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Resumen 

El ecoturismo en El Dovio se ha ido desarrollando en el transcurso de los últimos años de manera 

empírica, lo que genera problemáticas en dichos ecosistemas, se logra evidenciar las 

consecuencias de la falta de planificación y regulación, ya que en varios de los puntos potenciales 

para el ecoturismo se puede observar el deterioro medio ambiental como resultado de la 

intervención del hombre. Es por ello, que desde el sector académico se pueden generar 

investigaciones en torno al ecoturismo, y que a su vez permitan mejorar las estrategias de 

aprovechamiento en concordancia con el plan de desarrollo municipal. En este sentido, identificar 

las zonas potenciales para el desarrollo del ecoturismo es un primer paso para lograr su 

implementación de manera responsable con el medio ambiente. 
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Problema de Investigación:  

Planteamiento del problema: El eco turismo es una de las ramas en tendencia del turismo con una 
gran variedad de ofertas, esto hace que sea un sector fuerte dentro de la economía. En la 

antigüedad se practicaba el turismo más como una actividad conectada a viajes de negocio, sin 

embargo, la globalización facilito los viajes de un lugar a otro, así es como el turismo ha venido 

evolucionando en el mundo dando paso al eco turismo como una gran oportunidad para generar 

conciencia ambiental y mejorar la economía en las regiones. 

 

En Colombia siendo un país rico en biodiversidad ha venido generando un aprovechamiento 

ascendente de esta actividad económica al punto que el turismo equivale al 3,78 % del PIB según 

estudios del DANE para el 2017 (MinCIT, 2018). Es por ello que dentro del plan de desarrollo 

nacional en sus objetivos y metas para un campo con progreso plantea: “promover actividades no 

agropecuarias como el turismo responsable y sostenible que generen ingresos no agropecuarios a 

los pobladores rurales” (Plan de Desarrollo Nacional Pacto por Colombia, pacto por la equidad, 

2018, p. 52). Así mismo, el gobierno nacional ha planteado el desarrollo del turismo desde un 

punto productivo pero que sea sostenible y responsable con el cuidado de los recursos naturales 

debido a que en gran parte el turismo no se ha realizado en base a normas, políticas y objetivos 

para el cuidado de los ecosistemas, lo que genera daños o perturbaciones en estos hábitats. En el 

parque naturales El Cocuy, Los Nevados, Chingaza y el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, 

la cual fue investigada por el docente Liven Fernando Martínez Bernal de la Universidad 

Nacional de Colombia, el cual concluye que: “Dentro de los impactos más comunes está la 

compactación del suelo, pérdida de cobertura vegetal por la construcción o ampliación de 

senderos, alejamiento de la fauna, domesticación de especies y la contaminación del agua y del 

aire”. (citado en la columna de ambiente de la Revista Semana, 2019). Estos ecosistemas son 

potenciados para la práctica del ecoturismo, pero su falta de planificación de acuerdo a las 
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políticas diseñadas para las actividades turísticas en concordancia 

con la protección del medio ambiente tiene evidentes fallas que pueden ir aumento si no se tiene 

una debida organización.  

Los estudios de impacto ambiental son una herramienta que hace parte de los requisitos para 

obtener una licencia ambiental y que nos permite evaluar los daños existentes y posibles 

deterioros que se puedan generar en el desarrollo de proyectos o actividades en el medio 

ambiente, sin embargo, el turismo en general no se encuentra dentro de este grupo señalado por la 

normatividad en Colombia, esto genera una de las principales desventajas del ecoturismo en todo 

el territorio nacional, debido a que el desarrollo de esta actividad sin reglas o limites causa 

perdida del paisaje, erosión de los suelos, contaminación de los cuerpos de agua superficiales y el 

desplazamiento de la fauna existente en dichos ecosistemas. Pero la problemática no solo parte de 

la mala gestión y organización de los servicios turísticos, también hay una evidente carencia en lo 

que respecta a la conciencia ambiental tanto de las entidades públicas y privadas, como de los 

pobladores y las personas que practican el ecoturismo, turismo de naturaleza y el turismo 

agropecuario.   

