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GLOSARIO 

ACTORES: Personas que interviene activa o pasivamente en los procesos de gestión para 

su propio desarrollo o que asisten al proceso. Abarca los habitantes, los usuarios, los 

representantes de organismos públicos o privados, los asesores o interventores en el 

ámbito, los representantes de los grupos de poder, los empresarios, y en general, todas las 

personas que se ven afectadas o beneficiadas con la generación de la georuta. 

 

GEORUTA: Se entiende como un recorrido circular el cual está destinado a observar 

principalmente puntos de interés geológico, como por ejemplo cuevas, cascadas, 

formaciones rocosas.etc. 

 

ESCENARIO: Sucesión de escenas descritas caracterizadas por un conjunto de valores de 

las variables relevantes del sistema y su entorno. 

 

 PROSPECTIVA: Es una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que 

explica los posibles futuros, no solo por los datos del pasado, sino fundamentalmente 

teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables (cuantitativas y cualitativas) así 

como los comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la 

incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al futuro 

aceptable, conveniente o deseado. 
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ESTRATEGIA: Es un plan el cual especifica una serie de pasos que tienen como finalidad 

la consecución de un determinado objetivo. 

 

CONSERVACION: Se entiende como el cuidado que se le da a algo con la clara misión 

de mantener, de modo satisfactorio, intactas sus formas, centrándose principalmente en las 

actividades antrópicas que se puedan presentar en el sitio evitando la contaminación y el 

uso irresponsable de recursos no renovables 

 

TEMPORALIDAD: Pertenece al tiempo en que se planea conseguir algo en específico en 

un tiempo en determinado. 

 

RECURSOS NATURALES: Se entiende como recursos naturales a aquellos bienes 

materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser 

humano, y que son valiosos para la sociedad ya que contribuye a su bienestar y desarrollo 

de manera directa o indirecta (servicios ecológicos). 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es aquel que se entiende como el desarrollo que satisface 

a las necesidades de la población presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 
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RESUMEN 

Esta investigación se realizó con el objetivo de generar un escenario prospectivo de 

geoturismo como una estrategia territorial de desarrollo en la subprovincia de Ricaurte Alto 

en el departamento de Boyacá. Con una metodología de tipo mixto para poder abordar el 

tema desde diferentes perspectivas. Haciendo de esta investigación un proyecto que ejecute 

un desarrollo sostenible en una región rica en recursos naturales que se pueden aprovechar 

en vez de explotar. 

En primer lugar, se realizó la identificación de unos sitios que actualmente o en un futuro 

se puedan usar para actividades turísticas, más específicamente de geoturismo. Para este 

objetivo se usó la ficha de identificación del instituto geológico argentino, además se 

analizaron otros ejemplos de lugares que se adaptaron como geoparques, sus dificultades, 

ventajas e impacto que tuvieron en las comunidades aledañas, para así poder generar 

prospectiva de cómo va a afectar la subprovincia de Ricaurte Alto en Boyacá. 

En segundo lugar, se verificaron las relaciones pertinentes entre los entes gubernamentales 

que componen la subprovincia y el manejo de los geotopos identificados, además se realizó 

un seguimiento a los planes de las corporaciones ambientales encargadas de administrar 

los recursos naturales de la región. También se observó la perspectiva de los habitantes 

para conocer cómo perciben un proyecto de este tipo; esta variable, además de la 

identificación previa permitió desarrollar un escenario prospectivo generando una 

temporalidad puntual dependiendo del estado de cada uno de los geotopos visitados, 
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logrando desarrollar una ruta que beneficie a los habitantes de los municipios del área de 

estudio. 

Finalmente se planteó una estrategia para lograr aplicar el escenario especificado 

anteriormente, haciendo uso de una matriz DOFA y un análisis de futuros posibles, como 

se realizó al momento de generar un escenario prospectivo para el desarrollo territorial, 

conociendo así cómo se afectarían diversos aspectos ambientales, socio económicos y 

socio-culturales, lo que mostro como el proyecto podría ser una opción de desarrollo 

sostenible. 
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ABSTRACT 

This research was carried out with the objective of developing a prospective scenario of 

geo tourism as a territorial development strategy in the sub province of Ricaurte Alto in 

the department of Boyacá. It is made with a methodology of mixed type to be able to 

approach the subject from different perspectives. All of this makes the research become a 

project that implements sustainable development in a region rich in natural resources that 

can be sustainable use rather than exploited. 

In the first place there was the identification of some sites that currently or in the future 

can be used for tourism activities, more specifically geo tourism. For this purpose, it was 

used the identification card of the Argentine geological institute. In addition, other 

examples of geo-adapted sites, their difficulties, advantages and impact were analyzed in 

the surrounding communities, following these methods it was able to generate prospective 

of how it will affect the sub province of Ricaurte Alto in Boyacá. 

Secondly, the pertinent relations were made between the governmental entities that make 

up the sub province and the management of the sites chosen previously, and will follow up 

the plans of the environmental corporations in charge of managing the natural resources of 

the region. The perspective of the inhabitants will also be observed to know how they 

perceive a project of this type. These ordered variables in addition to the previous 

identification allowed develop a prospective scenario to know in which temporality can be 

included each of the chosen places in a geo-tourism project that benefits all municipalities. 
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Finally, a strategy was developed to apply the scenario specified above, using a DOFA 

matrix and a possible futures analysis in all the temporalities that the project propose. All 

of it leads to the geoturistical route in a map of very good accuracy.   
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Introducción 

 

El presente trabajo propone generar un escenario prospectivo de geoturismo como una 

estrategia territorial de desarrollo en la subprovincia de Ricaurte Alto ubicada en el 

departamento de Boyacá.  Esta investigación surge del interés de perfeccionar técnicas de 

desarrollo sostenible, implementando el concepto de geoturismo con una visión de 

contexto y de futuro, el cual se envuelve en siete municipios, y permita mostrar cómo 

podría llegar a funcionar en cada uno de ellos y posteriormente en la subprovincia como 

un todo. Esto llevaría a plantear una estrategia para lograr la conformación de una ruta 

geoturística que incluya escenarios para la subprovincia de Ricaurte Alto.   

El sector del turismo siempre está en un cambio constante para poder satisfacer las 

necesidades y deseos de todo tipo de viajeros. De ahí que se haya creado el ecoturismo a 

finales de los años ochenta para promover una modalidad ambientalmente responsable, y 

también salieron corrientes derivadas como el geoturismo. Esta funcionaria en un país 

como Colombia puesto que no solo cuenta con riquezas en flora y en fauna si no también 

geológicas de las cuales vale la pena conservar para su estudio y disfrute. En el siguiente 

documento se podrán encontrar los ejemplos de lugares que se plantearon para generar la 

conservación y el geoturismo por cada una de sus características geológicas y paisajísticas. 

Por tal razón se realizaron cuatro etapas a desarrollar en las cuales se plantearon diferentes 

actividades las cuales se darán a conocer a continuación: 

En la primera etapa se da a conocer el lugar donde se desarrolla la compilación de 

conceptos y contextualización de la ubicación, lo que muestra una relación entre la escala 
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del trabajo y la temporalidad. También se da a conocer el lugar donde se mostrará la 

recopilación metodológica, que mostrará los lineamientos seguidos para la presentación 

del escenario prospectivo de geoturismo.  

En la segunda etapa se mostrará un marco normativo pertinente para abordar los temas 

tratados en la investigación. 

En la tercera etapa del trabajo se mostrarán los resultados obtenidos por cada una de las 

actividades propuestas en la metodología planteada anteriormente. Este punto contiene la 

clasificación de geotopos en la provincia de Ricaurte Alto en Boyacá, la cual se realizará 

con trabajos de campo que cubrirán la mayor parte de la zona. Además se tomará la 

información de la comunidad a la cual le afectaron este tipo de proyectos y los planes que 

las entidades gubernamentales tienen asignados para el territorio, de esta manera se espera 

mostrar un escenario prospectivo que muestre como teniendo unas zonas de importancia 

geológicas identificadas, pueden ayudar a generar geoturismo en diferentes plazos de 

tiempo, para fomentar el desarrollo de la región, combinando así la información geológica 

y la recogida por los planes gubernamentales y la comunidad. Finalmente se pretende 

proponer una estrategia para que el escenario mostrado pueda ser utilizado bajo un marco 

normativo y que sea viable en el territorio.  
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CAPÍTULO 1 

EL PROYECTO 

El capítulo número 1 contiene los aspectos generales los cuales son 

importantes para dar introducción a esta investigación. Por ende, se presenta 

un contexto geográfico del objeto de estudio en el cual se describen los 

límites municipales de la subprovincia de Ricaurte Alto, en el cual se 

encuentran ubicados los geotopos de interés para la creación de la ruta 

geoturística.  

Asimismo, se presentan los aspectos que estructuran el proyecto de 

investigación y son claves para el desarrollo del mismo, estos son: 

planteamiento del problema, pregunta de investigación, hipótesis, 

justificación, objetivos (general y específicos), alcance e impacto. 
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Mapa conceptual 1. Síntesis del capítulo 1. Elaboración propia, 2017 

 

1.1 ASPECTOS GENERALES 

En el siguiente ítem se dará a conocer los aspectos generales del área de estudio, en el 

cual se evidencia en contexto geográfico, el mapa base, la ubicación de la subprovincia 

de Ricaurte Alto, los tipos de turismo desarrollados sobre los recursos naturales según la 

modalidad y por último el área que se beneficiará con los resultados los resultados 

esperados. 
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1.1.1 Contexto geográfico: 

La provincia de Ricaurte es una de las 15 provincias que se encuentran ubicadas en el 

departamento de Boyacá, esta provincia está dividida en dos subprovincias: Ricaurte bajo 

y Ricaurte Alto la cual será el área específica a estudiar, esta limita al sur con el 

departamento de Cundinamarca; al norte limita por la provincia de Ricaurte bajo; al este 

limita por la provincia Centro; y al oeste limita con la provincia Occidente. 

A continuación, se dará a conocer el mapa # 1 el cual corresponde al mapa base de la 

subprovincia de Ricaurte Alto, y contiene los límites municipales, los drenajes, las vías, 

estos darán una visión específica del área de estudio en cuanto a la infraestructura que 

posee el lugar para lograr la realización de la ruta geoturística. En este mapa base se puede 

visualizar un tin (Modelo digital de elevación) que da a conocer las pendientes que se 

encuentran ubicadas en la subprovincia. Este fue el resultado de las curvas de nivel y la 

ubicación de los drenajes encontrados en el área de estudio. 
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1.1.2 Ubicación Geográfica de la zona de estudio

 

Ilustración 1 Ubicación geográfica de la zona de estudio. Elaboración propia a partir 

del IGAC. 2017 
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1.1.3 Tipos de turismo desarrollados sobre los recursos naturales según la 

modalidad 

Miguel Ángel Acerenza (1999), es un profesor y consultor independiente en los campos de 

la promoción y el desarrollo del turismo, el cual explica el concepto de este como: “El 

turismo es un fenómeno social de carácter complejo, que puede ser interpretado de distintas 

formas, según sea la función que, en un momento dado, tengan las personas relacionadas 

con él. Pero independientemente del punto de vista particular que puedan tener los 

diferentes sectores dedicados a esta actividad, el turismo, desde el punto de vista 

conceptual, no es sino un conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar normal de domicilio, 

motivadas fundamentalmente por una actividad no lucrativa. El turismo es, por 

consiguiente, una forma particular del uso del tiempo libre, y una forma especial de 

recreación y no incluye, por tanto, todas las formas de uso que puede hacer el hombre de 

su tiempo libre ni todas las formas posibles de recreación. Es, esencialmente, una actividad 

relacionada con la educación, el placer, el descanso y la recreación, aunque puede estar 

relacionado, también, con algún otro tipo de actividad… En la práctica, y para 

determinados propósitos, el turismo puede ser clasificado de diversas formas, cada una de 

ellas orientada a una necesidad específica e, incluso, puede ser identificado en función de 

más de una de sus características”, este sitúa explícitamente el nacimiento del turismo hacia 

la mitad del siglo XIX.  
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A continuación, se darán a conocer los tipos de turismo desarrollados sobre los recursos 

naturales según la modalidad (Intermark, 2009). 

- Turismo convencional: Es la práctica organizada y tradicional de desarrollar 

turismo, los programas son predeterminados por una agencia de viajes y turismo y 

los servicios integrales como alojamiento, transporte, la alimentación y 

excursiones.  

- Turismo no convencional: Se le denomina a la práctica no tradicional del turismo 

y tiene un carácter especializado, por ejemplo, las caminatas, el canotaje, la 

observación de la naturaleza y las visitas que necesiten de accesos y servicios no 

convencionales, entre estas se encuentra: 

● Turismo de aventura: este tipo de turismo abarca las siguientes clases 

Turismo de aventura suave: Comprende actividades de un nivel básico y aprovecha 

normalmente los recursos físico recreacionales, como por ejemplo el montañismo. 

Turismo de aventura fuerte: Es desarrollado por personas que conocen a fondo estas 

actividades, ya que suponen riesgos, como por ejemplo la espeleología. 

● Ecoturismo: Es el turismo de naturaleza que promueve los rasgos biológicos y 

físicos de la naturaleza, la conservación del entorno natural y la gestión sostenible 

de los recursos. Comprende la observación de la naturaleza, en busca de una visión 

general del paisaje y la biodiversidad de lugares turísticos, como también el interés 

científico, que permite el estudio de la fauna y flora a profesionales en la materia. 
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● Turismo rural: El turismo rural comprende toda actividad turística o de recreación, 

que se desarrolla en el medio rural de manera sostenible, dirigida principalmente a 

los habitantes de las ciudades que buscan alejarse de la rutina, a través de una 

vacación en el campo, en contacto con los habitantes de la localidad y la naturaleza.  

● Turismo místico o religioso: Se refiere a viajeros estrictamente religiosos. 

● Turismo esotérico: Es aquella demanda interesada en la fuerza de la energía 

cósmica y su influencia en el hombre y la tierra.  

 

 1.1.4 Área que se beneficiará con los resultados esperados 

Existen dos razones importantes para la elección específica de esa parte de la subprovincia, 

en primer lugar, este territorio ha tomado el turismo como uno de sus mayores recursos 

económicos, (Gobernación de Boyacá, 2012). Y en segundo lugar el valor paisajístico que 

aún no cuenta con un inventario y por ende tampoco operan como sitios de interés 

geológico las cuales se pueden convertir en patrimonio. 

La población que se beneficiara con el proyecto son todas las personas de los municipios 

nombrados anteriormente o que vivan cerca de estos, donde se pretende resaltar un valor 

de patrimonio geológico, pues económicamente se pueden beneficiar de los turistas que 

busquen conocer la ruta geológica establecida, además que pueden ayudar a la preservación 

adecuada de estos lugares, sin la necesidad de explotarlos, por otra parte ya que comprende 

a toda la subprovincia, poder darle crédito a los municipios en los que se procure establecer 

cada uno de los geotopos puesto que solamente Villa de Leyva es el más conocido tanto en 



 

24 

 

la comunidad internacional como en la nacional. La ruta permitirá a las personas conocer 

en donde se encuentra cada geotopo reconocido, principalmente por el municipio, las vías 

cercanas con la que esta cuenta, saber si cerca se encuentra algún hotel o gasolinera, para 

lograr un reconocimiento sin dificultad del área. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el altiplano Cundiboyacense, se observa una gran cantidad de estructuras geológicas 

que configuran la cordillera oriental de los Andes Colombianos (Esquema de ordenamiento 

territorial, Ventaquemada Boyacá). Según Galvis Arenas y Valencia Escobar (2009) en la 

vía que conecta a Tunja con Villa de Leyva, afloran gran parte de la sucesión de rocas del 

Triásico tardío, representadas por las formaciones de Arcabuco, Rosablanca, Ritoque y 

Paja, conformadas por rocas silíceas, calcáreas de origen marino, con abundante e 

importante contenido de paleofauna (amonitas y bivalvos), hasta rocas del Cuaternario 

(depósitos de travertino, coluviales y aluviales), estas formaciones han generado ciertos 

tipos de sitios de interés geológico, como lo son las cuevas, cavernas, cascadas y 

formaciones geomorfológicas, lo cual genera que esta zona sea única de ser estudiada para 

su adecuada preservación; la principal problemática que se identifica es que cada municipio 

que hace parte de la subprovincia de Ricaurte Alto realiza ciertas actividades las cuales 

afectan de manera diferente los recursos naturales, obstruyendo las dinámicas originarias 

que se presentan en la zona. 
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En la mayor parte de esta subprovincia se ubican lugares de interés geoturístico, los cuales 

no han sido identificados plenamente por lo que no existe un inventario de geotopos de 

interés.  En los últimos quince años según la gobernación de Boyacá, el municipio de Villa 

de Leyva es la sede central de turismo en el departamento; pero el hecho de que solo un 

municipio se lleve alrededor del 80% de los ingresos en turismo (Dane, 2005) hace que los 

otros municipios tengan una decadencia en cuanto lo que podría ser una fuente directa 

económica y de desarrollo cultural, ya que todos poseen atractivos turísticos de gran valor 

patrimonial geológico. 

Según Melorose et al. (2015) “Colombia posee un rico y variado patrimonio geológico que 

en muchos casos se asocia a paisajes sobresalientes. Sin embargo, también forman parte de 

este patrimonio geológico otros lugares poco espectaculares, nada atractivos visualmente 

o de dudosa calidad estética, pero que, en cambio, tienen gran valor científico o didáctico” 

En la investigación presentada se hará énfasis en que los lugares escogidos sean tanto de 

interés turístico como científico.   

Se puede hacer uso de la información espacial existente y de la que se puede crear a partir 

del proyecto ya que, según Priego, et al (2008).  Hace énfasis en las tecnologías usadas 

para este tipo de proyectos pues señala que la cartografía de los recursos naturales está 

estrechamente ligada al desarrollo de las tecnologías de prospección e inventario mediante 

percepción y con las tecnologías de posicionamiento global satelital. Ambas permiten a los 

especialistas detectar, localizar y representar de manera eficiente y con alto grado de 

exactitud, los recursos naturales en sentido amplio.  
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El presente trabajo pretende aportar información a los municipios de Ricaurte Alto, acerca 

de su potencial turístico. Un ejemplo de esto lo otorga Burgl (1960) el cual nos da a conocer 

que en el municipio de Villa de Leyva existe un gran número de fósiles, pero mal 

conservado, en lutitas pizarrosas negras, los cuales son uno de los mayores atractivos de la 

zona. 

La problemática existente es el uso inadecuado por la falta de información respecto a  los 

puntos de interés geológico, que se pueden desarrollar como geotopos que según Sturm 

(1999) define el término “Geotopo” como las porciones delimitadas de la geosfera con una 

particular importancia para la historia de la tierra, La Asociación Europea para la 

Conservación del Patrimonio Geológico (ProGEO; Gallego, 1998) propone el término 

Geosites (geositios) para señalar zonas con valor nacional o regional desde el punto de 

vista geo patrimonial. Estos puntos están diseminados por toda la región, algunos ni 

siquiera son visitados por el desconocimiento sobre estos temas en la población. Según 

Cantor, (2004), la subprovincia de Ricaurte Alto “es una región de suelos áridos, desérticos, 

con escasos recursos naturales no renovables e insuficiencia de agua. Sin embargo, posee 

importantes atractivos turísticos, sobre todo en los municipios de Ráquira, Sáchica, 

Sutamarchán, Tinjacá y Villa de Leyva, los cuales forman un corredor turístico con un 

extenso inventario natural y cultural”.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188461113727845#bib0110
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 1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

- ¿Cuáles escenarios prospectivos de geoturismo se pueden generar a partir del 

conocimiento de las dinámicas del territorio que se presentan en la subprovincia de 

Ricaurte Alto, en el departamento de Boyacá? 

- ¿Cuál es la ruta geoturística más adecuada teniendo en cuenta los escenarios 

propuestos?  

- ¿Cuáles son las estrategias más apropiadas dependiendo los escenarios propuestos? 

1.4 HIPOTESIS 

La ruta geoturística es una de las tantas formas de ordenar el territorio, ya que para llegar 

hasta este punto es necesario analizar variables de la estructura actual de la zona a estudiar, 

al realizar estos análisis se integrarán los factores estratégicos para un mejor futuro 

probable, que en este caso es el manejo adecuado de los geotopos identificados en la 

subprovincia de Ricaurte Alto.  

Al ser identificados los mejores factores estratégicos a futuro se puede proseguir con la 

generación de los escenarios prospectivos, ya que estos permiten crear un cierto tipo de 

preguntas como: ¿A dónde vamos?, ¿Cuáles pueden ser las opciones de futuro?, ¿Hacia 

dónde queremos ir?, y ¿Hacia dónde podemos dirigirnos?, estos escenarios pueden dar a 

conocer las descripciones exploratorias hipotéticas de trayectorias que llevan a diversos 

futuros posibles. 

Por otra parte, se espera que los resultados obtenidos con cada uno de los métodos 

propuestos para el desarrollo de esta investigación, proporcionen herramientas para 
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orientar de forma lógica la creación de escenarios prospectivos de geoturismo y también 

de estrategias para cada plazo recomendado.  

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se enfocará en mostrar la riqueza geológica que posee la 

subprovincia de Ricaurte Alto (formaciones rocosas, paleontológico y paisajístico), ya que 

es conocida mundialmente como un destino turístico en especial por el municipio de Villa 

de Leyva (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016), el tipo de turismo que se 

está llevando a cabo en la subprovincia de Ricaurte Alto afecta a los diversos paisajes, 

conduciendo a su alteración, deterioro y destrucción, por lo que es necesario implementar  

un proyecto que esté enfocado al geoturismo dirigido a activar la valoración, uso y 

sostenibilidad de los recursos naturales que existen en este territorio. 

Se propone entonces investigar acerca de un turismo novedoso para Colombia, el cual ya 

se ha llevado a cabo otros países tales como: España, Argentina, Honduras, Uruguay y 

Brasil, (UNESCO, 2015),  que tiene como nombre “geoturismo” con el fin de dar a conocer 

a la comunidad tanto local como internacional una oportunidad de implementar en el 

territorio este tipo de turismo, se crea la posibilidad de mostrar los elementos geológicos 

del área como otro atractivo importante de la subprovincia de Ricaurte Alto, ya que aún 

faltan sitios de interés geoturístico por explorar y ser registrados. 

El geoturismo comprende una especie de ecoturismo que según las Naciones Unidas (2001) 

se define como los viajes responsables a áreas naturales que conservan el ambiente y 

mejora la calidad de vida de los pobladores locales. Es decir que el proyecto tiene el 
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objetivo de transformar el tipo de manejo que se está llevando a cabo para los paisajes 

naturales de interés geológico, teniendo una perspectiva ambiental, que comprende las 

formaciones rocosas de interés y a su vez repercuta positivamente en los habitantes que 

residen a su alrededor.  

