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Resumen 

El turismo en el norte del Tolima ha estado desarrollándose con el objetivo de 

volverse un pilar en el desarrollo económico en los municipios de Falan y San 

Sebastián de Mariquita. Es por esta razón que en la presente investigación se 

pretende conocer la gestión sostenible que hay en 4 destinos turísticos 

característicos en esta región. Debido a la dificultad que hay para recoger datos 

cuantitativos de estos destinos, se optó por hacer una investigación cualitativa por 

medio de entrevistas semiestructuradas a 2 destinos del municipio de Falan (Ciudad 

Perdida y La Reserva Ranita Dorada) y 2 destinos del municipio de San Sebastián 

de Mariquita (Ecoparque Cataratas de Medina y La Reserva Forestal Protectora de 

las Quebradas El Peñón y San Juan). Estos destinos fueron elegidos ya que se 

encuentran señalados como destinos importantes en el Plan de Desarrollo 

municipal 2020-2023 de los 2 municipios. El análisis de la gestión sostenible se hizo 

en base a indicadores seleccionados a partir de los criterios de sostenibilidad 

creados por el Consejo Global de Truismo Sostenible para destinos (GSTC-D). Los 

resultados encontrados en esta investigación mostraron que el desarrollo de estos 

destinos turísticos presenta grandes retos si se quiere lograr un desarrollo de 

turismo sostenible debido a las dificultades encontradas para poder articular todas 

las variables presentes en la planificación turística que se le da a cada destino. 
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sostenible 
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TÉRMINOS RELEVANTES 
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GSTC – Consejo Global del Turismo Sostenible 

GSTC-D - Criterios del Global Sustainable Tourism Council para Destinos 

MINCIT – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

ODS- Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OEA – Organización de Estados Americanos 

OMT – Organización Mundial del Trabajo 

ONU – Organización de las Naciones Unidas. 

PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El turismo se concibe como un pilar esencial para el desarrollo económico, social y 

humano de aquellos países que tienen una vocación turística. En las últimas 

décadas el sector del turismo ha experimentado un crecimiento continuo y una 

profunda diversificación, al punto que se ha consolidado como una de las 

actividades más relevantes para la economía global (OMT, s.f - a). En el año 2016 

el turismo representó el 30% de las exportaciones en el comercio global de los 

servicios, generó el 10% del PIB anual y 1 de cada 11 trabajos (MINCIT, 2018). 

Ahora bien, es importante señalar que durante la pandemia ocasionada por el 

COVID-19 este fue uno de los sectores más afectados, en tanto las llegadas de 

turistas internacionales decrecieron entre un 60% y 80% (CEPAL, 2020). Debido a 

la gran relevancia que tiene el turismo sobre las diferentes esferas de la sociedad 

resulta pertinente estudiar cómo dialogan los aspectos económicos, sociales, 

culturales y ambientales en las actividades turísticas, y cómo estas pueden 

alinearse en miras a un desarrollo sostenible (Cardoso, C. 2006; Ivanova & Ibáñez, 

2012). 

Las recientes tendencias académicas y de política pública sugieren que el turismo 

de naturaleza es la evolución lógica de las actividades turísticas a nivel global. Los 

impactos negativos generados por el modelo turístico convencional han 

redireccionado han redireccionado el sector hacia la búsqueda de la sostenibilidad 

y el bienestar de las comunidades locales (Quintana, 2017). En términos generales 

el turismo de naturaleza pueda entenderse como todo tipo de turismo en el que la 

principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza y las culturas 

tradicionales (OMT, s.f. – c). Este tipo de turismo se percibe como una oportunidad 

para alinear el desarrollo ambiental, económico, social y cultural que se puede 

generar en torno a las actividades turísticas (Becerra & Ramos, 2002).  

Ahora bien, el turismo de naturaleza genera los mismos riesgos directos o indirectos 

que cualquier actividad turística, con el agravante de que estos tienen lugar en 

ecosistemas o territorios que son intrínsecamente frágiles y por lo tanto tienen una 

gran alteración en las dinámicas propias de los destinos (Picornell, 1993; Martínez, 

2013; Pérez, 2020). Algunos de estos impactos se reflejar en los cambios de 

comportamiento de algunas distintas especies como consecuencia de la visita 

frecuente de turistas, esto a largo plazo puede afectar las tazas de reproducción y 

supervivencia (Smith & Hunt, 2001; Becerra & Ramos, 2002; Ivanova & Ibáñez, 

2012). 
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No obstante lo anterior, el turismo también puede generar múltiples beneficios a las 

comunidades locales, que incluso tienden a potencializarse en el desarrollo de 

actividades de turismo de naturaleza, tales como: (i) beneficios directos asociados 

al ingreso de capital y la generación de nuevos empleos, lo cual permite mejorar el 

entorno natural visitado; (ii) beneficios indirectos relacionados con el fomento de la 

tolerancia hacia otras tradiciones o formas vida y la sustitución de actividades 

agresivas con el medio ambiente, tales como caza ilegal, sobrepesca, 

deforestación, entre otras; y (iii) conciencia sobre el valor del entorno natural que se 

habita, lo cual puede contribuir a promover la protección y conservación de los 

mismos (Picornell, 1993; Becerra & Ramos, 2002; Ivanova & Ibáñez, 2012; 

González, 2012; Pérez, 2020).  

El reto actual del sector turístico, incluyendo el turismo de naturaleza, consiste en 

plantear y promover un aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales en 

clave de la sostenibilidad ecosistémica, y procurar por la mejora de las condiciones 

de vida de las poblaciones locales, a la vez que se promueve una experiencia 

recreativa de valor para los visitantes (Bertoni, M.2008). Es por ello que resulta 

pertinente estudiar la forma en la que los diferentes destinos turísticos avanzan, o 

no, en dirección a la sostenibilidad, asunto que es particularmente importante en los 

lugares en que se desarrolla turismo de naturaleza pues tienden a ser 

ambientalmente más vulnerables (Becerra & Ramos, 2002). 

El Consejo Global de Turismo Sostenible ha señalado una serie de criterios, a los 

que se les conoce bajo las siglas de GSTC-D, a través de los cuales se busca 

promover procesos de sostenibilidad de los destinos turísticos. Los GSTC-D se 

estructuran en torno a cuatro temas: (i) gestión sostenible; (ii) impactos 

socioeconómicos; (iii) impactos culturales; (iv) e impactos ambientales. La 

implementación de estos criterios por parte de un destino turístico contribuye a la 

consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (GSTC, 2019). 

Colombia es el país latinoamericano con mayor dinamismo en el desarrollo de 

actividades turísticas, y se destaca por el aumento de viajeros en los últimos años 

(MINCIT, 2018). En particular, el turismo de naturaleza es un campo estratégico 

para el Gobierno Nacional, pues constituye una actividad rentable, enmarcada en el 

desarrollo sostenible, que le permite al país fortalecer su competitividad con base 

en su diversidad biológica y cultural (MINCIT, 2018; USAID, 2021).  

La presenta investigación gira en torno a los municipios de Mariquita y Falan, en los 

cuales se ha adoptado un modelo de crecimiento económico que en parte se basa 

en la importancia de promover actividades turísticas que se enmarquen en la noción 

de desarrollo sostenible. Lo anterior se ve reflejado en los planes de desarrollo 

municipal de estos municipios. El plan titulado “Mariquita Ecoculturística 2020-2023" 
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posiciona el turismo como una actividad transversal para el desarrollo económico y 

social del municipio, razón por la cual presente una caracterización general de este 

sector y los principales retos que afronta (Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, 

2020). Así mismo en el plan de desarrollo de Falan, titulado “El Gobierno de las 

Oportunidades para todos” se señala como un objetivo elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo y crear nuevos puestos de trabajo 

(Alcaldía de Falan, 2020). 

Desde hace aproximadamente 6 años visito con frecuencia la región, y desde hace 

3 años empecé a desarrollar allí actividades de turismo con el Grupo de 

Herpetología de la Universidad Javeriana. Es por lo anterior que tengo un especial 

interes en conocer los procesos que desarrollan en torno a la sostenibilidad en los 

destinos de turismo de naturaleza que se encuentran en la región. Así mismo, los 

municipios de Mariquita y Falan se caracterizan por albergar una amplia diversidad 

de flora y fauna, y cuenta con especies nativas y endémicas que están en vía de 

extinción (Gobernación de Tolima, s.f; Cortolima, 2021). 

Considerando lo mencionado hasta el momento, esta investigación busca realizar 

un diagnóstico de la sostenibilidad de 4 destinos de turismo de naturaleza ubicados 

en los municipios de Mariquita y Falan, a partir de los Criterios GSTC-D. Para ello 

se seleccionaron los indiciadores que, además de poder ser estudiados a partir de 

información cualitativa, permitieran conocer las dimensiones económicas, sociales, 

culturales y ambientales de los destinos a la luz de la noción de desarrollo 

sostenible. Lo anterior, con miras a formular algunas recomendaciones para que los 

destinos de turismo de naturaleza estudiados direccionen sus esfuerzos en torno a 

alcanzar la sostenibilidad.  

Los destinos de turismo de naturaleza estudiados fueron, las Reserva de la Ranita 

Dorada, la Ciudad Pérdida de Falan, el Bosque Municipal de Mariquita y las 

Cataratas de Medina. Los destinos fueron seleccionados a partir de la factibilidad 

de realizar entrevistas a las personas que trabajan desarrollando actividades 

turísticas en estos lugares, lo anterior teniendo en cuenta que debido a la ola 

invernal que tuvo lugar en la región en el primer periodo de 2022 genero derrumbes 

y deslizamientos que dificultaron el acceso a otros destinos de turismo de naturaleza 

presentes en estos municipios. 

2. OBJETIVOS: 

 

2.1. General: 

 

Realizar un diagnóstico de la gestión sostenible de 4 destinos de turismo de 

naturaleza, localizados en los municipios de Falan y Mariquita, a partir de los 
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indicadores contemplados en los criterios del Global Sustainable Tourism Council 

para destinos – GSTC-D. 

 

2.2. Específicos: 

 

1. Identificar los indicadores contemplados en los criterios del GSTC-D que 

mejor se adaptan al contexto de los planes de desarrollo (2020-2023) de los 

municipios de Falan y Mariquita, en el marco del desarrollo sostenible para 4 

destinos de turismo de naturaleza ubicados en dichos municipios.  

 

2. Caracterizar 4 destinos de turismo de naturaleza que se encuentran en los 

municipios de Falan y de Mariquita. 

 

3. Analizar la gestión sostenible de 4 destinos de turismo de naturaleza en los 

municipios de Falan y Mariquita, a la luz de los indicadores seleccionados de 

los GSTC-D. 

3. MARCO TEÓRICO.  

 

3.1. Marco conceptual. 

Esta investigación se basa en los marcos conceptuales del turismo, los destinos de 

turismo de naturaleza y los lineamientos de desarrollo sostenible que se deben tener 

en cuenta en las actividades asociadas a estos. Adicionalmente, se tomó en cuenta 

los Criterios GSTC-D, y la propuesta de indicadores que estos hacen, como un 

marco idóneo para diagnosticar la sostenibilidad de un destino turístico. Los 

Criterios GSTC-D fueron construidos a partir de los ODS y tienen como objetivo 

fomentar la sostenibilidad en los destinos turísticos.  

A continuación, se presenta un diagrama relacionando los conceptos más 

relevantes para la presente investigación: 
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Figura 1. Diagrama conceptual. Elaboración propia. 

 

3.1.1. Turismo: 

 

Según lo indicado por Moreno (2010) y Francesch (2004) no existe una definición 

inequívoca de turismo, a pesar de la relevancia de esta actividad en la economía 

global y la multiplicidad de publicación realizadas en relación con este tema. 

Según la OMT el turismo es un fenómeno social, cultural y económico en el que las 

personas se desplazan fuera de su entorno. Dicho fenómeno comprende las 

actividades y estancias de las personas que visitan lugares distintos al de su 

residencia habitual con fines de ocio, negocios o estudio, por un periodo inferior a 

un año (OMT, 2017). Así mismo, la Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial1 

(1980) indica que el turismo es una actividad esencial para el desarrollo 

socioeconómico de los Estados que impacta sectores sociales, culturales, 

educativos y económicos. 

Según Picornell (1993) los impactos generados por el turismo estás asociados a 

dos factores: (i) la interacción entre los turistas, el área de destino y su población; y 

(ii) los turistas y sus procesos de toma de decisiones. La conjugación de estos 

factores puede generar impactos positivos, tales como el aumento de la oferta de 

empleo, la dinamización económica de una región y la construcción de 

infraestructura, tales como redes de acueducto y alcantarillado o carreteras (Brida 

et al, 2008; Ortega & Espinoza, 2018). 

Ahora bien, el turismo también puede tener efectos adversos sobre el medio 

ambiente de forma directa e indirecta. Los efectos directos están asociados a la 

 
1La Declaración de Manila fue suscrita en la Conferencia Mundial del Turismo realizada en 1980, en 
la que participaron representantes de una multiplicidad de naciones.  
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sobreexplotación de los recursos naturales y al incremento de residuos y 

contaminantes que exceden la capacidad de gestión de las comunidades locales. 

Además, la construcción de infraestructura para el turismo, como caminos, hoteles 

o restaurantes, puede aumentar la contaminación acústica, atmosférica y 

paisajística. Este tipo de impactos afecta principalmente a los destinos turísticos que 

no tienen la capacidad tecnológica o financiera para afrontar la generación de 

desechos o la contaminación (Picornell, 1993; Ibáñez, 2012; Restrepo et al., 2016 

Pérez, 2020; Cristancho, 2021). 

Los impactos indirectos del turismo giran en torno a las afectaciones sociales y 

económicas de las comunidades locales que reciben a los turistas. El desarrollo de 

la industria turística sin considerar los intereses y necesidades las comunidades 

locales puede generar: (i) exclusión de ciertas áreas que sean destinadas 

estrictamente para el turismo; (ii) aumento de los precios de bienes y servicios para 

la clientela local debido al aumento de demanda por parte de los turistas; (iii) 

movimiento desproporcionado de personas que buscan acceder a empleo, 

desencadenando una degradación social asociada al hacinamiento, el trabajo de 

menores y la prostitución (Ibáñez, 2012; Restrepo et al., 2016; Pérez, 2020). 

De conformidad con lo anterior, a actividad turística, dependiendo de su planeación 

y desarrollo, puede ser una fuerza positiva que aporta múltiples beneficios a los 

destinos, entre estos promover el crecimiento económico y la inversión a nivel local, 

generando así una apertura para el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades inmersas en esta actividad (Morillo, 2011). No obstante, si dicha 

planificación y gestión es deficiente el turismo puede convertirse en un factor de 

degradación (OMT, 2005). 

Según lo indicado por Barrado (2004) el destino turístico es donde se realiza la 

mayor parte de las actividades de producción y consumo turístico razón por la cual 

es donde se consolidan los impactos sociales, económicos y culturales. Bigné et al. 

(2000) define destino turístico como un área conformada por la relación sistémica 

entre recursos, infraestructura y servicios, la cual le otorga una identidad que 

permite su reconocimiento. En línea con lo anterior, la OMT define destino turístico 

como: 

“un espacio físico, con o sin una delimitación de carácter administrativo 

o analítico, en el que un visitante puede pernoctar. Es una agrupación (en 

una misma ubicación) de productos y servicios, y de actividades y 

experiencias, en la cadena de valor del turismo, y una unidad básica de 

análisis del sector. Un destino incorpora a distintos agentes y puede 

extender redes hasta formar destinos de mayor magnitud. Es además 

inmaterial, con una imagen y una identidad que pueden influir en su 

competitividad en el mercado” (OMT, 2017). 

(Resaltado y subrayado fuera del texto original) 
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La cita anterior sugiere que para el estudio del turismo se debe tomar los destinos 

como unidad de análisis, pues es allí que se materializan los impactos positivos y 

negativos de la actividad turística. Adicionalmente, a partir de la correcta 

identificación de los elementos y actores que se interrelacionan en un destino 

turístico es posible formular las estrategias adecuadas para promover su desarrollo 

y sostenibilidad (Pearce 2001; Barrado, 2004; Lew & Mckercher, 2006) 

Por último, resulta pertinente mencionar que la investigación en turismo se puede 

hacer de forma cualitativa y/o cuantitativa. La investigación cualitativa se utiliza en 

aquellos escenarios en los que la información disponible en relación con el destino 

es pobre en datos, pero rica en descripción de variables. La OMT (2001) ha 

señalado que “las características intrínsecas de la investigación cualitativa suponen 

un análisis intuitivo de los datos, emergiendo resultados desde la propia observación 

de la realidad”. En línea con lo anterior, la investigación cualitativa en el turismo 

busca describir los fenómenos de interés y los compartimientos asociados (OMT, 

2001). Ahora bien, la investigación cuantitativa basa su análisis en la información 

proporcionada por datos y estadísticos, razón por la cual en este tipo de 

investigaciones es necesario prestar especial atención a la validez de la información 

utilizada, la obtención de la muestra, los problemas de causalidad, los instrumentos 

técnicos y el tratamiento de la información (OMT, 2001; Osorio 2006).  

3.1.2. Turismo de naturaleza: 

 

Hay diferentes aproximaciones respecto de la noción de turismo de naturaleza, 

algunos autores consideran que este es sinónimo de ecoturismo, mientras que otros 

afirman que es una categoría que agrupa al ecoturismo, el turismo de aventura y el 

turismo rural. Smith & Eadington (1992) y Metin (2019) señalan que el turismo de 

naturaleza es aquel que alinea los valores naturales, sociales y comunes, 

asegurando una interacción y experiencia compartida entre la población local y los 

turistas. 

La definición de ecoturismo propuesta por la OMT concibe el turismo de naturaleza 

y el ecoturismo como sinónimos, pues define dicha actividad como:  

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

esencial del visitante es observar, aprender, descubrir, experimentar y 

apreciar la diversidad biológica y cultural, con una actitud responsable, para 

proteger la integridad del ecosistema y fomentar el bienestar de la comunidad 

local” (OMT, 2017) 

Adicionalmente, dentro de las actividades que la OMT encuadra dentro el 

ecoturismo señala aquellas que: “giran en torno a la naturaleza y la principal 

motivación de los turistas es la observación y la apreciación del entorno natural, así 

como de las culturas tradicionales prevalecientes en las zonas naturales”. (OMT, 

s.f. – c) Dicha definición sugiere que el turismo de naturaleza es una de las posibles 
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actividades que se pueden enmarcar en el ecoturismo. No obstante, la definición 

propuesta por la OMT no permite diferenciar con claridad los elementos que son 

propios de una y otra categoría. Además, la amplia definición propuesta por la OMT 

suscita discusiones conceptuales en torno a si para considerar una actividad como 

turismo de naturaleza esta debe ser intrínsecamente sostenible (Mahecha & San 

Juan, 2020).  

Drumm & More (2002) señalan que el turismo de naturaleza se fundamenta en la 

demanda turística, la cual está motivada por obtener experiencias significativas en 

destinos con un atractivo natural y no implica que la actividad turística sea 

sostenible. No obstante, existe consenso respecto de que las actividades turísticas 

asociadas a la naturaleza deben integrar el desarrollo sostenible en su planificación 

y ejecución (Metin, 2019; Mahecha & San Juan, 2020). 

Ahora bien, en la política pública colombiana se define el turismo de naturaleza 

como “todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación 

es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales” 

(MINCIT, 2012a), y como un “producto paraguas que engloba la motivación principal 

del disfrute y la recreación dentro del espacio natural” (MINCIT, 2012b). 

En línea con lo anterior, la política pública colombiana ha establecido 3 categorías 

de turismo de Naturaleza, saber: 

“Turismo en la Naturaleza: Es aquel que tiene como motivación principal 

la realización de actividades recreativas y de esparcimiento en la 

naturaleza sin degradarla. Estas actividades no están especializadas en 

el conocimiento ni en actividades deportivas que usen expresamente los 

recursos naturales. (i.e Turismo rural, turismo vacacional).  

Turismo sobre la naturaleza: Es aquel que tiene como motivación 

principal la realización de actividades deportivas de diferente 

intensidad física y que usen expresamente los recursos naturales sin 

degradarlos. (i.e Turismo activo deportivo, aventurismo).  

