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Resumen  

Los llanos orientales de Colombia se encuentran en una zona caracterizada por la 

producción agropecuaria, donde las llanuras son utilizadas para ganadería y para 

cultivos de diferentes tipos donde la palma de aceite está mostrando crecimiento. 

Dichas actividades han tenido afectaciones a nivel de suelo y de pérdida de 

biodiversidad. Además, en esta zona ha habido un modelo de negocio creciente que 

involucra busca ganancias económicas junto con la conservación del medio 

ambiente: el ecoturismo. Sin embargo, esto ha creado polémica porque hay 

diferentes opiniones sobre qué tanto el ecoturismo puede fomentar la conservación 

de la biodiversidad o afectarla negativamente. San Martín, en el departamento del 

Meta, es un municipio donde abunda la ganadería extensiva y los cultivos de palma 

de aceite, pero hay una finca que practica la ganadería sostenible y, además, inició 

un proyecto de ecoturismo. Por tales motivos, la presente investigación tiene como 

objetivo evaluar la relación entre las actividades del ecoturismo y la conservación 

de la biodiversidad en un sistema mayormente utilizado para ganadería extensiva 

en San Martín, Meta. El estudio tomó las perspectivas de las personas para poder 

evaluar las actividades del eco-hostal, por tal razón se realizó un taller de cartografía 

social, entrevistas y encuestas a los diferentes actores que se identificaron con 

algún tipo de relación con la finca y el ecoturismo que se lleva a cabo en la zona. 

En este caso, hay funcionamiento de la educación ambiental y beneficio a la 

comunidad local en términos de contribuciones de la naturaleza a las personas, 

pero, en temas de conservación de la biodiversidad hay fallas por falta de 

comunicación y un consenso que establezca un plan de conservación claro. Se 

evidenció relación positiva del ecoturismo y la conservación de la naturaleza ya que 

la zona de estudio es también una reserva que ha mostrado cambios positivos para 

la biodiversidad que se ven reflejados en mayores avistamientos de fauna y mayor 

disponibilidad de agua por más tiempo.  

 

1. Introducción 

1.1 Problema 

Una de las causas de la actual crisis ambiental radica en la búsqueda de 

crecimiento económico ilimitado a costa de recursos naturales limitados (Luna-

Cabrera et al., 2020). Además, el centro de los objetivos de desarrollo sostenible 

para América Latina plantea que una de las principales razones que impulsan dichos 

motores de cambio es “la expansión permanente del sistema económico no 

sostenible” (CODS, 2019). Dentro de los límites planetarios se destaca la pérdida 

de la biodiversidad como la de mayor riesgo o “más allá de la zona de incertidumbre” 

(Steffen et al., 2015), en otras palabras, está fuera de los umbrales de seguridad en 
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los que el humano puede operar para mantener actividades de sustento. En general, 

la pérdida de la biodiversidad es causada por el cambio de uso de la tierra, en donde 

las áreas silvestres son transformadas por la agricultura, deforestación y 

urbanización, la sobreexplotación directa de las especies y la contaminación de 

agua y suelos (CODS, 2019).  

Una tendencia creciente de generación de impulso económico es el 

desarrollo del turismo, en el cual, los espacios son mercantilizados a tal punto que 

se realizan actividades que contribuyen a la pérdida de recursos naturales y la 

apropiación del espacio natural (Aguilar et al., 2015). El turismo entendido como una 

industria, sugiere un modelo de negocio orientado al crecimiento económico, 

aunque, el turismo va más allá de eso. También, se comprende como un fenómeno 

social que involucra factores culturales, económicos y ambientales, resultantes de 

la interacción entre personas, bienes y servicios enmarcados dentro de distintos 

lugares geográficos (UNWTO, s.f; comunicación personal Semillero de Turismo 

Responsable PUJ, 2021). Es por esto que el turismo, donde quiera que sea 

practicado, tiene impactos sociales, económicos y ambientales que pueden ser 

positivos o negativos (Timothy & Boyd, 2014). Para ilustrar, Colombia logró un 

ingreso de US- $5.787 millones por parte del turismo para el 2017 (CCB, 2018; 

UNWTO, 2020) y en 2019, el número de visitantes no residentes que entró a 

Colombia fue de 4.515.932, con un crecimiento del 2,7% respecto al año anterior 

(Mincomercio, 2020). El turismo genera muchas oportunidades económicas, pero 

su gran demanda y necesidad de infraestructura causa degradación del paisaje y 

pérdida de muchos recursos naturales (Aguilar et al., 2015). 

Históricamente, uno de los impactos negativos del turismo se da por la 

cantidad de turistas y su manera de consumir, que puede resultar en el 

moldeamiento del destino acorde a las expectativas y demanda de los turistas. En  

consecuencia, los paisajes naturales de los destinos son modificados, acoplados y 

transformados para recibir grandes cantidades de turistas (Aguilar et al., 2015). Es 

el caso del turismo tradicional, que se rige por el turismo masivo,  en donde la 

cantidad excesiva de turistas es el principal motor de cambio en los destinos 

naturales (Ibañez & Rodríguez, 2012). Debido a las características del turismo 

tradicional masivo, los espacios naturales se han perdido a causa de la ampliación 

del sector urbano hotelero, como es el caso de la pérdida del manglar y la playa de 

Cancún, México (Aguilar et al., 2015) y la playa de El Rodadero en Santa Marta 

(comunicación personal Semillero de Trismo responsable PUJ, 2021). 

El tipo de turismo que se realiza está determinado por las preferencias, 

expectativas y condiciones económicas de quienes viajan, que si siguen un modelo 

de turismo tradicional de masas, tiene impactos negativos importantes en la zona, 
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teniendo mayor impacto en los lugares con alto capital natural (Pérez Forero, 2020). 

Por ejemplo, ha provocado pérdida de la cobertura vegetal, compactación del suelo 

y desplazamiento de la fauna silvestre como resultado de malas prácticas de los 

turistas durante las actividades de recreación al aire libre (Timothy & Boyd, 2014; 

Ramos et al., 2018; Pérez Forero, 2020). Adicionalmente, en cuanto al ámbito 

social, la población rural que cuenta con el sustento económico que brinda el 

turismo, se ve perjudicada debido a la invasión de multinacionales a los destinos  

dejando pequeños negocios y la economía local en crisis (Capón-Cerro et al., 2016; 

Ramos et al., 2018). 

  En consecuencia, para contrarrestar las afectaciones negativas por el 

avance del turismo de masas, en la década de 1980 se desarrolló una alternativa 

de turismo con “el objetivo de realizar viajes en donde los turistas participan en 

actividades en contacto con la naturaleza y las expresiones culturales de 

comunidades rurales, indígenas y urbanas respetando los patrimonios natural, 

cultural e histórico del lugar que se visita” (Ibañez & Rodríguez, 2012). Dentro de 

esta tendencia, los turistas salen de las ciudades huyendo del día a día en busca 

de espacios abiertos y auténticos, ambiente de alta calidad y poca densidad 

poblacional (Capón-Cerro et al., 2016). Asimismo, existe un grupo de turistas que 

se caracterizan por preferir destinos donde predomina la naturaleza y tradiciones 

locales por encima del clásico turismo de masas y por ende se establecen tipos de 

turismo en relación a las expectativas de los nuevos turistas (Ramos et al., 2018). 

Algunos de estos tipos de turismo son: el turismo de naturaleza, turismo rural, 

etnoturismo, turismo de aventura, turismo científico y ecoturismo, el cual es el 

modelo de turismo en el que la presente investigación se va a enfocar.     

 La forma alternativa de turismo tiene como fin neutralizar los aspectos 

negativos del turismo de masas (Ibañez & Rodríguez, 2012), como lo hace el 

ecoturismo. En un principio, el ecoturismo fue visto como una herramienta para la 

conservación de recursos naturales, fauna, flora o ecosistemas junto con la 

promoción de educación y estudio del lugar (Ibañez & Rodríguez, 2012; Ren et al., 

2020). Más allá de esto, como lo hace actualmente, el ecoturismo debe proporcionar 

un beneficio a la comunidad local (OMT, 2019), por lo que no debe verse solamente 

como un movimiento conservacionista que plantea viajes turísticos responsables 

con el medio ambiente (Ibañez & Rodríguez, 2012; Fletcher, 2015).  

Cuando se trata de turismo relacionado con la naturaleza, como es el caso 

del ecoturismo, existe la dependencia a los servicios ecosistémicos para su 

desarrollo y sustento ( Krüger, 2005; Brandt & Buckley, 2018; Ren et al., 2020). Por 

esto, para el ecoturismo es indispensable el establecimiento de planes apropiados 

de conservación de la biodiversidad en los que se establezca una buena estrategia, 
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se implemente, se monitoree, para que, de esta forma se pueda asegurar el menor 

impacto posible sobre el medio ambiente (Gössling, 1999; Stronza et al., 2019; Ren 

et al., 2020). En 1999, Gösling mencionó que este tipo de turismo debe ser 

completamente compatible con los objetivos de conservación, y plantea que la 

práctica ecoturística debe buscar el desarrollo económico a comunidades rurales en 

los destinos ecoturísticos, puesto que debe haber un fuerte vínculo con la 

comunidad local. Además, autores como Zheng y colaboradores (2020) plantean 

que el turismo, en especial el que se lleva a cabo en la ruralidad, puede traer 

vitalidad a la comunidad local, promover el desarrollo en la ruralidad, beneficiar la 

conservación de la cultura rural y la protección de los recursos naturales. Es por 

esto que el ecoturismo también se construye dentro del ámbito social, ya que la 

comunidad local debe ser parte del proyecto turístico para el cumplimiento de las 

buenas prácticas que este requiere. 

Existe una relación entre el Convenio sobre Diversidad Biológica y 

ecoturismo. Dicho convenio, dirigido por las Naciones Unidas, tiene fundamentos a 

seguir, en los cuales se destaca la conservación de la diversidad biológica en todos 

sus niveles, la utilización sostenible de los componentes y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos naturales 

(ONU, s.f.). Asimismo, el ecoturismo tiene fundamentos que deben ser cumplidos, 

entre los cuales está la protección de la integridad de los ecosistemas, ofrecer a la 

comunidad local una alternativa económica e inclusión de aspectos de educación 

ambiental, como por ejemplo la interpretación de la naturaleza (OMT, 2019). En 

ambos casos se puede apreciar aspectos sociales y ambientales. En el primer 

aspecto, se evidencia la búsqueda de beneficio económico a la población local, y 

en el segundo aspecto, se busca la conservación y protección de la diversidad 

biológica. Por ende, el ecoturismo debe ir de la mano con el convenio de la 

diversidad biológica para establecer un objeto de conservación y un objetivo para 

poder alcanzar con éxito la conservación de la biodiversidad. Es así como el éxito 

del ecoturismo depende de la implementación de mecanismos de conservación de 

la biodiversidad, beneficio a la comunidad local e implementación de la educación 

ambiental ( Krüger, 2005; Brandt & Buckley, 2018; Stronza et al., 2019).   

Hoy en día está en debate que una fracción muy pequeña de ecosistemas no 

ha sido modificadas de manera directa o indirecta por procesos antropogénicos 

(Koh & Gardner, 2010). Es por esto que autores como Stronza y colaboradores 

(2019) recalcan que hay una necesidad de analizar el ecoturismo junto con una 

actividad antropogénica, como por ejemplo algún tipo de uso del suelo. La gran 

extensión que el ser humano ha dominado sobre la biósfera, causa que no haya 

otra opción que integrar los esfuerzos de conservación con otras actividades 

lideradas por las personas (Koh & Gardner, 2010). Este es el caso de la finca 
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Yuruparí en San Martín, Meta en donde la finca era utilizada para engordar ganado 

en potreros desprovistos de vegetación arbórea. Ahora, la finca es Reserva de la 

Sociedad Civil y se practican la ganadería silvospastoril y, además, se estableció, 

en 2017, el “Eco-hostal Aitawa” bajo el modelo del ecoturismo.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el presente trabajo de 

investigación se desarrolla en el Eco-hostal Aitawa, pues este se encuentra en una 

región con sistemas de ganadería extensiva y monocultivos de palma de aceite en 

el municipio de San Martín, Meta. Dentro de la finca se puede encontrar el 

ecosistema ripario donde se concentran la mayor cantidad de especies de fauna y 

flora, aun cuando en la zona se puede evidenciar un alto grado transformación del 

paisaje, debido a actividades agropecuarias. Sin embargo, existen algunas 

actividades orientadas a la conservación de la biodiversidad, como uso de cercas 

vivas para el mantenimiento de corredores biológicos que permiten la movilización 

de la fauna y que son hábitat para muchas especies de fauna. Con esto en mente, 

es de suma importancia que parches de ecosistemas estén conectados para 

mantener la movilización de fauna y genes, mantener los recursos naturales y para 

lidiar con la fragmentación y, así, enfrentar la endogamia que puede suceder en 

parches sin conectividad (Tilman, 1999).  

Recogiendo todo lo anterior, las tierras se pueden utilizar para diversas 

actividades, tanto económicas como ambientales, por lo tanto, es pertinente analizar 

los impactos en un espacio que ha sido transformado por el ser humano en relación 

a un espacio en donde se pueda llevar a cabo la conservación de la biodiversidad. 

En el caso particular de la finca Yuruparí se puede evidenciar la “multifuncionalidad” 

del uso de la tierra. Por los usos de la tierra allí evidenciados, la presente 

investigación se centra en evaluar las relaciones que existen entre la conservación 

de la biodiversidad y el ecoturismo, pues esta práctica da pie a muchas 

interacciones entre los humanos y la naturaleza (Ren et al., 2020). Para esto se 

busca responder a la pregunta ¿De qué manera se relaciona el ecoturismo y la 

conservación de la biodiversidad dentro de un sistema ganadero en San Martín, 

Meta? En la investigación se llevará a cabo un análisis cualitativo teniendo en 

cuenta los componentes del ecoturismo y la conservación. Se harán a) un taller de 

cartografía social para determinar los cambios que ha habido en el territorio, b) 

entrevistas a los actores que se identificaron relacionados con el ecoturismo para 

comprender las distintas percepciones sobre el ecoturismo y la conservación de la 

biodiversidad y c) encuestas para identificar la incorporación de la educación 

ambiental durante las actividades del eco-hostal. 
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2. Objetivos 

2.1 General 

 Evaluar la relación entre las actividades del ecoturismo y la conservación de 

la biodiversidad en un sistema mayormente utilizado para ganadería extensiva en 

San Martín, Meta.  

2.2 Específico 

1) Identificar los cambios sufridos por los ecosistemas de la finca dentro de la 

en los últimos 20 años desde una perspectiva social.  

2) Revisar los objetivos de conservación que la propuesta de ecoturismo debe 

cumplir durante su ejecución.  

3) Analizar los efectos negativos y positivos percibidos por los actores frente a 

la relación entre los otros fundamentos de ecoturismo (educación ambiental 

y beneficio a la comunidad) y la conservación de la biodiversidad.  

 

 

3. Marco Referencial 

 

3.1 Marco conceptual 

3.1.1 Contribución de la naturaleza a las personas (NCP)  

La contribución de la naturaleza a las personas (NCP) es definida por Díaz y 

colaboradores (2018) como “toda contribución positiva o negativa de la naturaleza 

a la calidad de vida de las personas.” Este nuevo concepto incorpora el aspecto 

social a los aspectos ecológicos y económicos de la propuesta de servicios 

ecosistémicos. Además, se enfoca en diversos valores y significados que se le 

asignan a la naturaleza derivados del uso y manejo de la tierra (Ellis et al., 2019). 

