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INTRODUCCIÓN 

 

 

Históricamente Girardot se ha caracterizado por ser una ciudad turística 

especialmente por su clima cálido, la cercanía de otros municipios que están hacia 

su alrededor y la gran ventaja que tiene al estar cerca de la capital colombiana, 

Bogotá D.C donde provine la mayor cantidad de turistas. 

 

En Colombia el turismo ha sido un sector de la economía muy importante 

porque reconocemos en él uno de los principales generadores de progreso, 

desarrollo y empleo. Esta industria ha venido creciendo sustancialmente, 

convirtiéndose en la tercera exportadora y captadora de divisas. Enfocado 

como una actividad sostenible, es un medio invalorable para mejorar las 

oportunidades de desarrollo e ingresos de las poblaciones locales, al mismo 

tiempo que pone en valor la riqueza cultural, natural y social del país,1 

 

Esta propuesta se basa en diseñar una ruta turística en el sitio conocido como ‘’El 

Arbolito’’ que permita al visitante realizar actividades de recreación ocio y 

esparcimiento con unas condiciones mínimas de seguridad y calidad, al mismo 

tiempo que se aprovecha el recurso natural del Municipio de Girardot, en este caso 

el sitio conocido como ‘’El Arbolito’’ lugar usado para realizar actividades deportivas 

y turísticas como ciclo montañismo, caminatas, paisajismo y senderismo.  

 

Determinar el estado actual del lugar así como realizar un inventario de atractivos 

turísticos será determinante puesto que se podrá tener un panorama de los recursos 

con los que cuenta el sitio, Por último se realizara el diseño de la ruta, donde se 

tendrá en cuenta, la denominación de la ruta, el trazado del recorrido, puntos 

                                            

1 Archivo El País, Turismo en Colombia ha tenido grandes avances: Sergio Díaz Granados, Ministro 

de Comercio de Colombia, 2012.    



23 

 

estratégicos, llevar a mapas los recursos, itinerario, modalidad del recorrido, 

señalización vial y turística. 
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1. TITULO 

 

 

PROPUESTA DE RUTA TURÍSTICA PARA EL SITIO CONOCIDO COMO ‘’EL 

ARBOLITO’’ EN LA CIUDAD DE GIRARDOT. 
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2. AREA, LINEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El área y línea de investigación se escogieron teniendo en cuenta el tema y el 

programa. Además por la naturaleza de la propuesta planteada en este trabajo, 

podría ser tomada como referencia en la formulación de proyectos y ayudar al 

desarrollo turístico del municipio y la región.  

 

 

 ÁREA DE INVESTIGACIÓN  

Administrativa y organizacional. 

 

 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Desarrollo organizacional y Regional. 

 

 

 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Realizar una propuesta para el diseño de una ruta turística en el sitio conocido como 

‘’El Arbolito’’ en la ciudad de Girardot. Este trabajo se enfoca en proponer el diseño 

de la ruta delimitando los puntos de interés, tomando en cuenta los atractivos y 

recursos del área. No es propósito del mismo la comercialización, lo que sugiere 

determinar consumidores, oferta y demanda, creación de paquetes turísticos o 

planes, entre otros. Se cree pertinente dejar este tema como un trabajo aparte 

puesto que requieren mayores esfuerzos y recursos con los que no se cuentan en 

el tiempo presente.  

 

 

 PROGRAMA 

Tecnología en Gestión Turística y Hotelera de la Universidad de Cundinamarca. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

En su época de auge Girardot poseía una ventaja sobre otros municipios al ser un 

paso obligado por el rio y reunir en este punto variedad de bienes y servicios, esto 

claro lo consolidó rápidamente en el centro comercial de la región. Luego del 

desarrollo vial del país se redujo la concentración en el rio lo que causó la migración 

de la industria por lo cual pasó a obedecer a dos funciones el reabastecimiento de 

los locales y la población flotante. El flujo permanente de la población convirtió a 

Girardot y la región en un destino turístico diversificado y especializado.2    

 

Pese a este reconocimiento y a un tradicionalismo que la describen como ciudad 

turística por excelencia, no se nota un gran avance turístico. Proyectos como el 

malecón y teleférico se han quedado en el olvido, además no se promueve una 

cultura turística en la ciudad y sus festividades cada año son víctimas del escrutinio 

público al carecer de organización y recursos.  

 

Hoy en día Girardot es una ciudad con un gran potencial turístico por factores como 

su clima, ubicación geográfica y recursos naturales, pese a esto en el Municipio no 

se ha consolidado una oferta turística que aproveche estos elementos. La población 

flotante del Municipio viene en busca de acogida, al no encontrar una oferta turística 

variada y novedosa pasa la mayor parte del tiempo en su lugar de estadía 

disfrutando del mayor atractivo del municipio el clima. 

 

Tomando en cuenta lo anterior se evidencia las debilidades y carencias del 

municipio pero también el potencial turístico de Girardot y que parte de este radica 

                                            

2 Plan de competitividad de Girardot 2007 – 2019, P. 51 
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en sus atractivos naturales que no están siendo aprovechados. Con propuestas 

como el presente trabajo se logra tomar este recurso y convertirlo en un atractivo 

apto y de calidad para presentar a los visitantes.  

 

Esta propuesta pretende tomar el sitio conocido como ‘’El Arbolito’’ un lugar con un 

gran atractivo natural, y proponer el diseño de una ruta turística tomando los 

recursos que ofrece el entorno y con los factores mínimos para el desarrollo óptimo 

de actividades turísticas. 

 

3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son los elementos que se deben de considerar para hacer la propuesta de 

una ruta turística en el sitio conocido como ‘’El Arbolito’’ en la ciudad de Girardot?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una propuesta de ruta turística del sitio conocido como ‘’El Arbolito’’ de la 

ciudad de Girardot. Para el aprovechamiento de los recursos naturales del 

Municipio.  

 

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

Determinar el estado actual del sitio objeto estudio (Mirador El Arbolito). Para el  

reconocimiento de su entorno y organizar los recursos por medio de inventarios de 

atractivos turísticos y biodiversidad de flora y fauna.   

 

Aplicar un formato de encuesta a las personas que frecuentan el lugar con 

propósitos de recreación y turismo para conocer su percepción sobre la propuesta 

de la ruta turística.  

 

Hacer la propuesta de una ruta turística para el sitio conocido como ‘’El Arbolito’’ de 

la ciudad de Girardot. Teniendo  en cuenta los recursos y factores que se 

encuentren en el entorno.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El turismo constituye una vía de desarrollo económico y social, para muchos países 

es su principal fuente generadora de ingresos. En una ciudad como Girardot, donde 

el turismo es uno de sus principales clústeres, se debería notar un mayor 

crecimiento turístico pero este no es el caso, esta situación de deterioro y 

estancamiento progresivo se le atribuye a diversos factores, como algunos; mala 

administración municipal, falta de interés de sus gobernantes, baja  inversión, falta 

de cultura ciudadana, poca de infraestructura turística.  

 

Según el plan de competitividad de Girardot una de las fortalezas del municipio son 

sus atractivos ecoturísticos ‘’La subregión tiene ventajas naturales de clima 

cálidocuencas hidrográficas y paisaje, favorables al turismo contemplativo y de 

aventura de alta calidad. ’’3 Tomando esta primicia como referencia se puede 

aseverar que Girardot cuenta con unos recursos naturales ideales para ofrecer 

experiencias turísticas optimas de calidad, además podría ser esta la solución a la 

falta en la oferta de atractivos turísticos.  

 

Además dentro del mismo plan se argumenta la importancia de comportamiento de 

las administraciones gubernamentales y la vinculación con el sistema educativo 

hacia la formación e investigación aplicándola al ecoturismo, y más concretamente 

hacia la formación de rutas y circuitos ecoturísticos.  

 

Se propone diseñar y desarrollar el plan de acción de la fase de despegue 

de la competitividad de Girardot, estructurando un producto ecoturístico, 

procurando que los planes y políticas actuales y de las próximas 

                                            

3 Plan de competitividad de Girardot 2007 – 2019, p. 41 
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administraciones gubernamentales se comprometan a implementar los 

programas, proyectos y medidas que están dirigidas hacia dicho producto, 

vinculando simultáneamente el sistema educativo hacia la formación e 

investigación aplicada al ecoturismo e integrando o articulando los 

municipios de la zona turística, para formar encadenamientos, rutas y 

circuitos ecoturísticos que posibiliten aprovechar óptimamente el acervo 

natural existente.4 

 

Dado lo anterior es de gran importancia abordar temas que traten de rescatar el 

patrimonio natural de la ciudad, como es el caso de este trabajo que permitirá el 

aprovechamiento responsable de los recursos naturales para ofrecer una 

experiencia turística de calidad. Además este trabajo podría servir como base a 

iniciativas que propendan al mejoramiento y desarrollo de la ciudad, así como para 

el estudiante de aplicar los conocimientos adquiridos durante su etapa lectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

4 Plan de competitividad de Girardot 2007 – 2019, p. 116 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

Propuesta Para El Diseño De Rutas Turísticas Culturales “El Caso Del Sur Del 

Estado De Jalisco, México” 

 

6.1 MARCO DE ANTECEDENTES  

 

Para este trabajo se tomaron como antecedentes proyectos con temas en relación 

al diseño de rutas turistas.  

 

Título:  

 

Autores:  

ARREDONDO OCHOA, P. N. (2013) 

HERNÁNDEZ VEG A, C. (2013) 

MENDOZA TOLENTINO, T. D. (2013) 

 

Resumen:  

Este trabajo es uno de los resultados de una tesis de especialidad en turismo, donde 

se propuso una valoración del patrimonio cultural para crear rutas de turismo 

histórico, cultural y arquitectónico. Donde se evaluaron aspectos como accesibilidad 

y disponibilidad para hacer de estos sitios un atractivo y destino turístico, así como 

factores, características que ayuden y sean tomados en cuenta los atractivos 

turísticos que se incluirán en la ruta y que sea un producto turístico competitivo y 

cuente con todo los requerimientos y servicios necesario.   

 

 

Conclusión: 
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El turismo cultural en el Estado de Jalisco ha ido incrementando ya que cuenta con 

5 pueblos hermosos los cuales muestran la diversidad cultural, artística e histórica 

que llama la atención de propios y turistas. 

 

Titulo:  

Propuesta para el Diseño de una Ruta Turística en el corredor Las Peñas – La Tola, 

Provincia de Esmeraldas. 

 

Autores:  

Morales Oviedo C. (2009) 

Gavilanes valle J. (2009) 

 

Resumen: 

Este estudio se enfocó en la realización de una ruta de 21Km. de tramos terrestres 

y fluviales que une varios atractivos naturales. Los cuales tienen una gran demanda 

turística por lo cual se quiso vincular a localidades cercanas y así hubiera una 

participación ciudadana en el crecimiento turístico.  

 

Conclusiones:  

Con este trabajo se recopilo información crucial, que aporta a la actualización 

constante de datos turísticos para la realización de futuros proyectos. 

 

La falta de señalización turística, información y capacitación locales, han ayudado 

a que estos atractivos turístico no sean reconocidos ni valorados por locales y 

visitantes.  

 

En esta ruta se pueden encontrar grandes patrimonios naturales y culturales que 

pueden hacer parte de la oferta turística nacional.  