Turismo por la naturaleza: Es aquel que tiene como motivación principal 

la contemplación, disfrute y conocimiento del medio natural, con 

diferente grado de profundidad, para lo que puede realizar actividades 

físicas de baja intensidad sin degradar los recursos naturales (i.e. 

Ecoturismo)”. (MINCIT, 2012a) 

Por último, es pertinente mencionar que el turismo de naturaleza genera los mismos 

riesgos directos o indirectos que cualquier actividad turística, con el agravante de 

que estos tienen lugar en ecosistemas o territorios que son intrínsecamente frágiles 

y por lo tanto una gran alteración en las dinámicas propias de los destinos puede 

generar su colapso. No obstante, el turismo de naturaleza puede generar múltiples 

beneficios a las comunidades locales, tales como: (i) beneficios directos asociados 
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al ingreso de capital que permite mejorar el entorno natural visitado; (ii) beneficios 

indirectos relacionados con la sustitución de actividades agresivas con el medio 

ambiente, tales como caza ilegal, sobrepesca, deforestación, entre otras; y (iii) 

conciencia sobre el valor del entorno natural que se habita, lo cual puede contribuir 

a promover la protección y conservación de los mismos (González, 2012; Pelegrín 

2014).  

3.1.3. Desarrollo Sostenible: 

El desarrollo sostenible es un concepto que ha suscitado múltiples discusiones 

académicas y políticas a la hora de su definición. En 1987, con el informe Bruntland 

se adoptó este término en una dimensión internacional y se definió como: “el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” 

(Brundtland, G. et al. 1987). Esta definición pone de presente que el desarrollo tiene 

una dimensión económica, social y ambiental, y en consecuencia el desarrollo 

sostenible se logra al poner en equilibrio los distintos factores que influyen en la 

calidad de vida de los grupos humanos. Adicionalmente, evidencia que la 

generación actual tiene una obligación con las generaciones futuras en relación con 

la posibilidad de disfrutar suficientes recursos sociales, medioambientales y 

económicos (Yábar, 2004; López, C. et al. 2005).  

En la actualidad existe un consenso acerca de las características que debe reunir 

el desarrollo para considerarse verdaderamente sostenible, a saber: (i) buscar la 

manera en que las actividades económicas conserven o mejoren el medio ambiente; 

(ii) promover un bienestar económico que mejore la calidad de vida de toda la 

población; (iii) usar los recursos naturales de forma eficiente; (iv) promover al 

máximo el reciclaje y reutilización de insumos; (v) fomentar el desarrollo y adopción 

de tecnologías limpias; (vi) restaurar los ecosistemas dañados; (vii) promover la 

autosuficiencia de las regiones; (viii) reconocer la importancia de la naturaleza en el 

bienestar humano (Gallopín, 2003; Yábar, 2004; Toro, 2007) 

En la Asamblea General de la ONU celebrada en 2015 se adoptó la Declaración 

“Transformar Nuestro Mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, 

mediante la cual se fijan los 17 ODS con el objetivo de generar un plan de acción 

para alcanzar un escenario favorable para asegurar la igualdad y el bienestar de los 

seres humanos que habitan el planeta (Díaz, 2016). Con la Agenda 2030 se hace 

un llamado universal a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas disfruten de paz y prosperidad, poniendo de presente que el 

desarrollo sostenible se basa en equilibrar la dimensión social, económica y 

ambiental de los países (PNUD, s.f). 

➢ Turismo sostenible. 

En el documento final de la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible 

Río +20 se señala que el turismo bien concebido y gestionado puede hacer una 
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contribución relevante a la dimensión social, económica y ambiental del desarrollo 

sostenible. Adicionalmente, se indica que los Estados deben apoyar:  

“las actividades de turismo sostenible y la creación de capacidad conexa 

que permitan crear conciencia ambiental, conservar y proteger el medio 

ambiente, respetar la fauna y la flora silvestres, la diversidad biológica, 

los ecosistemas y la diversidad cultural y aumentar el bienestar y 

mejorar los medios de vida de las comunidades locales apoyando a las 

economías locales y el medio humano y natural en su conjunto.” (ONU, 

2012) 

(Resaltado y subrayado fuera del texto original) 

De conformidad con lo anterior, para que el turismo sea sostenible es necesario 

crear conciencia ambiental, además de conservar y proteger el medio ambiente. 

Además, para que se considere que las actividades turísticas son sostenibles estas 

deben contribuir al mejoramiento de la economía y las condiciones de vida de las 

comunidades locales y salvaguardar su diversidad cultural. Así las cosas, no basta 

con que se promueva visitar destinos con una gran riqueza natural, sino que se debe 

asegurar que estos sean social, económica y ambientalmente sostenibles (Jimenez, 

2006; Luque, 2011). 

En línea con lo anterior, la OMT ha definido el turismo sostenible como:  

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 

futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las 

necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 

comunidades anfitrionas”. (OMT, s.f -b) 

(Resaltado y subrayado fuera del texto original) 

Con base en los apartados citados previamente, la OMT ha indicado que el turismo 

sostenible debe cumplir con tres elementos: (i) dar un uso óptimo a los recursos 

naturales que están asociados a la actividad turística, manteniendo la estabilidad de 

los procesos ecológicos esenciales y contribuyendo a la conservación de los 

recursos naturales y la diversidad biológica; (ii) respetar la autenticidad sociocultural 

de las comunidades anfitrionas, y contribuir al entendimiento y tolerancia 

intercultural; y (iii) asegurar que la actividad económica sea viable a largo plazo y 

que exista una adecuada distribución de beneficios socioeconómicos, fomentar 

oportunidades de empleo estable y acceso a servicios sociales por parte de las 

comunidades anfitrionas (OMT, s.f -b; Jiménez, 2006; Pérez, 2020)). 

Uno de los instrumentos más relevantes en relación con este asunto es la Carta 

Mundial del Turismo Sostenible, aprobada en la conferencia Mundial del Turismo 

Sostenible celebrada en Lanzarote en 1995. En esta se indica que turismo debe 

respetar los frágiles equilibrios que caracterizan muchos destinos turísticos y prever 

una evolución aceptable respecto de la incidencia de esta actividad sobre los 



15 
 

recursos naturales, la biodiversidad y la capacidad de asimilación de los impactos y 

los residuos producidos (Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, 1995; 

Jiménez, 2006; Pérez, 2020).  

Otro documento relevante es el Código Ético Mundial para el Turismo aprobado por 

la OMT en 1999, en el cual se señala que todos los agentes turísticos tienen el deber 

de salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales y que todas las 

actividades turísticas deben integrar como pilar la conservación de la biodiversidad. 

Así mismo se señala que: 

“el turismo de naturaleza y el ecoturismo son formas de turismos 

particularmente enriquecedores y valorizadas, siempre y cuando se 

respeten el patrimonio natural y la población local y se ajusten a la capacidad 

de ocupación de los lugares turísticos” (OMT, 1999) 

(Resaltado y subrayado fuera del texto original) 

La relevancia de fomentar el turismo sostenible está asociada principalmente a tres 

aspectos: (i) las actividades turísticas pueden tener un impacto negativo en el medio 

ambiente, tales como la producción de desechos o contaminantes y el consumo 

excesivo de recursos naturales; (ii) algunos tipos de turismos dependen de 

garantizar un medio ambiente sano e impoluto, ya que muchos turistas acuden a 

diversas zonas por su valor ecológico; (iii) los beneficios económicos generados por 

las actividades turísticas pueden ser reinvertidos en proyectos de conservación y el 

desarrollo sostenible de las comunidades locales (Pérez, 2020).  

Una herramienta para medir los procesos de sostenibilidad que tienen lugar en los 

destinos turísticos son los indicadores, los cuales constituyen una herramienta para 

evaluar el desarrollo de las actividades turísticas y estimar las implicaciones 

medicaméntales, socioeconómicas y culturales en un sistema territorial.  

3.1.4. Criterios e indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos: 

 

Los instrumentos internacionales asociados a la promoción del turismo sostenible 

han inspirado la elaboración de grupos de indicadores de sostenibilidad dirigidos 

tanto a destinos turísticos como a empresarios. A la fecha existen más de 500 

indicadores para el desarrollo sostenible de los destinos turísticos, los cuales han 

sido propuestos por: (i) la Comisión de Desarrollo Sostenible de la ONU; (ii) el 

Sistema Europeo de Indicadores del Turismo; (iii) la Agencia Europea del Medio 

Ambiente; (iv) el Consejo Mundial de Turismo Sostenible; (v) la Red Internacional 

de Movilidad Económica Regional y Turismo; y (vi) la medición del turismo 

sostenible (Sancho et al, 2007; Aranda & Bosque; 2014; Artieda, 2018). 

En términos generales, los indicadores buscan proporcionar información relevante 

para formular estrategias, comunicar ideas, apoyar la toma de decisiones de los 
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territorios y evitar daños económicos, sociales y ambientales. Particularmente, los 

indicadores de sostenibilidad se conciben:  

“aquellas medidas cuantitativas o cualitativas que permiten conocer, cuando 

se aplican periódicamente, los cambios producidos a favor o en contra en 

relación con las condiciones ambientales, socioculturales y económicas de 

un destino turístico, con el fin de tomar decisiones estratégicas de 

mejoramiento, mantenimiento o transformación de una situación dada.” 

(Artieda, 2018)  

Es importante señalar que, los indicadores empleados para comprender los 

procesos de sostenibilidad de un destino turístico deben estar alineados con la 

apuesta concreta que allí se haga en relación con la sostenibilidad, esto debido a 

que los indicadores permiten evaluar el grado de avance de los objetivos 

propuestos. Así las cosas, para realizar una correcta utilización de los indicadores 

de sostenibilidad es necesario: (i) conocer lo qué se quiere evaluar; (ii) seleccionar 

la información relevante; (iii) sintetizar dicha información en un criterio objetivo que 

proporcione información significativa para la toma de decisiones (Aranda; 2014; 

Artieda, 2018).  

 

➢ Criterios del Global Sustainable Tourism Council para Destinos – GSTC-D. 

Debido a la multiplicidad de indicadores que existen en temas de sostenibilidad el 

GSTC ha buscado unificar los criterios utilizados para medir y evaluar los destinos 

turísticos alrededor del mundo, a los cuales se les conoce como los Criterios GSTC-

D. Dichos criterios están basados en experiencias previas, directrices y normas 

tanto de países desarrollados como en vía de desarrollo. Particularmente, se tienen 

en cuenta los estándares de la Alianza ISEAL, organismo internacional que 

proporciona lineamientos para el desarrollo y gestión de estándares sostenibles 

para todos los sectores económicos, y las normas ISO pertinentes (GSTC, s.f).  

Los Criterios GSTC-D están diseñados para adaptarse a las condiciones locales de 

destinos turísticos con diversos atributos naturales, en variados contextos 

culturales, económicos y legales. Es importante señalar que los Criterios GSTC-D 

son constantemente revisados y consultados con actores internacionales, con el 

objetivo de garantizar que estos respondan a las necesidades y avances 

coyunturales en materia de turismo (GSTC, 2019).  

De conformidad con lo expuesto previamente es posible afirmar que los Criterios 

GSTC-D son un instrumento ideal para conocer los procesos de sostenibilidad que 

se realizan en destinos turísticos en Colombia, incluyendo los destinos de 

naturaleza, pues proveen un marco actualizado, adaptable a cualquier contexto y 

que comprende los estándares internacionales de sostenibilidad.  
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Los Criterios GSTC-D indican “qué se debe hacer; no como se debe hacer, ni si se 

ha alcanzado la meta” (GSTC, 2019), razón por lo cual son complementarios a otros 

indicadores de desempeño o implementación. En otras palabras, los Criterios 

GSTC-D no son indicadores de cumplimiento sino de desempeño, y en ese orden 

de ideas sólo buscan proporcionar una lista sugerida de circunstancias, factores, 

evidencias y acciones que se deben implementar en un destino para alcanzar la 

sostenibilidad y contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 y los correspondientes 

ODS (GSTC, 2019). 

Considerando que los criterios GSTC-D están diseñados específicamente para 

destinos turísticos, estos deben valorarse en torno a un lugar plenamente 

identificable y no respecto de las organizaciones o personas que desarrollen las 

actividades turísticas. No obstante, los GSTC-D brindan insumos esenciales para 

que los operadores turísticos realicen sus actividades turísticas en línea con los 

planteamientos del desarrollo sostenible. Por ello, los Criterios GSTC-D pueden ser 

utilizados para establecer lineamientos básicos para destinos que buscan ser más 

sostenibles y ofrecer información para el planteamiento de proyectos y actividades 

orientadas a la sostenibilidad en un destino turístico (GSTC, 2019).  

Los Criterios GSTC-D se organizan en 4 pilares que a su vez están divididos en 2 o 

3 subsecciones:  

SECCION A: Gestión Sostenible  

• A(a). Estructura administrativa y 

de gestión;  

• A(b) Participación de actores; 

• A(c) Gestión de la presión y el 

cambio. 

SECCION C: Sostenibilidad Cultural  

• C(a) Protección al patrimonio 

cultural;  

• C(b) Visita a sitios culturales 

SECCION B: Sostenibilidad 

Socioeconómica  

• B(a). Aporte de beneficios 

económicos locales;  

• B(b). Bienestar social e 

impactos. 

SECCION D: Sostenibilidad 

Ambiental  

• D(a) Conservación del 

patrimonio natural; 

• D(b) Gestión de recursos;  

• D(c) Gestión de residuos y 

emisiones. 

Tabla 1. Pilares temáticos de los CSTC-D. 

Para cada una de las secciones y subsecciones los Criterios CSTC-D proponen una 

serie de indicadores, e indican los ODS a los cuales dichos procesos podrían 

contribuir.  

3.2. Antecedentes. 
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A continuación, se describen algunas investigaciones y avances previos que han 

contribuido a la consecución de esta investigación. 

 

3.1.1. Temáticos. 

El uso de indicadores para evaluar la sostenibilidad ambiental de destinos turísticos 

ha permitido realizar un monitoreo y seguimiento optimo a las propuestas turísticas, 

y en consonancia generar estrategias para mejorar los procesos orientados al 

desarrollo sostenible. Los indicadores de sostenibilidad pueden ser clasificados a 

partir de: (i) la dimensión del desarrollo sostenible que se priorice; (ii) el sentido 

teórico y la obtención de los datos para su elaboración, los cuales pueden ser 

objetivos/cuantitativos o subjetivos/cualitativos; (ii) el modelo en el que se basen; y 

(iv) el enfoque monetario o biofísico (Camacho-Ruíz et al., 2016).  

En relación con los modelos de indicadores de sostenibilidad se resalta el modelo 

presión- estado- respuesta (PER), el cual permite identificar las actividades 

humanas que ejercen presión sobre el medio ambiente y permite a las comunidades 

adoptar medidas orientadas a salvaguardar el equilibrio ecológico. Una ventaja de 

este modelo es que sólo requiere la construcción de inventarios de información 

amplia y diferenciada, no obstante, genera altos costos de monitoreo y no permite 

analizar información a diferentes escalas. Otro modelo relevante es el de fuerza 

motoras-presión-estado-respuesta (PFEIR) el cual permite analizar diferentes 

dimensiones del desarrollo sostenible, aunque requiere grandes cantidades de 

datos heterogéneos (Camacho-Ruíz et al., 2016).  

Adicionalmente, existe el modelo de análisis de sostenibilidad basado en el 

barómetro de sostenibilidad, el cual propone que el bienestar de la sociedad y el 

ambiente es el indicador esencial para conocer el alcance del desarrollo sostenible 

en un destino. Existe una dificultad para el uso de este tipo de indicadores pues no 

es fácil acceder a la información requerida para su desarrollo y por lo tanto no es 

posible estudiar con la misma rigurosidad las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible (Camacho-Ruíz et al., 2016). 

Como menciona Sancho y colaboradores (2007), no existe una lista de indicadores 

universales y unánimemente aceptados, razón por la cual para evaluar la 

sostenibilidad turística de un destino resulta pertinente que los indicadores sean 

seleccionados a partir de los atributos propios del destino y de su importancia 

relativa en función de los objetivos a alcanzar. 

Autores como Ayuso y Fullana (2002) han propuesto indicadores para evaluar la 

sostenibilidad del turismo integrando elementos de diferentes categorías, a saber: 

(i) protección ambiental según índices internacionales; (ii) presión número de 

turistas cada mes; (iii) intensidad asociada a número de turistas en temporada alta; 

(iii) proporción de turistas respecto de residente; (iv) controles oficiales; (v) 

tratamiento de aguas y/o residuos; (vi) existencia de procesos de planificación; (vii) 

número de especies poco frecuentes; (viii) grado de satisfacción del consumidor; y 
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(ix) grado de satisfacción de la población local. Ahora bien, los indicadores 

señalados no abordan detalladamente los aspectos ambientales del turismo en un 

destino particular ni el beneficio que se genera a las comunidades locales. 

Los indicadores para la Zona de Turismo Sustentable del Caribe (ZCTSC) son otra 

batería de indicadores asociados a la sostenibilidad del turismo, los cuales fueron 

propuestos por la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Cabrera y colaboradores 

(2014) realizaron una evaluación de sostenibilidad del destino turístico de Varadero, 

Cuba, y partir del planteamiento de la AEC evaluaron los siguientes indicadores: (i) 

consumo de agua, (ii) consumo de energía, (iii) calidad del agua de la playa, (iv) 

gestión ambiental, (v) control de impactos y cumplimiento de la legislación 

ambiental, (vi) manejo de residuales líquidos, y (vii) manejo de residuales sólidos 

(Cabrera et al, 2014). Esta propuesta de indicadores ha sido criticada por no 

establecer un índice global que permita comparar los resultados obtenidos con otros 

casos de estudio (Ibáñez, 2019). 

 

Los Criterios GSTC-D han sido utilizados para realizar diferentes investigaciones. 

Ortega & Gutiérrez (2020) utilizaron los mencionados criterios para evaluar en qué 

grado los instrumentos de planificación abordan los desafíos de sostenibilidad en la 

Patagonia Chilena Occidental. Los autores señalan que al utilizar los Criterios 

GSTC-D fue posible identificar brechas no abordadas por los instrumentos de 

política pública de la región, tales como: (i) acceso de residentes a sitios turísticos; 

(ii) adaptación y mitigación al cambio climático; (iii) control de especies exóticas; (iv) 

manejo de cuenca, entre otras.  

3.1.2. Contexto.  

El municipio de San Sebastián de Mariquita se caracteriza por su tradición rural y 

agropecuaria, la variedad de fauna y flora, y su importancia histórica (Fajardo, C. 

2020). A pesar de los múltiples atractivos del municipio de San Sebastián de 

Mariquita las investigaciones asociadas al desarrollo de actividades turísticas en 

dicho lugar se han centrado principalmente en la Ruta de Mutis. 

La Ruta de Mutis pretende evocar los territorios que fueron recorridos en la 

Expedición Botánica liderada por José Celestino Mutis (Segovia et al, 2019). A pesar 

de que los principales atractivos de dicho destino turístico sean la fauna y la flora la 

mayoría de las investigaciones realizadas se centran en proponer estrategias que 

maximicen la competitividad del lugar. Ejemplo de ello son las investigaciones 

realizadas por Peláez & Bermeo (2015) y Segovia y colaboradores (2019) las 

cuales, respectivamente, proponen integrar el valor en la cadena de suministro de 

la Ruta de Mutis y fomentar la cooperación entre los operadores turísticos de Honda 

y Mariquita.  

Fajardo (2020) analiza el potencial del turismo agroecológico en el municipio de 

Mariquita con el objetivo de proponer una ruta turística por cinco fincas. Según el 

autor, las actividades turísticas en la región se ven mermadas por la falta de 
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promoción y la desarticulación de la política pública del gobierno local. No obstante, 

la riqueza natural y la tradición agroecológica del municipio son aspectos que 

aumentan la demanda turística y potencian el desarrollo de esta actividad.  

En relación con el estado de los recursos naturales en el municipio de San 

Sebastián de Mariquita se han realizado varias investigaciones orientadas a 

problematizar la deforestación del bosque de Mariquita. El bosque municipal se está 

nombrado en honor a José Celestino Mutis, y hace parte de las Reserva Forestal 

Protectora asociada a las quebradas El Peñón y San Juan (Arango, 2019). 

