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1. INTRODUCCIÓN 
 
A principios del milenio, la comunidad internacional, se comprometió a cumplir los objetivos del 
desarrollo humano sostenible señalados en el decenio de 1990. La declaración del milenio en el año 
2000 y el plan de aplicación de Johannesburgo en el 2002, hacen énfasis en la necesidad de 
acelerar el avance hacia la erradicación de la pobreza, el acceso universal a los servicios básicos 
(educación, salud, agua y saneamiento) y el uso sostenible de los recursos naturales. Los objetivos 
de desarrollo del milenio (OMD), instan a los gobiernos a elaborar políticas que permitan ordenar el 
territorio y cumplir estos objetivos para el año 2015.1   
 
En este sentido el turismo como vehículo de desarrollo social y económico ha sido refrendado por la 
comunidad internacional a través de numerosas iniciativas. Su profunda dependencia del patrimonio 
natural y de la biodiversidad, así como su eficacia como herramienta estratégica, ha generado un 
cambio en la mentalidad de la sociedad, que busca la conservación del medio ambiente como 
elemento esencial para la promoción de los destinos turísticos.2    
 
Con el propósito de fortalecer y dar a conocer las herramientas para que las regiones fortalezcan su 
capacidad técnica en función del desarrollo turístico, el Viceministerio de Turismo ha creado la GUÍA 
PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS. La elaboración de los inventarios es 
una prioridad para el país en tanto que la ley 300 de 1996 y la ley 1101 de 2006 establecen la 
obligación de actualizar dicha información. 
 
Es importante recalcar que los inventarios de atractivos, junto con otros insumos de información 
producidos en los procesos de planificación turística, constituyen elementos de trascendencia para la 
toma de decisiones tanto para el sector público como para el privado, en los niveles regional y 
nacional.  
 
La información recopilada se obtuvo a través de un proceso participativo, por medio de la 
socialización con la comunidad en jornadas de campo  y recorridos a los principales atractivos y 
recursos turísticos de la zona.  Así mismo, de reuniones, visitas y entrevistas del equipo técnico con 
diferentes actores del sector, líderes y comunidad en general; permitiendo generar la información 
necesaria para ir entendiendo la dinámica del territorio desde lo local. 
 
Este producto fue realizado en el marco del Proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos 
en los Andes del Norte, financiado por Unión Europea, y coordinado por el Instituto Humboldt, el cual 
ha priorizado el páramo de Las Hermosas para la implementación de este estudio.  
 
 
 

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). ¿Por qué intervenir en ordenación de las cuencas 
hidrográficas? (2009). Roma Italia. p29 
2 OMT. Foro Internacional sobre Sostenibilidad Turística e Innovación. Cartagena de Indias (junio, 24, 2014) p1. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1  Componente Turístico -  Criterios para la valoración de Patrimonio Cultural 

 

2.1.1 Calidad 
Tiene en cuenta el estado de conservación del recurso. Los recursos culturales se deben encontrar  
en una de las siguientes calificaciones y deben reunir las características allí mencionadas para su 
valoración 
 

2.1.2 Patrimonio Material  
 

• Estado de Conservación: Si conserva su homogeneidad estética y su integridad física desde su 
situación original o a partir de las posibles acciones del hombre (restauración) para mejorar la 
calidad del recurso.  

 
• Constitución del Bien: Se refiere a los materiales y las técnicas de elaboración del bien. Existen 

bienes que por su antigüedad poseen materiales y técnicas en desuso o desaparecidas que 
merecen ser destacadas en el ejercicio de la valoración. Pero también pueden existir bienes con 
materiales o combinación de técnicas modernas que, igualmente, pueden valorarse por su 
singularidad o porque representan avances tecnológicos. 

• Representatividad: Importancia del bien como un elemento que dio partida a un hecho histórico, 
social o cultural. 

 

2.1.3 Patrimonio Inmaterial 
 

• Colectiva: Común a un grupo humano que se siente representado en este hecho, que lo 
usufructúa y lo transmite. 

 
• Tradicional: Se transmite de generación en generación y sus orígenes se pierden en el tiempo 
 
• Anónima: No tiene autor conocido y su origen se remonta a tiempos muy antiguos 
 
• Espontánea: Responde al modo natural, sencillo e ingenuo con que se transmite una expresión 
 
• Popular: Representa la cotidianidad de las masas populares 

 

2.1.4 Festividades y Eventos 
 

 Organización del evento: Tiene en cuenta el nivel de organización del evento, valorando 
aspectos como el contenido del mismo, programación, cumplimiento, logística. 
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 Beneficios socioculturales para la comunidad: Arraigo dentro de la comunidad, divulgación del 
folclore regional, nivel en que ayuda el evento a la promoción de la región, nivel de integración 
comunitaria en la realización del evento. 

 Beneficios económicos locales: Aumento en los ingresos regionales, beneficios en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y la correcta utilización del presupuesto 
destinado a la organización del evento. 

 

2.1.4.1 Grupos de Especial Interés 
 

 Respeto por las costumbres: Forma de conservación auténtica de su legado cultural. 
 

Significado 
• Este segundo grupo de criterios de valoración tiene como objetivo el poder determinar los 
siguientes aspectos: 
• El reconocimiento del recurso o del atractivo turístico frente a mercados turísticos en el ámbito 
local, regional, nacional o internacional. 
• Cuáles de los bienes culturales o naturales son recursos y cuales atractivos 
• Establecer acciones de diseño y caracterización del producto turístico del destino. 
• Determinar los mercados a los cuales puedo acceder con acciones inmediatas de promoción y 
comercialización. 
• Identificar los recursos sobre los cuales puedo establecer acciones de promoción, para que 
motiven desplazamientos hacia el destino donde estos se encuentran. 
• El significado de un atractivo turístico está determinado por el conocimiento que de él se tenga 
fuera del entorno local; cuando se identifica y se evidencia este reconocimiento en uno o más 
departamentos (se le asigna el puntaje correspondiente al significado regional); en el país (se le 
asigna el puntaje correspondiente al significado nacional); en dos o más países (se le asigna el 
puntaje correspondiente al significado internacional). Cuando el reconocimiento del atractivo se da 
en dos regiones (departamentos, estados, provincias) fronterizas se le debe dar puntaje como 
regional. 

 

2.1.4.2 Asignación de puntajes 
 

• Patrimonio Material 

 
• Patrimonio Inmaterial 
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• Festividades y Eventos 

 
 
• Grupos de Interés Especial 

 

 

 
 

2.2. Criterios para la valoración de sitios naturales  
 

2.2.1 Calidad 
 

Tiene en cuenta el estado de conservación del atractivo a nivel ambiental, es decir, la escasa o nula 
presencia de deterioro. Este puede ser ocasionado por: contaminantes primarios como residuos de 
petróleo, detergentes, plásticos, latas, restos orgánicos, residuos industriales, agrícolas; 
contaminantes secundarios como ruido, olores desagradables, obstrucción visual, mala disposición 
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de basuras; acción depredadora del hombre ocasionada por un uso irracional de los recursos.  
  
 
Los criterios para evaluar la calidad son: 
 

 Sin contaminación del aire: Generalmente representada en smog, proveniente de los 
automóviles, plantas petroleras, el cual causa daños en las plantas y pérdidas agrícolas. 

 Sin contaminación del agua: Provocada por elementos químicos, por derrame de combustibles 
(gasolina y derivados del petróleo) en los mantos acuíferos. También se puede provocar por 
escurrimientos de fertilizantes utilizados en las zonas agrícolas y por el uso de jabones y detergentes 
caseros que llegan a las aguas destruyendo la vida. 

 Sin contaminación visual: originada en el empleo de arquitectura inadecuada, obstrucción visual, 
dispersión de basuras. 

 Sin contaminación sonora: representada en niveles que impidan el disfrute de la naturaleza.  

 Estado de conservación: Situación en que se encuentra la fauna y la flora del lugar, si hay 
presencia de erosión, manifestaciones de actividades extractivas de supervivencia. 

 Diversidad: Riqueza de aspectos a observar (diversidad de especies de flora o fauna) y de 
habitats o paisajes (vistas panorámicas, topografía), olores, visiones. 

 Singularidad: Son rasgos excepcionales o únicos. En la flora y fauna se denominan endemismo 
(no se encuentra sino en una área restringida, o relictuales (especies aparentemente desaparecidas 
evolutivamente). En paisajes se podría definir como que no se encuentra otro de características 
similares en un ámbito determinado (rareza). 

 Significado 

 
 

*Cuando el reconocimiento del atractivo se da en dos regiones (departamentos, estados, provincias) 
fronterizas se le debe dar puntaje como regional. 
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2.2.2  Asignación de puntajes 

 
 

2.3 Componente Ambiental 
 

2.3.1 Análisis de Impacto Ambiental   

Este componente de la investigación estará dirigido a evaluar los impactos ambientales antrópicos, 
generados por las actividades relacionadas con el turismo en la zona. 
 
Para el desarrollo de este componente, se definieron criterios de evaluación según el manual de 
impacto ambiental de proyectos, obras, o actividades de las empresas públicas de Medellín (EPM) 
(Jorge Arboleda, 2008).  
 
A continuación, se presentan los 5 criterios para la calificación de cada impacto ambiental: 
 
CLASE (C): este criterio define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada 
acción del proyecto, el cual puede ser: 
 
Positivo (+, P): si mejora la condición ambiental analizada 
Negativo (-, N): si desmejora la condición ambiental analizada.3 
 
PRESENCIA (P): para la mayoría de los impactos hay certeza absoluta de que se van a presentar, 
pero otros pocos tienen un nivel de incertidumbre que debe determinarse. Este criterio califica la 
posibilidad de que el impacto pueda darse, expresándose como un porcentaje de la probabilidad de 
ocurrencia como se muestra a continuación: 
 
Cierta: la probabilidad de que el impacto se presente es del 100% (se califica con 1.0) 
Muy probable: la probabilidad está entre 70 y 100 % (se califica entre 0.7 y 0.99) 
Probable: la probabilidad está entre 40 y 70 % (0.4 y 0.69) 
Poco probable: la probabilidad está entre 20 y 40 % (0.2 y 0.39) 
Muy poco probable: la probabilidad es menor a 20 % (0.01 y 0.19).4 

                                                           
3 ARBOLEDA, Jorge. Manual de impacto ambiental de proyectos, obras, o actividades. Medellín Colombia, 2008. p110   
4 Ibíd., p.112. 
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DURACIÓN (D): con este criterio se evalúa el período de existencia activa del impacto, desde el 
momento en que se empiezan a manifestar sus consecuencias ambientales hasta que duren los 
efectos sobre el factor ambiental considerado. Se debe evaluar en forma independiente de las 
posibilidades de reversibilidad o manejo que tenga el impacto. Se expresa en función del tiempo de 
permanencia o tiempo de vida del impacto, así: 
 
Muy larga o permanente: si la duración del impacto es mayor a 10 años (se califica con 1.0). 
Larga: si la duración es entre 7 y 10 años (0.7 – 0.99) 
Media: si la duración es entre 4 y 7 años (0.4 y 0.69) 
Corta: si la duración es entre 1 y 4 años (0.2 y 0.39) 
Muy corta: si la duración es menor a 1 año (0.01 y 0.19).5 
 
EVOLUCIÓN (E): califica la rapidez con la que se desarrolla el impacto, es decir la forma como este 
se desarrolla a partir del momento en que inician las afectaciones y hasta que se hacen presentes, 
plenamente, con todas sus consecuencias. Este criterio es importante porque dependiendo de la 
forma como evoluciona el impacto, se puede facilitar o no la forma de manejo. Se expresa en 
términos del tiempo trascurrido entre el inicio de las afectaciones hasta el momento en que el 
impacto alcanza sus mayores consecuencias o hasta cuando se presenta el máximo cambio sobre el 
factor considerado, así: 
 
Muy rápida: cuando el impacto alcanza sus máximas consecuencias en un tiempo menor a 1 mes 
después de su inicio (se califica con 1.0) 
Rápida: si este tiempo está entre 1 y 12 meses (calificar entre 0.7 – 0.99) 
Media: si este tiempo está entre 12 y 18 meses (0.4 y 0.69) 
Lenta: si este tiempo está entre 18 y 24 meses (0.2 y 0.39) 
Muy lenta: si este tiempo es mayor a 24 meses (0.01 y 0.19).6 
 
MAGNITUD (M): este criterio califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido en un 
factor determinado, por causa de una acción del proyecto. Se expresa en términos del porcentaje de 
afectación o de modificación (por este motivo se denomina magnitud relativa), y puede ser: 
 
Muy alta: si la afectación del factor es mayor al 80%, o sea que se destruye o cambia casi 
totalmente (se califica con 1.0) 
Alta: si la afectación está entre 60 y 80 %, o sea una modificación parcial del factor analizado (se 
puede calificar 0.7 – 0.99) 
Media: si la afectación está entre 40 y 60 %, o sea una afectación media del factor analizado (0.4 y 
0.69) 
Baja: si la afectación está entre 20 y 40 %, o sea una afectación baja del factor analizado (0.2 y 
0.39) 

                                                           
5 Ibíd., p.112. 
6 Ibíd., p.112. 
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Muy baja: cuando se genera una afectación o modificación mínima del factor considerado, o sea 
menor al 20 % (0.01 y 0.19).7 
 
Posterior a la clasificación de los impactos, se procedió a realizar la clasificación ambiental (CA), la 
cual permitió obtener y explicar las relaciones de dependencia que existen entre los criterios ya 
mencionados. 
 