 

Titulo:  
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La Creación De Productos Turísticos Utilizando Rutas Enológicas 

 

Autores:  

López Guzmán Guzmán T. (2008) 

Sánchez Cañizares S. (2008) 

 

Resumen: 

La necesidad de ir innovando y ofrecer nuevos productos turísticos llevo a la 

creación y desarrollo de rutas turísticas relacionadas con las raíces locales y 

regionales. Analizando la creación y desarrollo de rutas enológicas en áreas rurales.  

Este análisis lo plantearon desde una triple perspectiva: primera, un estudio en 

profundidad acerca de qué son las rutas turísticas enológicas y su creación y 

desarrollo en otros países; segundo, un análisis de cómo se certifican en España 

las rutas del vino; y tercera, una referencia a una ruta del vino certificada en España, 

la de Montilla-Moriles en la provincia de Córdoba. 

 

 

Conclusión:  

Cada vez hay una demanda turística más fuerte donde no solo se destacan los 

atractivos turísticos tradicionales (sol y playa) sino que se están creando, gracias a 

la cooperación entre las administraciones públicas y la iniciativa privada, nuevos 

productos turísticos que intentan dar respuesta a estas nuevas demandas de los 

viajeros, destacando, entre ellos los aspectos relacionados con las costumbres 

locales, su gastronomía y, por supuesto, sus vinos. 
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6.2 MARCO TEÓRICO 

 

Las rutas constituyen un elemento esencial para el desplazamiento hacia los sitios 

de interés, cuando se habla de una ruta turística se refiere a aquella vía de 

comunicación que lleva hacia un lugar con un grado de interés turístico, ya sea por 

sus atractivos o alguna característica que lo distinga.  

 

Los turistas suelen seguir una ruta que enlaza diferentes atracciones y 

servicios turísticos, viajando en coche, como parte de un grupo en un 

autobús, en barco o en tren, o incluso a pie o en bicicleta, piragüa u otros 

medios. La ruta puede ser lineal, y llevarles desde un destino que se 

considera el principio de la misma hasta un destino final, o bien una ruta 

circular que conecta varios destinos. Los turistas pueden planificar su propio 

itinerario o seguir una ruta histórica como la Ruta de la Seda u otra ruta 

promovida por los destinos que la integran. 

 

Los circuitos y rutas pueden considerarse como uno de los elementos más 

importantes del proceso de planificación turística. Abarcan atracciones, 

transporte, alojamiento, comida, distintas actividades, etc. Los turistas 

siguen teniendo opciones entre las que elegir en este tipo de trayecto, pero 

dentro de una región geográfica y, a menudo, según un tema. Por ejemplo, 

la Ruta Maya es un itinerario turístico que comprende cinco países de 

América Central. Los turistas pueden seguir las antiguas rutas mayas, en las 

que exploran el patrimonio de estos pueblos. Otros temas sobre los que 

pueden girar estos circuitos son la cocina, el vino, el arte, la cultura local, la 

historia, la agricultura y las rutas panorámicas. Estas rutas y circuitos pueden 

llevar una denominación con miras específicamente a su promoción 

turística, o ser sendas naturales, rutas creadas por el hombre o caminos 

históricos.5 

 

                                            

5  OMT. Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos, Guía práctica. 2005. p. 247 
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Las rutas desde los tiempos de los peregrinos tuvieron un gran significado y fueron 

tomando importancia a medida que las necesidades de desplazamiento y expansión 

fueron aumentando.  

 

Los peregrinos constituían un mercado fácil para los proveedores locales de 

alimentos, posada y recuerdos a lo largo de todo el camino. Actualmente, 

muchos destinos están descubriendo que el patrimonio natural y cultural de 

sus rutas puede constituir la base para desarrollar el turismo y atraer a 

nuevos "peregrinos". Cada vez más, se considera a las rutas como pasillos 

o sitios de enlace con fines recreativos múltiples….6 

 

Rutas, caminos históricos e itinerarios culturales 

 

Estos recorridos turísticos, que toman distintas denominaciones tales como 

corredores, rutas, circuitos, caminos o itinerarios, tratan de diferenciarse de 

sus competidores resaltando determinados recursos que están presentes en 

el territorio o que son imaginados y creados artificialmente. En el primer caso 

se invita al visitante a recorrer un periplo en el que predomina una 

determinada categoría patrimonial, ya sean manifestaciones culturales, 

testimonios del pasado arqueológico o histórico, patrimonio artístico, 

industrial o espacios naturales. 

 

Las rutas son diseñadas artificialmente mediante la selección de una serie 

de hitos patrimoniales y recreativos que son asociados arbitrariamente bajo 

una etiqueta o lema común en la que se mezclan propuestas de visita y 

actividades heterogéneas. El resultado es la creación de una geografía 

turística imaginada y diseñada donde se establecen nuevos vínculos 

territoriales a partir de la promoción de un mosaico de recursos de lo más 

variopinto. 7 

                                            

6 OMT. Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos, Guía práctica. 2005. p. 303 

7      Pasos, revista de turismo y patrimonio cultural. Volumen 9, numero 2. 2011P. 227 
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6.2.1 Desarrollo local a partir del diseño de rutas turísticas temáticas en 

Aculco, México. 

 

El municipio de Aculco fue nombrado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura 

(UNESCO). 

 

Aculco cuenta con una diversidad de recursos culturales y naturales, en las que se 

encuentran: 14 ex haciendas, 43 ranchos, inmuebles de época catalogados por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); los sitios naturales que se 

destacan son: las cascadas Tixhiñú, la Concepción, Peña de Ñadó, entre otros. 

Todos estos recursos pueden ser aprovechados para diseñar un producto turístico 

con base en rutas turísticas. 

6.2.2 Rutas turísticas en el mundo.  

 

 La Ruta hacia la Mecca, Arabia Saudita. 

La Hajj es  una de las rutas más transitadas y reconocidas del mundo. Miles, 

millones de personas han recorrido el camino hacia la Mecca. Este peregrinaje 

cuenta con muchas rutas, La Mecca. Es visitada principalmente por musulmanes  

pero en los últimos años han crecido en visitante que están interesados en conocer 

esta cultura, lo cual ha incrementado el turismo.8 

 

 La Ruta Tokaido en Japón. 

La ruta Tokaido en Japón es una de las más antiguas y guarda un gran legado 

histórico del país nipón. Hoy, esta carretera es una ruta de un tren de alta velocidad.  

                                            

8 Agustina F. RUTAS FAMOSAS DEL MUNDO, 2014 párr. 4  
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 Esta ruta lleva de la ciudad de Tokio a la antigua capital imperial Kyoto donde se 

ve el contrate de lo moderno y tecnológico con la arquitectura e historia de estas 

dos ciudades.9 

 

 Camino de Santiago, España. 

 

Esta ruta es un importante recorrido de peregrinación cristiana y ecológica de 

España. Una de las rutas más famosas es el Camino Francés. Este camino se trata 

de una caminata de un mes de largo por los Pirineos y a través del norte de España 

hasta la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia.10 

 

 

 

6.2.3 Rutas turísticas en Colombia. 

 

 Ruta del café en Colombia 

Un grupo de 400 cultivadores de café especial del occidente de Colombia, crearon  

la marca "Ruta del Café", para promover el grano y el paisaje de la zona cafetera, 

considerada por la UNESCO patrimonio de la humanidad. Añadió que sus 

productores, todos ubicados en el territorio del paisaje cultural cafetero colombiano, 

"siguen las prácticas tradicionales, secado al sol, respetando el medio ambiente y 

procurando la sostenibilidad social". La Ruta del Café ofrecerá también "turismo de 

naturaleza, turismo rural asociado a la finca cafetera colombiana, parques 

temáticos, de aguas termales, y la identidad arquitectónica propia de la cultura 

cafetera",11 

 

                                            

9 Agustina F. RUTAS FAMOSAS DEL MUNDO, 2014, párr. 3 

10 Agustina F. RUTAS FAMOSAS DEL MUNDO, 2014, párr. 5 

11 NOTICIAS MVS, 2012, Crean Marca Especial Ruta Del Café Colombia, párr. 1,4,11.  
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 Ruta turística del atlántico 

El recorrido inició en Barranquilla y su primer arribo lo hizo en el Museo Arqueológico 

'Muga', en el municipio de Galapa  donde se apreciaron 1500 piezas de los grupos 

humanos originarios del Caribe colombiano. "Hoy el Muga se convierte en el mayor 

legado, un referente histórico y cultural que nos acerca al pasado y nos ayuda a 

entender la realidad", se lee a la entrada de este espacio que reúne vestigios de los 

Zenú, Tairona y Mocaná. "Esto hace parte de un proyecto piloto para que nosotros 

no sigamos cayendo en el error de decir que en el Atlántico no hay nada que 

ofrecerle al turista cuando lo que estamos gestando es todo un proceso de 

mejoramiento del turismo de playa, del turismo de artesanías y arqueología y esa 

serie de atracciones que tienen nuestros más hermosos lugares", puntualizó Martín-

Leyes. Con esta  iniciativa se pretende recorrer todos los municipios 

del Departamento y sus principales sitios atractivos para que sean cada vez más los 

interesados en elegir al Atlántico como destino turístico.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

12 EL UNIVERSAL, Invitan A Conocer La Ruta Turística Del Atlántico, 2013, párr. 3,15,16 
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6.3 MARCO LEGAL 

 

6.3.1 Constitución política de Colombia de 1991.  

 

Art 8: es obligación del estado y de las personas proteger las riquezas culturas y 

naturales de la nación. 

 

Art 52: se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica 

del deporte y al aprovechamiento  del tiempo libre. 

 

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

de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación 

y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. 

 

Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al 

público en su comercialización. 

 

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 

adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

 

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 

usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 

derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 

democráticos internos. 

 

Art  80: el estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible,  su conservación, restauración o 
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sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así 

mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 

en las zonas fronterizas.  

 

6.3.2 Ley 1558 del 2012. Por la cual se modifica la ley 300 de 1996 – ley general 

de turismo, la ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones.  

 

Artículo 2. Principios: Son principios rectores de la actividad turística los siguientes: 

 

1. Concertación: En virtud del cual las decisiones y actividades del sector se 

socializaran en acuerdos para asumir responsabilidades, esfuerzos y recursos entre 

los diferentes agentes comprometidos, tanto del sector estatal como del sector 

privado nacional e internacional para el logro de los objetivos comunes que 

beneficien el turismo. Las comunidades se constituyen en parte y sujeto de consulta 

en procesos de toma de decisiones en circunstancias que así lo ameriten, para ello 

se acudirá al consentimiento previo libre e informado como instrumento jurídico 

ajustado al marco internacional de Naciones Unidas.  

 

2. Coordinación:   En virtud del cual las entidades públicas que integran el sector 

turismo actuarán en forma coordinada en el ejercicio de sus funciones. 

 

3. Descentralización: En virtud del cual la actividad turística es responsabilidad de 

los diferentes niveles del Estado en sus áreas de competencia. 

 

4. Planeación: En virtud del cual las actividades turísticas serán desarrolladas de 

acuerdo con el plan sectorial de turismo, el cual formará parte del plan nacional de 

desarrollo. 
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5. Libertad de empresa: En virtud del cual, y de conformidad con lo establecido en 

el artículo 333 de la Constitución Política, el turismo es una industria de servicios de 

libre iniciativa privada, libre acceso y  libre competencia, sujeta a los requisitos 

establecidos en la ley y en  sus normas reglamentarias. Las autoridades de turismo 

en los niveles  nacional y territorial preservarán el mercado libre, la competencia 

abierta y leal, así como la libertad de empresa dentro de un marco normativo de 

idoneidad, responsabilidad y relación equilibrada con los   usuarios.  