Inicialmente, el boque contaba con 630 hectáreas de las cuales hoy sólo quedan 

110. Adicionalmente, de conformidad con lo señalado por Díaz (2014) el suelo de 

dicha área natural ha sido degradado por la guaquería, la construcción de barrios y 

la tala indiscriminada.  

Así mismo, Arango (2019) señala que los esfuerzos de reforestación y conservación 

desplegados por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima han 

sido contraproducentes, en tanto se siembran especies que no son nativas de la 

región, lo cual no contribuye a la estabilidad ecológica del Bosque Municipal de 

Mariquita. Por otro lado, Toro (2019) señala que las cuencas hidrográficas del 

municipio de San Sebastián de Mariquita se han visto deterioradas por la tala 

indiscriminada, bien sea para el uso de leña o para cultivar caña. Esto ha 

ocasionado que en temporadas de sequía los habitantes deban buscar otras fuentes 

hídricas para abastecerse del líquido. 

Por otro lado, Falan es considerado como un municipio con un importante potencial 

turístico, esto debido a sus condiciones climáticas cálidas y su cercanía a los 

grandes centros poblados del país. De conformidad con lo expuesto por Alfonso y 

colaboradores (2019), Falan no cuenta con una estructura turística consolidada ni 

con grandes empresarios o inversionistas que promuevan esta actividad en el 

municipio. Lo anterior guarda consonancia con la escaza bibliografía que existe en 

torno a las actividades turísticas en el municipio de Falan.  

Entre los atractivos turísticos del municipio de Falan se destacan la Cascada 

Jiménez, el Mirador Cerro San Juan y la Ciudad Pérdida. En relación con la Cascada 

Jiménez, Pérez (2020) señala que el sendero para llegar al salto de agua está en 

mal estado e incluso representa un peligro para los visitantes, además destaca que 

los esfuerzos orientados a la recuperación y adecuación del recurso son escasos. 

Así mismo, el Mirador Cerro San Juan también presenta caminos en mal estado y 

poca señalización, e incluso se considera que su infraestructura está abandonada.  

Uno de sus principales atractivos turísticos es La Reserva Natural Ciudad Perdida 

de Falan, un destino que combina las ruinas de las minas de colonias españolas y 

amplios paisajes dentro de un ambiente selvático. Se destaca que no existen 

elementos negativos que impacten el ecosistema, no obstante, las vías de acceso 

no están pavimentadas y la señalización es insuficiente (Pérez, 2020). 
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Ahora bien, en relación con la riqueza natural del municipio de Falan vale la pena 

mencionar el libro “Falan Cuna de la Vida libro, libro pedagógico de educación 

ambiental y guía de campo municipio Falan-Tolima” publicado por Gallego y 

colaboradores (2008). Allí se señala que a pesar de que el municipio no cuenta con 

grandes áreas boscosas, ni con áreas protegidas de orden nacional, hay relictos de 

bosque que albergan una diversidad faunística peculiar. En lo referente a la fauna 

del municipio se han identificado: 45 especies de anfibios, 26 especies de lagartos, 

28 especies de serpientes, 295 especies de aves, y aún falta información para 

determinar el número de especies de mamíferos. 

4. ÁREA DE ESTUDIO 

 

Esta investigación gira en torno a algunos destinos de turismo de naturaleza 

ubicados en los municipios de San Sebastián de Mariquita y Falan, departamento 

del Tolima. En el municipio de Mariquita se estudiaron: (i) el Bosque Municipal - 

Reserva Forestal Protectora Quebradas El Peñon y San Juan; y (ii) la Ruta de 

Expedición Botánica. Ubicados en el municipio de Falan se estudiaron: (i) la Ciudad 

Pérdida de Falan – Mina Santa Ana; (ii) la Cascada Jiménez; y (iii) la Reserva 

Natural Ranita Dorada.  

 

4.1. Ubicación geográfica. 

A continuación, se presenta un mapa señalando la ubicación geográfica de los 

destinos de naturaleza que se estudiaron en la presente investigación:  
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Figura 2. Mapa ubicación geográfica destinos turísticos estudiados. Elaboración 

propia. 

4.2. Aspecto biofísico:   

 

El municipio de Mariquita se encuentra ubicado al norte del departamento del 

Tolima en el suroccidente del valle medio del Magdalena. Está dentro de la 

macrorregión del centro oriente colombiano, limitando al norte con el departamento 

de Caldas, al sur con el municipio de Falan, al oriente con el municipio de Honda y 

al occidente del municipio de Fresno. El municipio tiene un área de 379,52km², de 

los cuales solo el 0,44% corresponde al área urbana y el 99,56% al sector rural 

(Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, 2020).  
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La altura sobre el nivel del mar de la cabecera municipal es de 432 metros y la altura 

promedio de todo el municipio se encuentra entre los 350 a los 1.200 m. y tiene una 

temperatura promedio 27,3°C; las temporadas secas son extensas y los periodos 

de temporadas de más lluvias son cortos, tornándose un clima seco. En cuanto a 

su precipitación, esta tiene un promedio anual de 2.194,8 mm. Su territorio es 

montañoso, aunque cuenta con extensas zonas planas, atravesadas por los ríos 

Cuamo, Gualí, Medina, Sucio y Guarinó que bajan sus aguas desde los cerros 

cercanos, el Nevado del Ruíz y del Tolima y hacen parte de la gran cuenca del río 

Magdalena (Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, 2020; Cortolima 2021).  

El casco urbano se encuentra limitado y atravesado por dos fuentes hídricas 

ecosistémicas de carácter primario y secundario respectivamente, el río Gualí y la 

Quebrada El Peñón, los cuales son dos de los principales ecosistemas estratégicos 

potenciales y que lamentablemente están siendo impactados con vertimientos de 

aguas residuales provenientes del casco urbano y canalización ilegal para captar 

agua a los barrios de invasión ubicados en la Reserva Forestal Protectora, 

impidiendo la recarga de agua del ecosistema y aumentando el riesgo de sequía de 

los nacimientos (Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, 2020). 

El ecosistema montañoso es principalmente relicto de Bosque Seco Tropical (Bs-

T), y la mayor parte del territorio del municipio es plano o ligeramente ondulado, este 

bosque es conocido como Mutis, gracias a su valor ambiental e histórico ya que fue 

cuna de la Real Expedición Botánica del Virreinato del Nuevo Reino de Granada. 

Sin embargo, la vegetación original ha sido destruida casi en su totalidad para ser 

aprovechada en la agricultura extensiva y tecnificada y en la ganadería, 

reduciéndose la vegetación natural a pequeñas áreas de bosques secundarios en 

algunas microcuencas y quebradas (Cortolima, 2021).   

Una de las especies endémicas conocidas en Mariquita y Falan es el Habia 

ahumada o Habia Gutturais, un ave que se distribuye entre los 100 y 110 m. Otras 

aves que se encuentran en el territorio son la Eufonía del Magdalena (Euphonia 

concinna). Mariquita es uno de los lugares donde se ha visto el Tití gris, una de las 

especies endémicas de Colombia y que está en situación de vulnerabilidad debido 

a la pérdida de su hábitat y al tráfico ilegal (Cortolima, 2021).  

Ahora bien, sobre el municipio de Falan, este se encuentra ubicado al norte del 

departamento del Tolima. Limita al norte con Fresno y Mariquita, al occidente con 

Palocabildo y Casabianca, al oriente con Armero y al sur con Armero y Villahermosa. 

Presenta un clima tropical, con precipitaciones significativas, de 2165,9 mm anual e 

incluso en el mes más seco de 2715 mm al año, una altura de 983 m.s.n.m y con 

una temperatura promedio de 25, 7°C. Cuenta con diferentes pisos térmicos entre 

los 450 (sector nororiental del municipio) hasta los 1850 msnm (sector suroccidental 

colindando con Fresno, Villahermosa y Casiabianca). Su tipografía es montañosa y 

su territorio está bañado por una densa red de pequeñas corrientes y especialmente 

por los ríos Gualí, Cuamo y Sabandija, su cabecera municipal es Falan y su 
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corregimiento es Frías (Ministerio de Ambiente y Vivienda, 2020; Alcaldía de Falan, 

2020). 

En cuanto a los ecosistemas estratégicos de Falan, estos son el área de transición 

entre la zona amortiguadora, el relieve montañoso fluvio erosional y las partes altas 

del relieve colinado entre otros, ya que son sectores que mantienen una riqueza 

hídrica y zonas de bosque nativo secundario dedicados a la protección. El municipio 

de Falan tiene una alta vulnerabilidad y fragilidad en los suelos, razón por la cual 

debe ser preservada y conservada. (Alcaldía de Falan, 2020) 

En cuanto a la biodiversidad del departamento del Tolima, este cuenta con 7421 

especies de fauna y flora, entre mamíferos, aves, anfibios y reptiles (Gobernación 

del Tolima, 2021). Vale la pena destacar uno de los descubrimientos más recientes 

en el municipio. Después de más de 230 años de creerla desaparecida, se encontró 

una Passiflora mariquitensis, conocida como “pasionaria de Mariquita”, una flor 

endémica de Colombia que ahora se encuentra en peligro de extinción (Cortolima, 

2022).  

 

4.3. Aspecto socioeconómico:   

De acuerdo con información obtenida en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Mariquita 

Ecoculturística” del municipio de San Sebastián de Mariquita, este tiene un 

desarrollo agroindustrial enfocado principalmente al cultivo de caña panelera, 

aguacate, cacao, cítricos. Además, cuenta con producción constante de 

mangostino, fruta especial e insignia de Mariquita. De igual manera su desarrollo en 

la industria pecuaria en donde sobresale el cultivo bovino de doble propósito. Sin 

embargo, también está cogiendo fuerza la infraestructura piscícola y las actividades 

apícolas. El turismo de igual manera está tomando un impulso importante para 

volverse un pilar en la base de la economía de esta región evidenciándose un 

incremento del 150% de los viajeros que han llegado a mariquita en comparación al 

2010. El incremento por divisas por turismo creció en un 68,2% entre 2010 y 2019. 

En general las cifras de turismo se han incrementado (Alcaldía de Mariquita, 2020).  

En cuanto a los sitios turísticos e históricos que se mencionan sobre Mariquita en la 

página de Turismo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, se encuentran 

La Ermita, iglesia de San Sebastián, la Casa de la Moneda, el Parque Principal, la 

Casa Mutis, las ruinas de Santa Lucía, la pila de los ingleses, la casa de los virreyes, 

la casa de los jesuitas, la mansión de Jiménez de Quesada, entre otros. En 

Mariquita, la historia de la botánica y la expedición de José Celestino Mutis son uno 

de los principales atractivos turísticos, así como el Bosque Municipal y las 

estructuras coloniales mencionadas (Cortolima, 2022). Por último, se encuentra el 

Festival Nacional de Música Mangostino e Oro, el cual es Patrimonio cultural del 

departamento del Tolima y se celebra cada octubre en Mariquita.   

De acuerdo con lo definido por el (DANE) Departamento Nacional de Estadística, a 

través del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), el 14,13% de la 
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población de Mariquita tiene Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) siendo el 

componente más crítico el hacinamiento, luego la inasistencia y la dependencia 

económica (DANE, 2018)  

Falan es un municipio que se ha desarrollado principalmente con cultivos 

agroindustriales como lo son los cultivos de café, de cacao, plátano y tubérculos, 

cosechas frutales dentro de las cuales resaltan el cultivo de aguacate, cítricos, 

guanábana y maracuyá. Adicionalmente cuenta con cultivos de cereales y algunas 

leguminosas. A su vez el desarrollo pecuario en el municipio de Falan se dedica a 

la cría de ganado bovino, equino, ovino, porcino o caprino. En relación con el sector 

turismo el municipio de Falan cuenta con una gran oferta de recursos atractivos 

naturales y culturales, los cuales tienen un alto potencial para el desarrollo turístico 

(Cortolima, 2020; Alcaldía de Falan, 2020).  

La superficie del municipio es de 188km2 de los cuales solo el 0,29% corresponde 

a área urbana y el 99,71% al sector rural. Tiene una población de 7693 habitantes, 

52,1% hombres y 47,9% mujeres de acuerdo con el DANE en Censo de 2018 

(DANE, 2018; Alcaldía de Falan, 2020).  

Falan es reconocida turísticamente como la ciudad perdida, debido a sus vestigios 

de las minas de oro y de plata de Santa Ana que hacen parte de un recorrido turístico 

histórico por las ruinas del siglo XVII entre senderos, murallas, túneles y bodegas 

de piedra como parte de la historia colonial del país. Actualmente, se realizan visitas 

turísticas a la Reserva Natural Ciudad Perdida de Falan, nombre como se les llama 

a las ruinas que se encuentran en la ronda hídrica de la quebrada Morales y donde 

se ha construido un sendero ecológico que bordea la quebrada y cascadas 

naturales (Cortolima, 2022).  

Adicionalmente, el municipio de Falan cuenta con actividades turísticas como 

canopy, senderismo, baño en aguas naturales, espeleología y avistamiento de flora 

y fauna en lugares como la Cascada de Jiménez y el mirador Cerro San Juan 

(Cortolima, 2022; Alcaldía de Falan, 2020).  

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Como investigador he tenido la oportunidad previo a esta investigación de realizar 

algunas actividades turísticas con grupos de la Pontificia universidad Javeriana que 

me han permitido conocer y explorar espacios en los cuales el desarrollo turístico 

de los municipios ha sido clave para entender algunas de las dinámicas que se 

manejan y que sirven de base para plantear los objetivos mencionado anteriormente 

y para identificar cuáles serían las mejores estrategias para llevar a cabo esta 

investigación. 
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A continuación, se presentan los elementos metodológicos a partir de los cuales se 

elaboró esta investigación:  

5.1. Diagrama de flujo. 

Figura 3. Diagrama metodológico. Elaboración propia.  

 

5.2. Diseño del estudio. 

 

La metodología de esta investigación está conformada por 4 etapas principales. A 

continuación, se describirán los fundamentos y actividades desarrolladas en cada 

una de las etapas.  

5.2.1 Fase preliminar. 

➢ Selección destinos de turismo de naturaleza. 

Como unidad de análisis de la presente investigación se utilizaron los destinos, esto 

siguiendo los lineamientos establecidos por la OMT (OMT, 2017). 

Los destinos de naturaleza estudiados en el marco de la presente investigación 

fueron seleccionados a partir del plan de desarrollo municipal de San Sebastián de 

Mariquita 2020-2023 y el Plan de desarrollo municipal de Falan 2020-2023. Lo 

anterior, debido a que ambos planes de desarrollo posicionan el turismo como uno 

de los motores económicos de los municipios. En los planes de desarrollo se 

exponen una serie de problemáticas sectoriales del turismo en los municipios y se 

señala la necesidad de fortalecer la información disponible sobre los destinos 

turísticos más relevantes de la zona.  

La vocación de los planes desarrollo municipal es establecer las líneas estratégicas 

y los proyectos que deberán ser priorizados durante el cuatreño correspondiente, 

razón por la cual los destinos de turismo de naturaleza que allí se incluyen 

representan un mayor valor para la sociedad civil y las correspondientes 

instituciones públicas (Alcaldía de Mariquita, 2020; Alcaldía de Falan, 2020). 
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Además, estos destinos de turismo de naturaleza comparten locación con algunas 

especies endémicas de nuestro país que se encuentran actualmente categorizadas 

en algún grado de riesgo y lo que hace importante poder desarrollar planes de 

turismo sostenible que permitan proteger estas especies (Proaves, s.f.). 

Si bien los planes de desarrollo municipal de Falan y Mariquita contemplan una lista 

con varios destinos turísticos, para el desarrollo de esta investigación se 

seleccionaron aquellos destinos respecto de los cuales era más factible realizar una 

entrevista a funcionarios o directivos. Resulta pertinente mencionar que inicialmente 

se buscó realizar esta investigación en más destinos, no obstante, debido a la ola 

invernal del primer semestre de 2022 no fue posible acudir al territorio y hacer 

seguimiento a los potenciales entrevistados. De esta forma se seleccionó a la 

Ciudad Pérdida de Falan, la Reserva Ranita Dorada, las Cataratas de Medina y el 

Bosque Municipal de Mariquita como los destinos de turismo de naturaleza objeto 

de esta investigación.  

Ahora bien, debido a que respecto de los 4 destinos turísticos seleccionado no 

existe información técnica disponible se optó por dar a esta investigación un enfoque 

meramente cualitativo. Aunado en lo anterior, en la mayoría de los destinos 

seleccionados hasta ahora se están desplegando los esfuerzos necesarios para 

realizar una evaluación cuantitativa de los recursos naturales disponibles y la tasa 

en que estos son aprovechados en el desarrollo de las actividades turísticas.  

Con el fin de cumplir los objetivos planteados en este trabajo se optó por utilizar los 

criterios GSTC-D (2019), ya que permiten integrar las 3 dimensiones del desarrollo 

sostenible a través de variables que sintetizan la información y estos serán 

aplicados a los destinos de turismo de naturaleza escogidos (Artieda, 2018).  

➢ Selección de indicadores de los Criterios CSTC-D:  

En esta investigación se optó por utilizar los criterios GSTC-D (2019), ya que estos 

permiten integrar las 3 dimensiones del desarrollo sostenible a través de variables 

que sintetizan la información y estos serán aplicados a los destinos de turismo de 

naturaleza escogidos (Artieda, 2018). 

Para realizar la selección de los indicadores de los Criterios GSTC-D se siguió el 

procedimiento planteado por la “Guía Práctica: Indicadores de desarrollo sostenible 

para los destinos turísticos” (en adelante la “Guía”), expedida por la OMT en 2005. 

La metodología propuesta en la guía incluye 12 etapas para investigar, elaborar y 

aplicar indicadores para evaluar la sostenibilidad de los destinos turísticos. Para el 

desarrollo de la presente investigación se seleccionaron aquellas etapas que se 

ajustaban a las limitaciones de tiempo para el desarrollo de este documento y las 

dificultades de acceso a los destinos seleccionados.  

Las etapas propuestas por la Guía están alienadas con la propuesta metodológica 

establecida por Camacho (2015). Dicho autor establece 3 fases para la definición 
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de indicadores y estas fases tienen 4 etapas que se desarrollaran más adelante, las 

fases son: (i) investigación y organización, se debe recopilar datos de los destinos 

y se realiza una lista de los pre-indicadores básicos y complementarios, además de 

llevar a cabo una identificación de temas prioritarios y de los atributos del sitio con 

base a aspectos socioambientales, para ello se pueden utilizar entrevistas 

semiestructuradas; (ii) la selección y adaptación de indicadores, etapa en la que 

se definen los indicadores básicos y complementarios que deben tocar temas como: 

ambiente, sociedad, turismo, sostenibilidad y economía; y (iii) aplicación y 

medición de indicadores, una vez obtenida la información de los indicadores se 

procede a la medición (…) (OMT, 2005;Camacho, E et al. 2015). 

A continuación, se describirán las etapas seleccionadas para el desarrollo de la 

presente investigación: 

• Etapa 1 - Definición o delimitación del destino. 

La Guía señala que en un primer momento es necesario establecer con total 

claridad los límites geográficos y jurisdiccionales a los que se circunscriben 

los destinos turísticos que se estudiarán (OMT, 2005). Para delimitar los 

destinos de turismo de naturaleza objeto de esta investigación se utilizaron 

las descripciones de los planes de desarrollo municipal de Mariquita y Falan. 

 

• Etapa 2. Identificar fuentes de información desde una perspectiva 

participativa.  

En la Guía se señala la importancia de identificar las fuentes de información 

a través de un proceso dialógico con las comunidades locales, en tanto que 

ellas tienen un conocimiento claro de las situaciones que ocurren en los 

destinos y firmes opiniones sobre lo que probablemente resulte en el futuro 

(OMT, 2005). 

Como se mencionó en la introducción de este documento, desde hace más 

de 6 años acudo con regularidad a la zona de estudio, tiempo en el cual he 

podido entablar un estrecho relacionamiento con algunos miembros de la 

comunidad local y personas que se dedican al desarrollo de actividades 

turísticas. En conversaciones informales con los habitantes de la región se 

identificaron los actores relevantes tenido la oportunidad de identificar 

actores que trabajan en los destinos de turismo de naturaleza.  

