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Resumen: El turismo rural como factor de desarrollo territorial requiere de la armonización con la 

conservación de los recursos naturales con los que se vincula, la cultura local y la producción 
regional. Con estos referentes han sido distintas las iniciativas de formular una base de criterios para 
la gestión del turismo sostenible. En el caso del turismo de montaña en la región centro de Colombia, 
se presentan condiciones de insostenibilidad ante las dificultades planteadas en el seguimiento y 
evaluación de la sostenibilidad ambiental del turismo rural a pesar de contar con sistemas de 
verificación institucionales públicos. El grupo de investigación PROGASP de la Universidad Distrital 
desarrolla un proceso de revisión y formulación de criterios de sostenibilidad ambiental a partir del 
modelo PEIR (Presión – Estado – Impacto - Respuesta) (Vega Ugalde, 2007), partiendo de la 
posibilidad de armonizar instrumentalmente factores relacionados con vulnerabilidad y riesgos, 
limitaciones de la conservación, disponibilidad de servicios públicos y estructura de apoyo 
interinstitucional en la gestión ambiental local y regional. 
Palabras-clave: Turismo Sostenible, Turismo Rural, Desarrollo Territorial, Sostenibilidad Ambiental 
Rural. 
 
 

Introducción 

El Crecimiento del sector turístico, en sus múltiples formas ha venido dando 

paso a nuevos relacionamientos territoriales, considerando la participación de los 

pobladores locales como parte de la estructura de estos servicios. En países en vías 

de desarrollo como Colombia, la actividad turística ha tenido diferentes condiciones 
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de adaptación ante la amplia oferta de atractivos naturales, culturales y sociales que 

configuran el espacio territorial. 

En el caso del turismo rural vinculado a la periferia de las grandes ciudades, se 

convierte en un campo de investigación, dadas sus implicaciones funcionales para el 

logro de equilibrios urbano regionales como los previstos en los instrumentos de 

gestión territorial de un país como Colombia. A esto se suma el interés del sector 

oficial, por incorporar medidas de sostenibilidad que aporten al desarrollo de los 

espacios rurales a partir de la promoción de las actividades no agrícolas. 

Con la llegada de los servicios turísticos en los entornos rurales como lo indica 

De Souza (2012), se expone el debate acerca de las transformaciones urbanas en el 

espacio rural, que implican cambios en las actividades tradicionales que pueden 

aportar a nuevos roles de los habitantes rurales, afectando positiva o negativamente 

el acceso a recursos con los cuales se articulan tanto la producción como el turismo. 

Dentro de las preocupaciones conceptuales e institucionales emerge el interés 

de evaluar como las restricciones de orden ambiental como la disponibilidad hídrica, 

los riesgos naturales, la prestación de servicios sanitarios, las afectaciones a los 

ecosistemas estratégicos por sobrecarga y la capacidad de administrar y gestionar 

un turismo sostenible, afectan los propósitos del desarrollo territorial rural. 

Considerando la importancia del turismo rural, en los sistemas de montaña en 

el caso de las grandes ciudades como Bogotá, dadas sus características 

bioclimáticas y geográficas, así como el crecimiento de una demanda social por 

servicios recreativos hacia zonas periféricas, se hace necesario establecer criterios 

fundamentales a la definición de indicadores de sostenibilidad ambiental, en relación 

a la naturaleza de los servicios turísticos rurales ofertados, como sucede en áreas 

de importancia ambiental de la cuenca media y baja del río Bogotá y los distritos de 

manejo integrado de los recursos naturales como Peñas Blancas. 
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1. Antecedentes de la investigación 

Los estudios en la sostenibilidad del turismo se fundamentan en los principios 

definidos por la OMT en la alianza con la ONU y grupos de interés en la certificación 

ambiental como la Rainforest Alliance (GSTC, 2007), con la determinación de 

criterios globales y factores de definición funcional en los sistemas de indicadores de 

evaluación de la sostenibilidad turística. 