 

6. Fomento: En virtud del cual el Estado protegerá y otorgará prioridad al desarrollo 

integral de las actividades turísticas, recreacionales y en general, todo lo 

relacionado con esta actividad en todo el territorio  nacional. 

 

7. Facilitación: En virtud del cual los distintos organismos relacionados directa o 

indirectamente con la actividad turística, simplificarán y allanaran los trámites y 

procesos que el consejo superior de turismo identifique como obstáculos para el 

desarrollo del turismo. 

 

8. Desarrollo social, económico y cultural:  El turismo conforme al artículo 52 de la 

Constitución Política, es un derecho social y económico de las personas dada su 

contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la 

revalorización de la identidad cultural de las comunidades.  

 

9. Desarrollo sostenible: El turismo se desarrolla en armonía con los recursos 

naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. 

La determinación de la capacidad de carga constituye un elemento fundamental de 

la aplicación de este principio. El desarrollo sostenible se aplica en tres ejes básicos: 

ambiente, sociedad y economía.  
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10. Calidad:   En virtud del cual, es prioridad optimizar la calidad de los destinos y 

de los servicios turísticos en todas sus áreas, con el fin de aumentar la 

competitividad del destino y satisfacer la demanda nacional e internacional. 

 

11. Competitividad:  En virtud del cual, el desarrollo del turismo requiere propiciar 

las condiciones necesarias para el mejoramiento continuo de la industria turística, 

de forma que mediante el incremento de la demanda genere riqueza y fomente la 

inversión de capital nacional y extranjero. 

 

6.3.3 Ley 99 de 1993. Fundamentos de la política ambiental colombiana. 

 

Artículo1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana 

seguirá los siguientes principios generales: 

 

 1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de 

Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

 

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 

humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 

sostenible. 

 

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro 

ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 

 

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 

 

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 

conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
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gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la 

conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y 

podrá delegar en ellos algunas de sus funciones. 

 

13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental, 

SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación 

del Estado y la sociedad civil. 

 

Artículo3º.- Del concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo 

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

de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables 

en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Atractivo turístico: Un atractivo turístico es un sitio o un hecho que genera interés 

entre los viajeros. De este modo, puede tratarse de un motivo para que una persona 

tome la decisión de visitar una ciudad o un país. El valor de los atractivos turísticos 

puede radicar en diferentes cuestiones. 13 

                                            

13 Definicion.de. Atractivo turístico.  
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Destino turístico: Espacio geográfico determinado, con rasgos propios de clima, 

raíces, infraestructuras y servicios, y con cierta capacidad administrativa para 

desarrollar instrumentos comunes de planificación, que adquiere centralidad 

atrayendo a turistas mediante productos perfectamente estructurados y adaptados 

a las satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en valor y ordenación de los 

atractivos disponibles; dotado de una marca, y que se comercializa teniendo en 

cuenta su carácter integral.14 

 

Diseño: se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea 

mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción de algo.15 

 

Ecoturismo: El ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística que se 

desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a 

la naturaleza. Se trata de una tendencia que busca compatibilizar la industria 

turística con la ecología.16 

 

Ruta Turística: Siendo la ruta un camino hacia fines diversos, la ruta turística es también un 

recorrido que tiene un objetivo: permite admirar paisajes, rememorar sitios históricos, disfrutar 

de zonas de playas o montañas, de actividades deportivas o de aventura, siguiendo 

un itinerario predeterminado.  

 

Seguridad Turística: Incrementar la seguridad para los usuarios de servicios 

turísticos, mediante el establecimiento de estrategias, a partir de las cuales la Policía 

de Turismo, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 

                                            

14 Destino_Turistico.pdf. Destino turístico.   

15 Definicion.de. Diseño.    

16 Definición de. Ecoturismo.  

http://definicion.de/naturaleza/
http://definicion.de/ecologia/
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/itinerario
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las entidades territoriales, implemente proyectos y actividades que promuevan 

medidas de control y prevención dirigidas a los prestadores de servicios turísticos.17 

 

Señalización: La señalización es el conjunto de señales y órdenes de agentes de 

la circulación, señales circunstanciales que modifican el régimen normal de 

utilización de la vía y señales de balizamiento fijo, semáforos, señales verticales de 

circulación y marcas viales, destinadas a los usuarios de la vía y que tienen por 

misión advertir e informar a éstos u ordenar o reglamentar su comportamiento con 

la necesaria antelación de determinadas circunstancias de la vía o de la 

circulación.18 

 

Turismo: Se conoce con el término de turismo a todas aquellas actividades que los 

seres humanos realizan cuando viajan y permanecen de corrido por el término de 

menos de un año fuera de su entorno habitual con un fin preeminentemente 

vacacional y de ocio.19 

 

Turista (o visitante que pernocta): Un visitante (interno, receptor o emisor) se 

clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una 

pernoctación.20 

 

Vía: La palabra vía presenta diferentes referencias, la mayoría vinculadas a lugares 

por los cuales se transita…entonces, la vía es un camino por el cual se transita, ya 

sea a pie o en vehículos. Se trata de un espacio urbano lineal que permite la 

circulación de personas y de automóviles.21 

                                            

17 Mincit.gov.co. Seguridad Turística. 

18 Itinerarios consorcio Zaragoza. Concepto de señalización.  

19 OMT. Entender el turismo: Glosario Básico.  

20 OMT. Entender el turismo: Glosario Básico. 

21 Definiciones ABC. Definición de vía.  
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Visita: Un viaje se compone de visitas a diferentes lugares. El término “visita 

turística” hace referencia a una estancia en un lugar visitado durante un viaje 

turístico.22 

 

Visitante: Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de 

su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad 

principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por 

una entidad residente en el país o lugar visitados. 

Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que 

pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o 

excursionista) en caso contrario.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 MARCO GEOGRAFICO 

 

6.5.1 Macro localización. Girardot es una ciudad Colombiana ubicada en el 

departamento de Cundinamarca, provincia de Alto Magdalena de la cual es capital. 

Limita al norte con el Municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el Municipio de 

Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el Municipio de Nariño, el Río Magdalena 

y el Municipio de Coello y al este con el Municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. 

Girardot es después de Soacha, la ciudad más importante de Cundinamarca por su 

                                            

22 OMT. Entender el turismo: Glosario Básico. 

23 OMT. Entender el turismo: Glosario Básico. 
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población, centros de educación superior, economía y extensión urbana. También, 

es una de las ciudades con más afluencia de turistas y población flotante del país. 

Girardot junto con su conurbación con los Municipios de Flandes y Ricaurte 

conforma el área urbana más importante de Cundinamarca después de la 

conurbación Bogotá y Soacha, con más de 160.000 habitantes. 

 

El Municipio de Girardot está situado en la Zona Tropical hacia el centro de la 

República de Colombia, al suroccidente del Departamento de Cundinamarca, a 4o 

17' 36" de Latitud Norte, tiene una Longitud con relación al Meridiano de Bogotá de 

0o 44' 55" W. Por estar situado en plena Zona Tórrida, el Municipio se caracteriza 

por tener temperatura constante a través del año y carecer de estaciones, contando 

solamente con dos marcados períodos de sequía y humedad repartidos en los 12 

meses del año. 

 

Girardot es una ciudad especialmente diseñada para el turismo por su clima cálido. 

En las horas de la mañana su clima oscila entre los 20 y 28 grados, en las horas de 

la tarde entre 30 y 34 grados y en sus noches alrededor de 27 grados gracias a la 

brisa fresca proveniente del Río Magdalena. La ciudad de Girardot está a 290 

msnm, pero su territorio de 150 km² abarca 70% de relieve montañoso que alcanza 

1.000 msnm, dado que se encuentra en un Vértice de la Cordillera Oriental 

Colombiana. Dentro de los puntos característicos de la ciudad destaca el barrio Alto 

de La Cruz que se encuentra a 300 metros sobre el nivel del mar. La máxima 

temperatura registrada en la historia de Girardot fue de 42,3 °C y la mínima de 9.8 

Grados Cº. 

 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica Municipio de Girardot. 
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Fuente. Google Earth 

6.5.2 Micro localización. El Mirador del Cerro del Arbolito se encuentra ubicado en 

la vereda Agua Blanca del Municipio de Girardot,  Sitio desde donde se puede 

observar todo Girardot. Se realizan caminatas por el paisaje natural durante todo el 

trayecto.  

 

Al cerro del "Arbolito" se pueden realizar paseos o caminatas ecológicas, ya que 

presenta un ambiente natural, medianamente modificado por el hombre. La vista de 

Girardot desde “El Arbolito” es espectacular. Para este paseo es necesario llevar 

binoculares y cámara fotográfica, para no perder la oportunidad de tomar unas fotos 

panorámicas de la ciudad. Desde allí se puede observar como el río Magdalena de 

desliza entre las montañas, entre las verdes praderas que lo circundan. En lo alto 

del cerro corre una fuerte brisa que refresca al caminante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. El cerro Mirador El Arbolito. 
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Fuente. Autoría propia. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación utiliza un enfoque mixto, el cual consiste en la integración 

de los métodos cualitativos y cuantitativos. Se emplearan técnicas como la revisión 

documental, observación, trabajo de campo, comparación de conceptos y 

definiciones, líneas sobre el tema de rutas turísticas, encuesta y la entrevista. 

 

Enfoque cualitativo. A partir de métodos como la observación, entrevista y 

recopilación documental se lograra obtener datos que servirán para hacer el 

inventario turístico de la zona y reconocimiento del área en cuestión, ubicación de 

los atractivos, puntos estratégicos y la propuesta de ruta turística. 

 

Enfoque cuantitativo. A partir de datos estadísticos recolectados mediante 

encuesta se procederá a procesar y analizar la información para llegar a 

conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO  

  

Entrevista. Se aplicara una entrevista a los dueños de negocios que se encuentren 

dentro de la ruta establecida. Para este proceso se tomara el total de población y 

con base en la información recolectada se hará un inventario.  

 

Población. 6 negocios.  
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Muestra. Total de la población. No se emplea ningún método de muestreo pues se 

tomara el total de la población 6 negocios.    

  

 

 

Encuesta. Se aplicara un formato de encuesta a las personas que visiten el lugar 

con motivos de recreación, deporte y turismo para conocer su opinión sobre la 

propuesta de ruta turística.  

 

Población. Indeterminada. No existen estudios que soporten este dato. Se tomara 

como población las personas que visiten el lugar realizando alguna actividad lúdica, 

recreativa o deportiva.  

 

El presente estudio no tiene como objetivo realizar un censo. No se cuenta con los 

recursos para realizar un estudio de este tipo, además suponer realizarlo sería un 

trabajo diferente a actual.  

 

Muestra. Dado que no se conoce el número total o aproximado de la población se 

optó por usar el método de muestreo aleatorio simple para determinar la muestra. 

Este proceso se llevara a cabo un fin de semana por ser los días de mayor afluencia, 

se tomara como punto estratégico el sitio conocido como” El Arbolito” para realizar 

la encuesta a un grupo aleatorio de visitantes. 

 

Dado lo anterior y para los fines ya mencionados se cree adecuado aplicar un 

número total de 50 encuestas. 

 

 

7.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
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Recopilación documental. Se procederá a solicitar información en la Casa de la 

Cultura, Alcaldía Municipal y Secretaria de Tránsito de la ciudad de Girardot para 

obtener información histórica y descriptiva del lugar. Además se tomara como fuente 

para este propósito archivos documentales dispuestos en internet.  