 

• Etapa 3. Identificación de los atractivos, los recursos y los riesgos del 

turismo. 

El objetivo de esta etapa es comprender los principales atractivos y recursos 

de los destinos que se estudiaran y a qué elementos los residentes y/o los 

turistas asignan un valor económico, social, cultural y/o ambiental. 

Adicionalmente, en esta etapa se espera que el investigador se ponga en 

contacto con los organizaciones, civiles y gubernamentales que se 

relacionen con el destino turístico (OMT, 2005). 
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En la presente investigación se identificaron los atractivos, los recursos y los 

principales riesgos del turismo en los destinos seleccionados a través de la 

revisión de información secundaria. En la búsqueda de bibliografía se 

utilizaron las siguientes palabras clave: “Mariquita”, “Falan”, “Tolima”, 

“Turismo”, “Sostenible” y “Desarrollo”. Las fórmulas que presentaron más 

resultados idóneos fueron: “Turismo AND Mariquita” y “Turismo AND Falan”. 

Así mismo, se tuvo en cuenta la información contemplada en los planes de 

desarrollo municipal de Mariquita y Falan.  

 

• Etapa 4. Visión a largo plazo de un destino. 

La Guía señala que los indicadores que se elaboren para analizar un destino 

deben responder a la visión que se tenga sobre este y el rendimiento que se 

espera que tenga en el futuro (OMT, 2005).  

 

En esta investigación la visión a largo plazo de los destinos de turismo de 

naturaleza se concibió a partir de los elementos planteados en los planes de 

desarrollo municipal de Falan y Mariquita. Estos instrumentos posicionan la 

actividad turística como un motor económico para la región e indican que este 

sector debe fomentar la protección de los entornos naturales y el bienestar 

de las comunidades locales (Alcaldía de Mariquita, 2020; Alcaldía de Falan, 

2020).  

 

Otro elemento que se tuvo en cuenta para comprender la visión a largo plazo 

que se tiene sobre los destinos fueron las percepciones, críticas y 

sugerencias de la comunidad local en relación con el sector turístico. Dichas 

conversaciones se tuvieron en escenarios informales durante las diferentes 

visitas que he realizado a la región en los últimos 6 años.  

 

• Etapa 5. Identificación preliminar de los indicadores deseados. 

La Guía señala que se debe realizar la selección preliminar de los buscando 

que sea posible abordar los aspectos principales de cada destino 

identificados en las fases anteriores (OMT, 2005).  

 

Para realizar la selección de indicadores en la presente investigación se tomó 

en cuenta: (i) la visión a largo plazo del sector turístico que se proyecta en 

los planes municipales de Mariquita y Falan; (ii) los activos y riesgos 

sectoriales que se contemplan en los mencionados planes de desarrollo; y 

(iii) los activos, recursos y riesgos de los destinos de turismo de naturaleza 

estudiados que se describen en artículos o publicaciones. 

 

• Etapa 7. Inventario de las fuentes de datos.  
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Según la Guía para proceder a realizar una selección final de los indicadore 

es necesario identificar las fuentes de información, potenciales o existentes, 

a las que es posible acceder y que sirven como insumo para responder a los 

indicadores. Con base en lo anterior se deberá evaluar los indicadores 

preseleccionados a la luz de la pregunta ¿qué podemos hacer con la 

información que tenemos? (OMT, 2005). 

 

Considerando que esta investigación se propone como un ejercicio de 

análisis cualitativo, la selección final de indicadores se basó en la pregunta 

¿Qué puedo responder con fuentes de información cualitativa? 

Adicionalmente, los indicadores fueron filtrados a partir de la posibilidad de 

ser abordados a partir de las fuentes bibliográficas revisadas y la herramienta 

de recolección de datos escogida, en este caso la entrevista 

semiestructurada.   

 

• Etapa 8. Procedimientos de selección.   

La Guía señala que la selección final de los indicadores puede estar basada 

en: (i) pertinencia; (ii) posibilidad de obtener y analizar la información; (iii) 

credibilidad y fiabilidad de los datos; (iv) claridad por parte de los usuarios; o 

(v) comparabilidad en el tiempo y entre regiones (OMT,2005). 

 

Como se mencionó previamente la selección final de indicadores se realizó 

con base a la posibilidad de obtener información sobre cada uno de los 

destinos turísticos de naturaleza seleccionados, y la posibilidad de analizar 

dicha información desde una aproximación intuitiva de la propia observación 

de la realidad.  

 

Es importante resaltar que, con base en los indicadores seleccionados, según lo 

previsto en los Criterios GSTC-D, se construyó el formato base para realizar 

entrevistas semiestructuradas a los operadores o directivos de los destinos 

turísticos seleccionados. 

 

5.2.2. Fase de recopilación de información. 

Para la recopilación de la información se utilizó la herramienta metodológica de 
entrevistas semiestructuradas, a través de las cuales se recopiló la información 
necesaria para dar respuesta a los indicadores seleccionados de los Criterios 
GSTC-D. 

En esa investigación se optó por utilizar las entrevistas semiestructuradas como 
herramienta para la recopilación de la información en tanto su desarrollo era posible 
incluso en escenarios en los que fuera difícil acceder a los destinos de turismo 
seleccionados. Esto fue de especial relevancia en la presente investigación en tanto 
la ola invernal que tuvo lugar en el primer semestre del 2022 genero grandes 
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afectaciones en los senderos y los caminos veredales de los municipios de Mariquita 
y Falan. 

Para esta investigación se realizaron 4 entrevistas semiestructuradas, cada 
entrevista se le realizo a un administrativo que tuviera amplio conocimiento sobre la 
gestión que se le da a los destinos elegidos a fin de poder responder todos los 
criterios elegidos. 

En Ciudad Perdida contamos con la disponibilidad de Oscar Fabian Beltrán Mejía, 
el asesor comercial y propietario de una de las actividades que se realizan en este 
destino, Oscar tiene una edad de 42 años y tiene 5 años trabajando en este destino 
en diferentes actividades. 

El Ecoparque Cataratas de Medina tiene como administrador a Alfonso Gómez de 
38 años, quien es el encargado de velar porque las instalaciones estén cuidadas, 
que se cumplan todos los protocolos y las normativas, así como de promover y 
mantener el buen estado del ecoparque.  

Para la entrevista al destino Reserva Ranita Dorada, contamos con la colaboración 
de Jhoana Castro de 32 años, la subdirectora de la reserva quien es la encargada 
de gestionar todas las actividades que allí se realizan, y que lleva 5 años trabajando 
en este destino. 

Finalmente y debido a la dificultad de obtener información por parte de los 
administrativos locales, tuvimos la fortuna de entrevistar a Orlando Velásquez, de 
65 años, quien fue el único guía reconocido del bosque de Mariquita y quien tiene 
más de 20 años de experiencia realizando actividades de guianza por este bosque 
y tiene gran conocimiento sobre la flora del lugar, tanto así, que gracias a él se pudo 
redescubrir una especie endémica que se creía extinta debido al grave estado de 
conservación en el que se encuentra. 

5.2.3. Fase de análisis y discusión. 

Las respuestas obtenidas a partir de las entrevistas semiestructuradas fueron 

analizadas a la luz de cada uno de los indicadores de los Criterios GSTC-D 

seleccionados, y los temas y subtemas en los que se agrupan. Con base en lo 

anterior se procedió a analizar los aspectos de gestión, económicos, socioculturales 

y ambientales de cada uno de los destinos de turismo de naturaleza seleccionados.  

Con base en lo anterior, se procedió a discutir cómo las características de los 

destinos se relacionan, o no, a la sostenibilidad turísticas. Lo anterior considerando 

los aspectos de la noción de desarrollo sostenible y destinos de turismo de 

naturaleza que se abordaron en el marco conceptual de esta investigación.   

5.2.4 Finalización. 

En el segundo periodo de 2022 se buscará realizar un espacio de difusión de 

resultados con las personas entrevistadas en el marco de esta investigación.   

5.2. Métodos de recolección de datos: 
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En la presente investigación se empleó como herramienta metodológica las 

entrevistas semiestructuradas que es un método cualitativo. Canales (2006) define 

las entrevistas como “la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto". Las entrevistas son muy 

útiles en estudios descriptivos, como es el caso de la presente investigación (Díaz-

Braco et al, 2013).  

Las entrevistas semiestructuradas parten de preguntas que se pueden ir ajustarse 

al entrevistado y sus respuestas (Díaz-Braco et al, 2013). Dicha herramienta permite 

conocer más naturalmente la perspectiva de los sujetos, dándoles mayor libertad 

para exteriorizar sus sentimientos, significados y vivencias particulares, lo cual 

permite describir y analizar las experiencias con mayor detalle (Schettini & Cortazzo, 

2016). 

Académicos del turismo han reconocido que los métodos cualitativos, como las 

entrevistas semiestructuradas, ofrecen un gran potencial para entender los 

fenómenos en términos del significado que los individuos les asignan (Monterrubio 

et al, 2011). Con base a lo anterior, para el desarrollo de esta investigación se buscó 

entrevistar a los operadores o titulares de los destinos de turismo de naturaleza 

estudiados, e indagar desde su ojo experto el desarrollo social, económico, cultural 

y ambiental que plante la noción de sostenibilidad.  

Las entrevistas se realizaron de forma presencial y virtual. Es importante aclarar 

que la temporada de lluvia que tuvo lugar en el primer semestre de 2022 dificultó el 

acceso a la región y la consecución de entrevistas requeridas. Adicionalmente, 

algunos de los entrevistados no tenían una buena conexión a internet que fuera 

constante, aspecto que dificultó el desarrollo de entrevistas telefónicas. 

5.3. Método para el análisis de datos.  

Teniendo en cuenta que la presente investigación tiene un énfasis cualitativo el 

análisis de los datos asociados a los indicadores seleccionados a la luz de los 

 Criterios GSTC-D fueron analizados de forma intuitiva y desde la propia 

observación de la realidad. Así las cosas, la información recopilada a lo largo de 

esta investigación se analizó según: (i) las variantes de los destinos de turismo de 

naturaleza; y (ii) cómo las características de los destinos de turismo de naturaleza 

se relacionan con los indicadores y los criterios GSTC-D.  

6. Resultados. 

 6.1. Indicadores seleccionados GSTC-C. 

 

A continuación, se presentan los indicadores seleccionados, con base en los 

Criterios GSTC-D, para estudiar los procesos de sostenibilidad que tienen lugar en 
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los destinos de turismo de naturaleza seleccionados de Falan y Mariquita. Cada uno 

de los criterios presentados a continuación tiene más indicadores de los mostrados 

para la presente investigación, sin embargo, la información presente en los planes 

de desarrollo y teniendo en cuenta la bibliografía revisada, se seleccionan  

los indicadores que mejor se adaptan al contexto especifico de los municipios 

mencionados anteriormente. 

CRITERIO INDICADORES 

Sección A: Gestión Sostenible 

A(a) Estructura administrativa y de gestión 

A1 Responsabilidad de la 
gestión del destino. 

Se tiene o no relacionamiento con 
organizaciones privadas y/o públicas. Esto 
se debe evidenciar en planes y programas 
particulares. 

Registros de personal permanente y 
personal contratado, indicando experiencia 
relevante. 

A2 estrategia de gestión del 
destino y plan de acción 
  
  

Su estrategia/plan está claramente visible y 
disponible en línea. 

Tienen un documento con la estrategia y el 
plan de acción del destino actual. 

En la estrategia/plan de acción hay 
referencias a principios de sostenibilidad y 
una evaluación de activos, problemas y 
riesgos. 

A3 monitoreo y reporte Se hace seguimiento a la gestión del destino 
y se registran los resultados.  

A(b) participación de actores  

A4 participación de 
empresas y sostenibilidad de 
estándares 
  

Existen esquemas de certificación en sus 
actividades. 

Está certificado para el desarrollo de 
actividades turísticas. 

A5 Participación de 
residentes y 
retroalimentación 

Se realizan y/o participan de programa de 
información, educación y capacitación en 
turismo para residentes. 

A6 Participación de 
visitantes y retroalimentación 

Se realizan encuestas de visitantes (y otros 
mecanismos de retroalimentación. 

A7 Promoción e información Tienen información promocional actual y 
material con contenido apropiado 
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CRITERIO INDICADORES 

A(c) Gestión de la presión y el cambio 

A8 Gestión del volumen de 
visitantes y actividades 
  

La estrategia de gestión de destino y el plan 
de acción abordan la estacionalidad y 
dispersión de los visitantes. 

Se toman acciones para gestionar los flujos 
e impactos de los visitantes. 

A9 Normas de ordenamiento 
y control de desarrollo 

  

A10 Adaptación al cambio 
climático 

Han puesto a disposición del público 
información sobre el cambio climático.  

A11 Gestión de riesgo y 
crisis 

Están identificados los procedimientos de 
comunicación para su uso durante y 
después de una emergencia.  

Sección B: sostenibilidad socio-económica 

B(a) aporte de beneficios económicos locales 

B1 entendimiento de la 
contribución económica del 
turismo  

Tienen datos que cubren una variedad de 
medidas de impacto económico (por 
ejemplo: volumen, gasto, empleo, inversión 
y distribución del beneficio económico del 
destino) 

B2 trabajo decente y 
oportunidades profesionales 
  

Programas y/o cursos, disponibles 
localmente, de capacitación en habilidades 
relevantes.  

Hay oportunidades de capacitación y 
empleo promovidas por personas locales, 
incluidas mujeres, jóvenes, minorías y 
personas con discapacidad. 

B3 Apoyo a emprendedores 
locales y comercio justo 

Tienen asesoría, financiación u otro tipo de 
apoyo disponible en el destino. 

B(b) bienestar social e impactos 

B4 apoyo a la comunidad Se alienta y facilita el apoyo a la comunidad 
local y las iniciativas de sostenibilidad de las 
empresas turísticas locales. 
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CRITERIO INDICADORES 

B6 Derechos de propiedad y 
uso 

Referencia (titulo, fecha) a las leyes 
específicas que pertenecen al destino con 
respecto a los derechos de propiedad y 
adquisiciones y los derechos de usuario y 
acceso a los recursos. 

B7 Seguridad y vigilancia Los servicios de seguridad y salud están 
bien establecidos y activos en el destino. 

Sección C: sostenibilidad cultural  

C(a) protección del patrimonio cultural 

C1 protección de bienes 
culturales 

Tienen una lista de bienes culturales, 
incluida la evaluación e indicación de 
vulnerabilidad para cada uno de ellos. 

C3 patrimonio intangible 
  

Identificación y listado del patrimonio cultural 
inmaterial. 

Tienen evidencia de participación de 
comunidades locales e indígenas en el 
desarrollo de la actividad. 

C4 acceso local Se realiza monitoreo de accesibilidad a 
sitios naturales y culturales para la 
comunidad local. 

C(b) visita a sitios culturales 

C6 gestión de visitantes a 
sitios culturales 
  

Tienen un código de practica para 
operadores y guías turísticos para el 
desarrollo de actividades culturales. 

Prestación de capacitación para guías 

Sección D: sostenibilidad ambiental 

D(a) conservación del patrimonio natural 

D1 protección de entornos 
vulnerables 
  

Se tiene una lista de sitios y activos del 
patrimonio natural, indicando tipo, estado de 
conservación y vulnerabilidad 

Se tienen programas para conservar la 
biodiversidad y el patrimonio natural. 

D2 Gestión de visitantes a 
sitios naturales 
  

Se monitorea el flujo de visitantes e impacto 
en sitios naturales, con resultados 
compartidos en todo el destino. 

Realizan acciones para gestionar y mitigar 
los impactos relacionados con el turismo en 
o alrededor de sitios naturales. 
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CRITERIO INDICADORES 

D3 interacción con vida 
silvestre 

Se distribuye un código de prácticas para la 
interacción con la vida silvestre, incluida la 
observación, que refleja los estándares 
internacionales. 

  Se realizan acciones para monitorear el 
bienestar de la vida silvestre y minimizar la 
perturbación, en lugares donde ocurren 
interacciones. 

  Se entrega información a los visitantes 
sobre la interacción perjudicial con la fauna 
silvestre, como el contacto y la alimentación. 

D(b) gestión de recursos 

D6 administración del agua Monitoreo y control de las fuentes y el 
volumen de agua utilizada en las actividades 
turísticas y su efecto en las comunidades 
locales. 

D(c) gestión de residuos y emisiones 

D9 residuos solidos Tienen un programa de monitoreo de 
residuos, en el que se incluyen resultados y 
objetivos. 

Tabla 2. Indicadores seleccionados de los criterios GSTC- D para los destinos de 

turismo de naturaleza en los municipios de Mariquita y Falan. 

 

6.2. Principales características de los destinos de turismo de naturaleza en los 

municipios de Mariquita y Falan. 

 

6.2.1 Municipio de San Sebastián de Mariquita 

 

A. Bosque Municipal Mariquita - Reserva Forestal Protectora de las Quebradas 

El Peñón y San Juan: 

El Bosque Municipal de Mariquita es considerado como uno de los ecosistemas 

estratégicos del municipio, principalmente debido a que allí se encuentran 

nacimientos de agua que alimentan a diferentes comunidades. El Bosque Municipal 

de Mariquita hace parte de la “Reserva Forestal de las Quebradas San Juan y El 

Peñón” constituida a través de la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 1960 

por el entonces Ministerio de Agricultura. Con ocasión de varias acciones jurídicas 

orientadas a exigir la protección y restauración de esta área se desarrolló al proceso 

de censado de la zona de Amortiguación de la Reserva Forestal. En el censo se 

identificó que dentro del bosque municipal existen procesos de asentamiento e 
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invasión, tales como el barrio Buena Vista y el barrio Villa Yaneth (Alcaldía de 

Mariquita, 2020) 

Las comunidades que habitan dentro del Bosque Municipal contribuyen a la 

degradación del ecosistema, pues remueven cobertura vegetal, talan y vierten 

aguas residuales en los cuerpos de agua. Así mismo, este destino turístico se ve 

fuertemente afectado por procesos de sequía, pues con el tiempo los caudales de 

las quebradas El Peñón y San Juan han disminuido significativamente. Esta 

situación también afecta a la población que habita dentro del área protegida, pues 

por prohibición de ley en dicho lugar no es posible que se preste el servicio de 

acueducto (Alcaldía Municipal, 2020).  

Debido a las problemáticas que tienen lugar en el Bosque Municipal, en el plan de 

desarrollo de Mariquita (2020) se propone la recuperación de esta área a través de 

la creación del Ecoparque Jardín Botánico y promover programas de educación 

ambiental. Así mismo se propone realizar procesos de muestreo e inventarios 

forestales con el fin de conocer las especies endémicas y generar estrategias 

adecuadas de conservación (Alcaldía Municipal, 2020).  

Este destino se categoriza como turismo por la naturaleza, pues se enfoca en temas 

de conservación e investigación. Además, las actividades físicas que se allí se 

realizan son de baja intensidad ya que consisten en realizar trecking básico por los 

senderos del Bosque Municipal (notas de campo – entrevista Orlando Velázquez). 

B. Cataratas de Medina. 

A 7 kilómetros de Mariquita, Las cataratas o Cascadas del Rio Medina es un destino 

de turismo de naturaleza Famoso por sus aguas frescas y cristalinas y por 

imponente paisaje que allí se conforma. Este destino es conocido como uno de los 

lugares más hermosos del departamento y un balneario natural para la comunidad 

local y cualquier visitante que vaya a este lugar.  

Las aguas descienden de lo alto de la cordillera central hasta llegar a esta zona, 

donde el terreno montañoso se estrella con una planicie, recorriendo a su paso 

cerca de 20 caídas de agua, conformando lo que se conoce como cascadas (o 

cataratas) del rio Medina.  

Este destino cuenta con un sendero ecológico por donde se van admirando las 

cascadas, unas más grandes, otras más pequeñas. Este recorrido puede tomar 

aproximadamente 1 hora. El rio cae en la última cascada para formar una piscina 

natural gigante donde los bañistas disfrutan de las aguas frías. 

Se puede caracterizar este destino como un tipo de turismo en la naturaleza ya que 

estas actividades no están especializadas en el conocimiento ni en las actividades 

deportivas, es más bien un tipo de turismo recreativo donde se evita degradar la 

naturaleza. 
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6.2.2 Falan. 