Este proyecto ayudaría a crear un geoturismo sostenible desde varias perspectivas el cual 

serviría para la preservación geológica que existe en el área de estudio. Beneficiando tanto 

a las personas nacionales como internacionales interesadas en conocer la geología de esta 

región y asimismo a la comunidad que habita en este territorio pues obtendrían un beneficio 

económico si existiera un plan de manejo adecuado en los puntos de interés geológico 

identificados. 

 

1.6 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Generar un escenario prospectivo de geoturismo como una estrategia territorial de 

desarrollo en la subprovincia de Ricaurte Alto en el departamento de Boyacá. 

Objetivos específicos 

1.  Identificar los puntos de interés geológico para posicionar los geotopos de 

importancia existentes en el área de estudio. 

2. Definir un escenario prospectivo de geoturismo que tenga en cuenta las dinámicas, 

los habitantes y los geotopos que están presentes en el territorio. 
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3.  Plantear una estrategia para la conformación de una ruta geoturística en la 

subprovincia de Ricaurte Alto en el departamento de Boyacá. 

1.7 ALCANCE  

El alcance de esta investigación está directamente relacionado con la acogida que muestre 

la comunidad con su patrimonio en específico con los sitios de interés geológico(geotopos), 

ya que mientras la comunidad más se interese por proteger sus riquezas naturales estos 

lugares estarán en mejor condición para ser visitados, lo que también generará que los 

visitantes se sientan más cómodos al visitarlos, esto produce que también se beneficien de 

manera directa las personas interesadas en estos geopuntos, ya que se aprovechan del 

espacio a conocer para ampliar sus conocimientos y generar así más visitantes los cuales 

pueden dar a conocer el proyecto como unos geotopos únicos para ser visitados, por lo cual 

el alcance de la investigación está directamente relacionado con los resultados que se 

esperan obtener, los cuales son los siguientes:  

Como primer punto se mostrará un documento en el cual se muestre de forma detallada 

el proceso de la investigación, mostrando también cada relación entre la literatura 

seleccionada y el trabajo con la comunidad, por el cual se dé a conocer el porqué de los 

resultados. 

Como segundo punto se mostrará la cartografía base realizada para así poder 

comprender más a fondo las formaciones geológicas que se encuentran en el área de estudio 

generando una visión más específica del territorio. 
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 Como tercer punto se generará el planteamiento de los escenarios prospectivos de 

geoturismo, estimando como temporalidad el inmediato, corto, largo y muy largo plazo, 

con el objetivo de proyectar las tendencias correctas para el área de estudio. 

Como cuarto punto en relación con la apropiación del territorio por parte de los 

habitantes de la subprovincia de Ricaurte Alto se tendrán en cuenta las entrevistas 

generadas para identificar las percepciones que tiene la población local sobre sus realidades 

socio-culturales, ambientales y económicas. Al final del proyecto se dará a conocer la 

investigación, con el fin de socializar los resultados obtenidos, con el objetivo de aportar 

una nueva visión a los habitantes, mostrando a los beneficios y las consecuencias que se 

pueden llegar a tener dependiendo del cuidado que se le disponga a los geotopos. 

Como quinto punto se espera dar a conocer el proyecto de investigación en un evento 

académico, además de la elaboración de un artículo para publicarlo en una revista de 

divulgación científica, una vez el proyecto sea evaluado por el comité académico de la 

facultad, esto con el propósito de la investigación sirva como antecedente de futuros 

estudios de carácter geográfico y ambiental  

1.8 IMPACTO 

El impacto que se podrá ver en la investigación se encuentra en la teoría, la metodología y 

los resultados. El estudio espera contribuir mediante la creación de una ruta geoturística 

para el desarrollo territorial, estimando cuatro tiempos los cuales son inmediato, corto, 

largo y muy largo plazo.  
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Se espera de esta manera que exista claridad en la implementación de los mismos y su 

importancia en el aprovechamiento sostenible de sitios estratégicos.  

A partir de la fundamentación teórica el siguiente impacto que se verá reflejado en la 

investigación es el apropiamiento del territorio por parte de los habitantes de los municipios 

que conforman la subprovincia de Ricaurte Alto. Esta apropiación se debe a que el turismo 

que se maneja en la zona es principalmente llevado a cabo por los habitantes del municipio 

de Villa de Leyva, y es en parte porque tanto los residentes como los funcionarios públicos 

de los municipios no están completamente de acuerdo en cuanto a si los lugares con 

particular interés geológico, están dentro de su jurisdicción o la de otro municipio. Los 

resultados de la investigación contribuirán a esclarecer estas contradicciones, pues al usar 

herramientas de análisis espacial como lo es ArcGIS combinadas con trabajo de campo se 

plantea, en los resultados, la ubicación exacta de los sitios escogidos que dará un 

entendimiento y aprovechamiento por cada municipio al que pertenezcan los geotopos. 

En el aspecto metodológico, los resultados contribuirán a los escenarios prospectivos, en 

relación con la utilización de las herramientas de información geográfica -SIG, los cuales 

permiten visualizar especialmente las dinámicas que se presentan en el territorio, lo anterior 

con el fin de generar alternativas sostenibles. 

Asimismo, en los resultados se tendrá un escenario prospectivo en el cual se propondrán 

algunos cambios en cuanto al manejo y estado de los geotopos en pro del aprovechamiento 

para un geoturismo sostenible que logre impactar a la comunidad adyacente y a los lugares 

de manera positiva. Este escenario que parte de la teoría general de los sistemas puede dar 
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pautas reales ya que se trata de tomar todos los componentes pertinentes dentro de una 

problemática territorial para así generar un futuro en el cual se tenga en cuenta la relación 

de mutuo beneficio entre lo ambiental, lo social y lo económico.  

1.9 METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mapa conceptual 2. Síntesis de la metodología aplicada. Elaboración propia. 2017 
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1.9.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

Se elaboró una búsqueda previa de los diferentes métodos que se han tenido en cuenta 

para el desarrollo de proyectos relacionados con el geoturismo, actualmente existe una 

red mundial que cuenta con 111 geoparques, algunos de estos se han llevado a cabo en 

Estados Unidos, Australia, Islandia, Malasia y Omán. (Irazábal, Gorfinkiel, & Rivas, 

2015) 

La metodología que se elaboró será de tipo mixto, y se enfocará en recolectar, 

analizar y mezclar los datos. Se utilizaron los datos cualitativos el cual es la tradición 

oral de la comunidad, leyendas respecto a estas formaciones geológicas (Fernández 

Núñez, 2006), y también los datos cuantitativos que se distinguen por medir valores 

cuantificables, reportar sobre los indicadores e informar sobre la implementación de 

leyes y políticas públicas donde se quiere conocer porcentajes o información 

representativa (Bamberger, 2012). 

  

Para crear un escenario geo turístico en la subprovincia de Ricaurte Alto se tomó 

en cuenta dos tipos de metodologías, la primera utilizada por Jaramillo et al. (2014) y 

la segunda es la que propone Rojas (2005), de análisis del paisaje, mediante la 

definición de seis niveles escalares de mayor a menor rango: zona, dominio, región, 

geosistema, geofacie y geotopo. 
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Ilustración 2 Jerarquía de gozonas. Rojas (2005) 

 

A continuación, se presenta de manera detallada las etapas y actividades a realizar por 

objetivo: 

1.9.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO PARA 

POSICIONAR LOS GEOTOPOS DE IMPORTANCIA EXISTENTES EN EL 

AREA DE ESTUDIO 

La primera etapa está diseñada para identificar y reconocer los puntos de interés geológico, 

para lograr así posicionar los geotopos, de manera que las actividades propuestas a 

continuación pretenden contribuir con el cumplimiento del objetivo número uno, estas son: 

1. Cartografía del patrimonio geológico y la geodiversidad: Se realizó la cartografía 

sobre la geología presente en la subprovincia de Ricaurte Alto ya que el proyecto 

tiene centralidad en la geología que se encuentra en esta zona.  
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2. Cartografía de la cobertura de la tierra: Se realizó la cartografía sobre la cobertura 

de la tierra que se encuentra en la subprovincia de Ricaurte Alto, esto con el objetivo 

de mostrar las dinámicas que tiene la subprovincia. 

3. Selección de los geotopos encontrados en el área de estudio: Se realizó un 

reconocimiento de campo tomando los puntos con la ayuda del GPS Garmin, en 

este punto se llevará a cabo un recorrido de observación e interpretación, que a su 

vez ayude a identificar el estado actual de las zonas de interés geológico y cómo se 

están utilizando con el turismo que se presenta en la subprovincia de Ricaurte Alto. 

4. Revisión de la legislación: Se investigó sobre la normatividad que se tiene en cuenta 

en Colombia, con el fin de tener un soporte legislativo, el cual tenga en cuenta las 

leyes, decretos, acuerdos y resoluciones en relación a la protección y conservación 

del patrimonio geológico nacional, o a la protección de los diferentes paisajes 

geomorfológicos. 

5. Revisión de información secundaria: Se recuperó literatura, acerca de artículos 

claves para orientar y fundamentar la investigación, además de información 

referente al proceso que ha tenido el geoturismo, para tener en cuenta como marco 

de desarrollo del proyecto. 

6. Desarrollo del inventario: Se realizó mediante fichas descriptivas con parámetros 

de valoración aceptados internacionalmente. 
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Ilustración 3 Ficha de identificación de puntos de interés geológico. Servicio Minero 

Argentino Martínez (2008) 

7.  Valoración del patrimonio geológico y la geodiversidad: Esta valoración se 

puede desglosar atendiendo a cinco secciones, los valores de tipo cultural, estético, 

económico, funcional, y de investigación para la educación. (Serrano Gine, 2014) 
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Ilustración 4 Valoración del patrimonio geológico. Elaboración propia. 2017 

8. Análisis de la etapa número uno: Este análisis tiene como finalidad 

desglosar los resultados obtenidos en la primera etapa del trabajo, dando a 

conocer la perspectiva de los investigadores frente a los temas tratados. 

 



 

39 

 

1.9.1.2 DEFINICIÓN DEL ESCENARIO PROSPECTIVO DE GEOTURIMO 

TENIENDO EN CUENTA LAS DINAMICAS, LOS HABITANTES Y LOS 

GEOTOPOS QUE ESTAN PRESENTES EN EL TERRITORIO. 

La segunda etapa consiste en definir el escenario prospectivo más adecuado 

para la comunidad, este comprende un análisis cuantitativo y cualitativo.  

 1. Cartografía de los geotopos identificados: Se realizó una recopilación de los  

Geotopos identificados dándolos a conocer mediante cartografía para obtener una 

visualización general de la ubicación exacta y la relación entre los diferentes 

elementos que se encuentran en el área.  

2. Conocimiento del área de estudio: Ya que los puntos de interés geológico están 

distribuidos entre áreas rurales y áreas urbanas, es de suma importancia conocer el 

territorio. Por lo que se plantea el siguiente cuadro el cual se tendrá en cuenta para 

cada punto de interés encontrado en campo. 

Municipio Indicadores 1 2 3 4 5 

x Accesos          

Infraestructura           

Información y valor 

actual 
          

Calidad paisajística         

Otros atractivos          

Tabla 1 Valoración del territorio. Adaptación propia. 2017 
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También se realizará un análisis de los objetivos generales de los planes de desarrollo de 

cada municipio estudiado, también se realizará una prospección del crecimiento 

poblacional en cada municipio de acuerdo a la siguiente ecuación:  

Pob 2031=pob 2015 + r ( año 2031 -año 2015)" 

3.  Entrevistas estructuradas: Inicialmente se identificaron las principales entidades 

municipales, las cuales intervienen o tienen algún conocimiento respecto a los sitios 

turísticos principales que hacen parte del municipio. También se tendrá en cuenta a 

la comunidad, netamente a la que habita en el casco urbano, para la realización de 

las entrevistas. 

4.Desarrollar el escenario prospectivo de geoturismo como una estrategia territorial 

de desarrollo: Se plantea un escenario prospectivo adecuado para el área de estudio 

el cual mostrará la ruta geoturística con sus respectivos tiempos. 

5. Análisis de la etapa numero dos:  Este análisis tiene como finalidad desglosar los 

resultados obtenidos en la segunda etapa del trabajo, dando a conocer la perspectiva 

de los investigadores frente a los temas tratados. 

 1.9.1.3 PLANTEAMIENTO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LA RUTA GEOTURÍSTICA EN LA SUBPROVINCIA DE 

RICAURTE ALTO 

Para la tercera etapa se pretende elaborar la estrategia para la realización del escenario 

geoturístico, logrando crear así un futuro más acertado en la subprovincia de Ricaurte Alto, 

estas son: 
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1. Generación de futuros posibles: Se señalan los futuros posibles que ayuden a 

distinguir los hechos que se preparan para el futuro con la llegada del geoturismo a 

la zona de estudio, para este fin se crearán tablas de perspectivas que contarán con 

los datos tomados de bibliografía pertinente y en campo, en estas tablas se observa 

tanto el estado actual del medio como el futuro posible del mismo. 

2. Realización de una DOFA para la ruta geoturistica: Se realizará una DOFA la cual 

dará a conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas si se 

implementa la ruta geoturistica en la subprovincia de Ricaurte Alto. 

3.  Estrategias para el desarrollo del escenario de geoturismo prospectivo: Al tener un 

escenario propuesto es importante realizar estrategias para el desarrollo adecuado 

del proyecto. 

4. Análisis de la etapa número tres: Este análisis tiene como finalidad desglosar los 

resultados obtenidos en la tercera etapa del trabajo, dando a conocer la perspectiva 

de los investigadores frente a los temas tratados 

5.  Divulgar el proyecto 

1.9.1.4 UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS ESPACIAL -

SIG 

Se pretende dar a conocer las características de la subprovincia de Ricaurte Alto mediante 

los sistemas de información geográfica, cabe destacar que las siguientes actividades están 

enfocadas al cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados, y tienen como 

finalidad generar un análisis visual del área de estudio. 
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1. Posicionamiento de los geotopos: Se propone posicionar cada uno de los geotopos 

presentes en la zona de estudio, en el cual se pretende ubicar de manera rápida, con 

lo cual se logrará un análisis del cada punto y sus alrededores. 

2. Realización del taller de cartografía social con la participación de los actores 

locales: Se propone un taller de cartografía social con la participación de los actores 

presentes en el área de estudio, en el cual se pretende identificar el conocimiento y 

la visión que tienen sobre su territorio, con el fin de evaluar las tendencias de 

planificación tanto ambiental como turística. 

Cabe resaltar que la actividad será desarrollada en dos momentos, el primer momento, el 

objetivo es responder a la pregunta ¿Existe un manejo adecuado turísticamente de los 

recursos naturales?, por lo que se formularán algunas preguntas con base al desarrollo de 

la actividad, tales como: 

- ¿Piensa que los habitantes del municipio se han interesado en cuidar los recursos 

naturales? 

- ¿Conoce sitios de riqueza natural dentro de su municipio? 

- ¿La llegada de turistas es positiva o negativa para el municipio? 

- ¿Cree que el turismo es una fuente económica importante para el municipio? 

En el segundo momento de la actividad el objetivo es responder a la pregunta ¿Cómo quiero 

el manejo de mi territorio en un futuro?, este tiene como objetivo identificar lo que los 

habitantes han visto en su municipio y cómo piensan que este se transformara en cuanto al 

turismo ecológico, en el cual se formulan preguntas tales como: 
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- ¿Piensa que el municipio será más turístico en el futuro? 

- ¿Cree usted que con la llegada de más turistas se conservaría adecuadamente los 

recursos naturales? 

3. Elaboración de la cartografía base y temática: Se planea elaborar la cartografía base 

y temática mediante el uso de las herramientas del software Arcgis, con el fin de 

zonificar de forma adecuada las características del territorio estudiado. 

1.9.1.5 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En la última etapa se espera haber logrado cumplir con los objetivos propuestos para lograr 

así realizar un análisis de los resultados obtenidos en cada una de las etapas anteriores. 

1. Análisis: Se realizará un análisis de cada una de los resultados obtenidos en la 

investigación. 

2. Socialización de los resultados con la comunidad local: Cuando se termine la 

investigación y se sustente al comité académico de la facultad de Ingeniería 

Geográfica y Ambiental se pretende socializar los resultados obtenidos con la 

población interesada en conocer los resultados de cada uno de los municipios 

trabajados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El capítulo 2 contiene la fundamentación teórica de la investigación, en 

el cual se presentan los antecedentes referentes a los datos de los principios 

generales del geoturismo y la importancia que contiene la geo conservación.  

Después se aborda el marco conceptual, donde se expone el concepto de 

escenarios prospectivos y estrategia, también se encuentran conceptos 

referentes a lo que significa una ruta geoturística, turismo sostenible como la 

geografía del turismo y el geoturismo. 

Posteriormente se presenta el marco normativo, destacando las normas 

pertinentes que ayuden a controlar bajo la ley lo que se plantee dentro del 

proyecto.  



 

45 

 

   

 
Mapa conceptual 3. Síntesis del capítulo 2. Elaboración propia. 2017. 
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2.1 ANTECEDENTES 

Ya que el geoturismo es relativamente nuevo, no está considerado como una categoría 

que tiene como finalidad proteger cierto espacio, por lo que es de suma importancia dar a 

conocer este término como aquel que promueve la conservación y valorización de los 

recursos naturales, con el objetivo de impulsar un desarrollo sostenible. 

Ya que el turismo en las últimas décadas ha sido catalogado como una de las 

actividades económicas más prestigiosas, puesto que su crecimiento ha logrado un alto 

interés en diferentes lugares por sus características más imponentes. En este sentido el 

geoturismo surge como una propuesta de desarrollo turístico que tiene como prioridad dar 

a conocer el valor que poseen lugares con ciertos atractivos geológicos y paisajísticos, por 

ende, es de suma importancia tener una planificación adecuada de los sitios, para que así 

no se genere la destrucción de estos.  

Actualmente las relaciones sociedad-naturaleza se caracterizan por un síndrome de 

despotismo y prepotencia producto de una historia socioeconómica en la que los seres 

humanos hemos olvidado que no sólo vivimos en un planeta, sino que vivimos de él. Las 

comodidades contemporáneas del estilo de vida occidental y los avances en los transportes 

y las comunicaciones han opacado la estrecha dependencia que tiene (y siempre tendrá) la 

existencia humana de la naturaleza. Asimismo, es menester considerar que hoy 

prácticamente todos los rincones de la Tierra tienen una naturaleza humanizada. Es decir, 

que ya no quedan espacios vírgenes donde los hombres no hayan incurrido en su 
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transformación. Todos estos elementos, y muchos más, contribuyen a la crisis ecológica 

por la que la humanidad atraviesa actualmente.  Cariño, Micheline, (2012) 

La práctica consciente de la historia ambiental es un fenómeno que data apenas de las 

décadas 1960-1970. La primera en surgir fue la escuela norteamericana. En 1976 los 

historiadores ambientales norteamericanos fundaron la American Society for 

Environmental History (ASEH), que organiza bianualmente simposios y tiene su propia 

revista: Environmental History. Habiendo cambiado de nombre, los europeos cuentan 

desde 1987 con su propia sociedad, la European Society of Environmental History (ESEH), 

que también organiza bianualmente su congreso, aporta a sus socios diversos servicios 

(boletines, bibliografía, panel de discusión) y tiene la prestigiada revista Environment and 

History. En América Latina, la Sociedad latinoamericana y caribeña de historia ambiental 

(SOLCHA) se formó desde 2003, organiza bianualmente un simposio y agrupa a 

investigadores que trabajan temas de historia ambiental de la región. Desde 2009, se formó 

un Consorcio Internacional de Historia Ambiental (ICEHO), que agrupa a éstas y a otra 

decena de sociedades de historia ambiental de diferentes regiones del mundo como India, 

Nueva Zelanda, Australia, países africanos, entre otros.  

Por lo anterior mencionado es de suma importancia que las instituciones, comunidades 

o personas que promueven el turismo con enfoque ambiental, sepan el valor tanto cultural 

como ambiental que poseen, respetando estos lugares como patrimonio el cual requiere que 

sea conservado. 
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Desde el siglo XIX, ya se conoce en diferentes países acciones indirectas orientadas a 

la protección del patrimonio geológico, incluyendo la declaración de espacios o paisajes 

naturales protegidos, como es el caso del “Parque Nacional de Yellowstone”, creado en 

1872 con fines de valoración paisajística de las formaciones rocosas y los fenómenos 

geotérmicos presentes en el mismo, es decir, dentro del contexto de la protección de los 

elementos paisajísticos y la naturaleza viva en general. También en Canadá, el “Parque 

Nacional de Banff”, fundado en 1883, constituye un ejemplo de parque que nace como 

consecuencia del descubrimiento de aguas termales y el “Ayers Rocks”, creado en 1870 en 

Australia, cuyo objetivo era la protección de rasgos geológicos. De igual modo en Europa, 

durante el siglo XIX se desarrollaron movimientos de protección del patrimonio geológico: 

Edimburgo, en Escocia, protege a la famosa "Agassiz Rock", con la que el geólogo suizo 

Agassiz demostró en 1840 la existencia de glaciares en la historia geológica de este país. 

Ya para el siglo XX, específicamente en el año 1948, se constituye en Francia la Unión 

Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN), como organización internacional 

no gubernamental dedicada a la protección del patrimonio natural, y en 1961, surge la 

IUGS (Internacional Union of Geological Sciences), dedicada exclusivamente a fomentar 

la investigación geológica a nivel mundial y facilitar la colaboración entre los estados 

miembros en esta materia. A comienzos de los años 70, se empieza a considerar en el 

ámbito de las Ciencias de la Tierra los temas de protección ambiental y de conservación 

del patrimonio geológico, cuyo interés se inicia en cierto modo con Hackett en 1967, quien 

incorpora el término “geología ambiental” (Bruschi, 2007). Por otra parte, recientemente, 
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han sido concebidos espacios que potencian el patrimonio geológico en su aspecto 

económico, siendo un ejemplo de ello el Paraje Natural “Karst en Yesos de Sorbas” en 

Almería, España, cuyo uso es deportivo y didáctico-divulgativo. La noción de 

“geodiversidad” aparece por primera vez en 1991, cuando en una reunión internacional 

sobre geo conservación Stanley la cita, y de ahí en adelante se le han conferido diversas 

acepciones, muchas de ellas complementarias a lo biológico o elementos bióticos, como la 

expuesta por Erikstad (1999) y Patzak (2000), ó ligadas al resto de los elementos del medio 

ambiente natural y su conservación (Cendrero, 1996; Wimbledon et al., 2000, todos citados 

en Yanes, 2011). 