 

Observación. Mediante el trabajo de campo se podrá observar el estado físico del 

sitio, señalización, estado de la vía, además de los recursos y atractivos que se 

encuentran en el área y localizar puntos estratégicos. Para este propósito se 

diseñaron fichas para reunir la información. Ver anexo A.  

 

Metodología para la observación. Se realizaran las salidas de campo que sean 

necesarias para recolectar los datos, mediante las fichas para la observación se 

recolectara la información, el propósito de estas serán anotar los datos para 

construir el inventario turístico y de biodiversidad.    

 

 Inventario turístico. Para realizar el inventario turístico se tomó como 

referencia la metodología para la elaboración del inventario de atractivos 

turísticos propuesta por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ver 

anexo B. 

 

 Inventario de biodiversidad. Para el desarrollo del inventario de 

biodiversidad  se contó con la asesoría de estudiantes del programa de 

ingeniería ambiental de la universidad de Cundinamarca para lo cual se 

diseñó un formato ajustado a las necesidades del proyecto. Ver anexo B.M 

Entrevista. Se entrevistará a los prestadores de servicios de la zona con el 

propósito de establecer que tipos de servicios y/o productos ofrecen, para poder 

clasificarlos y ubicarlos dentro de la ruta. Ver anexo C. 

 



53 

 

Encuesta. Se realizara una encuesta a las personas que frecuenten el lugar con 

fines de recreación y turismo para conocer a percepción que tiene la población 

objeto de estudio sobre la propuesta de la ruta turística. Ver anexo D. 

 

 

 

 

7.3 METODO DE INVESTIGACION 

 

Dado el enfoque y naturaleza de este estudio se determinó como método de 

investigación el inductivo – analítico. Partiendo de los datos obtenidos y mediante 

el razonamiento y análisis, se lograra desarrollar los objetivos propuestos y formular 

conclusiones a los hechos determinados en el estudio.   
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8. CAPÍTULO 1. ESTADO ACTUAL DEL SITIO CONOCIDO COMO ‘’EL 

ARBOLITO’’ DE LA CIUDAD DE GIRARDOT  Y EL ÁREA CIRCUNDANTE  

 

Ubicado en la Vereda Agua Blanca en la cordillera Alonso vera, se encuentra ‘’El 

Arbolito’’ uno de los sitios más reconocidos en la ciudad de Girardot por sus 

habitantes.  

 

El sitio conocido como ‘’El Arbolito’’, anteriormente era una hacienda llamada El 

gallo  que abarca una gran parte de la cuidad de Girardot, el dueño del predio era 

el señor  Horacio Zuluaga , que al pasar el tiempo fue vendiendo gran parte de su 

hacienda, para ir construyendo  conjunto cerrado llamado como  “bello horizonte”, 

el famoso mirador Keops  ubicado en la ciudad de Girardot, que ofrece gran 

variedad de  servicios como lo son alimentación (restaurante), recreación (piscina, 

parque infantil) y en la noche entretenimiento  (bar, discoteca). 

 

El Arbolito es conocido en la cuidad  porque en tiempos pasado,  en el cerro se 

encontraba un árbol de Acacio que sobresalía  y se veía en toda la cuidad de 

Girardot. Según lo que cuentan los abuelos  este árbol era  el más grade  y frondoso 

como  símbolo de Girardot. 

 

En la actualidad este árbol  ya no existe, debido a que un rayo lo partió en dos 

partes, esto representaba un peligro para las personas que visitaban el mirador. 

 

Hace más de 5 años un señor llamado Luis Bernal se interesó, por la compra de 

este terreno con el fin de obtener  un lugar  en donde guardar los caballos después 

de las cabalgatas, en el cual  participaba en los municipios aledaños. Una vez 

obtenido el terreno  pensó en  la construcción de su casa. El observo  que el mirador 

se prestaba para ofrecer un servicio de restaurante, piscina y camping. Debido a 

que los fines de semana las personas practican ciclo montañismo, caminatas 

ecológicas. 
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Pero lo que él no sabía  es que el lugar en donde el construyo su casa era 

considerado como un  sitios turísticos de la ciudad de Girardot se enteró porque un 

día le llego de sorpresa unos camarógrafos que venían por la gobernación de 

Cundinamarca en donde tomaron fotos, referenciando que ese era un lugar turístico 

cuenta  la gente de la vereda Agua Blanca que de unos años para acá las señoras 

vieron la imagen  de la virgen maría en “El Arbolito” en donde ellas le hacían 

ofrendas, oraciones y la virgen les concedía el milagro .. 

 

Esta  vía  era a  nivel nacional  ya que comunicaba a los Municipios de Nariño, 

Guataqui y Girardot  . La cual se transportaba mercancía a estos municipios. 

 

Figura 3. Vista panorámica desde” El mirador El Arbolito”. 

 

 

Fuente. Autoría propia. 
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8.1 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 

Se realizó un inventario de atractivos turísticos, tomando los formatos propuestos 

por MINICOMERCIO para este fin. Con el propósito de conocer los recursos 

culturales y naturales con los que cuenta la zona. 
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8.2 INVENTARIOS DE BIODIVERSIDAD FLORA Y FAUNA 

 

El Municipio de Girardot, dada su altura y condiciones climáticas, corresponde a un 

Bosque Tropical Seco, característico del alto valle del Rio Magdalena, el cual se 

distingue por poseer una cobertura vegetal entre los 10 y 15 mts. de altura promedio, 

que incluye especies de árboles como el Acacio, la Ceiba, el Chicalá, el Guayacán, 

el Caucho, el Naranjuelo, el Pelá, el Payandé, la Cumulá, entre otros. Con algunos 

enclaves, en las zonas de mayor aridez, se encuentran también especies de 

cactáceos como Cardona, Pencas y Pitahayas. De igual manera, el territorio cuenta 

con un importante inventario de fauna en el cual se destacan su amplia variedad de 

aves. A continuación, se relaciona el inventario de Flora y Fauna de la vereda agua 

blanca en el municipio de Girardot.  

 

8.2.1 Inventario de flora. 

 

FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA) 

Nombre:  Captus                               

Clase Flora: Flora Nativa  X Flora Agrícola y de jardín   Flora Arvense   

Familia: Cactoidea, Maihuenioideae, Opuntioideae y Pereskoideae               

Especie:   

Descripción: 

 

Es una planta espinosa, tienen variedades 

de formas y tamaño. Su entorno natural está 

sujeta a altas temperaturas y hasta sequias 

de la tierra. 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth  

Elaborado por: Autores  
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FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA) 

Nombre:  Hevetia Peruviana 

Clase Flora: Flora Nativa  X Flora Agrícola y de jardín   Flora Arvense   

Familia: Apocinaceas   

Especie:   

Descripción: 

 

Es árbol de puede llegar a una altura de 3- 

5 metros, con una corteza grisácea, sus 

hojas son de color verde lustro. Se 

encuentra en el jardín o antejardín de las 

vivienda 

 

 

 

Fuente: 

http://www.arbolesornamentales.es/Thevetiaperuvian

a.htm 

Elaborado por: Autores, Sandra Peña  

 

FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA) 

Nombre:  Ortiga Romana 

Clase Flora: Flora Nativa   Flora Agrícola y de jardín   Flora Arvense X 

Familia: Urticaceae 

Especie:  Urtica pilulifera 

Descripción: 

 

Descripción: esta planta  llega  a una altura 100 cm, 

las hojas opuesta, base acorazondas, con 

pequeñas flores declinas, formando racimos en un 

eje ramificados. Esta clase de plantas se observa 

entre la maleza. 

 

 

 
Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Urtica_pilulifera 

Elaborado por: Autores Sandra Peña 

http://www.arbolesornamentales.es/Thevetiaperuviana.htm
http://www.arbolesornamentales.es/Thevetiaperuviana.htm
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FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA) 

Nombre:  Flor Trepadora de color fucsia o Veranera 

Clase Flora: Flora Nativa   Flora Agrícola y de jardín   Flora Arvense X 

Familia:  Nyctaginacea  (Nictaginaceas)                     

Especie:  Enredadera de jardín 

Descripción: 

 

Esta especie de enredadera, que contiene una 

variedad de colores ( Flores rojas, amarillas, 

blancas, rosadas y naranjas) , arbusto trepador 

espinoso, ramas vigorosas que pueden  alcanzar 8 

metros. 

Fuente: Alejandro Cabezas 

Elaborado por: Autores Sandra Peña / Vanessa Castañeda 

 

 FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA) 

Nombre:  Bella las once / Portulaca 

Clase Flora: Flora Nativa   Flora Agrícola y de jardín  x Flora Arvense   

Familia:    Portulacaceae  ( Portulacaceas)                 

Especie:   Rastrera 

Descripción: 

 

Esta planta es  de periodos cálidos,  flores  a 

la luz solar, se puede sembrar en terrenos 

arenosos poca profundidad, tiene la 

particularidad  que las flores se cierran en la 

sombra, este tipo de planta ofrece una  gran 

variedad de flores de diferentes colores. 

Fuente: 

http://solucionesparaelhogaryelamor.blogspot.co

m.co/2013/04/plantas-faciles-de-cuidar_24.html 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 
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FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA) 

Nombre:   Pringamosa 

Clase Flora: Flora Nativa   Flora Agrícola y de jardín   Flora Arvense x 

Familia:    Urticaceae                         

Especie:   Montuna 

Descripción: 

 

Descripción: esta clase planta se ve entre la 

maleza, es de color verdoso que tiene una 

pelusa en sus hojas que la ser contacto con 

la piel libera una sustancia acida que produce 

una picazón e inflamación en la piel. 

 

 

 Fuente: 

http://urraichyplantasmedicinales.blogspot.com.co/ 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 

 

FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA) 

Nombre:  Sábila / aloe vera 

Clase Flora: Flora Nativa   Flora Agrícola y de jardín  x Flora Arvense  

Familia:  Subfamilia Asphodeloideae dentro de la familia Xanthorrhoeceae                 

Especie:  Especie: Aloe vera 

Descripción: 

 

Es un arbusto acaule o con tallo corto 

cubierto de hojas, estolonifero, con 

tallo de hasta 30 centímetros, sin 

rebrotes laterales. Las hojas miden 40 

a 50 por 5 a 8 cm y son densamente 

agrupadas en una roseta basal de 

hasta 20 hojas. 

 

 

Fuente: 

http://blogs.elespectador.com/larevolucionpersonal/2014/09

/20/134-saboreando-el-paso-de-los-anos-en-la-revolucion-

personal/sabila-aloe-vera/ 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 
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FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA) 

Nombre:  Mamoncillo                               

Clase Flora: Árbol Nativa   Árbol  Agrícola y de jardín  x Árbol Arvense   

Familia
: 

 Sapindaceas      

Especie:   Melicoccus bijugatus 

Descripción: 

 

es un árbol que alcanza  una altura de 30 

metros, sus hojas de un color verde de 

poca siembre, su fruto es redondo de 

cascara verde delgada y quebradiza en su 

etapa de maduración 

Fuente: Google Earth  

Elaborado por: Autores  Vanessa Castañeda / Sandra peña 

 

FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA) 

Nombre:  Papaya o Papayon 

Clase Árbol: Árbol Nativa   Árbol Agrícola y de jardín  x Árbol Arvense   

Familia:  Caricaceas  

Especie:  Carica papaya 

Descripción: 

 

 Estas plantas con semillas protegidas por el 

fruto. Con unas características  que posee  es 

un tronco sin ramas (por lo general, sólo 

ramifica en su tronco), presenta numerosas 

cicatrices características, producto del 

crecimiento y caída consecutivas de las hojas. 