 

A. Ciudad Pérdida: 

Dentro del complejo ciudad perdida convergen algunos de los edificios y el eje 

central para el uso de la mina cuando estaba en funcionamiento. Las edificaciones 

que lo componen son la Bodega el Galeón, Bodega Roberth, el inglés, Bodega Real 

Plazoleta de los Mineros y Bodega de Independencia, además de 6 túneles entre 

los que se encuentran el túnel de Santa Ana, Bondpland, Delhuyer, Simón Bolívar 

y Diego Fallón, que hacen parte recorrido que se propuso originalmente y que hoy 

los guías realizan para llegar a cada una de las construcciones (Alcaldía de Falan, 

2020).  

Este complejo está ubicado en un terreno de topografía irregular sobre la falda de 

una montaña y tiene como punto de referencia la quebrada Murillo, en la cual 

convergen algunos de los edificios. Todo está construido en Piedra laja apilada, es 

la estructura más grande que hay en el lugar y su forma es variada. Una de las 

cosas que llaman la atención son los balnearios y deportes extremos para los 

visitantes los cuales son administrados por la fundación Santa Ana y se encuentra 

ubicado en la vereda la Lajosa y la vereda San Antonio. El ingreso se realiza por la 

calle Morales con un ingreso de 200 personas mensuales con variaciones en 

temporadas altas que pueden llegar hasta las 800 personas mensuales. En la 

vereda la Platilla se encuentran 7 fincas campestres con servicio de piscina, 

cabañas, juegos y son alquiladas a los visitantes (Alcaldía de Falan, 2020).  

b. Reserva Ranita Dorada 

Creada desde el 2008, esta reserva cuenta con un área de 138 Ha, se caracteriza 

por tener una temperatura entre lo 15ºC y los 22ºC, un rango altitudinal que oscila 

entre los 1580 y 1900 m.s.n.m. Se encuentra ubicada en el flanco occidental de la 

cordillera central en la localidad de la vereda El Llano, perteneciente al 

corregimiento de Frías, al suroccidente del municipio de Falan al norte del 

departamento del Tolima. 

Este destino lo podemos categorizar como turismo por la naturaleza, ya que además 

de la contemplación y el disfrute, se enfoca principalmente en impulsar el 

conocimiento del medio natural. 

Posee un ecosistema de Bosque Húmedo Tropical (bh-T) en el cual se encuentra 

una gran diversidad faunística con registros hasta el momento de 291 especies de 

aves de las cuales 6 son endémicas para Colombia Ortalis columbiana, Capito 

hypoleucus, Myiarchus apicalis, Euphonia concinna, Habia guttularis, Atlapetes 

flviceps; 40 especies de mamíferos de los cuales se destaca la presencia de 

Saguinus leucopus, Tití endémico EN y el Mono nocturno Aotus griseimembra VU, 

adicionalmente se encuentra con registros extralimítales de serpiente coral 
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(Micrurus ancoralis) y de lagarto Echinosaura horridus  de la familia 

Gumnophtalmidae para la cordillera central. Además, se reporta un numero 

representativo de anfibios amenazados de Cochranella rosada EN, Cochranella 

susatamai VU, Cochranella punctulata VU, Centrolene prosoblepon LC, 

Eleutherodactylus fallax EN, Eleutherodactylus penelopus VU, y Eleutherodactylus 

raniformis VU. 

 

6.3. Análisis de los procesos de gestión sostenible en cada uno de los 

destinos de turismo de naturaleza en los municipios de Falan y San Sebastián 

de Mariquita. 

Para este análisis presentaremos inicialmente los resultados de las encuestas a 

cada uno de los indicadores elegidos y después analizaremos detalladamente por 

destino los resultados arrojados en el marco del desarrollo sostenible. 

SECCIÓN 

DESTINO 

Ranita 
Dorada 

Cataratas de 
Medina 

Ciudad 
Perdida 

Bosque 
Municipal 

SECCIÓN A  
GESTIÓN 

SOSTENIBLE 

Relacionamiento 
con entidades 
privadas y/o 

públicas 

No No No No 

Registro de 
personal 

permanente y 
contratado 

Si Si Si Si 

Estrategia 
visible y 

disponible en 
línea 

Si No  Si No  

Documento con 
estrategia y plan 

de acción de 
destino actual 

Si No No No 

Principios de 
sostenibilidad y 
evaluación de 

activos, 
problemas y 

riesgos 

Si Si Si No 

Desarrollo 
esquemas de 

certificación en 
sus actividades 

Si No Si No 
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Certificación 
para el 

desarrollo de 
actividades 
turísticas 

No No No No 

Participación y/o 
capacitación en 

turismo para 
residentes 

Si Si Si Si 

Desarrollo de 
encuestas de 

visitantes 
Si Si Si Si 

Información 
promocional 

actual 
Si Si Si No 

Estrategia de 
gestión de 

destino y plan 
de acción 
abordan la 

estacionalidad y 
dispersión de 
los visitantes 

Si No Si No 

Información al 
público sobre el 

cambio 
climático 

No No No No 

Procedimientos 
de 

comunicación 
identificados 

antes, durante y 
después de una 

emergencia 

Si Si Si Si 

Tabla 3. Respuestas por destino para la sección A de los GSTC-D 

SECCIÓN 

DESTINO 

Ranita 
Dorada 

Cataratas 
de Medina 

Ciudad 
Perdida 

Bosque 
Municipal 

SECCIÓN B  
SOSTENIBILIDAD 

SOCIO-
ECONÓMICA 

Tienen datos 
que cubren 
medidas de 

impacto 
económico 

Si Si Si No 

Programas 
disponibles 

localmente de 
capacitación  

No No No No 

Oportunidades 
de empleo 

promovidas 
por locales 

No No No No 
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Tienen 
asesoría, 

financiación y 
apoyo 

disponible en 
el destino 

No No No No 

Se alienta y 
promueve el 
apoyo a la 
comunidad 

local 

No No Si No 

Referencia a 
las leyes 

específicas de 
cada destino 

Si Si Si No 

Servicios de 
seguridad y 
salud bien 

establecidos y 
activos 

Si Si Si Si 

Tabla 4. Respuestas por destino para la sección B de los criterios GSTC-D 

SECCIÓN 

DESTINO 

Ranita 
Dorada 

Cataratas 
de Medina 

Ciudad 
Perdida 

Bosque 
Municipal 

SECCION C 
SOSTENIBILIDIDAD 

CULTURAL 

Tienen una 
lista de bienes 

culturales 
Si Si Si Si 

Identificación 
del patrimonio 

cultural 
inmaterial 

Si Si Si Si 

Tienen 
evidencia de 
participación 

local 

No No No No 

Monitoreo de 
accesibilidad 

a sitios 
naturales y 
culturales 

No No No No 

Tienen un 
código de 

practica para 
operadores y 

guías 
turísticos 

Si No Si No 

Prestación de 
capacitación 
para guías 

Si Si Si Si 

Tabla 5. Respuestas por destino para la sección C de los criterios GSTC-D. 

SECCIÓN 

DESTINO 

Ranita 
Dorada 

Cataratas 
de Medina 

Ciudad 
Perdida 

Bosque 
Municipal 
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SECCIÓN D 
SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Listado de 
sitios y activos 
del patrimonio 

natural 

Si Si Si Si 

Programas para 
conservar la 

biodiversidad 
Si No Si No 

Se monitorea el 
flujo de 

visitantes e 
impacto en los 
sitios naturales 

Si No No No 

Realizan 
acciones para 

gestionar y 
mitigar los 
impactos 

relacionados 
con el turismo 

Si Si Si No 

Se distribuye 
un código de 

prácticas para 
la interacción 

con la vida 
silvestre 

Si No No Si 

Se entrega 
información a 
los visitantes 

sobre la 
interacción 

perjudicial con 
la fauna 
silvestre 

Si No Si Si 

Monitoreo y 
control de las 
fuentes y el 
volumen de 

agua utilizada 
en las 

actividades 
turísticas 

No No No No 
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Tienen un 
programa de 
monitoreo de 

residuos 

Si Si Si No 

Tabla 6. Respuestas por destino para la sección D de los criterios GSTC-D. 

 

A. Reserva Ranita Dorada 

Con el objetivo de diagnosticar la sostenibilidad del destino de turismo de naturaleza 

Reserva Ranita Dorada, ubicado en el corregimiento de Frías, en Falan. 

Entrevistamos a Johana Castro, la subdirectora de la región central de las reservas 

de ProAves quien es la encargada de gestionar los temas de conservación, 

investigación y trabajo comunitario que son los objetivos que tiene esta reserva. Ella 

tiene una experiencia de 5 años trabajando con la reserva, en donde se ofrecen los 

servicios de turismo científico que hace parte de los objetivos del turismo por la 

naturaleza (MINCIT, 2012a).  

Los indicadores de los criterios GSTC-D están distribuidos en 4 secciones, las 

cuales se verán a continuación de manera detallada. 

Sección A: Gestión sostenible 

A(a) estructura administrativa y de gestión 

Para garantizar la sostenibilidad de los destinos en temas administrativos, la 

responsabilidad de la gestión del destino recae sobre llevar a cabo relaciones que 

permitan generar grupos responsables con un enfoque coordinado en turismo 

sostenible. Johana resalta que no hay evidencia de que otras organizaciones 

compartan su enfoque conservacionista. Es posible que compartan algunos 

objetivos con operadores turísticos de la zona, sin embargo, no hay organizaciones 

que cumplan con esta labor (Notas de campo, entrevista a Johana Castro).   

A fin de llevar un control de la estructura administrativa del lugar, es relevante llevar 

registros sobre el personal que trabaja con el destino, Johana fue clara en esto y 

comento que los trabajadores tienen claro él organigrama y la estructura en cuanto 

a cómo está conformado el equipo de trabajo que hace parte de la reserva. Además 

de esto Johana menciona que toda la información se encuentra en línea en la página 

de la fundación ProAves (Notas de campo, entrevista a Johana Castro).   

Los ODS deberían estar alineados con los objetivos de las actividades turísticas 

(OMT. 2018), sin embargo, Johana nos dice “no conocemos específicamente los 

ODS, sin embargo, los objetivos de sostenibilidad están planteados dentro de los 

objetivos que tiene la reserva” (Notas de campo, entrevista a Johana Castro).   

Siguiendo con los indicadores elegidos, Los destinos deberían implementar un 

sistema para monitorear y responder a los problemas e impactos socioeconómicos, 
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culturales y ambientales derivados del turismo. La Reserva Ranita Dorada utiliza un 

formato de formularios gratuitos “Google forms” para monitorear la actividad turística 

que se realiza (Notas de campo, entrevista a Johana Castro).  

A(b) Participación de actores 

Los destinos con enfoques sostenibles deberían apoyar y promover la adopción de 

estándares de sostenibilidad como los GSTC – I, que son criterios de sostenibilidad 

para la industria turística, en este caso de operadores turísticos (GSTC. 2016). 

Johana señala que la reserva no tiene ninguna certificación como destino turístico 

y que no conoce ninguna certificación para destinos. Además de esto indica que 

anualmente ProAves hace reuniones para planear lo que se va a desarrollar durante 

dicho año. No obstante, como la reserva no está enfocada en turismo, no hay 

lineamientos específicos para abordar esos objetivos (Notas de campo, entrevista 

a Johana Castro).   

Debido al auge que ha tenido el turismo en esta región, han ido implementando 

poco a poco algunas estrategias para el desarrollo de este en la reserva, es por esto 

que tampoco cuentan con herramientas que promocionen dicha actividad en la 

reserva (notas de campo, entrevista a Johana Castro).   

A(c) Gestión de la presión y el cambio 

La reserva al no tener un enfoque turístico, se reserva el derecho de admisión, por 

lo que las temporadas altas y bajas de las visitas, así como la dispersión de los 

visitantes, no están muy marcadas (Notas de campo, entrevista a Johana Castro).   

Los impactos positivos y negativos de los visitantes en los destinos turísticos son 

una realidad que se debe controlar y monitorear si se quiere tener un enfoque 

sostenible. La reserva realiza protocolos de bioseguridad, como la desinfección del 

calzado para evitar cualquier tipo de impacto en los ecosistemas y en las especies 

endémicas que habitan en esta reserva (Notas de campo, entrevista a Johana 

Castro).   

La adaptación al cambio climático es un tema relevante para la sostenibilidad de los 

destinos turísticos. Johana comenta que en la reserva son muy conscientes de que 

el cambio climático es una realidad y considera que estamos en un momento crítico 

para tomar acciones antes de llegar al punto de no retorno. Debido a esto, en la 

reserva los ejes principales son la conservación, la investigación científica y el 

trabajo comunitario. Además, menciona que para informarse de estos temas 

recurren a literatura científica como artículos académicos, así como herramientas 

tecnológicas que les permiten controlar situaciones como incendios forestales en la 

reserva o incluso saber si hay deforestación ilegal en su territorio (Notas de campo, 

entrevista a Johana Castro).   
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Otro indicador hace referencia a los planes para controlar los riesgos que se pueden 

presentar durante la actividad, por lo que Johana se refirió a un documento que se 

elaboró en caso de accidentes ofídicos ya que en esta zona se encuentran algunas 

de las serpientes venenosas de Colombia. Además, tienen un directorio de 

emergencias con todas las instituciones locales que les pueden ayudar en cualquier 

eventualidad, así como las rutas de evacuación señalizadas (Notas de campo, 

entrevista a Johana Castro).   

Sección B: Sostenibilidad Socioeconómica 

B(a). Aporte de beneficios económicos locales 

Como se mencionó durante la revisión bibliográfica de esta investigación, el turismo 

tiene una contribución económica directa e indirecta sobre la economía de los 

destinos y de la comunidad donde se encuentra el destino. Debido a esto el 

monitoreo y la adecuada gestión de los recursos económicos en los destinos son 

algo a tener en cuenta (Notas de campo, entrevista a Johana Castro).   

Johana resalto que, para los temas de contabilidad, la reserva cuenta con una 

contadora y asesores contables que son los encargados de manejar los ingresos y 

los recursos económicos dirigidos a la reserva, además señaló que la reserva no 

recibe dinero en efectivo, todo se maneja de manera virtual (Notas de campo, 

entrevista a Johana Castro).   

También, comenta Johana que los servicios de alimentación los gestiona la familia 

del guardabosques, ellos son los encargados de los alimentos y el dinero de esto 

ingresa directamente a la familia. Inclusive todas las necesidades básicas que se 

necesiten en la reserva como mercado o jornales lo obtienen de la comunidad local 

(Notas de campo, entrevista a Johana Castro).   

Esto tiene implicaciones específicamente con el ODS 1 Fin de la pobreza, debido a 

que están apoyando económicamente a las comunidades que hacen parte del 

desarrollo turístico, a pesar de que esta sección está enfocada principalmente en 

los ODS 3 y 4, es muestra de que, con un turismo sostenible, se pueden estrategias 

que repercuten en la totalidad de los ODS (OMT, 2018). 

B(b) Bienestar social e impactos 

Los destinos turísticos con enfoque sostenible deben dentro del desarrollo de sus 

actividades, promover y alentar a las empresas, a los visitantes y al público 

contribuir a las iniciativas comunitarias y de sostenibilidad de manera responsable 

(GSTC. 2019). La reserva Ranita Dorada aplica la estrategia voz a voz, como la que 

más se resalta en este destino para que los visitantes conozcan y apoyen a la 

comunidad local (Notas de campo, entrevista a Johana Castro).   

Otro indicador relevante para esta sección es la de tener referenciadas las leyes 

específicas que pertenecen al destino con respecto a los derechos de propiedad y 
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adquisiciones y los derechos de usuario y acceso a los recursos. Respondiendo a 

este indicador, Johana nos comentó que, La reserva Ranita Dorada cuenta con un 

área de 138 Ha y el propietario de este destino es la fundación ProAves (Notas de 

campo, entrevista a Johana Castro).   

Sección C: Sostenibilidad Cultural 

C(a) Protección al patrimonio cultural 

La reserva conoce los principales atractivos culturales como lo son las ruinas de 

Ciudad Perdida y resalta la gastronomía típica tolimense que prepara la comunidad 

local, sin embargo, desconoce eventos culturales que se hagan en ese territorio 

(Notas de campo, entrevista a Johana Castro).   

Además de esto señalan que son pocas las visitas de la comunidad local, sin 

embargo, hay grupos del Sena que se han dirigido a este destino, y algunos de los 

integrantes de estos grupos, hacen parte de la comunidad local (Notas de campo, 

entrevista a Johana Castro).   

El reconocimiento de los patrimonios culturales y el acceso local a estos lugares es 

relevante si se quiere desarrollar un turismo sostenible. Los destinos deben apoyar 

la celebración y la protección de estos patrimonios culturales ya que de esta manera 

se benefician las comunidades locales y se impulsa la importancia y la relevancia 

de estos patrimonios con el desarrollo de las actividades turísticas (GSTC, 2019). 

C(b) Visita a sitios culturales 

Con el fin de mantener estos patrimonios culturales conservados, la reserva tiene 

un documento escrito con algunos lineamientos para el guía o guardabosques que 

hace parte de la reserva. A pesar de que actualmente el guardabosques no está 

capacitado en turismo, si tiene una capacitación en avistamiento de aves que es un 

servicio que ofrece este destino. Además, debido a que el guardabosques es de la 

comunidad local tiene un gran conocimiento del territorio lo que le da una 

experiencia empírica como guía (Notas de campo, entrevista a Johana Castro).   

Esta sección tiene mayor incidencia en los ODS 11 y 12, resaltando según estos 

resultados, una mayor repercusión en el ODS 12 Producción y Consumo 

Responsables, donde se enfoca en hacer más y mejor con menos, además de 

desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar 

la eficiencia de recursos y promover estilos de vida sostenibles (UN. s.f.) 

Sección D: Sostenibilidad Ambiental 

D(a) Conservación del patrimonio Natural 

Johana comenta que la reserva se encuentra ubicada cerca de las ruinas de Ciudad 

Perdida y además señala la gran importancia hídrica que hay en esa región. Sin 

embargo, indica que los únicos planes de conservación que se manejan en esa 
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zona son los planes propios de La Reserva Ranita Dorada que se enfocan en planes 

de conservación sobre las especies endémicas y para la conservación de los 

recursos hidrológicos ya que dentro de la reserva se encuentra el nacimiento de 

agua del cual se abastece la comunidad local del corregimiento de Frías (Notas de 

campo, entrevista a Johana Castro).   

También hacía referencia a que la capacidad de carga por sendero es de 8 personas 

lo que hace que sea más fácil controlar los casos donde los visitantes se encuentran 

con la fauna existente durante los recorridos, inclusive utilizan señalización 

enfocada en la conservación colocando señales como prohibido la tala de árboles y 

la cacería (Notas de campo, entrevista a Johana Castro).   

Además, menciona que monitorean algunas especies con cámaras trampa, utilizan 

la plataforma eBird para llevar registro de las especies de aves que se observen y 

hacen un monitoreo de la población de Andinobates tolimensis, especie endémica 

que hasta el momento solo se ha visto en esta región. Encima mencionaba que 

cuando llegan visitantes a este destino, ellos brindan toda la información posible 

sobre las especies que pueden llegar a cruzarse durante el recorrido por los 

senderos (Notas de campo, entrevista a Johana Castro).   

D(b) Gestión de recursos 

Como se había comentado anteriormente sobre este destino, los recursos hídricos 

son bastante abundantes en esta región, es por esto que resulta relevante conocer 

los planes de manejo y de gestión que se aplican sobre el recurso hídrico. Johana 

menciona que no monitorean las fuentes hídricas, sin embargo, las georreferencian 

para saber su ubicación (Notas de campo, entrevista a Johana Castro).   

Teniendo eso en cuenta, podemos evidenciar que a este destino turístico le hace 

falta llevar estrategias que permitan un mejor monitoreo sobre el recurso hídrico, 

que como se mencionó, es uno de los principales atractivos de esta región. 

D(c) Gestión de residuos y emisiones 

Comentaba además que, en el tema de los residuos, ellos hacen una separación de 

residuos sólidos y contratan un transporte que los lleve a Palocabildo que es el 

corregimiento más cercano donde pueden depositar las basuras ya que donde se 

encuentran no hay donde realizar este proceso (Notas de campo, entrevista a 

Johana Castro).   