Se revisaron casos en los países latinoamericanos como México  (Secretaría 

de Turismo, 2004), Perú  (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, 2008) 

& (Flores Ramírez, 2009), Argentina (Barrera, 1998), Costa Rica (Morera, 2006), 

Bolivia (Gutierrez, 2009), Cuba (Rodriguez, Pazo, & Blet, 2009) y España (ASETUR, 

2002), donde cada territorio ha planteado un sin número de acciones de evaluación 

sin que necesariamente concuerden en la estructura de indicadores de 

sostenibilidad, aunque guardan armonía con lo previsto por la OMT.  

En el caso Colombiano, el turismo de montaña tiene como referencias los 

proyectos del Parque Nacional del Café (Quindío, Colombia) y el Parque Nacional 

del Chicamocha (Bucaramanga, Colombia) desarrollados con apoyo público en la 

promoción del territorio (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013). 

Para el caso del Departamento de Cundinamarca, las Universidades del 

Rosario y Externado de Colombia, han desarrollado propuestas de investigación en 

la medición de la competitividad y organización del cluster turístico en las Provincias 

del Departamento como lo indican los trabajos de Arévalo et al, 2010 y Blanco et al, 

2005. 

La Universidad Distrital a través del Grupo de Investigación PROGASP y 

Semillero de Investigación Desarrollo Ruralidad y Municipio DRM, presentaron una 

serie de informes acerca del análisis situacional del turismo en el municipio de San 

Antonio del Tequendama (2010) ubicado en la Provincia de estudio, así como la 

formulación de un Modelo Administrativo y de Gestión del Turismo Rural para el 

mismo municipio (Ayaso, Torres, & Velasquez, 2010).  De igual manera, se 

realizaron un conjunto de proyectos de evaluación y planificación ambiental para 
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cuatro unidades turísticas en este territorio desarrollados por Garzón & Martínez 

(2009), Munevar et al (2011), Leal (2009), Sanabria (2011) y Espinosa et al (2009). 

 

2. Marco de referencia 

 

2.1. Turismo Sostenible 

La sostenibilidad considerada como “El monto mayor que puede consumirse en 

el período actual sin reducir las expectativas de producción en el futuro”, indicado 

por (Dixon, 1991) para lo cual se requiere una habilidad para alcanzar la prosperidad 

económica en el tiempo generando calidad de vida a las personas. En tal sentido, la 

OMT (2004) considera que el turismo debe cumplir con las siguientes condiciones 

para ser considerado como sostenible: Los recursos ambientales deben ser 

empleados óptimamente, con el fin de contribuir al mantenimiento de los procesos 

ecológicos (tanto recursos naturales como diversidad biológica); Respetar la 

identidad sociocultural de las comunidades receptoras del turismo y Asegurar que 

las actividades asociadas sean viables a largo plazo y generen beneficios, tales 

como oportunidad de empleo estable, obtención de ingresos y servicios sociales a 

las comunidades receptoras del turismo. 

El turismo sostenible corresponde a una actividad planificada, analizando las 

condiciones actuales y definiendo los límites que debe tener. (Alonso - Sañudo, 

2002, pág. 34), para lo cual se requiere investigarlo en diferentes situaciones.   

El turismo sostenible por lo tanto será entendido como aquella actividad 

económica  adelantada respetando el entorno social, ambiental y económico que la 

rodea, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del 

territorio receptor de la misma. 
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2.2. Turismo rural 

De acuerdo con Salgado (2005), el turismo rural es aquella actividad que se 

basa en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute de nuevos productos presentes en 

el mercado e íntimamente relacionados con el medio rural. Aún cuando se tiene una 

definición sencilla del turismo rural, es necesario abordarla desde una visión más 

amplia teniendo en América Latina diferentes referentes. Se tomaron los conceptos 

de países como México, Perú, Argentina, Costa Rica y España. 

En México, el turismo rural considera el lado humano del turismo alternativo; se 

trata de las actividades en las cuales se puede convivir con comunidades locales 

rurales con el fin de conocer sus formas de vida y sus aspectos cotidianos 

productivos y culturales. Dichas actividades en este segmento, se desarrollan bajo la 

perspectiva de sensibilización ambiental, respeto y valor de la identidad cultural 

(Flores Ramírez, 2009). 

El turismo rural en Perú es considerado como una actividad que ayuda al 

fortalecimiento de capacidades de conservación, protección y promoción de 

actividades culturales y naturales de las localidades. La denotación de turismo rural 

se enmarca como el Turismo rural comunitario, que de acuerdo con el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo del Perú (2008), se define como: “Toda actividad 

turística, recreativa y complementaria, que se desarrolla en el medio rural de manera 

sostenible y con participación de las comunidades campesinas y/o nativas”. 