En este sentido, Díaz y colaboradores proponen dos visiones de la NCP. La primera, 

es la visión general que incorpora tres categorías. Una categoría es la 

“contribuciones de regulación” las cuales son rasgos funcionales de organismos y 

ecosistemas que puedan modificar condiciones ambientales. Otra categoría es 

“contribuciones materiales” que son materiales, sustancias y objetos de la 

naturaleza que pueden ser utilizados para beneficio y sustento de los humanos. La 

tercera categoría es “contribuciones no-materiales” las cuales son los efectos de la 

naturaleza dentro de la subjetividad individual o colectiva. La segunda visión, 

orientada hacia el componente social, es la contextual. Es decir, que es una mirada 

más específica y más personal que va de la mano con la cultura. En términos 

generales, la NCP tienen un mejor reconocimiento de las conexiones que existen 



 
7 

 

entre la sociedad y la naturaleza ya que se tiene en cuenta que la cultura permea 

las dos visiones y cada categoría dentro de estas (Ellis et al., 2019).  

La NCP es el puente entre la naturaleza y una buena calidad de vida (Pascual 

et al., 2017), por ende, debe ser un propósito mantener o mejorar la naturaleza para 

que haya más y mayores beneficios para más personas. Es por esto que se debe 

tener en cuenta la NCP, para diseñar e implementar mecanismos o iniciativas para 

la conservación y uso sostenible de la naturaleza basadas en el contexto local (Díaz, 

Pascual, Stenseke, Martín-lópez, et al., 2018). Con eso en mente, el valor que se le 

da a la contribución de la naturaleza va a guiar la toma de decisiones y la forma en 

la que se percibe un ecosistema donde la cultura es el mediador de la relación de 

las personas con la naturaleza (Díaz et al., 2018; Pascual et al., 2017).   

Ya que la contribución de la naturaleza a las personas es la evolución de los 

servicios ecosistémicos (Díaz et al., 2018), también se debe entender este 

concepto. Los servicios ecosistémicos (SE) fueron descritos por el “Millenium 

Ecosystem Assessments” y pueden ser definidos como “el conjunto de condiciones 

y los procesos mediante los cuales los ecosistemas naturales, y las especies que 

los componen, sostienen y satisfacen las necesidades de la vida de los seres 

humanos” (Daily, 1997 como se citó en Sekercioglu et al., 2010). En otras palabras 

son funciones, que pueden ir desde escalas locales hasta globales, de los 

ecosistemas que aportan al beneficio de la vida de los seres humanos (Sekercioglu 

et al., 2010). Para entender mejor, los SE se dividen en cuatro categorías: 1) 

Regulación, 2) Soporte, 3) Aprovisionamiento y 4) Culturales por lo que Palomo y 

colaboradores (2014), plantean que los servicios ecosistémicos actúan como un 

puente para para unir al humano y la naturaleza. Los SE se basan en valores 

instrumentales, como el económico, pero generalmente ignora la parte basada en 

el contexto (Ellis et al., 2019) y es por esto que es preferible usar NCP y así, tener 

una aproximación más inclusiva sobre las relaciones humano-naturaleza(Díaz et al., 

2018).  

Teniendo en cuenta los NCP, Ellis y colaboradores hacen un llamado a que 

los paisajes cumplan con servicios para los humanos y también para la vida 

silvestre. Para lograr el beneficio en ambas direcciones, las contribuciones que se 

encuentran en la naturaleza pueden ser usadas para la toma de decisiones de los 

territorios y, además, asegurar la continuidad de los ecosistemas que proveen 

servicios para humanos y vida silvestre (Sekercioglu et al., 2010). Por último, para 

la investigación, las contribuciones de la naturaleza a las personas es un concepto 

importante porque dentro de este se produce diálogos relacionados con la 

conservación, equidad social, resiliencia y formas para lograr objetivos de desarrollo 

sostenible (Pascual et al., 2017). 
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3.1.2 Conservación de la biodiversidad 

La conservación es definida por la IUCN como “la protección, cuidado, 

manejo y mantenimiento de ecosistemas, hábitats, especies silvestres y 

poblaciones dentro o fuera de su ambiente natural con el fin de salvaguardar las 

condiciones de su permanencia a largo plazo.” Por otro lado, la biodiversidad se 

pude definir como la variedad entre organismos y de las complejidades ecológicas 

de las que hacen parte (IUCN, 2003), incluyendo la diversidad en todos los niveles, 

génico, de especie y ecosistemas (Convenio Sobre Diversidad Biológica- Naciones 

Unidas, s.f.). En otras palabras, la conservación de la biodiversidad puede ser 

definida como las acciones orientadas a mantener, conservar y gestionar la 

biodiversidad en todos sus niveles (Calidris, 2011). Existen dos tipos de 

conservación, ex situ e in situ. La primera se caracteriza por mantener la diversidad 

biológica fuera del hábitat natural como, por ejemplo, en zoológicos, laboratorios y 

bancos genéticos. La segunda, se caracteriza por ser la conservación del 

ecosistema y hábitats naturales junto con el mantenimiento y recuperación de 

poblaciones viables dentro de su ambiente natural y original (IUCN, 2003). Dentro 

del ecoturismo se busca practicar la conservación in situ.  

La conservación de la biodiversidad es una disciplina de crisis que nace 

cuando el problema ambiental ya es evidente, entonces, es necesario el uso de la 

ciencia para resolver problemas de conservación en donde el objeto pueden ser 

especies, poblaciones o ecosistemas que han sido perturbados por el ser humano 

u otros agentes (Soulé, 1985). La conservación de la biodiversidad requiere 

información de primera mano, pero también intuición ya que no se tiene certeza de 

la respuesta que se puede dar en ecosistemas o sistemas sociales (Soulé, 1985). 

Por tales motivos, la conservación debe integrar a la comunidad local en busca de 

soluciones, aportes y entendimiento de la zona afectada (Stronza et al., 2019; Zheng 

et al., 2020). 

 En términos generales, las acciones de conservación se encaminan hacia: 

1) protección y manejo directo 2) política y leyes 3) Educación, sensibilización e 

iniciativas para la participación. Para un plan de conservación se debe incluir: 

diseño, manejo, monitoreo, análisis y comunicación (Salafsky et al., 2002). 

Adicionalmente, la ciencia de la conservación, es una disciplina orientada hacia 

objetos, por ende, es necesario establecer un objeto de conservación para luego 

tomar acciones (Robinson, 2006) y además, considerar las necesidades de las 

personas y el contexto en el que se encuentran (Robinson, 2006; Ban et al., 2013). 
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Para la investigación, se tiene en cuenta el tipo de conservación denominada 

como “naturaleza junto con humanos” desarrollado por Mace en 2014. En este 

orden de ideas, este concepto hace énfasis a la unión de ambos componentes, 

dando importancia a la cultura y las instituciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible y las interacciones resilientes entre la sociedad y el ambiente natural que 

la rodean (Mace, 2014). Por lo tanto, la conservación es un tema social mientras 

que se tengan presentes los servicios ecosistémicos, y es un tema ecológico al tener 

en cuenta el valor intrínseco de la biodiversidad (Palomo et al., 2014). Entonces, la 

conservación de la biodiversidad no es una disciplina solo biológica puesto que tiene 

que incorporar las ciencias humanas, por lo cual, la conservación implica la mezcla 

entre los ecosistemas naturales y las sociedades humanas (Robinson, 2006). Como 

resultado, la conservación está inmersa en sistemas muy complejos (Salafsky et al., 

2002).  Por esta razón, se va tener en cuenta la búsqueda de la conservación dentro 

de un ecosistema integrado en el cual se encuentran beneficios hacia las personas, 

como lo son en términos de bienes y servicios como también beneficios a la 

biodiversidad (Mace, 2014).  

Hay que resaltar que se ha expresado que el éxito de la conservación tiene 

que ver con el acompañamiento y seguimiento del proyecto por parte de la 

comunidad local (Robinson, 2006; Ban et al., 2013). La conservación debe basarse 

en un contexto social, en donde se deben entender las dinámicas socio- 

ambientales para desarrollar acciones pertinentes de conservación de la 

biodiversidad (Robinson, 2006). Dadas las dinámicas que existen entre los 

humanos y el paisaje natural, en donde las actividades humanas son motores de 

transformación, se debe abordar la conservación de la diversidad en paisajes que 

han sido dominados y transformados por el humano y buscar beneficios tanto para 

la naturaleza como para el ser humano (Koh & Gardner, 2010; Robinson, 2006). Por 

ejemplo, tan solo el 14,7% del área terrestre global son áreas protegidas (IUCN, 

2016), por ende, no se puede esperar que la conservación de la diversidad se dé 

en tan poco espacio y sin relaciones con el ser humano. Es por esto que se deben 

implementar medidas de conservación en otros lugares, incluso, abordando lugares 

con presencia del ser humano (Koh & Gardner, 2010). 

3.1.3 Educación ambiental 

La educación ambiental es definida como un proceso continuo que se basa 

en la construcción y producción de conocimientos, desarrollo de hábitos, 

habilidades y actitudes que promueven el entendimiento del medio ambiente y las 

soluciones de la problemática ambiental a nivel local y así guiar la relación humano-

naturaleza hacia un desarrollo sostenible (Roque Molina, 2001). Además, la 

educación ambiental es la manera en la que se trasmite conocimiento científico a 



 
10 

 

diferentes públicos (Comunicación personal PUJ, 2020), que, en el contexto de la 

presente investigación, puede incluir a turistas, trabajadores e, incluso, a los dueños 

del eco-hostal. En el ecoturismo, este concepto es de suma importancia, pues es 

un componente fundamental que debe ser incluido durante el desarrollo de las 

actividades.  

Dentro de la educación ambiental se pueden tratar temas de salud pública, 

justicia ambiental, equidad social, diversidad, justicia entre otros factores y gracias  

a su amplio contenido, este tipo de educación es, también, un proceso de conexión 

multisensorial en donde las personas receptoras se abren a nuevas ideas frente al 

medio ambiente y a la problemática ambiental (Heimlich et al., 2017). 

Adicionalmente, por medio de la educación ambiental, es posible crear espacios en 

los que las personas tratan temas que respectan con la sostenibilidad, los cuales 

pueden incluir comida, uso del agua, uso del suelo, energías y biodiversidad 

(Stevenson et al., 2017). Para poder crear dichos espacios, es necesario el contexto 

en el cual se va a implementar la educación ambiental. Para el eco-hostal, el 

contexto tiene que ver con la biodiversidad encontrada, los recursos naturales y su 

uso junto a las diferentes actividades económicas que se encuentran en la finca y 

alrededores logrando la integración y balance de temas sociales, económicos y 

ambientales que requiere la educación ambiental (Stevenson et al., 2017). Por ende, 

es de vital importancia conocer el contexto del lugar en términos sociales y 

ambiental para implementar de forma efectiva la educación ambiental durante las 

actividades del eco-hostal.  

Krasny (2017) afirma que la educación ambiental debe ser desarrollada junto 

con la comunidad local para mejorar el bienestar en la ciudad o en cualquier otro 

lugar donde se ponga en práctica. En otras palabras, la comunidad local aporta a la 

educación ambiental y a su vez, es receptora de la misma. En consecuencia, la 

educación ambiental para turistas y residentes debe contar con el punto de vista 

local (Fletcher, 2015). Además, Fletcher afirma que es de carácter necesario que 

este proceso educativo se base en las dinámicas culturales del lugar ya que la 

educación basada en sujetos universales no es capaz de solucionar problemas 

específicos.  

Las personas que son instruidas basándose en la educación ambiental, 

tienen la capacidad de buscar soluciones a la problemática ambiental, más allá del 

lugar en donde fueron instruidos (Zheng et al., 2020). Es decir que los aprendizajes 

no van a ser puestos en práctica solo en el destino, sino que los aprendizajes viajan 

con los visitantes y son puestos en práctica en cualquier destino (Zheng et al., 2020). 

Gracias a la sensibilización causada por la educación ambiental, se fomentan se 

fomenta la cultura ambiental y actitudes responsables que se verán reflejadas en el 
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disfrute de paisajes naturales de tal manera que el impacto sea el menor posible 

(Stevenson et al., 2017). Es por esto que el ecoturismo incorpora educación 

ambiental, pues juntos promueven el valor y compromiso a la conservación, ya sea 

de la biodiversidad o de recursos naturales (Fletcher, 2015). En conclusión, la 

educación ambiental tiene como fin construir mentes ambientales con 

conocimientos, actitudes, acciones y formas de vida íntegras e interdisciplinarias 

frente a entornos diversos (Zheng et al., 2020). 

3.1.4 Ecoturismo   

Para la investigación se va tener en cuenta la definición de ecoturismo 

planteada por Organización Mundial del Turismo (2019) que define el ecoturismo 

como “un tipo de actividad basado en la naturaleza en el que la motivación esencial 

del visitante es observar, aprender, experimentar y apreciar la diversidad biológica 

y cultural con actitud responsable, para proteger la integridad del ecosistema y 

fomentar el bienestar de la comunidad local.” A pesar de las muchas definiciones 

que se le ha dado al ecoturismo, hay consenso en que tiene principios, o 

fundamentos, claros (Stronza et al., 2019). Tales fundamentos necesarios son: a) la 

conservación de algún recurso natural, b) tener componentes de educación 

ambiental y c) dar beneficios a la comunidad local y minimizar el impacto socio-

ambiental negativo. El ecoturismo es un tipo de turismo que se sostiene sobre tres 

pilares: naturaleza, educación y sostenibilidad (Zheng et al., 2020).  

Esta modalidad de turismo se relaciona con el turismo de naturaleza o 

turismo rural ya que los tres se basan en ir a lugares en donde predomina el paisaje 

natural y las actividades son desarrolladas entorno a la conexión con la naturaleza, 

es decir que el atractivo principal del destino recae a nivel paisajístico y de los 

recursos naturales (Aguilar et al., 2015; Pérez Forero, 2020). Entonces, el viaje 

turístico debe ser responsable direccionado a la protección de la integridad 

ambiental y social que fomente el bienestar local (Ibañez & Rodríguez, 2012). 

Siendo así, las actividades llevadas a cabo dentro del plan del ecoturismo deben 

estar direccionadas, o ser compatibles, con los objetivos de conservación 

planteados durante el plan de desarrollo de ecoturismo (MinAmbiente & PNN, 2013). 

Así pues, el ecoturismo debe hacer énfasis en la demanda, oferta, zonificación y 

capacidad de carga para evitar problemas ambientales y sociales (Pérez Forero, 

2020).   

Para complementar, Luna-Cabrera et al., (2020) propone que el ecoturismo 

busca romper con el paradigma tradicional ya que incorpora la visión de la 

comunidad local para integrarlos dentro de los modelos de turismo responsable. 

Una de las razones por la que el ecoturismo tiene en cuenta a la comunidad local 

dentro del plan, es porque la comunidad local tiene una constante dependencia de 
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los recursos naturales locales, mientras que los visitantes solo hacen uso de ellos 

durante la visita (Timothy & Boyd, 2014). Para esto, se debe orientar, tanto a 

visitantes como a locales, en el uso racional de los recursos naturales y qué mejor 

lugar para educar sobre aspectos ambientales que en el mismo sistema donde se 

encuentran (Luna-Cabrera et al., 2020; Zheng et al., 2020). Es así como el 

ecoturismo busca la relación de beneficio- beneficio entre las comunidades y los 

ecosistemas (Stronza et al., 2019).  