 

2.1.1 Principios generales del geoturismo 

A pesar de que el geoturismo es un término reciente, se rige de varios principios 

generales, los cuales son de gran importancia para entenderlo, según Cariño (2012) que se 

nombraran a continuación:  

1. El geoturismo es sinérgico, es decir que cada una de los elementos encontrados en 

un ambiente geográfico están vinculados para poder crear una experiencia turística 

mejor. 

2. Involucra a la comunidad, es decir que entre los negocios y el civismo se unen para 

proveer una buena experiencia a los turistas. 



 

50 

 

3. Informa al visitante y al residente, lo cual implica que tanto los residentes como los 

visitantes aprenden de su patrimonio, hasta tal punto que los residentes desarrollan 

orgullo de su territorio. 

4. Beneficia a los residentes económicamente, ya que la empresa encargada del 

turismo contrata empleados, usa servicios, productos y materiales de la localidad, 

así la comunidad entiende los beneficios del geoturismo, y toman las riendas del 

lugar que ya es visto como suyo. 

5. Apoya la integridad del lugar, tanto los viajeros como los residentes aprecian el 

carácter del lugar, que provee beneficios mutuos, ya que la comunidad también 

recibe beneficios económicos a cambio de dar a conocer su territorio 

6. Conocer lugares de belleza extraordinaria, para que así los visitantes quieran 

regresar con nuevos conocimientos. 

7. Planeación en el uso del terreno, lo cual permite buenas técnicas para planificar el 

desarrollo urbano, cuidando la biodiversidad y el paisaje natural.  

8. Conservación de recursos, lo cual induce a minimizar la contaminación de 

acuíferos, desechos sólidos, consumo de energía, uso del agua, y contaminación 

lumínica. 

9.  Planeación lo cual reconoce y respeta necesidades económicas sin necesidad de 

afectar a su medio lo cual permite un beneficio con alto potencial a largo plazo. 
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2.1.2 Importancia de la geo conservación 

La geo conservación se entiende como un conjunto de acciones destinadas a preservar los 

valores geológicos y está estrechamente ligado al patrimonio geológico, teniendo en cuenta 

las características que conforman la biota, la geología, la geomorfología, la pedología y la 

hidrología (Brocx y Semeniuk, 2007).  

La geoconservación surge por razones culturales locales, tener una gestión adecuada de los 

recursos naturales, también por motivos investigativos, de educación y turismo. La 

importancia de la conservación del “patrimonio geológico”, fue destacada por primera vez 

en 1997 en la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual aprobó la iniciativa de promover una Red Global 

de Geositios que tienen rasgos geológicos especiales (UNESCO, 1999) y en el año 2000 la 

UNESCO contó con la factibilidad del “Programa de Geoparques”. 

Por lo anteriormente nombrado se puede expresar la importancia sobre tener ciertas 

limitaciones en lo que respecta a la interacción antrópica, llevado a cabo no solo a nivel 

local sino también a nivel global, ya que cada uno de estos sitios que son comprendidos 

como patrimonio geológico pueden lograr una convivencia sostenible con la comunidad y 

el ambiente de esta manera también utilizar estos sitios para fines investigativos, educativos 

y geoturisticos contribuyendo así al conocimiento del patrimonio natural del país.   
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

        Para abordar los conceptos pertinentes dentro de la investigación se empezará desde 

las temáticas más generales a las más específicas. 

 2.2.1 Escenarios prospectivos 

Al tener como objetivo la creación de un escenario prospectivo se intuye que se puede 

desenvolver en varios futuros posibles Astigarraga, 2001 indica que “Los escenarios son 

una forma de pensar en el futuro. Deben servir para decidir lo que hay que hacer en el 

presente”.  La razón por la que se eligen estos tipos de escenarios es la problemática 

encontrada en la subprovincia de alto Ricaurte sobre el inadecuado manejo de los recursos 

naturales geológicos. 

De esta misma manera el (ministerio de desarrollo social de Chile, 2005) divide los 

escenarios prospectivos en tres partes planificación estratégica, análisis de políticas y 

estudios de futuro. Para la problemática es más importante plantear el escenario desde lo 

que se vea en campo con respecto a las comunidades y a los sitios a escoger, para proponer 

las estrategias a futuro. 

Pero esta investigación se centrará en la realización de un escenario prospectivo 

territorial, pues es el que atañe al proyecto. Mazuera; (1995) nos dice que la prospectiva es 

un concepto nuevo que se viene implementando lentamente y más aún en las regiones, 

donde se considera que se necesita tanto, esto se debe a que el manejo territorial está muy 

pendiente del inmediatismo, mientras que con la prospectiva trabaja con un futuro deseado 

con diferente temporalidad, está ya acordado por el grupo participativo. 
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En orden de poder generar un escenario con perspectiva regional Goux-Baudientent 

(2005) propone dos componentes para desarrollar un ejercicio de prospectiva regional 

exitoso. que son el contenido y el proceso, estos derivados de la teoría general de los 

sistemas en tanto los componentes usados para el ejercicio seas las partes del sistema y así 

lograr una perspectiva lógica.   

En otro contexto Salas (2013), muestra las ventajas de tener una prospectiva en el 

ordenamiento territorial constatando que: la ordenación del territorio da un paso adelante 

y se convierte en un proceso de diseño de estrategias y de gestión multidimensional, 

multitemporal y multiescalar para responder, desde el territorio, a los requerimientos de la 

calidad de vida. Multidimensional, al considerar la diversidad de factores involucrados en 

la configuración territorial; multitemporal, al trabajar con el pasado y el presente, para crear 

futuro, y multiescalar, al incorporar el estudio de la influencia de factores externos en dicha 

configuración 

      A continuación, se muestra cómo se realiza un escenario con prospectiva de manera 

concisa. En el cual explican el desarrollo de una prospectiva estratégica. En el caso del 

actual proyecto se apunta a llegar a una estrategia y no todo el camino hacia la acción, 

puesto que esto no compete con los objetivos propuestos.   
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Ilustración 5 Prospectiva estratégica Gil B., Unad, 2001, pág 10 

 2.2.2 Concepto de estrategia 

La estrategia es un concepto que ha tenido a través del tiempo muchos usos y aplicaciones 

diversas, desde el campo militar, político, administrativo, económico, religioso, cultural y 

social, en cada uno de estos se ubica como un referente por la forma en que ha sido 

utilizado. Se puede analizar las estrategias con relación a las actividades de la organización 

y cómo se van a implementar en el corto o largo plazo, con miras a lograr los objetivos 

propuestos. (Contreras, 2013). 

Como lo expresa Davies (2000), debido a que la estrategia se caracteriza por tener múltiples 

opciones, múltiples caminos y múltiples resultados, es más complejo su diseño y son más 

difíciles de implementar que otras soluciones lineales. Tal como lo afirma el autor, hablar 
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de estrategia se puede convertir en una torre de babel en la que muchos expresan ideas y 

quieren hacerlas valer, pero que nadie entiende a nadie.  

Rumelt (2012, citado por Abraham, 2012) afirma que se presentan dos clases de estrategias: 

las buenas y las malas. Una buena estrategia es un plan de acción respaldado por un 

argumento convincente, una mezcla eficaz de pensamiento y ejecución. Se basa en tres 

elementos fundamentales: El diagnóstico (¿Qué está pasando aquí?); unas políticas que 

orientan; y acciones coherentes. Una mala estrategia es más que la ausencia de buena 

estrategia. Se define por establecer objetivos a largo plazo y políticas o acciones a corto 

plazo. Enumera cuatro manifestaciones de lo que es una mala estrategia: Hacer pasar ideas 

superficiales como pensamientos de alto nivel; no compenetrarse con los objetivos para 

superar obstáculos; confundir los objetivos con las estrategias; y establecer malos objetivos 

estratégicos. 

2.2.3 Turismo sostenible 

Para la generación de un geoturismo que conlleva consigo el concepto de 

sustentabilidad se debe dar pie a los conceptos de sustentabilidad y de turismo sostenible 

puesto que así se pasa de lo general a lo específico, teniendo como resultado el geoturismo 

sostenible.  

La sustentabilidad es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades García y Rabadán. (2000). Esto quiere decir que es un manejo 
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adecuado de los recursos para garantizar su existencia y aprovechamiento en plazos muy 

largos. 

Por otra parte, Gallopin. (2003) propone que la sostenibilidad es un atributo de los 

sistemas abiertos a interacciones con su mundo externo. No es un estado fijo de constancia, 

si no la preservación dinámica de la identidad esencial del sistema en medio de cambios 

permanentes. Lo que propone la sustentabilidad como un método sistemático para mejorar 

las condiciones de un sistema territorial.  

Ahora bien, el turismo sostenible parte de la sustentabilidad combinada con la 

actividad económica del turismo. La Organización Mundial de Turismo (OMT) en el 

documento titulado Tourism the year 2000 and beyond qualitative aspects Vargas, Castillo, 

Zizumbo (2000) definió el concepto de Turismo Sostenible: “El Turismo Sostenible 

atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo 

tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia 

la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la 

vida". Según Blasco (2005) que realiza una compilación de conceptos en materia de 

turismo sostenible concluye que en la mayoría de definiciones se habla de sostenibilidad 

ecológica, en la cual el turismo no cause daños irreversibles en los ecosistemas donde se 

practique, también hablan de sostenibilidad social refiriéndose a la capacidad de la 

comunidad para absorber el turismo , el siguiente es la sostenibilidad  cultural de la cual 
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dice de la capacidad de un territorio de mantener su cultura en contraste con la cultura de 

los turistas, y finalmente la sostenibilidad económica que asegure el nivel de ganancia 

económica que requiere el sector para que sea viable.  

2.2.4 Concepto de la geografía del turismo 

La geografía del turismo es un concepto general en cuanto a que abarca varios parámetros 

dentro de la biosfera el cual su valor de uso es el turismo. Si se hace una revisión exhaustiva 

de la bibliografía respecto a este tema y llega a la conclusión de que para analizar al turismo 

desde la geografía implica un abordaje holístico, en el que los conceptos de territorio y 

sociedad se encuentren vinculados.  Al mismo tiempo Almirón (2004) habla de la geografía 

del turismo como una alternativa sostenible al turismo convencional, dándole importancia 

a los atractivos naturales y a la visión que se tienen dentro del territorio que ocupan por 

parte de los locales. Es importante el enfoque de la relación entre territorio y sociedad que 

es clave en las conclusiones de estos dos autores, esa es la razón por lo que se parte de la 

geografía del turismo hacia el geoturismo específicamente. 

2.2.5 Concepto de patrimonio geológico: 

El patrimonio geológico toma importancia en la investigación pues es con este concepto 

que se busca generar un marco metodológico para la identificación de puntos de interés 

geológico, es decir si clasifican o no como patrimonio geológico. 

La definición más concreta la muestra Martínez (2008) la cual dice que el paisaje 

geológico “involucra a todos los recursos naturales no renovables (formaciones rocosas, 

estructuras, formas, paisajes, yacimientos minerales y paleontológicos) que posean un 
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valor científico, cultural, educativo, paisajístico y recreativo, y cuyo contenido permita 

estudiar e interpretar la evolución de la historia geológica de la tierra”. Como se identifica 

en ese documento se resaltan valores agregados a paisajes naturales que se contengan 

dentro de la geomorfología de uno o más lugares, para la investigación lo más importante 

de lo elaborado por Martínez es la metodología para la identificación de lugares 

considerados como patrimonio geológico. Se presenta una ficha de identificación en la cual 

se usan los sistemas de información geográfica y el conocimiento geológico para dar un 

diagnóstico de la zona. 

El patrimonio geológico ya ha sido anexado en las metodologías de impacto ambiental 

de España (Salamanca et al., 2012.), junto con el gobierno de ese país creó una metodología 

basada en la evaluación de impacto ambiental, en donde se resalta el valor geológico de un 

lugar para protegerlo de proyectos económicos que alteren el ecosistema. Esto da una 

buena base para poder implementar la evaluación de impacto en la zona en la que se 

requiere trabajar. 

En Colombia ya se han realizado estudios de este tipo Jaramillo et al (2014) realizaron 

un estudio de patrimonio geológico en Antioquia, su definición sobre el tema coincide 

bastante con Martínez (2008) pero su metodología es diferente, pues ellos toman una 

valorización creada por Cendrero (1996) en la cual se le dan valores numéricos a aspectos 

físicos, educativos y sentimentales para declarar lugares como puntos de patrimonio 

geológico. 
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2.2.6 Concepto de geoturismo 

Se hace una revisión a los antecedentes que existan en Colombia y el mundo sobre el 

geoturismo, el patrimonio geológico, los geoparques y el desarrollo sostenible, esto con el 

fin de aclarar los conceptos necesarios para una posterior implementación en la 

subprovincia de Ricaurte Alto. Nos damos cuenta que por parte de geoturismo existe una 

variación en los términos.  

La revista National Geographic, en el artículo Geotourism in the new era of tourism. (2007) 

lo define como: “Turismo que sustente o realce el carácter geográfico de un lugar, su 

entorno, cultura, estética, patrimonio y el bienestar de sus habitantes. Geoturismo abarca 

una gama de nichos que incluyen aventura, viajes basados en la naturaleza, eco y 

agroturismo, viajes culturales y de patrimonio”. Como se lee en esa definición, es general 

respecto a los ítems naturales de interés que se pueden aprovechar. 

 Siguiendo con el concepto Carcavilla et al. (2007), detalla que el geoturismo se basa en la 

utilización del patrimonio geológico como recurso por su interés científico, naturalístico, 

cultural, recreativo y didáctico. La existencia de elementos geológicos patrimoniales en 

una región puede constituir un recurso que favorezca el desarrollo social, económico e 

incluso cultural de la sociedad. 

Mientras que el foco de la investigación es acerca del ecoturismo basado en riqueza 

mineral, esta se puede guiar con las siguientes fuentes bibliográficas. Carcavilla et.al 

(2011) definen el geoturismo como la modalidad de turismo centrada en la visita a 

determinados recursos geológicos, este trabajo es uno de los referentes más importantes 
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pues cuenta cómo se implementó en España, desde sus beneficios y los retos que afrontan 

este tipo de proyectos. Muy similar es la definición de (Dowling, R., y Castro, 2009) que 

dicen que el geoturismo es el turismo sostenible con un enfoque principal en experimentar 

las características geológicas de la misma manera que fomenta la comprensión ambiental 

y cultural, valoración y la conservación que se vuelve beneficioso a nivel local. 

De esta misma manera (Voth, 2008) define el geoturismo como una manera de brindar 

protección a los recursos geológicos, por medio de entidades conocidas como geoparques 

en las que el turismo se hace responsablemente, con la intención de mantener un ambiente 

favorable en esas entidades. 

Estas perspectivas de geoturismo son centradas en un desarrollo sostenible, con miras 

en apoyar a las comunidades económicamente con base en el capital entrante gracias al 

turista, mientras que se manejan esquemas de conservación, este enfoque es el que brindan 

los documentos de Bento y Rodrigues (2011) y Fernández et al (2011).   
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Ilustración 6  Geoparque Villuercas. Carcavilla et al (2007) 

2.2.7 Concepto de geoparques 

Los geoparques son el resultado final dentro de un proyecto que involucre el 

geoturismo. La UNESCO en el año 2015 implementó el concepto de geo parque y una 

tarjeta respectiva que certifica lugares en todo el mundo que cumplan con las características 

y la planeación para volverse uno de esos espacios, aunque en Europa se vienen 

implementando desde el año 2000. Lo más importante respecto a la etiqueta que da la 

UNESCO a los geoparque es que no se basa en una fundamentación legal de ningún país 

y resalta la importancia de que sean manejados y aprovechados por los habitantes de las 

zonas donde se encuentran los parques y su compromiso en mantenerlos intactos. Esta es 
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la razón por la que esta entidad es de gran interés en el desarrollo del escenario planeado 

para la subprovincia de Alto Ricaurte. 

Según el geoparque Fernández, et al (2011), el geoturismo es un concepto 

relativamente nuevo que hace referencia a un tipo de turismo sostenible y cuyo objetivo se 

centra en destacar el patrimonio geológico, la biodiversidad y la geodiversidad de un 

determinado territorio, además de sus especificidades estéticas y la sostenibilidad 

económica de los ciudadanos que viven en él, este concepto está siendo implementado en 

España y Brasil principalmente, es importante conocerlo ya que la problemática parte, en 

un principio de la falta de información acerca del aprovechamiento de recursos como 

patrimonio. 

Como se puede observar la figura de geoparque oficialmente es nueva pues lleva 

apenas un año desde su implementación, pero es un concepto que se ha venido 

implementando en pro de la creación de áreas protegidas, la diferencia es que, en vez de 

proteger un aspecto ambiental como la flora y la fauna, se protege las rocas y minerales 

que conforman un paisaje geomorfológico de interés. Este concepto lo clarificó la 

European Geopark en el año 2008, los cuales fueron los fundadores de los primeros parques 

de este tipo, lo definen como “un territorio que incluye un patrimonio geológico particular 

y una estrategia de desarrollo territorial sostenible apoyada por un programa europeo para 

promover el desarrollo”.  Actualmente ya existen alrededor de 33 geoparques reconocidos 

por esta asociación en el continente europeo. Las ventajas de unirse a una red controlada 

por una organización es que comparten las mismas normas de conservación.  
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2.2.8 Ruta geoturística 

La palabra ruta proviene del francés route que deriva del latín rupta que significa un 

camino, vía o carretera que permite transitar de un lugar a otro, o también la dirección que 

se toma para un propósito, Merlino (2009). 

Pero ahora bien lo importante es conocer qué es y cómo se crea una ruta geoturística. 

Normalmente una ruta turística se le conoce al camino o recorrido que se destaca por sus 

atractivos para el desarrollo del turismo. Estas rutas pueden sobresalir por sus 

características naturales o por permitir el acceso a un patrimonio cultural o histórico de 

importancia. Mamani (2016).  Asimismo, si se realiza geoturismo entonces una ruta 

geoturística sería el sendero que se traza para permitir el acceso a un patrimonio geológico. 

2.3 MARCO NORMATIVO  

 Es de suma importancia tener en cuenta la normatividad ambiental de Colombia para así 

poder tener una perspectiva frente multilateral sobre el ambiente y su territorio, teniendo 

en cuenta todo aquello que lo rodea. Esto se debe a que cualquier proyecto que se desee 

realizar usando como materia prima el paisaje y los recursos naturales de una zona 

específica debe estar sustentado en un marco normativo que permita el desarrollo del 

mismo. 
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Tema Norma  Contexto  

 

Recursos 

naturales 

Ley 388 de 

1997 

 Esta norma permite que si un espacio está dedicado a una 

función específica no se puede cambiar acorde a intereses 

particulares ni colectivos, permitiendo que los sitios de 

conservación permanezcan como tal. 

Ley 99 de 1993  Artículo 3. Específica que “Se entiende por desarrollo sostenible 

el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la 

calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de 

recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 

medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 

utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”. 

Constitución 

política de 

Colombia 

(1991) 

(Congreso de 

Colombia) 

Artículo 2 Son fines del estado “.facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan, defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial.  

Artículo 8. Es obligación del estado y de las personas proteger 

las riquezas naturales y culturales de la nación. 

Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, 

las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, 

patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que 

determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. la ley garantiza la participación de la comunidad 

en las decisiones que pueden afectar. Es deber del estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica y fomentar y fomentar 

la educación para el logro de estos fines. 

Artículo 80. El estado planificará el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 

deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados  

Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la 

protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados 
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con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad 

pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre 

competencia económica, entre otros.  

Artículo 95. Son deberes del ciudadano “proteger los recursos 

naturales y culturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano 

Artículo 268. El contralor general de la república tendrá dentro 

de las siguientes atribuciones: “Presentar al congreso de la 

república un informe anual sobre el estado de los recursos 

naturales y del ambiente” 

Artículo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de 

participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública 

que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus 

resultados. 

Decreto Ley 

2811 de 1974 

Código de los 

recursos 

naturales 

renovables y 

protección del 

medio 

ambiente 

Artículo 3. El código regula el manejo de los recursos naturales 

renovables “las aguas en cualquiera de sus estados, la flora y 

fauna, entre otros” 

Artículo 30. Para la adecuada protección del ambiente y de los 

recursos naturales, el gobierno nacional establecerá políticas y 

normas sobre zonificación. 

Artículo 137. Señala que serán objeto de protección y control 

especial las fuentes, cascadas y otras corrientes de aguas 

naturales o artificiales, que se encuentren en áreas declaradas 

dignas de protección.  

Artículo 303.  Determinar las zonas o lugares en los cuales se 

prohibirá la construcción de obras; prohibir la tala o la siembra 

o la alteración de la configuración de lugares de paisaje que 

merezca protección. 

Artículo 329. Precisa que el sistema de parques nacionales tiene 

como uno de sus componentes las reservas naturales, aquellas en 

las cuales existen condiciones de diversidad biológica destinada 

a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas 

naturales  
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Turismo Política 

turística 

nacional 1995-

1998 

Genera un marco específico para las actividades que se deben 

desarrollan en el aspecto eco turístico del país, las cuales son 

directrices y ayudas para el desarrollo de esta actividad.  

 

Tabla 2 Marco normativo. Elaboración propia. 2017 

 

También existe una normativa internacional en tanto a conservación de sitios con 

relevancia paisajística, y alguna específica para sitios de interés geológico sin olvidar la 

presente para el desarrollo de turismo sostenible. 

En cuanto a turismo existen 21 normas contempladas en la ISO. Pero para tomar el turismo 

sostenible o ecoturismo está la sociedad internacional de ecoturismo (TIES) tiene definidos 

seis principios fundamentales del turismo ecológico que pueden ser revisados y aplicados 

en este tipo de proyecto los cuales serán nombrados a continuación: 

1. Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad que genera 

la actividad 

2. Aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura 

3. Ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones 

4. Ofrecer beneficios financieros directos para la conservación 

5. Proveer beneficios financieros y participación real para la población local 

6. Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión en su clima político, 

cultural y social 
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CAPITULO 3 

Identificación de los puntos de interés geológico para 

posicionar los geotopos de importancia existentes en el área 

de estudio 

En el capítulo 3 se presentan los resultados obtenidos para cada 

una de las actividades propuestas referentes al objetivo específico 

número uno, la primera etapa comprende las actividades de 

reconocimiento de campo, lo que significa la identificación de los 

puntos de interés geológico, el desarrollo del inventario y la 

valoración del patrimonio geológico y la geodiversidad.  
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Mapa conceptual 4. Síntesis del capítulo 3. Elaboración propia. 2017 

La primera etapa está diseñada para dar cumplimiento al objetivo específico número uno, 

el cual consiste en identificar los puntos de interés geológicos en el área de estudio, el cual 

es la subprovincia de Ricaurte Alto, esta está conformada por siete municipios. 