La clasificación ambiental se rige bajo la siguiente formula: 
Ca = C (P[a x ExM +b x D]) en donde a y b son constantes y tienen un valor de 7.0 y 3.0 
respectivamente.8  
 
De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el valor absoluto de Ca 
será mayor que cero y menor o igual que 10. 
 
El valor numérico que arroja la ecuación se convierte luego en una expresión que indica la 
importancia del impacto asignándole unos rangos de acuerdo con los resultados numéricos 
obtenidos, de la siguiente manera:9 
 

Tabla 1: Clasificación Ambiental 

CALIFICACIÓN AMBIENTAL (puntos) IMPORTANCIA AMBIENTAL  
 

≤ 2.5 Poco significativo o irrelevante 

>2.5 y ≤ 5.0 Moderadamente significativo o moderado. 

> 5.0 y ≤ 7.5 Significativo o relevante  

> 7.5 Muy significativo o grave 

 
 

2.4 Evaluación de servicios Ecosistémicos. 

Los servicios Ecosistémicos para identificar son: 
 

Tabla 2. Clasificación de servicios ecosistémicos 

Servicios Tipo de Servicio Descripción del servicio  

Provisión 

Alimento Son los productos obtenidos de los ecosistemas que 
benefician directamente a las personas y suelen 
tener un valor monetario. Ejemplos de este servicio 
son: alimentos (cultivos, captura de peces, 
acuicultura y caza de animales silvestres), leña, 

Agua 

Materias Primas 

Recursos Genéticos 

Recursos Medicinales 

                                                           
7 Ibíd., p.113. 
8 Ibíd., p.113. 
9 Ibíd., p.113. 
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Servicios Tipo de Servicio Descripción del servicio  

Recursos Ornamentales 
fibras, plantas medicinales, recursos genéticos y 
agua.10  

Regulación 

Regulación de la calidad del aire Son los beneficios obtenidos de los procesos 
ecológicos o funciones de regulación a los cuales 
rara vez se les asigna un valor monetario, como la 
regulación climática e hídrica, la calidad del aire, el 
control de enfermedades, la eliminación o filtrado de 
contaminantes, la polinización y el control de la 
erosión y otras amenazas naturales como 
inundaciones.11 

Regulación climática (incluido el 
almacenamiento de carbono) 

Moderación de eventos extremos 

Regulación de corrientes de agua 

Tratamiento de desechos 

Prevención de la erosión 

Mantenimiento de la fertilidad del 
suelo 

Polinización 

Control biológico 

Hábitat/Soporte Mantenimiento de los ciclos de 
vida (ej. Especies migratorias, 
hábitats de crianza) 

Son aquellos que no benefician directamente a las 
personas, pero son esenciales para el 
funcionamiento del ecosistema y la producción de 
los demás servicios. Ejemplo de estos servicios son 
la biodiversidad, la formación del suelo, el reciclaje 
de nutrientes, la producción primaria, el ciclo 
hidrológico y la fotosíntesis entre otros. 12 
 

Mantenimiento de la diversidad 
genética 

Cultural Goce estético Son los beneficios no materiales directos que 
satisfacen necesidades amplias de la sociedad, 
como los valores culturales, recreativos, 
patrimoniales o espirituales, y que inciden en la 
predisposición de las personas a costear los gastos 
de la conservación.13 

Recreación y turismo 

Inspiración para cultura, arte y 
diseño 

Experiencia espiritual 

Desarrollo cognitivo 

 

3 Resultados  

3.1  Área de estudio 

 
La cuenca del rio Tuluá se encuentra ubicada en el departamento del Valle del Cauca, al occidente 
de la Cordillera Central, nace a una altura de 4.100 msnm, en el Páramo de Las Hermosas, 
desciende en un trayecto de 72 km hasta desembocar en el río Cauca a 900 msnm. Los principales 
ríos que fluyen hacia el río Tuluá son: Cofre, Loro, San Antonio, San Marcos y Nogales.14 
 
La cuenca se localiza en la región andina central y la región central del valle geográfico del río 
Cauca, departamento del Valle del Cauca, en la vertiente occidental de la cordillera central y la 
margen derecha del río, con coordenadas geográficas 902.500 – 954.700 N y 1.091.600 – 1.138.600 

                                                           
10 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). Proceso metodológico y aplicación para 
la definición de la estructura ecológica nacional: énfasis en servicios ecosistémicos - escala 1:500.000. Bogotá D.C., Agosto de 2012. 
p31 
11 Ibíd., p.31. 
12 Ibíd., p.31. 
13 Ibíd., p.31. 
14 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del rio Tuluá. Componente Biofísico. 2011. p. 42 
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E., tiene un área de 91.494,86 hectáreas y abarca parte de los municipios de Tuluá, Guadalajara de 
Buga, San Pedro y El Cerrito.15 
 
Guadalajara de Buga representa el 44,8% del área de la cuenca. Pertenecen los corregimientos de 
Frisoles, El Crucero, Río loro, Playa del Buey, Los Bancos, Nogales y El Rosario. 
 
La localización del área de estudio de la presente investigación es la cuenca alta del rio Tuluá con 
jurisdicción político-administrativo del municipio de Buga, más específicamente en los corregimientos 
El Placer, El Crucero-Nogales, La Playa del Buey, El Rosario (Santa Rosa) y La meza Rio Loro. 
 
3.2 Aspectos Físicos 
 

3.2.1 Condiciones Atmosféricas 

 Temperatura: Se presenta la distribución espacial de la temperatura media en la cuenca, en la 
cual se observa que la temperatura media en la zona plana corresponde a 24°C, en la zona media 
la temperatura oscila desde los 17°C en el interior del cañón de Jicaramata hasta los 7°C 
ascendiendo por las montañas ubicadas a lado y lado de este cañón; y en la parte alta se 
encuentran temperaturas hasta de 5°C correspondiendo a la zona de páramo del Parque Nacional 
Natural Las Hermosas.  Se presentan los pisos térmicos presentes en la cuenca del río Tuluá.16 

 Evaporación: Para la cuenca del río Tuluá se tiene que la evaporación media multianual en la 
parte alta de la cuenca tiene un rango aproximado de 1.047 – 1.104mm/año lo que corresponde a 
un promedio mensual aproximado de 87 - 92mm/mes; hacia la parte plana de la cuenca la 
evaporación es de 1.302mm/año con un promedio mensual aproximado de 109mm/mes; se 
mantiene la relación que a menor altura es mayor la evaporación.17  

 

3.2.2 Hidrografía  

 Sub-cuenca río Cofre: se localiza en la parte alta de la cuenca y recibe el nombre de la corriente 
principal de esa zona. Sus principales tributarios son las quebradas Los Alpes, Pensil, río Rosario y 
río Cofrecito, también se encuentra la quebrada La Venta que tributa al río Tuluá pero se encuentra 
dentro de la sub-cuenca.  Limita al norte con las sub-cuencas río San Marcos y Ríoloro; al sur con 
la cuenca Amaime; al occidente con la sub-cuenca río Nogales y la cuenca Guabas, y al oriente 
con la sub-cuenca Ríoloro.18 

 Sub-cuenca Ríoloro: se localiza en la parte alta de la cuenca y recibe el nombre de la corriente 
principal de esa zona el río Ríoloro que nace en la laguna La Rusia, en el Parque Nacional Natural 
de Las Hermosas. Sus principales tributarios son las quebradas Guayabal, La Meseta y Colamico, 
también se encuentra la quebrada Topacio que tributa al río Tuluá pero se encuentra dentro de la 
sub-cuenca que limita al norte con las sub-cuencas zona alta río Tuluá y río San Antonio; al sur con 

                                                           
15 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del rio Tuluá. Caracterización de la cuenca. 2011. p. 28 
16 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del rio Tuluá. Hidroclimatologia. 2011. p .59 
17 Ibíd., p 59 
18 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del rio Tuluá. Hidroclimatologia. 2011. p .60 
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la sub-cuenca río Cofre; al occidente con las sub-cuencas río Cofre y río San Antonio; y al oriente 
con la sub-cuenca zona alta río Tuluá.19 
 

 Sub-cuenca zona alta río Tuluá: se localiza en la parte alta de la cuenca y allí nace el río Tuluá 
en la laguna Las Mellizas, zona del Parque Nacional Natural de Las Hermosas. Sus principales 
tributarios son las quebradas La Vega, El Oso, La Fe, Santa Lucía, Yeguas, Las Hermosas, 
Palermo y La Meseta.  Limita al norte con la cuenca Bugalagrande; al sur con la sub-cuenca 
Ríoloro; al occidente con la sub-cuenca río San Marcos; y al oriente con la cuenca Bugalagrande.20 

 Sub-cuenca quebrada Nogales: se localiza en la parte media de la cuenca y recibe el nombre de 
la corriente principal de esa zona. Sus principales tributarios son las quebradas Bélgica, Negra y El 
Salado, también existe una quebrada que no se tiene el nombre y tributa al río Tuluá pero se 
encuentra dentro de la sub-cuenca. Limita al norte con la sub-cuencas zona media río Tuluá y río 
San Marcos; al sur con las sub-cuenca río Cofre y la cuenca Guabas; al occidente con la sub-
cuenca zona media río Tuluá y la cuenca Guadalajara; y al oriente con la sub-cuenca zona media 
río Tuluá.21 

 

3.2.3 Geología 

Las formaciones geológicas de la cuenca del rio Tuluá se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Tabla 3. Geología Cuenca del río Tuluá 

Geología Área (ha) Porcentaje (%) 

Ka - Formación Amaime 25054,69 27,38 

Kcd-t - Batolito de Guadalajara de Buga 5822,45 6,36 

Kn - Formación Nogales 3230,82 3,53 

Koga - Macizo Ofiolítico de Ginebra 2571,55 2,81 

Kq - Complejo Quebradagrande 28,14 0,031 

Kqs - Complejo Quebradagrande Miembro Sedimentario 226,25 0,25 

Kuv - Complejo Ultramáfico de Venus 0,10 0,0001 

Pzb - Esquistos Básicos de Bugalagrande 10949,49 11,97 

Pzc - Complejo Cajamarca 17872,95 19,53 

Pzr - Anfibolitas del Rosario 8420,16 9,20 

Qab-t - Abanico-terraza 547,10 0,60 

Qal - Depósitos aluviales 768,63 0,84 

Qal(ab) - Depósitos aluviales de la llanura aluvial de piedemonte 9124,39 9,97 

Qal(arc) - Depósitos aluviales río Cauca (Predominio de material arcilloso) 669,88 0,73 

Qal(li) - Depósitos aluviales río Cauca (Predominio de material limoso) 747,32 0,82 

Qal2 - Depósitos aluviales (Albardón natural) 763,70 0,83 

Qal4 - Depósitos aluviales (Meandro abandonado) 40,03 0,044 

Qal6 - Depósitos aluviales (Orillar) 48,36 0,053 

Qal7 - Depósitos aluviales (Lechos y explayamientos de los afluentes del río 
Cauca) 

145,52 0,16 

                                                           
19 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del rio Tuluá. Hidroclimatologia. 2011. p .60 
20 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del rio Tuluá. Hidroclimatologia. 2011. p .61 
21 Ibíd., p 61 
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Geología Área (ha) Porcentaje (%) 

Qc – Coluviones 1020,01 1,11 

Qca - Conos aluviales 606,02 0,66 

Qfg - Depósitos fluvio glaciales 1529,15 1,67 

Qp - Depósitos piroclásticos 36,64 0,04 

RC - Río Cauca 85,27 0,09 

Tda - Serie Porfirítica 46,50 0,05 

TMp - Formación La Paila 1037,84 1,13 

Sin información 101,88 0,11 

TOTAL 91494,86 100,00 

 

3.2.4 Ecosistemas  
Figura 1. Mapa de Ecosistemas Cuenca alta del río Tuluá 

 
 
Dentro de la cuenca alta del rio Tuluá se pueden encontrar diferentes ecosistemas, según la 
caracterización realizada en el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del Rio Tuluá (PONCH)22. 
En el análisis de campo, los ecosistemas predominantes de la zona que se encontraron, son: 
 

Tabla 4. Ecosistemas Cuenca Alta del río Tuluá 

 

 

                                                           
22 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del rio Tuluá. Hidrología 2013. p. 66. 
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ECOSISTEMA 
ÁREA 
(Ha) 

CLASIFICACIÓN BIOMAS 

BOCSERA - Bosque cálido seco en planicie aluvial 2383,72 
Bosque seco y 
humedales 

Helobioma del Valle 
del Cauca 

HPPPLMG - Herbazales y pajonales extremadamente 
frio pluvial en montaña fluvio-glacial 

5066,88 

Páramo 

Orobioma Alto de los 
Andes 

HPSMHMG - Herbazales y pajonales muy frio muy 
humedo en montana fluvio-glacial 

13914,84 
Orobioma Alto de los 
Andes 

AMMMSMH - Arbustales y matorrales medio muy seco 
en montaña fluvio-gravitacional 

2815,04 Subxerofítico Orobioma Azonal 

BOFMHMH - Bosque frio muy húmedo en montaña 
fluvio-gravitacional 

10204,33 

Bosque andino 

Orobioma Medio de 
los Andes 

BOSHUMH - Bosque muy frio húmedo en montaña 
fluvio-gravitacional 

15784,08 
Orobioma Medio de 
los Andes 

BOSMHMH - Bosque muy frio muy húmedo en montaña 
fluvio-gravitacional 

520,79 
Orobioma Medio de 
los Andes 

 

3.2.5 Servicios Ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos pueden ser definidos como los beneficios que la gente obtiene de los 
ecosistemas, lo cuales son esenciales para la supervivencia humana y para el desarrollo social y 
económico.23 En ese sentido y para el presente estudio se utilizó la clasificación  propuesta por el 
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 
 
Dicho esto, es una constante, en lo corregimientos y veredas visitada, identificar los servicios de 
provisión, específicamente del recurso hídrico usado para el consumo humano, cultivos de pancoger 
y actividades agropecuarias en general. También se le da uso a recursos maderables y a elementos 
de la naturaleza como elementos ornamentales.  
 