Además, Fletcher (2015), afirma que “la educación ambiental es uno de los 

aspectos más relevantes dentro del ecoturismo para turistas y residentes.” 

Asimismo, el ecoturismo y la educación ambiental promueve el valor y compromiso 

de la conservación de la biodiversidad (Fletcher, 2015). Como resultado, al juntar lo 

que plantean los autores, se concluye que la base del ecoturismo es la naturaleza 

y su protección, en donde debe haber interpretación de la misma, para lograr 

aprendizajes en los visitantes y, además, mejorar la calidad de vida de la comunidad 

local. Así pues, el ecoturismo es una forma de lograr experiencias que promueven 

el aprendizaje y el entendimiento de las percepciones ecológicas a nivel local y en 

consecuencia lograr un cambio en los medios de vida hacia prácticas más 

sostenibles (Ren et al., 2020). 

Para complementar y finalizar, el ecoturismo como lo es el turismo en 

general, se comprende mediante interacciones, en donde diversos actores se 

relacionan entre sí y con el sistema natural, económico y social. Para la 

investigación, se debe tener en cuenta actores como los dueños del eco-hostal, 

trabajadores, vecinos de la comunidad local y turistas ya que estos interactúan entre 

sí y con el medio ambiente. Ya que todos los actores interactúan con el medio 

ambiente debe haber un aporte de todos para la conservación de la biodiversidad. 

Además, es importante destacar que la responsabilidad ambiental no recae 

específicamente en la administración del destino turístico, sino que, el turista 

también es responsable por sus acciones y debe aportar al respeto de las reglas y 

el buen desarrollo de prácticas sostenibles y compromisos de conservación (Krüger, 

2005; WWF-Colombia, s.f.).  

3.1.5 Ganadería regenerativa 

La ganadería tradicional está en constante crecimiento lo cual supone una 

fuerte presión sobre la tierra de forma que los ecosistemas se ven afectados de 

manera negativa donde los componentes más afectados son la vegetación y el 

suelo (FAO, 2006). Incluso, se pueden ver afectaciones a nivel global como lo son 

la emisión de gases de efecto invernadero tales como el dióxido de carbono y el 

metano que aportan al cambio climático. Además, debido a los cambios negativos 

que sufre el suelo, es necesario el uso de productos químicos para mantener el 
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pasto y evitar la vegetación no deseada que, su vez, afecta negativamente la micro 

biota perjudicando aún más el suelo (Newton et al., 2015).  

Como respuesta, para mejorar la calidad del suelo, y del ecosistema, se ha 

empezado a emplear sistemas de ganadería regenerativa. La ganadería 

regenerativa es un sistema de producción agroforestal que se realiza para devolver 

las características óptimas al suelo que una vez fue degradado por otras actividades 

económicas como por ejemplo la ganadería extensiva (Instituto Humboldt, 2020; 

Peña Roa, 2021). En este orden de ideas, esta actividad busca el equilibrio entre la 

producción de proteína animal y la conservación del ecosistema. Gracias a esta 

práctica, se puede mejorar la micro biota del suelo y aumentar la vegetación del 

ecosistema para, así, fomentar la conservación de los ecosistemas (Peña Roa, 

2021). Adicionalmente, la ganadería regenerativa posibilita la conservación de 

fauna y flora silvestre ya que se evita el uso de pesticidas, fertilizantes y fármacos 

que han sido sintetizados químicamente como destacó Román Jiménez quien ha 

sido pionero de la ganadería regenerativa en Colombia.  

La vegetación nativa que se va estableciendo con el tiempo trae beneficios 

tanto para el suelo como para la fauna nativa y el ganado (Newton et al., 2015). En 

esta modalidad de producción pecuaria se fomenta la multiplicación de árboles de 

manera espontánea o mediante la siembra activa para mejorar la captación del agua 

e incrementar la resistencia del pasto en verano (Instituto Humboldt, 2020). Es más, 

gracias a la conservación de la fauna y flora que da este modelo de producción, se 

favorece la resiliencia del agroecosistema (Díaz-Pulido et al., 2020).  Lo anterior 

sumado a que no se usan agroquímicos impulsa la producción de proteína animal 

más saludable para el ser humano (Instituto Humboldt, 2020).  

Durante la actividad de ganadería regenerativa es fundamental tener en 

cuenta el tiempo que dura el ganado en un potrero y el tiempo de descanso de los 

potreros (Rafael Gómez, comunicación personal 2021). El tiempo de descanso del 

potrero hace referencia al tiempo que un potrero dura libre de ganado para fomentar 

el crecimiento de plantas y permitir la descomposición de la materia orgánica como 

el excremento. Para el primer caso, los bovinos no deben permanecer más de tres 

días en un potrero ya que esto puede causar compactación del suelo y erosión 

(Rafael Gómez, comunicación personal 2021). Adicionalmente, se busca que el 

ganado no sea correteado por los vaqueros a caballo porque al correr, el ganado 

pisa más fuerte, se estresa y pierde peso. Es por esto que el ganado se hace a pie 

y de forma pasiva. Traducido a términos económicos, al corretear el ganado este 

puede tardar más tiempo en alcanzar el peso ideal lo que sugiere costos extra. En 

términos generales, la ganadería regenerativa incrementa la productividad y reduce 

los costos de producción (Díaz-Pulido et al., 2020).   
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En el diagrama conceptual, las actividades están representadas con figuras 

redondas mientras que las figuras rectangulares indican lugares físicos o actores. 

Además, las flechas indican relación en la dirección en la que algún elemento tienen 

influencia sobre el otro. En cambio, las líneas indican conexión, es decir elementos 

que pertenecen juntos o se pueden enmarcar uno dentro del otro. Por último, las 

líneas gruesas y las rojas forman un triángulo el cual es la base de la investigación. 

En este caso, las líneas de color rojo indican las relaciones que se quiere evaluar 

en la presente investigación teniendo en cuenta los fundamentos del ecoturismo 

que, en el diagrama, están representados en negrilla.  

Inicialmente, la zona se ha visto degradada a causa de la ganadería 

extensiva, los monocultivos de palma africana y la tala selectiva. Es allí donde se 

enmarca la finca Yuruparí, la cual también era participe de la actividad ganadera. 

Luego de muchos años de ganadería, dentro de la finca se hace un proceso de 

restauración y naturalización junto a la implementación de un modelo de ganadería 

sostenible que sea compatible con los ecosistemas que se pueden identificar. 

Gracias a las nuevas actividades económicas y prácticas de restauración, es posible 

la fundación del Eco-hostal Aitawa, el cual se basa en los fundamentos del 

ecoturismo.  

El ecoturismo está dividido en los tres pilares donde uno de estos es la 

conservación de la biodiversidad. A su vez, la conservación se relaciona con los 

pilares vecinos (educación ambiental y beneficio a la comunidad local) ya que todos 

son parte del ecoturismo. Luego, es posible evidenciar que la conservación y la 

Diagrama 1: En el diagrama se relacionan los conceptos del Marco conceptual con base a lo que sucede dentro del  área de estudio 
en la finca Yurupari. 
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educación ambiental se dirigen hacia los componentes del paisaje de la finca y en 

consecuencia hay aportes de la naturaleza para la ganadería sostenible y la 

renaturalización. Por último, los ecosistemas restaurados y focos de conservación 

permiten identificar contribuciones de la naturaleza a las personas que se traducen 

en beneficios a la comunidad.  

 

3.2 Antecedentes  

3.2.1 Temáticos 

 Timothy y colaboradores (2014) realizan una investigación a cerca de los 

problemas y beneficios que trae el turismo, la recreación y los turistas en los 

senderos dentro de en áreas naturales. Se hace un análisis de los impactos a nivel 

económico, ecológico y social.  

Primero, a nivel económico, se destaca el uso de senderos naturales, pues 

es así como se evidencia un impacto positivo directos e indirectos a la 

economía a nivel global. También se evidenció que los senderos naturales 

pueden ser un ingreso económico extra y una forma de mover la economía 

local, ya que los senderos atraen gente que puede involucrarse más allá del 

hacer una caminata ecológica, como, por ejemplo, comer en un restaurante 

local de un pueblo cercano.   

Segundo, a nivel ecológico se puede evidenciar impactos negativos y 

positivos. Los impactos negativos son reflejo de malas prácticas de los 

usuarios y gestión de los senderos, en donde se destaca la compactación de 

la tierra, ensanchamiento de los caminos y pérdida de la vegetación por 

hurto. En cambio, los impactos positivos se reflejan por las buenas prácticas 

y manejo durante la visita a los senderos. En este caso se destaca que los 

senderos en la naturaleza pueden aportar a la conservación y educación 

ambiental a los turistas ya que se promueve el conocimiento biológico y la 

importancia de los ecosistemas que se visitan.   

Por último, a nivel social, los autores también ponen en evidencia impactos 

negativos y positivos. Entre los impactos negativos, se comenta que ha 

habido casos de crimen y enfrentamiento entre los locales y turistas por no 

quedarse dentro del sendero e invasión de la propiedad privada. Por otro 

lado, entre los impactos positivos se destaca la sensibilización de residentes 

y locales en términos ambientales. Además, hay posibilidades nuevas de 

trabajo y conocimiento del terreno. Cabe aclarar que, para incrementar los 

impactos positivos, los autores destacan la gestión y monitoreo del territorio. 

 

No solo se conserva la naturaleza y los ecosistemas, también es posible 

conservar la cultura y los saberes tradicionales. Un caso en donde esto sucede es 
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el caso de Algarve, Portugal en donde Ramos y colaboradores desarrollan su 

investigación en 2018. Allí existe un proceso artesanal de extracción de sal en 

donde los turistas participan y aprenden sobre las formas artesanales de extracción. 

Gracias a la participación turística, que fomenta de forma económica la actividad 

artesanal, se conserva el método tradicional de extracción que, adicionalmente, 

puede conservar los recursos naturales por la forma de extracción pasiva. Al final, 

la sal es utilizada dentro de los platos tradicionales del lugar que los turistas van a 

pedir en los restaurantes locales (Ramos et al., 2018).  

 

En Costa Rica se llevó a cabo un estudio dentro del Parque Nacional Manuel 

Antonio y alrededores, en donde se evaluó cómo la cobertura de bosque y 

conectividad afecta las poblaciones de vida silvestre como resultado de la expansión 

de cultivos de palma de aceite y el desarrollo del ecoturismo y turismo basado en la 

naturaleza (Broadbent et al., 2012). Se pudo evidenciar disminución de cultivos de 

palma de aceite dentro del área protegida, mientras que, en las áreas adyacentes 

se evidenció un incremento del cultivo. En cuanto al turismo, en general es percibido 

como un factor que trae efectos positivos a la biodiversidad mediante la adquisición 

de valor agregado a la flora y la fauna. Para ilustrar, 67% de los entrevistados 

respondieron que el bosque está disminuyendo y el 100% afirmó que es de carácter 

necesario conservar lo restante del ecosistema.  

Junto con esto, varios residentes afirmaron haber cambiado las prácticas que ponen 

en riesgo el bienestar del ecosistema y empezar a trabajar en la reforestación. En 

general, se vio un impacto positivo del ecoturismo hacia la conservación, ya que se 

pudo evidenciar incremento en las coberturas en zonas relacionadas con el 

ecoturismo en áreas privadas. Además, se concluyó que el ecoturismo es una forma 

adicional para mejorar las oportunidades económicas e incremento en la calidad de 

la educación. También se concluye que, si los cultivos de palma de aceite siguen 

en crecimiento, pueden aislar geográficamente el parque nacional y, en 

consecuencia, perder la conectividad con otros parches de bosque primario.  

  

Durante la revisión de literatura se evidenció que diversos autores proponen 

parámetros similares para desarrollar un buen plan ecoturístico en el cual se logre 

con éxito la conservación de la diversidad, junto con el cumplimiento de los otros 

fundamentos del ecoturismo (educación ambiental y beneficio a la comunidad local). 

Se mencionó que para lograr que el ecoturismo cumpla con la conservación de la 

biodiversidad son indispensables que haya un mecanismo de conservación, la 

delimitación de las áreas que van a ser foco de conservación, el establecimiento de 

un método de  monitoreo e incentivar, generalmente de forma económica, a las 

familias que viven en el lugar para que conserven (Salafsky et al., 2002; Brandt & 

Buckley, 2018; Stronza et al., 2019). Con lo último, se  enfatiza que es de carácter 
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necesario que haya un fuerte vínculo entre las áreas a conservar y la comunidad 

local (Krüger, 2005; Stronza et al., 2019; Ren et al., 2020) porque es de gran 

importancia el rol de las comunidades locales dentro del ecoturismo y para el 

cumplimiento de los objetivos de conservación (Krüger, 2005).  

Aunque los turistas disfrutan de los servicios ecosistémicos y atractivos 

brindados por la naturaleza, el mantenimiento y sostenimiento de estos recaen en 

las acciones a nivel de la comunidad local (Ren et al., 2020), puesto que son los 

que están en constante interacción con la naturaleza de la zona. Por tal motivo, las 

decisiones locales son de gran importancia para lograr los objetivos de conservación 

(Ren et al., 2020). Entonces, para lograr la integración de la comunidad, muchas 

veces se plantean incentivos económicos (Stronza et al., 2019). Otras veces se 

busca la apropiación del territorio mediante la educación a los residentes (Stronza 

et al., 2019; Luna-Cabrera et al., 2020). Sin incorporar la comunidad los objetivos 

no se van a lograr (Ban et al., 2013).   

 Dentro del plan ecoturístico se busca la planificación, manejo y control para 

reducir o acabar con los efectos negativos de las prácticas turísticas (Gössling, 

1999). Adicionalmente, es indispensable tener un plan de monitoreo para revisar la 

efectividad de los planes de conservación de la biodiversidad (Brandt & Buckley, 

2018). Por ejemplo, dentro del plan debe respetarse la capacidad de carga, pues es 

crucial para reducir el impacto de los personas en el ecosistema y promover la 

conservación de la biodiversidad (Santarém et al., 2015; Pérez Forero, 2020).   

 

3.2.2 De contexto de la región en general  

 En el departamento del Meta se pretende establecer un enfoque de 

crecimiento verde que siga un modelo de desarrollo sostenible dentro de un 

escenario de posconflicto. Además, en el marco del plan de desarrollo se busca la 

conservación del patrimonio natural y cultural de la región en el que se promueva el 

uso eficiente del suelo para evitar la deforestación de los bosques (DNP, 2015). 

Para esto, se plantea que este departamento tiene potencial para sistemas 

agroforestales, en donde el 44% del territorio, equivalentes a 3.788.314 hectáreas, 

puede ser utilizado para dicho fin (UPRA, 2015). Además de esto, según el IDEAM, 

el Meta es un departamento potencial para uso de energía solar y un sector al 

occidente tiene alto potencial eólico.  

 El departamento del Meta es muy rico en cuanto a la naturaleza, pues posee 

más de 7 millones de especies de fauna y flora, sin embargo, presenta 

problemáticas ambientales y sociales (Ramírez Hernández, 2015). Además, la 

región cuenta con ecosistemas estratégicos para la regulación hídrica, pero es el 

primer departamento que presenta deforestación en los llanos (IDEAM, 2015). 

