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PORTAFOLIO DE CONTENIDOS 

Para unificar nuestros productos decidimos elaborar este portafolio de contenido,          

dividido en dos partes: 

La primera parte, es la información de la página web, aquí redactamos todo lo que se                

va a modificar o completar del sitio web y el blog con la pestaña de sostenibilidad que se van                   

a crear. Decidimos que era mejor tener un contenido ya hecho para que editar y estructurar la                 

página fuera mucho más rápido y organizado. 

La segunda parte, es el escrito de 1000 palabras y el desarrollo del video para la                

postulación de los Premios Nacionales de Turismo junto con el video, aquí ponemos el guion               

literario, el guion técnico de edición y la primera versión del video.  

Por dificultades personales que ambas pasamos, raíz a la pandemia, los productos ya             

terminados se entregarán en la fecha asignada por la facultad, este documento cumple con la               

función de reunir todo el contenido para el desarrollo final de cada producto y de esta forma,                 

completar en su totalidad nuestra entrega final. 

1. Página web 

1.1 Información COVID 

Banner pestaña de inicio 

Somos un destino bioseguro, para conocer más haz clic aquí. 

Información sobre COVID pestaña de hospedaje 

Frente a la coyuntura de la pandemia, tuvimos que realizar ajustes y adaptaciones para              

ofrecer un espacio bioseguro tanto para nuestros visitantes como nuestro equipo de trabajo,             



teniendo siempre en consideración que, aunque debemos cuidarnos entre nosotros, lo mismo            

debemos hacer con nuestro entorno.  

En nuestros protocolos implementamos el uso de productos biodegradables y eco amigables            

para evitar la contaminación. Cada uno de nuestros hatos cumplen con espacios abiertos             

adaptados para mantener la distancia sin perder la conexión con la naturaleza. 

 

 

Consentimiento informado 

¡Conocelo! 

  

 

1.2 Somos llaneros 

Desde hace más de un siglo, nuestros hatos han sido el lugar donde los jóvenes               

llaneros de la región han aprendido prácticas y costumbres que existen desde tiempos             

ancestrales, al desempeñar labores como vaqueros en el trabajo de llano. De esta             

forma, se ha preservado la esencia de la cultura y las tradiciones llaneras a través del                

tiempo, como los emblemáticos cantos de vaquería, que han sido nombrados           

patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Con los años, estas            

tradiciones han ido desapareciendo en muchísimas regiones de los llanos orientales,           

pero aca en El Encanto de Guanapalo, estas tradiciones jamás se han perdido, de lo               

contrario siguen vigentes y vibrantes pues la presencia constante de estas prácticas,            



hemos podido apoyarnos en nuestros llaneros para desempeñar nuestra actividades          

turísticas, abriendo la puerta a que ellos sigan transmitiendo sus conocimientos y            

saberes como nuestros intérpretes ambientales. 

1.3 Experiencias 

Actividades a caballo:  

Si te encantan las aventuras y los paisajes abiertos, este plan es ideal para ti.               

Ofrecemos diversas actividades a caballo, como pescas, trabajo de llano y avistamientos de             

flora y fauna. Tú podrás elegir hacer estas experiencias de dia o de noche y por qué no, las                   

dos. 

El recorrido lo harás montado en un caballo entrenado y estarás acompañado por             

mínimo un intérprete ambiental que te guiará en el recorrido con historias, llevándote a              

lugares que nunca imaginaste, donde nuevos animales y especies de flora saldrán a la vista               

para que los retrates en fotos o en memorias.  

Gastronomía 

Deliciosos platos de la región, preparados con el rico sazón de nuestras llaneras             

Georgina y Doña Nora. También tenemos en nuestro menú, preparaciones innovadoras de alta             

cocina diseñadas por un chef profesional que se ajustará a tus gustos y preferencias,              

incluyendo un menú especial para vegetarianos. Y si a ti te gustaría ser el autor de tu plato                  

típico, ofrecemos talleres de cocina típica donde nuestras llaneras te enseñarán cómo ellas             

elaboran los platos más tradicionales e incluso podrás pescar tu propio almuerzo para             

disfrutarlo con una deliciosa preparación.  

● Mamona a la llanera 



● platos típicos como pisillo, hallacas, carne desmechada, entre otros. 

● Marrano cerrero asado. 