También la riqueza de los ecosistemas de páramo, las lagunas, humedales y ríos que de ahí se 
desprenden, hacen de la cuenca alta del rio Tuluá un lugar idóneo para el mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos de regulación. Estos ecosistemas contribuyen de manera significativa al 
almacenamiento de carbono en la biomasa de coberturas vegetales y suelos en los páramos y 
bosques andinos, lo que representa grandes aportes a la regulación del clima y mitigación del 
cambio climático 
 
En las zonas más altas de la cuenca y por las condiciones de alta intervención humana los servicios 
de habitad y soporte aunque escasos también se encuentran presentes en  donde a través de 

                                                           
23 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA [en línea]. Bogotá D.C.: la institución, s.f. [citado 21 marzo, 2017]. 
Disponible en: <http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-las-hermosas/. 
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relictos boscosos se evidencia el mantenimiento de biodiversidad, mantenimiento de ciclos 
hidrológicos, procesos de fotosíntesis y producción de oxígeno. 
 
En cuanto a servicios culturales y de recreación la zona cuenta con escenarios de tranquilidad, goce 
estético del paisaje y un alto valor para el desarrollo cognitivo teniendo como precedente las 
oportunidades para desarrollar actividades de investigación, monitoreo y  educación.   
 

4. Generalidades turísticas - Caracterización del componente Turístico  

 

4.1 Actualización de los inventarios turísticos y jerarquización 

Los inventarios turísticos son un instrumento de registro y planificación, que permite a los actores 
vinculados con el sector, conocer ordenadamente factores físicos y culturales que les permitan crear 
producto turístico para la región. Esta metodología establecida por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, reconoce tres componentes fundamentales: 
 
 i) Recursos Culturales, ii) Sitios Naturales y, iii) Festividades y Eventos.  
 
Por lo anterior, es importante hacer el levantamiento de las fichas técnicas correspondientes a cada 
atractivo o recurso para poder realizar la evaluación objetiva y cualitativa de cada uno. 
 

Tabla 5. Resumen de Inventarios Turísticos levantados en la Cuenca Alta del Rio Tuluá 

TIPO CODIGO NOMBRE CALIDAD SIGNIFICADO TOTAL 

Sitios naturales  

  2 5 5 Rio Cofre 43 6 49 

  2 4 3 Laguna La Alemania 65 6 71 

  2 5 1 Cascada La Nevera 53 6 59 

2 10 1 1 PNN Las Hermosas 54 18 72 

  2 5 5 Rio Loro - La Mesa 56 6 62 

  2 1 12 Páramo Las Hermosas 65 12 77 

Patrimonio Cultural Material 1 1 3 1 Iglesia del Carmen 36 6 42 
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Foto 1: recorridos del equipo técnico por la cuenca alta del Río Tuluá 

 

4.1.1 Jerarquización 
 

La jerarquización, consiste en organizar los atractivos de mayor a menor puntaje según la valoración 
y las categorías. Esta jerarquización mostrará los atractivos o recursos más representativos del 
municipio, su significado y/o incidencia a nivel: Local, Regional, Nacional o Internacional. 
 

Tabla 6: Jerarquización de Atractivos cuenca alta río Tuluá 

CLASIFICACIÓN 
PUNTAJES DE 
VALORACIÓN 

CARACTERIZACIÓN PUNTAJE 

Recursos Culturales 
Calidad 1 - 70 

Internacional 89 - 100 
Significado 30 

Sitios Naturales 
Calidad 1 - 70 

Nacional 
83 - 88 Significado 18 

Festividades y Eventos 

Calidad 1 - 70 

Local  Hasta 76 
Significado 12 

Calidad 1 - 70 

Significado 6 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2010. Guía para Elaboración y Valoración del Inventario Turístico 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación la jerarquización de los atractivos 
turísticos para la cuenca alta del Rio Tuluá. 
 

Tabla 7. Jerarquización de Atractivos cuenca alta río Tuluá 

NOMBRE CODIGO UBICACIÓN  
PUNTAJE 

TOTAL 
Calidad Significado 

Paramo Las Hermosas   2 1 12 Cuenca alta Rio Tuluá 65 12 77 

PNN Las Hermosas 2 10 1 1 Cuenca alta Rio Tuluá 54 18 72 

Laguna La Alemania   2 4 3 El Rosario 65 6 71 

Rio, Rio Loro - La Mesa   2 5 5 Rio Loro - La Mesa 56 6 62 

Cascada La Nevera   2 5 1 Las Frías 53 6 59 

Rio Cofre   2 5 5 Santa Rosa 43 6 49 

Iglesia El Carmen 1 1 3 1 El Rosario 36 6 42 

 
 

4.2 Diagnóstico de Inventarios Turísticos 
 

Figura 2. Cantidad de atractivos turísticos de la cuenca alta del río Tuluá 

 
 
Es importante resaltar que aproximadamente el 85 % de los atractivos visitados son recursos 
naturales y un 15 % está representado en el patrimonio material cultural, donde sobresale el páramo 
las hermosas y el Parque Nacional Natural Las Hermosas como un icono representativo del sector, 
demostrando su gran potencial en recursos naturales para su aprovechamiento sostenible. 
 
Es importante mencionar en atractivos naturales, que en la cuenca alta del rio Tuluá es muy 
representativo el agua, ya que posee el páramo que alimenta los grandes ríos como el Guadalajara 
de Buga y el Tuluá. 
 
 

6 1

Recursos naturales Patrimonio material
cultural

Cantidad de atractivos turisticos del 
destino
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5. Producto Turístico – Evaluación del impacto ambiental 
 
En el proceso de gestión hacia la consolidación de un destino turístico el producto, es tal vez, uno de 
los más importantes componentes de este proceso, dado que el mismo conjuga las ventajas 
comparativas de un lugar y las transforma en ventajas competitivas en el proceso de ayudar a 
consolidar y posicionar dicho destino en el imaginario de segmentos generales o especializados. Por 
tal motivo, es importante recordar que el producto turístico es “el conjunto de bienes y servicios que 
se ponen a disposición de los visitantes para su consumo directo, cuyos bienes y servicios son 
producidos por diferentes entidades, pero que el visitante lo percibe como uno solo” (Rivas y 
Magdán, 2012)24 
 
Así mismo, existen para el producto los servicios complementarios como son: la planta turística 
representada por los hoteles y restaurantes del destino, los transportadores, operadores y agencias 
de viajes y los grupos de guías locales. Este producto para poder ser un instrumento de gestión del 
destino deberá tener una estrecha relación con la superestructura turística en el marco de un 
escenario de control y apoyo para el destino. 
 
Igualmente, debe siempre pensarse el producto desde la lógica de la calidad turística, de tal manera 
que las actividades o servicios que hagan parte del producto deben contemplar las posibilidades de 
los Sistemas de Gestión de Calidad. Finalmente, el producto no será posible si no hay recurso 
humano entre los empresarios y operadores capacitados en los temas relacionados con el producto 
y su enfoque para el destino. 
 

 

                                                           
24 RIVAS GARCÍA Jesús y MAGADÁN DÍAZ Marta. 2012. Planificación Turística y Desarrollo Sostenible. Septem Ediciones, Oviedo. 
195P 
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5.1 Fase 1: Análisis de los atractivos turísticos 
 

Este componente se realizó a través de visitas de campo a los diferentes atractivos turísticos de la 
cuenca alta del Rio Tuluá, en los cuales se aplicaba la metodología base del Viceministerio de 
Turismo de Colombia. Según el análisis de jerarquización hecho en los inventarios turísticos, se 
observa que tal vez la fortaleza a nivel de atractivos y recursos turísticos para la cuenca alta del Rio 
Tuluá se relaciona con la naturaleza. 
 
De esta manera, la línea de naturaleza, descrita en el documento, tiene que ver en general con el 
paisaje de naturaleza integrado, en su gran mayoría, por el Parque Nacional Natural Las Hermosas. 
 

Foto 2. Atractivos turísticos de naturaleza cuenca alta río Tulúa 
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 5.2 Fase 2: Percepción comunitaria 
 

Para tener la percepción comunitaria, se realizó el taller Priorización de Variables Relevantes en el 
centro poblado del corregimiento El Placer sobre la percepción del producto potencial local. En 
primer lugar, se realizó una contextualización sobre el concepto de turismo dictado por la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), las diferentes tipologías del turismo enfatizando más en el 
turismo de naturaleza y las actividades que se realizan en cada uno de las sub categorías que 
pertenecen. 
 
Durante el taller comunitario se invitó a los participantes a pensar atractivos e iconos locales que 
estuvieran en el imaginario colectivo para el turismo, así mismo se trató que agudizaran sus sentidos 
y expresarán lo que representaba para ellos cada una de las preguntas o palabras claves que se les 
mencionaba. De esta manera, se realizó un ejercicio ampliamente participativo que dejo ver el sentir 
de cada persona y así se obtuvo un consenso y concepto grupal de lo que representa turísticamente 
el territorio.  
 
En efecto, se invitó a la comunidad a pensar en los siguientes elementos de importancia para definir 
el producto turístico: 
 
• ¿Cuáles son las tres cosas en las que usted piensa cuando escucha la palabra Naturaleza en la 

cuenca alta del rio Tuluá? 
 

 
Figura 3. Principales aspectos en los que piensa la comunidad al escuchar la palabra Naturaleza 

La gráfica anterior muestra el deseo que tiene la comunidad por la conservación, protección del 
medio ambiente y el entorno que los rodea. No obstante para la comunidad también son importantes 
las actividades agropecuarias. 
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• Diga bajo su criterio personal un icono Natural y Cultural de su territorio turístico. 
 

 
Figura 4. Principales Iconos turísticos que la comunidad reconoce dentro su territorio 

El anterior grafico muestra conocimiento de la riqueza natural que tiene el territorio ya que identifican 
como iconos naturales características ambientales que abundan en la zona. 
 
• Comente 3 razones por las cuales usted considera que ¿El Territorio tiene potencial para el 
Turismo de Naturaleza? 
 

 
Figura 5. Principales Razones que la comunidad considera potencial para el turismo de naturaleza 
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En la gráfica anterior, se observa que los paisajes naturales son el principal potencial turístico que la 
comunidad considera tienen en la zona, seguido por los frailejones que se encuentran en el 
ecosistema de páramo. 
 
Los talleres realizados para determinar el estado actual del territorio turístico, fueron orientados para 
los diferentes prestadores de servicios turísticos del municipio, artesanos, integrantes de 
asociaciones campesinas y comunidad en general. Estos talleres, permiten no solo la integración de 
los participantes, sino que también generan una radiografía del territorio a través de lo que piensa y 
siente cada persona. 
 
De esta manera, fue necesario aprovechar la investigación hecha por Morales & Herrera (2010) 
basada en entender cuáles son los principales factores y variables que componen el desarrollo y 
estructura de un buen destino turístico nacional e internacional, logrando determinar cuatro factores 
básicos de la siguiente manera: Factor I: Superestructura Turística , Factor II: Recurso Humano, 
Factor IIII: Infraestructura Turística, que incluye planta turística, atractivos turísticos, vías de acceso, 
señalización turística y otros elementos complementarios, y Factor IV: Promoción y Mercadeo 
Turístico. 
 
Así pues, y para el desarrollo de lo anterior, fue necesario crear para cada uno de los factores una 
serie de variables o preguntas que permitieran entender el grado de desarrollo de cada una para 
cada municipio. Estas variables o preguntas fueron ponderadas de cero a cinco (0-5) con base a su 
nivel de desarrollo de la siguiente manera: 
 

VALOR SIGNIFICADO 

0 Nada 

1 Escaso 

2 Poco 

3 Intermedio/Regular 

4 Bastante 

5 Mucho 

Tabla 8. valoración y ponderación utilizada para la evaluación 

 Variables por factor a evaluar 

Factor I: 
Superestructura 
Turística  
 

¿Cómo es la relación entre lo público y lo privado a favor del Turismo de Naturaleza en la 
zona? 
¿Cómo es el nivel de desarrollo del Turismo de Naturaleza para el territorio desde la 
secretaría Municipal de Turismo? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de planes y diagnósticos del turismo de Naturaleza en su 
territorio? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de gremios de Turismo de Naturaleza en su territorio? 
¿Cómo es el nivel de participación de la empresa privada en el desarrollo del Turismo de 
Naturaleza en su localidad? 
 