 

El ecoturismo en El Dovio se ha ido desarrollando en el transcurso de los últimos años de manera 

empírica, pues no existen parámetros establecidos para su óptimo desarrollo, frente a esta 

problemática se logra evidenciar las consecuencias de esta falta de planificación y regulación, ya 

que en varios de los puntos potenciales para el ecoturismo se puede observar el deterioro medio 

ambiental como resultado de la intervención del hombre. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrollan una serie de problemáticas como consecuencia de 

la falta de lineamientos en cuanto a las prácticas para un óptimo funcionamiento del ecoturismo 

en el municipio, pues se conoce de las dificultades presentadas como resultado de estas prácticas 

empíricas e inconscientes: se afecta la calidad del suelo, se perturba la fauna del ecosistema y se 

pueden cambiar los ciclos naturales y microclimas. 

 

Formulación de la pregunta: ¿Cómo impulsar el turismo en el municipio de El Dovio? 

Justificación del problema: El turismo ha evolucionado a través del tiempo y de acuerdo a la 

demanda de los consumidores, en los últimos años se ha venido apreciando un gusto por los 

viajes que conectan a las personas con la naturaleza y quienes disfrutan conocer nuevas culturas. 

El desarrollo del turismo en especial del ecoturismo permite generar empleo y ayudar a impulsar 

la economía local, beneficiando a los sectores más vulnerables, esto puede contribuir en gran  

 

medida al cumplimiento del objetivo número ocho del desarrollo sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas (ONU), el cual habla sobre: “Un crecimiento económico inclusivo y sostenido 

puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida” 

(Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ONU, septiembre de 

2015). 

 

El municipio de El Dovio está ubicado al norte del departamento del Valle del Cauca cerca al 

Cañón del Rio Garrapatas y a la serranía de Los Paraguas, se caracteriza por tener una amplia 

diversidad ecosistémica, esto permite que el desarrollo del turismo sea una opción viable para 

fortalecer el desarrollo económico del municipio. En concordancia con lo anterior, el Plan de 
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Desarrollo Municipal en su programa numero 9 plantea: 

“Actualización e implementación del Plan Sectorial de Turismo, creando alianzas con entes 

públicos y privados para el fomento del  

 

ecoturismo, agroturismo, gastronomía, eventos culturales, deportes extremos y diseñar e impulsar 

la marca del municipio como destino turístico” (Plan de Desarrollo Municipal pacto por El 

Dovio, por la paz y la equidad, 2020, p. 61). 

 

Para el enriquecimiento de este proceso el sector académico generaría grandes aportes en el tema 

investigativo, focalizando áreas potenciales en las cuales se pueda desarrollar el ecoturismo en 

primera estancia en zonas que sean cercanas a la cabecera municipal. En el mismo sentido, se 

puede crear una alianza estratégica para que las entidades públicas puedan financiar el desarrollo 

de esta investigación que tendría como resultado caracterizar y organizar la información para que 

la comunidad pueda tener una guía sobre estos puntos y como potencializarlos generando 

equilibrio entre la producción de empleos y la protección, cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

 
Objetivos:  

General: Identificar las zonas potenciales en las cuales se puedan desarrollar actividades 

relacionadas al ecoturismo cerca de la cabecera municipal de El Dovio.  

Específicos:  

 Delimitar las posibles áreas con proyección de ecoturismo. 
 

 Reconocer las diferentes áreas potenciales para el ecoturismo que se encuentren cerca de 
la cabecera municipal. 

 

 Establecer un plan para la potencialización de las zonas estratégicas para desarrollar 
ecoturismo.  