Adicionalmente, en el municipio de San Martín, y hacia el oriente del departamento, 
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se pueden identificar una gran cantidad de humedales que puede acontecer 7% del 

departamento (IGAC, SINAP, Humboldt, s.f.). Otro problema ambiental que 

presenta el Meta es que la mitad del departamento cuenta con problemas de 

erosión, en donde se destaca San Martín como uno de los municipios más afectados 

teniendo problemas severos de erosión principalmente causados por la ganadería 

(IDEAM, 2015). Otro aspecto que entra en juego es el agua en donde se encuentra 

que la vulnerabilidad hídrica del departamento es, en general, baja y uno de los 

pocos municipios con planta de tratamiento de aguas residuales es San Martín, 

mientras que el 75% de los municipios del Meta no reporta plantas de tratamientos 

de aguas residuales (DNP, 2015). 

 Dentro del componente social, se puede evidenciar pobreza multidimensional 

rural superior al 75%. Junto a esto, el 19% de los hogares se encuentra en déficit 

habitacional y 6,6% de la población del Meta vive en condiciones de pobreza 

extrema (DANE, 2014). Adicionalmente, el Meta ha sido golpeado por el conflicto 

armado. En 2001, San Martín presentaba una alta incidencia del conflicto armado 

mientras que para el 2013 se estima una incidencia baja (DNP, 2016). 

La realidad socio-ambiental que presenta el departamento del Meta, hace 

que sea un lugar que necesita el establecimiento de modelos de negocios 

sostenibles que van en pro de la conservación de la biodiversidad y en busca de 

mejoras económicas para las personas.  

 

4. Área de estudio 

El municipio de San Martín se encuentra hacia el centro del departamento del 

Meta a unos 66kms de Villavicencio, la capital. La extensión de tierra en el municipio 

está, en promedio, a una elevación de 420msnm con una temperatura media anual 

que oscila de 25 a 29°C. En términos económicos, la principal actividad en el 

municipio de San Martín es la ganadería que ocupa el 63% de la superficie total, 

equivalentes a 375.992 hectáreas. Para ilustrar, existen aproximadamente 184.275 

cabezas de ganado (ICA, 2019). La siguiente actividad es la agrícola en donde 

abunda el monocultivo de palma de aceite que acapara aproximadamente 14.571 

hectáreas cultivadas para el 2018 (EVA, 2007 a 2018). 
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Mapa 1: Ubicación del municipio de San Martín en el departamento del Meta.   

 

 

Más específicamente, el área de estudio se encuentra a 14 km del casco urbano 

de San Martín en el departamento del Meta, Colombia. El “Eco-hostal Aitawa” se 

desarrolló dentro de la finca Yuruparí que en 2018 fue certificada como reserva de 

la sociedad civil. En Aitawa se construyeron cuatro cabañas con capacidad máxima 

para tres personas y un total de 12 visitantes. Además, hay un kiosco principal con 

cocina. A parte del eco-hostal, la finca tiene una casa que no hace parte del 

ecoturismo, pero es donde se quedan los dueños y viven los trabajadores de la finca 

y del eco-hostal. En la finca hay dos trabajadores principales. La primera se encarga 

de la alimentación de los visitantes y la limpieza de la casa y las cabañas. El 

segundo trabajador se encarga del mantenimiento y es quien mueve el ganado de 

potreros. Además, él se encarga de las cabalgatas que se les ofrece a los turistas. 

Por otra parte, la dueña de la finca se encarga de la administración tanto del hotel 

como de la finca. Es guía en las caminatas guiadas tal como lo es su esposo. 

Además, su esposo y el otro dueño, está pendiente del ganado y las ventas del 

mismo.   

En total la finca tiene un área de 158 hectáreas constituidos por seis potreros de 

aproximadamente 20 hectáreas en donde hay ecosistemas de sabana natural y 
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sabana acoplada para ganadería. Dentro de los potreros se construyeron pequeños 

lagos para el ganado y como reserva de agua para las temporadas de sequía. En 

la finca también hay aproximadamente 25 hectáreas de ecosistema ripario. Este 

último, crece alrededor de un caño, como lo llaman localmente, en donde crece 

abundante vegetación arbórea como por ejemplo tuno negro (Miconia resina), 

gualanday o jacaranda (Jacaranda obtusifolia), yarumo (Cecropia engleriana), entre 

muchos otros que han sido identificados con la ayuda de un botánico y, 

adicionalmente, se identificaron servicios ecosistémicos y el valor comercial de 

varias especies como tesis de pregrado titulada “Valoración potencial y semi-integral 

de servicios ecosistémicos en bosques riparios en el municipio de San Martín, 

Meta”. 

Gracias a que el ecosistema ripario se asocia al agua y cuenta con abundante 

vegetación, es un espacio donde se puede encontrar una gran cantidad de especies 

de fauna como mono aullador (Alouatta seniculus), oso palmero (Myrmecophaga 

tridactyla), barranquero (Momotus momota), tinamú grande (Tinamus major) y 

serpiente coral (Micrurus sp.). Es por esto que el Eco-hostal Aitawa ha venido 

reincorporando la cobertura vegetal nativa, en donde dejan que haya sucesión de 

forma natural. Además, hay siembra activa en ciertos lugares para asistir la 

restauración. Adicionalmente, se fomenta el uso de cercas vivas para dividir 

potreros y promover los corredores naturales para el movimiento de fauna silvestre.  

Históricamente, en la finca el ganado podía entrar al bosque ripario, algunos 

árboles eran talados para hacer las cercas y para apropiar la tierra para prácticas 

agropecuarias causando degradación ecosistema. Como respuesta, en la finca se 

Mapa 2:  El polígono establece los límites de la finca Yuruparí en el municipio de San Martín en el año 2017.  
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implementó la ganadería regenerativa de una forma que sea sostenible para reducir 

impacto en el suelo, el ganado y el ecosistema en general. Por ejemplo, para 

proteger el bosque ripario, no se deja entrar al ganado ni los caballos al ecosistema 

para evitar que estos animales degraden el ecosistema que se quiere restaurar.  

Además, se deja un espacio de cinco metros entre el bosque y el alambrado con el 

fin de promover el ensanchamiento del bosque y evitar que el ganado pise o se 

coma las plántulas de árboles potenciales.  

Dentro del área de estudio, se hacen jornadas educativas encaminadas a la 

educación ambiental con niños, jóvenes y adultos de la zona lideradas por la dueña 

del eco-hostal de la mano con turistas o voluntarios. Durante las actividades, los 

turistas interactúan con la gente local, aprendiendo también de ellos. En general, 

las jornadas educativas se hacen al aire libre para tener contacto con el medio 

ambiente y así poder generar experiencias que promueven el entendimiento de los 

ecosistemas que se encuentran en el paisaje. Asimismo, se busca que los visitantes 

del eco-hostal sean instruidos en temas ambientales para mayor entendimiento de 

la problemática ambiental y de las acciones que se pueden llevar a cabo para 

ayudar a la conservación de distintos ecosistemas, no solo dentro de la reserva.  

En el 2020, Catalina Romero, dueña y fundadora del Eco-hostal Aitawa, 

redactó un documento en el cual narra sobre el proceso de “wilding” o 

renaturalización espontánea como restaurador de la naturaleza. Cuenta que 

empieza la reforestación asistida en 2009 en busca de la protección de un bosque 

de Galería del río Cumaralito que ha sido afectado de manera negativa debido a la 

deforestación selectiva durante varios años. Más adelante, en 2012, se incorpora la 

ganadería sostenible como parte del Programa de Ganadería Sostenible de 

Colombia. Durante cuatro años hicieron parte del Programa, por lo cual recibían 

algún sustento y ayuda con material vegetal para la siembra de árboles. En pocas 

palabras, se implementaban cercas vivas y actividades como el arreo a pie para no 

degradar el suelo y mantener los nutrientes en el suelo para que la vegetación 

pueda regenerarse. En el 2019, la finca contaba con “158 hectáreas, de las cuales 

más o menos 48 hectáreas son para la Reserva Natural protegida del bosque 

ripario, 10 hectáreas en corredores ambientales, 40 hectáreas en silvopastoreo con 

especies nativas y regeneración natural, 4 hectáreas en bancos de proteína, 3 de 

ellas de regeneración natural” (Catalina Romero, 2019). 
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5. Métodos 

 

 

La investigación está divida en tres fases: 1) Preliminar, 2) Campo y 3) 

Análisis y Resultados. En el diagrama, debajo de cada fase, dentro de recuadros 

azules, se encuentran los procesos que se llevaron a cabo en orden cronológico, 

mientras que dentro de los recuadros rosados se encuentran los resultados de cada 

proceso.  En la fase 2) Campo, cada recuadro de margen negro indica un objetivo 

específico y dentro del mismo se encuentra el método de recolección de datos, las 

variables que se van a tener en cuenta y la fuente de información o las personas 

con las que se va aplicar la metodología. Cada recuadro de margen negro da paso 

a un resultado que se muestra una caja de color rosa marcado con una flecha. Por 

último, al final de la investigación, se van a unir y analizar los resultados de cada 

objetivo específico para hacer una evaluación de la relación existente entre el 

ecoturismo del eco-hostal Aitawa en San Martín y la conservación de la 

biodiversidad.  

En la primera fase, la preliminar, se hizo una revisión de la información 

existente encontrada en la página web oficial del Eco-hostal Aitawa. También, se 

hizo una revisión de un par de documentos en los que Catalina Romero, dueña del 

eco-hostal, narra las prácticas de restauración que se llevaron a cabo en la finca 

junto con la implementación de prácticas de ganadería sostenible. En estos, hace 

un breve recuento de la transformación de la cobertura vegetal y cambios en 
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términos económicos. Por último, se redactaron las encuestas y entrevistas 

semiestructuradas que se aplicaron posteriormente en la segunda fase. Se 

redactaron tres tipos de entrevistas semiestructuradas según el actor: dueños, 

trabajadores del eco-hostal y residentes o vecinos. Asimismo, las encuestas fueron 

diseñadas para solo un tipo de actor, que, en este caso, fueron los visitantes del 

eco-hostal. Al tener estos tres momentos listos, fue posible ir a campo y se da paso 

a la siguiente fase.  

Durante la fase de “Campo” se llevó a cabo la recolección de datos. En este 

momento, se entrevistó un total de ocho personas. De este grupo de personas, dos 

son los dueños y fundadores del eco-hostal Aitawa, dos son trabajadores directos 

de Aitawa, dos son vecinos de la finca, uno es un trabajador de la finca (sin relación 

directa con el eco-hostal) y una es residente de San Martín conocedora de Aitawa. 

Todos los entrevistados han vivido la mayor parte de su vida en el municipio de San 

Martín y, en el caso de los dueños, una ha frecuentado la finca toda su vida y el otro 

ha estado frecuentando la finca durante más de 10 años.  

Además, durante la fase de campo, se hizo un taller de cartografía social 

teniendo en cuenta la escala de paisaje, es decir, la finca en donde se ubica el Eco-

hostal Aitawa y las fincas circundantes. Durante los talleres, los participantes 

elaboraron un mapa indicando los ecosistemas, la cobertura vegetal, la fauna 

asociada y las actividades antropogénicas dependiendo del año escogido para el 

mapa. Por último, se envió una encuesta virtual a los visitantes que ya han ido al 

eco-hostal Aitawa para que la llenaran de forma individual.  

En la tercera fase se indican los resultados esperados por cada metodología 

aplicada en la fase anterior. Los resultados dan pie a la última caja en la parte inferior 

del recuadro. Esta caja indica que se hace un análisis y triangulación de los 

resultados para entender la relación entre las actividades llevadas a cabo en el eco-

hostal y la conservación de la biodiversidad. Además, estas se utilizaron de manera 

conjunta para apreciar las relaciones que hay entre los fundamentos del ecoturismo 

y la conservación de la biodiversidad desde las perspectivas de los actores 

identificados. Para el final de la tercera fase, los resultados de cada objetivo 

específico responden a la pregunta general ya que dan los componentes a 

relacionar. Sabiendo las relaciones y algunos de los impactos, se puede evaluar las 

relaciones positivas (+), negativas (-) o neutras (0) que se encontraron entre el 

ecoturismo y la conservación de la biodiversidad.  

 

5.1 Métodos de recolección de datos 

  En el estudio se recolectan datos cualitativos siguiendo los métodos de 

investigación presentados por Bernard en 2006, quien aborda métodos de 

recolección de datos cualitativos y su debido análisis. Durante la fase de campo, la 
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fase en la que se recolecta datos, se llevó a cabo un taller de cartografía social, 

encuestas, entrevistas semiestructuradas y observación directa. El modelo de 

recolección de datos es pertinente porque, como resalta Farrell & Twining-Ward 

(2004), “el turismo es un área de estudio cualitativa, integrativa y no-lineal que se 

caracteriza por tener diversas formas de respuesta al tener en cuenta las entradas 

al sistema.” 

Para alcanzar el primer objetivo específico (identificar los cambios sufridos 

por los ecosistemas de la finca durante los últimos 30 años desde una perspectiva 

social) se llevó a cabo un taller de cartografía social ya que es una herramienta que 

permite la elaboración de mapas participativos sobre la representación territorial 

(Milagres et al., 2020). En uno, participó el vecino de la finca contigua junto con su 

hijo, quien fue parte de las entrevistas, y, de manera menos activa, participaron los 

dos trabajadores quienes también fueron previamente entrevistados. Durante el 

taller, los participantes elaboraron un mapa de 1985, aunque también se discutió 

acerca de eventos más recientes. Gracias al taller de cartografía social, es posible 

brindar conocimiento del espacio geográfico en un tiempo pasado, presente o futuro 

teniendo en cuenta la perspectiva de la comunidad local lo cual no es representado 

por un mapa de sistemas de información geográfico (Habegger & Mancila, 2006; 

Milagres et al., 2020).  

Por medio de la herramienta Google Earth, se elaboraron tres mapas 

recientes (2017) con vista satelital usando diferentes ángulos con el fin de facilitar 

la ubicación en el espacio mostrados en el Anexo 1 a. Luego, sobre uno de los 

mapas, se puso un papel mantequilla en donde se elaboró el mapa del taller. Dada 

la transparencia del papel mantequilla, se puede ubicar en el mismo espacio del 

mapa reciente los atributos del paisaje que se consideran relevantes teniendo en 

cuenta las variables escogidas. Además, durante el proceso, se dio la oportunidad 

de que los participantes contaran algunas historias vividas en diferentes años y las 

razones por las que, en dicho año, la finca se veía de tal forma. Así, fue posible 

identificar los motores de cambio (Andrade & Santamaría, 2018 en Milagres et al., 

2020) que ha presentado la zona.  

Para el segundo objetivo específico (revisar los objetivos de conservación 

que la propuesta de ecoturismo debe cumplir durante su ejecución), inicialmente, la 

fuente de información principal fueron los dueños del eco-hostal mediante una 

entrevista semiestructurada en donde ambos responden sobre el objeto y los 

objetivos de conservación de la biodiversidad junto con otras preguntas que son 

útiles para el resto de la investigación. Además, se entrevistó a los dos trabajadores 

del eco-hostal para revisar si ellos tienen conocimiento del objeto y objetivos de 

conservación establecidos por los dueños para poder evaluar la claridad del plan de 

conservación de la biodiversidad. Es importante resaltar que la entrevista que se 

hizo a los dueños del eco-hostal y a los trabajadores del eco-hostal siguen formatos 

diferentes. Para los dueños se utilizó el formato del Anexo 2, mientras que, el 
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formato del Anexo 3 fue utilizado con los trabajadores. Ambas entrevistas tienen el 

fin de revisar si hay un plan en conjunto acerca de las intenciones de conservación 

de la biodiversidad dentro de la finca. 