Factor II: Recurso 
Humano 

¿Cuál es el grado de capacitación de los prestadores de servicios en los temas del turismo 
de naturaleza? 
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 ¿Cómo es el nivel de conocimiento de los prestadores de servicios sobre las normas 
técnicas de sostenibilidad turística? 
¿Cuál es el nivel de formación tecnológica en temas del turismo en el territorio? 
¿Cómo es el nivel de profesionalización de los actores en las ANP con relación al turismo? 
¿Cuál es el nivel de legalidad de  los prestadores de servicios de turismo de naturaleza en 
las ANP (ej. tarjeta profesional en guías)? 
 

Factor III: 
Infraestructura 
Turística 

¿Cómo es el nivel de desarrollo de Hoteles y Restaurantes certificados para el turismo de 
naturaleza? 
¿Cómo es el nivel de desarrollo de Atractivos Turístico para el turismo de naturaleza? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de la señalización para el turismo de naturaleza? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de vías de acceso a los atractivos de naturaleza? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de Sitios de llegada para los turistas? 
 

Factor IV: 
Promoción y 
Mercadeo 
 

¿Cuál es el nivel de desarrollo del producto de Turístico de Naturaleza? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de estudios que perfilen el segmento de mercado para el 
producto de TN? 
¿Cómo es el nivel de participación del sector de turismo de naturaleza en ferias, eventos, y 
ruedas de negocios regionales, nacionales e internacionales? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de propuestas de promoción y publicidad como atractivos de 
naturaleza para mercado nivel nacional e internacional? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de una marca local para para los temas de TN? 
 

 
Con base en lo anterior, tanto las variables como su valor numérico fueron tabulados en una matriz 
que permitió desarrollar el ejercicio de clasificación, así como graficar los factores para el municipio y 
su nivel de desarrollo. Por lo tanto, la clasificación para valorar el nivel de desarrollo del destino 
turístico La vereda El Placer fueron las siguientes: 
 
1. < 30% Destino Turístico Incipiente, DI: Este destino se caracteriza por poseer baja capacidad 

estructural para el desarrollo del turismo, es decir, un territorio que casi no posee desarrollo en el 
sector y que posee grandes limitaciones para poder asumir un programa de planificación, 
ordenamiento u operación nacional o internacional en las condiciones actuales. En estos territorios 
es necesario fortalecer los procesos asociativos, empresariales, de producto, de prestación de 
servicios, política, gobernanza, superestructura y fomentar modelos de producción sostenibles. 

2. 31-50% Destino Turístico Intermedio, DM: Este destino se caracteriza por ser un territorio que 
está empezando a entender y valorar al sector turístico como elemento importante en la dinámica 
del Desarrollo Económico Local, pero que no posee un programa efectivo de consolidación del 
mismo. Por lo tanto, es un territorio con el que se puede trabajar fácilmente y en el que hay una 
buena posibilidad de planificar muy bien los procesos a seguir, pero todavía no es un territorio con 
grandes capacidades para liderar el proceso pero en corto plazo lo puede lograr.  

3. 51-70% Destino Turístico con Proyección, DP: Este destino se caracteriza por tener claro el 
tema del producto a ofertar, y ya hay un nivel de organización pública-privada que permite lograr el 
tema de operación turística local, regional y hasta nacional, pero el destino carece de estándares 
de gestión de calidad que le permitan ser un destino de talla mundial.  

4. >71% Destino Turístico Altamente Competitivo, DAC: Este destino se caracteriza por una 
buena capacidad de trabajo colectivo, es decir, una comunidad con muy buenos niveles de 
asociatividad, trabajo colectivo en la operación y acción en conservación de atractivos bienes 
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naturales y culturales. Igualmente es destino donde los actores del sector tiene un buen nivel de 
capacitación e incluso algunos de los miembros del destino poseen capacitación profesional en 
temas del turismo, por este motivo, entienden e interiorizan con claridad su plan de desarrollo 
turístico, entiende sobre conceptos, legislación, superestructura, ordenamiento, producto, 
marketing y que ve la necesidad de trabajar en modelos que fomenten un destino turístico 
sostenible. 

 
De la misma manera, este destino generalmente sigue un modelo de innovación y competitividad 
turística, se encuentra muy bien posicionado en el contexto local, regional, nacional e internacional y 
presta particular atención al tema de la gestión de la calidad del destino pues aplica a cabalidad 
normas técnicas sectoriales.  
 
En efecto, y teniendo en cuenta lo anterior, para la cuenca alta del río Tuluá: 
 

 
Figura 6: priorización de variables para destinos turísticos competitivos – PDVTC Cuenca Alta Rio Tuluá 

 

Con base en el análisis realizado, se puede decir que la cuenca alta del río Tuluá se muestra como 
un destino incipiente DI (7%), pues ninguno de sus factores presentó un valor considerable de 
desarrollo y el máximo valor alcanzado de sus variables con mayor desarrollo fue de 14%, que tiene 
que ver con la superestructura turística. 
 
Así mismo, la infraestructura con el desarrollo de vías de acceso, aunque se muestran 
representativa dentro de este estudio posee un valor bajo debido al estado de las vías en las que se 
encuentran actualmente y el alto riesgo de daño y/o taponamiento de la misma. 
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De esta manera, el nivel de desarrollo que presenta la cuenca alta del rio Tulúa en cada uno de sus 
factores es el siguiente: Factor I: 16%, Factor II: 6%, Factor III: 6%, Factor IV: 6%. Por lo tanto, se 
puede decir que aunque la cuenca alta del rio Tulúa tiene una serie de potencialidades en el 
contexto de los recursos y atractivos turísticos, estos no podrán lograr consolidar el destino en la 
medida que no se fortalezcan cada una de las variables de este análisis.  
 
De igual manera, vale la pena resaltar que este nivel de incipiencia en el destino debe ser percibida 
como una oportunidad, pues la cuenca alta del rio Tuluá tiene hoy la gran posibilidad de pensar su 
desarrollo turístico de una manera estructurada y planificada.    
 

 
Foto 3: Taller de percepción en la cuenca alta del rio Tuluá 

Posterior a esta actividad se realizó el taller árbol problema y tensores territoriales, el cual tiene 
como objetivo que la comunidad identifique las problemáticas y los limitantes que tiene el territorio 
para el desarrollo del turismo. 
 
En este sentido y en grupos de tres personas, la comunidad tuvo un debate para identificar las 
problemáticas que limitan el turismo en la zona. Ese debate tuvo como resultado los siguientes 
aspectos:  
 
• Conflicto Armando 
• Aislamiento 
• Temor 
• Falta de presencia institucional 
• Falta de Inversión  
• Conocimiento 
• Infraestructura  
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Con las problemáticas identificadas, se procedió a realizar una plenaria para determinar cuáles de 
estas problemáticas tenían un mayor peso específico en limitar el turismo en la zona. Esta plenaria 
arrojó el siguiente resultado: 
 

Figura 7: tensores territoriales cuenca alta del río Tuluá 

 
 
Ya con los cinco tensores territoriales principales identificados, la comunidad dibujó el árbol y lo 
bautizó como “cuenca alta de Buga”. 
 
Posteriormente se ubicaron los tensores en las raíces del árbol, y se les pidió que en grupos de tres 
discutieran una solución para cada una de las problemáticas, las cuales se deberían ubicar en los 
frutos.  
 
Las soluciones a las problemáticas que la comunidad identifico fueron las siguientes: 

 Formalización de conocimiento, intercambio de saberes 

 Paz con verdad, reparación y cumplimiento 

 Integración institucional liderado por la comunidad 

 Generación de propuestas y proyectos 

 Mejoramiento de comunicación y conectividad 
 

Figura 8: Árbol Problema y Tensores Territoriales
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5.3 Evaluación del impacto ambiental  

 
En este componente de la investigación se tendrán presentes los impactos ambientales de la zona 
asociados a la intervención antrópica. 
 

Tabla 9: Matriz de Impacto Ambiental 

MATRIZ E.P.M 

IMPACTOS 

Acciones Antrópicas sobre la cuenca Tuluá 

C P E M D CA 

Contaminación de aguas por materia orgánica 
proveniente de vertimientos de aguas residuales 
domésticas al cuerpo de agua. Negativo 1.0 1.0 1.0 1.0 10 

Deterioro ecosistema natural por vertimientos de 
aguas residuales domésticas al cuerpo de agua. Negativo 1.0 0.39 0.39 0.7 3.16 

Generación olores ofensivos generados 
vertimientos de aguas residuales domésticas al 
cuerpo de agua. Negativo 1.0 0.7 0.2 0.2 1.58 

Incremento posibilidades de inundaciones en zonas 
de confluencia. Negativo 0.4 0.39 0.2 0.5 0.81 

Disminución caudal aguas abajo por estanques de 
acuicultura.  Negativo 0.7 0.2 0.39 0.5 1.43 

 
Contaminación del cuerpo de  agua por manejo 
inadecuado residuos sólidos. Negativo 1.0 1.0 1.0 1.0 10 

Perdida  de bosque natural, por la expansión de 
potreros para pastoreo de ganado.  Negativo 1.0 1.0 1.0 1.0 10 

Eutrofización  del cuerpo de agua por estanques de 
piscicultura.  Negativo 0.7 0.6 0.39 0.5 2.19 

Recuperación de bosque natural, por procesos de 
conservación realizados en Cuenca. Positivo 1.0 0.19 0.7 1.0 3.93 

Disminución de la productividad del suelo, por 
erosión.  Negativo 0.8 0.39 0.7 1.0 3.92 

Perdida de especies polinizadoras y de hábitats 
salvajes.  Negativo 0.8 0.39 0.2 0.2 0.91 

Deterioro del paisaje, por expansión de potreros de 
pastoreo de ganado. Negativo 1.0 1.0 1.0 1.0 10 

Erosión y compactación del suelo por pastoreo de 
ganado.  Negativo 1.0 1.0 1.0 1.0 10 

Contaminación atmosférica por quema de residuos 
sólidos. Negativo 1.0 1.0 1.0 1.0 10 

Deterioro condiciones paisajísticas naturales por 
manejo inadecuado de residuos sólidos. Negativo 1.0 1.0 1.0 1.0 10 
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Teniendo en cuenta estos resultados, se puede observar que según la metodología, el 33,3% de los 
impactos ambientales identificados tiene una relevancia poco significativa, el 20% tienen una 
relevancia moderadamente significativa y el 46,6% restante se tienen una relevancia significativa o 
grave. 
 
Claramente se puede observar que los impactos negativos moderadamente relevantes, relevantes y 
graves, están directamente relacionados con el deterioro del recurso hídrico, el manejo inadecuado 
de residuos sólidos y las prácticas agropecuarias. 
 
Conociendo lo anterior, se puede identificar que los sistemas productivos ganaderos en la 
microcuenca son los que generan mayores impactos negativos en la zona, y un agravante de esto 
son las grandes extensiones de terreno usadas por los dueños del ganado para esta práctica, ya que 
se le permite a los animales pastar libremente, llegando hasta las riveras del rio para hidratarse y sin 
sistemas silvopastoriles visibles. Además, la inexistencia de programas integrales para el manejo 
adecuado de residuos sólidos hace que este sea uno de los problemas más impactantes de la zona, 
teniendo como agravante que no existe una ruta recolectora de residuos para la zona.  
   
Es de vital importancia resaltar la categoría del impacto positivo, generado por los procesos de 
conservación llevados a cabo por la secretaria de agricultura en la zona, ya que estos comienzan a 
ser relevantes en la en la sostenibilidad del territorio. 
 
 

5.4 Propuesta de producto turístico para la cuenca alta del río Tuluá  

 
Con base en lo anterior, es innegable que hoy el municipio debe centrar su desarrollo de producto 
turístico alrededor de la gran sombrilla que hoy ofrece el reconocido Turismo Sostenible, que según 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN y la Organización Mundial de 
Turismo (1993) basada en el famoso informe de Brundtland y acompañado por la agenda 2125 se 
define como: “El turismo que responde a las necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas 
presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la 
gestión de todos los recursos, de tal manera, que apoye y satisfaga las necesidades sociales, 
económicas y estéticas, a la vez que respeta la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida”.  
 
 
 
 
 

                                                           
25 Informe de Brundtland, realizado por la FAO en 1987 y que fue titulado “Nuestro Futuro Común” en el cual se desarrolla un 
interesante estudio socioeconómico del planeta y sus recursos naturales invitando a las comunidades del mundo a trabajar con base 
en modelos de desarrollo sostenible.  
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Tabla 10: Propuesta de actividades para turismo de Naturaleza en la zona 

TURISMO SOSTENIBLE 

TURISMO DE NATURALEZA 

Ecoturismo Aventura Rural 

Actividad Lugar Actividad Lugar Actividad  Lugar 

Avistamiento de aves 
La Mesa - Río Loro 
PNN Las Hermosas 

Trekking alta 
montaña 

Paramo Las 
Hermosas 

Agroturismo 

La mesa Río 
- Loro 
La Vasconia 
El Placer 

Senderos Interpretativos La  Mesa - Río Loro Pesca Deportiva 
El Placer 

Otros 
    

Recuperación Fauna y 
Flora 

PNN L as Hermosas         

 
En el gráfico anterior se presenta la propuesta de diferentes actividades de turismo de naturaleza, 
las cuales tienen un alto potencial en la zona de influencia, ya sean combinadas o individuales. A 
pesar de este gran potencial, para su realización se hace necesario el fortalecimiento de los factores 
anteriormente mencionados, ya que al ser un destino incipiente requiere especial planificación e 
inversión. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
A principios del milenio, la comunidad internacional, se comprometió a cumplir los objetivos del 
desarrollo humano sostenible señalados en el decenio de 1990. La declaración del milenio en el año 
2000 y el plan de aplicación de Johannesburgo en el 2002, hacen énfasis en la necesidad de 
acelerar el avance hacia la erradicación de la pobreza, el acceso universal a los servicios básicos 
(educación, salud, agua y saneamiento) y el uso sostenible de los recursos naturales. Los objetivos 
de desarrollo del milenio (OMD), instan a los gobiernos a elaborar políticas que permitan ordenar el 
territorio y cumplir estos objetivos para el año 2015.1   
 
En este sentido el turismo como vehículo de desarrollo social y económico ha sido refrendado por la 
comunidad internacional a través de numerosas iniciativas. Su profunda dependencia del patrimonio 
natural y de la biodiversidad, así como su eficacia como herramienta estratégica, ha generado un 
cambio en la mentalidad de la sociedad, que busca la conservación del medio ambiente como 
elemento esencial para la promoción de los destinos turísticos.2    
 
Con el propósito de fortalecer y dar a conocer las herramientas para que las regiones fortalezcan su 
capacidad técnica en función del desarrollo turístico, el Viceministerio de Turismo ha creado la GUÍA 
PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS. La elaboración de los inventarios es 
una prioridad para el país en tanto que la ley 300 de 1996 y la ley 1101 de 2006 establecen la 
obligación de actualizar dicha información. 
 