● Opciones vegetarianas y veganas solicitadas con antelación 

Avistamiento de Aves  

Somos territorio AICA “Área importante para la conservación de las aves y la             

biodiversidad” 

El Encanto de Guanapalo tiene más de 270 especies de aves registradas y cada día               

tenemos posibilidad de aumento, pues por nuestra reserva pasan diversas especies de aves             

migratorias que deciden descansar en nuestros garceros para seguir su camino.  

Somos el hogar de diversas especies de aves como: 

● Aves migratorias. 

● Aves amenazadas. 

● Aves casi endémicas. 

● Aves de distribución restringida. 

● Aves gregarias. 

 

Todas ellas conviven en un maravilloso territorio de fauna y flora que ha tenido muy               

poca intervención por el hombre en el último siglo. Así que si avistar aves es tu pasión, este                  

lugar será un paraíso para ti. estarás siempre acompañado por un intérprete ambiental que              

sabrá donde encontrar las especies más particulares y exóticas que estás buscando.  

 

¡Somos el lugar ideal para un avistamiento especializado de aves! 

 



Trabajo de llano  

Se parte de las costumbres y tradiciones llaneras por un día. Aprende cómo se              

llevaban a cabo las prácticas de ganadería desde tiempos ancestrales. Levántate temprano,            

monta tu caballo y adéntrate en el llano para presenciar cómo se hace un verdadero trabajo de                 

llano. De la mano de llaneros expertos, reunirás el ganado y con la ayuda de cantos, los                 

guiarás hacia el corral como todo un vaquero. 

 

Avistamiento de de vida silvestre 

No estamos solos, en los ecosistemas de nuestro territorio se encuentra gran variedad             

de especies viviendo, y otras que se encuentran de paso, pues hacemos parte de un importante                

corredor migratorio de aves, felinos y reptiles. Así que alista tu cámara y tus binoculares y                

prepárate a encontrar una gran variedad de especies conviviendo en su habitad natural, pero              

recuerda hacerlo siempre con responsabilidad y manteniendo la distancia pues tú eres el             

visitante en el lugar en el que ellos viven.  

en cualquiera de los diferentes recorridos que ofrecemos podrás observar:  

Venados 

Babillas 

Zorros 

Armadillos 

Caballos salvajes  

Cerdos salvajes 

Serpientes 

Osos hormigueros y palmeros 

Patos  

Monos aulladores 



y si tienes algo de suerte, felinos 

Parrandon llanero  

Si vienes con tu familia o con tus amigos este espacio es ideal para gozar del folclor y                  

la cultura llanera. Con una bebida refrescante en la mano, acompañado de un parrando llanero               

típico de la región, disfruta de las historias de las canciones más tradicionales del llano y saca                 

a relucir tus mejores pasos de joropo. 

Paseo en curiara  

En época de invierno puedes descubrir las llanuras y los bosques de galerías             

navegando en una balsa típica del llano (curiara) acompañado por un llanero, mientras te              

dejas sorprender por los animales que encuentres atravesando pasadizos naturales de una            

forma diferente.  

Cantos de vaquería 

Ayúdanos a mantener viva esta tradición 

Algunos de nuestros intérpretes ambientales siguen inmortalizando esta emblemática         

tradición oral que ha desaparecido en muchas otras zonas debido a que se han dejado de                

transmitir entre generaciones. Los cantos de vaquería se han convertido en patrimonio            

inmaterial de la humanidad de la UNESCO y tu nos puedes ayudar a mantener viva esta                

valiosa y hermosa tradición disfrutando de ellos en El Encanto de Guanapalo.  

Paseos en bicicleta  



Nuestros senderos son perfectos para que te atrevas a medir tus límites realizando un              

recorrido en bici. Tendrás la oportunidad de tener un mayo acercamiento a la naturaleza, sin               

dejar a un lado la aventura y sacando a relucir tu espíritu deportivo. 

Caballicianza 

Vive las prácticas y costumbres que los llaneros utilizan para domar los caballos más              

salvajes. Se partícipe de espectáculos entre el hombre y la naturaleza para desempeñar labores              

típicas en el llano. 

Pesca artesanal 

De la mano de llaneros expertos, aprende cómo pescar de forma artesanal. Tú decides              

si hacerlo a caballo, en curiara o simplemente desde la orilla. Esta experiencia también puede               

hacer parte de un taller de cocina donde tú eres el que debe conseguir el plato fuerte.  