Es importante resaltar, como dice Johana que la Reserva Ranita Dorada “es uno de 

los pocos relictos de bosque húmedo que quedan en la zona, es el hábitat de 2 

especies de rana venenosas que son importantes para la ciencia por su categoría 

de endemismo hasta el momento” y esta es una de las principales razones por las 

cuales es un atractivo de turismo para la comunidad científica (Notas de campo, 

entrevista a Johana Castro).   
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Esta sección tiene especial incidencia en el ODS 12 Vida de Ecosistemas 

Terrestres, ya que se tocan temas claves que están en las metas de este objetivo, 

como por ejemplo “la meta 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para 

reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la perdida de la diversidad 

biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción, y la 

meta 15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de 

especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de 

productos silvestres” (UN. S.f.) 

Además de lo mencionado anteriormente en temas generales, Johana resalta que 

las principales actividades económicas alrededor de la reserva son los cultivos de 

café y aguacate. Menciona además que una de las principales dificultades para el 

desarrollo de esta actividad turística es el acceso a este destino ya que las vías por 

la reciente ola invernal en este caso están demasiado deterioradas. Consiguiente a 

todo lo dicho ella reconoce que las principales amenazas para este destino es la 

constante expansión de la frontera agrícola, los títulos mineros que se encuentran 

en el territorio, la cacería, el cambio climático y el tráfico ilegal de especies. Inclusive 

resalta que las oportunidades de este destino son que “es un área conservada a 

perpetuidad, que está registrada ante el registro único de áreas protegidas, que 

tienen un alto valor hidrológico para el territorio” (Notas de campo, entrevista a 

Johana Castro).   

B. Reserva Forestal Protectora de las Quebradas El Peñón y San Juan- Bosque 

Municipal: 

Esta Reserva Forestal conocida comúnmente entre la comunidad local como el 

Bosque Municipal de Mariquita, es un relicto de bosque húmedo tropical que se ha 

visto fuertemente afectado por las constantes presiones antrópicas y es por esto 

que entrevistamos a uno de los guardabosques más importantes que ha recorrido 

este bosque. 

Su nombre es Orlando Velásquez un botánico empírico que trabajo 10 años como 

el guardabosques de este bosque e impulso una expedición botánica tomando fotos 

de cada planta, fruto y flor que identificara durante los recorridos. 

Sección A: Gestión sostenible 

A(a) Estructura administrativa y de gestión. 

Respondiendo a los indicadores de esta sección, Orlando cuenta que efectivamente 

se lleva un registro sobre las personas que trabajan en este destino turístico, sin 

embargo, el personal suele limitarse al guardabosques (Notas de campo, entrevista 

a Orlando Velásquez).   

También menciona que hay una página web donde se encuentra algo de 

información, pero el proyecto se conoce principalmente por el voz a voz y las 
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investigaciones sobre flora y fauna que se han hecho allí (Notas de campo, 

entrevista a Orlando Velásquez).   

Cuando mencionamos el tema de los ODS, Orlando dijo “He oído hablar del 

desarrollo sostenible, pero considero que es una ficción. Pues igual hay personas 

que tumban bosque para poder tener ganados, es necesario delimitar la frontera 

agrícola. El tema del desarrollo sostenible se queda en el discurso”. Inclusive 

menciono que no se llevaban registros para monitorear la actividad turística ya que 

no se cuenta con los implementos para realizar la medición y la administración local 

no brindaba herramientas para ello (Notas de campo, entrevista a Orlando 

Velásquez).   

Esto muestra lo complejo y lo difícil que es articular la gestión turística entre las 

instituciones que dirigen estos destinos al ser destinos públicos. Ya que los interese 

de las instituciones que dirigen estos destinos turísticos no siempre están alineados 

con los intereses de la gente como Orlando que velan por el bienestar de este 

bosque (Notas de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

A(b) Participación de actores 

Orlando cuenta que fue nombrado como guardabosques por Cortolima y tiene un 

reconocimiento de la Universidad Santo Tomas en relación con temas botánicos. 

Reconoce que hay algunas certificaciones que da el SENA, sin embargo, no conoce, 

ni utilizo ningún programa de capacitación en temas de turismo (Notas de campo, 

entrevista a Orlando Velásquez).   

Comenta que la satisfacción de los visitantes se dejaba plasmada en un libro y que 

las herramientas para promocionar la actividad turística, es la estrategia de voz a 

voz (Notas de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

Con la respuesta de los indicadores en esta sección podemos evidenciar que aún 

falta desarrollar las estrategias de formación y de articulación si se quiere llevar este 

destino a uno de los principales destinos turísticos de la región. 

A(c) Gestión de la presión y el cambio 

Se tocaron indicadores sobre las temporadas altas y bajas y el manejo que se le da 

al destino durante estas temporadas, a lo que Orlando comento que las temporadas 

altas se hacen evidentes en los tiempos de vacaciones y que cuando eran grupos 

de visitantes muy grandes, el organizaba grupos a diferentes horas. Así mismo 

aclaraba que a lo largo del año las visitas que predominan son de grupos 

universitarios (Notas de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

Es importante resaltar que, para gestionar los impactos positivos y negativos de los 

visitantes, Cortolima ayudo a gestionar iniciativas ciudadanas para denunciar 

irregularidades en el bosque, pero una vez el grupo se organizó no fue apoyado. Ej. 
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El grupo de cabildos verdes denunciaban irregularidades, pero las autoridades no 

actuaban (Notas de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

Sobre el cambio climático que hace parte de otro de los indicadores, Orlando dijo 

que desde la Universidad del Tolima se hacían charlas y capacitaciones, enfocados 

principalmente al deshielo del Parque Los Nevados. En su momento no se tomó en 

cuenta esta información, y hoy en día la administración local tampoco invierte en 

estos aspectos (Notas de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

Los principales riesgos que se podían presentar al hacer esta actividad turística 

están relacionados con la seguridad de los visitantes y es por esta razón que si se 

va a ingresar a estos recorridos se debe avisar a la policía para que se realice un 

acompañamiento policial (Notas de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

Además, para la bioseguridad del visitante, se recomiendan los insumos básicos 

para estas actividades como lo son: botas de caucho, pantalón, camisetas o blusas 

manga larga y buena hidratación (Notas de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

Sección B: Sostenibilidad Socioeconómica  

B(a). Aporte de beneficios económicos locales 

Los parámetros de contabilidad para proyectos de conservación y el sueldo del 

guardabosque lo maneja la alcaldía. No obstante, Orlando dice que en ese asunto 

hay mucha corrupción, pues los contratos son a prestación de servicios y muchas 

veces no se paga a tiempo (Notas de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

En temas de capacitación no se realizan charlas sobre turismo, pero si charlas 

asociadas con el medio ambiente. Esto nos muestra que a pesar de la importancia 

que indican los planes de desarrollo municipal, la realidad en estos destinos que 

hacen parte de las administraciones locales es muy diferente a lo planteado (Notas 

de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

Las economías locales se ven poco apoyadas por este destino turístico ya que hay 

pocas relaciones entre el bosque y la comunidad local. Esto como resultado de que 

las principales amenazas sobre el bosque están ligadas directamente al crecimiento 

urbanístico sin planificación que está teniendo el municipio (Notas de campo, 

entrevista a Orlando Velásquez).   

B(b) Bienestar social e impactos 

La propiedad del bosque municipal pertenece al municipio de San Sebastián de 

Mariquita y debe estar vigilado por el ministerio de Ambiente (Notas de campo, 

entrevista a Orlando Velásquez).   

Orlando comentaba que en un inicio el Bosque Municipal tenía 637 Ha, según la 

ordenanza 1240 del 19 de diciembre de 1960 emanado por el Ministerio de 
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Agricultura. Lastimosamente, hoy en día queda un remanente de unas 90 Ha (Notas 

de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

Los temas de seguridad y salud durante las visitas se manejan dando aviso policial 

y se le solicita a cada visitante llenar una planilla con todos sus datos, incluyendo 

datos de contacto y EPS, y se le solicita al Hospital tener disponibilidad de suero 

antiofídico (Notas de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

Sección C: Sostenibilidad Cultural 

C(a) Protección al patrimonio cultural 

Orlando hizo mención de algunos de los lugares más representativos de mariquita 

a nivel cultural como lo son La Ermita del Señor de los Milagros, La casa de la 

Segunda Expedición Botánica, El Museo Casa de la moneda, La casa de los 

Virreyes, Las ruinas de la Iglesia de Santa Lucia y La Plaza Mayor o Parque Mutis 

(Notas de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

Además de esto, Orlando resalto temas culturales del municipio como lo son El 

Festival del Mangostino de Oro, y que Mariquita es conocida nacionalmente como 

la Capital frutera de Colombia. Al igual que en otros temas la principal estrategia 

para hacerle saber de estos eventos a los visitantes es a través de la estrategia de 

la voz a voz (Notas de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

Reconoce que las visitas guiadas al bosque municipal son muy pocas, sin embargo, 

la comunidad local ingresa constantemente a el bosque para temas muy diferentes 

al disfrute de la naturaleza y conservación del mismo bosque. (Notas de campo, 

entrevista a Orlando Velásquez).   

C(b) Visita a sitios culturales. 

 

Sección D: Sostenibilidad Ambiental 

D(a) Conservación del patrimonio Natural 

Orlando reconoce importantes activos naturales dentro del municipio de Mariquita 

como lo son: Cerro La Campana, Cerro Penagos, Cerro Charalá, la Serranía Inbí, 

las Piscinas del Añil y según cuenta Orlando “hay un lugar llamado la Laguna del 

Silencio que se llenó de buchón, hay ineficiencia de la administración. Las 

autoridades del estado que están encargadas de administrar y proteger los recursos 

naturales deberían ser monitoreadas por las superintendencias, como en el caso de 

la salud”. A pesar de la gran cantidad de activos naturales en la región, Orlando 

menciona que no hay planes existentes de conservación en estos lugares (Notas 

de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

Cuenta también que la capacidad de carga en el bosque es de 20 personas según 

un estudio con la Universidad Nacional. Además, reconoce que la señalización es 
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muy pobre, casi inexistente y que a diferencia de tiempos anteriores actualmente no 

está permitido sacrificar las serpientes venenosas que se cruzan durante los 

recorridos, algo que si sucedía anteriormente (Notas de campo, entrevista a Orlando 

Velásquez).   

El monitoreo de los encuentros con los animales silvestres es muy poco, a 

excepción de algunos registros fotográficos con los grupos que ingresan al bosque, 

se realizan algunas acciones para sacar animales domésticos como gatos y perros 

y en algún momento se realizó un control de especies invasoras como el caracol 

africano del cual en una sola jornada llegaron a sacar 240 individuos menciona 

Orlando (Notas de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

Actualmente antes de entrar al bosque se da toda la información disponible sobre 

las especies que uno se puede cruzar durante los recorridos con el fin de evitar 

algún incidente durante la actividad turística (Notas de campo, entrevista a Orlando 

Velásquez).   

D(b) Gestión de recursos  

Se le pregunto a Orlando si en este destino se hace algún tipo de monitoreo sobre 

las fuentes del recurso hídrico, a lo que él respondió que algunas fuentes se han 

secado debido a la deforestación, y que el ecosistema se ha visto alterado como 

consecuencia de las constantes invasiones (Notas de campo, entrevista a Orlando 

Velásquez).   

Esto ocurre debido a que los monitoreos en las fuentes hídricas que se cruzan 

durante los recorridos en esta actividad turística son inexistentes (Notas de campo, 

entrevista a Orlando Velásquez).   

D(c) Gestión de residuos y emisiones  

El control de residuos es algo importante para poder mantener el destino de alguna 

manera conservado, por lo que la estrategia que se aplicaban según Orlando era, 

“papel que entra, papel que sale” y una vez a la semana se hacía un recorrido amplio 

con el objetivo de ir recogiendo cualquier residuo que se pudiera encontrar (Notas 

de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

En aspectos generales, aparte de los indicadores seleccionados Orlando indica que 

las principales razones para acudir a este destino es el cerro de la Santa Cruz y el 

interés por la naturaleza y algunas de las especies endémicas que se pueden 

encontrar. También menciona que las principales actividades económicas alrededor 

del bosque Municipal son las actividades agrícolas principalmente de caña, 

aguacate y mangostino, así como algunos terrenos destinados a la ganadería 

(Notas de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

Orlando considera que el este destino enfrenta grandes problemáticas relacionadas 

principalmente con la inseguridad ya que la invasión y el consumo de vicio como el 
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menciona ha sido algo común durante los últimos años. Además, se han empezado 

a desarrollar actividades de microtráfico dentro del bosque (Notas de campo, 

entrevista a Orlando Velásquez).   

También le preocupa el auge que han tenido actividades como el ciclo montañismo, 

ya que se está afectando el bosque directamente impactando las raíces de algunos 

árboles ya que se desarrolla sin ningún tipo de control, al igual que actividades 

equinas que generan un riesgo fitosanitario pues las raíces quedan expuestas y 

susceptibles a contagiarse de algún hongo (Notas de campo, entrevista a Orlando 

Velásquez).   

A pesar de estas problemáticas no hay nadie que regule estas actividades ni 

presencia de las autoridades ambientales. Inclusive se dejaron de hacer decomisos 

de palas, picas, azadones y equipos de minería. Menciona además que en algunas 

partes del bosque hay deforestación y como él dice “se han metido con candela” 

(Notas de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

Orlando distingue dentro de las principales debilidades para esta actividad turística, 

el poco interés de la comunidad local por reconocer la importancia natural del 

bosque y el poco arraigo hacia el territorio. Además, le preocupa también el poco 

interés por la administración local por conservar lo que queda de bosque inclusive 

conociendo los problemas de invasión y la minería (Notas de campo, entrevista a 

Orlando Velásquez).   

A pesar de lo anterior cree que las mayores oportunidades están en adecuar el 

bosque para darle un fin turístico y responsable que ayude a su conservación ya 

que este bosque es un relicto y un museo viviente de la expedición botánica del 

sabio Mutis (Notas de campo, entrevista a Orlando Velásquez).   

     C. Ciudad Perdida 

Ciudad perdida es el destino de turismo de naturaleza más atractivo del municipio 

de Falan, y para esta oportunidad tuvimos la oportunidad de entrevistar a Oscar 

Fabian Beltrán Mejía. Él es el asesor comercial de Ciudad Perdida y el coordinador 

y dueño de una de las actividades que se ofrecen en este destino turístico, el 

torrentismo. Oscar tiene una experiencia de 5 años trabajando en este destino, lo 

describe como un lugar muy tranquilo debido a que se encuentra en un ambiente 

natural y además resalta la posibilidad de hacer turismo de aventura. Los servicios 

que se ofrecen en este destino incluyen alimentación, zona de camping y servicio 

de guianza, y se pueden hacer actividades de senderismo, canopy y torrentismo 

(Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán).   

Los resultados que se obtuvieron en esta entrevista marcan un horizonte de hacia 

dónde se quiere desarrollar este destino turístico, y a su vez evidencian los retos y 

avances que se tienen en temas de sostenibilidad. A continuación, se revisará la 

sostenibilidad del destino con base a los Criterios GSTC-D elegidos. 
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Sección A: Gestión Sostenible. 

A(a) Estructura administrativa y de gestión. 

Oscar es enfático en que ellos son el único operador turístico del municipio, sin 

embargo, conoce otras organizaciones a lo largo del territorio nacional que prestan 

servicios similares a los de ellos. Como operadores turísticos es importante llevar 

un registro del personal permanente y contratado que posea el destino turístico, a 

lo que Oscar respondió que por los temas de Covid-19 ellos empezaron a llevar una 

bitácora con esta información, aunque no exista alguna ley que los obligue a ellos, 

lo que puede generar una duda respecto a que tan bien gestionada es esa bitácora 

(Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

Ciudad perdida recibe edades desde los 7 hasta los 65 años y tiene a disponibilidad 

de todo público, la página web https://ciudadperdidafalan.co/, en donde se 

encuentran las actividades que realizan, quiénes son, los servicios que ofrecen y 

los mapas necesarios para poder llegar a este destino de turismo de naturaleza. 

Inclusive reconoce que como destino turístico llevan un control sobre el número de 

visitas que reciben y de las actividades que se realizan, ya que en la página se 

puede observar que ellos organizan paquetes que son los que se ofrecen al público, 

lo que permite saber cuánta gente reciben diariamente (Notas de campo, entrevista 

a Oscar Beltrán). 

A pesar de que Oscar no reconoce lo que son los ODS, resalta que realizan 

acciones en pro de la sostenibilidad como la limpieza del rio morales, el cual baña 

este destino turístico (Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

Esta sección hace énfasis en que el destino debe tener una organización o grupo 

responsable de un enfoque coordinado del turismo sostenible, con lo cual podemos 

evidenciar que a pesar de que el destino pretende organizarse con este enfoque, 

hace falta desarrollar estrategias que les permitan conocer más a detalle la 

importancia de los ODS, mejorar y definir las responsabilidades de cada uno de los 

actores involucrados y lograr seguir con los principios de sostenibilidad, lo que 

favorecería e impulsaría el cumplimiento de los objetivos de los ODS 16 y 17. 

A(b) Participación de actores 

Oscar es consciente que este destino no tiene ningún certificado para realizar la 

actividad turística, pero menciona que actualmente se encuentran en el proceso de 

adquirir por ahora un certificado en turismo de aventura. Inclusive menciona que no 

conoce operadores certificados en turismo de naturaleza, pero si sabe de algunos 

hoteles certificados que prestan el servicio turístico (Notas de campo, entrevista a 

Oscar Beltrán). 

Resalta además que, con el objetivo de capacitarse en temas de turismo, hay 

personal de Ciudad Perdida haciendo cursos en el SENA enfocados en turismo 

(Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán).  

https://ciudadperdidafalan.co/,
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Otro indicador importante hace referencia a la satisfacción del cliente, a lo que Oscar 

indicó, que ellos cuentan con algunos buzones de sugerencias estratégicamente 

localizados para que cada visitante pueda dejar su sentir con la experiencia vivida 

en Ciudad Perdida (Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

También como resultado de la entrevista, se hace evidente que Ciudad Perdida 

utiliza varias herramientas para promocionar su actividad turística, ya sea visitando 

ferias sobre turismo, como la feria de la Asociación Colombiana de Agencias de 

Viajes y Turismo – ANATO, repartiendo volantes, haciendo videos promocionales, 

visitando colegios y universidades de la región e inclusive, como resultado de la 

pandemia por COVID – 19, empezaron a usar las redes sociales como medio de 

promoción, lo que les ha permitió contactar agencias de viaje reconocidas en 

Manizales, Medellín e Ibagué además de algunas personalidades reconocidas en 

temas de turismo lo que hace que lleguen a más personas y se conozca este destino 

a nivel nacional con mayor relevancia (Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

Las respuestas a los indicadores seleccionados en esta sección muestran una base 

hacia el enfoque sostenible que se quiere lograr en cuanto a la participación de 

actores, al ser un destino turístico en vía de desarrollo, es clave entender que los 

vínculos que se van haciendo en este proceso son importantes para poder lograr la 

sostenibilidad que se busca. 

A(c) Gestión de la presión y el cambio 

La importancia de controlar y equilibrar las necesidades de la economía local, la 

comunidad, el patrimonio cultural y el medio ambiente son los retos a los que se 

enfrenta un destino turístico que desea ser sostenible. Es por esto que dentro de los 

indicadores seleccionados se tocaron temas claves como la gestión de las 

temporadas turísticas, de los impactos positivos y negativos de los visitantes, el 

conocimiento sobre el cambio climático, y el control de los riesgos que se pueden 

presentar en el desarrollo de las actividades turísticas (Notas de campo, entrevista 

a Oscar Beltrán). 

Particularmente en Ciudad Perdida, los temas de gestión en temporadas altas y 

bajas no son particularmente enfocada en controlar el ingreso o el número de 

visitantes. Oscar comentó que antes de empezar las temporadas altas ellos hacen 

revisión y mantenimiento para cada una de las actividades que ofrecen, cambiando 

puentes y mejorando los senderos que hacen parte de este destino. Para los temas 

logísticos contratan gente local que les facilite la dispersión, sin embargo, no hay 

evidencia de un control sobre el número de visitantes que entran a este destino, 

como dice Oscar, “a medida que la gente llega, ingresa”, lo cual evidencia que no 

existe un límite en el número de visitantes que se pueden recibir (Notas de campo, 

entrevista a Oscar Beltrán). 