Una de las iniciativas más importantes para realizar un escenario para una ruta geoturística 

es el reconocimiento del territorio, ya que para la declaración de un geoparque es necesario 

tener en cuenta tres principios, el primero es la existencia de un patrimonio geológico 

destacado, la segunda es generar iniciativas para la geo conservación, y la tercera y última 

es la creación de un proyecto socioeconómico y cultural a escala local basado en el 

patrimonio geológico. Carcavilla (2007). 
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3.1 CARTOGRAFÍA DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y LA 

GEODIVERSIDAD. 

En el mapa geológico de la subprovincia de Ricaurte Alto se encuentran nueve diferentes 

tipos de unidades cronoestratigráficas, según Chiquin (2005) la cronoestratigrafía es el 

elemento de la estratigrafía el cual trata con las relaciones del tiempo y edades de los 

cuerpos de rocas el cual posee una clasificación que se basa en la organización de las rocas 

dentro de unidades basadas en su edad de tiempo de origen. El propósito de la clasificación 

cronoestratigráfica es la organización sistemática de las rocas de la corteza terrestre 

correspondiendo a intervalos de tiempo geológico para servir de base para correlaciones 

de tiempo y tener una referencia en cuanto a los eventos de la geología histórica. 

Unidades Cronoestratigráficas 

Símbolo Descripción 

E1-Sc Conglomerados intercalados con arenitas de grano medio a grueso y lodolitas 

carbonosas 

Q-al Depósitos aluviales y de llanuras aluviales 

Q-ca Abanicos aluviales y depósitos coluviales 

Q1-l Arcillas, turbas, y arcillas arenosas con niveles delgados de gravas. Localmente, 

capas de depósitos de diatomeas. 

b1-Sct Cuarzoarenitas de grano fino a conglomeráticas con intercalaciones de lodolitas 

y conglomerados 

b2b6-Sm Shales con yeso, cherts, calizas y arenitas. 

e6e9-Sct Arenitas de grano fino a conglomeráticas interestratificadas con arcillolitas y 

limolitas. Ocasionalmente, lentes de hierro oolítico y carbón. 

k1k6-Stm Shales, calizas, fosforitas, cherts y cuarzoarenitas. Predominio de facies finas al 
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norte del Cocuy y facies más arenosas al sur. 

k6E1-Stm Arcillolitas rojizas con intercalaciones de cuarzoarenitas de grano fino. Mantos 

de carbón a la base. 

Tabla 3 Unidades cronoestratigráficas. Elaboración propia. 2017 

 

3.2 CARTOGRAFÍA DE LA COBERTURA DE LA TIERRA DE LA 

SUBPROVINCIA DE RICAURTE ALTO 

 

A continuación, se muestra el mapa de cobertura de la tierra de la subprovincia. Este mapa 

tiene como objetivo mostrar las dinámicas que se presentan en este territorio. En él se puede 

observar que áreas presentan mejor conservación, por la cantidad de bosques naturales o 

zonas plantadas, mostrando también que municipios se han preocupado más por la 

preservación de áreas naturales. Asimismo, muestra la importancia agrícola, pues en su 

mayoría es la actividad económica más importante de la región. Esta cartografía fue 

fundamental a la hora de escoger los geotopos pues era preferible seleccionarlos en áreas 

que estén en buen estado de conservación, aunque no en todos se da de la misma manera, 

pero es una ventaja a la hora de implementar el proyecto. 
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3.3 SELECCIÓN DE LOS GEOTOPOS ENCONTRADOS EN EL ÁREA 

DE ESTUDIO 

La subprovincia de Ricaurte Alto posee riquezas geológicas excepcionales, por lo que es 

un espacio adecuado para crear una ruta geoturística y por lo cual fue elegido para la 

realización del escenario geoturístico, se llevó a cabo un recorrido en cada uno de los 

municipios de la subprovincia, con lo cual se rectificó la existencia de los geotopos 

necesarios. Para ubicar las coordenadas de cada geotopo se utilizó un gps tipo Garmin 

GPSMAP 62. 

A continuación, se dará a conocer los sitios con importancia geológica que posee cada 

municipio: 

Municipio Geotopo 

Villa de Leyva Pozos azules 

Gachantiva Cueva del feto 

Cascadas la honda 

Puente micos 

Santa Sofia Cueva de la fábrica 

Hoyo la romera 

Cascada y cueva del 

hayal 

Paso del ángel 

Cuevo TK 

Sutamarchán Pozo azul 

Tinjacá Cueva del ermitaño 

Cerros gordos 

Ráquira Cascadas el anillo 

Rocas San Antonio 
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Sáchica Pinturas rupestres 

Tabla 4 Geotopos en cada municipio. Elaboración propia. 2017 

 

3.3.1 Revisión de la legislación 

La revisión de la legislación ambiental tiene como principal objetivo dar a conocer la 

normatividad respecto a turismo y recursos naturales encontrados a nivel. Es de suma 

importancia resaltar que la revisión de la legislación se encuentra ubicada en el capítulo 

número 2 en la “fundamentación teórica”. 

3.3.1.1 Afectaciones a causa de turismo en la subprovincia de Ricaurte Alto 

La subprovincia de Ricaurte Alto pertenece a una de las provincias del departamento de 

Boyacá que depende directamente de la actividad turística como una de las principales 

fuentes económicas, principalmente el municipio de Villa de Leyva, Raquira y 

Sutamarchán, a pesar de que los otros cuatro municipios tienen potencial para ser más 

turísticos, el principal centro turístico es el municipio de Villa de Leyva, ya que ofrece 

varias comodidades para los visitantes, el municipio de Villa de Leyva ha tenido varios 

cambios al pasar los años, ya que la población flotante aumenta cada año, como también 

aumenta el número de habitantes. 

A pesar de que en el municipio de Villa de Leyva su principal actividad económica es el 

turismo, han tenido afectaciones como el corte de los servicios, principalmente el servicio 

del agua, ya que el acueducto se enfoca en las viviendas que quedan en las zonas 

suburbanas, también a causa de los turistas que sobrepasan el límite que posee el municipio 

para la poblacion, no se logra satisfacer el servicio del agua. 
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Gracias a los sistemas de información geográfica -SIG, se pueden realizar análisis de las 

zonas donde se encuentran los geotopos identificados para poder así reconocer qué tipo de 

uso del suelo se lleva a cabo en el área, o que geología posee, esto al ser identificado con 

este medio se puede lograr analizar, manipular y almacenar de una forma organizada la 

información, se puede lograr resolver problemas de planificación y de gestión para 

conseguir un escenario prospectivo adecuado dependiendo de cada una de sus variables 

más importantes.  

3.4 DESARROLLO DEL INVENTARIO DE LOS GEOTOPOS 

IDENTIFICADOS| 

A continuación, se dará a conocer los geotopos identificados en la subprovincia de Ricaurte 

Alto, estos croquis poseen el nombre del geopunto, el mapa de ubicación del punto, la 

descripción de su accesibilidad, una breve descripción del geotopo, las respectivas 

coordenadas y altitud, las personas conocedoras del sitio, en donde se explicará 

principalmente quien lo conoce y dará una breve visión del uso turístico que tiene 

actualmente y por último se encuentra la imagen del geotopo. 
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3.4.1 Geotopos en el municipio de Villa de Leyva 

Croquis de situación 

 Geotopo #1 Pozos azules 

 

Descripción de su accesibilidad 

Se encuentran en la vía Villa de Leyva-Santa Sofía a aproximadamente 3 Km desde el casco 
urbano de Villa de Leyva, se accede por una vía tipo 3 sin pavimentar hacia la derecha, la 
señalización hace que sean fáciles de encontrar, en medio del desierto de la candelaria.  

Breve descripción del sitio  

Están conformados por calizas, sedimentos y areniscas, el geotopo es el sitio en su totalidad 
y no solo las zonas inundadas pues estas fueron expandidas antropológicamente, estos pozos 
están ubicados en el desierto de la candelaria, lo que lo hace un sitio único para ser visitado.  

Coordenadas del punto 

 N 5°36.728 W 73°32.361` y a una altura de 2132 msnm 

Relación de personas conocedoras del sitio 

Se encuentran en propiedad privada, y de todos los geotopos es el que tiene más mención 
en los planes turísticos en este caso promocionados por el municipio de Villa de Leyva, la 
entrada tiene un costo de cinco mil pesos y es controlada por una portería en el inicio de su 
recorrido. 
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Imagen del geotopo 

 

Autores: 
Aranda Manrique Sebastián 
Gutierrez Avella Katherine 

 

3.4.2 Geotopos del municipio de Gachantiva  

 

Croquis de situación  

Geotopo #2 Cueva del feto  
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Descripción de su accesibilidad 

Se encuentra en la vía Villa de Leyva- Gachantiva, aproximadamente en el Kilómetro 11, 
desde el casco urbano de Villa de Leyva en ese punto se voltea a la izquierda entrando por 
una vía tipo 3, lo que significa que es sin pavimentar, su localización es dificultosa por la falta 
de información, como señalización, a partir de ahí se avanza 1 Km y se gira a la derecha donde 
después de 600m se encuentra la entrada. 

Breve descripción del sitio 

 La entrada está cerrada con rejas y para su ingreso es necesario cancelar el valor de quince 

mil pesos por persona ya que esta pertenece a propiedad privada, esto incluye guía y equipo 

necesario para explorar la cueva. Tiene aproximadamente doscientos metros, y solo una salida 

por lo que es considerada cueva. Según las muestras tomadas la composición principal del 

lugar son lutitas y calizas.  

Coordenadas del punto 

N 5°43.740` W 73°31.240` y a una altura de 2020 msnm 

Relación de personas conocedoras del sitio 

La cueva del feto está cerrada al público pues se encuentra en propiedad privada y para su 
ingreso es necesario contar con un guía de la propiedad, en su interior se encuentra una 
quebrada transitoria y el recorrido dura alrededor de dos horas. 

Imagen del geotopo  

 

Autores: 
Aranda Manrique Sebastián 
Gutierrez Avella Katherine  
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Croquis de situación  

Geotopo #3 Cascadas de La Honda 

 

Descripción de su accesibilidad  

Estas cascadas se encuentran en la vía de Gachantiva hacia Moniquirá a aproximadamente 7 
Km desde su casco urbano en un sitio conocido como la Honda ahí se gira por una carretera 
tipo 3, lo que significa que está sin pavimentar, la señalización es bastante buena pues se 
encuentra en la principal vía de acceso a Gachantiva, como uno de sus lugares turísticos más 
conocidos.  

Breve descripción del sitio 

Son dos cascadas las que conforman este geopunto, la muestra tomada en campo del lugar 
nos dio que su composición es principalmente de lutitas. 

Coordenadas del punto 

N 5°47.384` y W 73°32.419 a una altura de 2133 msnm 

Relación de personas conocedoras del sitio 

La entrada a este sitio está cercada puesto que es propiedad privada, para ingresar tiene un 
costo de cinco mil pesos por persona y el propietario construyó caminos y accesos para cubrir 
el lugar, muchas personas del municipio lo conocen y saben que es un hito natural importante 
en cuanto al turismo de la región.  
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Imagen del geotopo  

 

Autores: 
Aranda Manrique Sebastián 
Gutierrez Avella Katherine 
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Croquis de situación  

Geotopo #4 Puente micos 

 

Descripción de su accesibilidad  

Se encuentra ubicado dentro de una vía despavimentada, está ubicado a 3 kilómetros de la 
vía principal, para ingresar a puente micos es necesario cruzar la cubierta vegetal con 
gran dificultad, ya que no existen caminos peatonales, el tiempo caminando es 
aproximadamente 30 minutos para llegar al sitio. an 

Breve descripción del sitio 

Es una roca ubicada horizontalmente sobre una cascada, es conocida como puente micos por 
la comunidad que habita en Gachantiva. Crea un puente natural de roca justo al lado de la 
cascada, de ahí proviene su nombre. 

Coordenadas del punto 

N 5°45'2.70" W  73°34'8.23" y a una altura de 2124 msnm 

Relación de personas conocedoras del sitio 

Puente micos es conocido principalmente por los habitantes del municipio de Gachantiva 

Imagen del geotopo  
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Autores: 
Aranda Manrique Sebastián 
Gutierrez Avella Katherine 
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3.4.3 Geotopos del Municipio de Santa Sofía 

Croquis de situación  

Geotopo #5 Cueva de la fábrica  

 

Descripción de su accesibilidad 

La vía es destapada para su acceso y se toma alrededor de media hora desde la entrada por 
la vía Villa de Leyva-Santa Sofía. Su acceso es muy precario puesto que solo vehículos tipo 4x4 
pueden ingresar a la zona.  
Una de sus vías de acceso es en el km 3.5 desde en casco urbano de Santa Sofía por la vía a 
Villa de Leyva. se dobla a mano izquierda por una vía destapada que conduce hacia la vereda 
Las Vegas y alrededor de 2.5 Km de recorrido se encuentra la cueva de la fábrica. 

Breve descripción del sitio  

En la caverna se tomaron tres muestras de roca para su posterior análisis. Es un sistema 
rocoso de varios túneles, algunos que los pobladores no saben aún si tienen salida o no. Sus 
principales atributos es una galería amplia en la cual existe un orificio en la parte superior, y 
uno de los túneles que conduce una pequeña quebrada subterránea y tiene dos entradas, 
por lo que se considera caverna. 
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De las muestras tomadas dentro de la caverna se identificaron posteriormente la presencia 
de lutitas, calizas y material orgánico de grano fino. 

Coordenadas del punto 

N 5°42.341’, W 73°34.354’ y a una altura de 2121 msnm 

Relación de las personas conocedoras del sitio 

La mayor parte de la comunidad a la que se acudió para llegar a este sitio de interés sabia 
donde quedaba, estos sitios principalmente los visitan turistas enviados desde el municipio 
de Villa de Leyva, ya que su ingreso es bastante complicado. Existe un aviso declarando que 
el lugar es propiedad privada con un número telefónico para poder acceder al mismo, pero 
no se tiene conocimiento de sus dueños ni del valor monetario necesario para entrar. 

Imagen del geotopo 

 

Autores: 
Aranda Manrique Sebastián 
Gutierrez Avella Katherine  
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Croquis de situación  

Geotopo #6 Hoyo la romera  

 

Descripción de su accesibilidad 

La entrada a esta carretera es por la vía Santa Sofía-Moniquirá, a aproximadamente 5 Km 
desde el casco urbano de Santa Sofía, al lado derecho se encuentra la carretera de ingreso, 
se encuentra en mal estado, principalmente en época de lluvia. 

Breve descripción del sitio  

Este tiene 35 metros de profundidad y en su interior se encuentra una formación de 
estalagmitas y estalactitas, la cueva que continúa en línea recta tiene un túnel de 
aproximadamente 140 metros. Con las muestras tomadas se identificaron tanto calizas como 
lutitas dentro de esta formación rocosa. 

Coordenadas del punto 

5°77.90’ N y 72°52.36’ W con una altura de 2146 msnm. 

Relación de personas conocedoras del sitio 



 

86 

 

Esta falla geológica se encuentra en buen estado de conservación ya que es considerado 
propiedad privada desde hace menos de 2 años. La entrada para poder verlo es de cinco mil 
pesos por persona, y para su descenso es necesario un equipo especializado el cual se puede 
adquirir en el mismo sitio por cincuenta mil pesos por persona. 

Imagen del geotopo  

 

Autores: 
Aranda Manrique Sebastián 
Gutierrez Avella Katherine  
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Croquis de situación  

Geotopo #7 Cascada y cueva del hayal  

 

Descripción de su accesibilidad 

La cascada y cueva del hayal es de difícil acceso ya que la vía que va hacia este geotopo es 
de tipo tres, se encuentra en una destapada que va desde Santa Sofía hacia Gachantiva, lo 
que quiere decir que es una carretera sin pavimentar, queda aproximadamente a 30 
minutos después de desviar por la carretera principal, al llegar a la entrada, es de propiedad 
privada pero de ingreso gratis, caminando de la entrada a geotopo son 20 minutos de 
bajada, desde Santa Sofía se va hacia la vía Moniquirá y se voltea a la derecha en la 
trifurcación que hay en él 2Km, de ahí se avanza de nuevo alrededor de 2 Km y se voltea a 
la derecha por una carretera destapada que tiene el aviso correspondiente, desde ahí se 
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avanza por la destapada 1,5 Km hasta llegar a un aviso que dice cascada y cueva del hayal, 
desde este punto se procede caminando como se explicó anteriormente.  

Breve descripción del sitio 

El hecho de que este lugar esté tan bien conservado se puede dar gracias a que está alejado 
de las vías de acceso por lo que la cobertura vegetal es abundante, pero hace que su 
conocimiento se vea dificultado. Las muestras tomadas indican que la composición de las 
cuevas y donde se encuentra la cascada en su mayoría son lutitas.  

Coordenadas del punto 

N 5°43.781` W 73°34.848` a una altura de 2038 msnm la cuevita 
N 5°43.781` W 73°34.848` y una altura de 2055 msnm. La cascada  
N 5°44.142` W 73°34.713` a una altura de 2055 msnm. La cueva el hayal 

Relación de personas conocedoras del sitio 

Las principales personas que visitan este geotopo son los que habitan en municipios 
cercanos, como las personas de Santa Sofía y Villa de Leyva principalmente. 

Imagen del geotopo:  

 

Autores: 
Aranda Manrique Sebastián 
Gutierrez Avella Katherine  
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Croquis de situación  

Geotopo #8 Paso del ángel 

 

Descripción de su accesibilidad 

El paso del ángel tiene una vía de difícil acceso ya que cuenta con una vía tipo 3, ósea una vía 
sin pavimentar, el geotopo queda aproximadamente a 15 minutos de la cueva y cascada el 
hayal y a 20 minutos de la vía principal. Para su acceso se puede desde Gachantiva pues queda 
aproximadamente a 5 Km del casco urbano en la vía Gachantiva- Santa Sofía, y desde el casco 
urbano de Santa Sofía queda a aproximados 6 Km en la vía Santa Sofia Gachantiva.  

Breve descripción del sitio 

El recorrido principal se hace a pie, existe una zona de riesgo el cual es un estrecho camino 
bordeado por dos precipicios, de ahí el nombre de paso del ángel, de las muestras tomadas 
se dedujo que está compuesta por calizas, lutitas, arcillolitas y arcilla. 

Coordenadas del punto 

N 5°45.028` W 73°34.914` a una altura de 2120 msnm 
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Relación de personas conocedoras del sitio 

Las principales personas que visitan este geotopo son los que habitan en municipios cercanos, 
como las personas de Santa Sofía y Villa de Leyva. Tiene un costo de cinco mil pesos por 
persona que permiten al visitante caminar por toda la cima de esta cuchilla la cual la bordean 
el río Sutamarchán y el río Moniquirá. 

Imagen del geotopo  

 

Autores: 
Aranda Manrique Sebastián 
Gutierrez Avella Katherine  
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Croquis de situación  

Geotopo #9 Cuevo tk 

 

Descripción de su accesibilidad 

Para ingresar a la Cuevo tk hay que dirigirse a la vía Santa Sofía- Moniquirá, desde el casco 
urbano de Santa Sofia ir por la vía pavimentada alrededor de 10 Km en la cual hay girar hacia 
una vía tipo 3 (sin pavimentar), aproximadamente durante 5 Km, luego hay que bajar a pie 
por unas escaleras hasta llegar a la cuevo tk.  

Breve descripción del sitio 

La cueva está alterada antropicamente pues ha sido adecuada para el entretenimiento de los 
habitantes de la zona, las muestras recogidas indican la presencia de arcillolitas y lutitas en 
el lugar.  

Coordenadas del punto 
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 N 5°47.352` W 73°35.09` y una altura de 1985 msnm. 

Relación de personas conocedoras del sitio 

Las principales personas que visitan este geotopo son los que habitan en municipios cercanos, 
como las personas de Santa Sofía y Villa de Leyva principalmente. Este espacio ha sido 
alterado antropológicamente para poner en funcionamiento un local de entretenimiento al 
cual se ingresa con previa autorización de los dueños y es usado para la organización de 
fiestas y eventos privados. 

Imagen del geotopo:  

 

Autores: 
Sebastián Aranda Manrique 
Katherine Lizeth Gutierrez Avella 
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3.4.4 Geotopos del Municipio de Sutamarchán 

Croquis de situación  

Geotopo #10 Pozo azul 

 

Descripción de su accesibilidad  

Se encuentra ubicado dentro de una vía despavimentada y veredal que es la principal para 
entrar en la vereda Carrizal del municipio de Sutamarchán, su acceso es muy difícil por la 
precaria condición de la vía y la nula señalización que existe para llegar al lugar, además de 
que es alrededor de media hora en vehículo por la vía antes mencionada para encontrarlo.  

Breve descripción del sitio 

Las muestras recogidas inducen que se compone de calizas y areniscas encontradas en el 
desierto de la candelaria, que en este punto se crean cárcavas permitiendo la formación de 
este pozo. 

Coordenadas del punto 

N 5°36.728 W 73°32.361` y a una altura de 2132 msnm 
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Relación de personas conocedoras del sitio 

Es muy poco conocido entre los habitantes del municipio, su entrada es gratuita y alrededor 
no se desarrollan actividades económicas de gran magnitud. 

Imagen del geotopo  

 

Autores: 
Aranda Manrique Sebastián 
Gutierrez Avella Katherine 
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3.4.5 Geotopos del municipio de Tinjacá 

 

Croquis de situación  

Geotopo #11 Cueva del ermitaño 

 

Descripción de su accesibilidad  

Se encuentra ubicado dentro de una vía pavimentada vía Ráquira-Gachantiva, en el kilómetro 
3 se gira hacia la derecha, por la vía veredal llamada la Candelaria durante 0.5 Kilómetros. La 
vía veredal está pavimentada y en buen estado. La cueva está dentro del monasterio de La 
Candelaria. 

Breve descripción del sitio 

La cueva del ermitaño está ubicada dentro del monasterio la Candelaria, su ingreso cuesta 
$6.000 pesos, ha sido modificada antropicamente y es vista actualmente como un sitio 
sagrado. 

Coordenadas del punto 

N 5°34.374’ W 73°38.676` y a una altura de 2104 msnm 

Relación de personas conocedoras del sitio 

La cueva es muy turística a causa del monasterio que lo tiene en resguardo, principalmente 
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es visitado por causas religiosas.  

Imagen del geotopo  

 

 

Autores: 
Aranda Manrique Sebastián 
Gutierrez Avella Katherine 
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Croquis de situación  

Geotopo #12 Cerros gordos  

 

Descripción de su accesibilidad  

Se encuentra ubicado dentro de una vía despavimentada a 2 kilómetros de la vía principal de 
Tinjaca, su acceso es difícil ya que la vereda Carrizal tiene una vía despavimentada y muy 
angosta. 

