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Resumen   

El ecoturismo es una alternativa viable para los países que buscan la conservación de los recursos 

naturales y al mismo tiempo mejorar los medios de vida de las personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad y pobreza. Colombia es un país que cuenta con potencialidades para el 

desarrollo del ecoturismo dado a que sus regiones poseen características naturales y culturales que 

son llamativas para los turistas, ejemplo de ello el departamento de Boyacá. Se dio la necesidad 

de realizar una investigación en dicho departamento y específicamente en el municipio de Chíquiza 

San Pedro de Iguaque, debió a que se encuentra ubicado en un sector estratégico que permite que 

el ecoturismo sea una actividad alternativa al sector agropecuario. Por lo tanto, esta investigación 

tuvo como objetivo generar las bases de un proceso de planificación y gestión participativa del 

ecoturismo para contribuir en el mejoramiento de los medios de vida de los campesinos que habitan 

dos veredas: Río Abajo y Centro Chíquiza. La investigación es de corte cualitativo 

implementándose técnicas como entrevistas y talleres para la recolección de información. La base 

teórica se da a partir del enfoque de los Medios de Vida para dar un abordaje integral al análisis 

de los resultados, desde los cinco capitales que propone el enfoque “natural, social, humano, 

financiero y físico”. Se concluye que las dos comunidades cuentan capital natural propicio para 

las actividades ecoturísticas, sin embargo, se requiere fortalecer y mejorar el acceso de los demás 

capitales para poder impulsarla. Razón por la cual, se establece una propuesta que permita 

apalancar procesos de ecoturismo en Río Abajo y Centro Chíquiza para el bienestar de los 

habitantes.  

Palabras clave: Turismo, ecoturismo, comunidad, medios de vida, participación comunitaria 

 

 

 

 



Abstract 

Ecotourism is a viable alternative for countries that seek conservation of natural resources and at 

the same time improve the livelihoods of people who are they find themselves in a situation of 

vulnerability and poverty. Colombia is a country that has potentialities for the development of 

ecotourism because their regions have natural and cultural characteristics that are striking for 

tourists, as is the case with Boyaca department. There was a need to carry out an investigation in 

said department and specifically in the small town of Chiquiza San Pedro de Iguaque, it is located 

in a strategic sector that allows ecotourism to be an activity alternative to the agricultural sector. 

Therefore, this research aimed to generate the foundations of a participatory ecotourism planning 

and management process to contribute in the improvement of the livelihoods of the peasants who 

inhabit two villages: Río Abajo and Centro Chíquiza. The research is qualitative, implementing 

techniques as interviews and workshops for the collection of information. The theoretical basis is 

given starting of the Livelihoods approach to give an integral approach to the analysis of results, 

from the five capitals proposed by the natural, social, human, financial and physical; approach. It 

is concluded that the two communities have natural capital conducive to the activities ecotourism, 

however, it is necessary to strengthen and improve the access of other capital to be able to promote 

it. Reason why, a proposal is established that allows to leverage ecotourism processes in Río Abajo 

and Centro Chiquiza for the wellbeing of the inhabitants.  

Keywords: Tourism, ecotourism, community, livelihoods, community participation. 
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INTRODUCCIÓN  

El departamento de Boyacá cuenta con una serie de características naturales y culturales que son 

de atractivo para los turistas interesados en la naturaleza. Por lo cual, el actual plan de desarrollo 

del departamento 2016-2019 (PDB, 2016) contempla como una oportunidad establecer iniciativas 

de ecoturismo en la región como una estrategia de apropiación social sobre los atractivos culturales 

y naturales. De manera que el turismo para el departamento es una oportunidad para el crecimiento 

económico de la región y el mejoramiento de los medios de vida de las personas, quienes se pueden 

involucrar en la planeación y ejecución de proyectos fortaleciéndose el tejido social.   

Acorde con lo dicho, se reconocieron las oportunidades del departamento de Boyacá 

entorno al turismo y se observó la necesidad de realizar una investigación en un municipio que es 

poco visibilizado y que cuenta con potencialidades naturales y culturales. Por consiguiente, se 

realizaron entrevistas semiestructuradas y revisión de una amplia información documental 

identificándose el municipio Chíquiza San Pedro de Iguaque, fiel reflejo de la cultura boyacense 

y acobijada de bienes naturales que lo convierten en unos de los sitios únicos en la región. 

Se destaca que el municipio es conocido por tener el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque 

(SFFI), que según la mitología muisca es la cuna de la humanidad (Parques Nacionales Naturales 

de Colombia [PNNC], 2018). Sin embargo, el acceso al Santuario se realiza desde otros municipios 

aledaños a Chíquiza como es el caso del municipio de Villa de Leyva, dado los requerimientos 

técnicos establecidos por Parque Nacionales Naturales de Colombia.  Lo que directamente 

repercute en que la demanda de bienes y servicios se concentre en ese municipio y Chíquiza se 

beneficie muy poco de esta actividad por cuenta el desconocimiento de las dinámicas culturales 

existentes dentro del municipio y la baja presencia de turistas.  
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De acuerdo a lo anterior se decidió realizar la investigación en dos veredas del municipio, 

la primera Río Abajo ubicada en la zona norte y Centro Chíquiza ubicada en la zona sur. A fin de 

generar bases para la planificación del ecoturismo en las dos veredas seleccionadas. Cabe 

mencionar que se eligieron estas dos veredas debido que poseen características diferentes. Dentro 

de la investigación se establecieron como objetivos realizar una identificación de atractivos 

naturales y caracterizar de forma participativa el estado de actual de los capitales natural, social, 

financiero, físico y humano en función de la actividad turística, así como generar una propuesta 

que permita mejorar el nivel de acceso, control o distribución de los capitales humanos, sociales, 

físicos, financieros y naturales (atractivos) para el desarrollo del turismo.  

La metodología utilizada fue de corte cualitativo y bajo el enfoque de medios de vida 

sostenibles (MVS) donde se brinda un análisis de cinco (5) capitales o activos (natural, social, 

financiero, humano y físico) para cada contexto veredal. Dicha metodología permitió conocer en 

primera mano la situación actual de las veredas cual es el nivel actual de acceso, control o 

distribución de los capitales y examinar tan viable es desarrollar actividades ecoturísticas en el 

municipio. Si bien se logró identificar que existen hay potencialidades naturales para desarrollar 

el turismo, se requiere fortalecer el capital social, humano, físico y financiero para lograr 

consolidar una propuesta que beneficie a los habitantes y que sea sostenible. 

El presente documento está estructurado en (VI) capítulos que se encuentran ordenados de 

forma estratégica para propiciar una adecuada lectura y comprensión de la investigación: 

En el capítulo (I) se da a conocer la importancia de realizar la investigación sobre las 

potencialidades de las actividades ecoturísticas en el municipio de Chíquiza San Pedro de Iguaque, 

y como el cumplimiento de los objetivos y resultados de este trabajo de investigación aportan en 

el mejoramiento de los medios de vida de las personas, en particular la población rural del 
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departamento de Boyacá. Respecto al capítulo (II) se da a conocer los marcos de referencia de la 

investigación (enfoques medios de vida y conceptos transversales) que dieron base al análisis de 

los resultados. En el capítulo (III) se plantea la metodología utilizada, enfoque de la investigación, 

técnicas y los pasos que se llevaron a cabo para lograr el cumplimiento de los objetivos. 

En cuanto al capítulo (IV) se caracteriza la unidad de análisis y sus características para que 

el lector conozca el contexto en el cual se desarrolló el proyecto investigativo. En el capítulo (V) 

se muestran los resultados y el análisis para cada una de las veredas denotándose que presentan 

similitudes como también diferencias. Por último, en el capítulo (VI) se plantea la propuesta para 

el municipio para el mejoramiento y acceso de los capitales propuestos por el enfoque de los 

medios de vida en las actividades de ecoturismo y las conclusiones.  

1. CAPITULO I PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Desde los años 90, en Latinoamérica se evidencia con mayor fuerza la preocupación por la 

protección del ambiente, en especial los bienes y servicios ecosistémicos con los que se cuenta. 

Ante este panorama, se implementan nuevos métodos que propenden por relacionar con mayor 

profundidad al sector económico y a la sostenibilidad de la naturaleza; una de esas estrategias es 

el ecoturismo que tiene como base el ambiente. Su propósito es la conservación de los recursos 

naturales y el mejoramiento del bienestar socioeconómico de las comunidades, quienes se 

encuentran directa e indirectamente vinculadas con esta actividad. 

Se menciona que en Colombia el sector turístico se encuentra en plena etapa de desarrollo. 

Zuñiga y Castillo (2012) exponen que de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo de Colombia (MINCIT, 2010) el turismo se ha multiplicado a comparación de otros años, 

pues los viajeros optan por visitar el país por su riqueza de fauna y flora. Para Colombia, el turismo 
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se muestra como una de las estrategias y/u oportunidades factibles para impulsar el desarrollo 

económico. Una de las estrategias es el ecoturismo que es un instrumento positivo en términos de 

desarrollo local de las comunidades y regiones. 

El departamento de Boyacá es un actor estratégico para el ecoturismo debido a su 

patrimonio histórico y natural que cuentan con las características propicias que pueden fortalecer 

las actividades turísticas en la región; sin embargo, en el departamento son pocas las iniciativas y 

metodologías que buscan dar marcha a esta actividad en los diferentes sectores de la región. Dado 

a la falta de fortalecimiento e integración de actores gubernamentales y la ausencia de participación 

de la comunidad local; sin que se establezca un mismo dialogo que permita impulsar nuevas 

estrategias que promuevan un turismo responsable. Por ende, afecta los esfuerzos que realiza cada 

actor por separado evidenciándose los pocos espacios favorables para el desarrollo de iniciativas 

optimas y acertadas para el ecoturismo en el territorio. 

El Plan de desarrollo turistico del departamento de Boyacá ( PDTB, 2012) documenta que 

el Turismo ha sido un sector estratégico para el desarrollo departamental, pues ha favorecido la 

generación de empleo, oportunidades de diversificación económica y la complementariedad de 

actividades tradicionales. No obstante, a pesar de la importancia que ha adquirido el turismo en el 

departamento, se presentan varias situaciones problemas que obstaculizan el ecoturismo, como el 

desconocimiento de las políticas, planes e información; falta infraestructura adecuada, articulación 

de los productos y/o destinos; ausencia de formación y cualificación del recurso humano.  

Un claro ejemplo de estas dificultades se presenta en Chíquiza San Pedro de Iguaque, 

Boyacá. Este lugar cuenta con atractivos turísticos, potenciales para los destinos ecoturísticos. Sin 

embargo, son escazas las actividades socio económicas relacionadas con dicho sector que estén 

estrechamente vinculadas al progreso de las comunidades. Situación que no muestra la articulación 
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de las políticas para el desarrollo comunitario, pues es difícil promover el cuidado y protección 

ambiental cuando no hay unificación de objetivos para poner en marcha nuevas alternativas que 

promuevan el mejoramiento de los medios de vida de la población.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se menciona que en el municipio de Chíquiza San Pedro de 

Iguaque se ha evidenciado poca articulación entre actores y organización de los habitantes en 

relación al turismo, dado a la desinformación, falta de participación y oportunidades para la 

construcción de métodos y estrategias de organización comunitaria que impulsen un desarrollo 

local teniendo en cuenta el potencial turístico del municipio. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las bases para un proceso de planificación participativa del Ecoturismo de manera que 

contribuya al mejoramiento del contexto y los Medios de Vida de las veredas Rio Abajo y Chíquiza 

del Municipio de Chíquiza San Pedro de Iguaque? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Generar las bases de un proceso de planificación y gestión participativa del Ecoturismo que 

contribuya al mejoramiento del contexto y los Medios de Vida del Municipio de Chíquiza San 

Pedro de Iguaque y las comunidades de las veredas Rio Abajo y Chíquiza. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

1. Identificar los atractivos naturales y sus potencialidades para el desarrollo del Ecoturismo. 

2. Caracterizar de manera participativa el estado actual del contexto y el nivel de acceso a 

recursos (físicos, sociales, humanos, financieros) que permitiría desarrollar actividades 

ecoturísticas. 
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3. Generar una propuesta de planeación y regulación de la actividad ecoturística que permitan 

de una parte, conservar los atractivos identificados y de otra mejorar el acceso a recursos 

ambientales, físicos, sociales, humanos y financieros de la comunidad.  

1.4 Justificación 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) busca el crecimiento económico, desarrollo 

incluyente y sostenibilidad ambiental de los diferentes territorios, por medio de prácticas que 

potencialicen a este sector. Una de las prácticas es la adecuada organización de las actividades 

eco-turísticas, de manera que se desarrollen de forma sostenible y se conserven los valores 

naturales de cada región. Para ello es importante considerar la percepción y la participación 

comunitaria, siendo esta, un eje transversal para su éxito o fracaso en el ámbito económico, social 

y ambiental (Bensy, 2009; Palomino y López, 2011; Sanchez y Vargas, 2015).  

Como también, es indispensable realizar estudios sobre el turismo ecológico o ecoturismo 

que permitan conocer la situación real de este sector en el país, regiones y municipalidades como 

es el caso de Chíquiza San Pedro de Iguaque. De allí la necesidad de involucrar a las instituciones 

académicas con la finalidad de generar mayor conocimiento desde diferentes ámbitos 

(ambientales, sociales, culturales y económicas) que contribuyan al mejoramiento del ecoturismo 

y a la par mejorar los medios de vida de las comunidades. Tanto así, que el turismo ecológico bien 

planificado permite una relación armoniosa entre el desarrollo económico, social y ambiental 

evitándose impactos negativos a las comunidades (Orgaz, 2014). De lo contrario al desconocer las 

potencialidades y desafíos necesarios para el implementar dicha actividad en el territorio, se corre 

el riesgo de aumentar los impactos ambientales a estructuras ecológicas principales, además de no 

permitir mejorar los niveles de cohesión comunitaria que conlleve a un desarrollo a largo plazo.   
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Esta investigación ofrece bases para la planificación y gestión de actividades ecoturísticas 

en la región, así como aumentar los niveles de integración de cada uno de los actores interesados 

en busca de un objetivo en común frente a una visión holística del territorio y sus medios de vida. 

Esto por medio del desarrollo de talleres participativos y entrevistas para que todos los actores 

involucrados en los procesos ecoturísticos pudieran proponer de manera crítica y reflexiva sus 

expectativas y percepciones frente a estos procesos. Con esto se buscó promover la emergencia de 

iniciativas que logren contribuir a un desarrollo comunitario de los habitantes del municipio de 

Chíquiza San Pedro de Iguaque. A su vez, generar un aumento en el sentido de pertenencia de la 

población con respecto a los espacios socio culturales y uso óptimo de los recursos naturales desde 

la perspectiva de los medios de vida. 

Este proyecto cobra importancia en la medida que aporto insumos para la planificación y 

gestión del ecoturismo en el municipio Chíquiza San pedro de Iguaque específicamente en las 

veredas Río Abajo y Chíquiza. Los resultados que brindó el estudio permitieron establecer bases 

para la planificación del ecoturismo, conociéndose la dinámica local y permitió evaluar que tan 

viable es esta actividad para el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales del municipio 

y el mejoramiento de sus medios de vida.  

A la par el presente estudio aporto información de las potencialidades y desafíos del 

ecoturismo en Chíquiza San Pedro de Iguaque. Presentando acciones prioritarias que se deben 

tener en cuenta para su implementación.  

Por consiguiente, se dio a conocer las posibles estrategias para fortalecer la articulación de 

los actores locales para que lideren procesos de ecoturismo como una forma de mejorar sus 

condiciones de vida. Generando competitividad y emprendimiento turístico que trascienda lo local 

por medio de una participación activa de los habitantes en este sector económico y a la vez sea 
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insumo para los tomadores de decisión en la creación de planes, proyectos y programas de 

fomento. Lo que verá reflejado en el municipio en adecuados procesos de cohesión y liderazgo 

enfocados a llevar a cabo iniciativas autónomas de ecoturismo.  

2. CAPITULO II MARCO DE REFERENCIA  

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Enfoque de Medios de vida 

Es importante aclarar que para dar cumplimiento al objetivo propuesto de generar las bases de un 

proceso de planificación para el ecoturismo en las veredas Río Abajo y Centro Chíquiza, se toma 

como sustento teórico y de planificación el enfoque de Medios de vida sostenible (MVS). Dado 

que el enfoque facilita en la planificación recolectar y analizar información, que son la base para 

planificar el ecoturismo en el municipio. El enfoque MVS permite ver las estructuras y procesos 

que inciden en agenciar iniciativas de ecoturismo, es decir conocer las características de los 

contextos y los activos que hay dentro de ellos.  

El enfoque de medios de vida sostenible aparece en la década de los 80 y 90 por los autores 

Robert Chambers y Comway, quienes contribuyeron bases para dar un abordaje integral a los 

contextos de vulnerabilidad de las poblaciones que afrontan problemáticas en su cotidianidad. El 

enfoque permite el análisis de la situación real de los medios de vida de familias y comunidades 

menos favorecidas. Lo que conlleva al estudio del contexto de las comunidades y así establecer 

estrategias para el adecuado uso de los activos disponibles de forma sostenible. De modo que las 

comunidades puedan salir de la trampa de la pobreza.  

Para los autores Robert Chambers y Comway (1992) citados en Department for 

International Development (DFID ,1999) un medio de vida “comprende las posibilidades, activos 

(que incluyen recursos tanto materiales como sociales) y actividades necesarias para ganarse la 
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vida. Un medio de vida es sostenible cuando puede soportar tensiones y choques y recuperarse de 

los mismos” (p.1). Mientras que para Montoya (2010) los medios de vida “Incluyen las formas y 

los medios de satisfacer las necesidades fundamentales de las personas. Los medios de vida son 

las formas de vivir, y no solamente la forma de ganarse la vida” (p.7). Lo que concuerda los tres 

autores es la importancia de la conservación, protección y uso sostenible de los recursos naturales 

para la sostenibilidad en el desarrollo económico de las sociedades. 

Respecto al enfoque medios de vida sostenible (MVS) la autora Gottret (2011) manifiesta 

que “permite apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no se perciben, 

si se estudian por separado los aspectos que conforman el todo” (p.12). El enfoque se puede aplicar 

en cualquier contexto, grupo social o área geográfica para contrarrestar la pobreza y minimizar la 

exclusión social desde el análisis de diferentes activos. Este tipo de enfoque no busca ser exacto 

en los contextos analizados y/o estudiados, sino que brinda una visión holista de las unidades de 

análisis y/o comunidades para el desarrollo de las mismas. 

En el enfoque de los MVS se establece un marco de los medios de vida, el cual es 

importante para determinar los factores (contexto de vulnerabilidad, activos, estrategias y logros) 

que inciden en los medios de vidas de las poblaciones y las relaciones que tienen entre éstos. Pues 

dicho marco se “constituye una herramienta para mejorar la comprensión de los medios de vida, 

particularmente los de las poblaciones menos favorecidas” (DFID, 2001, p.21). Lo que permite 

que el marco brinde una visión de los factores que inciden en las dinámicas de un grupo social 

dentro un contexto de vulnerabilidad. Por ende, en cada contexto social existen una serie de activos 

o capitales que permiten generar el sustento, una serie de procesos de transformación por medio 

de estrategias para mejorar los medios de vida. “Este marco está diseñado para ser una herramienta 

versátil de planificación y gestión. Ofrece una manera de entender los medios de vida que 
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simplifica la complejidad de este concepto y clarifica los múltiples factores que afectan a los 

medios de vida” (DFID, 1999, p.22). 

Ilustración 1. Marco de los medios de vida 

 

Fuente: (DFID, 1999) Hojas orientativas para los medios de vida. Recuperado 

http://www.livelihoodscentre.org/documents/20720/100145/Sus_livelihoods_guidance_sheets_es/828b264e-bb7f-4a43-a25f-8996fa7cc447 

 

El contexto de vulnerabilidad hace referencia al entorno externo de las comunidades que afectan 

de forma directa los medios de vida y el acceso a recursos o activos a causa de factores de control 

limitado por parte de las poblaciones. De acuerdo al enfoque de los MVS existen tres tipos de 

factores que afectan a los grupos sociales como los Choques que pueden destruir los activos de 

forma inmediata ejemplo inundaciones; segundo tendencias que pueden ser más predecibles y en 

ocasiones benignas dependiendo el contexto social ejemplo tendencia a la tecnológica o 

crecimiento demográfico; y, en tercer lugar, se encuentra los cambios temporales ejemplo las 

oportunidades laborales y precios de productos (DFID, 1999). Una de las formas para enfrentarse 

a un contexto de vulnerabilidad es “ayudando a los pueblos a que se hagan más resistentes y 

capaces de capitalizar sus aspectos positivos (…) que puede lograrse mediante el apoyo a los 

pueblos menos favorecidos para que aumenten sus activos. (DFID 1999, p.24) otra forma es la 

articulación de instituciones que brinden apoyo ante las necesidades de la población. 
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El enfoque de MVS propone el análisis de una serie de activos que son reflejados en la 

creación del pentágono de activos o capitales. El pentágono ofrece mayor compresión visual de la 

información de cada uno de los capitales (natural, social, humano, financiero y físico). Se entiende 

que en el punto central del pentágono equivale a cero accesos de los activos mientras que en el 

perímetro externó del pentágono equivale a un mayor acceso de los mismos (DFID, 1999). 

Por otro lado, el enfoque MVS considera importante las estructura y procesos 

(institucional, organizacional y legal) que son base y apoyo para las estrategias en materia de 

medios de vida y operan desde diferentes niveles: hogar, comunitario, municipal o regional. Es 

importante conocer en qué estado se encuentran las estructuras y los procesos en los diferentes 

grupos sociales para conocer los beneficios o afectaciones en la toma de decisiones. Las estructuras 

son importantes para el funcionamiento de los procesos que buscan cumplir las metas establecidas 

en cada contexto social.  Este enfoque e instrumento de análisis nos permite de manera integral 

prever, de una parte, los posibles efectos de adopción de actividades turísticas en una comunidad, 

desde la perspectiva de los cambios en los niveles de acceso a los diferentes capitales, y de otra, 

identificar el nivel de activos mínimos necesarios para ponerla en marcha de manera favorable y 

sostenible.  

En este sentido, apoya la planificación y la formulación de políticas, programas y proyectos 

dirigidos a mejorar el contexto en el que se desarrolla la actividad con miras a potencializar sus 

efectos positivos y minimizar los negativos.   

 A continuación, se menciona en que consiste los cinco (5) capitales para mayor 

compresión. 
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2.1.1.1 Capital Natural 

 Hace referencia a los recursos y/o bienes naturales, ninguna especie podría sobrevivir sin los 

servicios ecosistémicos que la naturaleza suministra para la satisfacción de las necesidades básicas 

de todo ser vivo en especial del humano. Encontramos una serie de recursos tangibles como los 

recursos de agua y tierra, e intangibles como la atmosfera. Es así que el capital natural está 

representado por el ambiente que incluye todos los ecosistemas como también oferta de recursos 

de los cuales se obtienen una serie de servicios y productos que se constituyen como una base de 

interacción entre personas para el sustento y bienestar propio y colectivo (Aronson, Rangel, Levy 

y Ovalle 2007; Lopez, Bedoya y Cardenas 2015) Es importante abordar la naturaleza debido que 

muestra una visión del uso y manejo de los recursos naturales y el por qué es importante la 

conservación y protección de la biodiversidad. Por medio de la preservación del capital natural se 

posibilita a realizarse actividades económicas que contribuyan en el desarrollo socioeconómico de 

las comunidades, puesto que el capital natural es la base de la economía (Rodriguez y Sandoval, 

2001) 

2.1.1.2 Capital Social 

Para el marco de medios de vida, el capital social “se refiere a los recursos sociales en que los 

pueblos se apoyan en la búsqueda de sus objetivos en materia de medios de vida” (DFID, 1999, 

p.35). Se entiende como recurso social los conocimientos, capacidad organizativa y participación 

en la creación de iniciativas colectivas que buscan mejorar las condiciones de vida las personas. 

Por ello el capital social “influye en el desarrollo de las regiones al crear una sinergia entre actores 

permitiendo agilizar el intercambio, tanto de recursos tangibles como intangibles, entre los que se 

contemplan bienes, mercancías, conocimiento, asesoría, información, experiencias, etcétera” 

(Solis y Limas, 2013, p.23). Por último, el capital social se puede deteriorar debido a la debilidad 
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de instituciones locales que promuevan la cohesión social, por ello es necesario el fortalecimiento 

de la participación y una democracia en un entorno abierto donde no se cohíba la libre expresión 

y se generen nuevas redes sociales. Lopez (2006) y Flores y Rello(2001) el capital social confiere 

potencialidad a las comunidades y grupos que la poseen y que carecen los individuos, lo que 

implica trabajar en conjunto para obtener beneficios que no pueden dar de manera individual.  

2.1.1.3 Capital humano 

 El capital humano aparece como un activo fundamental que sirve como estrategia para obtener 

logros en los medios de vida de las personas (DFID, 1999).  Dicho capital, se encuentra integrado 

por factores como conocimientos, competencias, educación, salud, capacidad de trabajo y entre 

otros que se convierte en un capital necesario para todas las sociedades. Plantea Navarro (2005) 

que el capital humano “es el principal recurso con que cuenta una sociedad para promocionar su 

desarrollo y proyectar su futuro, por lo que es fundamental promoverlo como un factor esencial 

para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos” (p.6).  De tal forma que, si se invierte 

en capital humano como la asistencia a cursos de formación y capacitación se logra obtener 

avances significativos para el desarrollo local. Por lo tanto, se evidencia mayor motivación y 

competitividad de las personas, constituyéndose un factor de éxito en cualquier iniciativa que 

puedan tener los individuos en beneficio de las comunidades (Del Canto, 2011). 

2.1.1.4 Capital financiero 

Hace referencia a los recursos financieros con los que cuentan las personas para adaptar diferentes 

estrategias en materia de medios de vida. De acuerdo al DFID (1999) existen dos tipos de capital 

financiero en primer lugar las partidas disponibles que hacen referencia a todo tipo de ahorros 

como dinero, cuentas bancarias, ganado; en segundo lugar, se encuentran las entradas regulares de 

dinero como subsidios, pensiones y remesas. Suele ser el activo con menos disponibilidad en 
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contextos sociales vulnerables. Los recursos financieros permiten obtener bienes o servicios 

generándose mayor valor y productividad, lo cual no sería posible si no se contara con recursos 

económicos.  

2.1.1.5 Capital físico 

Comprende la infraestructura básica que brinda una serie de servicios necesarios a las poblaciones 

para el logro de los medios de vida en su diario vivir como en lo productivo. La infraestructura 

básica son los caminos, carreteras, viviendas, colegios, puestos de salud, acueducto, bodegas, 

equipos, maquinarias y entre otras que permiten facilitar la satisfacción de las necesidades básicas 

de las personas. Por tal motivo, la infraestructura “es un activo siempre y cuando facilite el 

suministro de servicios mejorados que contribuyan a que los menos favorecidos logren cubrir sus 

necesidades” (DFID, 1999, p.44) 

2.2 Marco Conceptual  

2.2.1 Ecoturismo  

La Organización Mundial de Turismo (2007) define al turismo como un fenómeno social, cultural 

y económico que se refleja por el viaje de las personas de un lugar a otro, con fines personales o 

laborales. Esta actividad ha tenido un crecimiento mundial, lo que beneficia el desarrollo 

económico de los países. En la actualidad, se han concebido varias ramificaciones o tipos de 

turismo que buscan ser sostenibles y amigables con la naturaleza. 