En Argentina, la práctica del turismo rural se encuentra asociada al alojamiento 

en un predio agrícola con el ánimo de conocer, vivenciar y practicar alguna de las 

actividades agropecuarias. A estos usuarios se les denomina agroturistas. Las 

actividades están asociadas con la caza, la pesca, la investigación científica y el 

desarrollo de prácticas académicas. También se identifica al turistas de paso, que 

pueden ser empresarios que participan de un evento o retiro en distintos escenarios 

de la vida económica y cultural de las personas (Barrera, 1998).  

En Costa Rica, el turismo rural prioriza la potenciación del desarrollo local 

poniendo como eje la participación activa de las comunidades; hace referencia a un 
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turismo desarrollado en espacios rurales, combinando atractivos naturales, 

culturales y agrícolas por medio de la creación y el fortalecimiento de pequeñas y 

medianas empresas que favorecen el manejo sostenible de los recursos naturales y 

los medios culturales (Morera, 2006). 

 

Turismo rural en Colombia 

En Colombia la definición institucional del Turismo Rural, se establece en el 

marco de los planes de promoción del turismo para cada uno de los Planes de 

Desarrollo Nacional, con base en la legislación sectorial que se sustenta en una ley 

general del turismo y la Política Nacional del Turismo, establecida desde el sector 

público con apoyo en las organizaciones comerciales y promotoras de la actividad.  

Esto ha permitido desarrollar en el país, actividades importantes como el 

Turismo Rural junto con el acompañamiento del disfrute de áreas naturales, 

generando ingresos a la población rural (Pérez & Farah, 2002). 

El actual gobierno plantea el turismo rural como una iniciativa a desarrollar en 

espacios rurales, en donde se caracteriza el contacto con la población rural y 

asociadas a sus actividades económicas y entorno natural, tales como la agricultura, 

paisajes naturales, recreación, culinaria entre otros. (Presidencia de la República, 

2012). 

En el marco del Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza  de Colombia 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013), se establece para la promoción 

de las actividades turísticas la incorporación del turismo rural como un componente 

del turismo de naturaleza, en la cual la calidad de estos servicios debe ser objeto de 

mejoramiento en lo reglamentario y lo funcional. Llama la atención que la ubicación 

del turismo rural en este plan, se orienta a la prestación de servicios en fincas 

cafeteras, haciendas de bienestar y haciendas de actividades tradicionales o 

emblemáticas. A este componente se le suma el ecoturismo y turismo de aventura 

como subproductos del turismo de naturaleza sumado a las sinergias de turismo 

cultural, de bienestar y científico. 
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Un aspecto central en la definición del turismo rural es su carácter no masivo, 

su cercanía familiar y cultural así como un conjunto de sistemas productivos agrarios 

con los que se sustenta, reduciendo fenómenos de movilidad social o 

desplazamiento de la población natural y con ello menor afectación ambiental. 

 

2.3. Criterios e indicadores ambientales de la sostenibilidad del turismo 

En el año 2007 se consolidó la Alianza para los Criterios Mundiales de Turismo 

Sostenible (GSTC) en donde cerca de 27 organizaciones se unieron para promover 

la comprensión de prácticas sostenibles en el turismo y su adopción universal. La 

iniciativa fue dada por la Rainforest Alliance, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente PNUMA, La Fundación de las Naciones Unidas y la 

Organización Mundial del Turismo OMT (GSTC, 2007). 

Dichos criterios se organizan en cuatro partes principalmente: la planificación 

eficaz para la sostenibilidad; la maximización de los beneficios sociales y 

económicos para la comunidad local; el mejoramiento del patrimonio cultural; y la 

reducción de los impactos negativos sobre el ambiente; los cuales tienen 

aplicabilidad para sector hotelero, operadores turísticos y en general a toda la 

industria turística. 