Se utilizaron entrevistas semiestructuradas ya que estas constituyen un 

medio adecuado para recoger datos empíricos, teniendo en cuenta que se debe 

“comprender el lenguaje del entrevistado y apropiarse del significado que éstos le 

otorgan en su ambiente natural donde desarrollan sus actividades” (Troncoso & 

Daniele, 2004). Más exactamente, se utiliza la entrevista semiestructurada ya que, 

dado su carácter informal, permite hacer preguntas que surjan durante el desarrollo 

de la entrevista o, incluso, se puede ahondar en algún tema específico (Bernard, 

2006). Además, la entrevista semiestructurada conserva la calidad despreocupada 

de una entrevista no estructurada, pero se basa en el uso de una guía de entrevista  

(Bernard, 2006) que se elaboró durante la primera fase. Dicho esto, en algunos 

casos surgieron nuevas preguntas o se plantearon de forma distinta para ahondar 

en un tema o hacerlas más concretas.  

Para alcanzar el tercer objetivo específico (analizar los efectos negativos y 

positivos percibidos por los actores frente a la relación entre los otros fundamentos 

de ecoturismo y la conservación de la biodiversidad), se emplearon dos 

metodologías teniendo en cuenta los fundamentos del ecoturismo: educación 

ambiental, beneficio a la comunidad local y conservación de la biodiversidad como 

también teniendo en cuenta, la contribución de la naturaleza a las personas. 

Primero, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas para conocer las 

perspectivas que tienen los dueños, trabajadores, vecinos y residentes frente a la 

conservación de la biodiversidad. Este método de recolección de datos fue aplicado 

con los dos dueños utilizando el formato del Anexo 2, los dos trabajadores 

empleando el formato del Anexo 3 y cuatro vecinos o residentes de la zona 

siguiendo el formato del Anexo 4, de los cuales algunos no presentaron una relación 

estrecha con el ecoturismo llevado a cabo en Aitawa.  

 Segundo, se formuló una encuesta virtual ya que la encuesta es un método 

que permite cuantificar las respuestas de los diversas personas teniendo en cuenta 

las respuestas de cada uno (Hueso & Cascant, 2012). La encuesta se desarrolló 

con el objetivo de indagar la perspectiva de los visitantes frente a temas de 

ecoturismo, conservación de la biodiversidad y educación ambiental. Aplicando esta 

herramienta se busca recolectar información de manera cuantitativa para, 

posteriormente, hacer comparaciones entre las respuestas de los diferentes 

actores. Además, la encuesta permite conocer, de manera general, la perspectiva 

de una muestra de la población (Hueso & Cascant, 2012), en este caso de los 

visitantes del eco-hostal Aitawa.  

5.2 Métodos de Análisis de datos 
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Tabla 2: Tabla para la organización de las actividades llevadas a cabo en la finca y su relación con la conservación 
de la biodiversidad. 

Las ideas planteadas por los actores durante las entrevistas 

semiestructuradas y las observaciones se clasificaron en los tres fundamentos del 

ecoturismo. Para clasificar los datos, se estableció la relación con cada aspecto 1) 

de medio ambiente, 2) el beneficio a la comunidad social o 3) con educación 

ambiental y finalmente todo en relación a la conservación de la biodiversidad como 

se muestra en Tabla 1. Se clasificaron los datos en tablas y matrices como lo 

plantea (Bernard, 2006), para organizar y comunicar ideas de forma robusta (Miles 

y Huberman, 1994 mencionado en Bernard, 2006). De la misma forma se hará con 

las actividades que se llevan a cabo en la finca y en eco-hostal. Los datos obtenidos 

de las observaciones también serán analizados de manera que se puedan clasificar 

si hay una relación positiva, negativa o sin relación con el programa de conservación 

establecido por el eco-hostal. La información se organizará en la Tabla 2.  

  

 

Tabla 1: Tabla para analizar los datos obtenidos de los diferentes actores teniendo en cuenta "medio ambiente", "beneficio 
social" y "educación ambiental". En la última columna se busca la relación con la conservación de la biodiversidad. 

Medio ambiente Beneficio Social Educación Ambiental

Dueño

Residentes

Turistas

Aspectos 

Tipo de actor

Relaciones con la 

conservacion de la 

biodiversidad

Medio ambiente Beneficio Social Educación Ambiental

A

B

C

Actividad 

Relación Conservación de la biodiversidad (+, 0, -) con 
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Mediante la diagramación de tablas, se triangularon los datos obtenidos de 

las encuestas, las entrevistas y las observaciones para establecer relaciones 

(Okuda Benavides & Gómez-Restrepo, 2005) entre el ecoturismo y la conservación 

de la biodiversidad teniendo en cuenta los fundamentos del ecoturismo establecidos 

por la Organización Mundial del Turismo y los fundamentos del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica redactado por la ONU.  

Para las encuestas sobre las percepciones de la conservación de la 

biodiversidad, se tiene como referencia lo obtenido en el taller de cartografía social 

en donde los participantes ponen en evidencia atributos importantes del paisaje y 

los recursos naturales. A partir de la triangulación se puede relacionar y comprar la 

conservación de la biodiversidad y el ecoturismo. 

 

6. Resultados 

Dentro de la zona de estudio convergen diferentes actividades encaminadas 

hacia la producción ganadera, la conservación de la biodiversidad y el turismo. En 

este orden de ideas, la zona comprende un sistema complejo en donde intervienen 

diversos actores identificados como: dueños, trabajadores directos del eco-hostal, 

trabajadores de la finca, vecinos o residentes de San Martín y turistas. Cada 

persona y tipo de actor tiene un nivel de vinculación con el ecoturismo diferente. 

Desde un nivel muy alto como los dueños de la finca, trabajadores del eco-hostal y 

turistas, como un nivel relación media en donde se destacan algunos vecinos, un 

trabajador de la finca y algunos residentes de San Martín, hasta vecinos que no 

tienen ninguna relación con la finca o con el turismo.  

Recuento histórico 

Según los trabajadores, dueños y vecinos, la zona en donde se encuentra la 

finca ha sido afectada por grupos al margen de la ley y personas cuyos ingresos 

económicos han sido producto de negocios ilegales, como por ejemplo lavado de 

activos, narcotráfico y paramilitarismo. Estas personas han transformado el paisaje 

acorde a sus gustos y modelos de producción. Para ilustrar, según cuenta un vecino 

que ha vivido más de 40 años en la zona, en la década de 1980 había “traquetos”, 

como él los llama, que talaron la mata de monte1 para dejar a la vista solo palmas 

de moriche. Además, dejaron los potreros como “una mesa de billar”, es decir, 

talaron los árboles para dejar solo pasturas. Por otro lado, los actores paramilitares 

mantuvieron un remanente de bosque para evitar que la casa sea vista desde la 

carretera. En ese lugar, según cuenta, era donde se llevaban a cabo fiestas o era 

                                                           
1 Mata de monte: Se le dice en la Orinoquía colombiana al ecosistema de bosque rodeado por sabana, que 
se caracteriza por crecer asociado a un caño o riachuelo (Comunicación personal, 2021).  
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un lugar donde entrenaban personas para delinquir. Aunque no hayan talado el 

bosque, causaron pánico y angustia en la población del sector.  

Durante ese tiempo se podía ver diferentes especies de fauna cerca de la mata 

de monte ya que era más extensa. Cuentan que entre la mata de monte fluía el caño 

con más volumen de agua lo que permitía encontrar peces de mayor tamaño para 

la pesca y el consumo. También era posible ver venados, osos palmeros y saínos. 

El último, es muy raro verlo hoy en día. Es más, un trabajador cuenta que la última 

vez que vio unos fue, aproximadamente, en 2016. Relata que vio una manada de 

unos 12 saínos con crías, pero al cabo de unas semanas vio solo unos cuantos 

explicando que la disminución fue debido a los cazadores de la zona que no cazan 

uno, sino que cazan varios. 

“Ahora se ven más venados porque la mata de monte está más 

grande y tienen donde esconderse. Si salen a la carretera se los 

come la gente.” 

En la década de los 80, la mata de monte se extendía por más espacio y era 

más ancha como lo muestra el mapa del Anexo 1 (b) desarrollado en el taller de 

cartografía social. Dentro de la finca Yuruparí, la cual contaba con más potreros, 

había cercas vivas de la forma en que se hacían en aquel tiempo. Para las cercas 

vivas se plantaban árboles en línea y se ponía el alambre de púas directamente 

sobre el tronco de los árboles y si el alambre se rompía, ponían otro arriba del 

antiguo. En la finca, todavía se puede ver algunos árboles que tienen el alambre 

dentro del tronco ya que el árbol crece alrededor del alambre. Cabe aclarar que esta 

práctica ya no se lleva a cabo, ahora se usa estacas de cemento o de plástico 

reciclado en algunos casos. Ahora, el proceso de cercado se hace a unos metros 

de los árboles para permitir la regeneración espontánea y evitar que el ganado se 

coma o pise las plantas que se están estableciendo. De esta forma, se amplía la 

separación entre potreros y se crea un pequeño corredor con árboles que permiten 

el paso de fauna silvestre.  

Los mapas actuales revelan que se ha disminuido el ancho de la mata de monte. 

Incluso, se puede apreciar como la mata de monte disminuye drásticamente una 

vez llega a los límites de la finca sobre el oriente y empieza la finca vecina donde 

se practica la ganadería extensiva. Durante el taller de cartografía social, los 

participantes afirman que desde que se empezó la restauración del bosque ripario 

y se implementó la ganadería regenerativa, han visto crecimiento en el espesor de 

este ecosistema gracias a que han empezado a cuidar el crecimiento los árboles 

que se van estableciendo. En consecuencia, han visto mayor cantidad de especies 

y han estado más atentos a la biodiversidad, especialmente de fauna que aparece 

en la finca.  

Aunque no se haya puesto en un mapa, durante el taller se discutió sobre 

problemas ambientales causados por los vecinos de la finca al costado occidental. 



 
29 

 

Estos vecinos tienen como negocio el engorde y venta de cerdos. En las marraneras 

los cerdos producen muchos deshechos que, en 2018, llegaban a cuerpos de agua 

que terminaban en la laguna de la finca colindante a Yuruparí por el sur. Esto 

produjo malos olores lo cual atrajo una abundante cantidad de moscas. La solución 

fue plantar árboles para agrandar la mata de monte por los lados de las marraneras 

y entre las fincas para evitar el flujo de agua. Además, se cerraron canales de 

conexión de agua entre fincas y se construyeron nuevos canales de desagüe. Este 

hecho es un ejemplo de la poca intervención de entidades ambientales y las 

afectaciones que pueden tener las prácticas sin buena planeación y sin el control 

de alguna entidad ambiental.  

 

Relación del ecoturismo con la conservación de la biodiversidad desde una 

perspectiva social 

En general, los actores identificaron que Aitawa es un lugar en donde se da a 

conocer a los turistas y vecinos que se puede combinar la conservación de plantas 

nativas sin dejar a un lado la explotación de la tierra, pero para esto es necesario 

un modelo de ganadería como la regenerativa que fomenta la conservación de la 

biodiversidad. Además, fue común escuchar que Aitawa presenta a los visitantes 

una alternativa de vida austera sin necesidad de señal o luz eléctrica. Por último, 

los actores piensan que gracias al ecoturismo se crea conciencia ambiental y se da 

a conocer la importancia de la naturaleza para la vida de las personas de una 

manera física y espiritual. A continuación, se presentan algunas de las respuestas 

de los actores frente a la pregunta “¿Cuál cree que es la relación del ecoturismo con 

la conservación de la biodiversidad?” que fue respondida durante la entrevista 

semiestructurada.  

 Para el primer caso, Rafael cuenta la relación que hay entre el ecoturismo y 

la producción ganadera alternativa que se lleva a cabo dentro de la finca. Él es uno 

de los fundadores de Aitawa y es quién ha vivido todo el proceso de cambio y ha 

experimentado sobre la plantación de especies traídas de viveros en comparación 

a dejar crecer las plantas que se van estableciendo.  

“Como decía anteriormente, nosotros creamos una cosa que está 

ya a nivel mundial, en la zona acá en Colombia de Armenia, en la 

zona del Quindío, que es básicamente la ganadería regenerativa. 

Entonces es mostrarle, precisamente, al turismo, el ecoturismo, que 

puede haber una simbiosis entre el ecoturismo y la actividad 

ganadera sin que haga daño para el medio ambiente, sino todo lo 

contrario, favorezca al medio ambiente. Dentro del proyecto de 

ganadería regenerativa se han demostrado muchas cosas 

benéficas para el medio ambiente. Sembrar árboles en potreros, 

subsuelo de las tierras, captación de agua, captación del CO2, 
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captación de metano, eso se les explica también a los turistas. Que 

sea un poquito diferente la visión que tiene de las fincas llaneras 

que es lo importante.” 

Para complementar el primer ejemplo, James de 24 años ve el ecoturismo 

como una forma de ganar dinero para poder mantener la protección de la mata de 

monte y, a largo plazo, puede ser una forma para sustituir la ganadería. James ha 

tenido la oportunidad de trabajar con la finca y es administrador de algunas fincas 

de la zona. Él vive con su padre en la finca de enfrente.  

“Pues me parece que aporta mucho en el tema porque, (…) lo veo 

más por el tema de producción. Porque si hay mayor turismo, 

ecoturismo, menos producción de ganado vamos a necesitar, ¿si? 

Entonces, cambiar el negocio. Ya no nos dedicaríamos al ganado 

como tal, sino, a conservar los árboles, las aves, los animales que 

son los nativos de acá, de la región. Porque, pues, es algo que es 

verdad, eso sí es verdad, que todo monocultivo, puede ser 

ganadería, como agricultura, eso acaba la tierra si uno solo se 

dedica a eso. Y más la ganadería que daña tanto la tierra.” 

 “(…) es que mantener el monte aislado cuesta. Entonces al venir 

los turistas se da, es rentable. Hay un costo, pero también hay un 

ingreso.” 

El siguiente ejemplo es de Patricia, quien ha vivido más de 35 años en la 

zona y es trabajadora del eco-hostal en la parte de alimentación. Además, entabla 

conversaciones con los visitantes alrededor de diversos temas. Para ella, la relación 

del ecoturismo y la conservación está encaminada hacia la parte de la sencillez al 

vivir y hacia la parte de exponer la biodiversidad para que la gente entienda la 

importancia de conservarla.  

“(…) como crear conciencia a cada persona que viene, que no es 

solamente luz eléctrica, por ejemplo. Que no es solamente el 

Internet o la señal del celular. Que uno también puede vivir con 

poquitas cosas bien. Como se da cuenta, acá no hay lujos no hay, 

comodidades si hay, porque pues… pero no hay lujos. No es como 

cuando usted llaga a un hotel de una ciudad que usted ve cosas. 

Entonces es como enseñarles a las personas que uno puede, y que 

dentro de Colombia hay sitios para visitar, por ejemplo, el Güejar, 

entonces no hay necesidad de salir de Colombia, sino buscar eso.” 

“Pues sí, o sea, a ellos se les hacen las charlas, pero, lo que le digo 

yo a Cata, a ellos lo que les gusta es, como, la experiencia. Lo 

escuchan, pero lo viven. Cuando ellos van al bosque y caminan y 
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ven, que ven hartos micos, los osos, que ven las aves, entonces, 

ahí como que sí… Ellos dicen “Sí si ha cambiado algo, sí hay algo.” 

A continuación, se presenta el punto de vista de Giovanni quien está 

convencido que el ecoturismo es una excelente forma de mostrar la importancia de 

la naturaleza y que la mejor forma de enseñar es por medio del ejemplo y la 

experiencia. Giovanni es trabajador del eco-hostal haciendo arreglos de las 

cabañas, el sendero ecológico y es quién está a cargo de las cabalgatas, es más, 

la actividad de la cabalgata se le paga directamente a él y los ingresos de esta son 

para él. Además, es administrador de la finca y se encarga del ganado y su cuidado. 

