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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2021) 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

1°52'41.7"N 76°01'05.0"W 

Con hipervínculo 
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Presentación 

OPORAPA ECOTURÍSTICA Y LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL no es sólo 
un libro que brinda información relevante 
de un Municipio, es un libro que genera  
interés por la biodiversidad y la riqueza pa-
trimonial que hay que mostrar y proteger. 
Está dirigido a toda la comunidad, desde  
las personas que habitan en Oporapa o Mu-
nicipios circunvecinos con proyección al 
mundo entero. En él podrán encontrar una 
gama de componentes propios de una zona 
que por su ubicación geográfica y su topo-
grafía la hacen ser uno de los lugares privi-
legiados del Departamento del Huila. 
 
Así como muchas regiones de Colombia, 
Oporapa cuenta con riquezas naturales in-
conmensurables por su variedad de ecosis-
temas; esto lo hace un lugar especial para el 
ecoturismo, sin embargo, no se ha querido 
dejar esta modalidad turística aislada sino 
articulada desde la educación ambiental y 
proyectada por varias dimensiones con el 
firme propósito de  promover valores y per-
cepciones adecuadas con el territorio. 
 
Es por ello que el libro se organiza en: Eco-
turismo y Educación Ambiental, Oporapa,  
Oporapa Social, Oporapa Cultural, Oporapa 
Económica y Oporapa Ambiental; elabora-
do en el marco del Doctorado en Educación 
y Cultura Ambiental de la Universidad de la 
Amazonia y el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología -Colciencias-. 
 

 

En el capítulo inicial sobre -Ecoturismo y la 
educación ambiental- se establece, entre 
otros elementos, la importancia de conser-
var las riquezas naturales y patrimoniales 
de un territorio y a la vez generar en las 
personas una conciencia ambiental para 
evitar consecuencias que afecten la biodi-
versidad, razón por la cual los capítulos si-
guientes de OPORAPA ECOTURÍSTICA Y 
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL son 
transversales y se proyectan para este fin. 
 
El libro, con la participación activa de la 
comunidad y la experiencia conjunta de 
aprendizaje, ha de fortalecer los lasos hom-
bre-naturaleza-sociedad, con un verdadero 
compromiso ambiental, con un sentido de 
pertenencia por el territorio, por un porve-
nir que beneficie a la humanidad y a la vez 
a los ecosistemas, donde haya espacios de 
reflexión y construcción colectiva, donde 
los protagonistas sean todos aquellas espe-
cies dentro de un sistema integral, donde el 
ecoturismo en la zona se convierta en una 
opción de desarrollo y donde las generacio-
nes futuras tengan la certeza de haber here-
dado una verdadera riqueza natural y patri-
monial que hay que seguir protegiendo. 
 
Se deja abierta la puerta para seguir actua-
lizando este producto, no sin antes agrade-
cer a la población del Municipio de Opora-
pa por toda la colaboración brindada. 
  

Autores. 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
1°59'16.4"N 76°00'42.8"W 

Con hipervínculo 

Puente Oritoguaz  
(vía a Oporapa) 

13 

https://www.google.com/maps/place/1%C2%B059'16.8%22N+76%C2%B000'43.1%22W/@1.9879873,-76.0125192,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x7be77b9c3e6abc72!7e2!8m2!3d1.9879864!4d-76.0119716?hl=es
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Justificación 

Para ser mas duraderas las riquezas natura-
les las políticas colombianas han propuesto 
diferentes acciones para lograr la sostenibi-
lidad de los ecosistemas, sin embargo, cada 
vez son más nefastas las consecuencias eco-
lógicas por la actividad antrópica.  
 
Para contrarrestar esos problemas ambien-
tales es relevante establecer estrategias 
educativas y sociales que generen nuevas 
formas de relación e intercambio entre los 
grupos sociales y la naturaleza. Situar y re-
conocer los problemas, sus consecuencias y 
sentir la necesidad de tomar parte en la so-
lución para mitigar, prevenir y, en ciertos 
casos, resolver algunas de las repercusiones 
negativas en la población, en los procesos 
económicos y culturales, pero en especial 
en los propios ecosistemas son algunos de 
los mecanismos que una sociedad debe ma-
terializar. 
 