Breve descripción del sitio 

Son un grupo de montañas que se apilan y crean una formación ejemplar de ser observada y 
estudiada, es la zona donde empieza el desierto de la candelaria, en el municipio de Tinjacá. 

Coordenadas del punto 

N 5°35.8’ W 73°38.20` y a una altura de 1969 msnm 

Relación de personas conocedoras del sitio 

Cerros gordos es conocido principalmente por los habitantes de Tinjacá, aunque no 
ampliamente. 

Imagen del geotopo  
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Autores: 
Aranda Manrique Sebastián 
Gutierrez Avella Katherine 
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3.4.6 Geotopos del municipio de Raquira 

 

Croquis de situación  

Geotopo #13 Cascadas el anillo 

 

Descripción de su accesibilidad 

Se encuentra ubicado dentro de una vía pavimentada vía Ráquira hacia la vereda Santa 
Bárbara, aproximadamente 4.3 Kilómetros. Por vía pavimentada y sin pavimentar. La cascada 
está señalizada y su acceso es fácil, ya que para bajar hacia la cascada hay escaleras, 
caminando son aproximadamente 10 minutos. Está ubicada dentro de propiedad privada.  

Breve descripción del sitio 

Las cascadas el anillo está en buen estado de conservación, ya que está rodeada por una 
cubierta vegetal. 

Coordenadas del punto 

N 5°31.474’ W 73°39.006` y a una altura de 2278 msnm 

Relación de personas conocedoras del sitio 

La cascada el anillo es principalmente conocido por los habitantes de Ráquira. 
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Imagen del geotopo 

 

Autores: 
Aranda Manrique Sebastián 
Gutierrez Avella Katherine 
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Croquis de situación  

Geotopo #14 Rocas de San Antonio  

 

 

Descripción de su accesibilidad  

Se encuentra ubicado dentro de una vía pavimentada vía Ráquira hacia la vereda Santa 
Bárbara, aproximadamente a 5 Kilómetros. Por vía pavimentada y posteriormente sin 
pavimentar. Las rocas están señalizadas y su acceso es fácil ya que están junto a la carretera. 

Breve descripción del sitio 

Las rocas están en buen estado de conservación, una de las razones es porque es un sitio 
considerado importante religiosamente.  

Coordenadas del punto 

N 5°31.185’ W 73°39.196` y a una altura de 2471 msnm 

Relación de personas conocedoras del sitio 

Las rocas de San Antonio son principalmente conocidas por los habitantes de Ráquira. 

Imagen del geotopo  
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Autores: 
Aranda Manrique Sebastián 
Gutierrez Avella Katherine 
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3.4.7 Geotopos de municipio de Sáchica 

Croquis de situación  

Geotopo #15 Pinturas rupestres  

 

Descripción de su accesibilidad  

Se encuentra en la vía Sáchica- Villa de Leyva a aproximadamente 2 Km del casco urbano de 
Santa Sofía, y se toma una vía a la derecha no cuenta con apropiada señalización y para entrar 
es necesario tomar una vía secundaria sin pavimentar, luego se hace el resto del recorrido a 
pie aproximadamente durante 10 minutos. 

Breve descripción del sitio 

 Se encuentra una pared de calizas y sedimentos que crean una protuberancia en el terreno, 
lo importante de resaltar es que en su acceso peatonal hay que cruzar un puente que está en 
precarias condiciones por lo que no es seguro el paso. Las muestras tomadas sugieren que en 
su mayoría son calizas. 
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Coordenadas del punto 

N 5°41.614` W 73°34.997` y a una altura de 2172 msnm. 

Relación de personas conocedoras del sitio 

La entrada al sitio es gratuita pues dentro de la casa de la cultura la declaran como un sitio 
que debe ser declarado patrimonio por las pinturas rupestres encontradas en la formación, 
aunque reconocen que la accesibilidad es un tema en el que se debe trabajar, alrededor se 
usa el suelo para la agricultura y ganadería en pequeña escala.   

Imagen del geotopo  

 

 

Autores: 
Aranda Manrique Sebastián 
Gutierrez Avella Katherine  

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 

3.5 VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y LA 

GEODIVERSIDAD  

A continuación, se dará a conocer el valor del patrimonio geológico o la geodiversidad que 

se encuentra presente en la subprovincia de Ricaurte Alto, por lo que se tendrá en cuenta 

el siguiente cuadro para la realización 

 

Tabla 5 Criterios de valoración del Patrimonio Geológico de Santafé de Antioquia. 

Modificado de (Cendrero, 1996). 

De acuerdo a la tabla anteriormente planteada se presenta una valoración 

modificada teniendo en cuenta el nombre de cada uno de los puntos. 
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3.5.1 Valoración del geotopo del municipio de Villa de Leyva 

A continuación, se dará a conocer la valoración que tiene el punto tomado en el 

municipio de Villa de Leyva el cual pertenece a pozos azules, donde su principal 

importancia es el desierto de la candelaria. 

Geotopo Criterio Valor Indicador asignado 

Pozos azules abundancia/ rareza  5 Solo un ejemplo en el área 

Extensión superficial 𝑚2 1 <1.000 

Grado de conocimiento o 

investigación 

1 No hay artículos relacionados 

Utilidad como modelo para 

ilustrar procesos 

3 Moderadamente útil 

Diversidad de elementos 1 1 elemento  

Edad geológica 3 Mesozoico 

Carácter de localidad tipo 3 Secundaria o de referencia  

 

3.5.2 Valoración de los geotopos del municipio de Gachantiva 

A continuación, se dará a conocer la valoración que tienen los puntos tomados en el 

municipio de Gachantiva los cuales pertenecen a la cueva del feto, cascadas la honda y 

puente micos. 

Geotopo Criterio Valor Indicador asignado 

Cueva del abundancia/ rareza  4 2-4 ejemplos en el área 
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feto Extensión superficial 𝑚2 1 <1.000 

Grado de conocimiento o 

investigación 

1 No hay artículos relacionados 

Utilidad como modelo para 

ilustrar procesos 

5 Muy útil 

Diversidad de elementos 5 5 o más elementos  

Edad geológica 3 Mesozoico 

Carácter de localidad tipo 5 Formalmente reconocida 

 

Geotopo Criterio Valor Indicador asignado 

Cascadas la 

honda 

abundancia/ rareza  4 2-4 emplos en el área 

Extensión superficial 𝑚2 1 <1.000 

Grado de conocimiento o 

investigación 

1 No hay artículos relacionados 

Utilidad como modelo para 

ilustrar procesos 

3 Moderadamente útil 

Diversidad de elementos 1 1 elemento  

Edad geológica 3 Mesozoico 

Carácter de localidad tipo 5 Formalmente reconocida  

 

 

Geotopo Criterio Valor Indicador asignado 

Puente micos abundancia/ rareza  5 Solo un ejemplo en el área 
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Extensión superficial 𝑚2 1 <1.000 

Grado de conocimiento o 

investigación 

1 No hay artículos relacionados 

Utilidad como modelo para 

ilustrar procesos 

3 Moderadamente útil 

Diversidad de elementos 1 1 elemento  

Edad geológica 3 Mesozoico 

Carácter de localidad tipo 3 Secundaria o de referencia  

 

3.5.3 Valoración de los geotopos del municipio de Santa Sofia 

A continuación, se dará a conocer la valoración que tienen los puntos tomados en el 

municipio de Santa Sofía los cuales pertenecen a la cueva de la fábrica, hoyo la romera, 

cascada y cueva del hayal, paso del ángel y la cuevo TK. 

 

Geotopo Criterio Valor Indicador asignado 

Cueva la 

fábrica 

abundancia/ rareza  4 1-4 ejemplos en el área 

Extensión superficial 𝑚2 1 <1.000 

Grado de conocimiento o 

investigación 

1 No hay artículos relacionados 

Utilidad como modelo para 

ilustrar procesos 

5 Muy útil 

Diversidad de elementos 5 5 o más elementos 
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Edad geológica 3 Mesozoico 

Carácter de localidad tipo 3 Secundaria o de referencia  

 

Geotopo Criterio Valor Indicador asignado 

Hoyo la 

romera 

abundancia/ rareza  5 Solo un ejemplo en el área 

Extensión superficial 𝑚2 1 <1.000 

Grado de conocimiento o 

investigación 

1 No hay artículos relacionados 

Utilidad como modelo para 

ilustrar procesos 

5 Muy útil 

Diversidad de elementos 5 5 o más elementos  

Edad geológica 3 Mesozoico 

Carácter de localidad tipo 5 Formalmente reconocida 

 

Geotopo Criterio Valor Indicador asignado 

Cascada y 

cueva del 

hayal 

abundancia/ rareza  4 1-4 ejemplos en el área 

Extensión superficial 𝑚2 1 <1.000 

Grado de conocimiento o 

investigación 

1 No hay artículos relacionados 

Utilidad como modelo para 

ilustrar procesos 

5 Muy útil 

Diversidad de elementos 5 5 o más elementos 
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Edad geológica 3 Mesozoico 

Carácter de localidad tipo 3 Secundaria o de referencia  

 

Geotopo Criterio Valor Indicador asignado 

Paso del ángel abundancia/ rareza  5 Solo un ejemplo en el área 

Extensión superficial 𝑚2 2 1.000-10.000 

Grado de conocimiento o 

investigación 

1 No hay artículos relacionados 

Utilidad como modelo para 

ilustrar procesos 

5 Muy útil 

Diversidad de elementos 5 5 o más elementos 

Edad geológica 3 Mesozoico 

Carácter de localidad tipo 5 Formalmente reconocida  

 

Geotopo Criterio Valor Indicador asignado 

Cuevo TK abundancia/ rareza  4 1-4 ejemplos en el área 

Extensión superficial 𝑚2 1 <1.000 

Grado de conocimiento o 

investigación 

1 No hay artículos relacionados 

Utilidad como modelo para 

ilustrar procesos 

5 Muy útil 

Diversidad de elementos 5 5 o más elementos 
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Edad geológica 3 Mesozoico 

Carácter de localidad tipo 3 Secundaria o de referencia  

 

3.5.4 Valoración del geotopo del municipio de Sutamarchán 

A continuación, se dará a conocer la valoración que tienen los puntos tomados en el 

municipio de Sutamarchán los cuales pertenecen a pozo azul. 

Geotopo Criterio Valor Indicador asignado 

Pozo azul abundancia/ rareza  5 Solo un ejemplo en el área 

Extensión superficial 𝑚2 1 <1.000 

Grado de conocimiento o 

investigación 

1 No hay artículos relacionados 

Utilidad como modelo para 

ilustrar procesos 

3 Moderadamente útil 

Diversidad de elementos 5 5 o más elementos 

Edad geológica 3 Mesozoico 

Carácter de localidad tipo 1 No propuesta como tal  

 

3.5.5 Valoración de los geotopos del municipio de Tinjacá 

A continuación, se dará a conocer la valoración que tienen los puntos tomados en el 

municipio de Tinjacá los cuales pertenecen a la cueva del ermitaño y cerros gordos. 

 



 

112 

 

Geotopo Criterio Valor Indicador asignado 

Cueva del 

ermitaño 

abundancia/ rareza  5 Solo un ejemplo en el área 

Extensión superficial 𝑚2 1 <1.000 

Grado de conocimiento o 

investigación 

1 No hay artículos relacionados 

Utilidad como modelo para 

ilustrar procesos 

3 Moderadamente útil 

Diversidad de elementos 1 1 elemento 

Edad geológica 1 Cuaternario 

Carácter de localidad tipo 3 Secundaria o de referencia   

 

Geotopo Criterio Valor Indicador asignado 

Cerros gordos abundancia/ rareza  5 Solo un ejemplo en el área 

Extensión superficial 𝑚2 2 1.000-10.000 

Grado de conocimiento o 

investigación 

1 No hay artículos relacionados 

Utilidad como modelo para 

ilustrar procesos 

3 Moderadamente útil 

Diversidad de elementos 5 5 o más elementos 

Edad geológica 1 Cuaternario 

Carácter de localidad tipo 3 Secundaria o de referencia   

 

 



 

113 

 

3.5.6 Valoración de los geotopos del municipio de Raquira 

A continuación, se dará a conocer la valoración que tienen los puntos tomados en el 

municipio de Raquira los cuales pertenecen a las cascadas el anillo y las rocas de San 

Antonio 

Geotopo Criterio Valor Indicador asignado 

Cascadas el 

anillo  

abundancia/ rareza  5 Solo un ejemplo en el área 

Extensión superficial 𝑚2 2 1.000-10.000 

Grado de conocimiento o 

investigación 

1 No hay artículos relacionados 

Utilidad como modelo para 

ilustrar procesos 

5 Muy útil 

Diversidad de elementos 1 1 elemento 

Edad geológica 3 Mesozoico  

Carácter de localidad tipo 3 Secundaria o de referencia   

 

Geotopo Criterio Valor Indicador asignado 

Rocas de San 

Antonio 

abundancia/ rareza  3 5 a 10 ejemplos en el área 

Extensión superficial 𝑚2 1 <1.000 

Grado de conocimiento o 

investigación 

1 No hay artículos relacionados 

Utilidad como modelo para 

ilustrar procesos 

3 Moderadamente útil 
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Diversidad de elementos 5 5 o más elementos 

Edad geológica 3 Mesozoico  

Carácter de localidad tipo 3 Secundaria o de referencia   

 

3.5.7 Valoración del geotopo del municipio de Sáchica 

A continuación, se dará a conocer la valoración que tienen los puntos tomados en el 

municipio de Raquira el cual pertenece a las pinturas rupestres. 

Geotopo Criterio Valor Indicador asignado 

Pinturas 

rupestres 

abundancia/ rareza  5 solo 1 ejemplo en el área 

Extensión superficial 𝑚2 1 <1.000 

Grado de conocimiento o 

investigación 

2 Un artículo relacionado 

Utilidad como modelo para 

ilustrar procesos 

5 Muy útil 

Diversidad de elementos 5 5 o más elementos 

Edad geológica 1 Cuaternario 

Carácter de localidad tipo 5 Formalmente reconocida  
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3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE EL OBJETIVO ESPECIFICO 

#1 

En la etapa número uno se desarrollaron cinco actividades principales las cuales tuvieron 

como finalidad identificar los puntos de interés geológico (geotopos) de importancia 

existentes en el área de estudio, la primera actividad fue dirigida a desarrollar la cartografía 

del patrimonio geológico y la geodiversidad, la cual dio a conocer la geología que se 

encuentra ubicada en la subprovincia de Ricaurte Alto generando así una visión especifica 

de la geodiversidad presente, también se realizó la cartografía referente a la cobertura de 

la tierra presente en el área, esto con el fin de identificar las dinámicas presentes en la 

subprovincia de Ricaurte Alto. 

Esta etapa fue guiada para identificar los puntos de interés geológico y su importancia, en 

donde se dan a conocer los geotopos reconocidos en el trabajo de campo, en este ítem se 

tienen en cuenta sitios como cascadas, cuevas, formaciones rocosas y geomorfológicas, en 

total se encontraron 15 geotopos en toda la subprovincia de Ricaurte Alto. 

 

A continuación, se mostrará de forma detallada el porcentaje con el que cuenta cada 

municipio en cuanto a los geotopos encontrados: 
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Ilustración 7 Porcentaje de los geotopos presentes en Ricaurte Alto. Elaboración propia 

2017. 

El municipio donde más se encontraron puntos de interés geológico fue en Santa Sofia, el 

cual actualmente se identificaron 5 puntos, a pesar de esto, los habitantes de este municipio 

afirman que se pueden llegar a encontrar más cuevas, pero que en este momento se 

encuentran ubicados en propiedad privada, por lo cual no son conocidos. Pasa lo mismo 

con el municipio de Gachantiva, ya que los habitantes del municipio afirman que existen 

gran variedad de cuevas, cascadas y formaciones rocosas en su territorio pero que en la 

actualidad su acceso es muy difícil, como lo fue en puente micos, pero gracias a esto se 

puede evidenciar que los sitios encontrados en el municipio de Gachantiva se encuentran 

en excelente estado de conservación, ya que poseen una espesa cubierta vegetal a su 

alrededor.  

Por lo anterior fue importante la realización de la valoración de cada geotopo identificado, 

ya que en este punto se tuvo en cuenta la abundancia o rareza en el área de estudio, la 

Villa de Leyva
7%

Gachantiva
20%

Santa Sofia 
33%

Sutamarchan
7%

Tinjaca
13%

Raquira
13%

Sachica
7%

PORCENTAJE DE LOS GEOTOPOS PRESENTES 

EN RICAURTE ALTO
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extensión superficial, el grado de conocimiento o investigación, la utilidad como modelo 

de ilustrar procesos, la diversidad de elementos, la edad geológica y por último el carácter 

de la localidad, cada uno de los ítems anteriormente nombrados ayudaron a generar una 

visión de la importancia que posee cada uno de los geotopos, ya que estos pueden ayudar 

a contribuir con el conocimiento, por su importancia científica a la hora de estudiar alguna 

de las disciplinas de la geología, además esta valoración resalta la importancia que posee 

y por lo que puede ser parte del patrimonio natural. 

El inventario realizado también tuvo un valor agregado a la hora de ubicar cada geotopo, 

ya que esto ayudo a aclarar las dudas que se tenían respecto a la jurisdicción de cada punto 

con el municipio al que hace parte, como lo fue en el caso de la cueva del ermitaño, que 

actualmente es nombrado como parte del municipio de Raquira, pero que en realidad hace 

parte del municipio de Tinjacá. Es importante también destacar el caso de cascadas la 

honda, el cual hace parte del municipio de Gachantiva, pero se encuentra ubicado en el 

límite de este municipio con el de Moniquirá, por lo cual los sistemas de información 

geográfica son un beneficio a la hora de identificar visualmente la situación de cada uno 

de los lugares detallados. 

Desglosando lo que se observó anteriormente se identifica que cada uno de los geotopos 

identificados posee diferentes características en cuanto a su accesibilidad, localización, 

conservación y relación con la comunidad. Esto se genera debido al manejo que se le presta 

por parte de los entes gubernamentales en cada uno de los municipios, por ejemplo, 

Gachantiva, posee varios sitios de interés geológico, pero no a todos se les da la misma 
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preponderancia en el plan turístico del municipio, esto se ve si se compara con las cascadas 

la honda que tienen muy buena accesibilidad y que actualmente son utilizados para generar 

ingresos económicos a la comunidad, contrario a puente micos que es muy poco conocido 

así tenga características similares al mencionado anteriormente. Este fenómeno de 

desconocimiento se ve en la mayoría de los geotopos visitados, otro ejemplo claro es el 

municipio de Santa Sofía, en el cual las personas que se aprovechan económicamente de 

estos puntos son principalmente los habitantes del municipio de Villa de Leyva, los cuales 

poseen una red turística y de información mucho más organizada. En conclusión, esta 

identificación y previa valoración de los geotopos es importante a la hora de generar un 

desarrollo conjunto de toda la subprovincia, además de originar una base de datos 

organizada de la ubicación de cada uno de los sitios de interés. 
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 CAPITULO 4 

DEFINICIÓN DEL ESCENARIO PROSPECTIVO DE 

GEOTURISMO TENIENDO EN CUENTA LAS DINAMICAS, LOS 

HABITANTES Y LOS GEOTOPOS PRESENTES EN EL 

TERRITORIO.  

La segunda etapa está diseñada para dar cumplimiento al objetivo específico 

número dos, el cual consiste en definir el escenario prospectivo de 

geoturismo, teniendo en cuenta las dinámicas que se presentan en el 

territorio, analizando los planes de desarrollo de cada municipio, los 

geotopos presentes en el área de estudio, y el conocimiento de la comunidad 

referente a cada uno de estos sitios dando a conocer los resultados mediante 

gráficos. 
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Mapa conceptual 5. Síntesis del capítulo 4. Elaboración propia. 2017 

 

4.1 CARTOGRAFÍA DE LOS GEOTOPOS DE LA SUBPROVINCIA DE 

RICAURTE ALTO  

En la siguiente sección se dará a conocer la cartografía de los geotopos identificados en la 

subprovincia de Ricaurte Alto donde se encuentran las vías, los drenajes y los cascos 

urbanos, los cuales ayudan a tener una visión clara respecto a la ubicación de cada punto, 

este mapa contiene un hillshade el cual ayuda a visualizar las pendientes que se encuentran 

presentes en la región.   
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4.2 CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

A continuación, se dará a conocer una tabla con información de cada uno de los municipios 

trabajados, la información contiene indicadores son calificables de 1 a 5, y nos darán una 

visión sobre cómo se encuentra la infraestructura, los accesos a cada municipio, la 

información que se puede encontrar, la calidad paisajística y otros atractivos que se 

evidenciaron al realizar trabajo de campo.   

Municipios Indicadores 1 2 3 4 5 

Villa de Leyva Accesos         x 

Infraestructura         x  

Información y valor actual         x  

Calidad paisajística       x  

Otros atractivos         x 

Gachantivá Accesos     x    

Infraestructura     x   

Información y valor actual      x    

Calidad paisajística         x  

Otros atractivos        x  

Ráquira Accesos       x    

Infraestructura         x  

Información y valor actual         x 

Calidad paisajística       x   

Otros atractivos         x  

Sáchica Accesos         x  
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Infraestructura         x  

Información y valor actual       x   

Calidad paisajística         x  

Otros atractivos   x       

Santa Sofía Accesos     x    

Infraestructura     x      

Información y valor actual         x 

Calidad paisajística         x  

Otros atractivos         x  

Sutamarchán Accesos     x     

Infraestructura   x        

Información y valor actual   x        

Calidad paisajística     x      

Otros atractivos   x       

Tinjacá Accesos         x  

Infraestructura         x  

Información y valor actual     x     

Calidad paisajística     x     

Otros atractivos     x      

 

Para lograr una correcta interpretación de la tabla anterior se dará a conocer lo que se 

pretende dar a conocer con cada uno de los ítems: 
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En el primer punto se tuvo en cuenta los accesos, es importante tener presente que estos se 

calificaron dependiendo de la calidad y cantidad de las vías de acceso, incluyendo las zonas 

de áreas urbanas y rurales. 

En cuanto al segundo punto se tuvo en cuenta la infraestructura, la cual es pertinente a la 

hora del desarrollo de la ruta geoturistica, como lo es la red hotelera, paisaje urbano, y 

servicios públicos prestados a la comunidad. 

En cuanto al tercer punto se calificó la información y valor actual de cada municipio, esto 

hace referencia a la información con la que cuenta cada municipio para dar a conocer sus 

riquezas tanto naturales como históricas. 

En el quinto punto se calificó la calidad paisajística, la cual se identificó desde el punto de 

vista del cuidado que el cual se observó en cada uno de los geotopos visitados asimismo se 

tuvo en cuenta el cuidado que tiene la comunidad frente a estos lugares. 