Se puede sembrar en cualquier terreno. 

Fuente: lantas.facilisimo.com/blogs/aromaticas-y-

medicinales/propiedades-de-la-

papaya_916792.html 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 
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FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA) 

Nombre:  Ipomoea purpurea 

Clase Flora: Flora Nativa   Flora Agrícola y de jardín  x Flora Arvense  

Familia: Convolvulaceae 

Especie:  Ipomoea purpure 

Descripción: 

 

Esta planta se enreda por sí misma, 

cuenta con una variedad de colores en 

las flores, su altura es de 2 a 3 metros, 

las hojas tienen la forma de corazón y en 

su tallo tiene vellosidades, la forma de la 

flor es de forma trompetilla, se encuentra 

en regiones tropicales. 
Fuente: http://www.botanicayjardines.com/ipomoea-

purpurea/ 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 

     

FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA) 

Nombre:  Lantanas de Colores 

Clase Flora: Flora Nativa   Flora Agrícola y de jardín   Flora Arvense X 

Familia:   Verbenaceace   

Especie:    

Descripción: 

 

Esta planta no suele sobrepasar los 2 metros 

de altura, sus hojas son ovaladas, dentadas, 

opuesta y asparas. Su habita natural para  

ser devorada por los pajaritos. Existen 

numerosas variedades según el color de sus 

flores. 

  

 

 

 

Fuente: Alejandro Cabezas 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 
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FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA) 

Nombre:  Margaritas Silvestre 

Clase Flora: Flora Nativa   Flora Agrícola y de jardín   Flora Arvense x 

Familia: Asteraceae / Asteroideae 

Especie:  bellorita o margarita silvestre 

Descripción: 

 

 

Es una hierba con una altura de unos 15 

centímetros, crece en la maleza, en sus 

hojas dentadas y estúpidas de 2 a 5 

centímetros de largo. 

 

Fuente: 

http://www.fotocommunity.es/pc/pc/display/8895226 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 

 

FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA) 

Nombre:  Diente de león 

Clase Flora: Flora Nativa   Flora Agrícola y de jardín   Flora Arvense x 

Familia: Asteraceae        

Especie:   Planta con flor de la familia asteraceas       

Descripción: 

          

 También conocida como diente de león, es una 

maleza que se encuentra en caminos.  Llega a 

medir 40 centímetros de altura. Considerada 

generalmente como una mala hierva. 

 

 

 

 
Fuente: Taraxacum officinale - diente de león 

- Rinconcito Canario  

 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ0dyR26XJAhUK4iYKHTYzD4sQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rinconcitocanario.com%2Fplantas%2Fpag11%2FTaraxacum%2520officinale.html&usg=AFQjCNESXYVTj2-QoBS8PyY_q60NTYrhfQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ0dyR26XJAhUK4iYKHTYzD4sQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rinconcitocanario.com%2Fplantas%2Fpag11%2FTaraxacum%2520officinale.html&usg=AFQjCNESXYVTj2-QoBS8PyY_q60NTYrhfQ
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FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA) 

Nombre:  YUCCA GLORIOSA -YUCA VARIEGADA 

Clase Flora: Flora Nativa   Flora Agrícola y de jardín   Flora Arvense x 

Familia: Agavaceae 

Especie:  YUCCA GLORIOSA -YUCA VARIEGADA 

Descripción: 

 

Puede   medir 2,5 de metros de altura y tener varios 

tallos que están coronados por hojas  a largas con 

un característico dibujo de líneas verticales blancas 

y verdes.  

 

 

 

Fuente: Alejandro Cabezas 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 

 

FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA) 

Nombre:  Fetusca 

Clase Flora: Flora Nativa  Flora Agrícola y de jardín  Flora Arvense x 

Familia:  Poaceae 

 

Especie:  Considerada como maleza 

Descripción: 

 

Esta planta cuenta con espigas o 

plurifloras, con la arquilla  articulada por 

encima de la glumas y plumosos, se adapta 

a suelos áridos, arenosos. Esta especie de 

maleza se utiliza como alimento de la fauna 

salvaje.      

 

 

Fuente: 

http://maringatova.blogspot.com.co/2008/11/festuca

-festuca-glauca.html 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 
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FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FLORA) 

Nombre:  VERBENA BLANCA, VERBENILLA 

Clase Flora: Flora Nativa   Flora Agrícola y de jardín   Flora Arvense x 

Familia: Verbenaceae 

Especie:  Magnoliopsida 

 

Descripción: 

           

Esta planta perenne semileñosas. 

Las hojas alternas, opuestas. 

Inflorescencia escorpioide. Cáliz 

verde, pequeño. Es considerada por 

los jardineros mala hierba o maleza y 

fácilmente se encuentra en caminos, 

pastizales o prados. 

 

Fuente: 
http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/concursos/
expediciones_botanicas/fotos/129_1271_1.jpg 

Elaborado por: Autores  Vanessa Castañeda / Sandra Peña 

 

8.2.2 Inventario fauna.  

 

FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FAUNA) 

Nombre:  azulejo de las montañas 

Clase Fauna:  Mamífero  Ave X Anfibio   Reptil   

 Insectos   Arácnidos                Gasteropodos  Oligoquetos  

Familia: Turdidae 

Especie:  S. currucoides 

Descripción: 

 

El azulejo de las montañas es un ave 

de tamaño medio aproximadamente 18 

cm en el caso de los machos adultos, 

las hembras son más pequeñas. 

 

Fuente: 
http://www.ecured.cu/Azulejo_de_las_monta%C3%B1
as  

Elaborado por: Autores vanessa Castañeda/ Sandra peña  
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FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FAUNA) 

Nombre:  Hormiga Loca 

Clase Fauna:  Mamífero  Ave  Anfibio   Reptil   

 Insectos  x Arácnidos                Gasteropodos  Oligoquetos  

Familia:  Formicinae        

Especie:  A. gracilipes 

Descripción: 

 

Esta clase de insectos (las hormigas 

invasoras alcanzan el rango de una a dos 

milímetros), alcanzan más de 5 mm. Esta 

especie también es reconocida por sus 

largas patas y antenas, las obreras son 

monomórficas. Tienen un largo y esbelto 

cuerpo. Pueden matar o someter presas 

invertebradas o pequeños vertebrados 

rociando un ácido. 

Fuente: 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/ambiente-
ecologia/hormiga-loca-se-vuelve-inmune-contra-
veneno-otros-insectos/ 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 

FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FAUNA) 

Nombre:  abejas  

Clase Fauna:  Mamífero  Ave  Anfibio   Reptil   

 Insectos  x Arácnidos                Gasteropodos  Oligoquetos  

Familia: Apoidea 

Especie:  Apis mellifera 

Descripción: 

 

Esta especie es un insecto social que vive en 

enjambres formados por tres clases de 

individuos: reina, obreras y zánganos. Sin 

embargo, la mayoría de las especies de 

abejas son solitarias, es decir que no forman 

enjambres. Existen también un número de 

especies semisociales, con capacidad de 

formar colonias, por ejemplo los abejorros. Fuente: 
http://blogdeanimalesamsvrf.blogspot.com.co/201
3/01/anthophila-abejas.html  

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda/ Sandra Peña  
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FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FAUNA) 

Nombre: cascabel o   Crotalus 

Clase Fauna:  Mamífero  Ave  Anfibio   Reptil  x 

 Insectos   Arácnidos                Gasteropodos  Oligoquetos  

Familia: Viperidae 

Especie:  Crotalus 

Descripción: 

 

Son serpientes venenosas y endémicas del 

continente americano 

Fuente:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ara_(animal) 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda/ Sandra Peña 

FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FAUNA) 

Nombre: Bufonidae o sapos 

Clase Fauna:  Mamífero  Ave  Anfibio  X Reptil   

 Insectos   Arácnidos                Gasteropodos  Oligoquetos  

Familia: Bufonidae 

Especie:   

Descripción: 

 

Los bufónidos carecen de dientes y tienen 

glándulas parotoides en la parte trasera de su 

cabeza. Estas glándulas contienen diversas 

toxinas que tienen diferentes efectos. 

Fuente:   

https://es.wikipedia.org/wiki/Bufonidae 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda/ Sandra Peña 
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FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FAUNA) 

Nombre:  Pato 

Clase Fauna:  Mamífero  Ave x Anfibio   Reptil   

 Insectos   Arácnidos                Gasteropodos  Oligoquetos  

Familia:  Anatide y principal subfamilia anatinae    

Especie:  Aves acuáticas 

Descripción: 

 

El pato se diferencia de otras aves, por sus 

características como su cuello y patas cortas y 

otros rasgos anatómicos. 

 

 

 

 

 Fuente: http://grupodongoyo.com/?p=78 

Elaborado por: Autores Sandra Peña 

 

FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FAUNA) 

Nombre:  Runcho / Zarichuella 

Clase Fauna:  Mamífero x Ave  Anfibio   Reptil   

 Insectos   Arácnidos                Gasteropodos  Oligoquetos  

Familia:  Marsupiales ameridelfios                                

Especie:   pauciutuberculados                 

Descripción: 

 

 Este mamífero marsupial como canguro, 

alcanza a medir entre 30 a 50 centímetros y 

su peso puede ser de 2  a 5 kilos. Puede 

llegar a vivir hasta 7 años y su habita es la 

selvas tropicales. 

 

 
Fuente: 

http://canalllanero.blogspot.com.co/2014_11_30_

archive.html 

Elaborado por: Autores  Vanessa Castañeda / Sandra Peña 
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FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FAUNA) 

Nombre:  Rana 

Clase Fauna:  Mamífero  Ave  Anfibio  x Reptil   

 Insectos   Arácnidos                Gasteropodos  Oligoquetos  

Familia: Ranidae 
 

Especie:  anfibio anuro 

Descripción: 

 

Esta rana  de gran tamaño la consideran como 
una plaga invasora , llega a medir más  de 100 a 
170 mm , y  su máximo tamaño es de 460 mm, el 
peso de este anfibio es 1 kg 
 
El color varía de café a diferentes tonos de verde, 
frecuentemente presentan manchas o parches 
de color más oscuro en el dorso. 
 

Fuente: https://portinos.com/10751/control-

de-la-invasion-de-las-ranas-toro-americanas 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 

 

FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FAUNA) 

Nombre:  MARIPOSA MORPHO 

Clase Fauna:  Mamífero  Ave  Anfibio   Reptil   

 Insectos  x Arácnidos                Gasteropodos  Oligoquetos  

Familia: Nymphalidae 
 

Especie:  Hay más de 80 espcies 

Descripción: 

 

Esta mariposa morpho  son neutropicales , 

encontradas principalmente en América del 

sur 

 

 

 

 

 

Fuente: http://elmeme.me/milemadeo/las-megan-

fox-del-mundo-de-las-mariposas_8620 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 

FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FAUNA) 
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Nombre:  Mariposa Blanca o col 

Clase Fauna:  Mamífero  Ave  Anfibio   Reptil   

 Insectos  x Arácnidos                Gasteropodos  Oligoquetos  

Familia:    Pieridae         

Especie:      Lepidoptero  

Descripción: 

 

Esta mariposa se caracteriza por su color blanco, 

a excepción de unas manchas negras en la costa 

o zona apical, son puntos negros que tiene en las 

alas. 