Siendo estos criterios importantes y especialmente aplicables al turismo rural 

en la Provincia del Tequendama, se identificaron como insuficientes en términos del 

grado de integración a la planificación local en relación a la sostenibilidad ambiental 

regional, los factores de riesgos naturales y antrópicos inherentes a la actividad 

turística, áreas conservadas y declaradas en protección y capacidad de carga y 

acogida del territorio, lo que conlleva a la revisión de su aplicabilidad funcional.  

Otro ámbito de revisión de los criterios e indicadores ambientales para la 

sostenibilidad del turismo rural, fueron los relacionados con las investigaciones 

desarrolladas por expertos en Andalucía (ASETUR, 2002), La Habana (Ponzinibio & 

Rebuffetti, 1997), Costa Rica (Morera, 2006), y Argentina (Barrera, 1998), en donde 

se encuentra diversificación en la estructura de los criterios e indicadores, pero con 



 

8 

vacios en el componente ambiental y la prestación de servicios turísticos en zonas 

rurales. 

 

2.4. Localización del área de estudio 

El estudio se desarrolla en la Provincia del Tequendama ubicada en el 

Departamento de Cundinamarca en la Región Andina de Colombia. Esta provincia la 

conforman los municipios de Anolaima, Cachipay, Quipile, La Mesa, El Colegio, San 

Antonio del Tequendama, Tena, Anapoima, Apulo y Viotá, (imagen 1). Limita al norte  

con la Provincia del Magdalena Medio y Gualivá, al este con la Provincia Sabana 

Occidente y Soacha, al Oeste con la Provincia con el Alto Magdalena y al sur con la 

Provincia del Sumapaz. La Provincia tiene una extensión de 1159 km2, que 

corresponde al 5.2% del Departamento (Gobernación de Cundinamarca, 2007). 

 

 
Imagen 1. Localización del área de estudio 

Fuente. (Gobernación de Cundinamarca, 2009) 

 

La provincia posee una amplia riqueza de recursos naturales y paisajes, ya que 

por su localización, cuenta con una diversidad de pisos térmicos y zonas de reserva, 

lo que la hace especialmente atractiva para el desarrollo de actividades turísticas. En 

cuanto al relieve y la pendiente, la zona de estudio se caracteriza por presentar 
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relieves fuertemente ondulados a fuertemente inclinados y escarpados con 

pendientes entre los 12 a 50 % (CAR, 2006).  

En cuanto al componente hídrico, la Provincia cuenta con tres importantes 

fuentes hídricas: Río Bogotá, Río Apulo y Río Curí. Las características 

hidrogeológicas corresponden a la presencia de acuíferos de baja, mediana y alta 

productividad y acuitardos con muy baja productividad (Gobernación de 

Cundinamarca, 2007). 

En relación a las características geológicas y geomorfológicas de la Provincia 

se puede decir que la estructura se caracteriza por la sucesión de bloques 

separados por fallas inversas. Otros sistemas menores de fallamiento son más o 

menos oblicuos en relación con el primero. Las corrientes principales están 

controladas por estos lineamientos como el río Bogotá, Apulo, Calandaima, 

quebrada Acuatá, entre otras corrientes (CAR, 2006). 

Dentro de las áreas naturales más relevantes en la Provincia se destacan las 

zonas que han sido declaradas por la Corporación Autónoma Regional CAR  

Cundinamarca como áreas estratégicas, por las características de sus ecosistemas, 

entre las cuales se encuentran las áreas protegidas, áreas a declarar y áreas a 

proteger. Particularmente en dichas zonas es en donde se desarrollan la mayoría de 

las actividades de turismo rural como ecoturismo, turismo de aventura y de salud.  

Los ecosistemas estratégicos más relevantes identificados en la Provincia son: 

Los Distritos de manejo integrado de Cuchilla de Peñas Blancas y de Subia; Cerro 

Manjui – El Tablazo; Cerro de La Cruz; Cerro Guacaná; Laguna Pedro Palo; Laguna 

del Indio; Ronda de la microcuenca de la Quebrada San Juan; Sector Salto del 

Tequendama, Sector La Palma, Sector Salto Apulo, Sector Peña Negra Cachipay, 

Ronda de los Ríos Apulo, Bogotá y Curí. Es de destacar también la presencia de la 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Parque Natural Montañas de Chicaque como 

miembro de la Unidad de Reservas Nacionales. 
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3. Metodologia 

La investigación es de tipo descriptivo – evaluativo, bajo el enfoque 

metodológico de estudio de caso de carácter exploratorio, con múltiples unidades de 

observación, en el enfoque territorial del desarrollo rural. Dentro de este proceso se 

adaptaron herramientas de interpretación sistémica en la selección y formulación de 

criterios e indicadores. 