En el sexto y último punto se calificaron cada uno de los municipios con los otros atractivos 

que poseen, como por ejemplo el municipio de Raquira posee toda clase de artesanías en 

barro, por lo que es otro punto importante de tener en cuenta a la hora de realizar turismo 

en estos lugares.  

Se puede analizar que según los datos propuestos en la tabla anteriormente mostrada el 

municipio que en el momento cuenta con una mejor infraestructura, accesos, información 

y valor actual, calidad paisajística y otros atractivos es el municipio de Villa de Leyva, ya 

que el turismo es la fuente económica principal del municipio, además de este los 

municipios de Raquira y Santa Sofía, poseen tres calificaciones de cinco seguidas al de 
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Villa de Leyva (pozos azules), el municipio de Raquira posee una buena infraestructura 

para acoger a los turistas, asimismo se destaca en otros atractivos como lo son las artesanías 

en barro y la información y valor actual que posee el municipio actualmente es buena ya 

que es conocida como sitio estratégico de turismo. En cuanto al municipio de Santa Sofía 

que también posee tres calificaciones con cinco es debido a la información actual acerca 

del municipio, ya que como se ha mencionado anteriormente los sitios de importancia 

geológica que se encuentran en la zona son aprovechados principalmente por entes de otros 

municipios, aun así, son visitados frecuentemente.  

4.2.1 Temporalidad 

Se tendrá en cuenta cuatro temporalidades para poder así identificar las ventajas y 

desventajas que se tendrá en la realización de la ruta geoturística, el primero es el inmediato 

plazo el cual parte del año 2018 al 2019, el corto plazo que inicia del año 2020 a 2023, el 

mediano plazo que inicia en el 2024 al 2027, y por último el largo plazo que inicia el 2028 

al 2031, los cuales se presentan a continuación: 

 

Por lo anterior se dará a conocer los planes de desarrollo de cada municipio con su 

respectiva temporalidad para así tener claro el principal enfoque de cada municipio: 
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4.2.1.1 Objetivo de los planes de desarrollo de los municipios de Ricaurte Alto 

A continuación, se muestran los objetivos principales de los planes de desarrollo de cada 

municipio, en ellos se explican los lineamientos que cada gobierno propone para desarrollar 

la mejor estrategia territorial en su jurisdicción. En la tabla siguiente se muestra el resumen 

del objetivo principal de cada plan para los periodos de tiempo 2008-2001, 2012-2015, 

2016-2019. Es importante para la investigación saber qué es lo que se ha planteado y lo 

que se plantea para conocer si va acorde al implemento del geoturismo en ese territorio. 

Conociendo el planteamiento de cada municipio se facilita la creación de un escenario 

prospectivo de geoturismo pues se tienen en cuenta más variables además de la ubicación 

y valor de los geotopos, porque con este se sabe también que tan viable puede ser esta 

implementación.   

Municipio  2008- 2011 2012-2015 2016-2019 

Villa de 

Leyva 

Villa de Leyva 

patrimonio de todos: 

Este plan tiene como 

principal objetivo 

buscar un desarrollo 

equilibrado entre los 

sectores rural y urbano 

de manera sostenible. Y 

también garantizar la 

competitividad turística 

del municipio mediante 

la construcción de una 

política del sector que 

admita un proceso 

ordenado de la oferta de 

Marcamos la 

diferencia: juventud, 

compromiso, trabajo y 

transparencia: 

Tiene como objetivo 

general consolidar a 

Villa de Leyva como 

municipio con bienestar 

y calidad de vida, con 

acceso de sus habitantes 

a un ambiente sano, 

eficientes servicios 

públicos, económicos y 

sociales, afianzando la 

vocación de la 

Primero Villa de 

Leyva: 

Este plan de desarrollo 

tiene como finalidad 

orientar su gestión a 

que Villa de Leyva sea 

un municipio 

socialmente 

equitativo, 

económicamente 

activo, 

ambientalmente 

sostenible, en 

convivencia con 

autoridad y 
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servicios públicos.  dimensión de desarrollo 

cultural y turístico, 

agroindustriales y de 

diversidad económica, 

creando condiciones 

para la dimensión del 

desarrollo sostenible, 

con gobernabilidad y 

participación co‐

responsable.  

participación 

comunitaria con una 

administración abierta 

y comunicativa para 

crear confianza con su 

ciudadanía 

Sáchica  Con la voluntad de Dios 

y la conciencia de mi 

pueblo, el cambio que 

Sáchica merece: 

Este plan tiene como 

principal objetivo de 

cambiar cinco ejes 

principales los cuales 

son, el eje gobierno  

“Sáchica Cambia Con: 

Legalidad, Participación 

Y Eficiencia En Lo 

Público” , El eje 

territorio, “Sáchica 

Cambia Con: Estrategia, 

Equipada, Verde Y 

Sostenible”, el eje social 

“Sáchica Cambia: 

Siendo Un Municipio 

Con Sentido social”, el 

eje económico “Sáchica 

Cambia Con: 

Innovación, 

emprendimiento y 

Turismo”, y por último 

Más agua para 

Sáchica: 

Tiene como propósito 

generar fortaleza 

institucional para 

generar desarrollo, 

consolidar paz y 

reducir la inequidad 

social en el territorio.  

También se tiene la 

concepción de 

desarrollo sostenible, 

teniendo en cuenta la 

estrecha relación entre 

el ser humano y la 

naturaleza.  
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el eje regional y mundial 

“Sáchica Cambia Con: 

Innovación, 

emprendimiento y 

Turismo” 

Raquira  Porque Raquira somos 

todos 2012-2015: 

Este plan tuvo como 

principal objetivo 

mejorar las condiciones 

de vida de todos los 

habitantes sin distinción 

de razas, creencias, 

procedencias, o 

ideologías políticas, lo 

cual será posible 

mediante la atención a 

los sectores sociales que 

posee el municipio, 

garantizando un 

desarrollo humano 

sostenible, mediante el 

fortalecimiento de cada 

uno de los sectores.  

Porque Raquira 

merece seguir 

creciendo: 

Este plan tuvo como 

primordial objetivo 

crecer de una manera 

sostenible, teniendo en 

cuenta el 

mejoramiento y 

bienestar de la 

comunidad. 

Sutamarchán Sutamarchán 

compromiso de todos: 

El principal objetivo de 

este plan fue buscar 

corregir los 

desequilibrios 

económicos, sociales y 

ambientales, que a nivel 

local se han ido 

acentuando, igual que 

construir una 

Por una alcaldía 

participativa: 

Este plan tuvo como 

principal objetivo 

construir un entorno 

esencial que garantice el 

mejoramiento de las 

condiciones 

poblacionales, 

económicas, sociales, y 

ambientales del 

Sutamarchán, 

territorio de paz y 

progreso: 

El objetivo principal 

de este plan es luchar 

unidos por la 

transformación y el 

cambio, contemplando 

las necesidades y 

anhelos de la 

comunidad, con 



 

129 

 

plataforma para el 

desarrollo económico y 

social sostenible.   

municipio, con una 

participación activa de 

los habitantes.   

finalidad de 

modernizar, 

desarrollar, tecnificar 

y avanzar con los 

destinos del 

municipio.  

Tinjacá Por un Tinjacá 

próspero y productivo: 

Los principales 

objetivos de este plan 

son: 

-Fomentar, evaluar y 

controlar el servicio 

educativo del 

municipio. 

-Coordinar y asesorar a 

las instituciones 

educativas para la 

elaboración y el 

desarrollo del currículo. 

 

Ideas claras para un 

mejor futuro. el campo 

adelante: 

Este plan busca 

garantizar a los 

ciudadanos un escenario 

prospectivo, donde 

soñar con posibilidades 

se convierta en un 

verdadero ejercicio de 

construcción de un 

futuro posible, teniendo 

en cuenta la inclusión, la 

universalidad, la 

equidad, el respeto, la 

tolerancia, propiciando 

el empoderamiento 

ciudadano, para así 

lograr mayor control y 

vigilancia a los 

compromisos asumidos 

en el programa de 

gobierno.  

Identidad y desarrollo 

para Tinjacá: 

El principal objetivo 

de este plan es 

asegurar el uso 

eficiente de los 

recursos y el 

desempeño adecuado 

de las funciones 

asignadas por la 

constitución y la ley, 

teniendo en cuenta el 

desarrollo sostenible 

para superar las 

condiciones de 

pobreza y 

vulnerabilidad de la 

población, 

incentivando el 

progreso económico y 

social.  

Santa Sofía   Con honestidad y 

trabajo Santa Sofía 

progresa:  

Este plan tiene como 

objetivo general generar 

un desarrollo integral 
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para la población urbana 

y rural de Santa Sofía 

Gachantiva   Por la unidad de 

Gachantiva obras, 

valores, y desarrollo 

rural nuestro ideal 

Gachantiva 2012-2015: 

El objetivo principal de 

este plan es prever y 

decidir las acciones que 

transformarán la 

situación futura 

deseable y posible, 

utilizando 

eficientemente y 

racionalmente los 

recursos disponibles.  

 

Tabla 6 Planes de desarrollo de los municipios que pertenecen a la subprovincia de 

Ricaurte Alto. Elaboración propia, 2017 

Al fijarse en la tabla se puede evidenciar que la mayoría de los municipios que se tuvieron 

en cuenta en el área de estudio tienen una prospectiva hacia el desarrollo territorial 

sostenible, o tienen una visión hacia el cuidado de los recursos naturales. Esto 

principalmente en los planes más recientes, a pesar de esto hay varios planes que no se 

encontraron. 

4.2.1.2 Demografía prospectiva de la subprovincia de Ricaurte Alto 

En la siguiente sección se realizará un análisis de la población para el año 2031, el cual 

pertenece al largo plazo propuesto para el trabajo de investigación para lograr tener una 

perspectiva adecuada en cuanto al crecimiento de sus habitantes. 
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Municipio # Habitantes 

2005 

#Habitantes 2010 #Habitantes 2015 # Habitantes 

2020 

Villa de Leyva 9.645  14.125  16.478  19.171 

Raquira 12.299  13.093  13.588  14.178 

Sáchica 3.783  3.835  3.791  3.734 

Santa Sofia 3.012  2.909  2.704  2.514 

Tinjacá 2.889  3.000  3.035  3.045 

Sutamarchán  5.624  6.033  5.916  5.771 

Gachantiva 2.985  2.878  2.654  2.449 

Tabla 7 Demografía de los municipios que pertenecen a la subprovincia de Ricaurte 

Alto, DANE 2015 

 

Demografía prospectiva del municipio de Villa de Leyva 
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En la gráfica se puede observar que el municipio de Villa de Leyva ha aumentado 

su población a un poco menos de la mitad en 15 años, desde el año 2005 hasta el año 2010 

se observa un crecimiento más rápido en comparación con el año 2010 al 2015 o del año 

2015 al 2020, uno de los principales motivos del crecimiento demográfico en el municipio 

es la economía que se lleva a cabo en el, que es principalmente de turismo, según el DANE 

en el municipio de Villa de Leyva en el año 2005 empezó a aumentar la población dado 

que empezaron a residir un 10,7 % personas de otros municipios y 0,4% de otros países, lo 

que quiere decir que en los años siguientes aumentó la población de extranjeros y 

supramunicipales.  

Es de suma importancia entender el crecimiento demográfico de Villa de Leyva, para así 

también poder prever el desarrollo que se generará en su territorio entonces ya que el 

escenario prospectivo de geoturismo es hasta el año 2031, se tendrá en cuenta la siguiente 

ecuación: “Pob 2031=pob 2015 + r (año 2031 -año 2015)" 

Años Tiempo Población 

2005 0 9.645 

2010 5 14.125 

2015 10 16.478 

2020 15 19.171 

2031 26 23.998 

 

R=16.478-14.125 2015-2010=470 Hab/año 

Pob 2031=16.478+470(2031-2015) 
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Pob 2031= 23.998 

Demografía prospectiva del municipio de Raquira 

 

 

En la gráfica se puede observar que el municipio de Raquira tiene un crecimiento 

relativamente constante, esto es debido a que la población que crece es principalmente por 

las personas nacidas en Raquira de generación en generación, ya que su economía es 

principalmente por la cerámica se ven turistas, pero principalmente nacionales o de 

municipios cercanos; en el municipio de Ráquira han habitado solo 0,1 % de personas de 

otros países según el Dane y 6,8% de otros municipios, la calidad de vida en el municipio 

es relativamente buena, ya que principalmente el 58,7 de las personas se van del municipio 

por razones familiares, pero el 29% se van a causa de que no logran conseguir trabajo. 
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La siguiente ecuación dará a conocer en número de habitantes que residirán en el municipio 

de Raquira en el año 2031 "Pob 2031=pob 2015 + r (año 2031 -año 2015)" 

Años Tiempo Población 

2005 0 12.299 

2010 5 13.093 

2015 10 13.588 

2020 15 14.178 

2031 26 15.172 

 

R=13.588-13.0932015-2010=99 Hab/año 

Pob 2031=13.588+99(2031-2015) 

Pob 2031= 15.172 
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Demografía prospectiva del municipio de Sáchica  

 

El municipio de Sáchica tiene un número de habitantes constante, que incluso a diferencia 

de la mayoría de los municipios su población decrece al final de la década. Al visitar el 

municipio, habitantes de la zona señalan que las personas jóvenes se tienden a ir por lo que 

no se encuentran oportunidades laborales que no sean en el ámbito rural. Los pobladores 

del municipio están al tanto de los geositios y de su importancia, sabiendo que pueden ser 

un recurso para el desarrollo del territorio si se contara con más infraestructura, puesto que 

una de las quejas es que para pasar a las pinturas rupestres que se encuentran sobre una 

pared de calcitas el sendero está en malas condiciones y es peligroso. 
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Municipio Tiempo Población 

2005 0 3783 

2010 5 3835 

2015 10 3791 

2020 15 3734 

2031 26 3650 

 

R=3.791-3.8352015-2010=-8.8 Hab/año 

Pob 2031=3.791-8.8(2031-2015) 

Pob 2031= 3650 

Demografía prospectiva del municipio de Santa Sofía 
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Santa Sofia describe un declive en la población, debiéndose esto a que la mayoría de sus 

habitantes pertenecen a la tercera edad Dane (2015), por ende, se puede deducir que las 

personas jóvenes del municipio de Santa Sofía a causa de que en el municipio no hay 

universidades o cursos técnicos, deciden irse a Tunja, Sogamoso o Bogotá para realizar sus 

estudios, aparte de esto en el municipio se encuentran más registros de mortalidad que de 

natalidad. 

Con la siguiente ecuación se dará a conocer la población del municipio de Santa Sofía en 

el año 2031: "Pob 2031=pob 2015 + r (año 2031 -año 2015)” 

 

Municipio Tiempo Población 

2005 0 3.012 

2010 5 2.909 

2015 10 2.704 

2020 15 2.514 

2031 26 2.048 

 

R=2.704-2.9092015-2010=-41 Hab/año 

Pob 2031=2.704-41(2031-2015) 

Pob 2031= 2.048 
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Demografía prospectiva del municipio de Tinjacá 

 

El municipio de Tinjacá tiene un número constante de habitantes desde el año 2005 hasta 

el año 2020, la principal fuente de economía en el municipio es la ganadería, la agricultura, 

principalmente por la cebolla, tomate, durazno, papa, maíz, arveja, leche y sus 

subproductos. Aparte de esto las artesanías también juegan un papel importante en el 

municipio. Según el DANE el municipio lo habitan principalmente personas desde los 5 a 

los 19 años, y el 52,9% de la población llega hasta básica primaria. El 61,3% de la 

población de Tinjacá son nacidos en el municipio, mientras que el otro 38,7 % son de otros 

municipios. 

Se utilizará la siguiente ecuación para predecir la población en el año 2031:  

"Pob 2031=pob 2015 + r ( año 2031 -año 2015)” 
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Municipio Tiempo Población 

2005 0 2.889 

2010 5 3.000 

2015 10 3.035 

2020 15 3.045 

2031 26 3.147 

 

R=3.035-3.0002015-2010=7 Hab/año 

Pob 2031=3.035+7(2031-2015) 

Pob 2031= 3.147 

Demografía prospectiva del municipio de Sutamarchán 

 



 

140 

 

La población de Sutamarchán presenta un número de habitantes constante a lo largo de dos 

décadas, es uno de los municipios con mayor área de la subprovincia de Ricaurte Alto. 

 El 57,1 % de la población llegan a estudiar hasta básica primaria, la actividad económica 

a la que se dedica el municipio de Sutamarchán es el comercio con un 54,1 % de los 

habitantes según el DANE, la población que lo habitan está entre los 5 y los 19 años. 

A continuación, se dará a conocer la población proyectada para el año 2031 a partir de la 

siguiente ecuación: "Pob 2031=pob 2015 + r (año 2031 -año 2015)” 

 

Municipio Tiempo Población 

2005 0 5.624  

2010 5 6.033  

2015 10 5.916  

2020 15 5.771 

2031 26 5.733 

 

R=5.916-6.0332015-2010=-11.4 Hab/año 

Pob 2031=5.916+(-11.4) (2031-2015) 

Pob 2031=5.734 
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Demografía prospectiva del municipio de Gachantiva  

 

  La población de Gachantiva ha tenido un declive del número de habitantes desde el año 

2005 hasta lo que tiene propuesto el DANE para el año 2020. La población de Gachantiva 

principalmente presenta un alto porcentaje de mortalidad masculina desde los 59 a los 79 

años de edad, aparte de esto la mayoría de la población de Gachantiva es soltero. 

Su principal actividad económica se basa en comercio y la prestación de servicios y el 

96,8% de las viviendas rurales del municipio presentan una actividad agropecuaria. 

A continuación, se dará a conocer el número de habitantes para el año 2031 con la siguiente 

ecuación: "Pob 2031=pob 2015 + r ( año 2031 -año 2015)” 
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Municipio Tiempo Habitantes 

2005 0 2.985 

2010 5 2.878 

2015 10 2.654 

2020 15 2.449 

2031 26 1.937 

 

R=2.654-2.8782015-2010=-44.8 Hab/año 

Pob 2031=2.654+(-44.8) (2031-2015) 

Pob 2031=1.937 
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3.2.1.3 Prospectiva de turismo 

 

Ilustración 8 Habitaciones-infraestructura disponibles según el departamento. Fuente 

DANE, 2012 

La tabla anterior muestra el número de infraestructura (Habitaciones) presentes en cada 

municipio a nivel nacional, se puede identificar que el departamento de Boyacá se 

encuentra ubicado como uno los principales en cuanto a la infraestructura con la que cuenta 

para tener una mayor acogida a los turistas. Esta información ayuda a generar una idea 

clara y específica sobre el número de habitaciones que se encontraban en el departamento 

en el año 2012, esto es importante tenerlo en cuenta ya que el municipio de Villa de Leyva 

ha tenido un crecimiento en cuanto a sus visitantes desde este año hasta el actual, por lo 
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que actualmente los resultados vistos anteriormente han cambiado ya que la infraestructura 

para el municipio se ha modificado para acoger mayor población flotante. 

 

4.3 ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS  

En cada municipio se realizaron ciertas preguntas estructuradas para determinar el 

conocimiento de los habitantes de los geotopos propuestos, y si se ve algún valor a 

implementar proyectos que hagan crecer el turismo en la región. Para este fin se tomó una 

muestra significativa de cada municipio enfocándonos en la población que habita el casco 

urbano, para reducir el tamaño de esta muestra y que siga siendo confiable.  La fórmula 

usada para determinar la muestra representativa es la siguiente: 

 

Dónde: Z es el nivel de confianza, N es el tamaño real de la población, p es la 

probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e es el error admisible y n el número 

de población que deberían ser encuestados. 

Municipio Número de habitantes 

en el casco urbano  

Número de personas 

entrevistadas 

Villa de Leyva 9926 40 

Tinjacá  455 37 

Raquira  3425 40 

Santa Sofia  721 38 

Gachantiva 364 36 
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Sutamarchán  1352 39 

Sáchica  1875 40 

Tabla 8 Número de habitantes de la provincia en el casco urbano y número de habitantes 

entrevistados, Elaboración propia 2017 

4.3.1 Resultados de las entrevistas generadas en el área de estudio 

¿Piensa que los habitantes del municipio se han interesado en cuidar los recursos 

naturales? 

Municipio Respuesta 

Villa de Leyva 

 

Gachantiva 
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Santa Sofia  

 

Sutamarchan 

 

Tinjaca 
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Raquira 

 

Sachica 

 

 

En la pregunta “¿piensa que los habitantes de los municipios se han interesado por 

cuidar los recursos naturales?” se puede identificar que los municipios de Gachantiva y 

Sáchica contestaron más del 80% positivamente, en estos municipios es muy poca la 

población flotante que ingresa, y como principal fuente de economía de ambos municipios 

son principalmente la ganadería extensiva y la agricultura. En cuanto al plan de desarrollo 

de Gachantivá se centran en utilizar de manera racional los recursos con los que cuentan, 

y en cuanto al plan de desarrollo del municipio de Sáchica se puede identificar que se centra 
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en generar un desarrollo sostenible para su territorio, teniendo como prioridad la calidad 

de vida de sus habitantes. 

El municipio que contestó más del 50% de la población negativo fue el municipio 

de Santa Sofía y esto se puede prever en el plan de desarrollo del municipio del año 2012-

2015, el cual se centra principalmente en un desarrollo integral en la zona urbana y rural 

del municipio sin ningún enfoque ambiental, a pesar de esto el municipio tiene un amplio 

potencial para la realización de la ruta geoturística ya que es el que cuenta con mayores 

puntos de interés geológico. 

El municipio de Villa de Leyva contestó un 63,9 % de manera positiva, ya que los 

habitantes del municipio manifiestan que a causa de estos sitios de belleza natural que 

poseen es una prioridad para su economía, además de esto su plan de desarrollo habla sobre 

un municipio socialmente equitativo, económicamente activo y ambientalmente sostenible. 
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 ¿La llegada de turistas es positiva o negativa para el municipio?  

Municipio Respuestas 

Villa de Leyva 

 

Gachantiva 
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Santa Sofia 

 

Sutamarchan 

 



 

151 

 

Tinjaca 

 

Raquira 

 

Sachica 
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En la pregunta “¿la llegada de turistas es positiva o negativa para el municipio?”  

se puede identificar que los siete municipios entrevistados tuvieron una respuesta positiva, 

con un resultado más bajo en el municipio de Villa de Leyva, a pesar de que su principal 

fuente económica son los turistas. 

¿Cree que el turismo es una fuente económica importante para el municipio? 