En ese sentido, aparece el turismo alternativo que se vincula el ecoturismo o turismo 

ecológico, que según Nel.lo (2016) es una nueva modalidad de atractivos que ayuda a contrarrestar 

los impactos negativos a nivel social, cultural y ambiental. No obstante, a pesar de que el 

ecoturismo es una buena alternativa para la conservación de los ecosistemas, continúa siendo un 

reto para cualquier tipo de turismo lograr la sostenibilidad (Bringas y Ojeda, 2000).  
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Ahora bien, el concepto de ecoturismo ha sido definido en varias ocasiones en las últimas 

tres décadas por diferentes autores, organizaciones e instituciones con fines turísticos. Ross y Wall 

(1999) refieren que, debido a los diversos significados, el ecoturismo pierde un reconocimiento, y 

no suele distinguirse de los demás tipos de turismo por la falta de consenso entre sus objetivos 

conservacionistas y de desarrollo, afectando su promoción, gestión y evaluación. La Sociedad 

Internacional de Turismo (TIES, 2015) lo define como un viaje responsable a áreas naturales que 

conserva el medio ambiente, sostiene el bienestar de la población local, e implica interpretación y 

educación, resaltando la importancia de esta actividad para las comunidades. 

2.2.2 Desarrollo Local 

El concepto de desarrollo local hace referencia al proceso de aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades con las que cuentan las comunidades, logrando así transformaciones en sus 

procesos productivos por medio de la innovación. Por lo cual, se incentiva el uso de los recursos 

naturales, económicos y sociales de un territorio (Vázquez 2005 citado por Ramírez 2012). Para 

dar un adecuado uso de los recursos es fundamental la participación de los agentes locales quienes 

conocen y deben tomar decisiones frente a sus territorios.  

Cárdenas (2002) expone que la finalidad del desarrollo local es “(…) la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población; la reducción de las desigualdades, mediante una mejor 

distribución del producto social y el crecimiento económico-productivo de las colectividades 

locales” (p. 55). No obstante, lo anterior se cumple si se logra afirmar, fortalecer y aprovechar la 

identidad cultural (Bohorquez, Perez, Solana, Velasquez, y Velasquez, 2015).  En conclusión, el 

desarrollo local es el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas fortaleciéndose el 

potencial humano y así poder ampliar las capacidades locales. Es por ello que el papel de las 

administraciones locales, regionales y nacionales sea fundamental en el logro de las metas de 
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desarrollo local, mediante estrategias de cogestión y fortalecimiento de redes horizontales y 

verticales. 

2.2.3 Planificación 

La definición de planificación tiene diferentes miradas y/o corrientes que la describen como un 

proceso que permite minimizar riesgos y establecer acciones para llegar al éxito en áreas del 

conocimiento. Por lo tanto, la planificación se entiende como procesos políticos, sociales y 

técnicos que imprimen sistematicidad en la toma de decisiones para cualquier campo de acción y 

lograr el éxito (Lopera, 2014). De acuerdo a lo anterior y como se mencionó al inicio del marco 

teórico el enfoque de MVS, es el enfoque utilizado para generar las bases de planificación de 

ecoturismo en las veredas. Puesto que permite identificar la situación actual del contexto y sus 

capitales (natural, social, humano, físico y financiero), con ello se logra establecer proyectos que 

responden a unas líneas estratégicas que tienen relación con desarrollo del ecoturismo. La finalidad 

de la planificación con el enfoque MVS es proteger los recursos naturales y mejorar los medios de 

vida de las dos comunidades con actividades ecoturísticas. En la planificación se pretende unificar 

esfuerzos y a su vez permite la organización, dirección y control de acciones para cumplir 

objetivos, convirtiéndose la planificación en la base y/o tronco de los proyectos (Salazar y Romero, 

2006)  

3. Estado del arte 

3.1 El ecoturismo como eje transformador de las comunidades  

En términos de relación comunidad, naturaleza y ecoturismo, no necesariamente existen beneficios 

económicos; según Cheung (2015), este tipo de iniciativas permiten una apropiación y 

empoderamiento de las comunidades con sus territorios, es decir, existe un mayor respeto por la 

fauna y flora endógena, debido al fortalecimiento de una conciencia ambiental e identidad 
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colectiva sobre los diferentes ecosistemas que conforman sus espacios. En relación con este tema 

Stronza y Gordillo (2008) manifiestan como aspectos positivos del ecoturismo, que los habitantes 

que se dedicaban a la caza de animales tanto de pesca como de aves en zonas de conservación, 

lideran y ejercen roles como guías turísticos. Estas ideas aportan al concepto de ecoturismo en el 

tema de educación ambiental, no solo para los turistas sino también para los habitantes locales.   

En efecto, la educación ambiental es un eje transversal dentro del ecoturismo. Según 

explican Trejo y Marcano (2016), por medio de estas iniciativas, se logra un saber ambiental en 

las personas frente a los parques o zonas de conservación donde se desarrolla esta modalidad. Por 

tal motivo, se minimiza cualquier tipo de actividad y/o producto que viole la identidad cultural y 

el respeto a los paisajes naturales. Sumado a ello, las áreas protegidas pueden ser espacios 

propicios de dialogo y de aprendizaje para los lugareños y visitantes promoviéndose la educación 

de manera interactiva (Ross y Wall, 1999).  

Teniendo en cuenta los anteriores referentes, se concluye que el ecoturismo permite el 

desplazamiento de personas a diferentes territorios no solo recreacionales sino con fines 

ambientales y culturales, realizándose actividades de educación y observación de la naturaleza. 

Conjuntamente se tiene contacto con las comunidades sin afectar sus costumbres y tradiciones, a 

la par se generan recursos económicos para el desarrollo local de estás. Además, pretende 

promover una relación de respeto entre el hombre y la naturaleza, tanto para los turistas como para 

la comunidad quienes se apropian de sus territorios dándole un enfoque socio-ambiental de manera 

sostenible. 
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3.2 Importancia de establecer propuestas de ecoturismo con una adecuada planificación, 

regulación y seguimiento 

Como se ha mencionado, el turismo ecológico o ecoturismo es una actividad que busca el 

desarrollo local de las comunidades, como una herramienta favorable para la economía de las 

regiones, puesto que se tiene el ideal de mejorar las condiciones de vida de las familias contando 

con mayores ingresos. Los recursos económicos son proporcionados por los turistas, quienes pagan 

por disfrutar los atractivos y servicios turísticos. La revisión de literatura sobre el turismo muestra 

algunos fracasos en el desarrollo socio económico en las poblaciones, dado a diferentes factores 

como la falta de planeación y participación comunitaria como lo mencionan autores como Moratal, 

2000; Orgaz y Cañero, 2016 y Cheung, 2015.  

En este orden de ideas, Moratal (2000) plantea que existe una serie de ventajas económicas 

en el turismo, como el incremento de producción e ingresos, igualmente expone desventajas socio-

ambientales, como la destrucción de la naturaleza y pérdida de identidad cultural que afecta el 

desarrollo local. Por el contrario, Orgaz y Cañero (2016) argumentan que, si se tienen adecuadas 

estrategias, se concibe como una actividad que ayuda a preservar la cultura local además que 

fomenta el sentido de pertinencia y aumenta la generación de empleo.  

En el ecoturismo bien planificado deben existir mejores mecanismos de participación de 

todos los actores involucrados, haciendo mayor énfasis en el empoderamiento comunitario local, 

para lograr una adecuada conservación de los recursos naturales y un desarrollo económico para 

los actores locales. Por otro lado, es imprescindible que los ingresos económicos que se obtienen 

sean distribuidos equitativamente en todos los actores participes existiendo una adecuada 

administración de los mismos.  
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Al respecto, no en todas las regiones hay una apropiada gestión de los recursos económicos 

generados por el turismo, lo que afecta el desarrollo local. Cheung (2015), en su escrito 

“Ecotourism as a multidisciplinary conservation approach in Africa”, concluye que en el 

ecoturismo evidencia ineficiencias en la administración de los recursos debido a intereses propios, 

dejando de lado a las comunidades. A esto se suma que ellas son ajenas a estas iniciativas, por tal 

motivo, considera importante que los pobladores se empoderen y participen en la administración 

de los proyectos eco-turísticos, mejorando sus niveles de calidad de vida. Por último, en la 

planificación se debe proponer una adecuada regulación de la actividad ecoturística. Por ello es 

clave el papel de las administraciones municipales y corporaciones regionales para garantizar el 

cumplimiento de las normas y metas que se propongan en el ecoturismo y se involucre 

constantemente las comunidades, gremios y demás actores involucrados. 

3.3 Percepciones y participación de la comunidad en el ecoturismo 

La percepción de los pobladores sobre qué tan viable es el desarrollo del turismo ecológico en sus 

regiones concibe diversas discusiones, por un lado, si al implementarse estas iniciativas se verían 

afectados en sus prácticas socio económicas o estarían favorecidos por la generación de nuevas 

oportunidades laborales. Autores como Orgaz y Cañero (2016) exponen que, al involucrarse los 

habitantes en la toma de decisiones, da como resultado percepciones positivas para la comunidad. 

Debido a que es observada como una actividad que promueve el desarrollo a nivel local y al mismo 

tiempo, fomenta un mayor sentido de pertenencia e identidad colectiva en las comunidades con el 

territorio, y específicamente con la protección de su cultural y sitios naturales. 

Algunos autores como Garcia, Pompa, y Lopez (2017) refieren que la participación 

comunitaria es la base para que el ecoturismo logre su éxito; dado que las personas se vinculan en 

este tipo de iniciativa y dan a conocer sus intereses, necesidades, preferencias sobre este tipo de 
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actividad, y a su vez se promueve el respeto hacia su entorno natural y cultural. Por ende, el 

ecoturismo se transforma en una actividad importante para la inclusión social puesto que cohesiona 

a la comunidad, generando que se tomen decisiones de forma colectiva y se promueva un 

desarrollo sostenible (Ferraz de Olivera y Da Silva Blos, 2012). 

3.3 Ecoturismo comunitario 

Se entiende como ecoturismo comunitario como una actividad económica para las comunidades 

locales quienes lideran procesos de turismo en sus regiones generándose beneficios 

socioeconómicos este tipo de iniciativas se dan en áreas naturales y en especial de conservación. 

Según Vargas del Rio (2013) el ecoturismo comunitario busca que las comunidades se involucren 

en nuevas actividades económicas emergentes a través de intereses comunes como el 

fortalecimiento social, desarrollo local y protección de los recursos naturales. Por tal motivo, el 

ecoturismo comunitario se convierte como una estrategia que permite la participación activa de las 

comunidades empoderándolas para que lideren nuevas iniciativas económicas.   

3. CAPITULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 Enfoque Metodológico 

La presente investigación es de énfasis cualitativo, aunque se incluyó información secundaria de 

tipo cuantitativo con el objeto de identificar y analizar la realidad del contexto local y los medios 

de vida de los pobladores de las veredas seleccionadas para el estudio. Esto con el fin de un abordar 

el contexto, a fenómenos y/o circunstancias que se dan en las interacciones entre individuos 

(habitantes), sus medios de vida, y relaciones de contexto con grupos, instituciones y 

colectividades frente al turismo en Chíquiza San pedro de Iguaque. Según Hernandéz, Fernandez, 

y Baptista (2014) las investigaciones cualitativas tienen la finalidad de “reconstruir” la realidad, 

tal como la observan diferentes actores sobre un tema o problemática definida. Lo cualitativo 
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permite profundizar fenómenos cuantitativos, como por ejemplo las características particulares de 

la pobreza, el agenciamiento del sustento, y sus relaciones con un contexto local especifico. 

Desde la perspectiva anterior, esta investigación permitió la caracterización de los actores 

sociales en especial la comunidad local y las realidades que viven en su territorio y formas de la 

configuración de sus medios de vida, vulnerabilidad y el papel que el ecoturismo podría cumplir 

en función de disminuirla o acrecentarla.  

Adicionalmente el carácter cualitativo de la investigación permite según Balcazar, 

Gonzalez, Arratia, Gurrola, y Moysen (2006) aproximaciones a las formas como las personas 

construyen su cotidianidad y realidad por medio del conocimiento, interpretación y compresión de 

las personas que viven en el territorio. Esto es posible gracias a la recolección de información 

desde diferentes métodos cualitativos como talleres participativos y entrevistas que brindan 

profundidad en el análisis de resultados de la investigación, y que no necesariamente hacen uso a 

datos numéricos.  

En primer lugar, la estrategia para llevar a cabo la investigación, fue el estudio de caso y 

uso de herramientas participativas para obtener la información tanto de contexto como específica 

del nivel de acceso uso, distribución de capitales de las veredas seleccionadas. El estudio de caso, 

según Cerda (1993) permite analizar diferentes factores de un contexto y así comprender los 

cambios, desarrollo y sus dinámicas sociales, según las finalidades que se tengan en las 

investigaciones. Por lo cual, el estudio de caso permitió conocer y comprender en profundidad las 

realidades de las dos veredas seleccionadas Río Abajo y Centro Chíquiza frente a los capitales: 

natural, social, humano, financiero y físico; se tiene en cuenta que cada contexto es diferente como 

también las percepciones que tienen las personas sobre sus realidades. Complementando lo 

anterior, expone Martínez (2011) y Monje (2011) que por medio de los estudios de casos se puede 
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lograr documentar una situación, experiencia, necesidad o problema desde la propia visión de las 

personas, conociéndose las condiciones de cada caso y así brindar varios análisis de las situaciones 

identificadas.  

 En segundo lugar, el uso de herramientas participativas permitió validar la información 

secundaria y recolectar la información primaria que permitiera caracterizar las veredas y sus 

pobladores y sus percepciones frente a su realidad y la posibilidad de adoptar actividades turísticas 

para mejorar su sustento base para el desarrollo de la investigación, puesto que busca un cambio 

social, mejorar la calidad de vida y contexto, a partir de la intervención y cooperación de las 

comunidades. Plantea Monje (2011) la intención de la investigación participativa es lograr que los 

participantes de la investigación analicen sus prácticas y situaciones sociales de una manera crítica 

y reflexiva. Esto permitirá la compresión de los procesos sociales de las comunidades y brinda una 

descripción amplia de las acciones que se pueden llevar acabo para cumplir un objetivo en común, 

en este caso una actividad turística, responsable y que mejore sus medios de vida. De manera que 

este diseño aporta a la compresión de las dinámicas sociales, buscando involucrar a los individuos 

que conocen sus realidades y fortaleciendo las capacidades participativas de gestión, donde sean 

ellos quien elijan los procesos de reflexión sobre hacia donde los puede conducir el ecoturismo y 

los aportes que puede generar sobre sus medios de vida. 

Por último, como ya se explicó para la estructura y análisis de la investigación se tuvo 

como base el enfoque de Medios de Vida referenciado en el marco teórico. Enfoque que propone 

realizar un análisis de contexto de vulnerabilidad a través del estudio de los cinco capitales “social, 

humano, natural, financiero y físico”. Los cinco capitales se tuvieron en cuenta como categoría de 

análisis en la investigación, logrando conocer el estado actual de cada uno de ellos en las dos 
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veredas seleccionadas y finalmente establecer una propuesta que contribuya a mejorar los medios 

de vida de las familias campesinas de Río Abajo y Centro Chíquiza y disminuir la vulnerabilidad.  

3.2 Diseño Metodológico 

En la descripción del desarrollo metodológico se da a conocer los procesos que se llevaron a cabo 

para dar cumplimiento a los objetivos específicos del proyecto. Para el primer objetivo específico, 

se realizó recolección de información del municipio de Chíquiza San Pedro para una mayor 

compresión del contexto. En dicha revisión se utilizaron técnicas como revisión documental, 

entrevistas y observación directa e indirecta. Posteriormente se establecieron las dos veredas 

(Centro Chíquiza y Río Abajo) para el estudio de caso.  Por último, se identifican y se realiza un 

inventario de atractivos ecoturísticos por vereda.  

Después de identificar los atractivos se dio paso a la verificación de información 

recolectada en el primer objetivo, por medio de talleres con las dos comunidades. Además, en 

dichos espacios se abordaron los cinco capitales que propone el enfoque MVS, el cual es el 

sustento teórico para la planificación en el estudio de caso. La información obtenida fue 

sistematizada para el respectivo análisis y cumplimiento del segundo objetivo sobre el estado 

actual de los capitales para el ecoturismo. Ahora bien, para darle objetividad a los resultados 

obtenidos en cada uno de los objetivos fue necesario realizar una triangulación de la información 

bibliográfica, entrevistas y talleres.  

Respecto al tercer objetivo, se cumple con el diseño de una propuesta de planeación 

orientada al ecoturismo en las dos veredas seleccionadas. La cual se construyó teniendo en cuenta 

el análisis de los resultados obtenidos del primero y segundo objetivo. Conviene subrayar que en 

los siguientes capítulos se describirá con mayor detalle las fases de recolección de información por 

objetivos y sus resultados.   
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Finalmente, para dar paso a los demás capítulos es importante tener claro cuáles son las 

categorías de análisis de la investigación, desde el enfoque de Medios de Vida que proporcionan 

bases y/o información para la planificación del ecoturismo. En primer lugar, el reconocimiento del 

contexto (estructuras y procesos) de las dos veredas y el análisis de los cinco capitales que plantea 

este enfoque.  

En la tabla 2 se muestran los medios o atributos que se indagaron para cada capital dentro 

de la investigación. Se observa también los criterios de valoración de cada uno que corresponden 

a las escalas del 1 a 3 para ilustrar el grado de acceso/ atributos de cada uno de los capitales (Físico, 

Natural, Financiero, Humano y Social). Se estableció el valor # 1 como la calificación más baja; 

valor # 2 calificación media; y el valor # 3 considerado el más alto, es decir el capital con mayor 

acceso. Después de realizar la calificación de los atributos mediante el uso de herramientas 

participativas, observación directa y consulta a documentos de diagnóstico del municipio, por 

medio de la revisión documental, y mediante talleres y entrevistas, se calculó el dato promedio de 

cada capital que se conoce al dividir la suma total de los puntajes de cada atributo por el número 

de atributos de cada capital. En el anexo I y II se presentan las tablas de calificación de los medios 

o atributos de los capitales de las veredas Chíquiza y Rio Abajo. Después de realizarse el proceso 

de calificación se dio paso a la elaboración de la telaraña del pentágono de capitales con los 

resultados obtenidos con el fin de facilitar el análisis. 
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Tabla 1. Criterios de valoración de atributos/ recursos/medios que componen los distintos 

capitales o activos 

CAPITAL MEDIOS O 

ATRIBUTOS 

BAJA: 1 MEDIA: 2 ALTA: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURAL 

Acceso a tierra 

 

Sin acceso Acceso restringido 

por la tenencia del 

suelo. 

Área y/o recurso de 

libre de acceso para 

uso familiar y 

colectivo. 

Acceso a agua 

 

Sin acceso Acceso limitado por 

normas de la 

comunidad. 

Libre acceso al 

recurso hídrico para 

actividades 

domésticas y 

productivas, bajo 

normas establecidas 

por la población/o 

juntas comunales. 

Estado actual de 

los predios 

 

En mal estado se 

encuentran los 

predios en fertilidad 

y distribución 

En regular estado se 

encuentran los predios 

en fertilidad y 

distribución 

En buen estado se 

encuentran los predios 

en fertilidad y 

distribución 

Estado actual del 

recurso hídrico 

 

Se encuentra 

contaminado por 

vertimientos y 

residuos sólidos 

generados por 

actividades 

antrópicas. 

Se encuentra en 

regular estado. 

(presenta gran 

posibilidad de ser 

contaminado sino se 

corrigen fuentes de 

generación) 

El recurso se 

encuentra en buenas 

condiciones en 

calidad y cantidad. 

Conservación de 

los atractivos 

naturales 

 

Se encuentran 

deteriorados 

Se encuentra en 

buenas condiciones 

sin embargo se 

requiere de mano de 

obra para mejorarlos. 

(Se han iniciado 

procesos de 

deterioramiento, por 

ende, requieren de 

mantenimiento) 

En excelentes 

condiciones de 

conservación 

Potencialidad del 

atractivo 

 

No tiene 

potencialidad 

Es buena, pero en 

necesario mejorarlo 

Es excelente. 

Presencia de 

Flora (Atractivo) 

 

No hay flora 

presente en el área 

de influencia 

Es escaza la flora en 

el lugar, que permita 

catalogarlo como 

atractivo turístico 

Alta cantidad de flora 

para observar 

Presencia de 

fauna (Volumen 

de la población 

actual) 

No hay presencia de 

fauna atractiva para 

el turismo. 

Es escaza la fauna 

como atractivo 

turístico 

Hay presencia de 

animales para 

observar 
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CAPITAL MEDIOS O 

ATRIBUTOS 

BAJA: 1 MEDIA: 2 ALTA: 3 

Amenazas que se 

ven enfrentados a 

los ecosistemas. 

 

 

Existen amenazas 

Son escazas las 

amenazas 

No existen amenazas 

Procesos de 

restauración 

 

No hay procesos de 

restauración 

Ocasionalmente se 

realizan procesos de 

restauración. 

Frecuentemente hay 

procesos de 

restauración de ser 

necesario 

Condiciones 

meteorológicas 

(Clima y 

temperatura) 

 

Las condiciones 

meteorológicas 

dificultan las 

actividades 

productivas y de 

ecoturismo 

Por temporadas las 

condiciones 

meteorológicas 

afectan las actividades 

productivas y el 

ecoturismo. 

Las condiciones 

meteorológicas 

facilitan las 

actividades 

productivas y 

promover el 

ecoturismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

Percepciones de 

la comunidad 

hacia su vereda. 

Percepciones 

negativas frente a su 

vereda. 

Percepciones ni 

positivas y ni 

negativas frente a su 

vereda 

Percepciones 

positivas frente a su 

vereda 

Percepciones 

frente al 

ecoturismo. 

 

Percepciones 

negativas frente esta 

actividad 

Percepciones ni 

positivas y ni 

negativas frente esta 

actividad 

Percepciones 

positivas frente esta 

actividad 

Intereses 

Colectivos 

 

No existen intereses 

colectivos 

Se presentan algunos 

intereses colectivos, 

pero no se concretan 

en la comunidad 

Existen intereses 

colectivos que 

contribuyen en 

desarrollo 

comunitario de la 

vereda 

Visión del 

territorio a largo 

plazo 

 

No tienen una 

visión a largo plazo. 

Existe, pero es débil 

en la comunidad. 

Si presenta una visión 

holística y a largo 

plazo del territorio 

Presencia de 

organizaciones no 

gubernamentales 

 

No hay presencia de 

Organizaciones no 

gubernamentales 

Hay presencia de 

Organizaciones no 

gubernamentales, pero 

es poco su accionar en 

la vereda 

Hay presencia de 

Organizaciones no 

gubernamentales, 

liderando procesos 

dentro de la 

comunidad. 

Comunicación 

alcaldía y 

comunidad 

 

No existe 

comunicación entre 

la alcaldía 

municipal y la 

vereda. 

Es débil la 

comunicación entre 

alcaldía municipal y 

vereda 

La alcaldía en los 

planes y programas 

vinculan a los 

habitantes de la 

vereda existiendo 

comunicación para el 

mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 
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CAPITAL MEDIOS O 

ATRIBUTOS 

BAJA: 1 MEDIA: 2 ALTA: 3 

Organizaciones 

privadas 

(productivas) 

 

No hay presencia de 

Organizaciones 

privadas 

Hay presencia de 

Organizaciones 

privadas, pero es poco 

su accionar en la 

vereda 

Hay presencia de 

Organizaciones, 

quienes lideran 

procesos dentro de la 

comunidad. 

Junta de Acción 

comunal 

 

Es débil su 

funcionamiento 

Cumple con sus 

objetivos sin embargo 

presentan dificultad 

para cumplir con 

algunas metas. 

Lideran iniciativas 

cumpliendo en la 

totalidad sus objetivos 

y metas. 

Hay Organización 

de las 

comunidades 

 

No hay 

organización por 

parte de los 

habitantes para 

liderar procesos 

comunitarios 

Es poca la 

participación de los 

habitantes para 

organizarse 

Hay participación 

activa de los 

habitantes de la 

comunidad. Liderando 

iniciativas 

comunitarias. 

Asociaciones 

dentro de la 

comunidad 

 

No hay asociaciones 

dentro de la 

comunidad 

Hay, pero son débiles 

en su funcionamiento 

Hay asociaciones 

promoviéndose la 

integración de los 

habitantes. 

Articulación 

Parques 

Nacionales y 

comunidad 

 

No hay 

comunicación con 

Parques Nacionales 

de Colombia 

Es débil la integración 

entre parques 

Nacionales con la 

vereda 

Parques Nacionales y 

la comunidad trabajan 

en conjunto en pro del 

ambiente. 

HUMANO 

Nivel educativo 

 

Baja. Pero hay 

interés por parte de 

la comunidad en 

adquirir nuevos 

conocimientos 

Primaria. Pero la 

comunidad participa 

en capacitaciones o 

cursos. 

Media (secundaria) o 

Alta (Universitaria). 

La comunidad 

participa en la 

mayoría de 

capacitaciones 

ofrecidas por 

entidades públicas y 

privadas. 

Conocimientos de 

la comunidad 

frente a su 

territorio y 

potencialidades 

 

Poco 

reconocimiento de 

su vereda tanto 

aspectos naturales y 

culturales. 

La comunidad lidera 

procesos para conocer 

su vereda. 

La comunidad conoce 

las potencialidades de 

su vereda y pone en 

marcha iniciativas 

para aprovecharlas. 

Acceso a 

capacitaciones 

 

No hay 

capacitaciones para 

ninguna área 

Son poco frecuentes 

las capacitaciones de 

todas las áreas 

La comunidad se está 

capacitando 

constantemente 

 

 

 

 

 

Vías de acceso 

 

No cuentan con vías 

de acceso 

Cuentan con vías de 

accesos, pero es 

regular su estado. 

Las vías de acceso en 

la vereda son óptimas. 

Medios de 

transporte 

No cuentan con 

medios de 

Cuentan con medios 

de transporte, pero no 

Todo tiempo cuenta 

con medios de 
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CAPITAL MEDIOS O 

ATRIBUTOS 

BAJA: 1 MEDIA: 2 ALTA: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 transporte como 

vehículos y 

animales para 

movilizarse dentro y 

fuera de la vereda 

se encuentran en 

buenas condiciones. 

transportes en la 

vereda en buenas 

condiciones. 

Transporte 

público 

 

No existe transporte 

público en la 

vereda. 

Existe transporte 

público dos o tres días 

a la semana. 

El transporte público 

es constante en la 

vereda.  es adecuado 

permitiendo la 

movilización de un 

lado a otro. 

Infraestructura de 

vivienda 

 

Las infraestructuras 

de las viviendas son 

precarias. 