Relacionado con esta necesidad, el libro 
trae articulado el ecoturismo y la educación 
ambiental que se han convertido en una 
unidad de apoyo mutuo, es decir, el desa-
rrollo del ecoturismo requiere de la educa-
ción ambiental como base y el área visitada 
se utiliza como ambiente de aprendizaje 
donde la población tenga la capacidad de 
decidir e incidir sobre el entorno para su 
conservación y a la vez se relacionen los 
tres pilares de la sostenibilidad -social, eco-
nómico y del medio ambiente- como ele-
mentos fundamentales para un progreso 
colectivo. 

La construcción colectiva se convierte en-
tonces en la motivación para querer cono-
cer los rasgos distintivos de la comunidad, 
y en vehículo para la transmisión de expe-
riencias y conocimientos. 
 
Por otra parte, la difusión de formas de vi-
da, la movilidad de la población, los nuevos 
hábitos de consumo, los adelantos en las 
comunicaciones, el impulso de una educa-
ción inclusiva, impregnan una nueva diná-
mica en la organización del territorio esta-
bleciendo que el desafío para la industria 
del ecoturismo es el desarrollo de la capaci-
dad y la calidad de los productos turísticos 
sin que se afecte el medio ambiente del que 
depende. Esto implica asegurar que el tipo, 
ubicación y nivel de uso no dañen las áreas 
naturales y que la gestión sea la adecuada 
para mantener los niveles apropiados. 
 
OPORAPA ECOTURÍSTICA Y LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL es una 
oferta de comercialización de los atractivos 
focales que permite: 
1) Contribuir a la generación de una con-
ciencia ambiental basada en la identifica-
ción natural y patrimonial y en consecuen-
cia a su conservación. 
2) Trascender en el fomento de una educa-
ción integral donde las generaciones prece-
dentes desarrollan un papel protagónico en 
su territorio. 
3) Articular dos aspectos –ecoturismo y  
educación– para la formación de actitudes 
y valores ambientales que se han converti-
do el eje transversal para el progreso comu-
nitario. 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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ECOTURISMO Y  

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

17 

Estudiantes de la I.E. San José parti-

cipando del sendero “El Roble”,  

orientado por la Corporación del Al-

to Magdalena -CAM– cuyo objetivo 

es la formación de  jóvenes en la con-

servación de las riquezas naturales 

del territorio.  
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

18 

Oporapa cuenta con una riqueza 

hídrica importante, es considerado 

la Joya Hídrica del Departamento, 

sus ecosistemas son de una riqueza 

sin igual. Muchas de las fuentes hí-

dricas suministran el acueducto a 

municipios vecinos.  
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Tal vez reconozca el término ecoturismo y 

haya participado de actividades relaciona-
das con esta modalidad en algún lugar del 
territorio nacional o extranjero, tal vez haya 
realizado ecoturismo sin prestarle atención 
al significado de la palabra, o tal vez haya 
escuchado sobre el particular cuando al-
guien comenta una experiencia vivida en 
ciertos parajes naturales y con ciertas cul-
turas. 

Información sendero ecoturístico “San Roque”-Oporapa- 
Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Sin restarle importancia a lo que haya sido, 
el ecoturismo cobra cada días más y más 
importancia debido entre otras cosas por el 
equilibrio amigable con la naturaleza y su 
estrecha relación con la sostenibilidad, la 
conservación y la participación de la comu-
nidad (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2017; Jíménez, 2017; Blanco y 
Curiel, 2016, Nel-Lo y Llanes, 2016).  
 