Villa de Leyva 

 

Gachantiva 
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Santa Sofia 

 

Sutamarchan 
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Tinjaca 

 

Raquira 
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Sachica 

 

 

En la pregunta “¿Cree que el turismo es una fuente económica para el municipio?” 

se visualiza que los municipios de Villa de Leyva, Sutamarchán, Sáchica, Raquira y 

Tinjacá contestaron de manera acertada, lo que significa que la mayoría de los habitantes 

de estos municipios creen que el turismo es importante económicamente actualmente, 

principalmente en el municipio de Villa de Leyva. Los municipios que contestaron más del 

50% negativo fueron Santa Sofía y Gachantiva. 
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¿Piensa que el municipio será más turístico en el futuro? 

Municipio Respuesta 

Villa de Leyva 

 

Gachantiva 

 



 

157 

 

Santa Sofia 

 

Sutamarchan 

 



 

158 

 

Tinjaca 

 

Raquira 
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Sachica 

 

 

En la pregunta “¿Piensa que el municipio será más turístico en un futuro?” se puede 

visualizar que los habitantes de los siete municipios respondieron de manera positiva, lo 

que es beneficioso para la realización de este proyecto ya que se puede identificar que la 

población tiene una visión provechosa para la generación de nuevas percepciones de 

turismo hacia su territorio, acogiendo este como un logro para el desarrollo. 
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¿Conoce sitios de riqueza natural dentro del municipio? 

Municipio Respuesta 

Villa de Leyva 

 

Gachantiva 

 



 

161 

 

Santa Sofia 

 

Sutamarchán 

 



 

162 

 

Tinjacá 

 

Raquira 
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Sáchica 

 

 

En la pregunta “¿Conoce sitios de riqueza natural dentro de su municipio?” se 

realiza para identificar si los habitantes del municipio conocen lugares dentro de su 

territorio que ellos consideren sean riquezas naturales, y por lo tanto estén interesados en 

su conservación ya sea por un apropiamiento cultural o ambiental. El otro propósito dentro 

de la pregunta era que, si la respuesta era positiva, se les pedirán algunos ejemplos, esto 

con el fin de reconocer más de los geotopos previamente identificados dentro de sus 

ejemplos, y también saber si existía algún otro que podría ser considerado como un 

geotopo, pero en la investigación no se había tenido en cuenta. 

Se puede identificar que en todos los municipios excepto en Tinjacá los habitantes 

conocen sitios de riqueza natural, lo que es de suma importancia a la hora de la realización 

de la ruta geoturística. 
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¿Cree que con la llegada de más turistas al municipio se conservaría adecuadamente los 

recursos naturales? 

Municipio Respuesta 

Villa de Leyva 

 

Gachantiva 
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Santa Sofia 

 

Sutamarchán 

 



 

166 

 

Tinjacá 

 

Raquira 
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Sáchica 

 

 

En la pregunta “¿Cree que con la llegada de más turistas se conservará adecuadamente los 

recursos naturales?”  se analiza a partir de la intención de que el geoturismo es un tipo de 

turismo sostenible en el cual la aparición de personas en los lugares de interés no afecte al 

sistema donde se encuentra el geotopo ya sea el valor geológico, la fauna, la flora o el 

recurso hídrico. Preguntando esto a la comunidad sabremos que tanto se relacionan la 

llegada de turistas con la degradación de los recursos naturales, las respuestas dieron que 

con los turistas se lograría cuidar mejor del ecosistema puesto que manteniéndolo sano es 

cómo se garantiza la llegada de más turistas. Se puede identificar que todos los municipios 

contestaron positivamente respecto a esta pregunta, ya que la comunidad opina que los 

visitantes son uno de los principales ítems para cuidar de manera adecuada sus recursos.  
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4.3.2 Cartografía de las entrevistas estructuradas  

Las entrevistas estructuradas tuvieron principalmente dos tipos de respuestas, las que 

fueron positivas por más de un 70% de la población, las cuales se identificarán con color 

verde, ya que son las respuestas más adecuadas que se esperaban como respuestas; y las 

respuestas que se encuentran entre un 60% y un 69% de la población, las cuales se 

identificaran con el color naranja, lo cual significa que no la mayoría de la población 

contestó las preguntas con acogida para las actividades turísticas que se planean en el 

proyecto.  

% de respuesta Color 

> 70% Verde 

60% a 69% Naranja 
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4.4 ESCENARIO PROSPECTIVO DE GEOTURISMO 

El siguiente ítem tiene como finalidad generar los escenarios prospectivos más adecuados 

para la realizar una ruta geoturística en la subprovincia de Ricaurte Alto. 

4.4.1 Planes de las autoridades ambientales 

Las corporaciones autónomas de la región tienen la responsabilidad de ejecutar los 

permisos ambientales en cualquier proyecto. Por lo tanto, acá se recopila el Pomca de la 

región para que en el escenario sea parte de los planes que se tomaron en cuenta para tal 

resultado. El Pomca que regula las cuencas es el mejor ejemplo pues varios de los geotopos 

se encuentran intrínsecamente relacionados con el agua.  

POMCA Municipio Plan 2016-2019 

CORPOBOYACA 

 

 

Gachantivá Lideramos el desarrollo sostenible a través del 

ejercicio de autoridad ambiental, la administración y 

protección de los recursos naturales renovables y el 

ambiente, y la formación de cultura ambiental, de 

manera planificada y participativa. Los pilares de 

nuestro accionar son: el respeto, la transparencia, el 

liderazgo, el trabajo en equipo y el mejoramiento 

continuo. 

 

En el año 2019 Corpoboyacá es exitosa en la 

conservación de una región estratégica soporte del 

desarrollo sostenible 

Villa de Leyva 

Santa Sofía 

Sutamarchán 

Tinjacá 
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Sáchica 

CAR Ráquira. La Ley 99 de 1993 es la base legal que orienta la 

planificación de los recursos con que cuenta la 

Autoridad Ambiental, para ejecutar las políticas 

establecidas por el Gobierno Nacional en materia 

ambiental; planificar y ejecutar proyectos de 

preservación descontaminación o recuperación de los 

recursos naturales renovables afectados y velar por el 

uso y aprovechamiento adecuado de los recursos 

naturales y del medio ambiente.  

• El Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019, se 

formula a partir de un balance actualizado del 

cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental 

Regional PGAR 2012 – 2023, a través de la ejecución 

de las acciones del Plan de Acción 2012-2015, y a 

partir del modelo de Operación por Procesos de la 

CAR.  

• Los proyectos del Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 

2019, están enmarcados en la gestión ambiental con 

enfoque de cuenca, como unidad de planificación de 

la autoridad ambiental. 

 

4.4.2 Escenario con base en las entidades gubernamentales: 

Para poder generar un análisis que se considere un escenario prospectivo es necesario tener 

los siguientes ítems. Primero que el municipio tenga en sus planes un propósito claro en 

cuanto al turismo, en segundo lugar, el plan debe tener en cuenta que el municipio se guiara 

a partir de planes ambientales sostenibles, y tercero que se piense una mejora en la 

infraestructura. Con la combinación de estos parámetros, el municipio sería apto para 

desarrollar proyectos de geoturismo en algún plazo determinado.   
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Municipio Análisis del escenario prospectivo con base en los planes de 

desarrollo territoriales 

Villa de Leyva En este municipio está resaltado el valor turístico como medio de 

desarrollo en tres plazos que se han venido desarrollando en el territorio, 

en segundo lugar, los dos últimos planes de desarrollo señalan la 

sustentabilidad ambiental como uno de sus objetivos. En tercer lugar, la 

mejora de su infraestructura la enmarca en un desarrollo sostenible que 

involucra a la comunidad. En conclusión, este municipio se posiciona en 

el escenario como apto para albergar a inmediato, corto, mediano y largo 

plazo para los proyectos de geoturismo.  

Tinjacá  En Tinjacá el último plan de desarrollo ya tiene en cuenta el desarrollo 

sostenible y el uso adecuado de los recursos, pero enfatiza en su utilización 

para la agricultura, en ninguno se ve el turismo como algo pertinente y por 

esta razón tampoco la infraestructura para el mismo.  

Ráquira En este municipio los dos últimos planes de desarrollo enfatizan un 

crecimiento sostenible, hacia el desarrollo humano, pero no tiene ningún 

enfoque turístico como objetivo principal.  

Santa Sofía En el plan de desarrollo, lo que más funciona para los proyectos de 

geoturismo es que tienen en cuenta un desarrollo integral en desarrollo 

humano e infraestructura, aunque no enfoca ningún objetivo para el 

turismo  

Sutamarchán En el municipio de Sutamarchán siempre se han enfocado los planes en el 

mejoramiento ambiental, y el último enfoca en una infraestructura 

modernizada para lograr conocer los destinos de Sutamarchán. 

Gachantivá  El campo del turismo no se ve reflejado en su plan de desarrollo anterior, 

sin embargo, se enfoca en manejar los recursos naturales de manera que 

sean duraderos, y actualmente se celebrará el consejo de turismo 

comunitario dentro del municipio. 

Sáchica Este municipio tiene como objetivo fomentar el turismo para el desarrollo 

económico y social, además un avance en todos sus aspectos que sea 

sostenible y mejore la relación entre hombre y naturaleza por lo cual este 
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territorio sería apto para generar proyectos de geoturismo. 

 

Escala de colores: Para facilitar el entendimiento de los planes de desarrollo como una 

base para crear un escenario prospectivo los municipios que cumplieran con los tres ítems 

de turismo, desarrollo sostenible e infraestructura se le dio la coloración verde, aquellos 

que solo tuvieran dos de los ítems se le dio la coloración amarilla y a los que no tuvieran 

ninguno en sus planes se le dio el color rojo.  

 

4.4.3 Plan de desarrollo departamental de Boyacá 

Plan participativo de desarrollo regional  

Entre todos construiremos el mejor plan de desarrollo departamental, en la historia de 

Boyacá: 

El plan de desarrollo de Boyacá llamado “creemos una tierra nueva” 2016-2019 será el 

primer gran paso para consolidar un Departamento más equitativo, justo, sostenible y 

humano. Por tal razón lo desarrollaremos con gabinetes municipales, los concejales, 

Personeros, Juntas de Acción Comunal, Empresa Social del Estado, UMATA, Directores 

de Núcleo, Rectores, Docentes, grupos de niñas, niños y adolescentes, Empresa Social del 

Estado, Representantes de las Iglesias, Representantes de mujeres, Representantes de 

discapacitados, Veedurías, ONGs con presencia en el municipio y en general a toda la 

sociedad civil. 
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4.5 ESCENARIO PROSPECTIVO COMO UNA ESTRATEGIA 

TERRITORIAL DE DESARROLLO 

La prospectiva territorial por medio del diseño de escenarios, conduce a reflexionar sobre 

las características que tendrán las variables y los procesos que influyen en la estructura y 

en las funciones de un territorio. Durante la formulación de planes de ordenación del 

territorio, estos escenarios son de gran utilidad porque permiten a los gestores diseñar las 

estrategias e identificar los medios a partir de los cuales, desde el presente, se orientarán, 

controlarán y promoverán los cambios deseados. (Rossini, 2013) 

A continuación, se dará a conocer el escenario prospectivo para la realización de una ruta 

geoturística en la subprovincia de Ricaurte Alto. 
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4.6 ANALISIS DE RESULTADOS SOBRE EL OBJETIVO ESPECIFICO 

#2 

 

El capítulo anterior resalta un ejercicio de prospectiva territorial, un aspecto clave en el 

campo de acción de la ingeniería geográfica y ambiental, ya que hace parte de un ejercicio 

de identificar y resolver problemas relacionados con el uso del territorio y de sus recursos. 

A partir de la identificación de los lugares de interés era necesario tener en cuenta la 

institucionalidad manejada en los lugares escogidos. Por tal razón se analizaron los planes 

de desarrollo en tres diferentes temporalidades para conocer si se tenía en cuenta el 

desarrollo sostenible, el fomento del turismo y la creación de infraestructura. También los 

planes ambientales de las instituciones (CAR, Corpoboyaca), para saber si eran parte de 

algún plan de protección especial. Por último, se consultaron a los habitantes de la 

provincia acerca de cómo los afectaría este tipo de turismo en su economía y vida diaria. 

Todos estos factores fueron tomados en cuenta puesto que en la creación de un escenario 

con prospectivas se debe considerar la mayor cantidad de variables posibles para que la 

visión a futuro sea correcta. 

Al tener las variables del manejo del territorio más claras y los lugares donde se practicará 

el geoturismo se procedió a crear una temporalidad, para que cada uno de los geotopos 

haga parte de la ruta geoturística. Esto se realizó ya que algunos de los municipios no tienen 

el equipamiento aún para poder promover los geotopos en la actualidad. Por ende, al 

momento de la realización del escenario prospectivo de geoturismo se tomaron en cuenta 
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parámetros de tiempo dependiendo del estado de cada geotopo, el estado actual y los 

aspectos a mejorar. 

Lo establecido en el capítulo anterior, podía generar una incertidumbre en cuanto al manejo 

del geoturismo por cada uno de los municipios seleccionados, puesto que todos tienen 

diferentes ingresos, actividades, características urbanas y rurales, lo que generaría una 

limitación a la hora de implementar la integración de la subprovincia al establecer la ruta 

geoturistica. Por lo tanto, una de las fortalezas del ejercicio de prospectiva es la 

temporalidad de inmediato, corto, largo y muy largo plazo pues permitió homogeneizar el 

avance territorial teniendo en cuenta las características del área de estudio.  

El ejercicio anterior lo complementa las entrevistas estructuradas generadas, ya que el 

conocimiento de los habitantes que han vivido en este territorio por largo tiempo generan 

diferentes perspectivas para los investigadores, lo que genera una prospectiva más cercana 

a la realidad respecto a las dinámicas con las que cuenta este territorio, en esta sección se 

realizaron preguntas sobre la perspectiva actual y la futura de los habitantes, referente no 

solo al conocimiento que poseen sobre su territorio sino también sobre lo que opinan 

respecto al turismo, por lo que se realizaron preguntas como “¿piensa que el municipio será 

más turístico en un futuro?”, en el cual la mayoría de los habitantes de la subprovincia de 

Ricaurte Alto contestaron de manera positiva a esta pregunta, además de esto con la 

siguiente pregunta que se realizaba “¿Cree que con la llegada de más turistas se 

conservarían adecuadamente los recursos naturales?”, la mayoría poseen una visión 

positiva respecto a la llegada de más turistas, ya que varios afirman que muchas veces no 
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se cuidan los recursos naturales que poseen para ellos mismos sino por el beneficio 

económico que se le puede adquirir al llegar a ser visitados frecuentemente, como lo es el 

caso de cascadas la honda, lo que genera una visión positiva a la hora de pensar en la 

implementación del proyecto, por ende, que se puede identificar que los habitantes de 

Ricaurte Alto divisan a los habitantes con una visión correcta de desarrollo, además de esto 

no se percibió que a la comunidad le afectara el cambio de uso del suelo que se generaría 

con la llegada de más turistas, a pesar de esto, la implementación de este tipo de turismo 

en la zona puede llegar a generar problemáticas, ya que se visualizó que en el área de 

estudio los municipios no cuentan con la suficiente cantidad de servicios que se tienen que 

suplir a la población flotante, ya que la mayoría de estos no cuentan con fuentes hídricas 

en abundancia. 

 

Al generar los escenarios prospectivos de geoturismo se tuvo en cuenta la etapa número 

uno el cual se trataba de la identificación de los puntos de interés geológico, ya que en esta 

etapa se habló de manera detallada sobre cada característica acerca de los geotopos 

identificados, por ende en la realización de los escenario se tuvo presente el estado de las 

vías de acceso, la relación que tiene la comunidad con el punto, si es aprovechado o no de 

una manera sostenible, y así mismo se tuvo en cuenta la valoración descrita en el capítulo 

anterior, ya que cada una de estas particularidades que poseía cada geotopo podía llegar a 

ser una potencialidad o un aspecto a mejorar, se pudo identificar al momento de realizar 



 

181 

 

trabajo de campo que la mayoría de las vías de acceso a los geopuntos se encuentran en 

muy mal estado, como se puede percibir a continuación: 

 

Ilustración 9 Vía de acceso a puente 

micos. Fotografía propia. 2017 

 

Ilustración 10 Via de acceso a las 

cascadas la honda, Fotografia propia 

.2017 

 

Se identificó por ende, que los geotopos que poseían la capacidad para la realización de 

geoturismo fueron los pozos azules en el municipio de Villa de Leyva, ya que estos tienen 

la habilidad de contar como un sitio turístico esencial a la hora de visitar el municipio, 

cuenta con la infraestructura pertinente y el fácil acceso, el único elemento a mejorar fue 

la información que se puede encontrar para fines investigativos de este sector, 

principalmente la geología del desierto de la candelaria en la zona donde se encuentra 

ubicado este geotopo. También se encuentra presente la cueva del ermitaño, cascadas la 

honda y hoyo la romera, los cuales cuentan con la misma particularidad a la de pozos 

azules, lo cual hace referencia a que actualmente estos sitios ya son aprovechados 

sosteniblemente para realizar actividades geoturisticas (a pesar de que en este momento no 

se reconoce de esta manera), aparte de esto cada uno de estos geopuntos cuentan con una 
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señalización adecuada la cual genera facilidad al momento de visitarlos. A pesar de esto 

dos de los geotopos que se identificaron a inmediato plazo los cuales pertenecen al hoyo la 

romera y cascadas la honda necesitan de una mejor infraestructura en las vías de acceso, 

ya que para llegar a estos geotopos la vía es tipo 4 las cuales pertenecen a vías de dos a 

cinco metros de ancho sin pavimentar, sin embargo, cuentan con otras cualidades que 

generan que sea parte del inmediato plazo. 

En cuanto a los puntos de interés geologicos que se tuvieron en cuenta para el corto plazo, 

se tuvieron en cuenta las dinámicas que se tenían respecto a cada uno de estos geotopos, 

en este escenario se tuvieron en cuenta tres de los puntos que posee el municipio de Santa 

Sofia y uno del municipio de Gachantiva, en cuanto a los sitios de interés de Santa Sofia, 

se percibió que cada uno de estos lugares actualmente son utilizados para turismo, pero aun 

así poseen una debilidad, y hace referencia a que las personas que se están aprovechando 

de estos no son los habitantes de este municipio sino de otros, los cuales cuentan con mayor 

organización y conocimiento a la hora de realizar actividades turísticas, además de esto, la 

llegada a los geotopos ubicados en esta zona es muy difícil, por lo que los encargados de 

realizar turismo necesitan de activos como camionetas 4x4 para poder llegar. En cuanto al 

punto de Gachantiva el cual hace referencia a la cueva del feto, se tuvo en cuenta para el 

escenario a corto plazo, ya que aparte de que se identificó que este punto posee un plan de 

desarrollo adecuado, y las entrevistas estructuradas realizadas en este municipio se pudo 

visualizar que la población conoce este lugar como turístico, por lo que se evidencia que 

es altamente conocido, a pesar de esto, el acceso a este es muy difícil en cuanto a su 
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infraestructura, lo que es una problemática bastante común en cada uno de los sitios 

identificados, aun así, este geotopo cuenta con señalización vial, los cual genera facilidad 

a la hora de ser visitado. 

  Los geotopos propuestos para el escenario a largo plazo tuvieron una característica en 

común y fue que cada uno de estos no son aprovechados actualmente y varios tampoco son 

muy conocidos por la comunidad, por lo que no son visitados con frecuencia, esto genera 

que alrededor de estos puntos se realicen diferentes dinámicas territoriales, como lo son la 

agricultura y ganadería a baja escala. También se pudo evidenciar que cada uno de estos 

geotopos están ubicados en propiedad privada, lo que es una debilidad, ya que los dueños 

de la mayoría de estos sitios no les interesa actualmente o tienen desconocimiento con 

respecto al aprovechamiento que se puede llegar a generar en esta zona. 

Por último, en cuanto a los geotopos propuestos para un largo plazo, se evidenciaron los 

puntos con mayor desconocimiento por parte de la comunidad, los actuales actualmente no 

son visitados ni tampoco se posee información referente a estos, a parte del personal de la 

alcaldía, por ende, se visualizó que estos sitios no son protegidos de ninguna manera, y 

cabe resaltar que el acceso a estos puntos también es supremamente difícil. 
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CAPITULO 5 

PLANTEAMIENTO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA 

RUTA GEOTURÍSTICA EN LA SUBPROVINCIA DE RICAURTE ALTO 

La tercera etapa está diseñada para dar cumplimiento al objetivo específico número tres, el cual 

consiste en realizar una estrategia para la conformación de la ruta geoturística teniendo en 

cuenta la identificación de geotopos en la etapa uno y el escenario realizado en la etapa 2 ,  a 

partir de esto generar futuros posibles respecto a los aspectos socio económicos, socio-

culturales y ambientales que poseen los municipios del área de estudio, además de esto se 

genera una matriz DOFA la cual genera una visualización general respecto a los factores 

beneficiosos en este momento y las cosas por mejorar dependiendo de los factores analizados 

y por último se muestran las estrategias para la conformación de la ruta geoturística de 

desarrollo territorial. 
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Mapa conceptual 6. Síntesis del capítulo 5. Elaboración propia. 2017 

 

5.1 GENERACIÓN DE FUTUROS POSIBLES  

A continuación, se darán a conocer los futuros posibles de acuerdo al escenario prospectivo 

mostrado anteriormente, en cuanto a los aspectos sociales, ambientales y económicos de la 

subprovincia de Ricaurte Alto.  

Aspectos socio- económicos 

La subprovincia de Ricaurte Alto tiene como principal fuente económica el turismo y la 

agricultura, los municipios que basan su economía al turismo son Ráquira, Villa de Leyva 
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y Sutamarchán; y los que basan su economía a las actividades agronómicas son los 

municipios de Santa Sofía, Gachantiva, Tinjacá y Sáchica.  

Los municipios que basan su economía principalmente al turismo tuvieron una visión 

positiva en cuanto a la pregunta ¿la llegada de turistas es positiva o negativa para el 

municipio?, esto puede dar a conocer que los turistas pueden aportar una apariencia 

positiva para cada uno de los municipios presentes en el área de estudio, ya sea porque 

tienen una cultura la cual se basa en cuidar los lugares que visitan. 

Es posible que en un futuro todos los municipios atraigan una mayor cantidad de población 

flotante, por lo que los municipios se pueden aprovechar de esto para ofrecer diferentes 

tipos de servicios, los cuales aportarían un cambio al uso del suelo que se lleva a cabo, y 

por lo que su principal fuente económica cambiaria y generando también que se preserven 

mejor los recursos naturales.  

 

Aspectos socio-culturales 

En los aspectos socio-culturales el futuro posible favorable apunta a un desarrollo el cual 

se enfatice en la apropiación de cada uno de los lugares identificados por los habitantes de 

la región la cual beneficie principalmente a los residentes de los municipios escogidos para 

la realización del proyecto.  