 

 

Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pieris_brassicae 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 

 

FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FAUNA) 

Nombre:  pájaro carpintero 

Clase Fauna:  Mamífero  Ave x Anfibio   Reptil   

 Insectos   Arácnidos                Gasteropodos  Oligoquetos  

Familia: Picidae 

Especie:  Gran variedad de especie 

Descripción: 

 

Estos pájaros abundan en América, tienen 

una gran capacidad para trepar en los 

árboles, son especialista en perforar los 

trocos de los árboles , mediante el pico , para 

extraer larvas e insectos que viven  bajo las 

cortezas de los árboles. 

  

 

 
Fuente: 
http://blogs.elespectador.com/colombiadeuna/ta
g/colombia-avistamiento-de-aves-birding-
palomino-paujil-chingaza-la-sirena/ 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 
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FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FAUNA) 

Nombre:  canario silvestre 

Clase Fauna:  Mamífero  Ave x Anfibio   Reptil   

 Insectos   Arácnidos                Gasteropodos  Oligoquetos  

Familia:  Fringillidae                          

Especie:  Canaria 

Descripción: 

 

Esta ave silvestre es de colores parduzcos en 

la parte superior y de color amarillo versodo. 

Llega a me divdir 13 centimetros. Y puede vivir 

entre 5 a 10 años. 

 

 

 Fuente: http://pinzondelteide.es/el-canario-

silvestre-serinus-canaria/ 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 

 

FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FAUNA) 

Nombre:  Pericos 

Clase Fauna:  Mamífero  Ave x Anfibio   Reptil   

 Insectos   Arácnidos                Gasteropodos  Oligoquetos  

Familia:  Psitácidas 

Especie:   Aves Psitaciformes             

Descripción: 

 

Habita es de zonas calidad y arboladas, son 

grandes escaladores de ramas y  árboles, 

gracias a sus garras prensiles. S.e clasifican 

dentro de la superfamilia psittacoidea juan a 

las otras dos familias de loros. 

 

  

 

 

Fuente: http://pericos-

gaby.blogspot.com.co/p/como-se-

reproducen.html 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 
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FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FAUNA) 

Nombre:  iguana 

Clase Fauna:  Mamífero  Ave  Anfibio   Reptil  x 

 Insectos   Arácnidos                Gasteropodos  Oligoquetos  

Familia: Iganidae 
 

Especie:   lagarto del género Iguana 

Descripción: 

 

  Se puede encontrar en selvas tropicales.  

Este reptil pasa su tiempo en los árboles, 

para tomar el sol de la mañana. Su cuerpo 

es de color  marrón, salpicado de manchas 

amarilla  o doradas 

 

Fuente: http://www.geroa.org/?p=594 

Elaborado por: Autores Vanessa Castañeda / Sandra Peña 

 

FORMATO INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD (FAUNA) 

Nombre:  lagartija colilarga o Psammodromus algirus 

Clase 

Fauna:  

Mamífero  Ave  Anfibio   Reptil  x 

 Insectos   Arácnidos                Gasteropodos  Oligoquetos  

Familia: Lacertidae 

Especie:  P. hispanicus 

Descripción: 

 

Sus huevos miden 9 x 6 a 13 x 8 mm; la joven 

postura de 20-25 mm de largo, pudiendo 

alcanzar 5 cm de largo. 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psammodromus_al

girus 

Elaborado por: Autores  

https://es.wikipedia.org/wiki/Psammodromus_algirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Psammodromus_algirus
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9. CAPÍTULO 2. RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A VISITANTES 

DEL SITIO CONOCIDO COMO ‘’EL ARBOLITO’’ 

 

 

Se realizó una encuesta a los visitantes del sitio conocido como “El Arbolito”, para 

conocer su percepción sobre la ruta. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos.   

 

9.1 CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN ENCUESTADA  

 

Rango de edad  

 

Tabla 1. Rango de edad  

RANGO DE EDAD 

CARACTERÍSTICA N° % 

Menor o  Igual a 11 0 0% 

De 12 a 17 3 6% 

De 18 a 34 18 36% 

De 35 a 49 22 44% 

De 50 a 60 5 10% 

Mayor a 60 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente. Autoría propia  

 

Grafica 1. Rango de edad  

 

Fuente. Autoría propia  
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El 44% de las personas encuestadas es de 35 a 49 años, el 36% de las personas 

encuestadas es de 18 a 34 años, el 10% de las personas encuestadas es de 50 a 

60 años, el 4% de las personas encuestadas es mayor de 60 años, el 0% de las 

personas encuestada  es menor o igual a 11 años. 

 

Dados los resultados de la encuesta se observa que las personas que más vistan 

el lugar son de mediana edad en un rango de 35 a 49 años. 

 

Genero  

 

Tabla 2. Genero 

GENERO  

CARACTERÍSTICA  N° % 

Hombre 33 66% 

Mujer 17 34% 

Total 50 100% 

Fuente. Autoría propia  

 

Grafica 2. Genero  

 

Fuente. Autoría propia  

 

El 66% de los encuestados son hombres mientras que el 34% son mujeres. Existe 
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Ciudad de residencia 

 

Tabla 3. Ciudad de residencia 

CIUDAD DE RESIDENCIA 

CARACTERÍSTICA  N° % 

Girardot  23 46% 

Ricaurte 9 18% 

Flandes  11 22% 

Villavicencio 1 2%  

Fusagasugá 1 2% 

Bogotá  2 4% 

Melgar 3 6% 

Total 50 100% 

Fuente. Autoría propia  

 

Grafica 3. Ciudad de residencia 

 

Fuente. Autoría propia  
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Se observa que la mayoría de personas que visitan el lugar son de ciudades 

cercanas a Girardot. El número de visitantes de ciudades más lejanas 

probablemente aumente en temporadas altas.  

 

9.2 PREGUNTAS GENERADORAS  

 

1. Motivo por el cual visita el lugar 

 

Tabla 4. Motivo visita lugar 

MOTIVO VISITA LUGAR  

CARACTERÍSTICA  N° % 

Deporte 27 54% 

Recreación, Ocio, Esparcimiento 18 36% 

Turismo 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente. Autoría propia  

 

Grafica 4. Motivo visita lugar 

 

Fuente. Autoría propia  
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escenarios deportivos en la zona tales como deportes extremos por la característica 

del entorno.  

   

2. ¿Cómo se enteró de este lugar?  

 

Tabla 5. Conocimiento del lugar 

CONOCIMIENTO DEL LUGAR  

CARACTERÍSTICA  N° % 

Recomendación personal  29 58% 

Medios de comunicación  4 8% 

Ya lo conocía  17 34% 

Total 50 100% 

Fuente. Autoría propia  

 

Grafica 5. Conocimiento del lugar 

 

Fuente. Autoría propia  
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3. ¿Qué medio uso para realizar el recorrido? 

 

Tabla 6. Medio para realizar el recorrido 

MEDIO PARA REALIZAR EL RECORRIDO  

CARACTERÍSTICA  N° % 

Automóvil 0 0% 

Motocicleta 6 12% 

Bicicleta  29 58% 

Caminando 15 30% 

Total 50 100% 

Fuente. Autoría propia  

 

Grafica 6. Medio para realizar el recorrido 

 

Fuente. Autoría propia  

 

El 58% de las personas encuestada utilizan la bicicleta para visitar el lugar, el 30% 

lo realiza caminando, el 12% en motocicleta y el 0% en automóvil. 

 

Puesto que la tendencia de las personas que visitan el lugar esta hacia la realización 

de actividades deportivas los medios para acceder al lugar en su mayoría son la 

bicicleta y caminando. 

 

 

 

0%
12%

58%

30%

0%

20%

40%

60%

80%

Automóvil Motocicleta Bicicleta Caminando

MEDIO PARA REALIZAR EL RECORRIDO 



85 

 

4 ¿Qué actividad realiza en el lugar? (puede marcar más de una opción) 

 

Tabla 7. Actividad que realiza el visitante 

ACTIVIDAD QUE REALIZA EL VISITANTE  

CARACTERÍSTICA  N° % 

Caminata 19 30% 

Ciclo montañismo       26 41% 

Senderismo      5 8% 

Paisajismo       10 16% 

Running  0 0% 

Avistamiento flora y fauna   3 5% 

Visita atracciones 0 0% 

Total  63 100% 

Fuente. Autoría propia  

 

Grafica 7. Actividad que realiza el visitante 

 

Fuente. Autoría propia  
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personas encuestadas practican paisajismo en el lugar, el 8% de las personas 

encuestadas practican senderismo en el lugar, el 5% de las personas encuestadas 

realizan avistamiento de flora y fauna, el 0% practican running, el 0% visitan 

atracciones.  
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5. ¿Qué elementos cree que requiere la ruta para que sea de mayor atractivo? 

(puede marcar más de una opción) 

 

Tabla 8. Elementos para mejorar la ruta 

ELEMENTOS PARA MEJORAR LA RUTA  

CARACTERÍSTICA  N° % 

Señalización        37 33% 

Atracciones          5 4% 

Seguridad            25 22% 

Servicios de A & B 7 6% 

Mantenimiento 12 11% 

Puntos de información 27 24% 

Total  113 100% 

Fuente. Autoría propia  

 

Grafica 8. Elementos para mejorar la ruta 

 

Fuente. Autoría propia  
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de las personas encuestadas eligieron atracciones como elemento para mejorar la 

ruta. 

Con los datos obtenidos se observa que las opciones de mayor porcentaje fueron 

señalización, puntos de información y seguridad estos significa que es muy poca la 

importancia que se le ha dado al lugar y al turista.  

 

6. ¿Conoce usted rutas alternas en la zona? 

 

Tabla 9. Conocimiento de rutas alternas 

CONOCIMIENTO DE RUTAS ALTERNAS  

CARACTERÍSTICA  N° % 

SI 17 34% 

NO 33 66% 

Total 50 100% 

Fuente. Autoría propia  

 

Grafica 9. Conocimiento de rutas alternas 

 

Fuente. Autoría propia  

 

El 66% no conocen rutas alterna y el 34% si conocen rutas alternas, Solo el 34% 

conocen detalladamente el lugar.  
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debidamente señaladas.  
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7. ¿Cree que estas rutas alternas están en condiciones adecuadas para ser 

usadas para realizar actividades recreativas y turísticas? 

 

Tabla 10. Condición de rutas alternas 

CONDICIÓN DE RUTAS ALTERNAS  

CARACTERÍSTICA  N° % 

SI  17 34% 

NO 33 66% 

Total 50 100% 

Fuente. Autoría propia  

 

Grafica 10. Condición de rutas alternas 

 
Fuente. Autoría propia  

 

El 66% de las personas encuestadas eligieron la opción NO mientras que el 34% 

eligieron SI. 

 

Solo las personas que conocen las rutas alternas pudieron dar su opinión acerca de 

las condiciones en las que se encuentran, sumando a la falta de señalización dicen 

que si no se cuenta con los conocimientos de la zona ni se toman  encuenta medidas 

preventivas tomar estas rutas puede ser muy riesgoso. Resaltan que tanto las rutas 

alternas como la ruta principal cuentan con un terreno adecuado para las 

actividades mencionadas. Pero falta adecuar una mejor iluminación para las 

actividades nocturnas, señalización, depósitos de basuras, entre otros.  
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10. CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE RUTA TURÍSTICA PARA EL SITIO  

 

CONOCIDO COMO “EL ARBOLI”TO EN LA CIUDAD DE GIRARDOT  

 

Para el diseño de ruta se tiene como referente la metodología de Szmulewicz24      

para lo cual se tendrán en cuenta los puntos que se creen necesarios para el 

desarrollo de este trabajo. Entre los cuales están; denominación de la ruta, puntos 

estratégicos, dimensiones de la ruta y trazado del recorrido, recursos y atractivos 

de la ruta en el mapa, señalización vial y turística, propuesta de ruta turística 

‘’Mirador El Arbolito’’ modalidad de utilización de la ruta y recomendaciones para la 

realización del recorrido. Adicional a lo anterior mencionado se deja una propuesta 

de brochure como medio informativo.  