 

Referente teórico: La investigación titulada Caracterización de las áreas y sitios con 

potencialidades ecoturísticas del “Corredor ecoturístico del centro del valle del cauca” y 

determinación de su mercado potencial en las ciudades de Armenia, Cali y Pereira, realizada en 

Octubre de 2007, por Eduardo Castillo Coy y Diego José Rico Mendoza, por medio de una 

metodología de inventarios y categorización de los destinos turísticos identificados en dicho 

corredor, analizaron y clasificaron los lugares que tuvieran mayor potencia ecoturística en las 

ciudades de Armenia, Cali, Pereira y Popayán, dentro del proceso de recolección de información 

en campo pudieron establecer cuáles eran los usos actuales de cada zona, la economía local, así 

como identificar cuáles eran las actividades de mayor demanda por parte de los visitantes. Esta 

investigación tuvo como resultado la falta de políticas entorno al ecoturismo que permita que las 

regiones potenciales puedan tener un desarrollo sostenible, integrando el factor económico, social 

y ambiental y consolidando un inventario turístico que servirá de base para más investigaciones 

de esta misma línea, como lo es la presente investigación. (Eduardo Castillo Coy y Diego José 

Rico Mendoza, Universidad Autónoma de Occidente, 2007, Caracterización de las áreas y sitios 

con potencialidades ecoturísticas del “Corredor ecoturístico del centro del valle del cauca” y 
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determinación de su mercado potencial en las ciudades de Armenia, 

Cali y Pereira. https://www.red.uao.edu.co/handle/10614/9033) 

 

Dentro del posicionamiento del ecoturismo en diferentes zonas potenciales, es necesario tener en 

cuenta las impactos positivos y negativos que puedan tener el desarrollo de este tipo de  

 

actividades en los diferentes ecosistemas y que puedan ser evaluados o caracterizados. La 

investigación titulada Ecoturismo y turismo cultural: impactos positivos y negativos en el 

departamento de Boyacá, Colombia, desarrollada por Nini Johanna Cruz Rodríguez el 05 de 

noviembre de 2021, en la cual aplico una metodología de carácter cualitativa, descriptiva y 

bibliográfica para determinar cómo impacta el desarrollo de esta actividad en pro de la 

conservación de los ecosistemas que puedan ofrecer servicios ecoturísticos. En este sentido, se 

logran visibilizar impactos positivos y negativos, lo que es resultado de como estén organizadas 

las políticas públicas en cuanto al turismo y las demás ofertas que de allí se desprenden, es decir, 

si hay organización en el planteamiento y ejecución de los servicios ecoturísticos en aras de 

realizar un uso sostenible de los ecosistemas, los impactos serán positivos tanto para el medio 

ambiente como para el desarrollo económico y social de las comunidades de cada zona, pero por 

el contrario, si no hay un trabajo organizado hacia el cumplimiento del mismo objetivo, los 

impactos negativos los asumirá primeramente el medio ambiente, luego quienes dependen de este 

tipo de actividad económica. Para esta investigación es importante evaluar los tipos de impacto 

que se han generado y que se puedan generar en las zonas potenciales para el desarrollo del 

ecoturismo en la zona objeto de la presente investigación, y que en este sentido se puedan generar 

políticas, lineamientos, normas locales para impulsar este sector de manera amigable y sostenible 

con el medio ambiente. (Nini Johanna Cruz Rodríguez, Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, Colombia, Ecoturismo y turismo cultural: impactos positivos y negativos en el 

departamento de Boyacá, Colombia, 2021. https://doi.org/10.24265/turpatrim.2021.n17.02) 

 

Metodología propuesta:  
Enfoque de investigación: El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que los objetivos 

están basados en la recolección de datos, análisis de información y descripción de contextos. 

 

Esta investigación se basa en delimitar y reconocer áreas potenciales en el desarrollo del 

ecoturismo para establecer un plan el cual sirva de soporte para potencializar dichas zonas. 

Por lo que se hace necesario realizar una consulta bibliográfica, diseñar plantillas, realizar una 

planilla para recolectar información, sistemas de procesamiento de información, identificar 

puntos de caracterización, reconocer el estado de cada lugar, además se deben tener en cuenta 

antecedentes o cualquier tipo de información sobre el lugar en el que se va a llevar a cabo las 

actividades. 