“(…) es como por medio del ejemplo, ellos miran y se dan cuenta 

que es mucho mejor llegar a una finca donde hay árboles, hay brisa, 

hay agua. Por lo menos aquí se dan de cuenta que en verano que 

vienen, este caño lo camina uno tipo noviembre, diciembre y tiene 

agua en el trayecto de la finca, en las otras fincas ya no, ya está 

seco porque está muy despejado.” 

“(…) la idea es crear conciencia con el ejemplo de acá, es crear 

conciencia en la gente para que también lo repliquen en otros lados 

de la conservación. Y es que también es, en parte, el ganado. Usted 

mira que aquí hay pasto, hay árboles que es beneficio para el 

ganado que en otras partes no.” 

Por otro lado, Catalina, la dueña de la finca y cofundadora del eco-hostal 

Aitawa relaciona el ecoturismo y la conservación de una manera distinta al resto de 

entrevistados. Ella plantea que la conservación de la biodiversidad se hace dentro 

de la reserva, pues la finca es, además, Reserva de la Sociedad Civil. Entonces, 

para ella Aitawa es el lugar donde se da a conocer la conservación que se hace 

dentro de la reserva y se da a conocer una alternativa a la ganadería tradicional. 

Además, ella plantea que el objetivo de conservación de la biodiversidad es 

aumentar la misma. Es decir, que lo que pretenden hacer en la reserva es aumentar 

la biodiversidad, sin algún objeto de conservación en específico.  

“No, yo creo que el aporte de Aitawa es para la conservación de la 

biodiversidad de Yuruparí, de la reserva, es muy poca. 

Simplemente, Aitawa es una ventana. Más bien, Yuruparí es el 

aporte para que Aitawa sea una ventana para que la gente aprenda 

a poder convivir y poder respetar la naturaleza de una manera 

diferente que no sea solo de una manera antropocéntrica, sino, de 

poderla ver como un ser que merece todo el respeto como merece 

el respeto los humanos.” 

Sí, porque Aitawa lo que busca más que conservar es enseñar. 

Creo que Aitawa es una escuela de formación de una manera 
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divertida, de una manera vacacional, de una manera en que la 

gente viene a descansar, aprenda a mirar cómo la conservación, la 

restauración, la renaturalización existen y la ganadería sostenible, 

también, puede ser una manera de explotar este tipo de tierras. Sí, 

en temas de biodiversidad y de cuidado de biodiversidad ya es más 

la reserva (…).” 

 Son evidentes las diferentes perspectivas frente a la relación que puede 

existir entre el ecoturismo y la conservación de la biodiversidad, sin embargo, hay 

similitudes en las respuestas ya que destacan la importancia del componente de 

educación dirigida hacia la enseñanza sobre diferentes formas de vivir, diferentes 

maneras de trabajar la tierra y la importancia de la naturaleza. Además, los 

entrevistados están de acuerdo con que la finca puede tener diferentes usos como 

es el ecoturismo y la ganadería regenerativa y a su vez ser capaces de mantener 

una reserva en la que se busca la conservación de la biodiversidad y su aumento 

que, en parte, se le atribuye a la implementación de la ganadería regenerativa.   

 

Objetivos de conservación de la biodiversidad según el tipo de actor 

 Las entrevistas semiestructuradas a los diferentes actores se compararon 

entre sí y con encuestas por medio de tablas en las que fue posible evidenciar que 

no hay un consenso de los actores frente a los objetos y objetivos de conservación 

de la biodiversidad. Es decir que el tipo de actor influye en la respuesta que se 

obtuvo ya que los mismos tipos de actores tienen respuestas similares, pero 

comparando tipos de actores distintos, las respuestas tienden a diferir. Se evidenció 

que las respuestas más similares de actores distintos son entre trabajadores y 

turistas. 

 Para ilustrar, los dueños y fundadores del eco-hostal plantean que se deben 

conservar la biodiversidad en general, pues para ellos no hay un objeto de 

conservación concreto. Uno de los dueños sugiere que es necesario aumentar la 

mata de monte, mientras que la otra plantea que el objetivo de la reserva es 

aumentar la biodiversidad nativa. Gracias al aumento de la biodiversidad, dicen, se 

puede lograr que el medio ambiente sea más resiliente y un ambiente con más 

especies de fauna y de flora que aportan más beneficios de la naturaleza para las 

personas. Por ejemplo, hay mayor captación de CO2, el ganado está protegido del 

sol lo que genera más peso en menos tiempo. 

Por otro parte, los trabajadores del eco-hostal sugieren que el objeto de 

conservación son los árboles nativos mediante la protección de los árboles que 

crecen en los potreros y aislar la mata de monte del ganado logrando un aumento 

de la vegetación y en consecuencia de la fauna dentro de la finca. Además, 

expresan que al aumentar la vegetación y proteger la mata de monte del ganado, 
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hay más tiempo de agua para ellos y para los animales, tanto silvestres como el 

ganado. También sugieren que el pasto es verde durante la temporada de sequía 

porque los árboles mantienen la humedad. Para ellos, la contribución de la 

naturaleza lograda por la conservación de la vegetación nativa y la mata de monte 

se ve reflejada en tener más tiempo de agua una vez entrado el verano.  

 Similar a los trabajadores, las 17 encuestas realizadas por turistas señalan 

que el del 47% de los visitantes creen que la conservación de la biodiversidad está 

dirigida hacía el bosque ripario o mata de monte y más del 23% piensa que está 

dirigida hacia la vegetación. La diferencia entre turistas y trabajadores yace en la 

diferencia de opiniones respecto a la importancia de la conservación de la 

biodiversidad. Entre las respuestas que dieron los turistas se puede evidenciar 

puntos de vista como los que plantean que es importante porque “sin animales para 

ver, la visita no tendría sentido.” Otros creen que en la zona ya hay muchas 

amenazas y cambios de uso de la tierra y por ende debe haber zonas donde la 

fauna y flora nativa pueda existir. Finalmente, hay quienes dicen que la razón para 

conservar la biodiversidad es “promover el balance entre la sostenibilidad y el 

desarrollo agrícola/ganadero”. En otras palabras, las repuestas se pueden clasificar 

en tres categorías. La primera es la importancia de conservar para mantener el 

turismo. La segunda es la importancia del medio ambiente y la protección de las 

especies y ecosistemas. Y, la tercera categoría, hace referencia a la posibilidad de 

trabajar la tierra de manera sostenible buscando la conservación de la biodiversidad. 

 En la Tabla 3 se organiza la información obtenida por medio de las 

entrevistas y la encuesta. En la tabla se establecen los objetos de conservación 

identificados por los diferentes actores junto con la importancia de su conservación, 

la amenaza que puede llegar a presentar dicho objeto y las actividades que se llevan 

a cabo dentro de la finca y que se hacen con los visitantes para cumplir con la 

conservación del objeto. La siguiente tabla es un ejemplo de todas las posibilidades 

de conservación que fueron sugeridas por los diversos actores. 

 

Objeto Importancia Amenaza Acciones o actividades 

Árboles nativos  Sombra para el ganado y 
animales. 
Humedad del suelo.  
Favorecen el ciclaje de 
nutrientes en el suelo.  

Tala de árboles para 
formar potreros.  
Tala selectiva. 

Se dejan crecer los árboles 
que van naciendo.  
Siembra de árboles. 
Ganadería sostenible. 

Conservación del 
agua 

Dentro de la finca el 
agua de los caños puede 
mantenerse uno o dos 
meses más entrado el 
verano.  
Para el ganado. 
Para las personas. 

Se talan los bosques por 
estética o para potreros.  
Cultivos de palma de 
aceite requiere mucha 
agua. 
La mata de monte está 
en mal estado. 
Ganado entra al bosque. 

Actividades en los caños. 
No se permite 
bloqueadores o químicos 
en los caños.  
Arborización. 
Aislamiento del bosque.  
Lagunas artificiales. 
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Tabla 3: Tabla para identificar los objetivos planteados por dueños, trabajadores, vecinos y turistas junto con la 
importancia del objeto, las amenazas a las que se enfrente y las actividades que se llevan a cabo en la finca o se hacen 
gracias al eco-hostal.   

 

Evaluación de la relación entre el ecoturismo y la conservación de la biodiversidad 

 Dentro de la zona de estudio hay dos actividades económicas principales: la 

ganadería regenerativa y el eco-hostal Aitawa. La finca donde se ubica el eco-hostal 

se llama Yuruparí que a su vez tiene un espacio que es Reserva de la Sociedad 

Civil. Así pues, se puede evidenciar actividades relacionadas con la finca, con el 

eco-hostal y con la reserva lo que forma una red de actividades y lugares bastante 

compleja. Dentro de la finca se ubica la reserva, que es donde la mayor parte de la 

conservación se lleva a cabo. Dentro de la finca, Aitawa es el destino ecoturístico 

que recibe turistas y proporciona actividades a los visitantes con una fuerte relación 

con las actividades económicas de la finca y las actividades de conservación de la 

biodiversidad de la reserva. En este caso, los visitantes tienen la oportunidad de 

conocer un modelo de ganadería regenerativa que posibilita la conservación en la 

reserva que cuenta con aproximadamente 50 hectáreas de mata de monte o bosque 

ripario con alto nivel de intervención. Gracias a la reserva y el modelo de producción 

ganadero, se puede apreciar gran cantidad de fauna y vegetación nativa que se ha 

establecido en el lugar proporcionando atractivo natural tanto para los turistas como 

para los trabajadores y población local.  

Bosques 
 

Los árboles son 
beneficio para el ganado.  
Más animales. 
Se mantiene el agua 
más tiempo. 
Captación de CO2. 
Atracción de fauna.  
Humedad del suelo. 
Favorece el tiempo que 
dura el caño con agua.  

Tala por los ganaderos.  
Tala selectiva. 
Dejan entrar el ganado.  
Falta de continuidad 
entre parches de 
bosque.  
Diferentes densidades 
de bosque.   

Sembrando. 
Ampliando ladera 
Ganado no entra, bosque 
aislado.  
Investigando más.  
Caminatas dentro del 
bosque. 
Avistamiento de fauna. 
Educación ambiental.    

Corredores 
biológicos 

Los árboles son 
beneficio para el ganado.  
Promueve la conexión 
entre animales.  
Atracción de fauna. 

Tala para adecuar los 
potreros para la 
ganadería.  
Vecinos que no quieren 
hacer corredores (Una 
sola familia) 
  

Cabalgatas para explicar la 
función de los árboles en la 
ganadería por sombrío.  
Aislamiento de las cercas 
vivas del ganado.  
Evitando la tala.  
Ganadería sostenible. 

Fauna silvestre Diversas funciones 
dentro del ecosistema.  
Hay apego personal a 
los animales.  
Tienen derecho a la vida. 

Deforestación.  
Reducción del hábitat.  
Cacería  
Cacería furtiva 

Avistamiento de fauna y 
educación sobre los 
animales y su importancia.  
Sensibilización.  
Conteo de individuos. 
Protección del bosque 
ripario 
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 Para la evaluación de la relación entre el ecoturismo y la conservación de la 

biodiversidad se tomó en cuenta las actividades que se llevan a cabo en toda la 

finca, es decir, que se incluye la reserva y el eco-hostal. Debido a la alta conexión 

entre las actividades de la reserva, de la finca y del eco-hostal, se cree pertinente 

hacer la evaluación de todas las actividades identificadas y su relación hacia la 

conservación de la biodiversidad en tres aspectos: medio ambiente, beneficio social 

y educación ambiental, que a su vez son pilares fundamentales para el ecoturismo 

y hacen parte del Convenio Sobre Diversidad Biológica. Por último, se da una 

explicación de porqué se estableció la marca que obtuvo cada aspecto. En este 

orden de ideas, la información se organizó en la Tabla 4.  

Se evidenció que las actividades que ofrece el ecoturismo no se destacan 

por tener un impacto positivo directo con la conservación de la biodiversidad del 

lugar, sino que son una forma de conectar a las personas con la fauna y flora del 

lugar por medio de experiencias y explicaciones. De manera general, los ingresos 

monetarios generados por el ecoturismo posibilitan la conservación de la 

biodiversidad, pero la ganadería regenerativa es la actividad que más genera 

impacto positivo dirigido hacia la conservación de la biodiversidad. Gracias a esta 

actividad, la mata de monte ha aumentado su tamaño e incrementado su densidad 

vegetal. Esto, a su vez, atrae especies de fauna silvestre que son uno de los 

atractivos principales dentro del ecoturismo.  

 Dentro de estas actividades en la finca se involucran los turistas, dueños y 

trabajadores lo cual tiene in impacto social positivo. Se evidencia que cada actor 

percibe beneficios diferentes. Por ejemplo, los trabajadores destacan que el 

ecoturismo les aporta beneficios económicos extra y contribuciones de la naturaleza 

para las personas de tipo materiales y no-materiales. Por otro lado, los dueños de 

Yurupari plantearon vínculos espirituales fuertes con la naturaleza y aportes de la 

naturaleza para la salud física y mental. El beneficio social que se evidencia en la 

finca es positivo y cada actor lo vive de manera diferente. Los distintos actores 

reciben beneficios diferentes, pero todos los beneficios de la conservación de la 

biodiversidad son positivos.  

Asimismo, hay relaciones positivas de la conservación de la biodiversidad y 

la educación ambiental. Durante las actividades se tratan temas sociales, del medio 

ambiente y de historia del lugar. Si bien no se evidenció alta conexión entre la 

conservación de la biodiversidad, sí se evidenció altos niveles de educación 

ambiental. Gracias a la educación ambiental se da a conocer el sistema de 

ganadería regenerativa y la finca sirve como ejemplo para que el modelo de negocio 

se pueda replicar. Se enseña por medio del ejemplo y por medio de las experiencias.   
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Tabla 4: Evaluación de la relación entre el eco-turismo y la conservación de la biodiversidad en la finca Yuruparí en San Martín, Meta. 

 

Medio Ambiente Beneficio Social
Educación 

Ambiental

1. Cabalgatas por los 

potreros

Turistas, 

trabajador
0 + +

2. Caminata por el 

bosque (mata de 

monte)

Dueños, turistas, 

trabajadores
0 + +

3. Avistamiento de 

fauna

Dueños, 

trabajadores, 

turistas

+ + +

4. Volley-Playa

Turistas, dueños, 

hijos de 

trabajadores

0 0 0

5. Visita río Güejar, 

reserva la esperlada

Turistas 

principalmente, a 

veces dueños o 

trabajadores

0 + +

6. Hospedaje en Aitawa
Turistas, dueños, 

trabajadores
+ + +

7. Ensanchamiento de 

la mata de monte

Dueños, 

trabajadores
+ + +

8. Siembra activa

Dueños, 

trabajadores, 

vecinos, algunos 

turistas

0, + + 0, +

9. Ganadería 

regenerativa

Dueños, 

trabajadores, 

vecinos

+ + +

El ensanchamiento de la mata de monte permite más 

tiempo de agua disponible lo cual beneficia a la 

población local y animales. Se da a entender la 

importancia de la vegetación y del ecosistema a los 

trabajadores quienes ahora son defensores del bosque. 

Hay protección de las plantulas que se establencen. 