Se encuentran en 

buenas condiciones 

Son excelentes las 

condiciones 

habitacionales 

Infraestructura 

productiva 

 

Las infraestructuras 

productivas son 

precarias. 

Se encuentran en 

buenas condiciones 

Son excelentes 

Acueducto 

 

No cuentan con 

acueducto 

Cuentan con 

acueducto, pero 

presentan fallas en el 

servicio 

Cuenta con acueducto 

y es excelente el 

servicio. 

Alcantarillado 

 

No cuentan con 

alcantarillado 

Cuentan con 

alcantarillado, pero 

presentan fallas en el 

servicio 

Cuenta con 

alcantarillado y es 

excelente el servicio. 

Servicio de 

energía en las 

viviendas 

No cuentan con 

servicio de energía 

Cuentan con servicio 

de energía, pero 

presentan fallas en el 

servicio 

Cuenta con energía y 

es excelente el 

servicio. 

Alumbrado 

publico 

No cuentan con 

alumbrado publico 

Cuentan con 

alumbrado público, 

pero presentan fallas 

en el servicio 

Cuenta con alumbrado 

público y es excelente 

el servicio. 

Existencia de 

infraestructura 

para el 

ecoturismo 

No existe Existe en malas 

condiciones 

Existe en buenas 

condiciones 

Senderos 

ecológicos 

 

No existen Existe, pero se 

encuentra en regulares 

condiciones 

La comunidad cuenta 

con senderos 

ecológicos 

Espacios físicos 

comunitarios 

 

No existen Existe, pero se 

encuentra en regulares 

condiciones 

La comunidad cuenta 

con espacios físicos 

comunitarios 

Puesto de policía 

 

No hay presencia de 

la policía 

Hay un puesto 

policial, pero no en la 

vereda 

Hay un puesto de 

policía en la vereda 
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CAPITAL MEDIOS O 

ATRIBUTOS 

BAJA: 1 MEDIA: 2 ALTA: 3 

Puesto de salud 

 

No hay presencia de 

puesto de salud 

Hay un puesto de 

salud, pero no en la 

vereda 

Hay un puesto de 

salud dentro de la 

vereda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIERO 

Ahorro en las 

familias 

 

No hay cultura de 

ahorro en las 

familias 

Esporádicamente 

ahorran las familias 

Las familias ahorran 

Remesas externas 

 

No cuentan con 

remesas externas 

Esporádicamente 

reciben remesas 

externas 

Familias reciben 

remesas externas 

Ahorro 

comunitario 

 

No hay cultura de 

ahorro comunitario 

Esporádicamente la 

comunidad realiza 

eventos comunitarios 

para ahorrar 

La comunidad realiza 

ahorros comunitarios 

Créditos con 

entidades 

bancarias 

 

Sin acceso Acceso limitado Cuentas con créditos 

bancarios 

Apoyo 

económico de 

organizaciones 

 

Sin acceso Acceso limitado Cuentas con créditos 

Ingresos 

económicos / 

Satisfacción de 

necesidades 

 

Los ingresos 

económicos son 

bajos para la 

satisfacción de sus 

necesidades básicas 

Satisfacen sus 

necesidades básicas, 

pero no en la 

totalidad. 

Satisfacen sus 

necesidades básicas 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1 Objetivo 1: Identificar los atractivos naturales y sus potencialidades para el desarrollo 

del Ecoturismo. 

Se establecieron técnicas para la recolección de información que brindaron un análisis completo 

al estudio. Inicialmente se realizó una revisión documental sobre el tema de ecoturismo en 

experiencias Latinoamericanas; que dio como resultado como esta tipología de turismo ha ido 

evolucionando en las últimas décadas incorporándose elementos trascendentales en su concepto, 

como la participación comunitaria y educación ambiental. Al mismo tiempo, se conoció 

documentación del municipio e investigaciones académicas de Chíquiza, centrando la revisión en 

los capitales señalados por el enfoque MVS; lo anterior con el propósito de conocer con mayor 
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detenimiento la situación real del contexto y observar la viabilidad de las actividades de turismo 

ecológico en el municipio de Chíquiza San pedro de Iguaque. 

Gracias a lo anterior, se establecieron los sectores donde se enfocó la investigación, 

concretándose como unidad de análisis dos veredas: (i) Chíquiza y (ii) Río Abajo. Estos dos 

territorios se encuentran en extremos opuestos al municipio, es decir, la primera vereda está 

ubicada en la zona sur y la segunda en el norte. Sus condiciones geográficas son totalmente 

diferentes puesto que una vereda cuenta con mayores zonas verdes gracias a su cercanía al 

Santuario de Flora y Fauna de Iguaque mientras que la otra solo posee una parte pequeña de este 

acompañado de una alta presencia de suelos áridos.  

Al definirse la unidad de análisis por la revisión de documentos, conversaciones informales 

y entrevistas semiestructuradas, se realizaron salidas de campo en primer lugar en la cabecera 

municipal que permitió lograr un mayor acercamiento con la comunidad. Se alcanzan diálogos con 

los habitantes quienes brindaron información relevante del municipio como su historia y 

actividades productivas. Se efectúo acercamientos con la alcaldía municipal para continuar 

obteniendo mayores datos secundarios que complementan el diagnóstico.  

En cuanto a la selección de la población se dio a partir de una selección intencional y/o de 

conveniencia, de actores claves cadenas o redes, expertos y voluntarios, determinándose los 

participantes que se involucraron en la investigación para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados. Hernández et al. (2014) plantea que este tipo de selección de actores clave permite 

identificar participantes que cuentan con mayor y mejor información, es decir, rica en contenido. 

Al implementarse dicha selección de informantes en el municipio, se identificó que, para poder 

realizar los encuentros con la comunidad, es importante involucrar a los líderes (presidentes de las 

Juntas de Acción Comunal) de la comunidad como también a los directivos y profesores de las 
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instituciones educativas de Chíquiza San Pedro de Iguaque quienes brindaron acompañamiento. 

Además, estos líderes ofrecieron apoyo como guía en las salidas de campo para la identificación 

de los atractivos ecoturísticos a los cuales se vincularon estudiantes, lo cual contribuyo a generar 

pertenecía y valoración de los atractivos locales en los recorridos de inventario de atractivos 

turísticos.  

3.2.1.1 Inventario atractivos turísticos 

En este apartado de la metodología, se brinda información de la forma como se elaboró el 

inventario y que se encuentra dividido en dos etapas. La primera parte comprende la identificación 

y categorización de los atractivos de las dos veredas seleccionadas, en compañía de algunos actores 

clave, lográndose una mayor organización para el respectivo análisis. La segunda y última etapa, 

termina en la creación de unas fichas y/o formatos que contienen información relevante de cada 

uno de los atractivos para conocer su estado actual y potencialidad de dichos atractivos para la 

actividad turística. 

3.2.1.2 Identificación de atractivos turísticos 

Para la elaboración del inventario se tuvo en cuenta la metodología de “elaboración del inventario 

de atractivos” propuesta por el MINCIT (2010) y el “formato único para la elaboración de 

inventarios turísticos” MINCIT (2009), estos dos metodos brindaron los lineamientos necesarios 

para dar cumplimiento al primer objetivo.  Se menciona que tanto la metodología propuesta por el 

MINCIT como el formato de inventarios turísticos, fueron modificados de acuerdo a las 

necesidades que se dieron durante el transcurso de la investigación. En la metodología se destaca 

la importancia de identificar aspectos físicos y culturales que permitan conocer los atractivos 

turísticos potenciales para la práctica de ecoturismo.  
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En primer lugar, la metodología de inventarios fue necesaria para identificar diferentes 

atractivos para los turistas, a las que se les hizo las respectivas fichas.  En la metodología se tiene 

en cuenta el patrimonio cultural y sitio natural que dan pauta para iniciar la categorización de los 

atractivos. Se menciona que el concepto patrimonio cultural se remplaza a manifiesto cultural, 

dado que se requiere de un trabajo interdisciplinario para otorgarle a un atractivo la categoría de 

patrimonio. El manifiesto cultural consiste en el conjunto de bienes culturales tangibles e 

intangibles presentes en el territorio. Mientras que el natural es el conjunto de recursos naturales 

que contribuyen a las actividades ecoturísticas. Para mayor comprensión, en el anexo III se grafica 

a manera de ejemplo la estructura que propone la metodología. Téngase en cuenta que dichos 

patrimonios se dividen en grupos, de los cuales se determinan los componentes y posteriormente 

se establecen unos elementos propuestos de la metodología de MINCIT y agregados a 

consideración del autor para la identificación de los atractivos.  

3.2.1.3 Fichas atractivos turísticos 

Como se mencionó anteriormente, después de realizar el inventario de atractivos turísticos se dio 

paso a la elaboración de las fichas que detallan las características de cada atractivo. Por último, se 

efectuó una valoración por cada atractivo, con base en dos criterios generales “calidad” y 

“representación”. En cada criterio general hay una serie subcriterios para la respectiva evaluación 

establecidos por la metodología del MINCIT (2010).  

El primer criterio general es la calidad del atractivo, su calificación representa un 70% del 

puntaje total asignable y los subcriterios de calificación varían de acuerdo a los atractivos. El 

segundo criterio es el de significado que representa el 30% de la calificación y los subcriterios de 

evaluación son los mismos para todos los atractivos, tanto culturales como naturales para un total 

del 100%. Es de aclarar, que para la metodología el criterio de significado de los atractivos se 
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entiende como el grado de reconocimiento que tienen en diferentes escalas: local, regional, 

nacional e internacional. Sin embargo, para la investigación se propuso cambiar el grado de 

reconocimiento por el grado de importancia que tienen los atractivos en las escalas mencionadas. 

Para mayor comprensión de lo expuesto, en los anexos IV y V se encuentran a manera de 

ejemplo gráficas que ilustran la estructura y los criterios de evaluación por cada atractivo en 

relación a calidad que corresponde al 70 y significado que equivale el 30% restante.  

3.2.2 Objetivo 2: Caracterizar de manera participativa el estado actual del contexto y el nivel 

de acceso a recursos (físicos, sociales, humanos, financieros) que permitiría desarrollar 

actividades ecoturísticas. 

Corresponde al análisis de contextos y estructuras bajo el enfoqué de medios de vida. El análisis 

es importante porque permite comprender el contexto en que los agentes pueden poner en marcha 

sus estrategias de supervivencia y por ende la posibilidad de éxito o fracaso de dichas estrategias. 

En términos de mejorar sus niveles de apropiación, acceso, control y distribución de los capitales 

presentes en el territorio o por el contrario caer en la trampa de la pobreza y perder acceso, control 

sobre los recursos del territorio.  

3.2.2.1 Técnicas e instrumentos 

Para el cumplimiento del segundo objetivo fue necesario elegir las herramientas participativas 

propicias para el levantamiento de información como las entrevistas y talleres. Para Cerda (2011) 

y Hernández et al. (2014) las entrevistas es una técnica fundamental en las investigaciones 

cualitativas como también los instrumentos de guías de preguntas que dan la pauta al momento de 

aplicarlas (ver anexo VI). Respecto a los talleres participativos, según Terrones (2013) permiten 

generar un consenso sobre los diferentes puntos de vista, opiniones, ideas sobre una situación 

específica siendo eficaz para abordar una necesidad y/o problemática dentro de una comunidad.  
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Dichas herramientas, fueron trascendentales en el diagnóstico puesto que brindo 

información de primera mano sobre las percepciones que tienen los actores frente al territorio, 

turismo y acceso a los cinco capitales del enfoque MVS, cumpliéndose el segundo objetivo de la 

investigación. Es de agregar que también se implementó la técnica de observación participante y 

no participante, identificándose las dinámicas que se dan a nivel local. Pues según Hernández et 

al. (2014) por medio de la observación se puede conocer las relaciones y eventualidades que 

ocurren en un contexto y como interpretarlas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta el acompañamiento que se recibió por parte de 

los líderes comunitarios al momento de aplicar las entrevistas a los pobladores. Se realizaron siete 

entrevistas en la vereda Centro Chíquiza y seis en Río Abajo. También se aplicó una entrevista 

semiestructurada a un delegado de la alcaldía municipal, quien lidera temas de turismo en Chíquiza 

San Pedro de Iguaque. Asimismo, se destaca la participación de los pobladores en los talleres, al 

cual asistieron diez personas por cada vereda quienes dieron a conocer sus puntos de vista de 

manera autónoma y responsable frente al tema abordado (Ver Anexo VII descripción participantes 

entrevistas y talleres) 

Es de mencionar que la construcción de los talleres se dio con base a la información 

recolectada y sistematizada de las fuentes secundarias. El primer espacio grupal estuvo enfocado 

a socializar y validar la información encontrada del primer objetivo; respecto al contexto municipal 

y los atractivos ecoturísticos identificados, además se contextualiza y cualifica a las personas 

participantes sobre que es el turismo y sus ramificaciones hasta llegar al ecoturismo como una 

actividad alternativa y diferente al turismo tradicional.  

Posteriormente, se realizó un taller participativo abordándose las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, para cada uno de los cinco capitales del enfoque de MVS 
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en relación a las actividades ecoturísticas en cada vereda. La información recolectada en los 

encuentros grupales se plasmó en una matriz de Excel denominada sistematización de información 

de las entrevistas y talleres (Anexo VIII). En dicha matriz se organizó y se sistematizo la 

información de las entrevistas y talleres para analizar aspectos comunes y diferencias de las 

categorías de la investigación. 

3.2.3 Objetivo 3: Generar una propuesta de planeación y regulación de la actividad 

ecoturística que permitan de una parte, conservar los atractivos identificados y de otra 

mejorar el acceso a recursos ambientales, físicos, sociales, humanos y financieros de la 

comunidad.  

La propuesta de planificación se elabora a partir del enfoque de MVS que permite el análisis de 

resultados del contexto y pentágono de capitales de las veredas Río Abajo y Centro Chíquiza, 

como se puede observar en el anexo II y III (tabla calificación de los atributos). Con dicho análisis 

se logra conocer el estado actual de los capitales y establecer iniciativas para mejorar sus niveles 

de acceso, control y apropiación para el bienestar de los habitantes. 

 Luego de conocerse las estructuras y procesos dentro de la comunidad en relación a los 

cinco capitales, se proponen unas líneas estratégicas y proyectos direccionados al ecoturismo que 

responden a las necesidades encontradas en cada uno de los capitales. Lo que conlleva a que se 

realice una planeación para que se impulse el ecoturismo desde tres temporalidades corto, mediano 

y largo plazo que en el capítulo VI  se profundizara. Se busca que el ecoturismo contribuya 

positivamente a la comunidad local, en mejorar los medios de vida y evitar cualquier impacto 

negativo que esta actividad pueda generar a las veredas.  

Esta propuesta busco priorizar los elementos clave identificados como base de la 

planeación de las actividades turísticas, con el fin de mejorar el contexto en que se realice la 
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actividad y garantizar que efectivamente contribuya a mejorar los niveles de acceso, control y 

distribución de activos de los pobladores de las veredas. A continuación, se presenta la información 

del contexto en el que se realizaría la actividad y luego se profundiza en el nivel de acceso de la 

población a cada uno de los capitales y sus implicaciones para el desarrollo de una actividad 

turística responsable.  

4. CAPITULO IV ANÁLISIS DEL CONTEXTO BAJO EL ENFOQUE DE MEDIOS DE 

VIDA 

4.1 Estructuras y contexto del territorio   

El Municipio de Chíquiza, se ubica al noroccidente de la Ciudad de Tunja, en la Provincia Centro 

del Departamento de Boyacá, a 5º y 36’ de Latitud Norte y 73º,29’ y 45” de longitud Oeste de 

Greenwich, en las coordenadas planas 1’111.755 Norte y 1’065.720 (Esquema de Ordenamiento 

Territorial 2001-2009, EOT, 2001). Fue fundando como municipio en 1982, anteriormente era un 

corregimiento de la ciudad de Tunja. Limita en el norte con el municipio de Arcabuco, al sur con 

los municipios de Sora y Sáchica, al occidente con el municipio de Villa de Leyva y al oriente con 

Motavita. Según datos del EOT (2001) la extensión total es de 119.52 km2 extensión área urbana: 

23.71 km2; extensión área rural: 95.81 km2; altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel 

del mar): 2900 m.s.n.m; temperatura media: 15 ºC (Plan de desarrollo Chíquiza - PDC, 2012).   
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Ilustración 2. Mapa de Chíquiza San Pedro de Iguaque 

 

Fuente: Mapa de Boyacá (2018) y Alcaldia de Chíquiza (2018). Recuperado de 

https://www.mapade.org/boyaca.html.  Editado por Miller Andres Leyton Lugo. 

 

Dentro de su historia se menciona que Chiquiza es una palabra del lenguaje chibcha y 

significa Chequiza; era un pueblo indígena que existía antes de la conquista española y gobernado 

por el cacique jefe tributario del Zaque de Hunza, Tunja.  

El poblado fue fundado por Juan de Pinilla y Pedro Rodríguez de Carrió en el año 1549, 

anteriormente recibía el nombre de San Pedro de Iguaque, pero por ordenanza 0027 de Julio 17 de 

2003 ahora se llama municipio de Chíquiza. Este territorio cuenta con el Santuario de Flora y 

Fauna de Iguaque, área protegida por PNNC; dentro del santuario se encuentra la laguna sagrada 

de Iguaque, de ella emergió la Diosa Bachué con un niño en sus brazos, el cual crio y poblaron 

toda la tierra. Después de cumplir su objetivo regresan a la laguna y se convierten en dos culebras 

que simbolizan la sabiduría (PNNC, 2018).  

  “El Santuario es una importante fuente en agua de la provincia del Alto Ricaurte y de sus 

aguas se benefician más de 35.000 habitantes” (Envilladeleyva, 2016). Chíquiza cuenta con dos 

https://www.mapade.org/boyaca.html
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ríos principales que son Iguaque y Arcabuco de los cuales “afluyen abundantes quebradas y 

chorros, que en su gran mayoría son alimentados por lagunas que se ubican en la zona del Santuario 

de Flora y Fauna de San Pedro de Iguaque” (PDC, 2012, p. 55).  

El municipio cuenta con área urbana aproximada de 23.71 km2 integrada por Chiquiza y 

San Pedro de Iguaque y el área rural dispersa es de 95.81 km2. En el municipio hace parte 16 

veredas, dos centros poblados y la cabecera. 

Tabla 2 Veredas de Chíquiza San Pedro de Iguaque 

No VEREDA AREA (Ha) 

1 Carrizal 8.17 

2 Cerro 20.33 

3 Corregidor 5.39 

4 Chíquiza Centro 12.41 

5 Honduras 6.25 

6 Juan Diaz 1.30 

7 Laguneta 4.12 

8 Llano Grande 3.78 

9 Monte 6.77 

10 Patiecitos 11.03 

11 Puente de Piedra 3.38 

12 Río Abajo 14.43 

13 Rondón  776 

14 Sucre 5.04 

15 Turmal 3.96 

16 Vergara 5.13 

 TOTAL 189.09 

Fuente: Plan de desarrollo Chíquiza (2016). Recuperado de http://chiquiza-boyaca.gov.co/apc-aa-

files/66613461366237323134313930373539/2.-diagnostico-y-formulacion.pdf  

4.1.1 Población  

De acuerdo al plan de desarrollo de Chíquiza 2016 - 2019 (PDC, 2016) “El municipio tiene una 

población de 5.111 habitantes, de los cuales la población rural alcanza los 4853 habitantes 

distribuidos en aproximadamente 4300 predios” (p. 79). Según proyecciones del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2005) para el año 2015 en Chíquiza ha venido 

disminuyendo la población como se muestra en el siguiente cuadro (información recolectada del 

PDC, 2016). Lo que denota que las faltas de oportunidades económicas en el municipio influyen 
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directamente en que las personas migren a otros municipios en busca de nuevas oportunidades, en 

especial de la población juvenil, el ecoturismo y/o actividades turísticas responsables podrían ser 

una actividad alternativa para las personas con menos recursos y oportunidades, mujeres y jóvenes 

rurales.  

Tabla 3. Proyecciones DANE 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 6073 6012 5955 5899 5839 5781 5722 5659 5603 5545 5484 5427 

Hombres 3223 3196 3172 3155 3128 3103 3075 3047 3026 3002 2976 2952 

Mujeres 2850 2816 2783 2744 2711 2678 2647 2612 2577 2543 2508 2475 

Fuente: Proyección DANE 2015 

Fuente: Plan de desarrollo Chíquiza (2016). Recuperado de http://chiquiza-boyaca.gov.co/apc-aa-

files/66613461366237323134313930373539/2.-diagnostico-y-formulacion.pdf  

4.1.2 Recursos naturales 

El municipio cuenta con dos cuencas hidrográficas importantes, el primero rio de Iguaque con un 

tamaño aproximado de 7900 has. Es el más grande del territorio y se encuentra ubicado en zonas 

fértiles y productivas, ubicado en el Noreste del municipio pasando por los municipios de Cerro, 

Vergara, Turmal.   

Río Abajo, Patiecitos, Corregidor, Carrizal y Llano Grande. Por otro lado, se encuentra el 

rio de Chíquiza ubicado en el sector suroccidental con un área aproximada de 3.785 has y pasa por 

las veredas Monte, Sucre, Chíquiza Centro, Juan Díaz.   

Referente a la fauna y flora se resalta que en las veredas Cerro, Río abajo y Honduras existe 

diversidad de especies de animales y vegetales que son de conservación, debido que es un 

ecosistema escaso, delicado y estratégico para el país. Dentro de esta zona se encuentra el 

Santuario de Fauna y flora de Iguaque que de acuerdo al PDC (2016), hace parte de la conectividad 

de ecosistemas, incide en los servicios ambientales en la región es un territorio con significado 

cultural en el cual se desarrolla actividades ecoturísticas y/o turísticas aportando económicamente 

al departamento. Como riesgos en el santuario se menciona frecuentes incendios en la vegetación 
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por las épocas secas, cultivos de papa, tala de árboles para uso doméstico y construcción de 

viviendas en la zona de amortiguación.  

Concerniente al suelo, de acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT, 2001), 

en las veredas Turmal, Llano Grande, Puente Piedra, Laguneta, San Pedro de Iguaque, presentan 

erosión del suelo debido a las actividades agrícolas y pastoreo de ganado, lo que afecta en el 

drenaje y resistencia natural del suelo, produciéndose agrietamiento en especial en época de lluvia. 

Lo que convierte en esta zona en amenaza media por erosión en las terracetas. 

4.1.3 Economía  

La economía en el municipio gira alrededor de las actividades agropecuarias. Chíquiza y Tunja 

tienen una relación comercial por el abastecimiento que el municipio ofrece por sus productos 

agrícolas y en menor escala con la ciudad de Bogotá. Cabe mencionar que la mayoría de los 

productos agrícolas son destinados para el autoconsumo a excepción de la papa, arveja y cebolla 

que son destinados a la venta para generación de ingresos. En cuanto a las actividades pecuarias, 

se menciona el sector ganadero tiene doble propósito para la producción de carne que se comercia 

y leche, sin embargo, esta última es utilizada para la producción de queso y cuajada. Se cuenta 

aproximadamente “con 3.885 cabezas, de las cuales 1.585 son machos y 2.300 hembras. De las 

hembras, 900 son vacas de ordeño con una producción de 4.500 litros diarios de leche” (PDC, 

2016, p. 130), la cual es una cifra importante para la economía de municipio. 

La actividad agrícola se realiza en zonas laderas y depende de las estaciones del año es 

decir de las lluvias afectando su productividad. Los agricultores no cuentan con la tecnología 

necesaria para optimizar su productividad lo que da como resultado un manejo inadecuado de los 

recursos hídricos y del suelo. A demás “La distribución y escasez de la tierra de tendencia 
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minifundista y hasta microfundios, siendo las propiedades menores de cinco hectáreas el 69.51%, 

lo que contribuye a la migración de la población joven hacia las ciudades” (PDC 2016, p. 129). 

Respecto al turismo, el municipio no ha logrado incorporarse adecuadamente en esta 

actividad económica a pesar de que cuenta con los atractivos necesarios para ser un líder en la 

región. No obstante, en la actual administración municipal plantean realizar una proyección a 

mediano y largo plazo para promover el desarrollo turístico y sea uno de los pilares para la 

economía local. Chíquiza cuenta con atractivos como: Sector de San Pedro de Iguaque, sector de 

Mamá Ramos, zona arqueológica y pinturas rupestres. La laguna de Iguaque a tres horas a pie. 

Sector de los Robledales, con los bosques de roble. Ocho lagunas entre las que se destacan Monte 

Empedrada, Colorada, Carrizal, Cazadero y ojo de Agua (EOT, 2001). Hasta el momento no hay 

oficialmente un inventario de atractivos turísticos y ecoturísticos en la totalidad de las veredas del 

municipio, diferentes a los que se conocen en el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, 

resaltándose la necesidad de identificarlos.  

Estratificación socio económica de los habitantes de acuerdo al PDC (2016): 

Tabla 4. Estratificación de la población 

ESTRATIFICACION  

SOCIOECONOMICA  

POBLACION TOTAL (%) 

0 5,40% 

1 26,20% 

2 67,00% 

3 1,40% 

4 0,00% 

5 0,00% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: Plan de desarrollo Chíquiza (2016). Recuperado de http://chiquiza-boyaca.gov.co/apc-aa-

files/66613461366237323134313930373539/2.-diagnostico-y-formulacion.pdf  

4.1.4 Organización sociocultural 

De acuerdo al plan de desarrollo 2016 – 2019 se menciona que el municipio de Iguaque se han 

presentado varias propuestas para eventos culturales, los cuales han sido rechazados como el 
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proyecto de la “XIII Concurso de la Música campesina, Iguaque de oro”. En la cabecera municipal 

se encuentra una casa cultural que permite un espacio propicio de participación y diálogos 

culturales. En la cabecera municipal se realizan ferias y fiestas de San Isidro desarrollándose 

eventos cultuales, conciertos de música popular tanto de artistas locales como nacionales.  

Se destaca que dentro del municipio se celebran eventos religiosos católicos en los meses 

de abril “semana santa” y diciembre “novena de aguinaldo” y entre otras fechas como el día del 

niño, la madre y familia. Los jóvenes progresivamente muestran desinterés por lo cultural. En 

cuanto a espacios deportivos se resalta los juegos comunales campesinos, que permite el 

afianzamiento del capital social entre las diferentes veredas. Chíquiza “Cuenta con 16 juntas de 

Acción Comunal (…); una junta de acueducto por cada acueducto veredal y una junta de Padres 

de Familia por cada plantel educativo y 22 hogares de Bienestar Familiar, los cuales cuentan con 

una organización de madres comunitarias” (Santuario de Flora y Fauna San Pedro de Iguaque, S.f, 

parr 26) 

4.1.5 Educación  

En el sector educativo el municipio de Chíquiza cuenta con dos instituciones educativa: La 

Institución Técnica San Pedro de Iguaque y La Institución Educativa Técnica El Cerro los cuales 

brindan educación desde transición hasta media técnica, con una cobertura de un 100% tanto en 

zona urbana como rural. La Institución Técnica San Pedro de Iguaque cuenta con ruta escolar lo 

que permite el desplazamiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) a sus clases de 

secundaria. Cabe mencionar que todas las veredas del municipio tienen sedes educativas para los 

estudiantes de primaria. Además, los dos colegios, cuentan con restaurante escolar gracias a 

convenios realizados entre la Gobernación de Boyacá y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).  
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4.1.6 Infraestructura 

El municipio tiene vías principales y secundarias, 41.46 % se encuentran en buen estado, el 22.9 

% en regular estado y el 35.64% en mal estado, aunque según la alcaldía en los últimos años se 

han realizado mantenimientos (PDC, 2016). El mal estado de las vías afecta a la población tanto 

urbana como rural en sus actividades productivas, salud y transporte de los estudiantes al colegio. 