Noche de mitos y leyendas 

La sabana también es lugar para encontrarse a criaturas mitológicas y nuestros llaneros             

han tenido muchos acercamientos con ellas. Bajo la luz de la luna y acompañado de una                

fogata disfruta de los mitos y leyendas más populares de la región contado por ellos mismos.                

Pero cuidado, podrían venir por ti  

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4 Blog 

1.3.1 Cómo debe ser el turismo después del Covid-19  

a. Turistas podrán viajar por tierra e ir a playas del país 

b.  

https://www.eltiempo.com/vida/viajar/turistas-podran-visitar-playas-del-pais-y-viajar-por-tier

ra-y-aire-533770?cid=SOC_PRP_POS-MAR_ET_WHATSAPP 

Con la situación desde el primero de septiembre se tenía previsto la reapertura del              

turismo y el establecimiento de los protocolos necesarios para poder llevar a cabo las distintas               

actividades, tanto de rutas hacia los destinos como en sí en las actividades en los lugares. Los                 

https://www.eltiempo.com/vida/viajar/turistas-podran-visitar-playas-del-pais-y-viajar-por-tierra-y-aire-533770?cid=SOC_PRP_POS-MAR_ET_WHATSAPP
https://www.eltiempo.com/vida/viajar/turistas-podran-visitar-playas-del-pais-y-viajar-por-tierra-y-aire-533770?cid=SOC_PRP_POS-MAR_ET_WHATSAPP


vuelos nacionales fueron establecidos, sin embargo, no se encuentran con los mismos horarios             

que en enero. Las actividades que aún no hayan tenido protocolos serán postergadas hasta el               

establecimiento de estos. 

 

 

 

c. El turismo local y sostenible como clave para la reactivación del país 

d.  

https://www.elespectador.com/noticias/economia/como-se-reactivara-el-turismo-en-colombia/ 

Desde la reactivación del turismo, se ha implementado los sellos bioseguros, con la             

pandemia esta reactivación se ha hecho desde varias propuestas para poder tener un flujo              

similar al que generaba ingresos desde un público internacional, a un público nacional las              

https://www.elespectador.com/noticias/economia/como-se-reactivara-el-turismo-en-colombia/


agencias cambian sus estrategias para adaptarse a la pandemia y que los Colombianos             

exploren estos lugares en un apoyo a los espacios y comercios de las zonas turísticas. El                

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con el “Check in Certificado” tienen el sello              

que valida las medidas adoptadas y genera confianza en los posibles viajeros con la              

reactivación de los vuelos y el transporte terrestre.  

 

 

e. Turismo de naturaleza como potencial de Colombia 

https://www.elespectador.com/noticias/mundo-destinos/turismo-de-naturaleza-en-colombia-cr

ece-su-potencial-a-pesar-de-la-pandemia/?fbclid=IwAR2qU7nBuhcGJ95NQBMTaD2r6c3gC

nv-5DRXA-OcmDAOkKSCZh4BDukgdPE 

La propuesta del turismo de naturaleza trae una nueva ola de turismo sostenible, a lo               

que se puede ofrecer en términos de una nueva versión de lo que puede ofrecer el país, para                  

lograr la reactivación, se encuentran ejemplos de este tipo de alternativas, Las aguas verdes              

del Río Güejar son un ejemplo de las oportunidades que tiene el turismo Colombiano y que                

lleva al interés de las personas que viajan para visitar distintos sectores que traen ofertas y                

propuestas sostenibles. Con el fin de impulsar estas propuestas se ha creado El premio              

‘Colombia Riqueza Natural’ que estará disponible a propuestas de todo el país con el fin de                

hacerle frente a la pandemia con esta alternativa. Esta convocatoria busca la preservación de              

la fauna y flora con el apoyo del sector económico de las regiones turísticas.  

f. Turismo rural como alternativa después de la pandemia 

https://www.elespectador.com/noticias/mundo-destinos/turismo-de-naturaleza-en-colombia-crece-su-potencial-a-pesar-de-la-pandemia/?fbclid=IwAR2qU7nBuhcGJ95NQBMTaD2r6c3gCnv-5DRXA-OcmDAOkKSCZh4BDukgdPE
https://www.elespectador.com/noticias/mundo-destinos/turismo-de-naturaleza-en-colombia-crece-su-potencial-a-pesar-de-la-pandemia/?fbclid=IwAR2qU7nBuhcGJ95NQBMTaD2r6c3gCnv-5DRXA-OcmDAOkKSCZh4BDukgdPE
https://www.elespectador.com/noticias/mundo-destinos/turismo-de-naturaleza-en-colombia-crece-su-potencial-a-pesar-de-la-pandemia/?fbclid=IwAR2qU7nBuhcGJ95NQBMTaD2r6c3gCnv-5DRXA-OcmDAOkKSCZh4BDukgdPE


