


¿Qué es Turismo de naturaleza?

Aquel cuya oferta de productos y servicios se desarrolla en 
torno a un atractivo natural que se rige por principios de 

sostenibilidad. 

El Turismo de naturaleza es todo tipo de turismo basado en la
naturaleza, en la que la principal motivación es la observaciónnaturaleza, en la que la principal motivación es la observación
y apreciación de la naturaleza, así como las culturas
tradicionales” (OMT, 2002). Adicionalmente, esta organización
sugiere tres categorías:

Turismo en la Naturaleza  

Turismo sobre la naturaleza 

Turismo por la naturaleza



Tomado de: Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia, 2013.



ANTECEDENTES

� La declaración de Manila1980
� Informe Brundland 1987
� La Declaración de Río 1992. Agenda 21
� Ley 300 de 1996 art. 26 Definiciones. Ecoturismo
� Código de Ética Mundial para el Turismo 1999
� Mundial del Ecoturismo, en Quebec- Canadá año 2002
� Política Nacional para el Desarrollo del Ecoturismo año� Política Nacional para el Desarrollo del Ecoturismo año

2004
� CONPES 3296 de 2004, “Lineamientos para Promover la

Participación Privada en la Prestación de Servicios
Ecoturísticos en el Sistema de Parques Nacionales
Naturales – SPNN”

� Río+20, 20 al 22 de junio del 2012
� Política de Turismo de Naturaleza



Tendencias y oportunidades  
Turismo de NaturalezaTurismo de Naturaleza



� Contribuir a la conservación de la
biodiversidad.

� Minimizar el uso de recursos
naturales no renovables.

� Utilizar responsablemente los
recursos naturales.

PRINCIPIOS GENERALES TURISMO DE 
NATURALEZA

� Fomentar la participación de las
comunidades locales.

� Respetar el estilo arquitectónico
local.

� Utilizar materiales de construcción
y mano de obra local.recursos naturales.

� Establecer y respetar límites y
capacidades de carga.

� Generar mayor conciencia
ambiental entre los turistas.

� Contribuir al desarrollo y bienestar
de las comunidades locales.

y mano de obra local.

� Ofrecer experiencia valiosa y
educativa a turistas.

� Reducir consumos energéticos y
agua

Fuente: 
FEDETUR: Federación de Empresas de Turismo de Chile



“Se estima que la llegada de turistas mundiales crecerá alrededor de 3.3
% anualmente hasta el año 2030, llegando a 1.8 billones de turistas”.

ALGUNOS DATOS

El mercado mundial de turismo de
aventura se estima actualmente en 65
billones de Euros sin incluir gastos de viaje
y equipos (alrededor del 27% del turismo
mundial). El turista de aventura gasta
alrededor de 2.200 euros por viaje, sin
contar transporte y equipos.



Casi el 50% de los viajeros de la Unión Europea tienen interés en algún
elemento del turismo basado en la comunidad.

Aunque el turismo basado en comunidades incluye solo una pequeña
parte del turismo de la UE este viene creciendo de manera sostenida.

ALGUNOS DATOS

Muchos turistas no están familiarizados con el turismo basado en la
comunidad y en ocasiones estas iniciativas fallan por falta de mercado,
sin embargo las alianzas con ONG y operadores turísticos locales
pueden incrementar el reconocimiento a través de la relación con los
operadores/promotores de turismo internacionales.



� 37% de todos los viajes turísticos contienen un elemento
cultural.

� Los grupos (redes) de personas e internet son los canales mas
importantes para la obtención de información por parte de los
viajeros Europeos interesados en el turismo cultural.

ALGUNOS DATOS

� Cada año se dan alrededor de 12 millones de viajes
ecoturísticos , entre el 20% y el 40% de todos los turistas
internacionales tienen interés en algún elemento del
ecoturismo.

� La observación de aves crece en popularidad especialmente
en países como Dinamarca, Francia, Suecia, Países Bajos y
Reino Unido.



INCREMENTO DE LA DEMANDA POR DESTINOS
TURÍSTICOS DE NATURALEZA:

El numero de visitantes a los Parques Nacionales Naturales de
Colombia en 2013 fue de 878,842, en 2014 fue de 910,100 y en
2015 va en 494,541 a Junio 30 de 2015, con un crecimiento del
3,6% aprox. en un año.