Se resalta que se ha realizo inversión para la pavimentación de la vía piedra gorda a la vereda 

Patiecitos con un avance de 3 kilómetros aproximados beneficiando a los habitantes. Igualmente, 

el municipio invirtió en la vía de la vereda Patiecitos a la vereda el Cerro la construcción de una 

placa huella de aproximadamente 3,3 kilómetros para mayor comunicación en dichas veredas 

(PDC, 2016).   

En cuanto al sector de la salud, se encuentra la Empresa Social del Estado Centro de Salud 

San Pedro de Iguaque y el Puesto de Salud Chíquiza ubicado en la zona rural. Sin embargo, no 

poseen los equipos e infraestructura necesaria para brindar un adecuado servicio. Brindan atención 

prioritaria a la salud infantil, adulto mayor y a las maternas. Entorno a las viviendas, se menciona 

que las viviendas en la comunidad no han tenido gran desarrollo puesto que los materiales de 

construcción por lo general son de adobe y teja de barro. Se presenta hacinamiento en un alto 

porcentaje en las viviendas por familias extensas.  

Respecto al agua potable, saneamiento básico y alcantarillado en el municipio, se indica 

que la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios administra el servicio de acueducto urbano, 

ofrece cobertura al sector urbano y las veredas de Patiecitos, Laguneta, Llano grande y Monte. El 

agua es captada de la Laguna de San Pedro de Iguaque. Para las demás zonas que no cuenta con 

dicho servicio, los habitantes construyen sus propios sistemas de abastecimiento de forma 
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individual o colectiva en las juntas de acueductos veredales. En relación con alcantarillado, el 

centro urbano de San Pedro de Iguaque cuenta con este y las veredas disponen de pozo séptico.  

Para la administración del adecuado uso y manejo del recurso hídrico la población se 

agrupa en asociaciones, cooperativas y/o comité de acueductos de las Juntas de Acción Comunal. 

Se destaca que en Chíquiza en el sector rural hay 11 veredas con asociaciones que se encuentras 

suscritas al acueducto rural. Por último, el servicio de energía es prestado por la Empresa de 

Energía de Boyacá con una cobertura de un 90% (PDC, 2016) y respecto al servicio de gas 

domiciliario en jurisdicción del municipio aún no cuenta con gas natural no obstante los habitantes 

continúan utilizando gas de propano en cilindro.  

Tabla 5. Asociaciones de Acueducto 

VEREDA ASOCIACION Y/O ACUEDUCTO VEREDAL 

El Cerro • Acueducto “el casadero” vereda cerro municipio de Chíquiza. 

• Acueducto Guancha del municipio de Chíquiza 

Rio Abajo • Asociación de suscriptores del acueducto vereda rio abajo del 

municipio de Chíquiza del Departamento de Boyacá. 

Chíquiza – Centro y veredas 

Sucre, Rondón y Juan Díaz 

 

• Asociación de suscriptores del acueducto regional del municipio 

de 

• Chíquiza. 

Turmal y Puente Piedra • Asociación de suscriptores del acueducto vereda Turmal y puente 

piedra del municipio de Chíquiza 

Vergara • Asociación de suscriptores del acueducto vereda Vergara del 

municipio de Chíquiza. 

Hondura • Asociación de suscriptores del acueducto Morro negro de la 

Vereda Hondura del Municipio de Chíquiza. 

Carrizal • Acueducto “El Manantial” 

Fuente: Plan de desarrollo Chíquiza (2016) Recuperado de http://chiquiza-boyaca.gov.co/apc-aa-

files/66613461366237323134313930373539/2.-diagnostico-y-formulacion.pdf  

 

4.2 Características de los pobladores de Chíquiza  

A continuación, se conoce con mayor detenimiento el contexto social de las dos veredas 

seleccionadas para la presente investigación.  
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Ilustración 3. Mapa ubicación veredas Río Abajo y Chíquiza - Centro 

 

Fuente: Alcaldía de Chíquiza (2012). Recuperado de Editado por Miller Andres Leyton Lugo.  

4.2.1 Vereda Río Abajo 

La vereda Rio Abajo ubicada en el noreste del municipio y en zonas de amortiguación del 

Santuario de Flora y Fauna de Iguaque. Cuenta con una sede de la Institución Educativa Técnica 

San Pedro de Iguaque y con la presencia de un docente quien se dedicada a la enseñanza para 

estudiantes de primaria. Posee una vía de longitud de 10,20 sin embargo se encuentra regular 

estado, con la necesidad de la construcción de alcantarillas y ampliación de calzada (PDC, 2016). 

Por otro lado, Río Abajo tiene la quebrada San Pedro de un área aproximada de 7.900 Has, la cual 

se destaca por recorrer las mejores tierras fértiles. La vereda cuenta con la Asociación de 

suscriptores del acueducto vereda rio abajo del municipio de Chíquiza del Departamento de 

Boyacá, con 36 suscriptores.  

Se resalta en la zona veredal su diversidad de fauna y flora que son de importancia para su 

cuidado y conservación, puesto que son pocas las especies en este tipo de zonas gracias al clima 

frio humedo. Se encuentran algunas especies de flora como “Encenillo, cucharo, laurel, roble, 

rosea, pega mosca, romero, arrayán, cedro, siete cueros (…) y una fauna silvestre abundante como 
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faras, armadillo, tinajo, murciélagos, ardillas, zorro perruno, comadreja, venados, guache, águilas, 

pavas guaracheras, currucos, yátaros, dormilones, quinchas, carpinteros, perdices, palomas, 

alondras” (PDC, 2016, p. 109). En cuestión del turismo, en la vereda Río Abajo se planteó por 

parte de la actual alcaldía rehabilitar senderos para el turismo ecológico.   

Se menciona en las tablas 6 - 7 - 8 el número total de población, población por edades y 

niveles de Sisbén de la vereda es la siguiente de acuerdo a estadísticas Sisben, 2017: 

Tabla 6. Total, de población Río Abajo 

VEREDA HOMBRES MUJERES TOTAL 

VEREDA RIO ABAJO 62 48 110 

Fuente: Bases de datos Sisbén (2017) 

Tabla 7. Población por edades – Río Abajo 

 

POBLACIÓN POR EDADES 

HOMBRES MUJERES 

VEREDA 

1 - 18 

AÑOS 

19 - 60 

AÑOS 

61 - 91 

AÑOS 

1 - 18 

AÑOS 

19 - 60 

AÑOS 

61 - 91 

AÑOS 

VEREDA RIO 

ABAJO 15 34 13 11 27 10 

Fuente: Bases de datos Sisbén (2017) 

Tabla 8. Población por niveles de Sisbén – Río Abajo 

  POBLACIÓN POR NIVELES DE SISBEN 

VEREDA NIVEL 1 NIVEL 2 NO NIVELES 1 Y 2 TOTAL 

VEREDA RIO ABAJO 89 6 15 110 

Fuente: Bases de datos Sisbén (2017) 

Se evidencia que en Río Abajo la población de 19 a 60 años de edad, son quienes pueden 

hacer parte con mayor participación de las iniciativas de turismo ecológico, como una alternativa 

diferente al sector agropecuario para la generación de ingresos económicos evitándose la 

migración a otros municipios.   
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4.2.2 Vereda Chíquiza  

La vereda Centro poblado de Chíquiza se encuentra ubicado a 8 Km de la cabecera municipal. 

Posee la microcuenca de río de Chíquiza de una extensión aproximada de 3.785 has, el cual lo 

convierte en el segundo cuerpo hídrico importante del municipio. La vereda Chíquiza – Centro y 

veredas Sucre, Rondón y Juan Díaz cuentan con la Asociación de suscriptores del acueducto 

regional del municipio de Chíquiza (PDC, 2016). 

En cuanto a las vías se menciona la de Chíquiza-desaguadero que, según el plan de 

desarrollo de 2016, tiene una longitud de 9,00 “En la actualidad se viene realizando el 

mantenimiento de 8 km en material afirmado, construcción de alcantarillas y la construcción de 

400 mts de placa Huella” (p. 102). Se destaca que la comunidad tiene un puesto de salud rural para 

la atención de sus habitantes sin embargo no tienen los equipos necesarios como lo estipula la 

legislación para una adecuada atención a los usuarios. Por último, en la zona veredal existe 

alumbrado público, pero en el caso urbano y alrededores y recolección de basura cada 15 días. 

La siguiente información de la población es tomada del SISBEN (2017).  

Tabla 9. Total, población Centro Chíquiza 

VEREDA HOMBRES MUJERES TOTAL 

VEREDA CHIQUIZA 119 89 208 

Fuente: Bases de datos Sisbén (2017) 

Tabla 10. Población por edades - Centro Chíquiza 

 POBLACIÓN POR EDADES 

 HOMBRES MUJERES 

VEREDA 

1 - 18 

AÑOS 

19 - 60 

AÑOS 

61 - 91 

AÑOS 

1 - 18 

AÑOS 

19 - 60 

AÑOS 

61 - 91 

AÑOS 

VEREDA CHIQUIZA 31 73 12 28 51 9 

Fuente: Bases de datos Sisbén (2017) 
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Tabla 11. Población por niveles de Sisbén - Centro Chíquiza 

 POBLACIÓN POR NIVELES DE SISBÉN 

VEREDA NIVEL 1 NIVEL 2 NO NIVELES 1 Y 2 TOTAL 

VEREDA CHIQUIZA 188 3 17 208 

Fuente: Bases de datos Sisbén (2017) 

Como es el caso de Río Abajo la mayor población en Centro Chíquiza se encuentra en 

edades de 1 a 60 años de edad. Las personas que hacen parte del grupo etario de 19 a 60 años son 

quienes se encuentran en una etapa productiva para la generación de ingresos. Esto indica la 

posibilidad de vincular a las personas en proyectos de ecoturismo como una nueva forma de 

adquirir ingresos evitándose que migren hacia otros municipios por la falta de oportunidades 

laborales en la vereda.  

5. CAPITULO V RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1 Generalidades del capital natural y los atractivos turísticos y culturales de las veredas  

5.1.1 Vereda Chíquiza Centro 

Dentro del municipio de Chíquiza San Pedro de Iguaque, se encuentra la vereda de Chíquiza fiel 

muestra de las tradiciones del departamento de Boyacá, dado que está cubierta de montañas verdes 

y áridas reflejando su diversidad de paisajes. Convirtiéndose en un punto de partida de las personas 

que quieran conocer el departamento de Boyacá y en especial para los ecoturistas que buscan 

contacto con la naturaleza. Se puede observar su arquitectura colonial y religiosa evidenciándose 

la cultura de los chiquisanos que es encantadora para los interesados de lo multicultural en 

Colombia. Se destaca en la vereda leyendas y mitologías concernientes a la creación de la 

humanidad y guardianes del agua representados como serpientes, historias que entrelaza el turismo 

cultural con el de naturaleza. También en la vereda se resalta los grandes y pequeños cultivos que 

poseen los campesinos de la región, quienes dan a conocer su gastronomía forjándose un contacto 
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directo entre habitantes y turistas. La comunidad local puede transmitir sus conocimientos de su 

territorio y al mismo tiempo promover una educación ambiental para ellos mismos y visitantes. 

En la siguiente grafica se pueden observar la lista de atractivos de acuerdo a la metodología 

utilizada y en el anexo IX se encuentran los formatos y/o fichas con mayor información de cada 

atractivo.  

Tabla 12. Inventario Vereda Chíquiza 

Primer Nivel de 

clasificación 

Segundo Nivel de 

Clasificación 

Tercer Nivel de 

Clasificación 

Cuarto Nivel de 

Clasificación 

 

Lista de atractivos 

Tipo de 

manifiesto 

Grupo Componente Elemento 

 

 

 

 

 

Manifiesto 

cultural 

Manifiesto 

Cultural Material 

Inmueble; Grupo 

Arquitectónico 

Arquitectura 

religiosa 

Templo Iglesia San Isidro 

Arquitectura 

Institucional 

Arquitectura para 

la Industria 

Ruinas Molino de 

trigo 

 

 

 

Patrimonio 

Inmaterial  

 

Conocimientos y 

prácticas sobre el 

universo y la 

naturaleza 

 

Leyendas 

Mitos  

Historias 

 

“Serpiente 

protectora laguna” 

Leyenda “el 

infierno” 

 

La gastronomía y 

los saberes 

culinarios 

Platos típicos Cocido boyacense  

Festividades y 

Eventos 

Fiestas Religiosas, 

patronales y/o 

profanas 

Fiestas de san 

Isidro y del 

Carmen.  

 

Sitio natural 

 

 

 

Paisaje 

Montañas Colina, cerro Vista de paisajes 

Peña Icnitas 

Plano - llanuras Pradera Ruta camino real - 

sendero ecológico Otro Zona árida 

Recurso hídrico  Aguas loticas Río Río de Chíquiza  

Biodiversidad Lugares de 

observación de 

flora y fauna 

Flora y fauna Flora y fauna 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2 Vereda Río Abajo  

Dentro del municipio de Chíquiza San Pedro de Iguaque, se encuentra la vereda de Río Abajo la 

cual es privilegiada al encontrarse en la mitad de dos montañas que hacen parte del Santuario de 

Flora y Fauna de Iguaque. Debido a su ubicación geográfica se convierte en un punto de partida 

para los turistas quienes optan por conocer el SFF de Iguaque. La vereda cuenta con el camino 

real, sendero propicio que permite una caminata alrededor del rio de Iguaque generándose un 

contacto con la naturaleza. Sin dejar de lado que se pueden observar las costumbres de sus 

habitantes quienes se dedican en su mayoría a las actividades del campo como la agricultura y 

telares, actividades que son atractivas para los turistas. Durante el recorrido guiado por los propios 

habitantes se conoce la mitología y leyendas de la zona narrada por ellos, como también degustar 

su gastronomía con los platos típicos de Boyacá.   

En la siguiente grafica se pueden observar la lista de atractivos de acuerdo a la metodología 

utilizada y en el anexo X se encuentran los formatos y/o fichas con mayor información de cada 

atractivo.  

Tabla 13. Inventario vereda Río Abajo 

Primer Nivel de 

clasificación 

Segundo Nivel de 

Clasificación 

Tercer Nivel de 

Clasificación 

Cuarto Nivel de 

Clasificación 

 

Lista de atractivos 

Tipo de 

manifiesto  

Grupo Componente Elemento 

 

 

 

 

 

Manifiesto 

Inmaterial  

Conocimientos y 

prácticas sobre el 

universo y la 

naturaleza 

Leyendas 

Mitos  

Historias 

Mito “poso de la 

vieja la cascada” 

 

Mito “Peña del 

gallo” 

 

La gastronomía y 

los saberes 

culinarios 

Platos típicos Cocido boyacense  

Conocimientos 

económicos 

Telares Productos de lanas 
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Primer Nivel de 

clasificación 

Segundo Nivel de 

Clasificación 

Tercer Nivel de 

Clasificación 

Cuarto Nivel de 

Clasificación 

 

Lista de atractivos 

Tipo de 

manifiesto  

Grupo Componente Elemento 

Sitio natural Paisaje Montaña Peña Peña del gallo 

Loma Vista de paisajes 

Plano - Llanuras Pradera Ruta sendero 

ecológico 

Recurso hídrico  Aguas loticas Río Río Iguaque 

Biodiversidad Lugares de 

observación de 

flora y fauna 

Flora y fauna Flora y fauna 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3 Discusión metodológica de identificación de atractivos 

La metodología propuesta por el MINCIT (2010) permitió realizar la identificación y descripción 

de los atractivos turísticos en las veredas Río Abajo y Centro Chíquiza. La propuesta metodológica 

de MINCIT fue de utilidad para establecer las bases de un proceso de planificación en el municipio 

de Chíquiza San Pedro de Iguaque.  

No obstante, durante el proceso de identificación de los atractivos turísticos, se evidencian los 

siguientes vacíos de la metodología propuesta por el MINCIT: 1. Algunos atractivos identificados 

no se pueden clasificar dentro los ítems propuestos en la metodología debido a la estructura que 

establece la misma. 2. El ítem de patrimonio cultural propuesto por la metodología hace necesario 

que el trabajo sea más extenso que solo definir una ficha técnica, por lo cual fue necesario cambiar 

el concepto de patrimonio cultural por manifiesto cultural. 3. Los puntajes definidos no 

necesariamente responden la calidad e importancia de cada uno de los atractivos. 4. Es necesario 

el trabajo interdisciplinario para poder brindar una valoración adecuada a los atractivos.   
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5.2 Valoración de los capitales y sus potencialidades o limitaciones para la puesta en marcha 

de actividades turísticas sostenibles  

En esta sección se realiza una representación de los capitales que posee el municipio haciendo uso 

del pentágono de activos y/o capitales para las veredas Chíquiza Centro y Rio Abajo. Esto permite 

mayor comprensión de lo analizado dando a conocer en detalle los hallazgos de la investigación. 

Se realiza una descripción, valoración y análisis de los pentágonos, para conocer el estado actual 

de cada uno de éstos en cada vereda. Por último, un análisis específico que relaciona las 

potencialidades y desafíos a propósito con relación al agenciamiento de la actividad del ecoturismo 

como una posible estrategia de vida que complemente a las actividades propias rurales y de 

economía campesina de la región.   

5.2.1 Pentágono de Capitales Vereda Chíquiza Centro  

La siguiente ilustración del pentágono de capitales es la representación que se elaboró gracias a la 

metodología mencionada en el capítulo III y la identificación, valoración de los niveles de 

apropiación acceso, control y distribución a escala de la vereda de cada uno de los cinco capitales 

de acuerdo como esta presentado en la metodología de la tabla del anexo I.   

Ilustración 4. Pentágono de capitales Centro Chíquiza 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.1 Capital natural  

La comunidad de Centro Chíquiza cuenta con fuentes hídricas importantes donde se abastecen 

para el autoconsumo y actividades domésticas. La principal fuente es la microcuenca de Chíquiza, 

que es uno de los ríos del municipio. Sin embargo, a pesar de que poseen dicho río se presentan 

dificultades en el acceso para las actividades agropecuarias, debido que la mayoría de los 

habitantes se encuentran ubicados en sectores distantes a dicho cuerpo hídrico y no poseen con 

una adecuada infraestructura productiva para la recolección y distribución del agua. Denotándose 

que los campesinos beneficiados son los que habitan cerca de la microcuenca de Chíquiza la cual 

recorre la zona baja de la vereda.   

De acuerdo a lo anterior, los habitantes que no cuentan con el suficiente acceso al rio, optan 

como estrategia de vida, recolectar las aguas lluvias en pozos reservorios destinada para el riego 

de los cultivos. No obstante, esta práctica se ha visto afectada por la variabilidad climática, y en 

particular la disminución de la lluvia en el departamento, puesto que las temporadas de sequía son 

ahora más intensas y prolongadas afectando a los campesinos en los cultivos y económicamente 

(Caracol, 2017). En relación al agua de consumo humano, la comunidad tiene acueducto veredal 

para uso doméstico y en algunas fincas existen yacimientos de agua.  

Teniendo en cuenta la situación actual del recurso hídrico en la vereda, se destaca que los 

habitantes son conscientes que la problemática de tala de árboles y la poca vegetación influye en 

la cantidad y calidad del agua en las microcuencas. Refieren que es importante iniciar un proceso 

de reforestación en los sectores donde pasan los ríos para evitar que sigan disminuyendo sus 

caudales. Por otro lado, expresan que la alcaldía actual ha emprendido iniciativas de reforestación 

en el sector de las juntas de acueductos, como se evidencia en los programas PDC (2016). 
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En el momento no existen procesos de restauración por parte de la comunidad y es poca la 

relación con PNNC que anteriormente según la comunidad realizaba capacitaciones para conservar 

la flora en especial en la zona de amortiguación con el SFFI. Se identificó que existió un programa 

llamado Ecoandino que involucraban a los campesinos para la protección de los ecosistemas. 

Según los habitantes, con dicho programa se promovía procesos de reforestación en algunas zonas 

de centro Chíquiza. El programa fue ejecutado durante los años 2002 y 2005 y surge ante la 

necesidad de promover acciones participativas para mejorar las condiciones de vida de las personas 

lo agrícola y forestal (Plan básico de manejo santuario flora y fauna de Iguaque, 2006). Según la 

comunidad en Ecoandino se realizaron proyectos de plantaciones de árboles fueron un éxito para 

la comunidad, no obstante, debido al no darle continuidad, se secaron algunas plantaciones ya que 

la mayoría de familias no brindaron el cuidado necesario después de terminarse el programa; lo 

que es uno de los limitantes del programa de acuerdo al (Plan Básico De Manejo Sff Iguaque, 

2006) Los campesinos manifiestan la necesidad de que se realice un proyecto similar para 

continuar adquiriendo conocimientos sobre la conservación de la naturaleza y nuevas actividades 

productivas. 

 Por otro lado, las condiciones climáticas actuales en la región y la crisis generalizada del 

agro, han afectado a la población rural, forzando a los habitantes que cambiaran los cultivos 

tradicionales que se realizaban por generaciones como el trigo y la cebada por nuevos como es el 

caso de la cebolla cabezona que también requiere de agua en grandes cantidades. Sumado a ello, 

las familias no poseen los recursos económicos para mantener los cultivos viéndose obligados a 

vender sus predios y trabajar en otras fincas en el mismo municipio y en otros aledaños, o cambian 

las actividades agrícolas por la construcción o conducción.  
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En cuanto al recurso de la tierra, se menciona que la mayoría de la población cuenta con 

predios de tenencia propia o familiares, que observan como una ventaja en caso de promoverse 

actividades de turismo ecológico puesto que no tienen que pagar una renta por la tierra. El suelo 

es utilizado para las actividades agropecuarias en especial para siembra de la cebolla y arveja. La 

fertilidad del suelo se encuentra deteriorada debido al uso excesivo de fertilizantes que se requieren 

para los cultivos de cebolla. Los habitantes refieren que “El estado de nuestros predios se 

encuentra en regular porque ya el suelo se nos está cansando, nos toca sembrar de otra manera 

para el sustento” (Taller vereda Centro Chíquiza) es así que las familias optan como estrategia 

rotar los cultivos.  

Al conocerse las opiniones de los habitantes, si el suelo cuenta con las propiedades 

necesarias para la agricultura se conocen posturas contrarias. Algunos expresan que es fértil, pero 

se requiere de agroquímicos. Mientras que otros manifiestan que el suelo es árido para los cultivos 

y que la mejor tierra es la zona norte del municipio porque es húmeda dado a sus condiciones 

climáticas. 

Las familias no cuentan con los suficientes recursos económicos para poder realizar 

inversión en el mejoramiento de los suelos o para obtener las adecuaciones técnicas necesarias en 

sus actividades productivas. Lo que ha ocasionado que algunas familias realicen tala de árboles 

para la siembra de cultivos, ya sea para descansar sus tierras de los agroquímicos o ampliar las 

hectáreas de producción agrícola. En cuanto a la cría de animales se da para el autoconsumo dado 

que el suelo nos apto para el cultivo de pasto para alimentar los animales.  

 Por otro lado, al abordarse sobre la flora de la vereda, los habitantes mencionan que unas 

de las especies con mayor presencia son los eucaliptos, aunque mencionan que “nos toca 

tumbarlos porque seca mucho el agua” (Taller vereda Centro Chíquiza). Reconocen las 
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problemáticas generadas por dicha especie y sienten la necesidad de poder reforestar su territorio 

con plantas y árboles nativos de manera que sea beneficioso para el suelo y el agua. Sembrándose 

flora nativa que a su vez es llamativa para los turistas quienes son amantes de la naturaleza.  

Según los campesinos anteriormente había variedad de árboles, y plantas nativas de la 

región que han desaparecido y no recuerdan sus nombres. Reflejándose la perdida de 

conocimientos de la región, según el PDC (2015) el municipio “presenta deficiencias para el 

desarrollo cultural en la medida en que no se ha fortalecido los arraigos y costumbres de la 

población, presentándose la perdida de estas tradiciones y el folklor paulatinamente” (p. 98) en 

relación a la naturaleza. Además, los pobladores, reconocen otras perdidas como la capa vegetal a 

causa de la tala de árboles para poder realizar sus actividades agropecuarias y también por la quema 

de vegetación dado a incendios. 

Respecto a la fauna, la comunidad no describe con mayor detenimiento el tipo de especies 

nativas o foráneas sin embargo nombran aves como las torcazas, pichonas, toches y perdices; 

además la presencia de cascabeles. En los documentos secundarios revisados del municipio, 

describen los nombres de las especies que se encuentran en el santuario de Flora y Fauna de 

Iguaque, pero no especifican si se encuentran en otras veredas. Para los habitantes de Chíquiza 

Centro los animales de granja como caballos, reses, ovejas, cabros, burros y gallinas que son 

utilizados para el autoconsumo pueden ser potencial atractivo para el turismo en la región. Lo 

dicho hasta aquí se menciona que Chíquiza Centro posee un alto capital natural, pero es evidente 

la perdida de conocimientos de los habitantes frente a su naturaleza. Sin embargo, muestran interés 

en conservarla y sacar provecho de ella sin afectarla por medio del ecoturismo.  
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5.2.1.2 Capital social 

Los habitantes describen a su vereda como lugar especial y atractiva en lo cultural y natural, que 

es de interés para los turistas que desean tener un contacto con la naturaleza y al mismo tiempo 

conocer las costumbres de la cultura boyacense. Mencionan que existe trabajo en equipo para 

revolver las emergencias o problemáticas que se presentan al instante y afectan a la comunidad; 

ejemplo el arreglo de la carretera principal que se encuentre en mal estado. Sin embargo, para 

emprender proyectos económicos son individualistas y dispersos prevaleciendo el interés 

individual sobre el colectivo.  

En la comunidad se realizan diálogos sobre nuevas actividades económicas que 

complementen las actividades del campo, pero solo quedan en conversaciones informales sin que 

se llegan a acuerdos para consolidar propuestas. Uno de los temas más nombrado es el turismo y 

toman como ejemplo al municipio de Villa de Leyva “(…) en un tiempo no había nada, empezó 

de poquito en poquito ya el pueblo fue más turístico. Respecto a Chíquiza “No se concreta nada, 

porque todo mundo se dedica a lo que tiene que hacer y nadie se dedica a lo que llegue. Entonces 

nos toca hacer dedicación a lo que llegue y a traer esas cosas” (Entrevista 7). Las personas 

reconocen que deben fortalecer sus intereses colectivos y trabajar por ellos.  