La definición de categorías funcionales en la revisión del marco institucional del 

turismo rural, corresponde a la metodología de análisis de contenido al referirse a la 

codificación de conceptos (Coffey & Atkinson, 2003). Esta metodología da lugar a la 

codificación de los datos abarcando y organizando la variedad de enfoques del 

turismo rural; como parte del proceso integral se utilizó la segmentación de los 

mismos, por medio de categorías que permitieron crear conceptos a partir del uso de 

datos cualitativos. 

Para la definición de los criterios se utiliza un proceso Delphi (Linstone & Turoff, 

1975), en donde se someten a juicio de expertos, la validación de criterios en sus 

características funcionales bajo el enfoque de sostenibilidad ambiental. Se obtuvo 

una lista inicial de criterios y factores determinantes en el turismo rural y se 

establecieron elementos comparativos a las categorías indicadas por la Alianza 

Global para los criterios de Turismo Sostenible en donde participaron organismos 

como la OMT y la UNESCO (2007).  

En el proceso de campo, se hizo un levantamiento en el territorio de los puntos 

turísticos georeferenciandolos y estableciendo su tipología, características 

ambientales, nivel de vinculación al uso de los recursos naturales, nivel de 

formalidad, riesgos (naturales y antrópicos), integración económica e infraestructura 

para la prestación de servicios, garantías y planificación. 

Una vez priorizados los criterios, se procedió a verificar la existencia de 

indicadores con base en el método PEIR (Presión – Estado – Impacto – Respuesta) 

(Vega, 2007), construyendo la línea base ambiental de indicadores funcionales para 

el Turismo Rural a fin de ubicar métodos de validación y significancia para los 
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mismos. Luego  se procedió a estructurar el comportamiento ambiental en el 

Turismo Rural de la Provincia del Tequendama. Para el análisis espacial se uso un 

SIG con base en ArcGis 10.1, para la localización de las determinantes ambientales 

en el turismo rural, para el cual, en el caso regional se utilizó una escala de 

1:100.000 y a nivel municipal de 1:25.000. 

 

4. Resultados 

 

4.1. Análisis de la oferta ambiental en los servicios turísticos en la Provincia 

del Tequendama 

Durante la revisión de información secundaria y el trabajo de campo en la zona 

de estudio, se realizó un inventario de los sitios que ofrecen actividades relacionadas 

con el turismo rural y se hizo una evaluación de la oferta ambiental y su manejo 

ambiental a través de un análisis numérico con base en matrices cruzadas que 

permitieran establecer los problemas ambientales significativos en relación al 

desempeño de las actividades turísticas rurales. 

Las condiciones topográficas, climáticas y los paisajes de montaña hacen que 

dichos municipios se hayan venido posicionando en el escenario provincial como 

ejes turísticos que se hayan vinculados con las dinámicas de segunda vivienda. Lo 

anterior, lleva a una elevada presencia de población flotante que hace parte de este 

crecimiento turístico y aporta una significativa afectación ambiental y sanitaria en la 

región. 

La valoración arroja que los municipios que más generan afectación por 

actividades turísticas en el entorno rural son El Colegio, La Mesa y San Antonio del 

Tequendama, seguido de Cachipay y Viotá. Lo anterior se debe a que dichos 

municipios son los que más han desarrollado sus actividades turísticas en el entorno 

rural en cuanto a ecoturismo, parques temáticos, hospedaje y otras, además de la 

cercanía con Bogotá y la accesibilidad de llegada a los municipios.  
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En cuanto a la interpretación de las variables de afectación ambiental en la 

Provincia (ver tabla 1), se encontró que lo que más se encuentra asociado a la 

afectación ambiental es la generación de residuos sólidos, seguido de la afectación 

a la conservación del paisaje y la capacidad de acogida en los escenarios de turismo 

rural.  