https://www.telam.com.ar/notas/202004/455385-turismo-rural-evita-aglomeraciones-post-cor

onavirus.html#.XscwtO15Yzg.whatsapp 

 El turismo rural es otra alternativa que se ha presentado con la pandemia, en este caso                

se habla de la falta de estructura que se va a generar por medio de asociaciones privadas y                  

públicas, con estas nuevas apuestas del turismo Colombiano se busca un foco en la              

experiencia, con los beneficios de lo que permiten los exteriores frente a los protocolos y               

exigencias que trae la reapertura del turismo y la economía.  

 

1.3.2 Las ventajas de conocer los llanos orientales  

a. Llanos orientales como nuevo destino turístico en Colombia 

https://www.wanderlust.co.uk/content/exploring-colombia-s-cowboy-country/?s=09 

Shafik Meghji, un turista oriundo de Inglaterra, viene al Encanto de Guanapalo para             

vivir una experiencia única en los llanos orientales. En esta nota, él nos da una mirada más                 

profunda de esta región de Colombia, llena de aventura y cultura mientras nos describe de una                

manera bastante detallada toda su estadía y las diferentes actividades que realizó mientras             

brinda una guia turística y varias recomendaciones para los interesados en conocer esta bella              

parte del oriente colombiano. 

b. El turismo de naturaleza como oportunidad de reactivación 

https://www.elespectador.com/noticias/mundo-destinos/turismo-de-naturaleza-oportunidad-de

-las-regiones-para-la-reactivacion-del-sector/ 

https://www.telam.com.ar/notas/202004/455385-turismo-rural-evita-aglomeraciones-post-coronavirus.html#.XscwtO15Yzg.whatsapp
https://www.telam.com.ar/notas/202004/455385-turismo-rural-evita-aglomeraciones-post-coronavirus.html#.XscwtO15Yzg.whatsapp
https://www.wanderlust.co.uk/content/exploring-colombia-s-cowboy-country/?s=09
https://www.elespectador.com/noticias/mundo-destinos/turismo-de-naturaleza-oportunidad-de-las-regiones-para-la-reactivacion-del-sector/
https://www.elespectador.com/noticias/mundo-destinos/turismo-de-naturaleza-oportunidad-de-las-regiones-para-la-reactivacion-del-sector/


Durante los últimos años, varias regiones del país venían tomando fuerza como            

destinos turísticos apetecidos tanto por los viajeros nacionales como extranjeros, pero la grave             

crisis que dejó la pandemia en el sector turístico, puso en jaque a varios de estos lugares.                 

Meses después cuando la reactivación empieza a ser realidad, destinos como los llanos             

orientales, el Putumayo y la Amazonía dan una luz para el turismo de naturaleza, un turismo                

que brinda una experiencia sostenible, espiritual y de conexión con el medio ambiente, esto              

como motor para la reactivación del turismo prevista para el 2021 y para la que ya varios                 

turistas internacionales tienen en la mira el país como próxima parada. 

c. El encanto de los llanos orientales 

https://www.caracoltv.com/viajeros-por-naturaleza/el-encanto-de-los-llanos-orientales 

Toya Montoya se embarca en un viaje a la reserva natural El encanto de Guanapalo,               

ahí no solo vive unos días de encuentro con la naturaleza sino que también de la mano de                  

Seco, el vaquero más famoso del lugar, aprende a trabajar y a cantar como ellos, un viaje                 

lleno de colores, vida y cultura que nos adentra a la magia de los llanos orientales de                 

Colombia. 

d. Película ‘Jinetes del paraíso’ un homenaje a los llanos orientales  

https://www.facebook.com/eltiempo/videos/1638968742908580 

Para celebrar el día de la tierra, Talia Osorio dirige Jienetes del paraíso, una película               

narrada por el Cholo Valderrama, en la que podremos ver la belleza oculta de los llanos                

orientales, junto con unas paisajes de gran esplendor y la naturaleza en su imponencia nos               

enseña la importancia y la magia de esta maravillosa region. 