De acuerdo a lo anterior, los campesinos identifican el turismo ecológico como una 

estrategia para fomentar la cohesión en la comunidad. Consideran que es positivo dado que 

promueve el desarrollo en el municipio mejorando las condiciones de vida de las familias. En voz 

unánime exponen que desean un turismo de naturaleza y cultural en su región para que los turistas 

conozcan su territorio y se fomente la creación de nuevos negocios que generen mayores ingresos 

económicos. No consideran que las actividades turísticas afecten los recursos naturales, exponen 

que “a veces dicen que el turista hace mucho desorden o mucho estrago, pero yo no creo eso, 
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sabiéndolo manejar recogiendo la basura” (Entrevista 7); dicho comentario denota la importancia 

de planificar adecuadamente las actividades turísticas evitándose impactos negativos.   

Complementando lo expuesto, los habitantes consideran que por medio del ecoturismo 

pueden enseñar y aprender de las culturas de los visitantes. Destacan que con el ecoturismo ya no 

optarían por migrar hacia otros municipios. Incluso manifiestan, si el turista quiere comprar 

predios con gusto ellos los venden para que construyan cabañas al lado de sus viviendas. 

Reflexionan que necesitan mejorar los conocimientos de su vereda, “se puede tener atractivos si 

no que no lo hemos difundidos a donde están” (Entrevista 4), evidenciándose la importancia de 

realizar ejercicios de reconocimiento sobre el territorio y que se dé mayor motivación para 

emprender nuevas iniciativas.   

Habría que decir también que la falta de motivación para cumplir sus intereses es que los 

campesinos no cuentan con espacios propicios para atender al turista como restaurantes y hoteles, 

según ellos si existiera dichos espacios logísticos es más fácil de concretar las ideas.  Mientras que 

otros expresan que así hubiera hoteles la comunidad no se organiza porque cada uno “jala para 

donde le convenga” (Entrevista 2) y es uno de los motivos para que no asistan a las reuniones. Lo 

que si concuerdan los pobladores es que la única forma para convocar y se dé buena asistencia de 

la gente para un proyecto es la invitación de un político como también una canasta de cerveza o 

en las fiestas.  

Dicho lo anterior, en las fiestas veredales denota una buena organización y cohesión de los 

habitantes. Para ello se creó la organización de juntas de fiestas y organizan la fiesta de la virgen 

del Carmen en el mes de julio, el objetivo de la junta de fiestas es la recolección de dinero donde 

cada familia aporta para la contratación de grupos musicales. Los habitantes mencionan que las 

personas en las fiestas “si son unidos para lo demás si es un complique, hasta para hacer 
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mantenimientos” (Entrevista 7). Asimismo, según los pobladores la alcaldía también gestiona la 

fiesta de San Isidro donde se celebran confirmaciones y se contratan orquestas y toreo en el mes 

de septiembre. 

De otro lado, la comunidad cuenta con la Junta de Acción Comunal (JAC) pero existen 

diversas opiniones contrarias frente a su función, algunos pobladores mencionan que se sienten 

representados mientras otros expresan que le falta mayor accionar para representar los intereses 

colectivos. Aunque es claro que, si el capital social es bajo (pentágono de capitales) en la 

comunidad es difícil que en las organizaciones puedan cumplir las metas que se dificultando la 

sinergia entre actores e intercambio de ideas y recursos (Solís y Limas, 2013,) El presidente de la 

JAC manifiesta que frente al turismo “no tenemos considerado nada pues porque nadie nos ha 

apoyado en estos temas, necesitamos tener bases en donde podemos afianzarnos” (Entrevista 7), 

reconoce la importancia de realizar trabajos en conjunto con otras instituciones y mayor 

acercamiento con la alcaldía para consolidar propuestas que contribuyan al mejoramiento de los 

medios de vida de la comunidad. Cabe agregar que también existe la Junta de Acueductos para el 

tema relacionado del agua potable.  

Por otra parte, no existen ONG´S, fundaciones o entidades privadas que lideren iniciativas 

con los habitantes de Chíquiza Centro. Como tampoco asociaciones ni cooperativas de cualquier 

actividad, denotándose la falta de cohesión de las personas en liderar procesos. La comunidad 

desconoce la presencia de organizaciones de turismo o turismo ecológico en el municipio “no hay 

movimiento pues la gente se va a trabajar en otros municipios, acá casi no hay trabajo” (Entrevista 

5). De lo anterior es claro el bajo intereses de la asociatividad por la falta unidad social y el 

desconocimiento de cómo funciona este tipo de iniciativas.  
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Al abordarse el tema de comunicación que ha existido entre las alcaldías con la vereda 

Centro Chíquiza, es importante conocer el cambio realizado de cabecera municipal de Centro 

Chíquiza a la vereda Patiecitos. Lo que ocasiono enfrentamientos entre las comunidades de la zona 

sur donde hace parte Centro Chíquiza y los de la zona norte del municipio. Son varios los motivos 

del porque se dio el cambio, el principal es porque la vereda Patiecitos está ubicada en punto 

central del municipio y logra unificar todas las veredas, sin embargo, los habitantes de Centro 

Chíquiza refieren su indisposición viéndose afectados por el cambio.  

Refiere un señor “Tenía 30 años cuando cambiaron la cabecera, vinieron a robárselo 

cuando no había gente, los viernes se iban al mercado a Tunja. El cambio se dio por un 

gobernador (…) le ofreció al alcalde que si le votaban a él y ganaba le trasladaban la cabecera 

municipal” (Entrevista 2), aunque también hay otros motivos que murmuran entre los habitantes, 

pero el más nombrado de que el cambio se diera fue por intereses políticos y económicos de la 

alcaldía. De ahí, los habitantes exponen que no existe una buena comunicación con las alcaldías y 

piden que exista mayor inversión social y económica para ellos. 

 Los pobladores expresan que quieren el apoyo de la alcaldía para realizar actividades 

ecoturísticas pues hasta el momento solo escuchan que los emprendimientos de turismo están 

enfocados para las veredas de la zona norte dado al SFFI. Es evidente que la población se siente 

poco escuchada para el apoyo económico sin embargo reconocen que la alcaldía actual los ha 

ayudado en la restauración de las vías principales y la reforestación de unos árboles en pro de 

cuidado del agua.   

Para finalizar, la comunidad refiere que si en los próximos años la situación en la vereda 

sigue siendo la misma de poca inversión económica y social seguirá afectando el desarrollo de la 

comunidad, pues la vereda desaparecerá porque “se van quedando solo los viejos y los jóvenes se 
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van” (Entrevista 3). Igualmente manifiestan que “Si en 10 años llegara una administración buena 

que supiera administrar todos los recursos turismo, agricultura, todo folclor” (Entrevista 3), sería 

distinto la economía de la vereda. Consideran que su municipio se encuentra poco desarrollado, 

ven como una alternativa consolidar el turismo como una actividad que complemente sus 

actividades agropecuarias.  

Complementando lo anterior, los niños, niñas y adolescentes que culminan sus estudios 

migran a otros municipios porque no cuentan con oportunidades laborales. Buscan empleos como 

el de servicio doméstico y en construcción, ocupaciones que según las familias generan pocos 

ingresos para los jóvenes. Aunque es de mencionar que algunos retornan a sus hogares, pero la 

mayoría no lo hacen, observándose viviendas solas sin presencia de habitantes o solo quedan 

adultos mayores que han trabajado toda su vida en fincas como agricultores y no cambian su 

residencia por amor al campo. Por último, mencionan que el venezolano ha quebrado mucho al 

colombiano. 

Los habitantes no reflexionan que las ideas que nacen en las conversaciones se pueden 

materializar para cumplir sus metas y objetivos. En consecuencia, se puede decir que el capital 

social es bajo, aunque cuenta con el potencial del capital natural propicio para la actividad 

ecoturística, por ende, la comunidad genera la necesidad de organizarse y capacitarse para nuevos 

emprendimientos que mejoren sus medios de vida y así a su vez una estabilidad económica para 

la satisfacción de las necesidades básicas.  

5.2.1.3 Capital humano 

La educación en la vereda la ofrece la Institución Técnica San Pedro de Iguaque ubicada en la 

vereda Patiecitos en donde asisten los estudiantes de secundarias. Para la educación primaria existe 

una sede en la vereda Chíquiza. Se menciona que el nivel educativo de la población de adulto 
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mayor es hasta quinto de primaria (Sisbén, 2017). En cuanto a los conocimientos ancestrales e 

historias que se heredaban por generaciones entre las familias de Chíquiza sobre su territorio se 

han perdido con el pasar de las generaciones por la pérdida de la tradición oral. La mayoría de los 

habitantes expresan que no tienen conocimiento alguno de historias de la vereda, argumentan que 

los únicos que sabían eran los antepasados. La pérdida de identidad cultural es un aspecto negativo 

que pueda afectar para promoverse el ecoturismo debido que se requiere las narraciones orales que 

alimenten las actividades turísticas, pues “no existen apoyo por parte del estado de manera decisiva 

a recuperar la riqueza cultural” (PDC, 2012, p 98).  

En relación al turismo los habitantes manifiestan que pueden ser guías para recibir a los 

turistas uno de ellos refiere que “Me siento capacitado, la cosa es hacer un curso yo soy capaz” 

(Entrevista 2), denotándose la importancia de capacitarlos y aprovechar los conocimientos que 

algunos poseen los cuales son valiosos como las anécdotas y costumbres de su cultura. Los 

habitantes estarían de acuerdo en darle estadía a los turistas por días en sus propias unidades 

habitaciones para que conozcan cómo es su diario vivir en el campo. Por otro lado, según la 

comunidad en los últimos años no les han realizado capacitaciones para sus actividades 

económicas. 

Respecto al acceso a la salud es ineficiente dado que el puesto de salud de la vereda no 

cuenta con las herramientas necesarias para una adecuada atención a la comunidad, por ende, se 

trasladan a la cabecera municipal o en su defecto a la ciudad de Tunja (PDC, 2016).  

5.2.1.4 Capital financiero 

La economía de la comunidad se da a partir de las actividades agropecuarias en especial del cultivo 

de la cebolla. Las familias no reciben apoyo económico de familias extensas, por lo cual lo que 

cultivan en sus tierras es lo que genera ingresos para satisfacer las necesidades básicas en el hogar, 
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y en ocasiones también brindan apoyo económico a los hijos y nietos que residen en otras ciudades. 

La comunidad depende del precio de la cebolla “El precio de la cebolla no da por temporadas, la 

gente la tira no la saca a la plaza, apenas para subsistir, pero cuando hay buen precio el producto 

la gente vive bien. pero cuando baja apenas para subsistir” (Taller vereda Centro Chíquiza). 

Cuando el precio de la cebolla es bajo las familias se ven afectadas por no realizar un ahorro para 

afrontar las crisis económicas y tampoco establecen proyecciones a largo plazo, dado que el dinero 

que genera se gasta en el mismo mes.  

A nivel comunitario no existen asociaciones que los beneficie como comunidad debido a 

la falta de cohesión entre ellos. Según los habitantes no cuentan con el apoyo económico de 

instituciones que les ayuden en el sector agrícola y contar con las adecuaciones y tecnología 

necesarias que necesitan al ser una despensa de cebolla para Boyacá y Cundinamarca. No obstante, 

cuentan con créditos con entidades bancarias que aprovechan dado que la tasa de interés es baja.  

Existe un grupo de mujeres que hilan lana en la comunidad y creen que se puede crear una 

asociación de mujeres como en otros municipios. Dicha iniciativa puede ser atractiva para los 

turistas quienes compran sus productos. Comentan las mujeres que se necesita mayor interés por 

parte de las personas para concretar las propuestas; las mujeres observan al ecoturismo como una 

oportunidad para fortalecer el capital social.  

5.2.1.5 Capital físico 

La vereda Chíquiza Centro es privilegiada ya que cuenta con 4 vías de acceso, que son utilizadas 

para el transporte de productos agrícola y un camino real propicio para el acceso de turistas donde 

se pueden disfrutar de grandes paisajes. Al abordarse el tema de las vías con la comunidad, las 

opiniones son diversas, algunos habitantes expresan que se encuentran en mal estado y que es poca 

la intervención que se ha realizado. Otros comentan que están en regular estado y se ponen peor 
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cuando es temporada de lluvia y por último algunos manifiestan que no están tan malas porque se 

ha realizado placa huellas facilitando el acceso de carros.  

En el momento de fomentarse el turismo responsable se requiere de mayor inversión 

económica para el arreglo de todas las vías y así brindar mejor acceso a los visitantes. Uno de los 

habitantes refiere “Las vías de acceso al menos están carreteables, si se fomenta el turismo se 

mejoran las vías tenemos más apoyo y más entrada de la gente” (Entrevista 2). Es de agregar que 

la alcaldía municipal ha emprendido iniciativas para el mantenimiento de algunas carreteras.  

Po otro lado, la forma de transportarse en la vereda y a otros municipios aledaños se da por 

el uso motos, vehículos y caballos. Aunque el más utilizado son las motos puesto que la mayoría 

de familias cuentan con este medio de transporte de tenencia propia sin embargo no en la totalidad 

de las personas tienen los recursos económicos para adquirir una, por ello pagan a un vecino para 

que lo transporten puesto que sale más económico que contratar un carro. Esta situación ha 

afectado a la comunidad ya que no se pueden movilizar fácilmente ante cualquier situación o 

emergencia.  

Exponen los pobladores que anteriormente se prestaba el servicio de transporte por parte 

de una empresa del municipio de Villa de Leyva en dos colectivos que ofrecían tres rutas: Centro 

Chíquiza a Tunja, Villa de Leyva y Samacá. El servicio de transporte no continúo dado que según 

los habitantes pocos utilizaban los colectivos y porque las personas no pagaban por dicho servicio, 

afectando a las demás personas que lo utilizaban frecuentemente. Aunque actualmente, hay un 

automóvil que realiza una ruta los días viernes para la ciudad de Tunja a las 03:00 am y regresa a 

las 03:00 pm. 

Por otra parte, las viviendas están construidas en bloque, adobe y concreto. Cuentan con el 

servicio de acueducto y energía, aunque el servicio de alcantarillado y alumbrado público la tienen 
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las unidades habitacionales que están ubicadas cerca del parque principal y las demás cuentan con 

pozo séptico. Las casas no tienen servicio de gas natural por lo cual preparan sus alimentos 

comprando gas propano o con leña (Sisbén, 2017). Por otro lado, las basuras se queman al aire 

debido que el vehículo que las recoge pasa pocos días (PDC, 2016) 

Finalizando se resalta que en la vereda hay un puesto de policía que brindan orden público 

en especial cuando los campesinos generan problemas en estado de embriaguez. También existe 

un puesto de salud en donde se brinda atención a los hipertensos y a consultas de atención 

inmediata, no obstante, los profesionales no cuentan los equipos que se requieren para una 

adecuada atención al usuario. En el sector educativo cuentan con una escuela para los estudiantes 

de primaria. Existe un espacio logístico y comunitario que es utilizado para las reuniones de la 

JAC y Junta de acueductos. Por último, las familias en la agricultura no cuentan con adecuada 

infraestructura productiva en especial sistemas de riego para los cultivos.  

El reconocimiento de la infraestructura de la vereda da a entender que no existen espacios 

logísticos como hoteles, restaurantes y un punto de información para que los turistas puedan tener 

acceso. La comunidad expresa “Nosotros podemos aportar al turismo, podemos prestar el lote 

para hacer una cabaña de paso para los turistas (…) se le puede dar una hospedacion a una 

persona se le brinda con cariño y se le cobra un precio económico para que no salga costoso” 

(Entrevista 2), pues reconocen que no tienen la infraestructura necesaria para el turismo ecológico 

situación que los desmotiva para emprender iniciativas. Además, no existen señalización y rutas 

para que los turistas conozcan los atractivos turísticos. Se concluye que la falta de transporte en la 

vereda afecta indudablemente el posible desarrollo de la actividad del turismo puesto que 

solamente pueden conocer la vereda las visitantes que poseen vehículos para llegar Centro 

Chíquiza. 



66 
 

Se concluye la importancia de inversión económica para la construcción y mejoramiento 

de espacios logísticos donde se pueda brindar un adecuado servicio a los ecoturistas. Es claro que 

la comunidad cuenta con potenciales atractivos turísticos sin embargo por la falta de infraestructura 

no se dan a conocer afectándose la presencia de turistas en el sector  

5.2.1.6 Síntesis de los resultados de los niveles de acceso a los capitales filtrado por sus 

potencialidades para agenciar la actividad ecoturística en la vereda de Chíquiza  

Después de conocer la situación actual de los capitales se da paso a relacionarlos con las 

actividades de ecoturismo como una estrategia para mejorar los medios de vida de los habitantes 

de la vereda Chíquiza. Se concluye que la vereda Chíquiza Centro es un sector potencial para las 

actividades ecoturísticas puesto que existen atractivos naturales de interés regional, pero requieren 

de restauración y protección para la conservación de los mismos. Como también de señalización 

para conocer sus ubicaciones y así establecer un sendero o ruta ecológica que permita a los turistas 

disfrutar de la naturaleza y contacto con los habitantes. Las zonas con mayor potencial ecoturístico 

es el camino real y los sectores que recorre el rio de Chíquiza, lugares potenciales para caminatas 

ecológicas y vista de paisajes. Adicionalmente, las condiciones climáticas de la vereda son frio 

seco a diferencia de la zona norte que es frio húmedo. De manera que los visitantes pueden disfrutar 

del clima sin necesidad de estar abrigados como lo menciona un habitante “Aquí es una belleza de 

clima, porque es calientico”.  

Se destaca que en la vereda hay diferentes vías de acceso para promover el ingreso de los 

turistas al centro poblado. Sin embargo, el estado de las vías se encuentra en regular estado 

dificultando la entrada y salida de vehículos. Además, tampoco existe una empresa de transporte 

público que movilice a las personas de un lugar a otro lo que interfiere en la presencia de turistas 

que deseen recorrer la vereda. Tampoco existen espacios logísticos como restaurantes y hoteles 
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para poder recibir a los visitantes, aunque hay presencia de tiendas en el casco urbano. En cuanto 

a seguridad la comunidad cuenta con el puesto de la policía nacional y un puesto de salud. Se 

denota la importancia de mayor inversión en infraestructura para la vereda y aprovechar su 

potencial natural.  

La comunidad cuenta con acueducto veredal fundamental para la atención a los turistas, no 

obstante, el agua para los sistemas de riesgo es escaza. Es necesario mejorar la infraestructura para 

el suministro de agua en los cultivos, puesto que las actividades de campo es un atractivo turístico 

que se puede aprovechar y dar a conocer. Se destaca como aspecto positivo la tenencia de la tierra, 

ya que es propia o familiar, facilitando el desarrollo de proyectos económicos en los predios sin 

generarse conflictos de intereses propios. Sin embargo, las propiedades del suelo se encuentran 

deterioradas debido que la comunidad no tiene los recursos económicos necesarios para 

mejorarlos, convirtiéndose en aspecto negativo para ofrecer productos de calidad a los turistas.  

Se evidencia también la importancia de fortalecer el capital social para que el turismo 

ecológico se convierte en un nuevo medio de vida para la población, debido que se requiere mayor 

organización de la comunidad.  Puesto que se denota que los habitantes son dispersos al tener un 

interés propio por encima del colectivo. Igualmente se menciona que son pocos los líderes que 

materializan las ideas de desarrollo y bienestar de la comunidad, y sumado a ello se menciona la 

falta de acompañamiento de instituciones del gobierno que los asesore y ayuden a planificar su 

territorio con nuevas actividades que complementen las actividades agrícolas. Es importante que 

en las instituciones locales como la Junta de Acción comunal dentro de los planes y/o propuestas 

establezcan visiones a corto, mediano y largo plazo para satisfacer las necesidades de los habitantes 

como es el ecoturismo.   
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Por otro lado, es evidente la migración de la población juvenil hacia otros municipios por 

la falta de oportunidades y con el ecoturismo se puede lograr avances significativos para evitarla 

y lograr que los jóvenes se empoderen de su territorio. Es indudable la perdida de conocimientos 

ancestrales y locales sobre la fauna y flora e historias de su territorio, por ello es importante 

fortalecer el sector cultural. De lo anterior, la población reconoce la importancia de no perder sus 

conocimientos que se transmitían por narraciones orales a las nuevas generaciones, por lo cual se 

requiere de capacitaciones de emprendimiento y también de investigaciones académicas para 

mejorar el capital humano dentro de la vereda Chíquiza.  

5.2.2 Capitales Vereda Río Abajo 

La siguiente ilustración del pentágono de capitales es la representación que se elaboró gracias a la 

metodología mencionada en el capítulo III y la identificación, valoración de los niveles de 

apropiación acceso, control y distribución a escala de la vereda de cada uno de los cinco capitales 

de acuerdo como esta presentado en la metodología de la tabla del anexo II.   

Ilustración 5. Pentágono de capitales Río Abajo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2.1 capital natural 

La comunidad posee la cuenca hídrica de Iguaque que es beneficioso para las familias en su 

disfrute, sin embargo, la cantidad del recurso ha disminuido en las últimas décadas dado a factores 

de variabilidad climática y según la comunidad también por la construcción de acueductos 

veredales. Los habitantes expresan que se han realizado análisis de agua y los resultandos han sido 

positivos en la calidad, si bien a veces se presenta turbiedad en temporadas de invierno. 

Igualmente, refieren que a pesar de que cuentan con el rio de Iguaque, no pueden darle un uso para 

las actividades agropecuarias debido que no todos poseen los permisos necesarios para el manejo 

de sistemas de riego.  

Por otra parte, la comunidad cuenta con un acueducto veredal para el uso doméstico, 

aunque el pago de dicho servicio genera diversas opiniones. Manifiestan textualmente que “No 

deberíamos estar pagando por un servicio y nosotros lo estamos permitiendo” (Taller Río Abajo) 

dado que consideran que el recurso hídrico es de ellos porque este recorre sus predios. Mientras 

otros opinan que el agua se requiere para todo el municipio y el pago es “un beneficio de nosotros 

mismos para su mantenimiento” refiriéndose al acueducto.  

Con respecto al recurso de la tierra, la tenencia es propia por parte de los habitantes siendo 

positivo en términos económicos. Su fertilidad es buena dado a la ubicación y el clima a 

comparación de otros sectores que poseen un suelo árido que afectan la siembra de cultivos y cría 

de animales como es el caso de la zona sur del municipio. Aunque, es de mencionar que los suelos 

se encuentran en regular estado a causa de la poca tecnología agraria. Los lugareños consideran 

que hay mejores suelos para las actividades agrícolas en Chíquiza San Pedro de Iguaque 

obteniéndose mejores ingresos económicos.  
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Es de agregar que dentro de la extensión de la vereda Rio Abajo, hay zonas que hacen parte 

del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque lo que ha ocasionado inconvenientes por el uso de la 

tierra. La inconformidad de las personas radica en no poder realizar sus actividades agropecuarias 

y el desconocimiento de la limitación del SFFI con las fincas, como lo expresa un señor “yo 

quisiera que hubiera un alcalde o un líder, que se parara en alguna parte, que dijera (…) cuáles 

son los linderos que tiene el parque” (Taller Río Abajo).  Sumado a ello, también muestran 

desconcierto por no poder desplazarse de un lado a otro con tranquilidad como lo hacían en décadas 

pasadas.  

En contraste con lo anterior, dado al SFFI la vereda cuenta con mayor presencia de flora y 

fauna. Los habitantes declaran que existe una gran diversidad de fauna en el sector que pueden ser 

observados por turistas. Las especies que ellos nombran como llamativas y fácilmente observables 

son los venados, zorros, conejos, ardillas, comadrejas, aves como los “toches”, “jirachos”, 

perdices, pichonas, copetones, águilas, colibríes y entre otros. Respecto a la flora existente 

manifiestan que se puede observar el roble y orquídeas silvestres. Se evidencia en la comunidad el 

poco conocimiento de otras especies nativas llamativas para el turismo responsable. 

Es importante mencionar que en la vereda los habitantes consideran como posibles 

amenazas de los ecosistemas, la quema de basuras a cielo abierto dado que el vehículo que recoge 

los residuos sólidos recorre pocas veces el sector. Asimismo, se observa en el momento que no 

existen procesos de restauración de flora, ya que según refieren ellos no han realizado tala de 

aboles, puesto que evitan cualquier actividad en la zona de amortiguadora del SFFI. En cuanto a 

las condiciones meteorológicas se destaca la disminución de épocas de lluvias y sequias 

afectándose la economía de los habitantes. 
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Se concluye que la comunidad cuenta con un capital natural propicio para la realización 

de actividades ecoturistas dado que se puede apreciar la naturaleza, la cual se encuentra en buenas 

condiciones. El turismo se puede realizar en épocas de pocas lluvias como son los meses de 

diciembre, enero y febrero. Además, se deduce que la comunidad observa como una fortaleza 

contar con predios propios dado que pueden tomar decisiones que los beneficie como el construir 

un lugar de paso para turistas y/o alquilar zonas de camping. Por último, los cultivos que los 

campesinos realizan puede ser un atractivo potencial para el turismo para la venta de productos 

agrícolas.  

5.2.2.2 Capital social 

A nivel social, se observa que los habitantes poseen diversas percepciones sobre su vereda, 

exponen que es un lugar donde no existe violencia e inseguridad que afecten el bienestar de las 

familias, concluyen que Rio Abajo es un paraíso. Adicionalmente, consideran que tener el SFFI 

ofrece ventajas como los servicios ecosistémicos que provee, ejemplo el recurso hídrico, sin 

embargo, desventajas en la economía campesina por la limitación del uso de tierras para la 

agricultura. “La gente se va por el costo de vida, por decir nosotros que vivimos en la agricultura 

eso tiene mucho costo, uno al sacar una cosecha no le da el producido que uno invierte entonces 

la gente no tiene de que sostenerse” (Taller Río Abajo); la población opta por migrar a otros 

municipios en busca de mejorar las condiciones de vida. 

El Santuario de Flora y Fauna de Iguaque está bajo la administración de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia -PNNC, institución que ha tenido una relación constante con el municipio 

y especial con la vereda Rio Abajo. La comunidad expone que anteriormente PNNC realizaban 

charlas para proteger al ambiente “Hay unas que me han servido, como no hay que talar los árboles 

(…), eso hay muchas charlas que son buenas” (Entrevista 10) lo relacionan al programa de 
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Ecoandino que permitió que los campesinos se han concientizado de la importancia de proteger la 

naturaleza por ello realizan sus cultivos lejos de la zona amortiguadora de SFFI.   

La comunicación entre la comunidad y PNNC se encuentra deteriorada “A esta vereda les 

ha tenido pánico a Parques Nacionales y al Ministerio del Medio Ambiente y cuando se hablan 

de una charla la gente dice no. ¡Son delegados del medio ambiente! yo no voy porque para algunas 

cosas somos vereda” (Taller Río Abajo), según los campesinos los evitan debido que hay más 

prohibiciones y no ayudas para mejor la economía de las familias. “La gente aquí hoy en día no se 

puede utilizar la leña, pero porque nos va a causar daño para un futuro. Pero si no podemos usar 

nuestros propios recursos para cocinar, un cilindro de gas está en 70 mil 0 100 mil pesos, para 

cocinarle a 20 obreros como hacemos” (Taller Río Abajo) la comunidad expresa que la relación 

es débil con PNNC dado que no conocen los procesos internos de los habitantes.   