Según Ramírez y García (2011), uno de los más evidentes efectos del turismo 

es la generación y aumento de residuos sólidos en épocas del año en donde la 

actividad turística llega a su máximo nivel, como en temporada de vacaciones 

escolares, puentes festivos y épocas de festividades municipales. Cabe mencionar 

que al estar en un contexto rural, se dificulta la adecuada prestación del servicio de 

aseo generando la disposición y quema a cielo abierto o entierro de los mismos. 

 

Tabla 1. Valoración de la Afectación Ambiental en la Provincia del 
Tequendama por el Turismo Rural 

Actividad Turística
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Estabilidad del Recurso Hídrico -0.6 -0.4 -0.1 -0.5 -0.1 -0.6 -0.2 -0.05 -2.5

Estabilidad de los suelos -0.6 -0.2 -0.2 -0.4 0.3 -0.3 -0.1 -0.36 -2

Estabilidad de la atmósfera -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0 -0.8 -0.1 -0.26 -1.6
Conservación de la 

biodiversidad -0.8 -0.2 -0.1 -0.4 0.2 -0.3 -0.1 -0.23 -1.9

Conservación de los 

ecosistémas -0.7 -0.2 -0.3 -0.6 0.2 -0.3 -0.1 -0.21 -2.2

Conservación del Paisaje -0.6 -0.3 -0.1 -0.7 0.2 -0.4 -0.2 -0.56 -2.7
Amenazas y Riesgos (Naturales 

y Antrópicos) -0.4 -0.2 -0.3 -0.3 0 -0.3 -0.1 -0.23 -1.8

Movilidad Poblacional 0.6 0.5 0.31 0.3 0.1 0.46 0.1 0.436 2.87

Generación de Empleo 0.4 0.2 0.21 0.4 0.1 0.38 0.2 0.282 2.18

Producción Agraria 0.4 0.3 0.1 0.1 0.7 0.23 0 0 1.9

Conservación Arquitectónica 0.9 0.1 0.15 0 0.3 0.03 -0 0.333 1.9

Estabilidad en la infraestructura 0.2 -0.3 -0.1 -0.2 0.2 -0.1 -0.1 -0.03 -0.5

Generación de Residuos -1.7 -1.1 -0.6 -0.7 -0.1 -1.2 -0.4 -0.51 -6.4

Capacidad de acogida -1.7 -0.3 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.33 -3
Disponibilidad de Servicios 

Públicos -0.2 -0.2 -0.1 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.13 -1.4

SUMATORIA -5 -2.4 -1.3 -3.9 1.9 -3.4 -1.3 -1.85 -17  
Fuente. Autores, 2014 

 

Considerando que los operadores y prestadores turísticos no tienen establecida  

la capacidad de acogida (capacidad de carga) en la operación de sus actividades 

turísticas rurales, el territorio se encuentra sometido a presiones que pueden 

conllevar en el tiempo a la degradación de los ecosistemas visitados, dichas 
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afectaciones se ven consideradas en las actividades asociadas al ecoturismo, 

hospedaje y turismo gastronómico.  

En relación a la conservación del paisaje, que obtuvo uno de los puntajes más 

altos de afectación, se relaciona con las estructuras e infraestructuras duras que 

alteran la armonía del paisaje de montaña, como sucede en las actividades turísticas 

asociadas al hospedaje y al ecoturismo.  

Por último al hacer énfasis en la afectación a la estabilidad del recurso hídrico, 

se encontró que la actividad de ecoturismo y turismo gastronómico son las que más 

afectan a dicho recurso, lo cual se asocia a la generación de grandes volúmenes de 

vertimientos y la carga contaminante que traen como altos contenidos de materia 

orgánica, grasas y contaminantes inorgánicos difíciles de degradar que afectan la 

calidad del agua de los cuerpos superficiales en donde se realizan las descargas. 