e. Casanare, un destino emergente para turismo de naturaleza 

https://www.caracoltv.com/viajeros-por-naturaleza/el-encanto-de-los-llanos-orientales
https://www.facebook.com/eltiempo/videos/1638968742908580


https://fb.watch/1GU-sFG0Y9/ 

Tras el proceso de paz, y el establecimiento de un plan regional diferente, liderado por               

aquellos emprendedores y empresarios decididos a apostarle a una economía que no estuviera             

sostenida en el petróleo y abatida por la violencia, Casanare es hoy un departamento que a                

resurgido entre la adversidad con resiliencia para convertirse en uno de los destinos naturales              

más llamativos en el momento. Con la ayuda de los países que han prometido apoyar a                

Colombia para mantener los acuerdo, y de la mano de iniciativas como el Cluster de turismo                

del Casanare, las personas de la región están decididas a apostarle a un futuro diferente, mas                

unido, mas responsable con el medio ambiente y más incluyente con la economia local.  

 

 

1.3.3  Noticias 

a. Premios Nacionales de Turismo destacarán la innovación y la resiliencia 

https://procolombia.co/noticias/premios-nacionales-de-turismo-destacaran-la-resiliencia-del-s

ector 

Los premios nacionales de turismo presentan sus dos etapas, Primera etapa: 29 de             

septiembre hasta el 19 de octubre en esta se tiene en cuenta la narración de historias que                 

llamen a entrar en el turismo del país, las experiencias de turismo sostenible y comunitario, la                

creación de un evento inolvidable, productos innovadores, estrategias innovadoras y la           

diversidad. La segunda etapa: 5 de octubre hasta el 26 de octubre tendrá en cuenta campaña                 

de promoción internacional, mercado digital, liderazgo, adaptación, estrategia de promoción,          

redes y conexiones.  

https://fb.watch/1GU-sFG0Y9/
https://procolombia.co/noticias/premios-nacionales-de-turismo-destacaran-la-resiliencia-del-sector
https://procolombia.co/noticias/premios-nacionales-de-turismo-destacaran-la-resiliencia-del-sector


b. Los llaneros que prefirieron cuidar la naturaleza más que cualquier dinero 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/los-llaneros-que-no-cambiaron-el-

medioambiente-ni-por-bolsas-de-dinero/53354 

La reserva natural el encanto de Guanapalo ha tenido múltiples ofertas económicas las             

cuales ha dejado por el factor del potencial y objetivo que tiene este paraíso natural, no solo                 

es la cantidad de flora y fauna, sino la preservación de la cultura llanera, desde una                

perspectiva de la responsabilidad y el trabajo en comunidad la reserva trabaja con una              

propuesta sostenible y de gran riqueza para el turismo Colombiano y en especial de la zona                

llanera con toda su riqueza y espacios sin explorar.  

c. La familia que rechazó una fortuna a cambio de preservar el medio ambiente 

https://www.semana.com/podcast/el-diario/articulo/familia-rechazo-millones-a-cambio-de-pre

servar-el-medio-ambiente--noticias-hoy/688243/?fbclid=IwAR2A23nMOVrrYdr_qvHctwow

JQat7sqcdR332Dd8veBAzNaKIteHlzy1Y1c 

En este podcast se presenta la noticia del rechazo de la propuesta de explotación de               

hidrocarburos de la reserva natural el encanto de Guanapalo que no se acepta para honrar un                

gran legado, este que no solo es un compromiso familiar, sino una responsabilidad social y               

moral que se ha preservado con la comunidad y la biodiversidad que esta zona ofrece. La                

figura del legado del abuelo, se conserva por medio de la preservación de toda esta cultura y                 

el territorio que ha sido dejado a las futuras generaciones para cuidar la riqueza natural por                

encima de todo. Este paraíso ofrece toda una conexión con la gente, la fauna, la flora y los                  

ecosistemas naturales.  