Otra de las dificultades presentes con PNNC es entorno al camino real de Rio Abajo que 

conecta con Villa de Leyva, utilizado por los pobladores para movilizarse entre municipios y 

transportar mercancía. La comunidad expresa que el estado del camino se encuentra deteriorado y 

los campesinos se han organizado para hacerle mantenimiento, sin embargo, según dicen PNNC 

no permite mano de obra en el camino ya que hace parte del Santuario. Igualmente manifiestan 

que no se pueden movilizar en caballo o mulas como antes ni tampoco que excursionistas la 

recorran dado que hay celadores en el sector Boquerón “En lo que yo he bajado siempre me los 

encuentro y si sube alguien desconocido tienen que pagarle” (Taller Río Abajo). La 

inconformidad de la población radica que es un camino necesario y si no se utiliza se ven afectados 

teniendo que recurrir a otros caminos o vías terciarias generándoles mayores gastos. 

Por otro lado, los habitantes expresan poca credibilidad en los gobernantes dado al 

incumplimiento de los planes de desarrollo de las alcaldías, “Hay veces un alcalde ya tiene un 
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proyecto y llega otro y se olvida, porque dice: eso ya termino ya fue en el mandato del alcalde 

anterior” (Entrevista 9). No obstante, resaltan que la alcaldía actual ha efectuado mantenimiento 

de la carretera principal para facilitar el acceso a la vereda. Sin embargo, se evidencia escasa 

comunicación entre la alcaldía municipal y la comunidad de Rio Abajo, dado a que la mayoría de 

las reuniones de la alcaldía, son realizadas en la cabecera municipal afectando la asistencia de los 

pobladores. 

Sumado a lo anterior, los lideres o asistentes a las socializaciones no trasmiten la 

información a las comunidades existiendo desinformación total de la situación real de municipio 

a nivel social, físico y económico. Los habitantes no tienen mayor conocimiento de las iniciativas 

de la alcaldía en especial sobre el turismo ecológico, pero manifiestan que han escuchado rumores 

de una propuesta para fortalecerlo en el SSFI con una entrada desde el municipio de Chíquiza, 

pero debe ser aprobada por Parque Nacionales Naturales de Colombia. 

Otro rasgo de la comunidad, es la marcada tendencia de individualismo sin que exista una 

visión de unidad y proyección a largo plazo, para el mejoramiento de sus medios de vida como 

comunidad. Ellos mismos argumentan que “las costumbres de nuestra tierra son cada uno por su 

lado” (Entrevista 12) sin que se forje una comunicación fuerte para el desarrollo de 

emprendimientos que beneficien al municipio. Aunque es de aclarar que hay comunicación entre 

ellos cuando se presenta emergencias inmediatas, ejemplo algún daño en la carretera que afecte a 

todos al mismo tiempo, obligándolos afrontar las tensiones y/o choques como grupo. Es de agregar 

que dependiendo las problemáticas que se presentan en la vereda, se resuelven a partir de dos 

organizaciones que son la Junta de Acción comunal y la Junta de Acueductos, dichas juntas son la 

vocería y representación de los pobladores actualmente, aunque existen opiniones contrarias frente 

a la efectividad de su funcionamiento.  
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Las personas ven la necesidad de la presencia de otro tipo de organizaciones con una razón 

social diferente que los represente y sea vocero de sus necesidades. En especial una entidad que 

los asesore para emprendimientos de actividades económicas como la del ecoturismo, proyecto en 

el cual los pobladores se muestran interesados, pero no adelantan iniciativas para lograrlo debido 

que el tema es ajeno y solo queda en conversaciones informales. La comunidad está de acuerdo 

que es necesario mayor organización y unidad “Podemos cambiar, es reunirnos, asistir a las 

charlas esporádicas porque llaman más la atención y uno va llamando poco a poco más gente” 

(Taller Río Abajo) junto con la comunidad se concluye la necesidad de incluir el ecoturismo como 

una línea estratégica en proyectos de la vereda. Con el objetivo de que todos se organicen y se 

logre un turismo responsable gestionado desde la comunidad como lo expone uno de los 

campesinos con un ejemplo “si don Álvaro tiene 10 caballo y yo no tengo nada (…) uno pone el 

caballo y el otro los pastos” (Taller Río Abajo) fortaleciéndose el trabajo en grupo. 

La comunidad observa el ecoturismo como una actividad que puede ayudar a las familias 

en generación de ingresos, convirtiéndose en una actividad económica alterna a las actividades 

agropecuarias. Consideran que es una buena oportunidad para que los turistas nacionales e 

internacionales conozcan su municipio y ser competitivos como el municipio vecino de Villa de 

Leyva. En relación a Villa de Leyva, manifiestan que dicho municipio es el que está aprovechando 

el turismo gracias al Santuario de Flora y Fauna de Iguaque sin embargo manifiestan que ellos 

deberían recibir el turista debido que tienen claro que la mayor parte del SSFI hace parte del 

municipio de Chíquiza. Se evidencia desacuerdo entre los dos municipios debido que está 

prohibido el acceso de personas al Santuario desde Chíquiza mientras Villa de Leyva está 

autorizado por Parques Nacionales Naturales de Colombia.  
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En caso de realizarse ecoturismo en la vereda existen opiniones contrarias unos consideran 

que la actividad no genera ningún tipo de impactos negativos a la naturaleza o a su cultura. 

Argumentan que con el turismo “Nos ayudaría algo para el sostenimiento para aquí de las fincas, 

para el municipio, habría empleado para cualquier persona, cualquier campesino aquí de la 

vereda” (Entrevista 10). Asimismo, que los turistas ayudan a conservar los recursos naturales y 

atractivos; mientras otros opinan que es necesario evitar la destrucción de bosques “Se puede evitar 

la destrucción para mi yo dijera que sea manejar los mismos senderos que se tienen en cuenta 

desde un principio, lo que tiene la naturaleza como tal, no la destrucción por decir una carretera 

nueva o un camino nuevo” (Taller Río Abajo). En lo anterior, se denota que hay personase que 

solo observan el ecoturismo como algo netamente económico sin prever los impactos negativos 

que esta actividad conlleva, no obstante, otros muestran la necesidad de que se realice, pero de una 

manera sostenible. 

Por último, se concluye que el capital social en Rio Abajo se encuentra deteriorado dado a 

la poca comunicación y organización entre los habitantes para liderar iniciativas, son conscientes 

de sus tensiones y/o choques como comunidad, pero no trabajan para contrarrestarlas. Los 

pobladores pueden promover el mejoramiento de los medios de vida sin embargo no hay liderazgo 

entre ellos para tomar una vocería. Además, es poca articulación de la alcaldía municipal y Parques 

Nacionales Naturales de Colombia dado que no hay un trabajo en conjunto donde se reconozcan 

las dinámicas sociales de la comunidad.   

5.2.2.3 Capital humano 

La agricultura es la labor que se realiza en Rio Abajo complementándola con actividades como la 

cría de animales (ganado, ovejas) para autoconsumo y tejido de lana (cobijas, bufandas, ruanas, 

etc) en algunas familias. Los habitantes cultivan productos como papa, arveja, frijol, aba, cebolla 
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y pasto para las reses. El cultivo principal es la papa “se siembra en diciembre, enero, mayo y junio 

(…), dura la cosecha cinco meses para ver producción y la arveja a cuatro meses y medio de 

acuerdo al clima” (Entrevista 11). Los productos se comercializan en especial para Tunja, 

Moniquirá o Barbosa y el transporte se realiza en camiones que se contratan para llevarla a las 

plazas de mercado. 

El nivel educativo de la población es hasta primaria a excepción de los jóvenes que 

culminan la secundaria, la comunidad considera que es una desventaja no haber cursado hasta el 

grado 11° puesto que no cuentan con los conocimientos necesarios para crear proyectos para la 

comunidad. Refiere la comunidad que son pocas las capacitaciones y/o formaciones a los 

campesinos en actividades económicas por lo cual se observan motivados en organizarse y solicitar 

cursos que los beneficie y una de ellas es el ecoturismo. Manifiesta un campesino “Las ventajas 

serían los estudiantes, que pueden organizar un proyecto, se les facilita más, porque los que no 

tienen estudio les queda difícil un poquito, se necesita una asesoría” (Taller Río Abajo). Los 

habitantes concuerdan que es necesario unificar conocimientos académicos de los jóvenes con los 

saberes de los adultos sobre el contexto cultural y natural de la vereda. 

Complementando lo anterior, los pobladores cuentan con conocimientos sobre el campo y 

lo agrario, no obstante, se ha perdido la tradición oral en las familias que anteriormente se daba 

por generaciones conservándose la narratividad. Desconocen sus historias e incluso reconocen que 

las personas externas a su comunidad tienen mayor conocimiento de relatos que hacían parte de 

su cultura. Según los campesinos se ha perdido las costumbres por la migración de la gente a otros 

municipios. La comunidad es consciente de la importancia de recuperar la tradición oral para 

conservar sus costumbres y tradiciones siendo un elemento clave para el ecoturismo.  
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5.2.2.4 Capital financiero 

La generación de ingresos en las actividades del campo depende de la oferta y demanda de los 

cultivos en especial de la papa. Las opiniones de los campesinos concuerdan en que “Cuando los 

precios sirven uno saca la correspondencia que uno invirtió, pero cuando no uno queda muy 

jodido” (Taller Río Abajo) afectándolos en la satisfacción de las necesidades básicas como 

alimentación, vestuario, salud, educación y mejoramiento de vivienda. Los ingresos que logran 

reunir son destinados al pago de los créditos bancarios y reinvertidos en nuevos cultivos sin que 

realice un ahorro familiar. Además, las familias que tienen hijos en otros municipios les ayudan 

económicamente mientras que otros no les alcanza para hacerlo. 

Por otro lado, en la vereda no hay ahorro comunitario que permita ayudar a los campesinos 

a solventar las necesidades y/o afrontar las dificultades que se presenten en la vereda. Manifiesta 

de una de las habitantes, “Sería bueno, en caso de enfermedad del vecino y de la vecina, no se 

tiene como ayudar y no tiene como desplazarse muchas veces de aquí ir a un hospital. Muchas 

veces la gente no tiene dinero para visitarse a los enfermos” (Taller Río Abajo). Los recursos 

económicos de la comunidad son escasos y no cuentan con apoyo de organizaciones que los 

asesore en un programa de ahorro comunitario, “Necesitamos capacitaciones en actividades, que 

aprenda uno a trabajar en otras cosas que no solo el campo” (Entrevista 11). Se concluye junto 

con la comunidad que el ecoturismo puede ser una actividad alterna a la agropecuaria, que permite 

la organización y cohesión social, generación de ingresos para el mejoramiento de los medios de 

vida e igualmente la protección de la naturaleza con un énfasis en educación ambiental.  

5.2.2.5 Capital físico  

Para el acceso a la vereda se realiza por medio de una vía terciaria que se encuentra sin pavimentar 

y permite la conexión con otras vías terciarias para llegar a la cabecera municipal, se encuentra en 
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buenas condiciones para el transporte vehicular. También existe un camino real que inicia al 

finalizar la vía terciaria y finaliza con el municipio de Villa de Leyva, el tiempo de recorrido en 

caballo es de 1 hora y media y caminando 3 horas aproximadamente. Manifiesta la comunidad que 

el camino real “se está erosionando (…) se está desformando, peleamos que nos dejen poner la 

piedra en el hueco, le pasamos una solicitud de permiso a Parques Naturales hace más o menos 

como 4 meses” (Taller Río Abajo) solicitud que hasta el momento no han recibido respuesta. 

Mencionan que los turistas les gusta caminar por eso positivo que la vía terciaria se encuentre 

destapada, aunque les gustaría que se construyera una placa de huella para mejorar el acceso 

vehicular.  

En cuanto al camino real mencionan que había personas realizaban cabalgatas ecológicas 

no obstante PNNC no permitió porque afectaban el suelo. Por otro lado, no existe transporte 

publico dentro de la vereda puesto que las familias se transportan en moto y caballos. El transporte 

público se coge en la avenida central en donde pasa un bus para la ciudad de Tunja en horas de la 

mañana y tarde.  

En lo que corresponde a la infraestructura de las viviendas están construidas en bloque y 

concreto, su distribución es compuesta por cocina, baño y 1 a 3 habitaciones (Sisbén, 2017). Los 

servicios domésticos con los que cuentan son de energía y acueducto veredal, aunque no tienen 

servicio de alcantarillado y utilizan pozo séptico. Para la disposición de residuos sólidos la 

comunidad los quema a cielo abierto o los dispone para el carro de basura. En cuanto a la cocción 

de los alimentos se da a partir de gas propano y leña.  

Por último, no hay edificaciones para el puesto de salud, policía y espacios comunitarios 

para las reuniones que necesiten por ende utilizan los espacios de la escuela de Rio Abajo. La falta 

de un espacio propio en la vereda afecta la motivación y organización de sus habitantes.  
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Se concluye que la infraestructura de la vereda para el desarrollo del ecoturismo es escasa, 

no existen cabañas para el hospedaje de los turistas y pensar en dar posada a estos en las viviendas 

de los habitantes es poco probable puesto que no se encuentran en buenas condiciones por el estado 

estructura física y una adecuada distribución de espacios. En cambio, hay ubicaciones que son 

apropiadas para zonas de camping, cerca al camino real que es donde se debe establecer el sendero 

ecológico para las actividades turísticas en la vereda, aunque se re quiere la señalización de 

atractivos.   

5.2.2.6 Síntesis de los resultados de niveles de acceso a los capitales y las oportunidades y 

desafíos para agenciar la actividad ecoturística en la vereda de Rio Abajo. 

 

Se identifica que la vereda Rio Abajo es potencial para la realización de actividades ecoturistas, 

dado a sus atractivos naturales como paisajes, fauna, flora (No existe documentación exacta del 

tipo de especies que se pueden observar puesto que las identificadas son las que se encuentran en 

el SFFI) e historias ancestrales. El ecoturismo se puede realizar en épocas de verano en los meses 

de diciembre, enero y febrero, específicamente en el camino real de la vereda. Sin embargo, la 

comunidad presenta dificultades con PNNC puesto que no se le permite el libre acceso al camino 

real para comunicarse con el municipio de Villa de Leyva. En caso de que se habilitara el acceso 

de turistas al SFFI por parte de Chíquiza, el recorrido del camino real de Rio Abajo se convertiría 

en un sendero importante para que los turistas lo recorran antes de ingresar SFFI, pero se requiere 

de señalización para conocer las ubicaciones exactas de cada atractivo. 

La comunidad cuenta con el recurso hídrico del rio de Iguaque que transcurre por toda la 

vereda, además poseen acueducto veredal y servicios básicos para la población y atención de 

turistas. Aunque existe restricciones para usar el agua del rio en las actividades agrícolas por la 

falta de permisos, denotándose que la comunidad no cuenta con los recursos económicos para 
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invertir en infraestructura para la agricultura. Considerándose que las actividades agrícolas son 

importantes dado que los cultivos de papa en Rio Abajo, se convierte en atractivo turístico que 

complementa los naturales.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la comunidad no tiene adecuada infraestructura para el 

desarrollo del turismo como hoteles y restaurantes, igualmente son escazas las tiendas en el sector. 

Las viviendas no son propicias para recibir visitantes dado a sus condiciones (distribución y estado 

de construcción). El único espacio que se puede utilizar son las praderas de las fincas que son 

viables para conformar zonas de camping. No existe un puesto de policía nacional como tampoco 

de salud para atender cualquier emergencia, servicios que se ofrecen en la cabecera municipal que 

se ubica a 20 min aproximadamente en transporte vehicular. El acceso de la vereda se da por una 

vía terciaria sin pavimentar, no hay transporte público lo que permite que el acceso sea propicio 

para realizar actividades como el montar a caballo dirigido a turistas quienes busquen actividades 

de recreación.   

Por otro lado, al definirse el SFFI la comunidad se vio afectada en las actividades 

económicas y manifiestan que realizar ecoturismo es una buena oportunidad para mejorar sus 

medios de vida, actividad que no han explorado dado a la falta de apoyo institucional y articulación 

entre la alcaldía municipal, comunidad y PNNC. Actualmente la alcaldía de Chíquiza propuso 

unas rutas o senderos para recorrer el SFFI sin embargo los campesinos desconocen el cómo se 

vincularía la población en caso de que se apruebe la propuesta que fue radicada a PNNC. Es 

importante la articulación entre los diferentes actores para que se establezcan acciones con un 

mismo fin, como el ayudar a la comunidad con nuevas oportunidades de empleo y mejoramiento 

de la calidad de vida.  
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Para el desarrollo del ecoturismo se requiere fortalecer el capital social dentro de la vereda 

y promoverse mayor cohesión debido que el individualismo es un aspecto negativo que interfiere 

en el momento de establecerse metas que incidan en el desarrollo económico de Rio Abajo. 

Aunque es de aclarar que a pesar de que las personas son dispersas, se evidencia que existe 

compañerismo en situaciones que los afectan como comunidad. Si se fortalece la comunicación y 

se brindan asesoramiento sobre ecoturismo se puede lograr mayor motivación y cohesión como 

también participación constante de las personas. Es importante fortalecer las redes entre habitantes 

e instituciones locales como la JAC; institución que necesita instaurar el tema ecoturismo dentro 

su plan de acción.   

Para finalizar, se resalta el interés de los habitantes en trabajar en comunidad con la 

intención de brindar una serie de servicios óptimos a los turistas sin que existan conflictos entre 

ellos mismos. Denotando que existe motivación y deseo de aprender todo lo relacionado con las 

actividades ecoturísticas para mejorar los ingresos económicos, los cuales serían reinvertidos en 

sus actividades económicas y podrían ahorrar en sus familias como en comunidad. Se denota la 

importancia de capacitarlos de acuerdo a las características del contexto. Es importante fortalecer 

los conocimientos ancestrales que se han perdido con el pasar de las generaciones. Igualmente, 

fomentar las actividades agrarias que son de tradición cultural y de interés turístico. Además, es 

trascendental apoyar a las familias campesinas quienes se dedican a realizar tejidos o productos a 

base de lana que se pueden ofrecer a los turistas.  
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5.3 Comparación entre Pentágono de capitales Vereda Rio Abajo y Chíquiza Centro 

Ilustración 6. Comparativo de pentágonos Río Abajo - Centro Chíquiza 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al análisis se puede observar que las dos veredas cuentan con potencial natural propicio 

para las actividades de ecoturismo dado a sus atractivos turísticos que poseen y pueden ser 

observados por los turistas. En cuanto al capital financiero se identifica que en las dos comunidades 

no tienen los recursos económicos necesarios para satisfacer en la totalidad las necesidades, por lo 

cual se coincide que la actividad del ecoturística puede ser una estrategia de medio de vida que 

complementa la actividad agraria para la generación de mayores ingresos. Respecto al capital 

humano, los habitantes de Rio Abajo como Centro Chíquiza tienen un nivel educativo de primaria 

en especial en los adultos y secundaria en el caso de los jóvenes. La mayoría de la población se 

dedican a las actividades agropecuarias. En cuanto al capital social, se evidencia en las veredas la 

falta de comunicación y cohesión para proyectos comunitarios, no obstante, en la vereda Rio Abajo 

existe mayor acercamiento entre la población cuando deben solucionar una problemática que los 

afecte como comunidad. Finalmente, en el capital físico, se destaca la vereda Chíquiza Centro ya 
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que cuenta con el puesto de policía nacional, salud y espacios de comercio mientras que Rio Abajo 

no cuenta con mayor infraestructura.  

5.4 Discusión  

De acuerdo con los resultados obtenidos para el primer objetivo de la investigación, se menciona 

que en las veredas existe capital natural constituido por recursos y bienes naturales que son 

potenciales atractivos para el ecoturismo. En Centro Chíquiza y Río Abajo cuentan con recursos 

como ríos, flora, fauna y paisajes que son la fiel muestra del departamento de Boyacá. Estos 

resultados guardan relación con lo expuesto por López et al. (2015) quienes manifiestan que el 

capital natural está representado por la oferta de recursos y se constituye en la base de interacción 

de las personas, forjándose una serie de costumbres que representan a las comunidades o regiones.  

Las comunidades de Centro Chíquiza y Río Abajo consideran importante dar un adecuado 

uso y manejo de los bienes naturales, en especial el hídrico, ya que es fundamental para el consumo 

humano y actividades productivas.  Acorde con lo anterior, Aronson et al. (2007) refieren que es 

importante el adecuado aprovechamiento y manejo del capital natural en todos sus recursos tanto 

no renovables, renovables, recuperables y cultivados. Así que, una buena estrategia para la 

conservación son las actividades ecoturísticas que permiten mayor apropiación del capital natural 

por parte de los habitantes, puesto que en Centro Chíquiza y Río Abajo se han perdido 

conocimientos y apropiación del territorio. Para confirmar lo expuesto, Cheung (2015) menciona 

que el ecoturismo fomenta una identidad colectiva para conservar y preservar la naturaleza como 

btambién mayor interés y respeto por la fauna y flora por parte de la comunidad local.  

Por otro lado, al realizarse la identificación de los atractivos ecoturísticos en las veredas, se refleja 

la potencialidad que tiene el municipio para el desarrollo de un turismo responsable. Se infiere que 

el capital natural en el municipio seria la base para el desarrollo de iniciativas económicas que 
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pueden contribuir en el bienestar de las personas. Ello es acorde, con lo que exponen (Rodriguez 

y Sandoval (2001) de que el capital natural posibilita la incorporación del desarrollo económico 

de la comunidad por actividades que beneficien a las personas y a su vez se conserven los recursos 

naturales. Además, el capital natural es la base para la construcción de otros capitales como el 

social, humano y físico López et al. (2015).   

Al definirse que en las veredas hay atractivos para el ecoturismo, se dio paso al 

cumplimiento del segundo objetivo con la intensión de conocer el estado de los capitales (social, 

humano, financiero y económico) en relación con el ecoturismo.  

Ahora veamos que, al capital social, son los recursos sociales y/o redes que poseen las 

comunidades. En los resultados obtenidos, se evidencia que el capital social en las veredas es bajo 

dado al poco apoyo y trabajo comunitario para establecer objetivos y metas, denotándose un escaso 

capital como se evidencia en los pentágonos de capitales de acuerdo a los criterios analizados, 

retomándose lo que proponen DFID (1999) y Solís y Limas (2013) que en el capital social debe 

existir capacidades organizativas y adecuada participación para que se alto.  

Es importante fortalecer el capital social en las veredas, dado que es trascendental la 

participación de las personas en los procesos de planificación del ecoturismo. Al tener contacto 

con la comunidad y al abordar el tema del turismo con las personas, se evidencia disposición por 

parte de ellos de brindar toda la información necesaria en pro de la comunidad y que se sienten 

participes de generar bases al aportar información que consideran que es relevante para el turismo. 

Así como menciona Orgaz y Cañero (2016) que es importante involucrar a la comunidad en 

cualquier plan de acción, ya que ellos son quienes deben participar y empoderarlos frente a su 

territorio.  
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Dentro de los resultados del capital social, se menciona que hace falta participación y 

organización comunitaria para emprender iniciativas que los beneficie a nivel comunitario. 

Prevaleciéndose el interés individual sobre el colectivo, lo que para Flores y Rello (2001) lo 

denomina como la falta de capacidad organizativa que es una esencia del capital social y que los 

individuos aislados carecen dentro de un grupo. El ecoturismo puede activar y fortalecer el capital 

social en las dos veredas y así obtener de beneficios; para López (2006) se refiere de un capital 

social comunitario que es el establecimiento de relaciones sociales y se basa en la construcción de 

una base social, la cual es necesaria para Río Abajo y Centro Chíquiza en la búsqueda de un 

bienestar y mejoramiento de los medios de vida de las personas. 

Frente al capital humano se resalta que las comunidades poseen conocimientos en 

actividades agropecuarias y textiles, las cuales son tradicionales en el municipio. Dichos 

conocimientos se han adquirido por tradición familiar y son la base para la generación de ingresos. 

Sin embargo, los habitantes muestran la necesidad de capacitarse en actividades alternativas al 

sector agropecuario, dado que no logran suplir en la totalidad las necesidades básicas. Para Navarro 

(2015) y Benitez (2008) es importante fortalecer el capital humano por medio de la educación, 

generándose mayores capacidades en las personas y que logren tomar sus propias decisiones de 

acuerdo a los nuevos conocimientos, ejemplo un turismo responsable. Por tal motivo, se observa 

la necesidad de capacitar a los Chiquisenses en el ecoturismo; con el propósito de recuperar los 

conocimientos locales como historias y capacitar en proyectos de ecoturismo.  

De acuerdo a lo anterior, se forja según Del Canto (2011) mayor motivación y 

competitividad en las personas para establecer nuevos proyectos que los beneficien a nivel 

individual y colectivo. Por esto, si fortalece el capital humano se lograrían avances significativos 
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para el municipio de Chíquiza en cuanto a su desarrollo. Pues para Benitez (2008) al fortalecerse 

el capital humano se promueve un desarrollo económico para la comunidad local.   

Lo que da paso al capital financiero, donde se evidencia que en las dos veredas los recursos 

económicos son escasos y los pobladores no logran satisfacer sus necesidades básicas como salud, 

una vivienda digna y educación. Lo anterior tiene relación con lo expuesto por el DFID (1999) que 

exponen que las comunidades en condición de vulnerabilidad, son quienes no cuentan con los 

recursos necesarios para realizar ahorros, pensiones y remesas. Dado que las actividades 

agropecuarias no logran brindar un sustento estable para los campesinos en el cumplimiento de 

sus objetivos en materia de medios de vida.  

Por ultimo y menos importante, es el capital físico que para las dos veredas existen 

diferencias. La vereda Centro Chíquiza cuenta con mayor infraestructura como el puesto policía, 

puesto de salud, parroquia y escuela, mientras que en la vereda Rio Abajo los habitantes solo 

cuenta con la infraestructura de la escuela. Lo que denota que el capital físico en Río Abajo se 

encuentra bajo a comparación de Centro, sin embargo, para ambas se re quiere de mayor 

infraestructura para mejorar los medios de vida de los habitantes, en especial en mayoría de las 

vías que se encuentran sin pavimentar. Pues de acuerdo DFID (1999) en el capital físico se debe 

suministrar servicios que beneficien a las personas menos favorecidas en relación a sus 

necesidades.  

Dicho todo lo anterior, se da paso al cumplimiento del tercer objetivo. Se establece una 

propuesta bajo los Medios de Vida que fue el enfoque utilizado para obtener bases para la 

planeación del ecoturismo. Con lo anterior, se logra conocer que tan viable es una propuesta de 

turismo responsable para el municipio que permita su desarrollo local. Según Cárdenas en el 

desarrollo local se satisface las necesidades de la población y se reduce la vulnerabilidad a la 
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pobreza. Por lo tanto, con el ecoturismo se puedo lograr un desarrollo local para que las personas 

puedan tener un bienestar y se impulsen a desarrollar este tipo de actividad. Lo que guarda relación 

con lo que expone Ramírez (2012) de que se incentiva a las comunidades en aprovechar sus 

potencialidades para su desarrollo local.  