Después de recopilada la información que nos permitan determinar las rutas de campo para poder 

iniciar recorridos en las zonas se empezará con la recolección de información, se procesará los 

resultados obtenidos se determinará las áreas bajo el manejo de un mapa base de SIG y a su vez 

se creará un mapa cartográfico donde se pueda identificar la zona. 

 

Es por ello que se determina que nuestro enfoque es cualitativo ya que se hace necesario 

recolectar información y además tener en cuenta las formas y métodos para obtener la 

información cada vez más consolidada y concisa. 
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Tipo de Investigación: La investigación es de tipo Descriptiva, ya que el fuerte de los objetivos 

se basa en identificar zonas, describirlas delimitarlas y establecer los puntos potenciales del 

ecoturismo en el Dovio, puesto que en el municipio no se cuenta actualmente con un plan de 

manejo para el ecoturismo. Por lo que se busca resolver esta problemática dejando plasmado un 

documento en el que se deje delimitado las áreas más fuertes, se reconozca estas áreas como  

 

zonas oficiales para practicar turismo y finalmente dejar establecido un plan que potencialice los 

lugares estratégicos para el desarrollo de esta actividad donde se dejara concertado las normas 

para actuar siempre de manera conjunta para la preservación del ecosistema aun cuando se 

aproveche de este. 

  

Método de Investigación:  
Se determina que inicialmente se trabaja el método inductivo puesto que se parte de un análisis 

teórico, de obtención de información y a partir de ello se deduce y plantea que enfoque tomara la 

investigación por lo que este trasciende al método deductivo. 

 

Diseño Metodológico:  

Fase 1: Delimitación de las zonas potenciales para ecoturismo. 

- Consulta bibliográfica y teórica  

- Análisis documental 

- Consulta de fuentes de información directa. 

- Diseño de instrumentos para la recolección y procesamiento de datos.  
 

Fase 2: reconocer las diferentes áreas potenciales para ecoturismo en el municipio. 

- Determinar rutas de campo 

- Planeación de recorridos en campo. 

- Determinar las áreas bajo mapa base de SIG. 

- Iniciar recorridos en campo. 

- Recolectar información en campo. 

 

Fase 3: establecer plan para la potencialización de las zonas estratégicas para desarrollar 

ecoturismo 

- Procesar información recolectada en campo. 

- Crear cartografía en un SIG 

- Establecimiento de los puntos ecoturísticos. 
- Establecer accesos y tiempo 
- Caracterización de la población en cada escenario ecoturístico. 
- Realización de fichas ecoturísticas. 
- Consolidación de la información en documento final. 

 

Resultados esperados: Determinar las zonas naturales que se pueden proyectan como áreas 

ecoturísticas, también delimitar los lugares potenciales más cercanos a la cabecera municipal en 
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los cuales pueda ser viable promover y gestionar el ecoturismo 

responsable de un modo en el que se garantice la protección de estos ecosistemas. 

Una vez identificadas las zonas en las que se focalizará el proyecto para desarrollar actividades 

ecoturísticas se espera definir las áreas específicas en la que se pueden llevar a cabo dichas 

actividades. 

 

Como resultado final, se espera construir un documento con la información obtenida en el que se 

plasmen los registros y datos de interés para el desarrollo del ecoturismo en el municipio, en los  

 

lugares donde se pueda aprovechar espacio en el medio ambiente sin afectar los ecosistemas y 

microclimas de cada lugar. 

 

Impactos esperados:  
Social: Mejorar la calidad de vida de las poblaciones directamente conectadas con los diferentes 

ecosistemas identificados para el desarrollo del ecoturismo, además de generar conciencia 

ambiental tanto en la población residente como en los turistas. 

 

Económico: abrir nuevos caminos en pro de fortalecer la economía local generando nuevos 

empleos en las poblaciones con relación directa a las áreas de ecoturismo. 

 

Ambiental: organizar, planificar, promover y gestionar el ecoturismo responsable de modo que 

se garantice el equilibrio y cuidado de los ecosistemas.  
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