Es importante recalcar que los inventarios de atractivos, junto con otros insumos de información 
producidos en los procesos de planificación turística, constituyen elementos de trascendencia para la 
toma de decisiones tanto para el sector público como para el privado, en los niveles regional y 
nacional.  
 
La información recopilada se obtuvo a través de un proceso participativo, por medio de la 
socialización con la comunidad en jornadas de campo  y recorridos a los principales atractivos y 
recursos turísticos de la zona.  Así mismo, de reuniones, visitas y entrevistas del equipo técnico con 
diferentes actores del sector, líderes y comunidad en general; permitiendo generar la información 
necesaria para ir entendiendo la dinámica del territorio desde lo local. 
 
Este producto fue realizado en el marco del Proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos 
en los Andes del Norte, financiado por Unión Europea, y coordinado por el Instituto Humboldt, el cual 
ha priorizado el páramo de Las Hermosas para la implementación de este estudio.  
 
 
 

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). ¿Por qué intervenir en ordenación de las cuencas 
hidrográficas? (2009). Roma Italia. p29 
2 OMT. Foro Internacional sobre Sostenibilidad Turística e Innovación. Cartagena de Indias (junio, 24, 2014) p1. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1  Componente Turístico -  Criterios para la valoración de Patrimonio Cultural 

 

2.1.1 Calidad 
Tiene en cuenta el estado de conservación del recurso. Los recursos culturales se deben encontrar  
en una de las siguientes calificaciones y deben reunir las características allí mencionadas para su 
valoración 
 

2.1.2 Patrimonio Material  
 

• Estado de Conservación: Si conserva su homogeneidad estética y su integridad física desde su 
situación original o a partir de las posibles acciones del hombre (restauración) para mejorar la 
calidad del recurso.  

 
• Constitución del Bien: Se refiere a los materiales y las técnicas de elaboración del bien. Existen 

bienes que por su antigüedad poseen materiales y técnicas en desuso o desaparecidas que 
merecen ser destacadas en el ejercicio de la valoración. Pero también pueden existir bienes con 
materiales o combinación de técnicas modernas que, igualmente, pueden valorarse por su 
singularidad o porque representan avances tecnológicos. 

• Representatividad: Importancia del bien como un elemento que dio partida a un hecho histórico, 
social o cultural. 

 

2.1.3 Patrimonio Inmaterial 
 

• Colectiva: Común a un grupo humano que se siente representado en este hecho, que lo 
usufructúa y lo transmite. 

 
• Tradicional: Se transmite de generación en generación y sus orígenes se pierden en el tiempo 
 
• Anónima: No tiene autor conocido y su origen se remonta a tiempos muy antiguos 
 
• Espontánea: Responde al modo natural, sencillo e ingenuo con que se transmite una expresión 
 
• Popular: Representa la cotidianidad de las masas populares 

 

2.1.4 Festividades y Eventos 
 

 Organización del evento: Tiene en cuenta el nivel de organización del evento, valorando 
aspectos como el contenido del mismo, programación, cumplimiento, logística. 
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 Beneficios socioculturales para la comunidad: Arraigo dentro de la comunidad, divulgación del 
folclore regional, nivel en que ayuda el evento a la promoción de la región, nivel de integración 
comunitaria en la realización del evento. 

 Beneficios económicos locales: Aumento en los ingresos regionales, beneficios en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y la correcta utilización del presupuesto 
destinado a la organización del evento. 

 

2.1.4.1 Grupos de Especial Interés 
 

 Respeto por las costumbres: Forma de conservación auténtica de su legado cultural. 
 

Significado 
• Este segundo grupo de criterios de valoración tiene como objetivo el poder determinar los 
siguientes aspectos: 
• El reconocimiento del recurso o del atractivo turístico frente a mercados turísticos en el ámbito 
local, regional, nacional o internacional. 
• Cuáles de los bienes culturales o naturales son recursos y cuales atractivos 
• Establecer acciones de diseño y caracterización del producto turístico del destino. 
• Determinar los mercados a los cuales puedo acceder con acciones inmediatas de promoción y 
comercialización. 
• Identificar los recursos sobre los cuales puedo establecer acciones de promoción, para que 
motiven desplazamientos hacia el destino donde estos se encuentran. 
• El significado de un atractivo turístico está determinado por el conocimiento que de él se tenga 
fuera del entorno local; cuando se identifica y se evidencia este reconocimiento en uno o más 
departamentos (se le asigna el puntaje correspondiente al significado regional); en el país (se le 
asigna el puntaje correspondiente al significado nacional); en dos o más países (se le asigna el 
puntaje correspondiente al significado internacional). Cuando el reconocimiento del atractivo se da 
en dos regiones (departamentos, estados, provincias) fronterizas se le debe dar puntaje como 
regional. 

 

2.1.4.2 Asignación de puntajes 
 

• Patrimonio Material 

 
• Patrimonio Inmaterial 
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• Festividades y Eventos 

 
 
• Grupos de Interés Especial 

 

 

 
 

2.2. Criterios para la valoración de sitios naturales  
 

2.2.1 Calidad 
 

Tiene en cuenta el estado de conservación del atractivo a nivel ambiental, es decir, la escasa o nula 
presencia de deterioro. Este puede ser ocasionado por: contaminantes primarios como residuos de 
petróleo, detergentes, plásticos, latas, restos orgánicos, residuos industriales, agrícolas; 
contaminantes secundarios como ruido, olores desagradables, obstrucción visual, mala disposición 
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de basuras; acción depredadora del hombre ocasionada por un uso irracional de los recursos.  
  
 
Los criterios para evaluar la calidad son: 
 

 Sin contaminación del aire: Generalmente representada en smog, proveniente de los 
automóviles, plantas petroleras, el cual causa daños en las plantas y pérdidas agrícolas. 

 Sin contaminación del agua: Provocada por elementos químicos, por derrame de combustibles 
(gasolina y derivados del petróleo) en los mantos acuíferos. También se puede provocar por 
escurrimientos de fertilizantes utilizados en las zonas agrícolas y por el uso de jabones y detergentes 
caseros que llegan a las aguas destruyendo la vida. 

 Sin contaminación visual: originada en el empleo de arquitectura inadecuada, obstrucción visual, 
dispersión de basuras. 

 Sin contaminación sonora: representada en niveles que impidan el disfrute de la naturaleza.  

 Estado de conservación: Situación en que se encuentra la fauna y la flora del lugar, si hay 
presencia de erosión, manifestaciones de actividades extractivas de supervivencia. 

 Diversidad: Riqueza de aspectos a observar (diversidad de especies de flora o fauna) y de 
habitats o paisajes (vistas panorámicas, topografía), olores, visiones. 

 Singularidad: Son rasgos excepcionales o únicos. En la flora y fauna se denominan endemismo 
(no se encuentra sino en una área restringida, o relictuales (especies aparentemente desaparecidas 
evolutivamente). En paisajes se podría definir como que no se encuentra otro de características 
similares en un ámbito determinado (rareza). 

 Significado 

 
 

*Cuando el reconocimiento del atractivo se da en dos regiones (departamentos, estados, provincias) 
fronterizas se le debe dar puntaje como regional. 
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2.2.2  Asignación de puntajes 

 
 

2.3 Componente Ambiental 
 

2.3.1 Análisis de Impacto Ambiental   

Este componente de la investigación estará dirigido a evaluar los impactos ambientales antrópicos, 
generados por las actividades relacionadas con el turismo en la zona. 
 
Para el desarrollo de este componente, se definieron criterios de evaluación según el manual de 
impacto ambiental de proyectos, obras, o actividades de las empresas públicas de Medellín (EPM) 
(Jorge Arboleda, 2008).  
 
A continuación, se presentan los 5 criterios para la calificación de cada impacto ambiental: 
 
CLASE (C): este criterio define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada 
acción del proyecto, el cual puede ser: 
 
Positivo (+, P): si mejora la condición ambiental analizada 
Negativo (-, N): si desmejora la condición ambiental analizada.3 
 
PRESENCIA (P): para la mayoría de los impactos hay certeza absoluta de que se van a presentar, 
pero otros pocos tienen un nivel de incertidumbre que debe determinarse. Este criterio califica la 
posibilidad de que el impacto pueda darse, expresándose como un porcentaje de la probabilidad de 
ocurrencia como se muestra a continuación: 
 
Cierta: la probabilidad de que el impacto se presente es del 100% (se califica con 1.0) 
Muy probable: la probabilidad está entre 70 y 100 % (se califica entre 0.7 y 0.99) 
Probable: la probabilidad está entre 40 y 70 % (0.4 y 0.69) 
Poco probable: la probabilidad está entre 20 y 40 % (0.2 y 0.39) 
Muy poco probable: la probabilidad es menor a 20 % (0.01 y 0.19).4 

                                                           
3 ARBOLEDA, Jorge. Manual de impacto ambiental de proyectos, obras, o actividades. Medellín Colombia, 2008. p110   
4 Ibíd., p.112. 
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DURACIÓN (D): con este criterio se evalúa el período de existencia activa del impacto, desde el 
momento en que se empiezan a manifestar sus consecuencias ambientales hasta que duren los 
efectos sobre el factor ambiental considerado. Se debe evaluar en forma independiente de las 
posibilidades de reversibilidad o manejo que tenga el impacto. Se expresa en función del tiempo de 
permanencia o tiempo de vida del impacto, así: 
 
Muy larga o permanente: si la duración del impacto es mayor a 10 años (se califica con 1.0). 
Larga: si la duración es entre 7 y 10 años (0.7 – 0.99) 
Media: si la duración es entre 4 y 7 años (0.4 y 0.69) 
Corta: si la duración es entre 1 y 4 años (0.2 y 0.39) 
Muy corta: si la duración es menor a 1 año (0.01 y 0.19).5 
 
EVOLUCIÓN (E): califica la rapidez con la que se desarrolla el impacto, es decir la forma como este 
se desarrolla a partir del momento en que inician las afectaciones y hasta que se hacen presentes, 
plenamente, con todas sus consecuencias. Este criterio es importante porque dependiendo de la 
forma como evoluciona el impacto, se puede facilitar o no la forma de manejo. Se expresa en 
términos del tiempo trascurrido entre el inicio de las afectaciones hasta el momento en que el 
impacto alcanza sus mayores consecuencias o hasta cuando se presenta el máximo cambio sobre el 
factor considerado, así: 
 
Muy rápida: cuando el impacto alcanza sus máximas consecuencias en un tiempo menor a 1 mes 
después de su inicio (se califica con 1.0) 
Rápida: si este tiempo está entre 1 y 12 meses (calificar entre 0.7 – 0.99) 
Media: si este tiempo está entre 12 y 18 meses (0.4 y 0.69) 
Lenta: si este tiempo está entre 18 y 24 meses (0.2 y 0.39) 
Muy lenta: si este tiempo es mayor a 24 meses (0.01 y 0.19).6 
 
MAGNITUD (M): este criterio califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido en un 
factor determinado, por causa de una acción del proyecto. Se expresa en términos del porcentaje de 
afectación o de modificación (por este motivo se denomina magnitud relativa), y puede ser: 
 
Muy alta: si la afectación del factor es mayor al 80%, o sea que se destruye o cambia casi 
totalmente (se califica con 1.0) 
Alta: si la afectación está entre 60 y 80 %, o sea una modificación parcial del factor analizado (se 
puede calificar 0.7 – 0.99) 
Media: si la afectación está entre 40 y 60 %, o sea una afectación media del factor analizado (0.4 y 
0.69) 
Baja: si la afectación está entre 20 y 40 %, o sea una afectación baja del factor analizado (0.2 y 
0.39) 

                                                           
5 Ibíd., p.112. 
6 Ibíd., p.112. 
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Muy baja: cuando se genera una afectación o modificación mínima del factor considerado, o sea 
menor al 20 % (0.01 y 0.19).7 
 
Posterior a la clasificación de los impactos, se procedió a realizar la clasificación ambiental (CA), la 
cual permitió obtener y explicar las relaciones de dependencia que existen entre los criterios ya 
mencionados. 
 