6. CAPITULO VI PROPUESTA DE PLANEACIÓN PARA EL ECOTURISMO EN RÍO 

ABAJO Y CENTRO CHÍQUIZA 

Es importante mencionar que el municipio al encontrarse en el área de influencia del SFFI se 

cuenta con un plan de manejo que establece unas actividades a desarrollarse dentro del parque, 

que permitan la conservación del mismo, sin embargo, no establece acciones específicas del 

ecoturismo como una actividad sostenible que integre a la comunidad de Chíquiza y favorezca su 

participación para un desarrollo local. Por lo cual, nace la necesidad de establecer una propuesta 

que vincule a las comunidades independientemente si hacen parte del SFFI para las actividades de 

ecoturismo. 

La siguiente propuesta surge a partir del análisis de los capitales (MVS) en las comunidades de 

Rio Abajo y Centro Chíquiza. En primera instancia, la propuesta inicia desde el fortalecimiento 

del capital social, donde forja cohesión y organización comunitaria; posteriormente se requiere 

fortalecer el capital humano para recuperar los conocimientos culturales y adquirir nuevos respecto 

al turismo responsable. En segundo lugar, se menciona la importancia de fortalecer el capital 

financiero que permita lograr una mayor cantidad de proyectos económicos y una correcta 

administración de los recursos económicos. Al contar con recursos económicos se puede obtener 

un mayor desarrollo de infraestructura destinada a la actividad ecoturística y que a su vez fortalezca 

el capital físico de las comunidades.  
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Por último, el engranaje de los cuatro capitales influye directamente en el capital natural 

mm puesto que se promueve la protección y conservación de los recursos naturales, por medio de 

la actividad ecoturística. En la propuesta se tiene en cuenta tres temporalidades de corto, mediano 

y largo plazo para el desarrollo del ecoturismo en las dos veredas. En el corto plazo como se 

mencionó anteriormente, se muestra la importancia del fortalecer el capital social y humano; el 

mediano plazo se enfoca al capital financiero; y en largo plazo fortalecer el capital físico y natural. 

Aunque en todas las temporalidades se fortalece cada uno de los capitales de forma directa e 

indirecta.   

La propuesta está conformada por cinco (v) líneas estratégicas, las cuales corresponden a 

una por cada capital analizado. Las líneas estratégicas se plantean de acuerdo a las necesidades 

evidenciadas en los resultados y análisis de la investigación. 
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Estructura de la propuesta 

Ilustración 7. Estructura de la propuesta

 

6.1 Línea estrategia No 1 Fortalecimiento del capital social en relación al tejido social  

Se requiere de una estrategia que tenga como finalidad integrar a la comunidad y definir 

un conjunto de redes que incremente las opciones y oportunidades de los habitantes para afrontar 

las problemáticas que afectan sus modos de vida. En definitiva, fortalecer el capital social es 

fundamental en procesos comunitarios y en particular el componente del tejido social para los 

casos de las veredas de Rio Abajo y Centro Chíquiza. El fortalecimiento del tejido social permitirá 

que los habitantes se organicen para que establezcan metas y proyectos para del bienestar de toda 

la comunidad.  
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La estrategia de fortalecimiento del capital social en relación al tejido social está integrada 

por dos programas y en cada uno de ellos por un proyecto que responde al objetivo de la línea 

estratégica:  

Programa dialogo como elemento fundamental en los procesos de cohesión social conformado por 

el proyecto “fomento del dialogo como herramienta para el fortalecimiento de tejido social en Rio 

Abajo y Centro Chíquiza”. El segundo programa organización comunitaria para el ecoturismo, 

conformado por el proyecto “participación y organización comunitaria para fortalecer procesos 

comunitarios” A continuación, se muestran dos tablas con información del programa y los 

proyectos mencionados.   

Tabla 14. Proyecto Fomento del dialogo como herramienta para el fortalecimiento de tejido 

social de Rio Abajo y Centro Chíquiza 

Línea 

estratégica 

No. 1 

Fortalecimiento del capital social en relación al tejido social 

 

Programa Dialogo como elemento fundamental en los procesos de cohesión social.   

Proyecto 
Fomento del dialogo como herramienta para el fortalecimiento de tejido social en Rio 

Abajo y Centro Chíquiza 

Objetivo 
Fomentar y fortalecer la comunicación entre los habitantes de las comunidades como 

primer paso para el establecimiento de proyectos comunitarios. 

Justificación 

El proyecto nace de la importancia de fomentar y concientizar a las comunidades sobre 

el dialogo como herramienta para la creación de redes, pues la comunicación es un 

elemento fundamental para la cohesión y organización de las comunidades que incide en 

el bienestar social. En Centro Chíquiza y Río Abajo se evidencia baja comunicación y 

cohesión entre los habitantes. Al fortalecerse la comunicación en dichas comunidades se 

da paso a que compartan experiencias, ideas y opiniones reconociendo las capacidades y 

oportunidades que poseen para el mejoramiento de sus medios de vida.   

Metas 
➢ Propiciar en la comunidad cohesión social por medio del fortalecimiento de canales 

de comunicación.  

Actividades 
➢ Capacitaciones sobre la importancia de la comunicación para la cohesión social en 

Centro Chíquiza y Río Abajo.  

Indicadores  

➢ Numero de reuniones y espacios grupales de comunicación liderados por la 

comunidad. 

➢ Numero de iniciativas de ecoturismo construidas por la comunidad.    

➢ Numero de redes creadas por la comunidad.   

Responsables 

➢ Institución Técnica San Pedro de Iguaque - Institución Educativa Técnica El Cerro  

➢ Alcaldía municipal  

➢ Instituciones universitarias:  Fundación Universitaria Juan de Castellanos  
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Tabla 15. Proyecto participación y organización comunitaria para fortalecer procesos 

comunitarios 

Línea estratégica 

No. 1 

Línea estratégica Fortalecimiento tejido social 

 

Programa Organización comunitaria para el ecoturismo  

Proyecto 
Proyecto participación y organización comunitaria para fortalecer procesos 

comunitarios 

Objetivo 

 

Promoverse en las comunidades participación y organización comunitaria.   

 

Justificación 

Al darse cumplimiento al primer proyecto de fortalecer la comunicación en las 

veredas Centro Chíquiza y Río Abajo, se da paso a promover y consolidar la 

participación y organización comunitaria. Debido que por medio de la participación 

se puede consolidar la organización de las personas en grupos representativos que 

permitan la expresión de ideas, acuerdos y desacuerdos frente a las necesidades, 

problemáticas y oportunidades en las comunidades. Así mismo, este proyecto 

fortalecerá las organizaciones existentes en las dos veredas como son la junta de 

acción comunal y el acueducto veredal. En definitiva, al existir organización facilita 

el establecimiento de proyectos de ecoturismo que permiten aprovechar las 

potencialidades que poseen las dos veredas en este tipo de actividad turística.   

Metas 
➢ Participación y organización de la comunidad con el objetivo de que lideren 

procesos de ecoturismo. 

Actividades 
➢ Capacitación de los valores y principios de organizaciones comunitarias en 

especial de ecoturismo. 

Indicadores 

➢ Numero de organizaciones creadas en Río Abajo y Centro Chíquiza en relación 

al ecoturismo. 

➢ Numero de organizaciones fortalecidas y con capacidades para llevar a cabo 

iniciativas de proyectos ecoturísticos. 

Responsables 
➢ Alcaldía municipal 

➢ Fundación Universitaria Juan de Castellanos  

 

6.2 Línea estratégica No 2.  Fortalecimiento capital humano, conocimientos locales y 

aprendizaje sobre el ecoturismo 

La estrategia nace de la necesidad de recuperar los conocimientos que se han perdido con 

las nuevas generaciones en lo cultural y natural, pues se evidencia en los resultados la pérdida de 

identidad cultural y el poco conocimiento que poseen de su naturaleza. Así mismo, es importante 

que los habitantes adquieran los conocimientos necesarios para la planificación del ecoturismo en 

sus territorios. Lo anterior con la finalidad de fortalecer el capital humano que influye 

positivamente en la organización comunitaria de las veredas Rio Abajo y Centro Chíquiza. 
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La línea estratégica está compuesta por dos programas, los cuales están conformados por 

un (i) proyecto que brinda insumos al capital humano. El primer programa denominado “Saberes 

ambientales y culturales” integrado por el proyecto “Recuperación de saberes culturales y 

naturales en Río Abajo y Centro Chíquiza”. Para continuar, con el segundo programa de 

“conocimientos y lineamientos de ecoturismo” compuesto por el proyecto “Emprendimiento 

ecoturístico”. A continuación, se muestran dos tablas con información de los programas y 

proyectos mencionados.   

Tabla 16. Proyecto Recuperación de saberes culturales y naturales en Río Abajo y Centro 

Chíquiza 

Línea estratégica 

No. 2 

Fortalecimiento capital humano, conocimientos locales y aprendizaje sobre el 

ecoturismo 

Programa Saberes ambientales y culturales 

Proyecto Recuperación de saberes culturales y naturales dentro de la comunidad    

Objetivo 
Recuperar la tradición oral que se ha perdido en las últimas generaciones de las 

comunidades que entrelazan la naturaleza con lo cultural. 

Justificación 

El proyecto nace debido a la perdida de la tradición oral que es representativa de la 

población campesina en Boyacá. Se evidencia en Río Abajo y Centro Chíquiza perdida 

de conocimientos de las historias, mitos y leyendas que han influido en su cultura. 

Historias como el infiernito y la serpiente que custodiaba un lago en Centro Chíquiza 

mientras que en Río Abajo están el poso de la vieja, la cueva y el gallo. Se pretende 

recuperar y fortalecer los conocimientos que poseen las comunidades y a su vez se 

conviertan en un atractivo para los turistas.  

Metas ➢ Fortalecer los conocimientos culturales y naturales de las comunidades.  

Actividades ➢ Talleres de reconocimiento cultural y natural. 

Indicadores 

➢ Número de historias, leyendas, mitos recuperados por la pérdida de la tradición 

oral 

➢ Numero de productos construidos por la comunidad (cartillas, videos, audios, 

documentos.) 

Responsables 

➢ Alcaldía municipal  

➢ Institución Técnica San Pedro de Iguaque - Institución Educativa Técnica El Cerro  

➢ Fundación Universitaria Juan de Castellanos  
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Tabla 17. Proyecto Emprendimiento Ecoturístico 
 

Línea estratégica 

No. 2 

Fortalecimiento de conocimientos del contexto regional y aprendizaje sobre el 

ecoturismo 

Programa Conocimientos y lineamientos de ecoturismo 

Proyecto Emprendimiento ecoturístico 

Objetivo 
Capacitar a la comunidad sobre ecoturismo con la finalidad mejorar los medios de vida 

de los habitantes Río Abajo y Centro Chíquiza. 

Justificación 

El ecoturismo es una actividad que puede complementarse con las actividades 

agrícolas de los habitantes de Río Abajo y Centro Chíquiza. Sin embargo, para lograr 

el desarrollo de esta actividad es necesario que la comunidad conozca conceptos y los 

lineamientos necesarios para su adecuada planificación. Los resultados de la 

investigación es un insumo importante para esta línea estratégica, puesto que se da a 

conocer atractivos turísticos y aspectos relevantes de la comunidad de los capitales 

social, humano, financiero, físico y natural frente a la actividad ecoturística en las dos 

veredas. 

Metas 

➢ Diagnóstico completo de sitios turísticos desde una mirada interdisciplinar 

➢ Creación de sendero ecológicos 

➢ Creación de punto de atención de ecoturismo 

➢ Organizaciones comunitarias de ecoturismo 

Actividades 
➢ Capacitaciones de ecoturismo en las veredas Río Abajo y Centro Chíquiza 

(planificación, impactos, rol de las comunidades) 

Indicadores 

➢ Documento de planificación de ecoturismo en las dos comunidades 

➢ Puntos de atención de ecoturismo 

➢ Organizaciones de ecoturismo 

➢ Productos ecoturísticos creados 

Responsables 

➢ Alcaldía municipal 

➢ Institución Técnica San Pedro de Iguaque - Institución Educativa Técnica El Cerro 

➢ Fundación Universitaria Juan de Castellanos 

 

6.2 No. 3 Línea estrategia fortalecimiento capital financiero en la actividad ecoturística 

La línea estratégica tiene como objetivo propiciar elementos necesarios para la 

administración de los recursos económicos que se generen en la actividad ecoturística para la 

adecuada satisfacción de las necesidades básicas y re inversión de los ingresos para el 

sostenimiento del ecoturismo y demás necesidades que presenten en el proyecto. La estrategia está 

conformada por el programa denominado “capital financiero” y el proyecto “formación y 

capacitación de manejo financiero en las comunidades frente al ecoturismo”. A continuación, se 

muestran una tabla con información del programa y proyecto mencionado.   
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Tabla 18. Proyecto Correcto manejo de recursos económicos en los procesos ecoturísticos 

Línea estratégica 

No. 3 

Fortalecimiento capital financiero en la actividad ecoturística 

 

Programa Capital financiero 

Proyecto 
Formación y capacitación de manejo financiero en las comunidades frente al 

ecoturismo 

Objetivo 
Fortalecer en la comunidad el capital financiero por medio de conocimientos sobre 

procesos administrativos en proyectos de ecoturismo. 

Justificación 

El capital financiero es el patrimonio, capacidad de endeudamiento y poder adquisitivo 

que influye en el modo de vida de las personas en la satisfacción de sus necesidades. 

En el caso de las comunidades de Chíquiza Centro y Rio Abajo se evidencia una 

debilidad en el capital financiero dado a los bajos ingresos generados y al no existir 

una cultura de ahorro en la comunidad.  Razón por la cual, es necesario que, en el 

momento de implementarse proyectos de ecoturismo en las dos veredas, sus 

pobladores y en especial quienes se encuentren organizados en el desarrollo de dicha 

actividad, conozcan los elementos importantes para una adecuada cultura financiera. 

Metas 
 

➢ Manejo adecuado de los recursos económicos obtenido en el ecoturismo. 

Actividades ➢ Capacitaciones sobre capital financiero en el ecoturismo 

Indicadores 
➢ Numero de capacitaciones realizados versus capacitaciones planificados 

➢ Número de personas asistentes 

Responsables 

➢ Alcaldía municipal 

➢ Institución Técnica San Pedro de Iguaque - Institución Educativa Técnica El Cerro 

➢ Fundación Universitaria Juan de Castellanos 

 

6.4 Línea estrategia No 4. Capital físico - infraestructura para el fomento de ecoturismo en 

Río Abajo y Centro Chíquiza 

En el ecoturismo la infraestructura es un elemento clave para el éxito o fracaso de esta 

tipología de turismo. La infraestructura debe responder a la protección de los atractivos culturales 

y sitios naturales de las comunidades. En Río Abajo y Centro Chíquiza se debe diseñar una 

infraestructura propicia para el ecoturismo para no correr el riesgo de afectar los ecosistemas y el 

bienestar de las personas en sus comunidades, cayendo en un grado de vulnerabilidad más alto que 

cuando no se practicaba el turismo en las veredas. Se planea un programa de mejoramiento de 

infraestructura integrado por el proyecto denominado “Infraestructura ecoturística”. A 

continuación, se muestran una tabla con información del programa y proyecto mencionado.   
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Tabla 19. Proyecto Mejoramiento de infraestructura enfocada a las actividades 

ecoturísticas 

Línea estratégica 

No. 4 

Capital físico - infraestructura para el fomento de ecoturismo en Río Abajo y 

Centro Chíquiza 

Programa  Infraestructura para el desarrollo del ecoturismo 

Proyecto Infraestructura ecoturística 

Objetivo 

Mejorar la infraestructura de las comunidades que permita el desarrollo del 

ecoturismo. 

Cambio 

Justificación 

La infraestructura es un factor esencial para determinar el éxito o el fracaso del 

ecoturismo en las regiones. Si no se poseen los recursos físicos necesarios para ofrecer 

un servicio óptimo, inminentemente dará como resultado el fracaso de los proyectos 

que se establezcan dentro de las comunidades. También es importante el 

mantenimiento de la infraestructura, según PNNC para las actividades de ecoturismo 

es importante que la infraestructura sea liviana para generar el mínimo impacto 

negativo al ambiente.  

Metas 
➢ Creación y mejoramiento de infraestructura necesarios para proyectos de 

ecoturismo 

Actividades 
➢ Diseño de infraestructura viable para el desarrollo del ecoturismo en Río Abajo y 

Centro Chíquiza.  

Indicadores 

➢ Número de rutas de senderos ecológicos planificados en Río Abajo y Centro 

Chíquiza.  

➢ Número de señalización de atractivos implementadas en los atractivos Iglesia San 

Isidro de Chíquiza, Molino de agua, camino real, icnitas, peña del gallo, poso de 

la vieja. 

➢ Número de centro de información de turismo  

➢ Número de Puntos de atención al turista (zonas de camping, hoteles y restaurantes) 

creados versus los planificados. 

➢ Número de obras realizadas en el 2018 – 2019 

Responsables 

➢ Alcaldía municipal 

➢ Fundación Universitaria Juan de Castellanos 

➢ Comunidad local 

 

6.5 Línea estrategia No 5. Capital natural - conservación y protección de los recursos 

naturales por medio de la actividad ecoturística 

La naturaleza es el capital primordial para el desarrollo del ecoturismo, si no hay una 

adecuada conservación y protección de los bienes naturales, se verían directamente afectados los 

medios de vida de las comunidades; puesto que no se contaría con los recursos necesarios para 

subsistir. La línea estratégica busca promover la protección ambiental por medio de la actividad 

ecoturística, generándose compromiso en la comunidad de protegerla por medio del sentido de 
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pertenencia por su territorio y la educación ambiental puede dar cumpliendo a la finalidad de la 

estrategia. 

La línea estratégica está integrada por un programa de nominado “Educación ambiental” y 

conformada por el proyecto “Educación ambiental y toma de conciencia para la conservación de 

los recursos naturales”. 

A continuación, se muestran una tabla con información del programa y proyecto mencionado.   

Tabla 20. Proyecto Educación ambiental y toma de conciencia para la conservación de los recursos 

naturales 

Línea estratégica 

No 5 

Capital natural - Conservación y protección de los recursos naturales por 

medio de la actividad ecoturística 

Programa Educación ambiental 

Proyecto 
Educación ambiental y toma de conciencia para la conservación de los recursos 

naturales 

Objetivo Promover la educación ambiental en la comunidad receptora para el ecoturismo  

Justificación 

La educación ambiental es un eje transversal en la creación de proyectos de 

ecoturismo. Por lo tanto, es necesario que las comunidades se concienticen en el 

cuidado de los recursos naturales, convirtiendo el ecoturismo en una herramienta 

fundamental para generar procesos de educación.  

Metas 

➢ Generar proceso de educación ambiental dentro de la comunidad con la finalidad 

de que transmitan los conocimientos a los turistas sobre la importancia de 

proteger y conservar los recursos y/o bienes naturales.  

Actividades 
➢ Capacitaciones de educación ambiental dirigido a las comunidades receptoras de 

turismo 

Indicadores 
➢ Número de proyectos de educación ambiental implementados  

➢ Plan de normas para el uso de atractivos ecoturísticos 

Responsables 

➢ Alcaldía municipal 

➢ Institución Técnica San Pedro de Iguaque 

➢ Institución Educativa Técnica El Cerro  

➢ Fundación Universitaria Juan de Castellanos 

7. Conclusiones  

Se determina que Chíquiza San pedro de Iguaque cuenta con capital natural que permite 

realizar actividades de ecoturismo como una alternativa diferente para el sector agrícola que 

beneficiaría a las familias campesinas dado a sus paisajes. Las comunidades son conscientes del 

potencial que tienen respecto a su naturaleza y muestran el deseo de proteger sus recursos naturales 
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y posibles atractivos para la implementación de un turismo amigable con el ambiente. Es necesario 

fortalecer la infraestructura de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, alumbrado, vías 

primarias y secundarias) de las veredas, así como, adquirir nuevos espacios físicos para un 

adecuada atención y servicio a los visitantes, que permitan la protección de los atractivos turísticos.  

Por otro lado, es necesario aumentar el capital social, en especial la comunicación y 

organización comunitaria de los habitantes de Centro Chíquiza y Río Abajo. Dado que en dichas 

veredas se cuenta con organizaciones como la junta de acción comunal y el acueducto veredal, sin 

embargo, es bajo el compromiso de las personas en participar en mencionados espacios. Es 

importante fortalecer este tipo de organizaciones, para generar y consolidar propuestas que 

mejoren otros capitales como el humano y el financiero. Ejemplo de esto sería emprender 

iniciativas de actividades de ecoturismo que contribuyan en el desarrollo local e integración de las 

personas y a la protección del capital natural.  

De lo anterior, es importante mencionar que para establecer un proyecto de ecoturismo en 

Chíquiza San pedro de Iguaque, es necesario la participación de profesionales de diferentes 

disciplinas, permitiendo así la consolidación de una propuesta turística que integre los diferentes 

ámbitos que componen el territorio. 

 La presente investigación brinda bases para una propuesta de turismo en el municipio y en 

especial en dos veredas seleccionadas, debido a que contempla el enfoque de los medios de vida 

que no solo permiten la identificación de los atractivos y análisis de los capitales, sino que, 

fortalece el desarrollo de las comunidades, dado que no excluyen a las personas en la planificación, 

sino que les permiten involucrarse en el proceso de analizar sus propios contextos y se dé una 

adecuada ejecución de proyectos de ecoturismo a largo plazo. 
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Con esto, el enfoque de MVS también fue de utilidad para conocer la situación actual de 

cada capital (Natural, social, humano, financiero y físico) en las veredas. Logrando una 

participación activa de las comunidades, por medio de diálogos informales, entrevistas y talleres; 

herramientas que fueron propicias para conocer la realidad de cada una de las veredas, 

cumpliéndose lo que expone Hernández et al (2014) que las investigaciones cualitativas permiten 

la reconstrucción de la realidad basada en las experiencias de las personas. Sin la vinculación 

activa de los habitantes no se tendrían resultados con mayor exactitud frente a sus propias 

realidades.    

Por último, se evidencia la importancia del papel del Estado y gobiernos de turno en 

establecer planes, seguimientos, evaluación y promoción del ecoturismo como una actividad 

potencial para el desarrollo sostenible del país y así disminuir la vulnerabilidad y pobreza de las 

comunidades en especial las rurales. Colombia cuenta con características naturales propicias para 

ser líder en el ecoturismo y un claro ejemplo es el departamento de Boyacá por su riqueza natural 

y cultural que es atractiva para todo tipo de turistas. Se debe garantizar el adecuado desarrollo de 

actividades turísticas que no generen impactos negativos y que exista un trabajo mancomunado 

entre todos los actores interesados en esta actividad para cualquier región.  

8. Recomendaciones 

➢ Los resultados obtenidos en esta investigación, se convierten en un primer acercamiento 

del desarrollo del ecoturismo en las veredas de Río Abajo y Chíquiza Centro. De esta 

manera, es importante el desarrollo de más proyectos investigativos, que permitan abordar 

con mayor profundidad las dinámicas de cada contexto desde una mirada interdisciplinar. 

Con el objetivo de promoverse un turismo responsable, que a su vez, contribuya en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos.  
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➢ Promover investigaciones que vinculen de forma activa y participativa a las comunidades 

en el diagnóstico y procesos de planificación de actividades ecoturísticas. Puesto que, los 

habitantes son quienes conocen sus territorios, potencialidades y debilidades para la 

viabilidad de una actividad diferente a las que han realizado por generaciones. Por lo cual, 

su participación es trascendental, debido a que define el éxito o fracaso de proyectos de 

ecoturismo. 

➢ En las investigaciones se requiere brindar análisis a los diferentes ámbitos que pueden 

influir en el desarrollo de este tipo de actividad turística. Por tal motivo, para los futuros 

estudios en el municipio, el enfoque de los medios de vida es una base teórica interesante 

y de utilidad para dar un abordaje integral a lo que se pretenda investigar.  
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ANEXO I.  Tabla calificación de los atributos – medios de los capitales de la vereda Chíquiza   

 

 

CAPITAL 

 

MEDIOS 

 

VALORACIÓN 

 

SUMA - 

PUNTAJE 

 

PROMEDIO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

NATURAL 

Acceso a tierra   X 3  

Acceso a agua  X  2  

Estado actual de los predios  X  2  

Estado actual del recurso hídrico   X 3  

Conservación de los atractivos naturales  X  1  

Potencialidad del atractivo   X 3  

Presencia de Flora (Atractivo)   X 3  

Presencia de fauna (Volumen de la población 

actual) 

  X 3  

Amenazas que se ven enfrentados a los 

ecosistemas. 

 X  2  

Procesos de restauración    X 3  

Condiciones meteorológicas (Clima y 

temperatura) 

  X 3  

TOTAL, Y PROMEDIO 28 2,54 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Percepciones de la comunidad hacia su 

vereda. 

  X 3  

Percepciones frente al ecoturismo.   X 3  

Intereses Colectivos  X  2  

Visión del territorio a largo plazo X   1  

Presencia de organizaciones no 

gubernamentales 

X   1  

Comunicación alcaldía y comunidad X   1  

Organizaciones privadas (productivas) X   1  

Junta de Acción comunal  X  2  

Hay Organización de las comunidades   X  2  

Asociaciones dentro de la comunidad X   1  

Articulación Parques Nacionales y comunidad X   1  
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CAPITAL 

 

MEDIOS 

 

VALORACIÓN 

 

SUMA - 

PUNTAJE 

 

PROMEDIO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

TOTAL, Y PROMEDIO 18 1,63 

 

 

HUMANO 

Nivel educativo  X  2  

Conocimientos de la comunidad frente a su 

territorio y potencialidades 

 X  2  

Acceso a capacitaciones X   1  

 5 1,66 

 

 

 

 

 

 

 

FISICO 

 

 

 

 

 

Vías de acceso  X  2  

Medios de transporte  X  2  

Transporte público   X  2  

Infraestructura de vivienda  X  2  

Infraestructura productiva  X  2  

Acueducto   X 3  

Alcantarillado   X  2  

Energía   X 3  

Alumbrado Publico  X  2  

Existencia de infraestructura para el turismo X   1  

Senderos ecológicos X   1  

Espacios físicos comunitarios  X  2  

Puesto de policía    X 3  

Puesto de salud  X  2  

 29 2,07 

 

 

 

 

 

 

FINANCIERO 

Ahorro en las familias X   1  

Remesas externas X   1  

Ahorra comunitario X   1  

Créditos con entidades bancarias  X  2  

Apoyo económico de organizaciones   X   1  

Ingresos económicos / Satisfacen las 

necesidades 

 X  2  

 TOTAL, Y PROMEDIO    8 1,3 
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ANEXO II Tabla calificación de los atributos – medios de los capitales de la vereda Rio Abajo   

 

 

CAPITAL 

 

MEDIOS 

 

VALORACIÓN 

 

SUMA - 

PUNTAJE 

 

PROMEDIO 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

NATURAL 

Acceso a tierra   X 3  

Acceso a agua   X 3  

Estado actual de los predios   X 3  

Estado actual del recurso hídrico   X 3  

Conservación de los atractivos naturales  X  2  

Potencialidad del atractivo   X 3  

Presencia de Flora (Atractivo)   X 3  

Presencia de fauna (Volumen de la población 

actual) 

  X 3  

Amenazas que se ven enfrentados a los 

ecosistemas. 