 

4.2. Aproximación a las variables del Turismo rural en la Provincia del 

Tequendama 

La propuesta de criterios de sostenibilidad se fundamenta en la identificación 

de diferentes componentes y dimensiones en la integralidad del territorio, lo que 

obliga a plantear una línea base de criterios en dichas dimensiones como se indica a 

continuación: 

CRITERIOS  

 A. Criterios de desarrollo político institucional 
· Dinámica de las políticas públicas para la promoción sectorial 
· Nivel de integración de la planificación local para sostenibilidad del turismo 
· Capacidad institucional a la gestión, control y vigilancia del turismo 
· Evaluación de la estructura organizacional sectorial 
· Regulación, normalización y vigilancia 
· Definición de usos del suelo en los planes de ordenamiento territorial 

B. Criterios Socio Económicos 
· Calidad de los sistemas productivos rurales 
· Tasas de migración y reemplazo poblacional 
· Nivel de ocupación y empleo rural 
· Rasgos identitarios y culturales locales  
· Procesos de formación y escolaridad de carácter vocacional 
· Grado de pobreza rural 
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· Nivel de integración económica de las actividades rurales y no rurales en el 
turismo 

C. Criterios Ambientales 
· Factores de riesgo naturales y antrópicos en las actividades turísticas 
· Condiciones de la gestión ambiental publica  
· Áreas conservadas y declaradas en protección  
· Calidad y utilidad de las fuentes hídricas 
· Condiciones de tratabilidad de los vertimientos y residuos sólidos locales 
· Manejo de la fauna silvestre y domestica 
· Manejo integrado del paisaje, natural y artificial 

 D. Criterios relacionados con el uso de la infraestructura y equipamientos 
· Accesibilidad a los servicios públicos 
· Calidad y continuidad en la prestación de los de los servicios de energía, 

agua potable y saneamiento básico 
· Existencia de redes de telecomunicaciones e incorporación de TICs al 

desarrollo sectorial 
· Conservación del patrimonio arquitectónico e identidad constructiva local 
· Complementariedad de los servicios turísticos en relación a seguridad, salud 

y servicios comerciales 
· Acceso y movilidad a los puntos de desarrollo turísticos 
· Nivel de desarrollo de la información sectorial 
· Plataformas de soporte 
· Manejo integrado del paisaje, natural y artificial 
· Condiciones de manejo de emisiones atmosféricas y ruido  
· Capacidad de Carga y acogida del Territorio 

 E. Criterios relacionados con la administración de las unidades turísticas y el 
turista 

· Capacidad gerencial y complejidad gerencial del sector  
· Niveles de regulación y formalidad de las empresas turísticas 
· Disponibilidad económica del turista 
· Relaciones territoriales de los turistas con el entorno sectorial 

 

En una primera aproximación los criterios ambientales se formulan a partir de la 

funcionalidad que ofrece la conservación de los recursos naturales estratégicos y la 

posibilidad de sostener bienes y servicios ambientales que garanticen la estabilidad 

de los sistemas de producción rural. 

La estructura del sistema de indicadores correspondiente a las categorías de 

criterios funcionales ambientales, se encuentra en revisión por parte de pares 

expertos, aunque se cuenta con una lista de indicadores nacionales formulados por 
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el IDEAM (Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales, 2004), a la vez que se 

estableció el grado de articulación del sistema de indicadores propuesto por la OMT 

(2007). 

 

5. A modo de conclusiones 

El concepto de turismo rural en Colombia está relacionado con los programas 

de promoción económica, lo cual plantea una dificultad de orden conceptual en 

relación a su diferenciación dentro del turismo de naturaleza al ser considerado 

como una sub categoría de esta última. 

La definición de criterios e indicadores de sostenibilidad ambiental, en el marco 

internacional del turismo sostenible presenta limitaciones en cuanto al alcance de los 

procesos específicos del turismo rural. 

En la Provincia en estudio, la estructura de funcionamiento institucional del 

turismo rural, no desarrolla una adecuada articulación al sistema nacional ante la 

carencia de convenientes instrumentos de seguimiento y monitoreo que den cuenta 

de la calidad ambiental de las actividades turísticas en los municipios. 

Las presiones por áreas naturales en el denominado ámbito del ecoturismo en 

el territorio Tequendama, son las que mayor impacto ambiental generan en la 

sostenibilidad de los espacios protegidos ante las dificultades de un oportuno control 

y vigilancia. 

La utilidad del sistema de criterios propuesto busca complementar y dar 

especificidad a la interpretación del estado del manejo de los recursos naturales 

involucrados en las operaciones del turismo rural a la vez que se plantean como 

factores de integración con las otras dimensiones del desarrollo territorial rural. 
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