio 

ambiente y el mejoramiento del talento humano.  

Basado en el modelo análisis de competitividad de Alonso (2010), se diseñó un modelo 

de evaluación del potencial del municipio para la implementación del Turismo de 

Naturaleza, en el que proponen tres rubros importantes: elementos críticos de la 

competitividad social, dimensiones críticas para la integración de la comunidad y factores 

críticos exógenos a la comunidad. Queda en manos de futuras investigaciones el desarrollar 

más este modelo para su implementación en otros municipios o lugares de la geografía 

nacional colombiana en donde se identifique potencial de implementación de Turismo de 

Naturaleza. 

La Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Muzo, deben hacer un esfuerzo para dar a 

conocer sus planes de desarrollo, de tal forma que la comunidad sepa de los programas que 

allí se tienen establecidos, como lo son el impulso del turismo.  

Se debe capacitar a los habitantes del municipio en el manejo de una segunda lengua 

(inglés) y en competencias para servir como guías turísticos. 

El desarrollo del turismo de naturaleza en el municipio de Muzo a través de 

emprendimientos comunitarios brinda una alternativa económica viable a la tradicional 

explotación esmeraldífera, para generar ingresos y empleo a la población local y contribuir 
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más al desarrollo económico local, que tanto se necesita por las condiciones de pobreza que 

se indicaron en los textos de este documento. 

 

Recomendaciones 

Muzo tiene mucho potencial para desarrollar turismo de naturaleza con 

emprendimientos locales, e inclusive emprendimientos comunitarios en su territorio, pero 

las iniciativas necesitan de un acompañamiento y apoyo de la institucionalidad de los tres 

niveles (local, departamental y nacional) para poder consolidarse y sostenerse en el tiempo 

a través de una buena implementación y promoción del territorio como destino turístico. 

Es importante establecer medidas de explotación sostenible de las ventajas comparativas 

con las que se cuenta, pues como se explicó a través del documento, su conservación es 

vital para lograr el aprovechamiento y una fuente de recursos inagotable tras el 

establecimiento y desarrollo de turismo de naturaleza en el pueblo. 

Luego del establecimiento y organización de emprendimientos comunitarios de turismo 

de naturaleza, se deben buscar fuentes de inversión para el mejoramiento de la 

infraestructura hotelera y en general los componentes de la cadena de valor con los que se 

cuenta localmente. 

El desarrollo de las ventajas competitivas también es importante, empezando con las 

sociales, las personas están muy motivadas, pero requieren urgentemente capacitación 

apropiada y continua en temas de manejo de clientes, guías turísticos, marketing, 

negociación, idioma inglés, etc. 

Se debe realizar el proceso de formalización de los prestadores de servicios turísticos a 

través de su inscripción a la cámara de comercio, para hacer parte del registro mercantil; de 

acuerdo con normatividad como la Ley de emprendimiento 2125 de 2021, se brindan 

incentivos como exención de impuestos y ayudas tributarias en forma de descuentos. Esta 

formalización hace que sean incluidos en el Registro Nacional del Turismo como 

prestadores del tipo de servicio ofrecido, lo cual pone de manifiesto la existencia del sitio 

comercial, y ayuda a fortalecer el municipio como un destino turístico. 

Es necesaria la reparación de la malla vial del municipio, una buena infraestructura de 

carreteras incentivará más la afluencia de viajeros a la zona. 
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Se deben adelantar convenios con entidades educativas como el SENA para capacitar a 

los pobladores interesados en el manejo del idioma inglés, guías turísticos, atención al 

cliente, etc. Esta capacitación es importante para brindar la mejor experiencia posible al 

visitante.  
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Anexos  

 

ANEXO A. Preguntas entrevistas 
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ANEXO B. Entrevistas  

  



TURISMO DE NATURALEZA COMO UN CATALIZADOR DE DESARROLLO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE MUZO-

BOYACÁ                                                                                                                                                                                               140 
 

 

ANEXO C. Clasificación de las respuestas según entrevista  

 