Se ha visto que la siembra de árboles que traen del 

exterior casi siempre mueren. Sin embargo, se han 

plantado unas para ensanchar los corredores biológicos 

y cercas vivas. Se ha contactado vecinos para plantar 

árboles y mantener la continuidad del bosque y 

sensibilizar algunos vecinos sobre la importancia de la 

vegetación. 

Esta actividad mejora la calidad del suelo, suelo más 

híumedo, mejor calidad de pasto en verano y el ganado 

aumenta de peso en menos tiempo. Se tiene como 

modelo de producción sostenible. Hay ingresos 

económicos para dueños y trabajadores. Hay beneficio 

para el ecosistema y fauna silveste. 

Turistas y trabajadores conocen la fauna y flora del lugar 

y encuentran contribuciones de la naturaleza no-

materiales. Se enseña, a veces con expertos, sobre los 

árboles que talaban, algunos en riesgo, y las amenazas 

de la tala selectiva frente al ecosistema y la finca. 

Se da a conocer la fauna del lugar por medio de la 

observación. Se alimenta un grupo de monos maiceros 

usando un puente para que no haya contacto directo 

con humanos ni tengan que tocar el suelo. Se busca y 

muestra el oso palmero, animal en estado vulnerable 

debido a la agricultura, caza y carreteras. 

Tiene efectos positivos para los hijos de los 

trabajadores y amigos quienes usan la cancha para 

actividades recreativas, sin embargo, no hay relación 

con la conservación de la biodiversidad. 

En Lejanías, Meta hay otros tipos de turismo como de 

aventura y de naturaleza donde se conoce lugares que 

fueron golpeados por el conflicto armado. Se muestra 

"una Colombia amigable". Las dueños del destino 

buscan conservar el ecosistema del lugar, el agua y la 

belleza natural. 

Al hospedarse se tiene contacto con los trabajadores y 

se posibilita un intercambio de saberes entre visitantes 

y  población local. Hay ingreso económico extra para los 

trabajadores y para el mantenimiento de la reserva. 

Además, se da a conocer la importancia de la vegetación 

tanto para la fauna como para las personas y las 

actividades agropecuarias. 

Actividad
Relación Conservación de la Biodiversidad (+, 0, -) con Actores 

Involucrados 

Las cabalgatas son dirigidas por un trabajador quien se 

beneficia económicamente. Se explican temas de la 

ganadería regenerativa y beneficios de este al suelo.

Explicación
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7. Discusión 

 

Ecoturismo y sus fundamentos 

 El ecoturismo tiene pilares fundamentales que se deben llevar a cabo de 

manera correcta para que cualquier proyecto se pueda llamar “ecoturismo” (OMT, 

2019; Stronza et al., 2019). El problema es que el concepto no se conoce a la 

perfección entonces cualquier tipo de turismo que se haga al aire libre y se relacione 

con la naturaleza es mal llamado ecoturismo (Stronza et al., 2019). En el particular 

caso de Aitawa, hay varias definiciones de “ecoturismo” planteadas por los 

entrevistados y los turistas en donde se destaca la responsabilidad ambiental pero 

pocas veces se mencionan los componentes de beneficio a la comunidad social y 

educación ambiental. Por el contrario, los dueños y fundadores del eco-hostal tienen 

algún grado de entendimiento del concepto y han desarrollado el proyecto 

ecoturístico de manera empírica, sin embargo, han logrado cumplir con los 

fundamentos del ecoturismo. En este orden de ideas, el concepto de ecoturismo es 

un poco confuso y poco conocido entonces puede haber confusiones a la hora 

moldear un proyecto de turismo natural o de ecoturismo (Stronza et al., 2019).  

 Junto con la anterior, se debe pensar cuál es el tipo de turismo que se está 

llevando a cabo en Aitawa. Si bien hay beneficios a la comunidad y educación 

ambiental, existen un problema con la conservación de la biodiversidad. En teoría, 

si no se cumple alguno de los fundamentos de ecoturismo, por definición, no se 

debería llamar ecoturismo. Sin embargo, Aitawa está sumergido en una finca donde 

hay una reserva que sí busca la conservación de la biodiversidad y se llevan a cabo 

actividades que promueven la conservación de la biodiversidad y la salud del 

ecosistema. Ya que el ecoturismo es la integración de ecosistemas naturales y 

sistemas sociales (Salafsky et al., 2002), Aitawa en efecto entra en dicha categoría.  

 Se entiende que la zona de estudio implica un sistema bastante complejo en 

donde Aitawa puede tener diferentes formas de turismo como lo es el turismo de 

naturaleza y el turismo rural (OMT, 2019). En Aitawa se puede evidenciar que hay 

búsqueda de la responsabilidad ambiental, hay valor a nivel natural y de paisaje y 

se dan a conocer sistemas de producción como en el turismo rural. En 

consecuencia, hay varias modalidades de turismo que aplican para el caso de 

Aitawa, pero esto no implica algo negativo, puesto que un destino turístico puede 

incluir varias modalidades y pueden entrar en un sinfín de clasificaciones 

(Comunicación personal PUJ, 2021). Debido a que el turismo es un término muy 

amplio y que la finca Yuruparí es un sistema complejo donde Aitawa y la reserva 

coexisten, se pude evidenciar diferentes modalidades de turismo. Por lo tanto, para 

la investigación, Aitawa se pueda llamar un destino ecoturístico en cuanto tenga 

relación con la reserva ya que es en esta donde se practica la conservación de la 

biodiversidad. En la finca, la zona para turistas es de menor escala que la reserva y 

el turismo trae insumos económicos para garantizar la conservación de la 
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biodiversidad de la reserva (Capón-Cerro et al., 2016; Stronza et al., 2019; Luna-

Cabrera et al., 2020).  

 

Conservación de la biodiversidad 

Los trabajadores y los dueños no tienen un conceso de cuál es el objeto ni los 

objetivos de conservación, lo cual es elemental para el desarrollo de una propuesta 

de conservación de la biodiversidad exitosa (Salafsky et al., 2002; CMP, 2013). 

Además, debe haber monitoreo para verificar la efectividad del plan de conservación 

(Stronza et al., 2019; CMP, 2013). Para solucionar esto, es necesario un consenso 

sobre el objeto y los objetivos de conservación de la mano con un plan de monitoreo 

con variables medibles para promover el éxito del proyecto de conservación de la 

biodiversidad. Todo plan de conservación debe incluir un diseño del plan, manejo 

de cómo se va a llevar a cabo la implementación del plan, monitoreo, análisis, 

adaptación si es necesario y comunicación de los resultados (Salafsky et al., 2002).  

Adicionalmente, Aitawa enfrenta un gran problema ya que la conservación a 

largo plazo no se puede lograr si la zona a conservar está rodeada de hábitats 

degradados y hay agua contaminada que entra y sale del sistema (Palomo et al., 

2014). En este caso, alrededor de la finca hay potreros utilizados para ganadería 

extensiva lo cual evita la continuidad del bosque. Además, una proporción del agua 

que llega viene de un cultivo extenso de palma de aceite donde probablemente ha 

sido contaminada con pesticidas y otros químicos. A pesar de eso, a corto plazo se 

ha visto un aumento de mamíferos, de área de bosque dentro de la reserva y de 

disponibilidad de agua.  

Existe otro problema que enfrenta la reserva. Soulé (1985), afirma que la 

extinción en zonas pequeñas es más probable que en áreas de conservación más 

grandes, así se tenga la misma cantidad de especies. Es por esto que la dueña de 

la finca ha tratado de comunicarse con los vecinos para asegurar la continuidad del 

bosque una vez se acaba la finca. Con muy poco éxito, solo ha logrado que planten 

unos pocos árboles cercanos al bosque. Sin embargo, ella afirma que es muy difícil 

tratar con otras mentalidades y también afirma que le da miedo la comunicación 

dada la historia armada de la zona. La conservación de la biodiversidad es compleja 

dado que incorpora la mezcla entre ecosistemas naturales y sociedades humanas 

y por ende para lograrla, hay que superar diversos retos (Salafsky et al., 2002). Para 

este caso, se puede hacer referencia a la restauración de un ecosistema como 

también a la restauración de un sistema social que ha sido golpeado por la violencia 

y se ha desarrollado con la mentalidad de la ganadería extensiva.  
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Beneficio a la comunidad 

En términos de beneficio social, sí hay un aporte positivo del ecoturismo hacia 

la comunidad local y la comunidad local de otros lugares. En primer lugar, los 

trabajadores y las familias se ven beneficiadas económicamente gracias a un 

trabajo que les permite tener ingresos extra y los incentiva a vincularse con el 

ecoturismo como sugiere Ren y colaboradores (2020). Otros beneficios que los 

trabajadores han identificado se dan en términos de contribuciones de la naturaleza 

hacia los seres humanos que se explicará más adelante. En este sentido, los 

actores identificaron que, gracias a la conservación del bosque, hay beneficios de 

la naturaleza para ellos y para la producción pecuaria en términos materiales y no-

materiales (Díaz, Pascual, Stenseke, Martín-López, et al., 2018).  

En segundo lugar, existe un vínculo entre el ecoturismo de Aitawa y el turismo 

llevado a cabo por la población en otros lugares del departamento del Meta. A través 

de Aitawa, muchos visitantes descubren destinos con alto atractivo natural como lo 

es el río Güejar, el río Humadea y la reserva La Esmeralda. El primer ejemplo es un 

destino en Mesetas, Meta donde excombatientes y campesinos tienen una nueva 

oportunidad para mejorar su calidad de vida por medio del turismo de aventura, 

turismo comunitario y turismo de naturaleza. Esto sugiere que el turismo es una 

ventana de oportunidades dentro del marco del posconflicto. Entonces, gracias a 

Aitawa, nuevos destinos se dan a conocer mostrando las oportunidades que puede 

dar el turismo (Timothy & Boyd, 2014). Cabe aclarar que Aitawa solo da a conocer 

los sitios, no existe ninguna conexión estrecha más allá de promover nuevos 

destinos y lo que pase en aquellos lugares no tiene que ver con Aitawa.  

Por último, los visitantes de Aitawa van a restaurantes de comida local como 

carne a la perra2 y helados y jugos con frutas como el asaí, algarrobo, carambolo, 

borojó y caimo. Los dueños tratan de promover los productores locales y la 

gastronomía que reflejen la cultura y las tradiciones. Esto puede traer ingresos 

económicos a los negocios en el pueblo de San Martín y aumentar la experiencia 

cultural de los visitantes (Fletcher, 2015). 

 

Educación ambiental 

El estudio sugiere que Aitawa se destaca por presentar altos niveles de 

educación ambiental ya que en la mayoría de las actividades se involucra este pilar 

del ecoturismo. Si bien las actividades que ofrece el eco-hostal están orientadas 

hacia los turistas, los trabajadores y vecinos también han obtenido aprendizajes. La 

educación ambiental se hace de manera efectiva ya que se han tratado temas 

                                                           
2 Carne a la perra: Plato típico de la gastronomía del Meta, sobre todo de San Martín. Carne de novillo hecha 
en su cuero y la cocción dura aproximadamente 18 horas (Comunicación personal, 2021).  
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ambientales, socioculturales y económicos junto con la apreciación y observación 

de primera mano en el lugar de los hechos lo cual genera una experiencia de 

aprendizaje (Stevenson et al., 2017; Zheng et al., 2020). La educación ambiental es 

fundamental para el desarrollo del ecoturismo y en Aitawa se cumple de manera 

positiva.  

La relación entre la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad 

es positiva porque la educación ambiental promueve un compromiso con la 

conservación del espacio donde se lleva a cabo la educación (Fletcher, 2015). Así 

pues, Aitawa promueve conocer el lugar, su fauna, su flora y el modelo de ganadería 

para poder enseñar de manera efectiva. Además, la educación ambiental puede ser 

una solución para los problemas ambientales (Zheng et al., 2020) que, en la zona 

de estudio, se pueden identificar asociados al uso del suelo, la deforestación, la 

contaminación  y escasez de agua. Zheng y colaboradores (2020) sugieren que la 

educación ambiental puede funcionar para construir mentes ambientalmente 

responsables con conocimientos, actitudes, actividades y formas de vida íntegras e 

interdisciplinarias, lo cual es justamente lo que busca la educación ambiental que 

se lleva a cabo en Aitawa.  

 

 “Muntifuncinalidad” en el uso de la tierra 

 La finca Yuruparí es un excelente ejemplo de que un terreno tiene la 

capacidad de usarse para diversos propósitos. En este caso en particular, se puede 

encontrar ganadería regenerativa junto con conservación y restauración del bosque 

ripario que, a su vez, sirve como destino turístico para avistar fauna, descansar, 

aprender sobre el modelo de ganadería que se lleva a cabo en la finca, entender el 

sistema productivo de la finca y alrededores entre otras actividades. Al ser un 

paisaje multifucional, la finca Yuruparí puede obtener mayores y más beneficios de 

los servicios ecosistémicos junto con mayores beneficios económicos que un 

paisaje solamente destinado a la conservación o solamente destinado a la 

producción agropecuaria (García-Llorente et al., 2012; Palomo et al., 2014). 

Inclusive,  autores han planteado que la conservación de la biodiversidad debe ser 

abordada hacia paisajes dominados por el ser humano ya que representan un 

contexto de la vida real en donde las actividades humanas están inmersas en 

sistemas naturales y por consiguiente debe haber una relación positiva entre la 

conservación de la biodiversidad y los intereses de las personas (Robinson, 2006; 

Koh & Gardner, 2010). En consecuencia, hay un llamado para que los paisajes 

agrícolas sean tratados como paisajes “multifuncionales” para promover la mejora 

de los servicios ecosistémicos como parte de un sistema productivo (Garbach et al., 

2014) 

 Dado el contexto en el que se encuentra la finca, se puede reconocer que el 

cambio en el uso de la tierra ha sido un motor muy importante para la transformación 
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del paisaje y en consecuencia para la pérdida de la biodiversidad (Haines-Young, 

2009; Broadbent et al., 2012). Por tal motivo, debe haber mayor manejo del terreno 

en relación con alguna política de manejo ambiental (García-Llorente et al., 2012). 

Junto a esto, también se debe reconocer el contexto social histórico de la zona, en 

donde grupos ilegales han transformado el paisaje a gusto propio causando 

deforestación que a su vez causa problemas de escasez y contaminación del agua 

(Meglioli, 2016).  Como respuesta, dentro de la reserva se ha mantenido el ganado 

fuera del bosque ya que este puede afectar negativamente las plantas y el agua. 

También se ha hecho plantaciones activas dentro del mismo y se han cuidado las 

plantas que van creciendo. Gracias a estas actividades, se ha evidenciado un 

incremento de la cobertura de bosque que se ha visto reflejado en mayor 

disponibilidad de agua para las personas, el ganado y los animales silvestres.  

 El turismo es una actividad complementaria con aportes económicos, 

sociales y ambientales. Se puede incluir el turismo dentro de un paisaje 

multifuncional porque el turismo es una actividad ambivalente que puede ser 

agregada en territorios con patrimonio natural y cultural (Thome Ortiz, 2017) como 

lo es Yuruparí al aportar naturaleza y como lo es San Martín de los llanos al aportar 

aspectos culturales. Por lo tanto, se busca la participación de la población local 

dentro de la toma de decisiones pues son quienes tienen mayor relación con el 

territorio y están en constante contacto con este (Thome Ortiz, 2017).  