d. Tejidos llaneros 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/los-llaneros-que-no-cambiaron-el-medioambiente-ni-por-bolsas-de-dinero/53354
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/los-llaneros-que-no-cambiaron-el-medioambiente-ni-por-bolsas-de-dinero/53354
https://www.semana.com/podcast/el-diario/articulo/familia-rechazo-millones-a-cambio-de-preservar-el-medio-ambiente--noticias-hoy/688243/?fbclid=IwAR2A23nMOVrrYdr_qvHctwowJQat7sqcdR332Dd8veBAzNaKIteHlzy1Y1c
https://www.semana.com/podcast/el-diario/articulo/familia-rechazo-millones-a-cambio-de-preservar-el-medio-ambiente--noticias-hoy/688243/?fbclid=IwAR2A23nMOVrrYdr_qvHctwowJQat7sqcdR332Dd8veBAzNaKIteHlzy1Y1c
https://www.semana.com/podcast/el-diario/articulo/familia-rechazo-millones-a-cambio-de-preservar-el-medio-ambiente--noticias-hoy/688243/?fbclid=IwAR2A23nMOVrrYdr_qvHctwowJQat7sqcdR332Dd8veBAzNaKIteHlzy1Y1c


https://www.youtube.com/watch?v=MctBQPE-DWM&ab_channel=CanalTreceColombia 

“Ser llanero vale un alma”. La cultura llanera se complementa entre costumbres, creencias y              

tradiciones. es una cultura muy completa construida alrededor del cuidado del entorno que les              

rodea y de honrar cada regalo que la naturaleza les da para vivir. la cultura llanera no solo se                   

queda en las prácticas de ganadería desempeñadas por los vaqueros en los trabajos de llano,               

también va alrededor de todas las herramientas y artesanías que los llaneros se ingenian para               

facilitar estos días de trabajo. Todas elaboradas con sus propias mano con materiales como el               

cuero y otras partes de la vaca.  

1.5 Pestaña de preservación  

a. Liberación de animales en la reserva natural El Encanto de Guanapalo 

https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/preparan-liberacion-de-animales-en-reserva-

natural-de-casanare-537158 

Uno de los grandes problemas que enfrenta la fauna en el país es el tráfico ilegal de                 

especies, el maltrato o la invasión de su hábitat natural, pero gracias a entidades como               

Corporinoquia estos animales son rescatados y reciben su debida rehabilitación y cuidado            

para poder volver a su ambiente natural. Para el día de la biodiversidad, se llevó a cabo una                  

liberación de alrededor de 320 especies en la reserva natural El Encanto de Guanapalo en               

dónde estas podrán subsistir y tener las condiciones óptimas para terminar su vida como es               

debido. 

b. La liberación de fauna más grande del país 

https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/dia-de-la-biodiversidad-en-colombia-537412 

https://www.youtube.com/watch?v=MctBQPE-DWM&ab_channel=CanalTreceColombia
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/preparan-liberacion-de-animales-en-reserva-natural-de-casanare-537158
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/preparan-liberacion-de-animales-en-reserva-natural-de-casanare-537158
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/dia-de-la-biodiversidad-en-colombia-537412


En un conmovedor video vemos como varias especies que habían estado en cautiverio             

son liberadas en la reserva Natural El Encanto de Guanapalo, más de 320 especies entre               

mamíferos, aves y reptiles pudieron volver a sentir la libertad. Nuestras fauna es algo que nos                

identifica como país y por eso cuidarla es tan importante, gracias a varios rescatistas unidos se                

sigue cuidando nuestra vida silvestre erradicando el maltrato animal por el que todavía             

luchamos incansablemente. 

c. Jornada masiva de liberación de animales 

https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/jornada-masiva-e-historica-de-liber

acion-de-animales-silvestres-en 

Para el dia de la biodiversidad de este año 2020, entidades como ASOCAR y              

Corporinoquia se unen para liberar alrededor de 2.453 especies animales, prácticamente el            

doble de lo que se dió en el 2017, nuestros animales están volviendo a su hábitat natural y                  

gracias a estas entidades podremos defender a la fauna silvestre, la cual tiene un valor super                

importante para los ecosistemas.  

d. Gran liberación de fauna silvestre 

- https://fb.watch/1GTTbBw7-5/ 

La liberación más grande de animales que ha tenido Colombia, podemos apreciarla en             

este video que nos llena de vida y alegría al ver esta nueva oportunidad que le estamos dando                  

a los animales, oportunidad que pierden por la mano humana que los aleja de su vida en                 

libertad pero gracias a lugares como El Encanto de Guanapalo pueden volver a vivir en               

tranquilidad con la naturaleza. 

e. Avistamiento de aves, El vuelo de los emprendedores.  

https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/jornada-masiva-e-historica-de-liberacion-de-animales-silvestres-en
https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/jornada-masiva-e-historica-de-liberacion-de-animales-silvestres-en
https://fb.watch/1GTTbBw7-5/


https://www.youtube.com/watch?v=TE0SgPqLit4&feature=youtu.be&ab_channel=D

WEspa%C3%B1ol 

El avistamiento de aves es una actividad que no necesariamente debe ser realizada por              

expertos en animales de la región y en la fotografía. también es un hobbie, para aquellos que                 

han encontrado en esta actividad una forma de liberar sus energías y conectarse con la               

naturaleza, convirtiendo cada momento de fotografías en una especie de ave difícil de             

encontrar, en toda una experiencia plena y gratificante. Colombia, al ser uno de los países con                

más especies de aves registradas lo convierte en el destino perfecto.  