 X  2  

Procesos de restauración  X   1  

Condiciones meteorológicas (Clima y 

temperatura) 

 X  2  

TOTAL, Y PROMEDIO 28 2,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

Percepciones de la comunidad hacia su 

vereda. 

  X 3  

Percepciones frente al ecoturismo.   X 3  

Intereses Colectivos  X  2  

Visión del territorio a largo plazo X   1  

Presencia de organizaciones no 

gubernamentales 

X   1  

Comunicación alcaldía y comunidad  X  2  

Organizaciones privadas (productivas) X   1  

Junta de Acción comunal  X  2  

Hay Organización de las comunidades   X  2  

Asociaciones dentro de la comunidad X   1  

Articulación Parques Nacionales y comunidad X   1  
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CAPITAL 

 

MEDIOS 

 

VALORACIÓN 

 

SUMA - 

PUNTAJE 

 

PROMEDIO 

1 2 3 

 

TOTAL, Y PROMEDIO 19 1,72 

 

 

HUMANO 

Nivel educativo  X  2  

Conocimientos de la comunidad frente a su 

territorio y potencialidades 

 

 

 

X 

 2  

Acceso a capacitaciones X   1  

TOTAL, Y PROMEDIO 5 1,66 

 

 

 

 

 

 

 

FISICO 

 

 

 

 

 

Vías de acceso  X  2  

Medios de transporte  X  2  

Transporte público  X   1  

Infraestructura de vivienda  X  2  

Infraestructura productiva X   1  

Acueducto   X 3  

Alcantarillado  X   1  

Energía  X  2  

Alumbrado Publico X   1  

Existencia de infraestructura para el turismo X   1  

Senderos ecológicos X   1  

Espacios físicos comunitarios X   1  

Puesto de policía  X   1  

Puesto de salud X   1  

TOTAL, Y PROMEDIO 20 1,42 

 

 

 

 

 

 

FINANCIERO 

Ahorro en las familias X   1  

Remesas externas X   1  

Ahorra comunitario X   1  

Créditos con entidades bancarias  X  2  

Apoyo económico de organizaciones   X   1  

Ingresos económicos / Satisfacen las 

necesidades 

 X  2  

 TOTAL, Y PROMEDIO    8 1,3 
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ANEXO III. Estructura metodológica e identificación de atractivos turísticos  

Patrimonio cultural 
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Sitio natural  
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ANEXO IV. Criterios de evaluación atractivos turísticos Calidad 

Criterios de evaluación fichas patrimonio material   
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Criterios de evaluación, fichas patrimonio inmaterial 
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Criterios de evaluación, fichas festividades  

  

 

 



118 
 

Criterios de evaluación, fichas sitio natural 
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ANEXO V. Criterios de evaluación atractivos turísticos de Significado  

Criterios de evaluación fichas significados de atractivos 
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ANEXO VI. Guía de preguntas entrevistas 

Guía de preguntas para la comunidad. 

 

Fecha:                                        Nombres: 

Contacto telefónico:                   Vereda: 

 

1. ¿Hasta qué año escolar curso? ¿Ha estudiado alguna carrera técnica, curso y/o ha realizado un oficio 

diferente al que se dedicada actualmente? 

2. ¿La tenencia de su vivienda es propia, arriendo, cedida u otra? 

3. ¿Cuál es su ocupación? 

4. ¿Trabaja en su propia finca? 

5. ¿Trabaja para otras fincas? 

6. ¿Cuál es el estado actual de los predios, fértiles? 

7. ¿Cuál es el estado actual de los recursos naturales en la vereda? 

8. ¿Cuáles son sus actividades agropecuarias? ¿Para autoconsumo o para comerciar? 

9. ¿Los ingresos de sus actividades productivas solventan sus necesidades básicas de alimentación, 

vivienda, salud y educación? 

10. ¿Ayuda económicamente algún familiar externo a su hogar? 

11. ¿Recibe apoyo económico de algún familiar externo a su hogar? 

12. ¿Cuáles son sus servicios domiciliarios? 

13. ¿Cuánto pagan por cada uno de ellos? 

14. ¿Cómo disponen las basuras? 

15. ¿Cómo es el alcantarillado en la vereda? 

16. ¿Energía electrica? 

17. ¿Su vereda cuenta con buenas vías de acceso para promoverse el turismo y por qué? 

18. ¿Está de acuerdo que en su vereda se realice ecoturismo? 

19. ¿Cree usted que la vereda posee atractivos para realizar actividades turísticas? ¿Cuáles son? 

20. ¿Cómo el ecoturismo impactara de forma positiva o negativa su familia, comunidad, recursos 

naturales y económicos? 

21. ¿Tiene conocimiento si en el municipio de Chíquiza San Pedro de Iguaque, cuenta con 

organizaciones para realizar turismo? 

22. ¿Tiene conocimiento si en su vereda cuenta con organizaciones para realizar turismo?  

23. ¿Hay alguna organización campesina interesada?  

24. ¿En caso de existir organizaciones campesinas, que se está haciendo? ¿Conoce sus metas o 

proyectos sobre ecoturismo? 
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25. ¿Existen organizaciones privadas que promuevan el turismo y como involucran a la comunidad? 

26. ¿Se siente capacitado para recibir turistas? 

27. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre turismo en su vereda? 

28. ¿Qué capacitaciones ha recibido? 

29. ¿Qué saberes o conocimientos posee que pueden ayudar para promover el ecoturismo? 

30. ¿Ha recibido apoyo económico para realizar turismo en su vereda? 

31. ¿Ha recibido apoyo económico para desarrollar una actividad? 

32. ¿La alcaldía municipal u otra entidad han establecido iniciativas sobre el ecoturismo, conoce 

alguna? 

33. ¿Es posible el ecoturismo sin el apoyo del gobierno o es importante que realice inversiones? 

34. ¿Los factores políticos o gobierno de turno han afectado la no puesta en marcha de procesos 

ecoturísticos en su vereda? 

35. ¿Existe infraestructura como cabañas o salones para recibir turistas? 

36. ¿Cuáles son los intereses que tiene como comunidad en relación a alguna actividad económica? 

37. ¿Cuáles son los intereses que tiene como comunidad respecto al turismo ecológico en la región? 

38. ¿Cómo ven su municipio y vereda a corto, mediano y largo plazo su municipio? 

39. ¿Considera que su comunidad es unida o es dispersa? 

40. ¿Le interesaría hacer parte de estas actividades?  

41. ¿Para hacerlo que siente que tiene a su favor y que siente que le hace falta? 

42. Cuales animales tienen para mostrar en el turismo 

43. Qué tipo de plantas son atractivas para el turismo 

44. Cuál es el plato típico y que ingredientes tienen  

45. Como es son las fiestas de la vereda y quien las organiza 

46. Se siente representado por la JAC 

47. Cuáles son los atractivos turísticos y ubicación.  

48. Que mitos o leyendas conoce de la vereda. 

 

Guía de preguntas semi estructurada para la docente 

 

1. ¿Qué procesos conoce que lidera la institución educativa sobre el turismo y ecoturismo en el 

municipio? 

2. ¿Se han realizado trabajos con los estudiantes sobre el turismo responsable en el municipio? 

3. ¿Los estudiantes muestran interés por las actividades ecoturísticas? 

4. ¿Considera que hay potencialidad de realizar actividades ecoturísticas dentro del municipio? 

5. ¿Conoce las acciones que está realizando la alcaldía municipal respecto al turismo en el municipio? 
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Guía de preguntas semiestructurada para funcionario de la alcaldía 

 

1. ¿Qué iniciativas conoce que este liderando la alcaldía municipal frente al turismo ecológico en 

Chíquiza San Pedro de Iguaque? 

2. ¿Conoce procesos de turismo en las veredas Río Abajo y Centro Chíquiza? 

3. ¿Qué lineamientos básicos considera que son importantes para consolidar una propuesta de ecoturismo 

para el desarrollo local de la comunidad? 

4. ¿Cuáles son las veredas que considera necesario realizar un diagnóstico para el turismo responsable en 

el municipio? 

 

ANEXO VII Descripción participantes entrevistas y talleres  

Entrevistas 

Numero Genero Ocupación Vereda 

Entrevista 1 Femenino Tendera Centro Chíquiza 

Entrevista 2 Femenino Agricultora Centro Chíquiza 

Entrevista 3 Masculino Agricultor Centro Chíquiza 

Entrevista 4 Masculino Agricultor Centro Chíquiza 

Entrevista 5 Masculino Agricultor Centro Chíquiza 

Entrevista 6 Masculino Agricultor Centro Chíquiza 

Entrevista 7 Masculino Constructor Centro Chíquiza 

Entrevista 8 Masculino Tejedor Río Abajo 

Entrevista 9 Masculino Agricultor Río Abajo 

Entrevista 10 Masculino Agricultor Río Abajo 

Entrevista 11 Masculino Tejedor Río Abajo 

Entrevista 12 Masculino Agricultor Río Abajo 

Entrevista 13 Masculino Agricultor Río Abajo 

Entrevista 14 Masculino Empleado alcaldía Cabecera Municipal 

Entrevista 15 Femenino Docente institución educativa Cabecera Municipal 
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Taller 

Sesión Vereda Tema Vereda Asistentes 

 

 

1 

 

 

 

 

Centro Chíquiza 

 

Socialización y verificación de 

información. Ecoturismo 

actividad alternativa.   

 

 

 

 

Centro 

Chíquiza 

 

 

 

 

10 

asistentes 
 

2 

 

Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas 

 

3 

 

 

 

 

Río Abajo 

 

Socialización y verificación de 

información. Ecoturismo 

actividad alternativa.   

 

 

 

 

Río Abajo 

 

 

 

 

10 

asistentes 
 

4 

 

Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas  
 

ANEXO VIII.  Matrices sistematización de talleres y entrevistas por cada capital Archivo PDF 
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ANEXO IX Formatos – fichas de atractivos turísticos vereda Chíquiza Centro  

 

GENERALIDADES 

Nombre  Iglesia San Isidro Chíquiza 

Departamento Boyacá Municipio  Chíquiza San pedro de Iguaque  

Vereda  Chíquiza Centro 

Propiedad  Privada 

Dirección  Centro de Chíquiza 

Teléfono ------------ 

Acceso Terrestre  x Acuático   Férreo   Aéreo  

CARACTERISTICAS 

Descripción 

La iglesia y/o capilla doctrinera de San Isidro, es la más antigua de Boyacá 

se encuentra ubicada en Chíquiza Centro, ubicación que años atrás fue la 

cabecera municipal del municipio. Se rescata que Chíquiza centro es un 

pequeño pueblo de apariencia colonial atractivo para los turistas. 

Declarada como monumento nacional  

 

PUNTAJES DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de la conservación (21) 16 

Constitución del bien (21) 21 

Representatividad (28) 28 

SIGNIFICADO  

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 30 

Total 95 
Comentarios 
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GENERALIDADES 

Nombre  Molino de Agua 

Departamento Boyacá Municipio  Chíquiza San pedro de Iguaque  

Vereda  Chíquiza Centro 

Propiedad Privada 

Dirección  Finca el Molino 

Teléfono No registra 

Acceso Terrestre  X Acuático   Férreo   Aéreo  

CARACTERISTICAS 

Descripción 

Ruinas de un Molino de agua. Era una edificación importante para la 

economía familiar campesina en Chíquiza San Pedro de Iguaque. Los 

molinos hidráulicos dependían de los ciclos del agua para un óptimo 

funcionamiento. Fueron utilizados para moler el trigo, indudablemente una 

tradición boyacense en la producción de harinas y de construcción de tejido 

social y económico. 

 

PUNTAJES DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Estado de la conservación (21) 5 

Constitución del bien (21) 15 

Representatividad (28) 25 

SIGNIFICADO  

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 18 

Total 63 
Comentarios 
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GENERALIDADES 

Nombre  Leyendas, mitos 

Departamento Boyacá Municipio  Chíquiza San pedro de Iguaque  

Vereda  Chíquiza Centro 

Propiedad ------------- 

Dirección  Vereda Chíquiza Centro 

Teléfono ------------- 

 Terrestre  x Acuático   Férreo   Aéreo  

CARACTERISTICAS 

Descripción 

Se reconocen dos historias que aportan en los recorridos del senderismo: 

El primero el mito trata de una laguna que existió en la vereda de Chíquiza 

y era custodiada por una serpiente, la cual un hombre mato y como castigo 

la laguna se secó.  La segunda historia hace referencia a una leyenda en 

donde el diablo cobra protagonismo puesto que el en varias ocasiones se 

llevó a varias personas a un punto específico de la vereda nombrada como 

el infierno.  

 

PUNTAJES DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Colectiva (14) 14 

Tradicional (14) 14 

Anónima 14) 14 

Espontanea 14) 14 

Popular (14) 3 

SIGNIFICADO  

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 12 Comentarios: Las historias dentro de la vereda se han perdido con el 

tiempo.  Total 71 
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GENERALIDADES 

Nombre  Cocido Boyacense  

Departamento Boyacá Municipio  Chíquiza San pedro de Iguaque  

Vereda  Chíquiza Centro 

Propiedad ----------- 

Dirección  Vereda Chíquiza Centro 

Teléfono ----------- 

Acceso Terrestre  x Acuático   Férreo   Aéreo  

CARACTERISTICAS 

Descripción 

Típico plato Boyacense elaborado con ingredientes principales de carne de 

res, cerdo, pollo, papa, mazorca, nabos, las chuguas, las ibias. Tambien se 

descastada los tostaos de maíz y habas.  

 
Fuente: Imagen tomada de presentación audiovisual Alcaldía de 

Chíquiza, 2017 “Municipio de Chíquiza Video turístico” 

PUNTAJES DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Colectiva (14) 14 

Tradicional (14) 14 

Anónima 14) 14 

Espontanea 14) 14 

Popular (14) 7 

SIGNIFICADO  

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 18 
Comentarios: 

Total 81 
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GENERALIDADES 

Nombre  Fiestas de San Isidro y del Carmen 

Departamento Boyacá Municipio  Chíquiza San pedro de Iguaque  

Vereda  Chíquiza Centro 

Propiedad ------------  

Dirección  Vereda Chíquiza Centro 

Teléfono ----------- 

Acceso Terrestre  x Acuático   Férreo   Aéreo  

CARACTERISTICAS 

Descripción 

En Chíquiza Centro existen dos fiestas principales las de San Isidro y las 

del Carmen en septiembre y en julio, denotándose las creencias de los 

habitantes por la religión católica. A la par se contratan grupos musicales 

por parte de la alcaldía municipal y de la comunidad, convirtiéndose en 

fechas especiales para que los turistas logren mayor acercamiento con los 

habitantes. 

 
Tomado de Plan de desarrollo de Chíquiza, 2016 

PUNTAJES DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Organización del evento (30) 20 

Beneficios socioculturales para la comunidad (20) 20 

Beneficios económicos locales (20) 25 

SIGNIFICADO  

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 6 
Comentarios: 

Total 71 
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GENERALIDADES 

Nombre    Microcuenca del río de Chíquiza  

Departamento Boyacá Municipio  Chíquiza San pedro de Iguaque  

Vereda  Chíquiza Centro 

Propiedad Publica  

Dirección  Vereda Chíquiza Centro 

Teléfono --------- 

Acceso Terrestre  x Acuático   Férreo   Aéreo  

CARACTERISTICAS 

Descripción 

Es una de las microcuencas importantes de Chíquiza, su ubicación se da a 

partir de la zona centro municipal hasta el sector suroccidental Es un 

atractivo propicio para conocer ya que en algunos sectores donde recorre 

existen historias, leyendas del municipio unificándose el turismo de 

naturaleza con el cultural. Se resalta que en su transcurso también se pasan 

por los atractivos de los molinos e icnitas.    

 
Fuente: Imagen tomada de presentación audiovisual Alcaldía de 

Chíquiza, 2017 “Municipio de Chíquiza Video turístico” 

PUNTAJES DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Sin contaminación del aire (10) 10 

Sin contaminación del agua (10) 10 

Sin contaminación visual (10) 7 

Estado de conservación (10) 10 

Sin contaminación sonora (10) 10 

Diversidad (10) 10 

Singularidad (10)  7 

SIGNIFICADO  

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 12 
Comentarios: 

Total 76 
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GENERALIDADES 

Nombre  Montaña, colinas, pradera  

Departamento Boyacá Municipio  Chíquiza San pedro de Iguaque  

Vereda  Chíquiza Centro 

Propiedad Privada 

Dirección  Fincas Laguna, Molino, Quinta, Vega, Cancio, Vatapelado 

Teléfono ----------- 

Acceso Terrestre  x Acuático   Férreo   Aéreo  

CARACTERISTICAS 

Descripción 

Durante el senderismo se menciona que se recorren varias colinas y 

praderas de la vereda. Se logra observar paisajes que muestran el sello 

único del departamento de Boyacá por sus zonas verdes observándose su 

flora y fauna. También se destaca en el recorrido la agricultura.  El tiempo 

transcurrido durante la camina es de tres horas aproximadas.  

 

PUNTAJES DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Sin contaminación del aire (10) 10 

Sin contaminación del agua (10) 10 

Sin contaminación visual (10) 10 

Estado de conservación (10) 10 

Sin contaminación sonora (10) 10 

Diversidad (10) 10 

Singularidad (10)  7 

SIGNIFICADO  

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 30 
Comentarios: 

Total 97 
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GENERALIDADES 

Nombre  Icnitas 

Departamento Boyacá Municipio  Chíquiza San pedro de Iguaque  

Vereda  Chíquiza Centro 

Propiedad Privada 

Dirección  Finca el Cucharo 

Teléfono No registra 

Acceso Terrestre  x Acuático   Férreo   Aéreo  

CARACTERISTICAS 

Descripción 

En Chíquiza centro, específicamente en la finca Cucharo se pueden 

observar Icnitas (huellas de vertebrados) en la orilla del río Chíquiza. Este 

tipo de icnitas producidas por vertebrados son raras y pocas veces estudias, 

lo que convierte este tipo de atractivo potencial para el turismo en el 

municipio y llamativos parra los ecoturistas, turistas científicos y entre 

otros. 

 

PUNTAJES DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Sin contaminación del aire (10) 10 

Sin contaminación del agua (10) 10 

Sin contaminación visual (10) 10 

Estado de conservación (10) 10 

Sin contaminación sonora (10) 10 

Diversidad (10) 10 

Singularidad (10)  7 

SIGNIFICADO  

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 30 
Comentarios: 

Total 97 
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GENERALIDADES 

Nombre  Fauna y Flora 

Departamento Boyacá Municipio  Chíquiza San pedro de Iguaque  

Vereda  Chíquiza Centro 

Propiedad ----------- 

Dirección  Vereda Chíquiza Centro  

Teléfono ----------- 

 Terrestre  x Acuático   Férreo   Aéreo  

CARACTERISTICAS 

Descripción 

Se logra observar diversidad en especies de flora y fauna dentro de la 

vereda. Se resalta los micro climas dentro de la vereda por diferentes 

especias de árboles que permiten dar un clima tropical en algunas zonas y 

con ello atrae diversidad de flora y fauna.  

 

PUNTAJES DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Sin contaminación del aire (10) 10 

Sin contaminación del agua (10) 10 

Sin contaminación visual (10) 10 

Estado de conservación (10) 10 

Sin contaminación sonora (10) 10 

Diversidad (10) 10 

Singularidad (10)  7 

SIGNIFICADO  

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 18 
Comentarios: 

Total 85 
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ANEXO X formatos – fichas de atractivos turísticos vereda Río Abajo   

 

GENERALIDADES 

Nombre  Leyendas, mitos 

Departamento Boyacá Municipio  Chíquiza San pedro de Iguaque  

Vereda  Río Abajo  

Propiedad --------------- 

Dirección  Vereda Rio Abajo 

Teléfono --------- 

Acceso Terrestre  x Acuático   Férreo   Aéreo  

CARACTERISTICAS 

Descripción 

Las historias de las leyendas de la vereda Rio Abajo son: El poso de la 

vieja donde según cuentan los pobladores una señora se recostó en una roca 

y murió quedando la huella de ella en una roca. La segunda historia es 

sobre la peña del gallo que según la leyenda el gallo que se encuentra en 

una peña cantaba en unos días y horas específicas.  

PUNTAJES DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Colectiva (14) 14 

Tradicional (14) 14 

Anónima 14) 14 

Espontanea 14) 14 

Popular (14) 3 

SIGNIFICADO  

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 12 
Comentarios: 

Total 71 
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GENERALIDADES 

Nombre  Cocido Boyacense  

Departamento Boyacá Municipio  Chíquiza San pedro de Iguaque  

Vereda  Río Abajo 

Propiedad --------- 

Dirección  Río Abajo 

Teléfono -------- 

Acceso Terrestre  x Acuático   Férreo   Aéreo  

CARACTERISTICAS 

Descripción 

Típico plato Boyacense elaborado con ingredientes principales de carne de 

res, cerdo, pollo, papa, mazorca, nabos, las chuguas, las ibias. Tambien se 

descastada los tostaos de maíz y habas.  

 
Fuente: Imagen tomada de presentación audiovisual Alcaldía de 

Chíquiza, 2017 “Municipio de Chíquiza Video turístico” 

PUNTAJES DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Colectiva (14) 14 

Tradicional (14) 14 

Anónima 14) 14 

Espontanea 14) 14 

Popular (14) 7 

SIGNIFICADO  

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 18 
Comentarios: 

Total 81 
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GENERALIDADES 

Nombre  Telares 

Departamento Boyacá Municipio  Chíquiza San pedro de Iguaque  

Vereda  Río Abajo  

Propiedad Privada 

Dirección  El Pedregal 

Teléfono ----------- 

Acceso Terrestre  x Acuático   Férreo   Aéreo  

CARACTERISTICAS 

Descripción 

Dentro de la vereda se rescata la tradición familiar de una actividad 

económica que ha estado por varias décadas en el departamento de Boyacá. 

Dicha actividad son los telares, familias se dedican a tejer varios productos 

con lana en especial la típica ruana boyacense.  

 

PUNTAJES DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Colectiva (14) 14 

Tradicional (14) 14 

Anónima 14) 14 

Espontanea 14) 14 

Popular (14) 14 

SIGNIFICADO  

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 30 
Comentarios: 

Total 100 
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GENERALIDADES 

Nombre  Peña del gallo  

Departamento Boyacá Municipio  Chíquiza San pedro de Iguaque  

Vereda  Río Abajo  

Propiedad Privada 

Dirección  Rio Abajo 

Teléfono ---------- 

Acceso Terrestre  x Acuático   Férreo   Aéreo  

CARACTERISTICAS 

Descripción 

Según los habitantes en la noche de año nuevo o en días santos de la 

religión católica, refieren que anteriormente en la peña había un tesoro, 

pero dicen que dicho tesoro se lo llevaron algunas personas y el gallo dejo 

de cantar en la media noche.  

 

PUNTAJES DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Sin contaminación del aire (10) 10 

Sin contaminación del agua (10) 10 

Sin contaminación visual (10) 10 

Estado de conservación (10) 10 

Sin contaminación sonora (10) 10 

Diversidad (10) 10 

Singularidad (10)  7 

SIGNIFICADO  

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 18 
Comentarios: 

Total 85 
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GENERALIDADES 

Nombre  Montaña, colinas, pradera  

Departamento Boyacá Municipio  Chíquiza San pedro de Iguaque  

Vereda  Río Abajo  

Propietario Privada 

Dirección  Vereda Río Abajo 

Teléfono ------------- 

Acceso Terrestre  x Acuático   Férreo   Aéreo  

CARACTERISTICAS 

Descripción 

Durante el recorrido se puede apreciar diferentes atractivos turísticos como 

el poso de la vieja, la peña del gallo, acompañado de historias que dieron 

vida a la dinámica socio cultural actual del municipio. Se pueden apreciar 

las montañas y el rio de Iguaque que abraza a la vereda Río Abajo y a su 

población. Se convierte en un lugar propicio para una caminata ecoturística 

además que es un punto de partida para ingresar al Santuario de Flora y 

Fauna de Iguaque, lográndose un contacto directo con la comunidad. 

 

PUNTAJES DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Sin contaminación del aire (10) 10 

Sin contaminación del agua (10) 10 

Sin contaminación visual (10) 10 

Estado de conservación (10) 10 

Sin contaminación sonora (10) 10 

Diversidad (10) 10 

Singularidad (10)  7 

SIGNIFICADO  

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 30 
Comentarios: 

Total 97 
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GENERALIDADES 

Nombre  Microcuenca Río de Iguaque 

Departamento Boyacá Municipio  Chíquiza San pedro de Iguaque  

Vereda  Río Abajo  

Propiedad Publica 

Dirección  Vereda Río Abajo 

Teléfono ---------- 

Acceso Terrestre  X Acuático   Férreo   Aéreo  

CARACTERISTICAS 

Descripción 

Es uno de los recursos hídricos más importantes del municipio ya que, 

atraviesa tierras fértiles para las actividades agropecuarias. ubicado en la 

zona noreste y tiene una extensión aproximada de 7.900 Has, recorriendo 

las veredas del Cerro, Vergara, Turmal, Río Abajo, Patiecitos, Corregidor, 

Carrizal y Llano Grande. Es un atractivo propicio para las personas que 

buscan un contacto directo con el agua e historias de ella.  

 

PUNTAJES DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Sin contaminación del aire (10) 10 

Sin contaminación del agua (10) 10 

Sin contaminación visual (10) 10 

Estado de conservación (10) 10 

Sin contaminación sonora (10) 10 

Diversidad (10) 10 

Singularidad (10)  7 

SIGNIFICADO  

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 12 
Comentarios: 

Total 79 
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GENERALIDADES 

Nombre  Fauna y Flora 

Departamento Boyacá Municipio  Chíquiza San pedro de Iguaque  

Vereda  Río Abajo  

Propiedad ----------- 

Dirección  Rio Abajo 

Teléfono ------------ 

 Terrestre  x Acuático   Férreo   Aéreo  

CARACTERISTICAS 

Descripción 

En el sector de la vereda Rio Abajo gracias a su ubicación geográfica por 

el clima y subpáramo, se pueden evidenciar fauna como faras, armadillo, 

tinajo, murciélagos, ardillas, zorro perruno, comadreja, venados, guache, 

águilas, pavas guaracheras, currucos, yátaros, dormilones, quinchas, 

carpinteros, perdices, palomas, alondras, copetones, azulejos y flora como 

encenillo, cucharo, laurel, roble, rosea, pega mosca, romero, arrayán, 

cedro, siete cueros, cordoncillo, jarilla (PDC, 2016) 

 

PUNTAJES DE VALORACION 

CALIDAD PUNTAJE 

Sin contaminación del aire (10) 10 

Sin contaminación del agua (10) 10 

Sin contaminación visual (10) 10 

Estado de conservación (10) 10 

Sin contaminación sonora (10) 10 

Diversidad (10) 10 

Singularidad (10)  7 

SIGNIFICADO  

Local (6) Regional (12) Nacional (18) Internacional (30) 18 
Comentarios: 

Total 85 
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ANEXO XII Registro fotográfico 

Registro fotográfico Centro Chíquiza  
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Registro fotográfico Río Abajo    

 
 

  

   

 