 

El largo plazo planteado haría que las personas cercanas a los geotopos se pueden 

beneficiar en la creación de trabajo e infraestructura, un ejemplo es la proliferación de la 
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industria hotelera sostenible, como ocurre actualmente con el turismo comunitario que se 

plantea hoy en día en el municipio de Gachantiva. Los lugares al ser alejados de los cascos 

urbanos dan pie para que se genere trabajo de guías que lleven a las personas a los geotopos, 

los cuales tengan información de los lugares con proyectos como este.  

 

Algunos de los lugares tienen, además del valor geológico, un valor cultural añadido y de 

varios lugares puesto que algunos son sitios de peregrinación católicas, como lo son la 

cueva del ermitaño y las piedras de San Antonio. Y otros ofrecen incluso vistas al pasado 

de la región como son las pinturas rupestres de Sáchica. Este aditivo hace que el futuro 

probable sea posible puesto que los municipios tendrán otra razón para tener en sus planes 

de ordenamiento, el cuidado de cada geotopo teniendo énfasis en la conservación de estas 

áreas. 

 

La otra cara del futuro probable pero no favorable es que los lugares sean alterados sin 

regulación por pertenecer a propiedad privada o que el municipio donde residen no sea el 

beneficiado por el turismo en su territorio, como ocurre actualmente con el municipio de 

Villa de Leyva que se encarga de la mayor ocupación de guías hacia todos los municipios, 

imposibilitando la competencia por parte de otros municipios que en el momento no son 

de carácter turístico.  
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Aspectos Ambientales  

En la generación de futuros posibles para un escenario de geoturismo se debe tener en 

cuenta como cambiaria el uso del suelo en el momento en el que se usen todos los geotopos 

para el fin de turismo sostenible o geoturismo.  

Uno de los problemas del turismo en general es el aumento de personas en lugares donde 

existe una gran cantidad de biosfera, como es el caso de los geotopos seleccionados en la 

investigación, esto supone un aumento en las necesidades humanas que se requieren en un 

área donde su densidad poblacional, en este caso población flotante, crece. Estas 

necesidades pueden ser sanitarias, de alimentos, de entretenimiento o de salud. Por esta 

razón es que el geoturismo se basa en un turismo sostenible o un tipo de ecoturismo, lo que 

supone que las actividades realizadas en los sitios de interés tengan el menor impacto 

posible en el ambiente. 

En un futuro ideal planteado en el escenario prospectivo sería que las únicas obras posibles 

en los geotopos fueran, mejoras en las carreteras de acceso y la creación de un sendero 

veredal en aquellos que el acceso es muy difícil. Algunos de los geotopos requieren equipos 

especiales para su ingreso, esto no significa que se deba generar una infraestructura para el 

uso de los mismos lo que haría que la alteración fuera mínima. Por lo tanto, en el futuro 

esperado se debe poder usar todos los geotopos de manera conjunta para el geoturismo sin 

que exista un impacto medio ni alto en el área donde se encuentran. Por otra parte, si en el 

futuro deseado todos los puntos fueran reconocidos por las entidades territoriales de cada 

uno de los municipios como sitios de conservación, de esta manera no se podrían dar 



 

189 

 

licencias de ningún tipo para la explotación ni aprovechamiento de las áreas que no sean 

concordes a un geoturismo sostenible. Finalmente, esto haría que los lugares se volvieran 

patrimonio geológico o al menos que permanecieran con sus elementos, geológicos, flora, 

fauna e hidrológicos intactos.  

Por otra parte, está el futuro posible pero no deseado, y es principalmente que algunos de 

los sitios escogidos no logren captar la atención del municipio para usarlos como una 

atracción turística del mismo, haciendo que el valor ambiental disminuya y se puedan crear 

otros usos diferentes para el territorio. También existe la posibilidad de que la llegada de 

turistas genere problemas ambientales como es la acumulación de desechos sólidos y daño 

a las formaciones geológicas o a la biosfera, por parte de una congregación más grande de 

personas.  

5.2 DOFA DE LA RUTA GEOTURISTICA 

La matriz DOFA ayuda a identificar los factores claves para tener éxito sobre algún 

proyecto, por los que es de suma importancia tener en cuenta esta matriz para poder 

observar con una visión general sobre las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas que presenta la subprovincia de Ricaurte Alto para la generación de una ruta 

geoturística.  

Factores Lista de fortalezas: 

- Buen estado de la 

infraestructura vial desde 

la capital hacia la 

subprovincia de Ricaurte 

Alto 

Lista de debilidades  

- En el interior de los 

municipios para llegar a 

los geotopos la mayoría 

de las vías se 

encuentran en mal 
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-  Conocimiento sobre 

cómo orientar actividades 

ecoturísticas.  

- Geotopos en buen estado 

estado.  

- Bajo conocimiento 

sobre las riquezas 

naturales que poseen. 

- No existe una dirección 

estratégica clara 

Lista de 

oportunidades: 

- Mayores 

ingresos 

económicos 

- Mejor manejo de 

los recursos 

naturales 

- Conocimiento 

mundial como un 

lugar único de 

geoturismo. 

 

 

- Mantener el buen estado 

de las vías para lograr 

tener mejores ingresos 

económicos por parte del 

turismo. 

- Obtener mayores 

conocimientos sobre 

cómo orientar actividades 

ecoturísticas para lograr 

mejorar el manejo de los 

recursos naturales. 

- Mantener los geotopos 

identificados en buen 

estado para lograr ser 

reconocido como un lugar 

único para el turismo 

- Mejorar las vías 

veredales para llegar a 

cada geotopo logrando 

mayor cantidad de 

visitas. 

- Compartir con la 

comunidad las riquezas 

naturales que poseen 

para que la población 

logre tener un 

aprovechamiento 

sostenible de estos 

sitios. 

Lista de amenazas: 

- Tendencias hacia 

el mal cuidado de 

los recursos 

naturales 

-  Jóvenes sin 

orientación 

vocacional 

- Cambio en los 

gustos del tipo de 

turismo que se 

lleve a cabo 

Mantener el buen estado de las 

vías que conectan con la capital 

para lograr que los jóvenes del 

municipio se interesen en enfocar 

sus estudios hacia el manejo 

adecuado de los recursos para que 

se genere también un vínculo con 

su territorio  

Mejorar el estado de las vías 

veredales, y dar a conocer las 

riquezas geológicas que posee 

la subprovincia de Ricaurte 

Alto, logrando así que los 

jóvenes se interesen por cuidar 

y aprovechar sosteniblemente 

de estos. 
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Es importante tener en cuenta que para la realización de la ruta geoturística es necesario 

tener una estabilidad entre las comunidades, los gobiernos locales y las empresas privadas, 

ya que para que se genere este tipo de turismo en la zona es importante que los gobiernos 

de la zona tengan un énfasis en la conservación o el uso adecuado de los recursos naturales, 

como lo son estos, además de esto es necesario que los habitantes que residen en la zona 

tengan información respecto a lo que se encuentra ubicado en su territorio, como lo son los 

geotopos identificados de gran valor patrimonial. 

 

Ilustración 11 Ítems para la realización de geoturismo 
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5.3 ESTRATEGIA PARA EL ESCENARIO DE GEOTURISMO 

PROSPECTIVO 

Teniendo en cuenta el escenario prospectivo planteado anteriormente se realizará una serie 

de estrategias basadas en los aspectos socio-económicos, socio-culturales y ambientales, 

los cuales guiarán a la realización de una estrategia con miras a la ruta geoturistica. 

 

Objetivo 

general 

Desarrollar un escenario prospectivo de geoturismo como una estrategia de 

territorial de desarrollo en la subprovincia de Ricaurte Alto en el departamento de 

Boyacá 

Plazos Estrategia 

Socio- económicos Socio-Culturales Ambientales 

Inmediato Programa destinado a la 

capacitación de la 

población para dar a 

conocer cada uno de los 

geotopos identificados 

para poder así que los 

habitantes se aprovechen 

económicamente de sus 

visitantes. 

Programa destinado a 

informar la importancia 

cultural que posee cada 

geotopo identificado 

para lograr un 

apropiamiento del 

territorio por parte de sus 

habitantes 

Programa destinado a 

informar a la comunidad 

sobre la importancia que 

posee preservar estos 

geotopos para preservar 

la biodiversidad que 

habita cerca a los 

mismos 

Corto Programa destinado a 

informar acerca de los 

beneficios en mejorar la 

señalización para cada 

geopunto. 

Programa destinado a dar 

a conocer un orden 

establecido para la 

generación de un turismo 

el cual satisfaga a los 

visitantes 

Programa destinado a 

informar la importancia 

de realizar un estudio 

sobre impactos 

ambientales que genere 

el geoturismo en cada 

uno de los lugares 

identificados 
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Largo Programa destinado a 

informar a la comunidad 

los beneficios que tendría 

la mejora de la 

infraestructura para la 

facilidad de acceso a los 

visitantes 

Programa destinado a 

informar acerca de la 

importancia de realizar 

estudios sobre la relación 

de cada geotopo respecto 

a las comunidades que 

habitaban en el pasado 

cerca de cada uno de 

estos geotopos. 

Programa destinado a dar 

a conocer sobre la 

importancia de generar 

una guía acerca de la 

conservación adecuada 

de cada geotopo. 

Muy largo Programa destinado a dar a 

conocer el manejo 

adecuado de los ingresos 

por las visitas obtenidas 

ayude a la población local 

y al mantenimiento óptimo 

de los geotopos 

Programa destinado a 

anunciar sobre la 

importancia de que cada 

habitante esté informado 

sobre cada uno de los 

sitios de riqueza natural 

presentes en su territorio. 

Programa destinado 

informar sobre la 

importancia de realizar 

actividades sostenibles 

cerca de cada geotopo 

identificado 

 

5.4 ANALISIS DEL RESULTADO SOBRE EL OBJETIVO ESPECIFICO 

#3 

El objetivo de esta etapa fue plantear una estrategia para la creación de la ruta geoturística 

de la subprovincia de Ricaurte Alto, siguiendo con la metodología de escenarios en los 

cuales se plantearon los futuros probables teniendo en cuenta diferentes aspectos como 

socio-culturales, socio-económicos y ambientales, en los cuales se analizaron cada una de 

las dinámicas que se desarrollan específicamente en el área de estudio, teniendo 

conocimiento referente a cada una de las actividades que se realizan en el territorio se 

plantearon diferentes estrategias respecto a los aspectos nombrados anteriormente, se pudo 

identificar que el aspecto que más cambiaria seria el socio-económico, ya que el único 



 

194 

 

municipio que basa su economía al turismo es Villa de Leyva, por lo cual se visualizó como 

una característica beneficiosa las entrevistas generadas en la etapa número dos, ya que se 

pudo evidenciar que los habitantes tienen una visión positiva a la hora de cambiar el tipo 

de dinámicas que se presentan actualmente, por lo cual la generación de prospectivas en 

este aspecto es positivo a la hora de implementar el proyecto, también se evidencio que en 

cuanto a la generación de futuros probables del aspecto ambiental sería positivo, ya que la 

implementación de una ruta geoturistica genera que la población se preocupe más en cuanto 

al cuidado de los geotopos y en general de los recursos naturales, ya que este sería la base 

de su economía. Por último, en cuanto al aspecto socio-cultual, se evidencio que este tipo 

de proyecto es positivo para la comunidad, ya que esto realza el valor patrimonial que se 

le podría llegar a generar a cada uno de estos sitios, no solo a los que poseen actualmente 

una importancia religiosa, sino a cada uno que está dentro de su territorio, construyendo la 

apropiación del territorio de cada uno de los habitantes. 

 Luego se hizo la matriz DOFA que nos permitió visualizar de manera más amplia las 

ventajas y desventajas que generarían a la hora de la implementación de la investigación 

en el área de estudio, ya que esta matriz muestra aspectos referentes a las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, se pudo evidenciar por ende que es necesario que se 

den a conocer cada uno de los geotopos identificados para que cada una de las actividades 

propuestas a lo largo del trabajo se pueda realizar, por ende se puede expresar la 

importancia que tiene dar a conocer la información generada en este trabajo, ya que esto 
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beneficiaria de manera amplia a los habitantes de esta zona, por ende, proveería un 

desarrollo sostenible en toda la región. 

Una estrategia está vinculada en generar pasos para lograr cumplir un objetivo, en el caso 

actual fue crear una ruta geoturistica, para esto fue necesario la definición del escenario 

prospectivo el cual, que se generó en la etapa número dos, lo cual facilito así mismo la 

identificación de geotopos, realizado en la etapa número uno, se pudo entonces desarrollar 

las estrategias propuestas en esta etapa. 

Una comparación entre los resultados del segundo objetivo, que involucra el escenario es 

que en este se dio una temporalidad que para crear la estrategia fue usada de la misma 

manera. Las actividades propuesta para la realización del objetivo cumplió con los mismos 

parámetros utilizados dentro de la identificación de geotopos de la misma manera y es la 

unión de este trabajo el que crea una estrategia concisa. 

En la generación de los futuros posibles, que se realizó con el fin de que estos fueran los 

parámetros a seguir para planteamiento de la estrategia para la ruta geoturistica. Género 

como resultado un esbozo de lo que puede pasar en cada municipio si se comparan aspectos 

territoriales como lo son el socio-cultural, socio-ambiental y económico. La principal 

fortaleza que se tiene al realizarlo de esta manera fue el uso del escenario prospectivo 

mostrado en el capítulo cuatro, pues este nos daba un diagnóstico correcto en cuanto a 

mostrar el futuro probable de un área. 

Abriendo un poco la discusión, se pueden presentar resultados inesperados, pues se 

manejan muchas variables a la hora de proponer un proyecto de una escala tan amplia. Esto 
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último representa una dificultad en la precisión de este resultado, por eso se realiza la matriz 

DOFA que permite un análisis más profundo a las variables antes mencionadas. 

La matriz permitió mostrar los retos a los que se enfrenta el proyecto, como la falta de 

infraestructura vial, o la carencia de conocimiento hacia los geotopos por parte de los 

habitantes de la región. Pero también permitió mostrar que fortalezas posee la subprovincia 

para ofrecer en el caso de que la ruta geoturistica se realice de la manera propuesta en este 

documento, por ejemplo, la iniciativa de las personas y de los gobiernos locales de 

conservación de los recursos naturales. 

Al tener tanto las propuestas de futuros posibles, la matriz DOFA y además el escenario 

prospectivo desarrollado en el capítulo anterior se pudo plantear una estrategia que también 

contó con la temporalidad propuesta. En la estrategia cada plazo cuenta con diferentes 

programas que harían cumplir a cabalidad el objetivo general del proyecto, puesto que está 

proyectada en cada uno de los aspectos territoriales antes trabajados.    

Esta estrategia puede ser llevada a discusión una vez se implemente en un territorio, 

también puede ser usada como metodología para diferentes proyectos que tengan un 

objetivo similar; claro que también tiene limitaciones importantes, se puede ver en como 

existen tantos programas para lograr consolidar la estrategia, requeriría una muy buena 

gestión por parte de los entes encargados en llevarla a cabo, pues son bastantes programas. 

Pero si se puede gestionar de manera óptima el resultado sería un desarrollo sostenible que 

involucre una integración regional, originando una nueva visión sustentable 

ambientalmente en la subprovincia de Ricaurte Alto. 
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5.5 ESCENARIO PROSPECTIVO DE GEOTURISMO COMO UNA 

ESTRATEGIA TERRITORIAL DE DESARROLLO EN LA 

SUBPROVINCIA DE RICAURTE ALTO. 

 

Finalmente se presenta el mapa de la ruta geoturistica de la subprovincia de Ricaurte Alto. 

Este mapa fue el resultado del análisis cada uno de los capítulos pasados. Una parte esencial 

es la temporalidad presente en el escenario prospectivo y en la estrategia planteada, como 

se puede identificar a continuación cada geotopo posee una temporalidad diferente, la ruta 

en su totalidad estaría completa cuando se cumpla el muy largo plazo. 

El mapa tiene como finalidad poder ser interpretado por cualquier persona encargada de 

tomar decisiones dentro del área de estudio que se tuvo en cuenta en él trabajo, como por 

ejemplo las personas que se vayan a beneficiar económicamente con la implementación 

del geoturismo dentro de su municipio. Esta cartografía tiene que ser también fácil de 

interpretar por cualquier persona interesada en realizar actividades relacionadas con el 

ecoturismo, específicamente el geoturismo en la zona, por esta razón tiene adicionalmente 

la ubicación de los geotopos, equipamientos hoteleros y de servicios, junto con los tipos de 

carreteras que se encuentran presentes actualmente. 
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6. CONCLUSIONES 

A continuación, se exponen las conclusiones obtenidas de cada una de las fases de la 

investigación. 

● En primer lugar, se puede concluir que el resultado de cada una de las actividades 

desarrolladas proporcionó elementos claves para el planteamiento de los escenarios 

para la conformación de una ruta geoturística, por lo cual fue óptimo utilizar varios 

métodos en la identificación y valorización de los geotopos ya que esto permitió 

complementar la información obtenida de cada geotopo. 

● Es importante resaltar la precisión que se tuvo al identificar los geotopos 

presentados, gracias al equipo utilizado, de GPS. Fusionando tecnologías con 

metodologías ya presentes se pudo lograr resultados óptimos, y así generar un 

resultado que abre debate respecto a que los geotopos identificados pertenezcan o 

no al municipio que se dice tenerlos. Esto finalmente ayuda a resolver las disputas 

territoriales referentes a la ubicación correcta de los lugares turísticos que se 

encuentran presentes en cada uno de los municipios trabajados. 

● Cabe resaltar que antes de realizar las estrategias para la conformación de la ruta 

prospectiva de geoturismo se tuvo que realizar una revisión de las metodologías 

aplicadas en la creación de geoparques de la UNESCO, esto fue útil a la hora de 

identificar los factores más importantes al momento de la creación de estos. 

● La percepción de los habitantes de los municipio del área de estudio es sumamente 

importante ya que ellos son los que habitan en el territorio y por lo tanto conocen 

la dinámicas que se presentan en este, al igual que las diferentes problemáticas que 
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surgen, además de esto los residentes son uno de los principales actores a la hora 

de la realización de la ruta geoturística, por lo cual es importante la realización de 

actividades para la comunidad respecto a darles a conocer sus riquezas geológicas.  

● El geoturismo, aunque es un concepto relativamente nuevo puede llegar a ser una 

herramienta que ayude a la sostenibilidad ambiental de alguna zona la cual 

contenga riquezas geológicas, además de biosfera y recursos hídricos, pues si se 

aplica de manera correcta va relacionado con el manejo ambiental del territorio para 

que se conserve, perdure y sea una ayuda económica a las poblaciones locales que 

habitan donde se practica. Además, atrae a un nuevo público de turistas que de por 

sí saben que van a hacer parte de una actividad que debe dejar el menor impacto en 

el espacio donde se realice, contando también el valor educativo que se crea 

alrededor de los geotopos escogidos para el desarrollo del turismo. 

● Los escenarios prospectivos son una herramienta excelente para poder generar 

opciones de desarrollo territorial puesto que se toman varias variables, que al 

identificar sus dinámicas y normativa se puede conocer qué aspectos se deben 

mejorar para que el territorio prospere. Para lograr resultados esperados fue 

necesario hacer un diagnóstico del presente que mostrará el estado del entorno 

natural donde se plantea desarrollar el geoturismo, y además el manejo que se le 

está dando actualmente, por lo que lo más importante era conocer la visión de los 

habitantes y de las entidades gubernamentales responsables de manejar los 

recursos.   
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● Como resultado de la estrategia planteada se concluye que existe una relación entre 

los aspectos socio-culturales, socio-económicos y económicos, que al ser 

manejados integralmente se pueden tomar como puntos de partida para iniciar el 

geoturismo en la subprovincia de Ricaurte Alto.  

● El desarrollo de la ruta geoturistica en la subprovincia de Ricaurte Alto es 

beneficiosa para los habitantes de este territorio, ya que este tipo de turismo busca 

principalmente la protección por medio de la conservación de cada uno de sus 

recursos, generando una sensibilización así mismo hacia el turista, promoviendo la 

divulgación y desarrollo de estudios referentes a las ciencias de la tierra. 

● Se evidencio que para la realización de este tipo de turismo es supremamente 

importante la creación de una infraestructura la cual sea apta para proporcionar los 

recursos adecuados a toda la población, así mismo ofrecer nuevas ofrecer nuevas 

opciones de zonas aledañas pluralizando la oferta y los beneficios económicos que 

este pueda proveer. 

● Es importante resaltar que dar a conocer este tipo de turismo aportaría íntegramente 

al desarrollo sostenible, pero así mismo si no se siguen unas pautas adecuadas de 

organización y planificación este podría llegar a generar posibles impactos 

referentes al tipo de visitantes que pueden tener cada uno de los geotopos, los cuales 

afecten los recursos naturales presentes en la subprovincia. 
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7. RECOMENDACIONES 

● Para llevar a cabo la realización de una ruta geoturística o un geoparque es 

fundamental conocer muy bien las características de la zona estudiada, de tal forma 

que los puntos de interés geológico sean parte del inventario atractivo del área. 

● Una de las recomendaciones principales es el generar una gestión óptima a la hora 

de implementar proyectos que deriven de una integración regional del territorio, 

esto debido a la cantidad de programas establecidos en una estrategia para la 

implementación de una ruta geoturistica. Lo acordado debe ser en beneficio de la 

comunidad y el ambiente puesto que el geoturismo es un concepto que abarca el 

desarrollo sostenible lo que incluye una mejora en la calidad de vida de los 

habitantes, y la conservación de los recursos naturales, todo esto impulsado por un 

avance económico.  

● Es importante involucrar a la población en las actividades que se pretenden 

desarrollar teniendo en cuenta que para desarrollar resultados favorables se debe 

manejar un lenguaje adecuado de tal manera que los habitantes comprendan de 

forma clara las actividades que se pretenden abordar. 

● Es necesario desarrollar acciones de control a los puntos de interés geoturístico, ya 

que estos son los que determinarán los distintos recorridos internos respecto a los 

puntos intermedios de la ruta. 

●  Se recomienda que se recopile toda la información pertinente del área de estudio a 

la hora de la realización de la ruta geoturística, ya que esto será fundamental a la 

hora de dar a conocer la información acerca de los atractivos y recursos turísticos 
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de cada municipio, usando diferentes métodos de documentación como fuentes 

secundarias, redes sociales, videos, entre otros.    

● Es importante socializar con las comunidades que se hacen cargo o habitan cerca 

de cada uno de estos geotopos para poder implementar proyectos, estrategias y 

actividades implementadas principalmente por los actores locales, de manera que 

estas puedan aportar elementos, experiencias y metodologías a la población 

interesada, de manera que esto pueda servir para investigaciones futuras.  
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