Al no estar Tolima dentro de los municipios certificados en turismo sostenible en 

Colombia, ni en los municipios con potencial de turismo de Naturaleza, se vuelve un 
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reto tener el conocimiento para gestionar los impactos positivos y negativos que 

pueden surgir en el desarrollo de actividades con este enfoque (Cortés, 2019). Es 

por esto que Oscar comenta que dentro de las estrategias que utilizan para 

gestionar estos impactos, Ciudad Pérdida busca contactar destinos que tengan 

experiencia en estos aspectos para aprender sobre la gestión de estos destinos o 

prestadores con más experiencia en temas de sostenibilidad. Además, resalta que 

la mayoría de los guías, son docentes, lo que facilita los procesos de enseñanza 

sobre lo que aprenden (Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán).  

Cuando los destinos turísticos buscan la sostenibilidad, es necesario conocer su 

posición frente al cambio climático. Con base a esto, Oscar reconoce el cambio 

climático como una problemática global que se presenta en todos los países, como, 

por ejemplo, la contaminación. El identifica Ciudad Perdida como el destino turístico 

que ha tomado las riendas en el municipio para frenar el deterioro ambiental y 

dirigirse a lograr un turismo sostenible, es por esto que actualmente están en busca 

de declarar este destino una reserva natural (Notas de campo, entrevista a Oscar 

Beltrán). 

Adicionalmente cuentan con planes para controlar los riesgos que se pueden 

presentar durante la realización de las actividades turísticas en este destino, 

algunos de esos planes son: (i) tener salvavidas en los lugares de más alto riesgo, 

(ii) cada guía está capacitado con los bomberos municipales para prestar primeros 

auxilios si llega a ser necesario, (iii) cada guía lleva un botiquín de primeros auxilios, 

y (iv) cuentan con una póliza que cubre los incidentes que se puedan presentar 

(Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

Los temas de gestión de la presión y cambio para este destino, a pesar de que no 

son los más completos, se videncia que tiene avances importantes para llegar a un 

punto de sostenibilidad adecuado durante la realización de las actividades turísticas 

(Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

B(a) Aporte de beneficios económicos locales 

Los temas relacionados con la economía de los destinos son importantes debido a 

que el turismo es un sector que mueve mucho dinero. Ciudad Perdida cuenta con 

un contador para organizar los ingresos, los gastos, y las inversiones que se deben 

gestionar para hacer sostenible y rentable este destino turístico. Oscar mencionaba 

que antes de la pandemia por COVID – 19, solo recibían dinero en efectivo, sin 

embargo, la pandemia los impulso a utilizar otros medios como datafonos y 

transferencias virtuales lo que a su vez amplio su capacidad económica (Notas de 

campo, entrevista a Oscar Beltrán).  

Con el propósito de fomentar y apoyar las oportunidades profesionales en temas de 

turismo, los guías y trabajadores de Ciudad Perdida han asistido según Oscar a 

bastantes talleres de capacitación asociados al turismo. No obstante, resalta que 
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actualmente la administración local no apoya el desarrollo de este destino (Notas 

de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

Los destinos turísticos tienen bastante incidencia en el desarrollo local, por esto es 

importante que, buscando la sostenibilidad, promuevan el desarrollo y la compra de 

productos locales. Ciudad Perdida genera empleo para 30 personas locales, lo que 

significa una incidencia directa en 30 familias de la comunidad local. Además de 

esto todas las necesidades en cuanto a alimentación, productos agrícolas, entre 

otros, son obtenidos de los sectores locales (Notas de campo, entrevista a Oscar 

Beltrán). 

Los impactos de Ciudad Perdida como destino turístico en la comunidad local con 

temas económicos son notables y es un impulso para que, mejorando la gestión y 

la planificación de este destino, la comunidad local se vea impactada de manera 

positiva (Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

B(b) Bienestar social e impactos 

Como se había mencionado anteriormente Ciudad Perdida usa las redes sociales 

como un medio de promoción de sus actividades, sin embargo, también aprovechan 

estos medios para que los visitantes conozcan Falan, el municipio donde se 

encuentra Ciudad Perdida (Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

Este destino de turismo de naturaleza no tiene un título de propiedad sobre el lugar 

en donde se realizan las actividades que se ofrecen. Ahora bien, tienen un título de 

servidumbre que les permitió constituir un corredor ecológico de 6km a través de 

varios predios. En ese sentido la ausencia de derechos de propiedad no genera un 

riesgo para la realización de las actividades pues se cuenta con un título habilitante 

adecuadamente constituido (Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

Al ser un sendero ecológico que pasa por distintos predios, Ciudad Perdida maneja 

los temas de salud y seguridad capacitando a sus guías para cualquier eventualidad 

y según Oscar, cumpliendo con las normas técnicas sectoriales (NTS) que requieren 

para las actividades que realizan. Inclusive menciona que para la realización del 

canopy, no hay NTS vigentes, aun así, ellos usan materiales y equipos certificados 

para evitar cualquier riesgo que se pueda presentar y dar seguridad en la realización 

de esta actividad (Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

C(a) Protección del patrimonio cultural 

Ciudad Perdida es reconocido como patrimonio cultural en el municipio de Falan, y 

cuenta Oscar que tuvieron la iniciativa de generar un plan de conservación, sin 

embargo, no contaban con los recursos y la administración local no apoyo esta 

iniciativa. Actualmente este patrimonio no cuenta con un plan de conservación oficial 

más que algunas acciones y recomendaciones que incentivan como destino 

turístico (Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 
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Oscar como guía y como habitante de Falan, impulsa y cuenta detalles históricos 

importantes relevantes para Ciudad Perdida como destino turístico. Una de estas 

historias hace referencia a que Falan recibe su nombre en honor a Diego Fallon, un 

poeta, músico, matemático e ingeniero colombiano. Además de esto, Oscar también 

resalto la arquitectura de origen español que se ve representado en Ciudad Perdida 

y resalta también en temas gastronómicos el plato típico de la región llamado 

Chupado. Todas estas características culturales las resaltan durante la visita a 

Ciudad Perdida (Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

Aunque Ciudad Perdida es un destino muy conocido por la comunidad local, Oscar 

menciona que el interes de la comunidad local por este atractivo es poco, ya que al 

ser algo muy conocido y al saber que hay un cobro para acceder a él, la gente local 

prefiere no asistir a este destino (Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

C(b) Visita a sitios culturales 

Los guías que trabajan en Ciudad Perdida son capacitados por el SENA y tienen un 

guion histórico como guía para cuando llegan los visitantes, sin embargo, Oscar 

dice que no es algo que deben seguir tal cual, más bien comenta que cada guía 

aplica este guion con un toque personal (Notas de campo, entrevista a Oscar 

Beltrán). 

D(a) Conservación del patrimonio natural 

En el municipio de Falan, Oscar comenta que hay dos patrimonios naturales 

reconocidos que son el cerro San Juan y la cascada Jiménez, pero también comenta 

que ninguno de estos patrimonios cuenta con algún programa de conservación 

(Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

La gestión de los visitantes dentro y alrededor de los sitios naturales es importante 

para asegurar que perduren en el tiempo. Ciudad Perdida no cuenta actualmente 

con un estudio que identifique cual es la capacidad de carga de este destino. No 

obstante, Oscar menciona que según algunos conocidos que le han comentado 

sobre este tema, la capacidad de carga del sendero es de 600 personas por día, lo 

cual genera un gran riesgo para los activos naturales ya que es un impacto 

constante en este destino (Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

Durante el recorrido por el sendero ecológico, se pueden encontrar algunas frases 

con la intención de generar conciencia sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente. De igual manera, antes de iniciar cada recorrido, los guías dan algunas 

recomendaciones sobre los animales que uno se puede encontrar en el camino y 

de la importancia de no coger o molestar a los animales que se puedan encontrar. 

Oscar también reconoce que actualmente no hacen ningún ejercicio de monitoreo 

sobre las especies que se puedan encontrar durante los recorridos (Notas de 

campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

D(b) Gestión de recursos 
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Al existir actividades dentro de algunos cuerpos de agua en la visita a Ciudad 

Perdida, Oscar menciona que todos los días están revisando los cuerpos de agua y 

el comportamiento que estos puedan presentar, sin embargo, no es un estudio 

exhaustivo el que se realiza (Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

D(c) Gestión de residuos y emisiones 

El manejo de basuras es un tema clave en el desarrollo de actividades con un 

enfoque turístico, es por esto que, en Ciudad Perdida, se hacen recomendaciones 

a los visitantes para no arrojar basuras durante los recorridos. Inclusive según 

comenta Oscar, cada día de por medio hay una persona que recorre los 6km del 

sendero en busca de basuras o artefactos que no hagan parte del ecosistema por 

donde se hace el recorrido (Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

Oscar comenta que “Ciudad Perdida es un destino para todos los gustos, 

naturaleza, historia y aventura son sus principales características”. Sin embargo, 

hay algunas amenazas que preocupan a Oscar y al desarrollo de esta actividad. 

Principalmente empresas mineras que están interesadas en tener acceso a ese 

territorio, además de esto comenta que una de las principales debilidades de este 

destino es la falta de cultura en el turismo y la poca apropiación por parte de la 

comunidad local lo que dificulta de alguna manera el desarrollo de este gran 

atractivo turístico (Notas de campo, entrevista a Oscar Beltrán). 

D.  Ecoparque Cataratas de Medina 

El Ecoparque Cataratas de Medina es un destino turístico característico del 

municipio de Mariquita donde las principales actividades que se realizan son de tipo 

recreativo, es decir, turismo en la naturaleza. En esta oportunidad tuvimos la 

oportunidad de entrevistar a Alfonso, quien es el propietario y director logístico de 

las Cataratas de Medina (Notas de campo, entrevista a Alfonso Gómez). 

En este destino turístico se cuenta con la posibilidad de hacer senderismo ya que 

poseen un sendero ecológico durante el cual se pueden observar las diferentes 

cataratas que se encuentran dentro de la propiedad, y además tiene un espacio 

donde se forma una piscina natural, en donde tienen instaladas unas parrillas para 

que las personas que vayan puedan realizar actividades de recreación y preparas 

sus comidas (Notas de campo, entrevista a Alfonso Gómez). 

A(a) Estructura administrativa y de gestión 

Alfonso señala que no conoce de la existencia de otros lugares que presten estas 

opciones recreativas, a no ser que la gente se dirija a algunos ríos aledaños en 

donde se pueden realizar estas actividades, claro que sin ningún control (Notas de 

campo, entrevista a Alfonso Gómez). 
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También comenta que ellos llevan registro de las personas que trabajan en el lugar 

en una bitácora, referenciando a cada persona y el papel que desempeñan dentro 

de este destino (Notas de campo, entrevista a Alfonso Gómez). 

No cuentan actualmente con una página especifica donde se encuentren sus 

servicios, ya que en diferentes páginas online de turismo mencionan y comentan de 

este destino y de las actividades que allí se pueden realizar (Notas de campo, 

entrevista a Alfonso Gómez). 

Los ODS son los objetivos a los que se debe apuntar si se quiere llevar un destino 

turístico sostenible, sin embargo, Alfonso comenta que ha escuchado sobre ellos, y 

por eso intenta implementar temas de sostenibilidad en el ecoparque (Notas de 

campo, entrevista a Alfonso Gómez). 

Reconoce además que como es una actividad recreativa principalmente, no se lleva 

un control exacto de las visitas que lleguen, esto debido a que las personas que 

llegan a este destino solo tienen que pagar el ingreso para poder disfrutar de la 

naturaleza del lugar (Notas de campo, entrevista a Alfonso Gómez). 

A(b) Participación de actores 

El ecoparque actualmente no cuenta con ningún tipo de certificación turística y 

tampoco conoce destinos certificados con este tipo de servicio turístico. Además, 

hizo énfasis en que la administración actual no impulsa programas que certifiquen 

estos temas, el único programa en turismo que conoce es el que da el SENA (Notas 

de campo, entrevista a Alfonso Gómez). 

Cuando uno ingresa al Ecoparque Cataratas de Medina, se encuentra con un buzón 

de sugerencias para que los visitantes dejen ahí las recomendaciones y así mismo 

es como evalúan la satisfacción de los visitantes (Notas de campo, entrevista a 

Alfonso Gómez). 

En tomas de promoción, Alfonso señala que hay una señalización sobre la carretera 

y que, al ser un destino muy conocido, la principal estrategia de promoción es por 

el voz a voz y por las páginas de turismo que promueven esta actividad (Notas de 

campo, entrevista a Alfonso Gómez). 

A(c) Gestión de la presión y el cambio 

Las temporadas altas y bajas se notan bastante en este destino en cuanto a los 

ingresos económicos que se evidencian en el Ecoparque. No obstante, Alfonso da 

a entender que como es un sitio abierto, donde la principal actividad es bañarse en 

la piscina natural, no ejercen un control sobre la cantidad de gente que ingresa y 

como se dispersan dentro de este destino (Notas de campo, entrevista a Alfonso 

Gómez). 

Reconociendo además que se generan impactos durante las temporadas, Alfonso 

señala que realizan revisiones periódicas en las instalaciones del destino, para tener 
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todo preparado para la llegada de los visitantes. Además de esto cuentan con una 

distribución logística de basuras para que el impacto en el tema de basuras este 

controlado (Notas de campo, entrevista a Alfonso Gómez). 

También se refirió al tema del cambio climático comentando que lo reconoce como 

un problema de magnitud global, y que se informa de noticias y algunas charlas que 

se realizan en el municipio sobre este tema (Notas de campo, entrevista a Alfonso 

Gómez). 

Cuenta también, que anteriormente en este destino sucedían bastantes incidentes 

que ponían en riesgo la vida de las personas ya que no existía ningún control sobre 

algunos puntos críticos que hay en las cataratas, por lo que Alfonso decidió contratar 

un servicio de salvavidas para que estuviera pendiente y que dejaran de ocurrir 

estos incidentes (Notas de campo, entrevista a Alfonso Gómez).  

B(a) Aporte de beneficios económicos locales 

El Ecoparque Cataratas de Medina, tiene a su disposición un contador que es quien 

revisa los ingresos que se generan con las visitas a este destino, y Alfonso es quien 

toma las decisiones respecto a que hacer con ese dinero y en que invertirlo para 

mejorar las condiciones del Ecoparque (Notas de campo, entrevista a Alfonso 

Gómez). 

Al ser un destino abierto para todo público, no hay un servicio de guías ya que se 

cuenta con un solo sendero bien delimitado, y se encuentra el salvavidas 

supervisando las actividades dentro de las cataratas, es por esta razón que ellos no 

cuentan con talleres de capacitación asociados al turismo (Notas de campo, 

entrevista a Alfonso Gómez). 

De la misma manera que los demás destinos que hemos entrevistado, el apoyo a 

las economías locales se traduce en adquirir los alimentos necesarios de las plazas 

de mercado locales, y contratar a la gente local (Notas de campo, entrevista a 

Alfonso Gómez). 

B(b) Bienestar social e impactos 

Al ser un destino turístico muy conocido por la comunidad local, cuando los 

visitantes son de diferentes lugares del territorio ellos algunas veces comparten 

otros destinos a los que pueden ir o son de importancia para el municipio (Notas de 

campo, entrevista a Alfonso Gómez). 

La propiedad pertenece a Alfonso y la extensión del Ecoparque es de ….. 

Como se mencionó anteriormente, Alfonso cuanta con los servicios de un salvavidas 

que está pendiente de que las personas estén a salvo dentro del Ecoparque, 

además cuentan con un directorio con los números de bomberos, y del hospital por 

si ocurre alguna eventualidad de emergencia (Notas de campo, entrevista a Alfonso 

Gómez). 
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C(a) Protección del patrimonio cultural 

Dentro de los patrimonios culturales de Mariquita, Alfonso reconoce algunos como 

lo son: La iglesia de la Ermita, La casa de los pintores, La casa de la expedición 

botánica de Mutis y las ruinas de la iglesia Santa Lucia. No obstante, no conoce de 

planes de conservación sobre estos lugares como patrimonio cultural (Notas de 

campo, entrevista a Alfonso Gómez). 

Este destino se caracteriza porque dentro de su sendero ecológico, además del 

entorno natural, tiene unas esculturas y una señalización haciendo referencia a 

mitos y leyendas típicas de la región del Tolima. No obstante, esto no se comparte 

con los visitantes ya que, al no ser una visita guiada, solo se cuenta con la 

señalización presente (Notas de campo, entrevista a Alfonso Gómez). 

Alfonso menciona que debido a que el ingreso a este destino requiere de un pago 

para poder entrar, la comunidad local prefiere evitar ese gasto y no ingresar a estos 

destinos, a pesar, de que es algo característico del municipio (Notas de campo, 

entrevista a Alfonso Gómez). 

C(b) Visita a sitios culturales 

Este destino es principalmente recreativo y no cuenta guías para la realización de 

sus actividades, por esta razón no existen lineamientos ni guía capacitados para 

atender a los visitantes que están interesados en este destino (Notas de campo, 

entrevista a Alfonso Gómez). 

D(a) Conservación del patrimonio natural 

Los patrimonios naturales que conoce Alfonso son los principales y los más 

conocidos del municipio, como el Bosque de Mariquita, y las cataratas de medina, 

patrimonios naturales para los cuales no existe un programa de conservación según 

Alfonso (Notas de campo, entrevista a Alfonso Gómez). 

Este es un destino que, a pesar de ser un destino recurrente para los visitantes, no 

cuenta con un estudio sobre la capacidad de carga que puede soportar, por lo que 

en temporadas altas como se mencionó anteriormente no se aplica ningún control 

para el ingreso de los visitantes (Notas de campo, entrevista a Alfonso Gómez).  

La señalización que se encuentra en este destino turístico es más enfocada en los 

temas culturales que en los lineamientos que debe seguir el visitante. No obstante, 

hay alguna señalización indicando donde está prohibido arrojar basuras o donde 

está prohibido ingresar a las cataratas (Notas de campo, entrevista a Alfonso 

Gómez). 

Alfonso comenta que hay ocasiones en donde llegan los micos por las copas de los 

árboles, sin embargo, no se han presentado situaciones donde la fauna silvestre se 

cruce con los visitantes. Debido a esto al ingresar al destino no se da ninguna 
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advertencia o indicación en caso de que esta situación se llegue a presentar (Notas 

de campo, entrevista a Alfonso Gómez). 

D(b) Gestión de recursos 

A pesar de que las fuentes de agua en este destino turístico son el principal 

atractivo, no se realiza ningún monitoreo sobre las mismas, más allá de un control 

para que los visitantes no ingresen basura a los cuerpos de agua (Notas de campo, 

entrevista a Alfonso Gómez). 

D(c) Gestión de residuos y emisiones 

Alfonso resalta que en este destino turístico hacen una división de los residuos 

sólidos, sin embargo, han tenido problemas con la empresa de basuras debido a 

que muchas veces no llegan a recogerlas. Por esta razón el manejo de los residuos 

no es tan eficiente a pesar de los esfuerzos del destino por intentar controlarlo 

(Notas de campo, entrevista a Alfonso Gómez). 

Como temas generales, Alfonso cree que la gente visita este destino turístico ya 

que de alguna manera se puede hacer una visita a un entorno natural muy 

agradable y por lo que en un destino bastante conocido (Notas de campo, entrevista 

a Alfonso Gómez).  

Al igual que otros destinos, comenta que la principal dificultad que encuentran para 

el desarrollo de estas actividades es el poco interes y apoyo de las administraciones 

locales (Notas de campo, entrevista a Alfonso Gómez). 

7. Discusión  

Realizar investigaciones en torno a turismo representa un desafío para el 

investigador, pues además de no existir una definición inequívoca de este término, 

en el sector turístico confluyen una multiplicidad de actores, servicios, usuarios, 

riesgos y oportunidades (Francesch 2004; Moreno, 2010). Así las cosas, existe un 

reto metodológico para abordar de forma integral todas las relaciones, agentes y 

elementos que están inmersos en un destino turístico (Bertoncello, 2010).  