 

Contribución de la naturaleza a las personas y servicios ecosistémicos 

 Los cambios en el uso de la tierra tienen afectaciones en procesos ecológicos 

e hidrológico causando efectos negativos para la producción de servicios 

ecosistémicos (Meglioli, 2016). Esto afecta los sistemas agrícolas ya que estos 

dependen de los servicios ecosistémicos para lograr bienes para las personas como 

lo son la comida y la materia prima (Garbach et al., 2014).  La zona de estudio no 

es un caso diferente, pues gracias a los servicios ecosistémicos es posible la 

actividad ganadera en donde se destacan servicios ecosistémicos como lo son el 

flujo de nutrientes y el ciclo del agua. Por lo tanto, el uso de la tierra relacionado con 

la conservación de la biodiversidad potencia la obtención de servicios ecosistémicos 

(Tscharntke et al., 2005).  

 Los beneficios también se reflejan en términos de contribuciones positivas de 

la naturaleza a las personas ya que se destacó la importancia del agua que, gracias 

a la conservación del bosque, permanece asequible más tiempo. Los trabajadores 

y residentes de la finca afirmaron que una vez entrado el verano, en la finca hay 

disponibilidad de agua uno o dos meses más que en otras fincas. Para contrarrestar 

la escasez de agua, la gente construye pozos y con motobombas extraen el agua 

para uso personal, para el ganado o para los cultivos. Pero, extraer el agua 

subterránea es un costo energético extra ya que toca usar combustible diésel para 
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que las motobombas funciones lo cual puede ser un problema en áreas desérticas 

o cuando entra el verano (Sekercioglu et al., 2010).  

 La vegetación nativa y los árboles en los potreros mantienen la humedad del 

suelo y evitan que el agua se filtre con facilidad  (Meglioli, 2016), por esta razón, en 

los potreros de Yuruparí se puede observar que el pasto se mantiene verde durante 

la temporada de verano y el caño se demora más tiempo en secar gracias a que los 

bosques tiene la capacidad de retener el agua, pues cumplen un rol fundamental en 

la regulación del ciclo del agua (Bradshaw et al., 2007; Sekercioglu et al., 2010). 

Además, la vegetación regula y cicla los nutrientes, lo cual es un aporte positivo 

para el pasto en los potreros y proporciona alimento para el ganado durante todo el 

año sin necesidad de rociar los potreros con fertilizantes (Garbach et al., 2014; 

Meglioli, 2016).   

 Asimismo, se evidenciaron contribuciones de la naturaleza para las personas 

en términos de contribuciones no-materiales. Aunque estas sean más difíciles de 

cuantificar, son de gran importancia para las personas a nivel individual o colectivo 

(Díaz et al., 2018). Algunos ejemplos mencionados por los dueños, trabajadores y 

vecinos sobre los beneficios de la naturaleza son la tranquilidad, estabilidad mental 

y fortaleza espiritual. Además, la investigación demostró que la naturaleza también 

es de suma importancia para la crianza de los niños. Las personas han encontrado 

beneficios en la naturaleza que contribuyen positivamente al bienestar humano lo 

cual se puede reflejar en intentos para conservar la diversidad y en proporcionar un 

valor agregado hacia la misma sin necesidad de obtener ganancias económicas 

(Ellis et al., 2019). Es decir que, gracias a los aportes de la naturaleza a las 

personas, la gente busca la conservación de la naturaleza para garantizar sus 

beneficios.   

 

8. Conclusiones y recomendaciones 

 El presente estudio evalúa la relación que existen entre el ecoturismo y la 

conservación de la biodiversidad que se lleva a cabo en una finca ubicada en una 

zona con diversos usos del suelo. En este complejo sistema, se encuentra una finca 

que contiene un modelo de ganadería regenerativa, una reserva de la sociedad civil 

y un negocio de ecoturismo. La investigación sugiere que el ecoturismo aporta de 

manera positiva a la comunidad local brindando beneficios económicos y beneficios 

tanto materiales como no-materiales. Además, este destino turístico es una fuente 

de educación ambiental donde se busca dar a conocer la importancia de la 

naturaleza y se da a conocer que puede haber una relación de ganancia-ganancia 

entre el medio ambiente y las actividades agropecuarias como la ganadería 

regenerativa que permite la conservación de la fauna y la flora.  
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 Gracias a la conservación de la biodiversidad y el aumento de la vegetación, 

se puede evidenciar efectos positivos para la calidad de vida de los trabajadores de 

la finca, los dueños y los visitantes. Entre estos se destaca la importancia del agua 

para la población local y para la ganadería. Además, se destaca la importancia de 

la naturaleza a nivel personal en términos de tranquilidad, estabilidad emocional y 

recreación. Es más, durante la investigación se destacó que los diferentes actores 

encuentras diferentes beneficios de la naturaleza lo que sugiere que el este tipo de 

espacios tiene la capacidad de brindar contribuciones de la naturaleza positivas 

para una amplia cantidad de personas. Además, las personas que se ven 

relacionadas de manera directa con el ecoturismo y con la finca afirman que están 

de acuerdo con las actividades que se hacen allá y piensan que la ganadería puede 

hacerse de manera que sea más amigable con el medio ambiente para reducir el 

impacto negativo hacia el suelo, la fauna, la vegetación y la disponibilidad del agua. 

 Se planteó a la finca Yurupari como un paisaje multifuncional en donde se 

puede encontrar diversos modelos de negocio y formas de tratar la tierra. Se 

evidenció la posibilidad de trabajar la tierra de manera que el ecosistema no se ve 

comprometido. En el particular caso de la finca, la ganadería regenerativa es la base 

para lograr la conservación de la biodiversidad sin tener que dejar de lado la 

producción pecuaria. Además, un paisaje multifuncional potencia los servicios 

ecosistémicos y estos, en consecuencia, ayudan a mejorar la calidad de la 

producción. Es decir que al conservar los ecosistemas se potencia la obtención 

servicios ecosistémicos para la ganadería y a su vez la ganadería favorece la 

conservación y la obtención de servicios ecosistémicos. En otras palabras, hay 

aportes en ambas vías, de la conservación de la biodiversidad para la ganadería y 

de la ganadería para la conservación de la biodiversidad. 

 Se destaca que los dueños de Aitawa deben comunicarse con sus 

trabajadores para que establecer un conceso de los objetivos de conservación y de 

esta manera lograr un plan de conservación de la biodiversidad más robusto. Dentro 

de este plan se debe incluir el diseño, manejo del plan, monitoreo, adaptación y 

comunicación de los resultados. Durante este proceso los residentes de la finca son 

de suma importancia para que se lleven a cabo las actividades de conservación y 

de producción, entonces se sugiere que sean tenidos en cuenta en la toma de 

decisiones respecto a temas ambientales. También, se debe dar a conocer de 

manera explícita el rol que tiene Aitawa dentro de la finca, el rol de la biodiversidad 

para la producción ganadera y, sobretodo, se debe tener claro la definición de 

“ecoturismo” para que sea aplicada de manera correcta.  

 Adicionalmente, se pudo evidenciar que Aitawa se desarrolló de forma 

empírica sin una guía explicita de lo que es “ecoturismo”. Sin embargo, se logró 

desarrollar de manera que cumple con los fundamentos para este tipo de turismo. 

Se ha logrado cada fundamento en diferentes momentos, que hoy se reflejan de 

manera conjunta en un paisaje multifuncional. La finca es el ejemplo de un paisaje 
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multifuncional en donde es posible la integración de diversas actividades sin que 

haya competencias entre las mismas y en donde una actividad no anule a otra.  

 En conclusión, Aitawa es una ventana para mostrar formas de producción 

diferentes en donde la fauna y la vegetación tienen un rol muy grande. La vegetación 

nativa y la regeneración espontanea son los motores que impulsan el aumento de 

la fauna y la disponibilidad de agua. Sin embargo, que solo se haga en los lindeles 

de la finca puede comprometer el éxito de la conservación y puede influir de manera 

negativa en el aumento de la biodiversidad. Se identificaron dos incentivos para 

promover la conservación de la biodiversidad. Uno es un incentivo económico que 

se da gracias al ecoturismo y el otro es que la conservación brinda contribuciones 

positivas de la naturaleza a las personas. Es por esto que se debe buscar una forma 

para incluir a más personas de la zona para promover el uso adecuado de los 

recursos naturales y promover la importancia de la mata de monte y la vegetación 

nativa para las actividades agropecuarias. 

 

Recomendaciones 

 En el futuro, se sugiere que se haga una comparación de la biodiversidad 

encontrada en alguna finca con ganadería extensiva y en los cultivos de palma de 

aceite para verificar si hay diferencias entre los diferentes usos de suelo y poder 

afirmar que en Aitawa si hay un aumento de la biodiversidad. En este orden de 

ideas, también se sugiere buscar un método de comparación de cobertura vegetal 

en el tiempo y así establecer los cambios de la mata de monte. Así mismo, se puede 

establecer si la cobertura vegetal ha aumentado o es cuestión de perspectiva social.  

 También se sugiere prestar más atención al plan de conservación de la 

biodiversidad ya que no parece ser concreta y robusta. Se puede buscar un 

especialista en biología de la conservación para guiar el proceso y fomentar el éxito 

de la conservación. Otra opción es usar cámaras trampa para observar las especies 

que se encuentran en la finca y de esta forma aportar al monitoreo de la fauna 

silvestre. También se sugiere que se busque listados de especies silvestres y sus 

números de individuos para establecer si hay un cambio en las densidades 

poblacionales para poder afirmar el aumento en las observaciones.  En este caso, 

es de vital importancia la integración de la comunidad local para fomentar el 

monitoreo y la conservación de la biodiversidad.  

 Por último, se sugiere que se lleve a cabo más evaluaciones de este tipo para 

verificar el éxito de la conservación de la biodiversidad junto con la implementación 

de la educación ambiental y el beneficio a las personas en destinos con el título de 

“ecoturismo” para evitar confusiones y así encontrar los verdaderos destinos 

ecoturísticos. 
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Anexos  

Anexo 1: (a) Imágenes aéreas de la finca Yuruparí para el taller de cartografía social. 

(b) Mapa producto del taller de cartografía social.  
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Anexo 2. Formato para entrevista semiestructurada a dueños del eco-hostal. 

ENTREVISTA- OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN 

Entrevista dirigida a: Dueños del eco-hostal 

Saludo 

Presentación  

Confidencialidad 

Solicitud de permiso para utilizar los datos con fines académicos 
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Introducción 

Nombre del entrevistado 

¿Cuántos años tiene la finca?  

¿Por qué decidió empezar el proyecto del eco-hostal? 

Para usted, ¿qué es ecoturismo y que implica ser un destino ecoturístico? 

 

Educación ambiental 

¿Qué hacen en términos de educación ambiental? 

¿Cuáles son los aprendizajes que quiere trasmitir a los turistas?  

¿Cuáles son los aprendizajes que busca infundir en sus trabajadores? 

Sobre la sociedad local y los residentes 

¿Cuál es la relación del eco-hostal con los productores locales? 

¿De qué forma se ha involucrado la población local dentro del proyecto?  

¿Los trabajadores reciben alguna clase de formación o están en formación para 

realizar prácticas turísticas? 

CONSERVACIÓN de la biodiversidad 

¿Cuál es el aporte de Aitawa para la conservación de la biodiversidad? 

¿Qué componente(s) de la biodiversidad busca conservar el Eco-hostal Aitawa? 

Objeto(s) de conservación 

¿Cuáles son los objetivos de conservación planteados en el plan de ecoturismo? 

¿Por qué es importante conservar la biodiversidad en Aitawa? 

¿Cómo el ecoturismo ha influido en su vida? Beneficios, enseñanzas, económico, 

etc.  

¿Cuál es la contribución de la naturaleza a su vida? ¿Por qué? 

¿De qué manera Aitawa aporta a la comunidad local? 

¿Cuál cree que es el aporte que los trabajadores y vecinos reconocen del trabajo 

que hace en Aitawa para la conservación de la biodiversidad? 

 

Anexo 3. Formato para entrevista semiestructurada a trabajadores del eco-hostal. 
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Entrevista sobre los objetivos de conservación planteados por el ecoturismo  

Entrevista dirigida a: Trabajadores 

 

Saludo 

Presentación 

Confidencialidad 

Solicitud de permiso para utilizar los datos con fines académicos 

  

Información general (esta parte la llena el entrevistador) 

Nombre del entrevistado: 

Tipo de actor: 

¿Cuántos años ha vivido en San Martín? 

¿Cuántos años ha trabajado den la finca? 

¿A qué se dedica en la finca? 

Objetivos de conservación 

¿Qué significa “conservación de la biodiversidad”? 

¿Qué componente(s) de la biodiversidad busca conservar el Eco-hostal Aitawa? 

Objeto(s) de conservación 

¿Cuáles son los objetivos de conservación planteados en el plan de ecoturismo? 

¿Por qué es importante la conservación de dicho componente (objeto)? 

¿Qué amenaza el objeto de conservación? ¿Cuál es la causa del problema? 

¿Qué peligro corre el objeto de conservación? 

¿Qué hacen para minimizar, eliminar o prevenir el problema? 

¿Qué impactos negativos y positivos han tenido los turistas durante la estadía? 

Actividades del Eco-hostal 

En general, ¿qué actividades en la reserva son destinadas a la conservación de la 

biodiversidad? ¿Quién(es) está a cargo de cada una? 

¿Cómo fomentan la conservación de la biodiversidad en los visitantes? 
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¿Cree usted que los turistas/visitantes saben cuáles son los objetivos de 

conservación? 

¿Cuál ha sido la relación que usted ha visto entre los visitantes y la naturaleza? 

Reflexiones  

¿Cómo ha sido su relación con los turistas? ¿Ha habido inconvenientes con los 

turistas que visitan en eco-hostal Aitawa? Cuáles 

¿Qué cambiaría o modificaría para fortalecer el cumplimiento de los objetivos de 

conservación de la biodiversidad dentro del eco-hostal Aitawa? 

¿Cuál es el aporte del ecoturismo (Aitawa) a la conservación de la biodiversidad? 

¿Cómo el ecoturismo ha influido en SU vida? Beneficios/ enseñanza/ económico/ 

etc.  

¿Cuál cree que es el aporte más importante de la naturaleza para SU vida y la de 

su familia? ¿Por qué? 

 

Anexo 4. Formato para entrevista semiestructurada a vecinos al eco-hostal o 

residente de San Martín.  

Entrevista para vecino de Aitawa o residente de la San Martín  

Saludo 

Presentación  

Confidencialidad 

Solicitud de permiso para utilizar los datos con fines académicos 

Introducción 

¿Cuál es su nombre? 

¿Cuál es su trabajo en la finca?  

¿Cuánto tiempo lleva viviendo allí? 

¿Cómo el ecoturismo ha tenido influencia en su vida? Enseñanzas/ Beneficios 

económicos/ otros 

Conservación 

¿Qué significa “conservación de la biodiversidad? 

¿Por qué es importante conservar? 
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¿Cuál cree que es el aporte del ecoturismo a la conservación? 

¿Qué impactos negativos ha visto por parte de los turistas en contra del 

ecosistema u otros? 

¿Qué cambios ha visto en la finca desde la implementación del eco-hostal? 

¿Qué diferencia la finca Yuruparí (eco-hostal Aitawa) de otras fincas de la vereda? 

Relación con la naturaleza 

¿Cómo se relaciona usted con la naturaleza? 

¿Cuáles recursos naturales se pueden encontrar en la finca? 

¿Cuáles son los recursos de la naturaleza que utiliza? ¿Cómo los utilizan? 

¿Cuál cree que es el aporte más importante de la naturaleza para el 

funcionamiento de la finca? Por qué 

¿Cuál cree que es el aporte más importante de la naturaleza para SU vida y la de 

su familia? Por qué 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