 

10.1 DENOMINACIÓN DE LA RUTA 

Teniendo en cuenta que el trabajo se desarrolla a partir del sitio conocido como ‘’El 

Arbolito’’, se propone que el nombre para la ruta sea; ‘‘RUTA EL ARBOLITO’’. A lo 

largo de la ruta se pueden observar lugares, que toman a este sitio como eje 

temático, puesto que es bien recordado por los locales.   

 

10.2 PUNTOS ESTRATÉGICOS 

Mediante el estudio de campo se pudo determinar los puntos estratégicos de la ruta,     

compuestos por prestadores de servicios complementarios, tales como, sitios para 

la compra de alimentos y bebidas, zonas de camping, mirador, zonas recreativa. 

 

Se presenta a continuación un inventario de los prestadores de servicios, que se 

encuentran a lo largo de la ruta.  

 

                                            

24 24 Szmulewicz, Pablo. Cátedra asignatura Métodos de Análisis del Fenómeno Turístico. Chile. 

2003  
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A demás de los prestadores de servicios mencionados anteriormente, a lo largo de 

la ruta se encuentran personas particulares vendiendo productos orgánicos desde 

sus hogares. Estos productos son; la miel de abeja, de colonias criadas en los 

mismos predios, naranjas y zanahorias orgánicas, libres de pesticidas y gallina 

criolla. Estos forman parte de la oferta de productos que hacen diferente la ‘’RUTA 

EL ARBOLITO’’, son productos que no se consiguen fácilmente en la ciudad.  

    

 

10.3 DIMENSIONES DE LA RUTA Y TRAZADO DEL RECORRIDO 

 

La ruta ‘’ MIRADOR EL ARBOLITO’’, inicia desde el Colegio Institución Educativa 

Técnica Francisco Manzanera Henríquez, hasta el sitio que se conoce 

popularmente como ‘’El Arbolito’’. La ruta consta de una distancia aproximadamente 

de seis kilómetros y supone una duración de dos horas treinta minutos cuesta arriba 

y una hora treinta minutos cuesta abajo. La duración del recorrido está estimada 

con tiempos de descansos mínimos. Adicionalmente se puede agregar el tiempo 

que el visitante demore haciendo paradas técnicas para hidratación, descanso, 

recreación, ocio y esparcimiento.  

 

Figura 3. Trazado de la ruta ‘’ MIRADOR EL ARBOLITO’’ 

 

Fuente. Google Earth 
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10.4 RECURSOS Y ATRACTIVOS DE LA RUTA EN EL MAPA  

 

Después de trazada la ruta, se procede a ubicar los recursos y atractivos en el mapa, 

esto con el fin de tener un panorama más amplio y claro del contexto.  

 
Figura 4. Recursos y atractivos de la ruta en el mapa.  

 

Fuente. Google Earth 

 

 

10.5 SEÑALIZACIÓN VIAL Y TURÍSTICA 

 

Actualmente existe una señalización, que da indicios, para llegar al mirador” El 

Arbolito”, de igual manera se especifica los kilómetros. La señalización actual no 

especifica otros sitios, además del ya mencionado anteriormente, se cree necesario 
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contar con la señalización oficial basada en los Manuales del Ministerio de 

Transporte. Dicho lo anterior, se procede a especificar la localización de las señales 

en los puntos que se considera, carecen y necesitan de esta.   

 

Como primera medida se determinó cuáles de las señales propuestas en el manual 

para la señalización vial del Ministerio de Transporte, aplicarían y son requeridas a 

lo largo de la ‘’Ruta El Arbolito’’. De igual manera se determinó la ubicación donde 

se cree que son necesarias.  

 

 

10.6 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA  

 

A continuación se nombran las señales que se podrían colocar a lo largo de la ruta, 

propuestas en el manual para la señalización vial del Ministerio de Transporte.  

 

 SI-18. RESTAURANTE 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se encuentra un sitio destinado a la venta de alimentos o 

restaurante.25 

 

Figura 5. Señal restaurante.  

 

                                            

25 MINDESARROLLO, manual de señalización turística, actualización pictogramas P.52 
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Fuente. Manual de señalización turística.  

 SI-43. MIRADOR 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio, la dirección o la 

distancia a la cual se encuentra un lugar desde donde es posible admirar el 

paisaje.26 

 

Figura 6. Señal mirador  

 

Fuente. Manual de señalización turística.  

 

 

 SI-45. ATRACTIVO NATURAL 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se encuentra un lugar que por sus características medio 

ambientales es considerado como atractivo.27 

 

Figura 7. Señal atractivo natural  

 

                                            

26 26 MINDESARROLLO, manual de señalización turística, actualización pictogramas P.26  

27 27 MINDESARROLLO, manual de señalización turística, actualización pictogramas P.23 
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Fuente. Manual de señalización turística.  

 Señales elevadas 
 

Algunos mensajes informativos pueden darse a través de señales elevadas, las 

cuales corresponden a estructuras de gran tamaño, visibles a distancias lejanas y 

las cuales son aplicables en vías principales, autopistas o vías expresas en donde 

los vehículos circulan a velocidades relativamente altas.28 

 

Figura 8. Señal elevada   

 

 

Fuente. Manual señalización vial.  

 

                                            

28 28 MINTRANSPORTE, 2004, Manual De Señalización Vial, señal elevada tipo bandera, P.83 



98 

 

 

 Señal vertical convencional  

 

Señal vertical de señalización turística, denominada convencional. En ellas se 

consignará información turística direccional (texto, pictogramas y flechas) y pauta 

publicitaria. Se encontrarán localizados en los principales espacios públicos de las 

ciudades como parques, plazoletas, alamedas, plazas, y principalmente andenes, a 

lo largo del circuito turístico. 29 

 

Figura 9. Señal vertical  

 

                                            

29 MINDESARROLLO, Manual De Señalización Turística, actualización señal vertical peatonal, plano 

7.  
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Fuente. Manual señalización turística 

10.7 UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN  

 

Teniendo como referente las señales propuesta en el manual de señalización vial 

del ministerio de transporte que más se adecuan a las necesidades actuales a la 

falta de las misma, se procede a localizarlas en los lugares se considera pertinente.  

 

 Señalización ruta El Arbolito  

 

Se propone la señalización para los sitios de interés y de ubicación del sitio.  

Puesto que se considera, que no existen los elementos que den orientación al 

visitante para llegar al lugar. 

 

Figura 10. Ubicación propuesta de señalización    

 

Fuente. Google Earth 
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 Señal punto de inicio ruta ‘’El Arbolito’’  

 

Se propone una señal que indique el camino hacia la vereda Agua Blanca pues es 

donde está ubicado el lugar conocido como el arbolito, el cual es sitio de referencia 

del presente estudio. 

 

Figura 11. Punto de inicio ‘’Ruta El Arbolito’’  

 

Fuente. Google Earth 

 

Figura 12. Propuesta de señalización Esquina colegio Francisco Manzanera 

Henríquez. 

 

Fuente. Google Earth 
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 Señal punto para la compra de alimentos  

 

Esta señal indica que en el lugar señalado se pueden adquirir alimentos y bebidas, 

útiles durante el recorrido.  

 

Figura 13. Ubicación mini mercado  

 

Fuente. Google Earth 

 

Figura 14. Propuesta de señalización venta de alimentos  

Fuente. Google Earth 

 

 



102 

 

 

 Señal (Mirador El Arbolito)  

 

Se cree que debería existir una señal en el sitio del mirador para dar una 

referencia a los visitantes.  

 

Figura 15. Mirador El Arbolito  

 

Fuente. Google Earth 

 

Figura 16. Propuesta de señalización (Mirador El Arbolito) 

 

Fuente. Google Earth 
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 Señales de referencia 

 

A lo largo del recorrido hacia “El Arbolito” existen varios atractivos que no pueden 

ser fácilmente reconocidos y pueden pasar desapercibidos del visitante si no cuenta 

con la guía de una persona que conozca el lugar. Por otra parte se pueden encontrar 

rutas alternas que pueden servir como atajos o como vías de acceso a otros lugares, 

pero esto no es del todo favorable pues sin la supervisión de un guía el visitante 

podría perderse, encontrarse con una especie animal peligrosa o en otra situación 

que atente en contra de su seguridad.  

 

Es por lo anteriormente mencionado que la señalización sirve como medio guía, 

preventivo e informativo, ayudando al visitante a llegar al lugar de destino, indicando 

los atractivos de la ruta y los peligros inherentes. Por lo tanto se propone la 

señalización para los sitios de interés turístico, para las rutas alternas y referenciales 

hacia el lugar de destino ‘’Mirador El Arbolito’’. 

 

 Señal de referencia (kilómetros ruta Mirador El Arbolito) 

 

Se ubicaría una señal por cada kilómetro hacia la ruta ‘’Mirador El Arbolito’’, teniendo 

en cuenta que la primera señal estaría ubicada a seis kilómetros de lugar y la última 

a un kilómetro.  
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Figura 17. Señal de referencia (kilómetros ruta Mirador El Arbolito) 

          

Fuente. Autoría propia. 

 

Figura 18. Ubicación señal de referencia (kilómetros ruta Mirador El Arbolito) 
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Fuente. Google Earth 

 Señal de referencia (Especies flora y fauna)  

 

El mayor atractivo del lugar es su ambiente natural que presenta una gran 

biodiversidad de flora y fauna. Se cree importante informar al visitante sobre las 

especies que pueden encontrar durante el recorrido y al mismo tiempo que se crea 

una cultura ambiental que ayude a la sustantividad del recurso natural. 

 

Figura 19. Señal de referencia especies flora y fauna (Indio desnudo, Bursera 

simaruba) 
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Fuente. Autoría propia. 

Figura 20. Especies flora y fauna (Indio desnudo, Bursera simaruba) 

 

Fuente. Autoría propia. 

 

Figura 21. Señal de referencia especies flora y fauna (pájaro carpintero, Picidae) 
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Fuente. Autoría propia. 

 Señal de referencia (rutas alternas)  

 

Propuesta de señal preventiva para los caminos alternos dentro de la ruta hacia el 

arbolito. 

 

Figura 22. Señal de referencia (senderos alternos) 

 

Fuente. Autoría propia. 



108 

 

 

Figura 23. Ruta alterna (atajo inicio recorrido) 

 

Fuente. Autoría propia. 

 

Figura 24. Ruta alterna (camino antigua ubicación Mirador El Arbolito) 

 

Fuente. Autoría propia. 
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10.8 PROPUESTA DE RUTA TURÍSTICA ‘’RUTA EL ARBOLITO’’ 

 

Como producto final se hace una propuesta de ruta turística, considerando los 

elementos que se han previsto en el presente trabajo. Esta propuesta se deja como 

referencia a quien corresponda para los fines pertinentes a la creación de productos 

turísticos.   