ALGUNOS DATOS

3,6% aprox. en un año.

Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia. Citado en
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/11/Historico-de-
Visitantes-2000-2015.pdf .



Contextualizándonos en 
ColombiaColombia













Contextualizándonos en la 
subregión norte de Antioquiasubregión norte de Antioquia



Páramos y Bosques Altoandinos del 
Noroccidente Medio de Antioquia.

El producto de turismo de naturaleza para
esta zona está orientado en su primera etapaesta zona está orientado en su primera etapa
entre los municipios de Belmira, Entrerríos, San
José de la Montaña y San Pedro de los
Milagros los cuales hacen parte de la
subregión norte del departamento de
Antioquia.



Transporte
.

Terrestre: los municipios de influencia cuentan 

Alimentación.

Restaurantes: se caracterizan por ofertar 

Guías de Turismo y artesanos
En los municipios se cuenta con algunos 

informadores turísticos y vigías del patrimonio 
pero no son guías profesionales.  A excepción 
del municipio de Belmira que tiene una guía 

profesional que hace parte del Cabildo Verde.  
Es importante resaltar el trabajo del DMI que ya 
tiene en su planta al menos un guardabosque 

que apoyará las actividades del área protegida 

.

Operadores Turísticos

En la región no existen operadores que se 
dediquen como empresa a recepcionar en el 
destino.  Los visitantes llegan principalmente de 
Medellín y contactan un guía del Cabildo Verde 
quien acompaña los recorridos hacia el Páramo

MAPA DE ACTORES

Terrestre: los municipios de influencia cuentan 
con transporte frecuente desde Medellín

Fluvial: No aplica
Aéreo: no cuenta con aeropuertos, en caso 

de emergencia o posible desarrollo turístico, las 
canchas de fútbol son el foco para 

helicópteros. 

Alojamiento.

Hotelería: en los municipios existen alojamientos muy básicos más 
para la atención de viajeros que de turistas, sin embargo en la 

ruralidad existe una oferta de finca hoteles o posadas que apenas 
vienen articulándose a una oferta clara de turismo rural con 

enfoque agroturístico.

Camping: hay zonas definidas para ello 
en cada municipio y de acuerdo a las actividades a realizar, 

principalmente la actividad de la pesca requiere de este tipo de 
alojamiento. 

Restaurantes: se caracterizan por ofertar 
alimentación basada en platos antioqueños y 

trucha
Cafetería: en los 4 municipios se ofertan servicios 

básicos de cafeterías y panadería.
Comidas Rápidas: hay oferta variada 

principalmente en San Pedro, Entrerríos y San José 
de la Montaña



Producto 
principal

Turismo de Naturaleza

Sub 
producto

s

Ecoturismo Turismo de Aventura Turismo Rural

Segmentos 

Senderis

mo

Dentro de la reserva Páramo de 

Santa Inés
Escala

da y 

Rapel

En el monolito El 

Peñón

Pesca 

deportiva 

Caminos antiguos que 

comunican el altiplano del norte 

con el Río Cauca

En el sector de San 

Felix de Bello, en la 

vía que conduce a 

la zona norte

Visita a 

Fincas 

lecheras

Parque temático 

Vía Láctea

En el sector de San Visita a 

MATRIZ DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Segmentos 
especializad

os

Recorrid

o 

científico 

Por senderos del Cerro Quitasol
Parape

nte 

En el sector de San 

Felix de Bello, en la 

vía que conduce a 

la zona norte

Visita a 

Centros de 

Producción 

piscícola

Avistamie

nto de 

aves

Dentro de la reserva Páramo de 

Santa Inés
Camping

Dentro de la 

reserva Páramo 

de Santa Inés

Recorridos 

interpretativo

s a caballo

Productos 
Complemen

tarios

Visita a 

Iglesias

Réplica de la 

capilla sixtina de 

Roma en San 

Pedro de los 

Milagros

Visita a 

Museos



“Porque la tierra reverdecerá sin 
nosotros, pero nosotros sin ella 

no viviremos un instante”.no viviremos un instante”.

Gonzalo Arango





¡ GRACIAS ! ¡ GRACIAS ! 

YOMAIRA ROSALES QUINTERO
Profesional en Turismo