La clasificación ambiental se rige bajo la siguiente formula: 
Ca = C (P[a x ExM +b x D]) en donde a y b son constantes y tienen un valor de 7.0 y 3.0 
respectivamente.8  
 
De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el valor absoluto de Ca 
será mayor que cero y menor o igual que 10. 
 
El valor numérico que arroja la ecuación se convierte luego en una expresión que indica la 
importancia del impacto asignándole unos rangos de acuerdo con los resultados numéricos 
obtenidos, de la siguiente manera:9 
 

Tabla 1: Clasificación Ambiental 

CALIFICACIÓN AMBIENTAL (puntos) IMPORTANCIA AMBIENTAL  
 

≤ 2.5 Poco significativo o irrelevante 

>2.5 y ≤ 5.0 Moderadamente significativo o moderado. 

> 5.0 y ≤ 7.5 Significativo o relevante  

> 7.5 Muy significativo o grave 

 
 

2.4 Evaluación de servicios Ecosistémicos. 

Los servicios Ecosistémicos para identificar son: 
 

Tabla 2. Clasificación de servicios ecosistémicos 

Servicios Tipo de Servicio Descripción del servicio  

Provisión 

Alimento Son los productos obtenidos de los ecosistemas que 
benefician directamente a las personas y suelen 
tener un valor monetario. Ejemplos de este servicio 
son: alimentos (cultivos, captura de peces, 
acuicultura y caza de animales silvestres), leña, 

Agua 

Materias Primas 

Recursos Genéticos 

Recursos Medicinales 

                                                           
7 Ibíd., p.113. 
8 Ibíd., p.113. 
9 Ibíd., p.113. 
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Servicios Tipo de Servicio Descripción del servicio  

Recursos Ornamentales 
fibras, plantas medicinales, recursos genéticos y 
agua.10  

Regulación 

Regulación de la calidad del aire Son los beneficios obtenidos de los procesos 
ecológicos o funciones de regulación a los cuales 
rara vez se les asigna un valor monetario, como la 
regulación climática e hídrica, la calidad del aire, el 
control de enfermedades, la eliminación o filtrado de 
contaminantes, la polinización y el control de la 
erosión y otras amenazas naturales como 
inundaciones.11 

Regulación climática (incluido el 
almacenamiento de carbono) 

Moderación de eventos extremos 

Regulación de corrientes de agua 

Tratamiento de desechos 

Prevención de la erosión 

Mantenimiento de la fertilidad del 
suelo 

Polinización 

Control biológico 

Hábitat/Soporte Mantenimiento de los ciclos de 
vida (ej. Especies migratorias, 
hábitats de crianza) 

Son aquellos que no benefician directamente a las 
personas, pero son esenciales para el 
funcionamiento del ecosistema y la producción de 
los demás servicios. Ejemplo de estos servicios son 
la biodiversidad, la formación del suelo, el reciclaje 
de nutrientes, la producción primaria, el ciclo 
hidrológico y la fotosíntesis entre otros. 12 
 

Mantenimiento de la diversidad 
genética 

Cultural Goce estético Son los beneficios no materiales directos que 
satisfacen necesidades amplias de la sociedad, 
como los valores culturales, recreativos, 
patrimoniales o espirituales, y que inciden en la 
predisposición de las personas a costear los gastos 
de la conservación.13 

Recreación y turismo 

Inspiración para cultura, arte y 
diseño 

Experiencia espiritual 

Desarrollo cognitivo 

 

3 Resultados  

3.1  Área de estudio 

 
La cuenca del rio Tuluá se encuentra ubicada en el departamento del Valle del Cauca, al occidente 
de la Cordillera Central, nace a una altura de 4.100 msnm, en el Páramo de Las Hermosas, 
desciende en un trayecto de 72 km hasta desembocar en el río Cauca a 900 msnm. Los principales 
ríos que fluyen hacia el río Tuluá son: Cofre, Loro, San Antonio, San Marcos y Nogales.14 
 
La cuenca se localiza en la región andina central y la región central del valle geográfico del río 
Cauca, departamento del Valle del Cauca, en la vertiente occidental de la cordillera central y la 
margen derecha del río, con coordenadas geográficas 902.500 – 954.700 N y 1.091.600 – 1.138.600 

                                                           
10 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). Proceso metodológico y aplicación para 
la definición de la estructura ecológica nacional: énfasis en servicios ecosistémicos - escala 1:500.000. Bogotá D.C., Agosto de 2012. 
p31 
11 Ibíd., p.31. 
12 Ibíd., p.31. 
13 Ibíd., p.31. 
14 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del rio Tuluá. Componente Biofísico. 2011. p. 42 
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E., tiene un área de 91.494,86 hectáreas y abarca parte de los municipios de Tuluá, Guadalajara de 
Buga, San Pedro y El Cerrito.15 
 
Guadalajara de Buga representa el 44,8% del área de la cuenca. Pertenecen los corregimientos de 
Frisoles, El Crucero, Río loro, Playa del Buey, Los Bancos, Nogales y El Rosario. 
 
La localización del área de estudio de la presente investigación es la cuenca alta del rio Tuluá con 
jurisdicción político-administrativo del municipio de Buga, más específicamente en los corregimientos 
El Placer, El Crucero-Nogales, La Playa del Buey, El Rosario (Santa Rosa) y La meza Rio Loro. 
 
3.2 Aspectos Físicos 
 

3.2.1 Condiciones Atmosféricas 

 Temperatura: Se presenta la distribución espacial de la temperatura media en la cuenca, en la 
cual se observa que la temperatura media en la zona plana corresponde a 24°C, en la zona media 
la temperatura oscila desde los 17°C en el interior del cañón de Jicaramata hasta los 7°C 
ascendiendo por las montañas ubicadas a lado y lado de este cañón; y en la parte alta se 
encuentran temperaturas hasta de 5°C correspondiendo a la zona de páramo del Parque Nacional 
Natural Las Hermosas.  Se presentan los pisos térmicos presentes en la cuenca del río Tuluá.16 

 Evaporación: Para la cuenca del río Tuluá se tiene que la evaporación media multianual en la 
parte alta de la cuenca tiene un rango aproximado de 1.047 – 1.104mm/año lo que corresponde a 
un promedio mensual aproximado de 87 - 92mm/mes; hacia la parte plana de la cuenca la 
evaporación es de 1.302mm/año con un promedio mensual aproximado de 109mm/mes; se 
mantiene la relación que a menor altura es mayor la evaporación.17  

 

3.2.2 Hidrografía  

 Sub-cuenca río Cofre: se localiza en la parte alta de la cuenca y recibe el nombre de la corriente 
principal de esa zona. Sus principales tributarios son las quebradas Los Alpes, Pensil, río Rosario y 
río Cofrecito, también se encuentra la quebrada La Venta que tributa al río Tuluá pero se encuentra 
dentro de la sub-cuenca.  Limita al norte con las sub-cuencas río San Marcos y Ríoloro; al sur con 
la cuenca Amaime; al occidente con la sub-cuenca río Nogales y la cuenca Guabas, y al oriente 
con la sub-cuenca Ríoloro.18 

 Sub-cuenca Ríoloro: se localiza en la parte alta de la cuenca y recibe el nombre de la corriente 
principal de esa zona el río Ríoloro que nace en la laguna La Rusia, en el Parque Nacional Natural 
de Las Hermosas. Sus principales tributarios son las quebradas Guayabal, La Meseta y Colamico, 
también se encuentra la quebrada Topacio que tributa al río Tuluá pero se encuentra dentro de la 
sub-cuenca que limita al norte con las sub-cuencas zona alta río Tuluá y río San Antonio; al sur con 

                                                           
15 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del rio Tuluá. Caracterización de la cuenca. 2011. p. 28 
16 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del rio Tuluá. Hidroclimatologia. 2011. p .59 
17 Ibíd., p 59 
18 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del rio Tuluá. Hidroclimatologia. 2011. p .60 
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la sub-cuenca río Cofre; al occidente con las sub-cuencas río Cofre y río San Antonio; y al oriente 
con la sub-cuenca zona alta río Tuluá.19 
 

 Sub-cuenca zona alta río Tuluá: se localiza en la parte alta de la cuenca y allí nace el río Tuluá 
en la laguna Las Mellizas, zona del Parque Nacional Natural de Las Hermosas. Sus principales 
tributarios son las quebradas La Vega, El Oso, La Fe, Santa Lucía, Yeguas, Las Hermosas, 
Palermo y La Meseta.  Limita al norte con la cuenca Bugalagrande; al sur con la sub-cuenca 
Ríoloro; al occidente con la sub-cuenca río San Marcos; y al oriente con la cuenca Bugalagrande.20 

 Sub-cuenca quebrada Nogales: se localiza en la parte media de la cuenca y recibe el nombre de 
la corriente principal de esa zona. Sus principales tributarios son las quebradas Bélgica, Negra y El 
Salado, también existe una quebrada que no se tiene el nombre y tributa al río Tuluá pero se 
encuentra dentro de la sub-cuenca. Limita al norte con la sub-cuencas zona media río Tuluá y río 
San Marcos; al sur con las sub-cuenca río Cofre y la cuenca Guabas; al occidente con la sub-
cuenca zona media río Tuluá y la cuenca Guadalajara; y al oriente con la sub-cuenca zona media 
río Tuluá.21 

 

3.2.3 Geología 

Las formaciones geológicas de la cuenca del rio Tuluá se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Tabla 3. Geología Cuenca del río Tuluá 

Geología Área (ha) Porcentaje (%) 

Ka - Formación Amaime 25054,69 27,38 

Kcd-t - Batolito de Guadalajara de Buga 5822,45 6,36 

Kn - Formación Nogales 3230,82 3,53 

Koga - Macizo Ofiolítico de Ginebra 2571,55 2,81 

Kq - Complejo Quebradagrande 28,14 0,031 

Kqs - Complejo Quebradagrande Miembro Sedimentario 226,25 0,25 

Kuv - Complejo Ultramáfico de Venus 0,10 0,0001 

Pzb - Esquistos Básicos de Bugalagrande 10949,49 11,97 

Pzc - Complejo Cajamarca 17872,95 19,53 

Pzr - Anfibolitas del Rosario 8420,16 9,20 

Qab-t - Abanico-terraza 547,10 0,60 

Qal - Depósitos aluviales 768,63 0,84 

Qal(ab) - Depósitos aluviales de la llanura aluvial de piedemonte 9124,39 9,97 

Qal(arc) - Depósitos aluviales río Cauca (Predominio de material arcilloso) 669,88 0,73 

Qal(li) - Depósitos aluviales río Cauca (Predominio de material limoso) 747,32 0,82 

Qal2 - Depósitos aluviales (Albardón natural) 763,70 0,83 

Qal4 - Depósitos aluviales (Meandro abandonado) 40,03 0,044 

Qal6 - Depósitos aluviales (Orillar) 48,36 0,053 

Qal7 - Depósitos aluviales (Lechos y explayamientos de los afluentes del río 
Cauca) 

145,52 0,16 

                                                           
19 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del rio Tuluá. Hidroclimatologia. 2011. p .60 
20 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del rio Tuluá. Hidroclimatologia. 2011. p .61 
21 Ibíd., p 61 
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Geología Área (ha) Porcentaje (%) 

Qc – Coluviones 1020,01 1,11 

Qca - Conos aluviales 606,02 0,66 

Qfg - Depósitos fluvio glaciales 1529,15 1,67 

Qp - Depósitos piroclásticos 36,64 0,04 

RC - Río Cauca 85,27 0,09 

Tda - Serie Porfirítica 46,50 0,05 

TMp - Formación La Paila 1037,84 1,13 

Sin información 101,88 0,11 

TOTAL 91494,86 100,00 

 

3.2.4 Ecosistemas  
Figura 1. Mapa de Ecosistemas Cuenca alta del río Tuluá 

 
 
Dentro de la cuenca alta del rio Tuluá se pueden encontrar diferentes ecosistemas, según la 
caracterización realizada en el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del Rio Tuluá (PONCH)22. 
En el análisis de campo, los ecosistemas predominantes de la zona que se encontraron, son: 
 

Tabla 4. Ecosistemas Cuenca Alta del río Tuluá 

 

 

                                                           
22 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del rio Tuluá. Hidrología 2013. p. 66. 
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ECOSISTEMA 
ÁREA 
(Ha) 

CLASIFICACIÓN BIOMAS 

BOCSERA - Bosque cálido seco en planicie aluvial 2383,72 
Bosque seco y 
humedales 

Helobioma del Valle 
del Cauca 

HPPPLMG - Herbazales y pajonales extremadamente 
frio pluvial en montaña fluvio-glacial 

5066,88 

Páramo 

Orobioma Alto de los 
Andes 

HPSMHMG - Herbazales y pajonales muy frio muy 
humedo en montana fluvio-glacial 

13914,84 
Orobioma Alto de los 
Andes 

AMMMSMH - Arbustales y matorrales medio muy seco 
en montaña fluvio-gravitacional 

2815,04 Subxerofítico Orobioma Azonal 

BOFMHMH - Bosque frio muy húmedo en montaña 
fluvio-gravitacional 

10204,33 

Bosque andino 

Orobioma Medio de 
los Andes 

BOSHUMH - Bosque muy frio húmedo en montaña 
fluvio-gravitacional 

15784,08 
Orobioma Medio de 
los Andes 

BOSMHMH - Bosque muy frio muy húmedo en montaña 
fluvio-gravitacional 

520,79 
Orobioma Medio de 
los Andes 

 

3.2.5 Servicios Ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos pueden ser definidos como los beneficios que la gente obtiene de los 
ecosistemas, lo cuales son esenciales para la supervivencia humana y para el desarrollo social y 
económico.23 En ese sentido y para el presente estudio se utilizó la clasificación  propuesta por el 
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 
 
Dicho esto, es una constante, en lo corregimientos y veredas visitada, identificar los servicios de 
provisión, específicamente del recurso hídrico usado para el consumo humano, cultivos de pancoger 
y actividades agropecuarias en general. También se le da uso a recursos maderables y a elementos 
de la naturaleza como elementos ornamentales.  
 