 

-  

 

2. Postulación a los premios nacionales 

2.1 Escrito de postulación 

¿Por qué cumplimos con los criterios de esta categoría? 

Somos El Encanto de Guanapalo, una reserva natural ubicada a 110 km de Yopal,              

Casanare, conformada por 3 hatos ganaderos típicos de la región, nuestro legado ha logrado              

prevalecer durante cuatro generaciones, alcanzando su sostenibilidad. Nuestra historia         

comienza en 1908, cuando el abuelo Gerardo Zambrano adquiere estas tierras en el municipio              

de San Luis de Palenque, Casanare. Desde entonces, se ha logrado conservar la riqueza              

natural, la tradición y cultura llanera al desempeñar la práctica ancestral de ganadería             

extensiva con la ayuda de nuestra comunidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TE0SgPqLit4&feature=youtu.be&ab_channel=DWEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=TE0SgPqLit4&feature=youtu.be&ab_channel=DWEspa%C3%B1ol


Hace 4 años dimos un paso importante, nos unimos como familia y le abrimos las               

puertas al ecoturismo en nuestra reserva. Adaptamos las casas de cada hato para que nuestros               

visitantes tengan todas las comodidades necesarias sin afectar el entorno, con espacios            

abiertos que les permiten estar en contacto constante con la naturaleza. Funcionamos por             

medio de energía fotovoltaica que provee a cada hato, nuestras cocinas funcionan con estufas              

de leña de árboles caídos evitando el consumo de gas y energía eléctrica además, el agua                

viene directamente de acuíferos. 

 

Durante el tiempo que llevamos aprendiendo nuestra responsabilidad social y          

ambiental, y lo que implica protegerlo y cuidarlo, hemos concluido que alcanzamos la             

sostenibilidad por medio de una armonía que lleva años establecida en el territorio,             

compuesta por cuatro pilares que siempre han estado presentes: 

  

Variedad de ecosistemas: Dentro de nuestras 9.000 hectáreas de reserva natural, se            

unen dos ecosistemas con características muy particulares. Por un lado, tenemos la sabana             

llanera o sabana inundable, dependiendo de la época del año. Por otro lado, tenemos los               

bosques de galería, que son el principio de una frondosa vegetación, que se propaga hasta el                

sur del país, y que se convierte en la selva amazónica. De igual manera, contamos con                

diversas cuencas hidrográficas como esteros, lagunas, cañadas y caños. Estos ecosistemas           

proporcionan un ambiente óptimo para nuestro siguiente pilar.  

  

Vida silvestre en abundancia: En el proceso de convertirnos en reserva natural,            

hemos establecimos alianzas con ONG´s y Fundaciones de conservación como WWF,           

Panthera, BirdLife International, Calidris y Cunaguaro, para realizar estudios de          

caracterización y censos, sobre la vida silvestre que habita en nuestros ecosistemas.            



Actualmente, logramos la designación AICA “Área Importante para la Conservación de las            

Aves y la Biodiversidad”, están en marcha la creación de corredores de avistamiento de              

felinos y osos palmeros y sabemos que somos el hogar de más 275 especies de aves, 18                 

especies de mamíferos, 30 especies de reptiles, entre otros. Estos indicadores siguen            

aumentando, con el apoyo de CORPORINOQUIA, hemos logrado la liberación de 350            

animales silvestres en la reserva durante este año con la participación de las comunidades              

locales para sensibilizar las acciones de conservación. la preservación de la vida silvestre fue              

posible gracias a las prácticas responsables en nuestro territorio. 