A pesar de que el turismo de naturaleza se ha consolidado como el futuro de este 

sector económico, en tanto genera una oportunidad para transformar las dinámicas 

nocivas del turismo tradicional (Quintana, 2017), permanecen los retos 

metodológicos y conceptuales para su estudio. Por un lado, no existe una definición 

inequívoca de la noción de turismo de naturaleza, pues incluso en las definiciones 

brindadas por la OMT se confunden los conceptos de ecoturismo y turismo de 

naturaleza (OMT, 2017, s.f. – c). En relación con las dificultades metodológicas es 

importante mencionar que los destinos de turismo de naturaleza suelen ubicarse en 

lugares remotos y/o lejos de los centros poblados, razón por la cual hay un menor 

control sobre el registro de datos de consumo de recursos naturales, contrataciones, 

ingresos y/o gastos, lo cual genera un reto a la hora de conseguir datos cuantitativos 

de los destinos estudiados.  
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Con base en las dificultades anteriormente descritas esta investigación se basó 

únicamente en información cualitativa que podía ser recopilada de forma inmediata 

en los destinos estudiados. Además, aun cuando las personas entrevistadas 

brindaron datos cuantificables estos no podían ser verificados con un sustento 

documental. Esto dificulta la triangulación de la información y validar la veracidad 

de los hallazgos identificados.  

Ahora bien, de igual manera existen retos conceptuales y metodológicos para 

estudiar la sostenibilidad de un destino turístico, los cuales están basados 

principalmente en la amplitud de la noción de desarrollo sostenible. Si bien existe 

unanimidad en torno a que el turismo sostenible implica armonizar el desarrollo de 

la dimensión económica, social, cultural y ambiental de la actividad turística, no es 

claro cómo esto se materializa en la realidad (Hunter, 2002). En ese mismo sentido, 

establecer indicadores asociados a la calidad del entorno natural o el bienestar de 

la comunidad local. 

En relación con la aplicabilidad de los Criterios GSTC-D también existen algunos 

retos metodológicos, pues estos parten de la base de que los destinos a estudiar 

están lo suficientemente desarrollados como para trabajar en torno a la dimensión 

económica, social, cultural y ambiental (GSTC, 2019). Esto es problemático en el 

estudio de destinos que hasta ahora se están consolidando o que apenas están 

integrando el turismo entre sus actividades. Por ejemplo, el Bosque Municipal de 

Mariquita inicialmente no está orientado a la actividad turística, sino que la ha 

incorporado como una herramienta para fomentar la conservación de este destino 

(Notas de campo – entrevista Orlando Velásquez) 

Los criterios GSTC-D poseen una lista de indicadores que sirven como guía para el 

turismo sostenible (GSTC, 2019), sin embargo, como se puedo evidenciar en esta 

investigación, cumplir con la totalidad de los indicadores es un objetivo bastante 

complejo. Esto debido a que los destinos se enfrentan a barreras que tienen que 

ver con la legislación, los intereses de la administración pública, los ingresos o un 

monto económico suficiente para poder desarrollar y aplicar estrategias que 

permitan alcanzar las diferentes dimensiones de la sostenibilidad. 

Una de las barreras estructurales con las que se enfrentan los destinos de turismo 

de la naturaleza estudiados son las tensiones e intereses de la administración 

municipal. Si bien en los planes de desarrollo de Mariquita y Falan se posiciona al 

turismo como una actividad potenciadora de la economía, no se han implementado 

planes o programas que capaciten a los operadores turísticos en temas de 

sostenibilidad o formalicen los empleos que este sector genera. Tampoco se han 

fortalecido las herramientas para realizar seguimiento y control a la actividad 

turística (Notas de campo – entrevistas).  

Así mismo, a pesar de que las instituciones gubernamentales y los planes de 

desarrollo municipal promueven discursos asociados a la conservación de la 

naturaleza, no se brindan herramientas técnicas a los destinos de turismo de 
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naturaleza para que realicen monitoreos de biodiversidad, estimación de los 

servicios ecosistémicos o inventarios forestales. En ese sentido, a pesar de que se 

busque salvaguardar el medio ambiente no se tiene la información suficiente para 

saber qué proteger y cómo hacerlo (Notas de campo – entrevistas).  

Con base en lo anterior, en el estudio de la sostenibilidad de destinos de turismo de 

naturaleza resulta pertinente examinar las posiciones de los actores institucionales 

y locales, y evaluar su disposición para apoyar los procesos de sostenibilidad del 

sector turístico. En otras palabras, la sostenibilidad y el análisis de los destinos 

turísticos están determinados por las dinámicas territoriales y su condicionamiento 

a los contextos macroeconómicos, al igual que sus contextos sociales y ambientales 

(Sancho et al. 2007; Cristancho. 2021). 

Adicionalmente, la aplicación de los Criterios GSTC-D está limitada hacia el enfoque 

y la intención que se tiene para cada uno de los destinos y la subcategoría de 

turismo de naturaleza a la que pertenece. Así las cosas, no en todos los destinos 

se torna relevante alcanzar la sostenibilidad respecto de la totalidad de las 

dimensiones propuestas y cumplir con los indicadores correspondientes.  

Por ejemplo, los destinos por la naturaleza, como la Reserva Ranita Dorada, 

priorizan la conservación y la consolidación de conocimiento científico, 

reservándose el derecho de admisión sólo para aquellas personas que investiguen 

la fauna y la flora y no se considera relevante generar ganancias económicas por 

medio de los visitantes. En ese orden de ideas, en este tipo de destinos aplican 

preponderantemente los indicadores asociados a la sección de sostenibilidad 

ambiental, y la sección de sostenibilidad socioeconómica es dejada de lado.  

Por otro lado, en destinos sobre la naturaleza, como Ciudad Pérdida, se prioriza el 

criterio socioeconómico y cultural, dejando de lado el criterio de sostenibilidad 

ambiental. Debido a que en este destino se busca salvaguardar el patrimonio 

histórico del municipio, el cual está inmerso en un entorno natural, y no se promueve 

que los visitantes interactúen con la fauna y la flora no resulta pertinente entrar 

evaluar los indicadores asociados a la interacción con vida silvestre, la explotación 

de especies, entre otros.  

Partiendo de los aspectos señalados previamente a continuación se procederá a 

exponer ciertos retos que surgen de la aplicación de algunos de los indicadores de 

GSTC-D utilizados en este estudio. Particularmente, se hará referencia a las 

tensiones que existen en torno a la armonización de la sostenibilidad económica 

con las otras dimensiones del desarrollo sostenible.  

En primer lugar, resulta pertinente reflexionar en torno al indicador asociado a 

monitoreo del flujo de visitantes y el impacto en sitios naturales, lo cual se traduce 

en estimar la capacidad de carga de un destino turístico. En destinos como el 

Ecoparque Cataratas de Medina no se tienen los insumos técnicos y de información 

necesarios para estimar la capacidad de carga, particularmente porque este destino 
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aún está en proceso de consolidación y no se ha priorizado esta actividad en su 

planeación. En destinos como el Bosque Municipal de Mariquita y la Reserva Ranita 

Dorada la estimación de la capacidad de carga se ha realizado con el apoyo técnico 

de terceros, como universidades, que por un interés propio de investigación han 

creado este insumo. Lo anterior demuestra que el desarrollo económico de un 

destino suele preceder al interés por generar insumos técnicos que permitan 

gestionar adecuadamente un destino turístico, y que muchas veces esta necesidad 

sólo se puede solventar con apoyo de terceros. 

Ahora bien, en el caso de Ciudad de Pérdida no se ha buscado desarrollar este 

indicador en tanto puede ser contrario a su interes de potenciar las ganancias 

económicas generadas por este destino. Según lo señalado por Fabian Beltrán, el 

asesor comercial de Ciudad Pérdida y dueño de una de las actividades que allí se 

desarrollan, la capacidad de carga de este destino está alrededor de 600 personas 

diarias. Esta cifra resulta a todas luces elevada si lo comparamos con la capacidad 

de carga del Bosque Municipal de Mariquita, la cual está estimada en 20 personas, 

o la de la Reserva Ranita Dorada la cual es equivalente a 8 personas. 

Lo anterior evidencia que, en pro de alcanzar una mayor ganancia económica con 

la venta de boletas y actividades en Ciudad Pérdida se ha dejado de lado la 

sostenibilidad ambiental del destino. En este caso, estimar la capacidad de carga 

en un valor razonable limitaría el acceso de los visitantes y se reducirían las 

ganancias económicas. Esto pone de presente las dificultades que existen para 

armonizar las diferentes dimensiones del desarrollo y el turismo sostenibles.  

Otro indicador que resulta pertinente analizar es el referente para realizar acciones 

para monitorear el bienestar de la vida silvestre y minimizar la perturbación, en 

lugares donde ocurren interacciones. En destinos como el Ecoparque Cataratas de 

Medina y Ciudad Pérdida eventualmente se toman fotografías de la fauna que se 

encuentran durante el desarrollo de las actividades turísticas, pero lejos de 

realizarse con el fin de garantizar el bienestar de la vida silvestre presente en estos 

ecosistemas se hace para generar piezas publicitarias que atraigan turistas. En 

línea con lo anterior, en estos destinos no se realizan charlas o actividades de 

educación ambiental orientadas a minimizar la perturbación de la vida silvestre, sino 

que los animales que allí se encuentran se conciben sólo como una oportunidad 

para generar más ingresos. 

En relación con lo anterior resulta pertinente mencionar, que tanto los operadores 

del Ecoparque Cataratas de Medina como los de Ciudad Perdida esperan que sean 

las autoridades ambientales las que les brinden los insumos para conocer las fauna 

y flora de sus destinos y realizar las correspondientes actividades educación 

ambiental.  

Ahora bien, en el destino del Bosque de Mariquita se toman fotografías con el 

objetivo de monitorear los avistamientos de fauna, no obstante, este ejercicio no se 

hace con rigurosidad científica por ausencia de insumos y la falta contratación de 
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profesionales que se encarguen de desarrollar esta actividad. Por el contrario, en la 

Reserva Ranita Dorado si se realiza un monitoreo riguroso de la fauna, pues la 

caracterización y el estudio científico de la biodiversidad es uno de los principales 

objetivos de este destino, y por lo tanto destinan una gran parte de sus recursos 

económicos a esta actividad. Lo anterior evidencia que, el lugar que se le da al 

desarrollo económico en un destino puede determinar los procesos de monitoreo 

del bienestar de la fauna silvestre.  

Por último, vale la pena reflexionar en torno al indiciador asociado al monitoreo y 

control de las fuentes y el volumen de agua utilizada en las actividades turísticas y 

su efecto en las comunidades locales. El Ecoparque Cataratas de Medina y Ciudad 

Perdida se ofrecen servicios asociados a cuerpos de agua, como recreación en 

pozos de agua o torrentismo. Teniendo en cuenta que el aprovechamiento del 

recurso hídrico no se realiza a través del consumo directo, sino que los cuerpos de 

aguas son el escenario físico de la actividad turística resulta complejo estimar el 

impacto que se genera.  

Así mismo, como el monitoreo y control del volumen de los ríos se realiza con el 

objetivo de establecer si es posible o no llevar a cabo las actividades de baño y 

torrentismo, la estimación de este indicador no refleja el cuidado o mantenimiento 

del recurso hídrico, sino que está orientado a determinar la viabilidad y ganancia 

económica de las actividades.   

Otro aspecto en relación con la aplicación de los indicadores que resulta pertinente 

cuestionar es la diferencia entre lo que la comunidad entiende como sostenibilidad 

ambiental y lo que definen los Criterios GSTC-D. Existe una percepción 

generalizada de que la sostenibilidad ambiental abarca únicamente la conservación 

de los atractivos naturales de un destino, y poco se reflexiona en torno al uso 

eficiente del agua o la energía y la adecuada gestión de residuos. Así las cosas, los 

Criterios GSTC-D proveen una noción de sostenibilidad ambiental que no dialoga 

con las concepciones del territorio, y en mientras estas dos percepciones no estén 

alineadas no será posible evaluar adecuadamente el avance de los destinos 

turísticos hacia la sostenibilidad.  

En ese orden de ideas, para poder emplear los indicadores previstos en los Criterios 

GSTC-D y evaluar la sostenibilidad de los destinos de turismo de naturaleza es 

necesario generar estrategias que permitan alinear las nociones de sostenibilidad 

en el territorio con aquello que se está examinando. Esto también ocurre respecto 

de lo que se concibe como apoyo a la comunidad local, pues en varios destinos se 

percibía que este apoyo giraba en torno a emplear algunas personas o comprar 

insumos en el territorio, y no en fortalecer los procesos sociales y económicos de la 

comunidad. 

Para finalizar, resulta pertinente poner de presente que no es suficiente incluir en 

los planes de desarrollo municipal la intensión de fortalecer el sector turístico y 

promover la sostenibilidad, sino que es necesario generar estrategias que 
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fortalezcan a la comunidad local y le permitan comprender de forma integral las 

diferentes dimensiones del desarrollo sostenible. Adicionalmente, es necesario que 

se genere una sinergia entre las instituciones gubernamentales, la administración 

municipal y la comunidad local en torno al turismo sostenible, pues si sólo se 

priorizan aquellas actividades que fomentan el crecimiento económico, y se deja de 

lado el aspecto social, cultural y ambiental, las actividades turísticas pueden 

transformarse en un factor de estabilización regional.  

8. Conclusiones y recomendaciones  

 

Como conclusiones generales, es relevante decir que el diagnostico en base a los 

criterios GSTC-D es útil para establecer el enfoque de los destinos sobre 

características en torno a la búsqueda de la sostenibilidad y lograr un desarrollo 

sostenible. No obstante, la dificultad para aplicar estos criterios en los destinos es 

un desafío que necesita ser considerado a la hora de realizar estos análisis. 

Prueba de esto fueron las dificultades encontradas durante la realización de esta 

investigación ya que no todos los indicadores lograron ser respondidos en su 

totalidad por todos los destinos. Además de esto, no todos los indicadores que 

hacen parte de los criterios GSTC-D eran relevantes debido a los contextos y el 

nivel de desarrollo con el que contaba cada destino. 

Los resultados mostrados en este análisis muestran que la sostenibilidad de estos 

destinos no es suficiente si se quiere cumplir con los objetivos de llevar a cabo un 

turismo sostenible que cumpla con los criterios y los objetivos planteados por la 

OMT. 

Si se continúa desarrollando el turismo pensando prioritariamente en el desarrollo 

económico de la región, los impactos que esto genere sobre los ámbitos sociales, 

culturales y ambientales pueden tener consecuencias negativas que impidan 

cumplir con la integralidad y de los objetivos planteados en los planes de desarrollo 

municipales. 

Es necesario generar estrategias y herramientas que ayuden a que los destinos 

turísticos de turismo de naturaleza analizados puedan mejorar sus capacidades de 

respuesta ante la demanda que se está mostrando con el crecimiento de esta región 

como foco del turismo en el norte del Tolima. 

La planificación sobre estos destinos, así como la integralidad entre las instituciones 

y los actores que hacen parte de los intereses en cuanto al desarrollo turístico son 

claves para poder cumplir los objetivos propuestos en cuanto al desarrollo 

económico, social, cultural y ambiental de este territorio. 

Se recomienda para futuros estudios, realizar una investigación más profunda 

donde se recoja las perspectivas y opiniones de todos los actores involucrados 

como lo son la alcaldía municipal que es la encargada del bosque municipal de 
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Mariquita, Cortolima e inclusive los habitantes de la comunidad local que viven o 

hacen parte de los sectores de invasión que han perpetuado la disminución 

considerable del área del bosque en el cuidado y manejo de este destino, con el 

objetivo de conocer a profundidad porque razón los controles actuales para este 

destino son tan escasos. 

Para el destino de Ciudad Perdida se recomienda realizar un análisis técnico donde 

se compruebe cual es la capacidad de carga que puede soportar este destino, 

teniendo en cuenta la importancia de conservar los patrimonios naturales y 

culturales que allí se encuentran, esto debido a la constante presión que recibe 

durante las temporadas donde hay un gran número de visitantes. 

En cuanto al destino Ecoparque Cataratas de Medina, es pertinente realizar de igual 

manera estudios para evaluar la capacidad de carga, así como impulsar estrategias 

que permitan concientizar a los visitantes sobre los activos culturales y naturales 

que se encuentran en el municipio. 

Por último, a el destino Reserva Ranita Dorada se le recomienda impulsar 

estrategias que permitan un aprovechamiento sostenible del potencial turístico que 

este tiene, así como organizar actividades integrales con la comunidad local para 

que los planes de conservación que allí prosperan sean de la mano de la comunidad 

local. 
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Anexos 1. Formato entrevistas  

Gestores in situ de determinados sitios naturales y culturales.  

Introducción 

- ¿Nombre? 

- ¿En dónde trabaja? 

- ¿Cuál es su trabajo? 

https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals
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- ¿Como describe su lugar de trabajo? 

- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? 

- ¿Cuáles son los servicios que ofrecen en el destino? 

Identificación recursos, atractivos y riesgos 

A(a) Estructura administrativa y de gestión 

- ¿Conocen otras organizaciones que ofrezcan este tipo de servicio turístico?  

- ¿Llevan registro de las personas que trabajan en este destino turístico?  

- ¿Ustedes tienen su proyecto en línea para todo público?  
- ¿Tienen conocimiento de los ODS?  - ¿los implementan en sus actividades?   
- ¿Utilizan algún método para monitorear su actividad turística? 

A(b) Participación de actores 

- ¿Qué tipo de certificación tienen? 
- ¿Conoce usted que otras certificaciones o de otros prestadores certificados? 

- ¿Conocen o utilizan algún programa de capacitación en temas de turismo? 
- ¿Ustedes como monitorean la satisfacción del cliente (sostenibilidad)? 
- ¿Qué herramientas utilizan para promocionar su actividad? 

A(c) Gestión de la presión y el cambio 

- ¿Cómo manejan las temporadas altas y bajas de las visitas y la dispersión 

de los visitantes? 

- ¿Qué estrategias utilizan para gestionar los impactos positivos y negativos 

de los visitantes? 

- ¿Qué saben del cambio climático y como se informan de este tema? 

- ¿Qué planes tienen para controlar los principales riesgos que se pueden 

presentar al hacer esta actividad en este destino? 

B(a) Aporte de beneficios económicos locales 

- ¿Bajo qué parámetros manejan su contabilidad?  
- ¿Han participado en talleres de capacitación asociados al turismo?   
- ¿Cómo apoyan las economías locales en esta actividad turística? 

B(b) Bienestar social e impactos 

- ¿Qué estrategias utilizan para que los visitantes conozcan y apoyen a la 

comunidad local?  

- ¿A quién pertenece la propiedad y cuál es su extensión?  

- ¿Cómo manejan los temas de seguridad y salud durante la realización de la 

actividad? 

C(a) Protección del patrimonio cultural 
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- ¿Conocen los patrimonios culturales presentes en el municipio, hacen algo 

por su conservación?  

- ¿Qué resalta de este destino en temas de arte, música, gastronomía y 

tradiciones?  

- ¿Impulsan estos eventos o actividades con los visitantes?  
- ¿Qué tan frecuentes son las visitas a este destino por la comunidad local?  

C(b) Visita a sitios culturales 

- ¿Utilizan algún código de practica para los guías u operadores turísticos 

durante la realización de las actividades en sitios culturales?  
- ¿Sus guías están capacitados? 

D(a) Conservación del patrimonio natural 

- ¿Qué lugares conocen como activos naturales importantes en la región?  

- ¿Conoce programas de conservación referente a estos lugares? ¿cuales?  

- ¿Cuál es la capacidad de carga del destino?  
- ¿Qué señalización sobre el comportamiento del visitante utilizan en su 

destino turístico?  

- ¿Cómo manejan las situaciones en donde se cruzan con animales silvestres?  
- ¿Qué estrategias utilizan para monitorear los encuentros con la fauna 

silvestre?  

- ¿Qué información les dan a los visitantes sobre el tipo de fauna que se 

pueden cruzar? 

D(b) Gestión de recursos 

- ¿Cómo monitorean las fuentes de agua que se cruzan en el desarrollo de su 

actividad turística? 

D(c) Gestión de residuos y emisiones 

- ¿Qué estrategias utilizan para el manejo de residuos durante las visitas? 

 

  