También la riqueza de los ecosistemas de páramo, las lagunas, humedales y ríos que de ahí se 
desprenden, hacen de la cuenca alta del rio Tuluá un lugar idóneo para el mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos de regulación. Estos ecosistemas contribuyen de manera significativa al 
almacenamiento de carbono en la biomasa de coberturas vegetales y suelos en los páramos y 
bosques andinos, lo que representa grandes aportes a la regulación del clima y mitigación del 
cambio climático 
 
En las zonas más altas de la cuenca y por las condiciones de alta intervención humana los servicios 
de habitad y soporte aunque escasos también se encuentran presentes en  donde a través de 

                                                           
23 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA [en línea]. Bogotá D.C.: la institución, s.f. [citado 21 marzo, 2017]. 
Disponible en: <http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-las-hermosas/. 
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relictos boscosos se evidencia el mantenimiento de biodiversidad, mantenimiento de ciclos 
hidrológicos, procesos de fotosíntesis y producción de oxígeno. 
 
En cuanto a servicios culturales y de recreación la zona cuenta con escenarios de tranquilidad, goce 
estético del paisaje y un alto valor para el desarrollo cognitivo teniendo como precedente las 
oportunidades para desarrollar actividades de investigación, monitoreo y  educación.   
 

4. Generalidades turísticas - Caracterización del componente Turístico  

 

4.1 Actualización de los inventarios turísticos y jerarquización 

Los inventarios turísticos son un instrumento de registro y planificación, que permite a los actores 
vinculados con el sector, conocer ordenadamente factores físicos y culturales que les permitan crear 
producto turístico para la región. Esta metodología establecida por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, reconoce tres componentes fundamentales: 
 
 i) Recursos Culturales, ii) Sitios Naturales y, iii) Festividades y Eventos.  
 
Por lo anterior, es importante hacer el levantamiento de las fichas técnicas correspondientes a cada 
atractivo o recurso para poder realizar la evaluación objetiva y cualitativa de cada uno. 
 

Tabla 5. Resumen de Inventarios Turísticos levantados en la Cuenca Alta del Rio Tuluá 

TIPO CODIGO NOMBRE CALIDAD SIGNIFICADO TOTAL 

Sitios naturales  

  2 5 5 Rio Cofre 43 6 49 

  2 4 3 Laguna La Alemania 65 6 71 

  2 5 1 Cascada La Nevera 53 6 59 

2 10 1 1 PNN Las Hermosas 54 18 72 

  2 5 5 Rio Loro - La Mesa 56 6 62 

  2 1 12 Páramo Las Hermosas 65 12 77 

Patrimonio Cultural Material 1 1 3 1 Iglesia del Carmen 36 6 42 



          

15 
 

 
Foto 1: recorridos del equipo técnico por la cuenca alta del Río Tuluá 

 

4.1.1 Jerarquización 
 

La jerarquización, consiste en organizar los atractivos de mayor a menor puntaje según la valoración 
y las categorías. Esta jerarquización mostrará los atractivos o recursos más representativos del 
municipio, su significado y/o incidencia a nivel: Local, Regional, Nacional o Internacional. 
 

Tabla 6: Jerarquización de Atractivos cuenca alta río Tuluá 

CLASIFICACIÓN 
PUNTAJES DE 
VALORACIÓN 

CARACTERIZACIÓN PUNTAJE 

Recursos Culturales 
Calidad 1 - 70 

Internacional 89 - 100 
Significado 30 

Sitios Naturales 
Calidad 1 - 70 

Nacional 
83 - 88 Significado 18 

Festividades y Eventos 

Calidad 1 - 70 

Local  Hasta 76 
Significado 12 

Calidad 1 - 70 

Significado 6 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2010. Guía para Elaboración y Valoración del Inventario Turístico 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación la jerarquización de los atractivos 
turísticos para la cuenca alta del Rio Tuluá. 
 

Tabla 7. Jerarquización de Atractivos cuenca alta río Tuluá 

NOMBRE CODIGO UBICACIÓN  
PUNTAJE 

TOTAL 
Calidad Significado 

Paramo Las Hermosas   2 1 12 Cuenca alta Rio Tuluá 65 12 77 

PNN Las Hermosas 2 10 1 1 Cuenca alta Rio Tuluá 54 18 72 

Laguna La Alemania   2 4 3 El Rosario 65 6 71 

Rio, Rio Loro - La Mesa   2 5 5 Rio Loro - La Mesa 56 6 62 

Cascada La Nevera   2 5 1 Las Frías 53 6 59 

Rio Cofre   2 5 5 Santa Rosa 43 6 49 

Iglesia El Carmen 1 1 3 1 El Rosario 36 6 42 

 
 

4.2 Diagnóstico de Inventarios Turísticos 
 

Figura 2. Cantidad de atractivos turísticos de la cuenca alta del río Tuluá 

 
 
Es importante resaltar que aproximadamente el 85 % de los atractivos visitados son recursos 
naturales y un 15 % está representado en el patrimonio material cultural, donde sobresale el páramo 
las hermosas y el Parque Nacional Natural Las Hermosas como un icono representativo del sector, 
demostrando su gran potencial en recursos naturales para su aprovechamiento sostenible. 
 
Es importante mencionar en atractivos naturales, que en la cuenca alta del rio Tuluá es muy 
representativo el agua, ya que posee el páramo que alimenta los grandes ríos como el Guadalajara 
de Buga y el Tuluá. 
 
 

6 1

Recursos naturales Patrimonio material
cultural

Cantidad de atractivos turisticos del 
destino
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5. Producto Turístico – Evaluación del impacto ambiental 
 
En el proceso de gestión hacia la consolidación de un destino turístico el producto, es tal vez, uno de 
los más importantes componentes de este proceso, dado que el mismo conjuga las ventajas 
comparativas de un lugar y las transforma en ventajas competitivas en el proceso de ayudar a 
consolidar y posicionar dicho destino en el imaginario de segmentos generales o especializados. Por 
tal motivo, es importante recordar que el producto turístico es “el conjunto de bienes y servicios que 
se ponen a disposición de los visitantes para su consumo directo, cuyos bienes y servicios son 
producidos por diferentes entidades, pero que el visitante lo percibe como uno solo” (Rivas y 
Magdán, 2012)24 
 
Así mismo, existen para el producto los servicios complementarios como son: la planta turística 
representada por los hoteles y restaurantes del destino, los transportadores, operadores y agencias 
de viajes y los grupos de guías locales. Este producto para poder ser un instrumento de gestión del 
destino deberá tener una estrecha relación con la superestructura turística en el marco de un 
escenario de control y apoyo para el destino. 
 
Igualmente, debe siempre pensarse el producto desde la lógica de la calidad turística, de tal manera 
que las actividades o servicios que hagan parte del producto deben contemplar las posibilidades de 
los Sistemas de Gestión de Calidad. Finalmente, el producto no será posible si no hay recurso 
humano entre los empresarios y operadores capacitados en los temas relacionados con el producto 
y su enfoque para el destino. 
 

 

                                                           
24 RIVAS GARCÍA Jesús y MAGADÁN DÍAZ Marta. 2012. Planificación Turística y Desarrollo Sostenible. Septem Ediciones, Oviedo. 
195P 
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5.1 Fase 1: Análisis de los atractivos turísticos 
 

Este componente se realizó a través de visitas de campo a los diferentes atractivos turísticos de la 
cuenca alta del Rio Tuluá, en los cuales se aplicaba la metodología base del Viceministerio de 
Turismo de Colombia. Según el análisis de jerarquización hecho en los inventarios turísticos, se 
observa que tal vez la fortaleza a nivel de atractivos y recursos turísticos para la cuenca alta del Rio 
Tuluá se relaciona con la naturaleza. 
 
De esta manera, la línea de naturaleza, descrita en el documento, tiene que ver en general con el 
paisaje de naturaleza integrado, en su gran mayoría, por el Parque Nacional Natural Las Hermosas. 
 

Foto 2. Atractivos turísticos de naturaleza cuenca alta río Tulúa 
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 5.2 Fase 2: Percepción comunitaria 
 

Para tener la percepción comunitaria, se realizó el taller Priorización de Variables Relevantes en el 
centro poblado del corregimiento El Placer sobre la percepción del producto potencial local. En 
primer lugar, se realizó una contextualización sobre el concepto de turismo dictado por la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), las diferentes tipologías del turismo enfatizando más en el 
turismo de naturaleza y las actividades que se realizan en cada uno de las sub categorías que 
pertenecen. 
 
Durante el taller comunitario se invitó a los participantes a pensar atractivos e iconos locales que 
estuvieran en el imaginario colectivo para el turismo, así mismo se trató que agudizaran sus sentidos 
y expresarán lo que representaba para ellos cada una de las preguntas o palabras claves que se les 
mencionaba. De esta manera, se realizó un ejercicio ampliamente participativo que dejo ver el sentir 
de cada persona y así se obtuvo un consenso y concepto grupal de lo que representa turísticamente 
el territorio.  
 
En efecto, se invitó a la comunidad a pensar en los siguientes elementos de importancia para definir 
el producto turístico: 
 
• ¿Cuáles son las tres cosas en las que usted piensa cuando escucha la palabra Naturaleza en la 

cuenca alta del rio Tuluá? 
 

 
Figura 3. Principales aspectos en los que piensa la comunidad al escuchar la palabra Naturaleza 

La gráfica anterior muestra el deseo que tiene la comunidad por la conservación, protección del 
medio ambiente y el entorno que los rodea. No obstante para la comunidad también son importantes 
las actividades agropecuarias. 
 

33%

25%

17% 17%

8%

Consevación del
Medio Ambiente

Agricultura Ganaderia Recuperacion
Forestal

Desarrollo
Economico



          

20 
 

• Diga bajo su criterio personal un icono Natural y Cultural de su territorio turístico. 
 

 
Figura 4. Principales Iconos turísticos que la comunidad reconoce dentro su territorio 

El anterior grafico muestra conocimiento de la riqueza natural que tiene el territorio ya que identifican 
como iconos naturales características ambientales que abundan en la zona. 
 
• Comente 3 razones por las cuales usted considera que ¿El Territorio tiene potencial para el 
Turismo de Naturaleza? 
 

 
Figura 5. Principales Razones que la comunidad considera potencial para el turismo de naturaleza 
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En la gráfica anterior, se observa que los paisajes naturales son el principal potencial turístico que la 
comunidad considera tienen en la zona, seguido por los frailejones que se encuentran en el 
ecosistema de páramo. 
 
Los talleres realizados para determinar el estado actual del territorio turístico, fueron orientados para 
los diferentes prestadores de servicios turísticos del municipio, artesanos, integrantes de 
asociaciones campesinas y comunidad en general. Estos talleres, permiten no solo la integración de 
los participantes, sino que también generan una radiografía del territorio a través de lo que piensa y 
siente cada persona. 
 
De esta manera, fue necesario aprovechar la investigación hecha por Morales & Herrera (2010) 
basada en entender cuáles son los principales factores y variables que componen el desarrollo y 
estructura de un buen destino turístico nacional e internacional, logrando determinar cuatro factores 
básicos de la siguiente manera: Factor I: Superestructura Turística , Factor II: Recurso Humano, 
Factor IIII: Infraestructura Turística, que incluye planta turística, atractivos turísticos, vías de acceso, 
señalización turística y otros elementos complementarios, y Factor IV: Promoción y Mercadeo 
Turístico. 
 
Así pues, y para el desarrollo de lo anterior, fue necesario crear para cada uno de los factores una 
serie de variables o preguntas que permitieran entender el grado de desarrollo de cada una para 
cada municipio. Estas variables o preguntas fueron ponderadas de cero a cinco (0-5) con base a su 
nivel de desarrollo de la siguiente manera: 
 

VALOR SIGNIFICADO 

0 Nada 

1 Escaso 

2 Poco 

3 Intermedio/Regular 

4 Bastante 

5 Mucho 

Tabla 8. valoración y ponderación utilizada para la evaluación 

 Variables por factor a evaluar 

Factor I: 
Superestructura 
Turística  
 

¿Cómo es la relación entre lo público y lo privado a favor del Turismo de Naturaleza en la 
zona? 
¿Cómo es el nivel de desarrollo del Turismo de Naturaleza para el territorio desde la 
secretaría Municipal de Turismo? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de planes y diagnósticos del turismo de Naturaleza en su 
territorio? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de gremios de Turismo de Naturaleza en su territorio? 
¿Cómo es el nivel de participación de la empresa privada en el desarrollo del Turismo de 
Naturaleza en su localidad? 
 