 

Figura 25. Propuesta de ruta turística (Mirador El Arbolito) 

 

Fuente. Google Earth 

 

En la figura anterior se muestra la delimitación de la ruta, partiendo desde el colegio 

Institución Educativa Técnica Francisco Manzanera Henríquez  hasta “El Mirador El 

Arbolito”. Además observa la ubicación de los sitios de interés, atractivos turísticos 

y la posición de los kilómetros recorridos.  
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10.9 MODALIDAD DE UTILIZACIÓN DE LA RUTA  

 

Guiado  

 

Se puede realizar con una persona independiente que conozca el recorrido de la 

ruta y los sitios de interés, lo ideal es concernir con una agencia o personal 

especializado (guía turístico), para realizar el recorrido por la ruta, por lo general 

conocen los sitios de interés, historia del lugar, conocimientos del entorno natural.   

 

Autorizado  

 

Se realiza cuando la persona, ejecuta el recorrido sin el personal especializado (guía 

turístico). Bajo esta circunstancia, se recomienda tomar las medidas de seguridad 

necesarias.  

 

10.10 RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL RECORRIDO 

 

 Llevar vestimenta y zapatos cómodos. 

 Llevar gorro, sombrero para protegerse del sol.  

 Llevar y aplicar repelente contra insectos. 

 Llevar y aplicar protector solar.  

 Llevar cámara fotográfica. 

 Hidratarse antes, durante y después del recorrido por la ruta.  

 Llevar celular para emergencias.  

 Al final de la ruta se encuentra “El Mirador El Arbolito”, lugar dotado con 

servicio de piscina y bar. (traje de baño) . 

 Si toma la opción de guiado, cerciorarse que sea con una empresa 

profesional.  
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 Si toma la opción de auto guiado, procurar realizar el recorrido acompañado, 

llevar botiquín de primeros auxilios básico, tener clara la ruta.    

 

 

10.11 BROCHURE  

 

Como complemento del producto final se propone un brochure con la información 

sobre el lugar. Para que las personas se informen del sitio antes de visitarlo y tomen 

en cuenta las consideraciones pertinentes.  

 

Figura 26. Brochure ruta turística ‘’mirador el arbolito’’  

 

Fuente. Autoría propia. 
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11. RECURSOS 

 

 

 RECURSOS HUMANOS  

 

Para realizar los inventarios se contara con un equipo de personas especialistas en 

las ramas de turismo y medio ambiente que se encargaran de la construcción de los 

inventarios turístico y de biodiversidad. Este grupo estará compuesto 

aproximadamente por ocho personas, cuatro con conocimientos en turismo y los 

otros en medio ambiente.  

 

 RECURSOS MATERIALES  

 

Libretas de apuntes, bolígrafos, equipo para observación de vida silvestre, 

transportes, cámaras fotográfica y de video, refrigerios, equipos de cómputo, 

papelería.       

 

 RECURSOS INSTITUCIONALES  

 

Archivos de Casa de la Cultura y Alcaldía Municipal de Girardot.  

 

 RECURSOS FINANCIEROS  

 

Tabla 11. Recursos financieros.  

ÍTEM COSTO 

Papelería  $200.000 

Refrigerios  $50.000 

Transporte  $50.000 

Personal extra para realizar los inventarios 
x 5 pax.  

$100.000 

Total  $400.000 

Fuente. Autoría propia. 
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12. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL Y AMBIENTAL  

 

 

Esta propuesta propende al aprovechamiento de los recursos naturales de la ciudad 

de Girardot, caso del sitio conocido como ‘’El Arbolito’’, para el desarrollo del 

turismo, la recreación y el deporte. Permitiendo que se ofrezcan atractivos que 

cambien la imagen negativa del municipio, provenientes del turismo sexual.  

 

Tomando en cuenta las recomendaciones para un buen uso de los recursos 

naturales se propiciara una cultura amigable con el medio ambiente.   

 

Permitirá que tanto habitantes, visitantes y turistas disfruten de una forma adecuada 

del sitio conocido como el arbolito, para el desarrollo de actividades recreativas, 

turísticas, deportivas y socio-culturales. 

 

Con el diseño de la ruta se tendrá un insumo que servirá para brindar una mejor 

ubicación y acceso al sitio llamado ‘’El Arbolito’’, bajo esas condiciones se podría 

tener una mayor afluencia de visitantes habituales y no habituales provenientes de 

otros nichos como lo son instituciones educativas buscando celebrar eventos como 

Día del árbol, Día del Medio Ambiente, Mes de las cometas, y otras actividades 

culturales.  

Así mismo el diseño de ruta podría ser tomado por la Casa de la Cultura, hoteles, 

Alcaldía Municipal, para la creación de productos turísticos, el fomento de los 

recursos naturales y la puesta en marcha de proyectos turísticos.  
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CONCLUSIONES  

 

 

 La ruta que conduce al Arbolito presenta una serie de atractivos y recursos 

apropiados para la práctica turística de senderismo, ciclo montañismo, 

avistamiento de fauna y flora silvestre, paisajismo. La biodiversidad de flora 

y fauna la convierten en una zona envidiable, donde su mayor atractivo es el 

ambiente natural.  

 

 Existen dos grandes ofertantes de servicios a lo largo de la ruta, el primero 

es el mirador el arbolito, que actualmente se encuentra en construcción, a 

pesar de esto  se pueden disfrutar de algunos servicios, como piscina y bar. 

El segundo grupo lo comprenden las fincas, que igual al anterior, están en 

vías de mejorar sus instalaciones, para ofrecer servicios complementarios y 

recreativos.  

 

 Se debe tener en cuenta que el estado de la vía que conduce al lugar no es 

el mejor y la falta de señalización podría generar, un difícil acceso. De igual 

manera existe preocupación por el tema de la seguridad, esta zona es 

frecuentada, por personas que ingieren sustancias psicoactivas. El tema de 

los desechos es sostenible en el momento, se observaron residuos a lo largo 

de la ruta, bolsas y botellas de bebidas, papel, entre otros.  

 

 Actualmente existe un notable interés en las actividades deportivas en la ruta, 

mayormente se observan ciclistas y caminantes. Es importante atender a las 

necesidades de los visitantes. una buena señalización y las medidas mínimas 

de seguridad permitirán que personas que visitan el lugar por primera vez 

puedan hacer el recorrido sin dificultad.  
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 Teniendo en cuenta factores como, accesibilidad, atractivos y recursos 

naturales del lugar, se logró diseñar la ruta turística ‘’Mirador El Arbolito’’, que 

sirva como elemento guía en la práctica de actividades turísticas que se 

realicen en la zona.  
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RECOMENDACIONES  

 

 

Se recomienda:  

 

Tomar y generar mayor conciencia, del patrimonio natural de la ciudad de Girardot, 

y aprovecharlo responsable y sosteniblemente para generar un mayor desarrollo a 

través de la práctica turística.  

 

Los prestadores de servicios deben de apoyarse en el concepto de sostenibilidad 

para lograr un equilibrio entre su actividad y medio ambiente. Logrando no solo 

generar mayor desarrollo, sí no que este, perdure a través del tiempo para las 

generaciones venideras.  

 

Al actual gobernante del municipio de Girardot, mejorar el estado de la vía que 

conduce de Girardot a Nariño por la vereda Agua Blanca, adecuar la señalización 

que de una mejor orientación y fácil acceso a los atractivos y recursos de la zona, 

mejorar el tema de la seguridad, proveer la zona de fuerza policial y alumbrado. 

Dotar la zona con depósitos de basura. En términos generales propender a un 

mayor cuidado del patrimonio cultural y natural del municipio. 

 

A través de la academia, apoyar y generar ideas, que aporten al desarrollo turístico 

del municipio, tomando como base el patrimonio natural.  
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CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 
AÑO  2016 / MESES 

Día Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Elaboración de Ante Proyecto 19              

Recopilación de Información 03             

Trabajo de campo 31             

Toma de información 

(entrevista) 

8             

Trabajo de campo (inventario 

flora y fauna 

29             

 

Realización de inventarios 

30             

1              

2             

3             

Realizar Encuesta 14              

15             

 

 

Organización de la Información 

17              

18             

19             

20             

21             

Última entrega revisión de 

jurados 

24              

 

Realización de correcciones 

30              

31             

1                

Aprobación y sustentación 2                
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Anexo A. Ficha 01. Observación, recursos turísticos  y atractivos 

 

FICHA 01. OBSERVACIÓN, RECURSOS TURÍSTICOS  Y ATRACTIVOS  

Nombre del Atractivo / Recurso:   

Tipo del 

atractivo  

Cultural  Natural     

Administrador / Propietario:  

Dirección / Ubicación: 

Teléfono:  

Descripción / Estado:  
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Anexo B. Ficha 02. Observación biodiversidad flora y fauna 

 

FICHA 02. OBSERVACIÓN BIODIVERSIDAD FLORA Y FAUNA 

Nombre:  

Reino; Flora  Fauna       

Clase 

Fauna:  

Mamífero  Ave  Anfibio   Reptil   Insectos   Arácnidos                

Gasteropodos  Oligoquetos          

Clase 

Flora: 

Flora Nativa   Flora Agrícola y 

de jardín  

 Flora 

Arvense 

       

Familia:  

Especie:  

Descripción: 
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Anexo C. Ficha 03. Entrevista a prestadores de servicios turísticos 

 

FICHA 03. ENTREVISTA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Nombre del lugar / Establecimiento:  

Tipo:  

Administrador / Propietario:  

Dirección / Ubicación: 

Servicios / Productos que ofrece:  

 

 

 

Descripción / Estado:  
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Anexo D. Formato de encuesta a visitantes del lugar.  

 

FORMATO DE ENCUESTA 
 

PROPUESTA DE RUTA TURÍSTICA PARA EL SITIO CONOCIDO COMO ‘’EL 
ARBOLITO’’ EN LA CIUDAD DE GIRARDOT. 

 
Trabajo realizado por estudiantes de sexto semestre de tecnología en gestión 

turística y hotelera de la universidad de Cundinamarca seccional Girardot.  Año 
2016.  

 
Objetivo: Conocer la percepción que tienen el visitante sobre la propuesta de una ruta 
turística en el sitio conocido como el arbolito.  

 
Edad:   Menor o igual a 11     De 12 a 17     De18 a 34     De35 a 49                  De50 
a 60     Mayor a 60  
Género:   Hombre       Mujer  
Ciudad de residencia: ____________________     
 

 
1. Motivo por el cual visita el lugar 
  

Deporte              Recreación, ocio, esparcimiento             Turismo  

 
2. ¿Cómo se enteró de este lugar?  
  

Recomendación personal     Medios de comunicación     Ya lo conocía 

  
3. ¿Qué medio uso para realizar el recorrido? 
 

Automóvil           Motocicleta          Bicicleta         Caminando  

 
4 ¿Qué actividad realiza en el lugar? (puede marcar más de una opción) 
 

Caminata        Ciclo montañismo                  Senderismo               Paisajismo            

Running          Avistamiento flora y fauna     Visita atraiciones  
 
5. ¿Qué elementos cree que requiere la ruta para que sea de mayor atractivo? 
(puede marcar más de una opción) 
 

Señalización       Servicios de alimentos y bebidas 

Atracciones         Mantenimiento (estado de la vía, atractivos, basuras, otros) 

Seguridad           Puntos de información 

 
6. ¿Conoce usted rutas alternas en la zona? 
 



127 

 

Si      No  

 
7. ¿Cree que estas rutas alternas están en condiciones adecuadas para ser usadas 
para realizar actividades recreativas y turísticas? 
 

Sí      No  

 
Recomendaciones:___________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 
Gracias por su colaboración 

Le deseamos un excelente día 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