 

Ganadería sostenible: Desde siempre, nuestros hatos fueron el lugar donde los           

jóvenes vaqueros de la región aprendían las costumbres y prácticas tradicionales de            

ganadería. Estas prácticas, utilizadas desde tiempos ancestrales, tienen un bajo impacto para            

los ecosistemas en el que se realizan, ya que no implica deforestación, ni la alteración del                

suelo, además, el ganado criollo desarrolla la habilidad para adaptarse a él. La ganadería que               

practicamos se denomina ganadería extensiva debido a la extensión del terreno y la             

inexistencia de linderos, el ganado hace parte de un ecosistema y comparte con otras especies               

sin competir por recursos gracias a la riqueza y biodiversidad con la que contamos. Por eso,                

también hacemos parte del Programa de Ganadería Sostenible del Programa Riqueza Natural            

patrocinado por USAID.  

  

Cultura y tradición llanera: Aferrándonos a la conservación de los hatos y de las              

prácticas de ganadería sostenible, hemos logrado proteger las tradiciones de la región, como             

los cantos de vaquería usados por los llaneros, durante el trabajo de llano, designados              

Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Actualmente, se encuentran en peligro de           

desaparecer, pero en El Encanto, vemos estas tradiciones como una alternativa a todas las              



prácticas no sostenibles que acelera el cambio climático. Por eso uno de nuestros objetivos              

principales es preservarla, ya que sabemos que esta es la forma de mitigar los daños al medio                 

ambientales. 

  

Por medio de este proyecto familiar y con el apoyo de la Fundación Cunaguaro y la                

Swisscontact, nuestros trabajadores de los hatos se capacitaron como intérpretes locales, al            

ser quienes mejor interpretan la naturaleza. Ahora, no sólo desempeñan labores como            

vaqueros, además reciben personas que están entusiasmados por conocerlos y aprender de            

ellos son el recurso humano fundamental para el desarrollo de nuestras actividades turísticas 

 

Hemos encontrado en el turismo de naturaleza una forma de aportar un impacto             

positivo no solo a estos cuatro pilares que nos conforman, si no también se ha convertido en                 

un eje transformador para los trabajadores, sus familia y las comunidades locales. Por eso              

somos parte del turismo de futuro, sostenible y comunitario porque somos conscientes que la              

presencia de viajeros, además de generar ingresos adicionales que antes no existían en la              

región, trae consigo un intercambio de culturas y de saberes, entre nuestros llaneros y quienes               

los visitan, para así dejar una experiencia más enriquecedora en ellos. Además, mostramos al              

mundo que sí es posible establecer prácticas de ganadería responsables que convive con la              

vida silvestre de nuestros ecosistemas son la prueba más relevante que tenemos. 

 

Frente a la coyuntura del COVID-19, tuvimos que realizar ajustes y adaptaciones que             

no teníamos previstas, pero considerando siempre que, aunque debemos cuidarnos entre           

nosotros, lo mismo debemos hacer con nuestro entorno, por eso en nuestros protocolos             

implementamos el uso de productos biodegradables y eco amigables para evitar la            

contaminación.  



Nos destacamos por ser un destino que ofrece un lugar bioseguro y personalizado para              

quienes nos visitan, la seguridad de nuestros visitantes y la de nuestro personal es vital para                

generar confianza y un servicio responsable y sostenible. Somos parte del turismo del futuro              

ofreciendo alternativas de bajo impacto al ecosistema, pero de gran capacidad de            

contribución a la comunidad y a nuestros visitantes. 

2.2 Video para la postulación 

2.2.1 Guión literario 

https://docs.google.com/document/d/1QDYq3ibUFd-kk7XF8RNU70tqlJ1c-aIp

5XABdA4dmr4/edit?usp=sharing 

2.2.2 Guión técnico 

https://drive.google.com/file/d/16W6cOYoBWUGYZjU0dcIRA3jczabO3x

B0/view?usp=sharing 

2.2.3 Video (primera versión) 

https://drive.google.com/file/d/1XbxAwH41-_G3bWgAwQ4lcBiqvKbQErz

6/view?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1QDYq3ibUFd-kk7XF8RNU70tqlJ1c-aIp5XABdA4dmr4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QDYq3ibUFd-kk7XF8RNU70tqlJ1c-aIp5XABdA4dmr4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16W6cOYoBWUGYZjU0dcIRA3jczabO3xB0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16W6cOYoBWUGYZjU0dcIRA3jczabO3xB0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XbxAwH41-_G3bWgAwQ4lcBiqvKbQErz6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XbxAwH41-_G3bWgAwQ4lcBiqvKbQErz6/view?usp=sharing