Factor II: Recurso 
Humano 

¿Cuál es el grado de capacitación de los prestadores de servicios en los temas del turismo 
de naturaleza? 
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 ¿Cómo es el nivel de conocimiento de los prestadores de servicios sobre las normas 
técnicas de sostenibilidad turística? 
¿Cuál es el nivel de formación tecnológica en temas del turismo en el territorio? 
¿Cómo es el nivel de profesionalización de los actores en las ANP con relación al turismo? 
¿Cuál es el nivel de legalidad de  los prestadores de servicios de turismo de naturaleza en 
las ANP (ej. tarjeta profesional en guías)? 
 

Factor III: 
Infraestructura 
Turística 

¿Cómo es el nivel de desarrollo de Hoteles y Restaurantes certificados para el turismo de 
naturaleza? 
¿Cómo es el nivel de desarrollo de Atractivos Turístico para el turismo de naturaleza? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de la señalización para el turismo de naturaleza? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de vías de acceso a los atractivos de naturaleza? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de Sitios de llegada para los turistas? 
 

Factor IV: 
Promoción y 
Mercadeo 
 

¿Cuál es el nivel de desarrollo del producto de Turístico de Naturaleza? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de estudios que perfilen el segmento de mercado para el 
producto de TN? 
¿Cómo es el nivel de participación del sector de turismo de naturaleza en ferias, eventos, y 
ruedas de negocios regionales, nacionales e internacionales? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de propuestas de promoción y publicidad como atractivos de 
naturaleza para mercado nivel nacional e internacional? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de una marca local para para los temas de TN? 
 

 
Con base en lo anterior, tanto las variables como su valor numérico fueron tabulados en una matriz 
que permitió desarrollar el ejercicio de clasificación, así como graficar los factores para el municipio y 
su nivel de desarrollo. Por lo tanto, la clasificación para valorar el nivel de desarrollo del destino 
turístico La vereda El Placer fueron las siguientes: 
 
1. < 30% Destino Turístico Incipiente, DI: Este destino se caracteriza por poseer baja capacidad 

estructural para el desarrollo del turismo, es decir, un territorio que casi no posee desarrollo en el 
sector y que posee grandes limitaciones para poder asumir un programa de planificación, 
ordenamiento u operación nacional o internacional en las condiciones actuales. En estos territorios 
es necesario fortalecer los procesos asociativos, empresariales, de producto, de prestación de 
servicios, política, gobernanza, superestructura y fomentar modelos de producción sostenibles. 

2. 31-50% Destino Turístico Intermedio, DM: Este destino se caracteriza por ser un territorio que 
está empezando a entender y valorar al sector turístico como elemento importante en la dinámica 
del Desarrollo Económico Local, pero que no posee un programa efectivo de consolidación del 
mismo. Por lo tanto, es un territorio con el que se puede trabajar fácilmente y en el que hay una 
buena posibilidad de planificar muy bien los procesos a seguir, pero todavía no es un territorio con 
grandes capacidades para liderar el proceso pero en corto plazo lo puede lograr.  

3. 51-70% Destino Turístico con Proyección, DP: Este destino se caracteriza por tener claro el 
tema del producto a ofertar, y ya hay un nivel de organización pública-privada que permite lograr el 
tema de operación turística local, regional y hasta nacional, pero el destino carece de estándares 
de gestión de calidad que le permitan ser un destino de talla mundial.  

4. >71% Destino Turístico Altamente Competitivo, DAC: Este destino se caracteriza por una 
buena capacidad de trabajo colectivo, es decir, una comunidad con muy buenos niveles de 
asociatividad, trabajo colectivo en la operación y acción en conservación de atractivos bienes 
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naturales y culturales. Igualmente es destino donde los actores del sector tiene un buen nivel de 
capacitación e incluso algunos de los miembros del destino poseen capacitación profesional en 
temas del turismo, por este motivo, entienden e interiorizan con claridad su plan de desarrollo 
turístico, entiende sobre conceptos, legislación, superestructura, ordenamiento, producto, 
marketing y que ve la necesidad de trabajar en modelos que fomenten un destino turístico 
sostenible. 

 
De la misma manera, este destino generalmente sigue un modelo de innovación y competitividad 
turística, se encuentra muy bien posicionado en el contexto local, regional, nacional e internacional y 
presta particular atención al tema de la gestión de la calidad del destino pues aplica a cabalidad 
normas técnicas sectoriales.  
 
En efecto, y teniendo en cuenta lo anterior, para la cuenca alta del río Tuluá: 
 

 
Figura 6: priorización de variables para destinos turísticos competitivos – PDVTC Cuenca Alta Rio Tuluá 

 

Con base en el análisis realizado, se puede decir que la cuenca alta del río Tuluá se muestra como 
un destino incipiente DI (7%), pues ninguno de sus factores presentó un valor considerable de 
desarrollo y el máximo valor alcanzado de sus variables con mayor desarrollo fue de 14%, que tiene 
que ver con la superestructura turística. 
 
Así mismo, la infraestructura con el desarrollo de vías de acceso, aunque se muestran 
representativa dentro de este estudio posee un valor bajo debido al estado de las vías en las que se 
encuentran actualmente y el alto riesgo de daño y/o taponamiento de la misma. 
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De esta manera, el nivel de desarrollo que presenta la cuenca alta del rio Tulúa en cada uno de sus 
factores es el siguiente: Factor I: 16%, Factor II: 6%, Factor III: 6%, Factor IV: 6%. Por lo tanto, se 
puede decir que aunque la cuenca alta del rio Tulúa tiene una serie de potencialidades en el 
contexto de los recursos y atractivos turísticos, estos no podrán lograr consolidar el destino en la 
medida que no se fortalezcan cada una de las variables de este análisis.  
 
De igual manera, vale la pena resaltar que este nivel de incipiencia en el destino debe ser percibida 
como una oportunidad, pues la cuenca alta del rio Tuluá tiene hoy la gran posibilidad de pensar su 
desarrollo turístico de una manera estructurada y planificada.    
 

 
Foto 3: Taller de percepción en la cuenca alta del rio Tuluá 

Posterior a esta actividad se realizó el taller árbol problema y tensores territoriales, el cual tiene 
como objetivo que la comunidad identifique las problemáticas y los limitantes que tiene el territorio 
para el desarrollo del turismo. 
 
En este sentido y en grupos de tres personas, la comunidad tuvo un debate para identificar las 
problemáticas que limitan el turismo en la zona. Ese debate tuvo como resultado los siguientes 
aspectos:  
 
• Conflicto Armando 
• Aislamiento 
• Temor 
• Falta de presencia institucional 
• Falta de Inversión  
• Conocimiento 
• Infraestructura  
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Con las problemáticas identificadas, se procedió a realizar una plenaria para determinar cuáles de 
estas problemáticas tenían un mayor peso específico en limitar el turismo en la zona. Esta plenaria 
arrojó el siguiente resultado: 
 

Figura 7: tensores territoriales cuenca alta del río Tuluá 

 
 
Ya con los cinco tensores territoriales principales identificados, la comunidad dibujó el árbol y lo 
bautizó como “cuenca alta de Buga”. 
 
Posteriormente se ubicaron los tensores en las raíces del árbol, y se les pidió que en grupos de tres 
discutieran una solución para cada una de las problemáticas, las cuales se deberían ubicar en los 
frutos.  
 
Las soluciones a las problemáticas que la comunidad identifico fueron las siguientes: 

 Formalización de conocimiento, intercambio de saberes 

 Paz con verdad, reparación y cumplimiento 

 Integración institucional liderado por la comunidad 

 Generación de propuestas y proyectos 

 Mejoramiento de comunicación y conectividad 
 

Figura 8: Árbol Problema y Tensores Territoriales
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5.3 Evaluación del impacto ambiental  

 
En este componente de la investigación se tendrán presentes los impactos ambientales de la zona 
asociados a la intervención antrópica. 
 

Tabla 9: Matriz de Impacto Ambiental 

MATRIZ E.P.M 

IMPACTOS 

Acciones Antrópicas sobre la cuenca Tuluá 

C P E M D CA 

Contaminación de aguas por materia orgánica 
proveniente de vertimientos de aguas residuales 
domésticas al cuerpo de agua. Negativo 1.0 1.0 1.0 1.0 10 

Deterioro ecosistema natural por vertimientos de 
aguas residuales domésticas al cuerpo de agua. Negativo 1.0 0.39 0.39 0.7 3.16 

Generación olores ofensivos generados 
vertimientos de aguas residuales domésticas al 
cuerpo de agua. Negativo 1.0 0.7 0.2 0.2 1.58 

Incremento posibilidades de inundaciones en zonas 
de confluencia. Negativo 0.4 0.39 0.2 0.5 0.81 

Disminución caudal aguas abajo por estanques de 
acuicultura.  Negativo 0.7 0.2 0.39 0.5 1.43 

 
Contaminación del cuerpo de  agua por manejo 
inadecuado residuos sólidos. Negativo 1.0 1.0 1.0 1.0 10 

Perdida  de bosque natural, por la expansión de 
potreros para pastoreo de ganado.  Negativo 1.0 1.0 1.0 1.0 10 

Eutrofización  del cuerpo de agua por estanques de 
piscicultura.  Negativo 0.7 0.6 0.39 0.5 2.19 

Recuperación de bosque natural, por procesos de 
conservación realizados en Cuenca. Positivo 1.0 0.19 0.7 1.0 3.93 

Disminución de la productividad del suelo, por 
erosión.  Negativo 0.8 0.39 0.7 1.0 3.92 

Perdida de especies polinizadoras y de hábitats 
salvajes.  Negativo 0.8 0.39 0.2 0.2 0.91 

Deterioro del paisaje, por expansión de potreros de 
pastoreo de ganado. Negativo 1.0 1.0 1.0 1.0 10 

Erosión y compactación del suelo por pastoreo de 
ganado.  Negativo 1.0 1.0 1.0 1.0 10 

Contaminación atmosférica por quema de residuos 
sólidos. Negativo 1.0 1.0 1.0 1.0 10 

Deterioro condiciones paisajísticas naturales por 
manejo inadecuado de residuos sólidos. Negativo 1.0 1.0 1.0 1.0 10 
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Teniendo en cuenta estos resultados, se puede observar que según la metodología, el 33,3% de los 
impactos ambientales identificados tiene una relevancia poco significativa, el 20% tienen una 
relevancia moderadamente significativa y el 46,6% restante se tienen una relevancia significativa o 
grave. 
 
Claramente se puede observar que los impactos negativos moderadamente relevantes, relevantes y 
graves, están directamente relacionados con el deterioro del recurso hídrico, el manejo inadecuado 
de residuos sólidos y las prácticas agropecuarias. 
 
Conociendo lo anterior, se puede identificar que los sistemas productivos ganaderos en la 
microcuenca son los que generan mayores impactos negativos en la zona, y un agravante de esto 
son las grandes extensiones de terreno usadas por los dueños del ganado para esta práctica, ya que 
se le permite a los animales pastar libremente, llegando hasta las riveras del rio para hidratarse y sin 
sistemas silvopastoriles visibles. Además, la inexistencia de programas integrales para el manejo 
adecuado de residuos sólidos hace que este sea uno de los problemas más impactantes de la zona, 
teniendo como agravante que no existe una ruta recolectora de residuos para la zona.  
   
Es de vital importancia resaltar la categoría del impacto positivo, generado por los procesos de 
conservación llevados a cabo por la secretaria de agricultura en la zona, ya que estos comienzan a 
ser relevantes en la en la sostenibilidad del territorio. 
 
 

5.4 Propuesta de producto turístico para la cuenca alta del río Tuluá  

 
Con base en lo anterior, es innegable que hoy el municipio debe centrar su desarrollo de producto 
turístico alrededor de la gran sombrilla que hoy ofrece el reconocido Turismo Sostenible, que según 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN y la Organización Mundial de 
Turismo (1993) basada en el famoso informe de Brundtland y acompañado por la agenda 2125 se 
define como: “El turismo que responde a las necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas 
presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la 
gestión de todos los recursos, de tal manera, que apoye y satisfaga las necesidades sociales, 
económicas y estéticas, a la vez que respeta la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida”.  
 
 
 
 
 

                                                           
25 Informe de Brundtland, realizado por la FAO en 1987 y que fue titulado “Nuestro Futuro Común” en el cual se desarrolla un 
interesante estudio socioeconómico del planeta y sus recursos naturales invitando a las comunidades del mundo a trabajar con base 
en modelos de desarrollo sostenible.  
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Tabla 10: Propuesta de actividades para turismo de Naturaleza en la zona 

TURISMO SOSTENIBLE 

TURISMO DE NATURALEZA 

Ecoturismo Aventura Rural 

Actividad Lugar Actividad Lugar Actividad  Lugar 

Avistamiento de aves 
La Mesa - Río Loro 
PNN Las Hermosas 

Trekking alta 
montaña 

Paramo Las 
Hermosas 

Agroturismo 

La mesa Río 
- Loro 
La Vasconia 
El Placer 

Senderos Interpretativos La  Mesa - Río Loro Pesca Deportiva 
El Placer 

Otros 
    

Recuperación Fauna y 
Flora 

PNN L as Hermosas         

 
En el gráfico anterior se presenta la propuesta de diferentes actividades de turismo de naturaleza, 
las cuales tienen un alto potencial en la zona de influencia, ya sean combinadas o individuales. A 
pesar de este gran potencial, para su realización se hace necesario el fortalecimiento de los factores 
anteriormente mencionados, ya que al ser un destino incipiente requiere especial planificación e 
inversión. 
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