Inicialmente el reconocimiento científico y 
académico del ecoturismo se produce en el 
2002 gracias a dos momentos, 1) la promo-
ción que hizo las Naciones Unidas al cele-
brar el año internacional del ecoturismo en 
Canadá finalizando con la Declaración de 
Quebec y 2) la creación de Journal of Eco-
tourism, revista ecoturística y científica 
que trata de avanzar en el campo mediante  

 
 

 

 
el examen de aspectos sociales, económicos 
y ecológicos (Fennell, 20o2). 
 

Reconocimiento científico del ecoturismo 

 
 

De igual manera la trascendencia del ecotu-
rismo radica por ser objeto de estudio en 
diversos lugares del planeta posicionando 
este fenómeno turístico como un sistema, 
como ejemplo Penagos-Guzmán (2022) re-
ferencia algunas investigaciones adelanta-
das a nivel internacional y nacional:  

 
Chiu, Lee, y Chen (2014) en China; Nilnop-
paku et al (2015) en Tailandia; Ghorbani, et 
al (2015) en Irán; Santarém, Silva, Santos y 
Paiva (2015) en Brasil; Song (2016) en Ja-
pón; Brandful (2017) en Ghana; Ashok et al 
(2017), en India; Mohammed, et al (2017) 
en Malasia; Bluwstein (2017) en Tanzania; 
Folgado (2017) en Portugal, Lonn et al 
(2018) en Camboya (Asia); Osman  (2018) 
en Egipto; Wabnitzz (2018) en Palau; Ping-
hsiang (2019) Taiwan; Surmeier (2020) en 
Sudáfrica, Chai-Arayalert (2020) en Tailan-
dia o investigaciones a nivel latinoameri-
cano como en Ecuador, Cabanilla y Santana; 
en Bolivia, Suárez; en Nicaragua, Torres 
Obando; Perú, Montoya; en Costa Rica, 
Corbari, Cioce, Jurema y Neide; en Panamá, 
Fundación Codespa, en Colombia Cabrera, 
et al., (2020), Noriega et al., (2020), Acosta, 
et al., (2019), Rivero y Latorre, (2019), Bur-
gos, (2016), Mora, (2016), Huertas, (2015), 
Bernal, (2015).  

¿Qué es el ecoturismo? 

 

                                                                                                                               Ecoturismo y Educación Ambiental 

https: 
//www.e-unwto.org/doi/

pdf/10.18111/

https: 
//www.tandfonline.com/

journals/reco20 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.2002.12.02
https://www.tandfonline.com/toc/reco20/current
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Sin embargo, la primera definición de eco-
turismo fue dada por Ceballos-Lascuráin, 
(1987), complementada más adelante por el 
mismo autor y reconocido en su momento 
por la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), la Organización de  Naciones Uni-
das (ONU), la Unión Mundial para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN) y el Con-
greso de Expertos de la Naturaleza 
(AJEST): 
 

Aquella modalidad turística ambientalmen-
te responsable, consistente en viajar o visi-
tar áreas naturales sin disturbar con el fin 
de disfrutar, apreciar y estudiar los atracti-
vos naturales (paisaje, flora, y fauna silves-
tre) de dichas áreas, así como cualquier ma-
nifestación cultural (del presente y del pasa-
do) que puedan encontrase ahí, a través de 
un proceso que promueva la conservación 
Tiene bajo impacto ambiental y cultural, y 
propicia un involucramiento activo y socio-
económicamente benéfico de las poblacio-
nes locales (Ceballos-Lascuráin, 1993, p. 7). 
 

La definición dada denomina al ecoturismo 
como una forma de experimentar y educar 
en áreas naturales protegidas lo cual mejo-
rará el funcionamiento sostenible, Ceballos
-Lascuráin asegura que las características 
del perfil del ecoturista atestiguan la con-
ciencia y el conocimiento sobre el ambiente 
y los aspectos culturales, de tal manera que 
lo convertirá en alguien involucrado en la 
conservación, (Björk, 2000).  
 
Ceballos-Lascuráin en su artículo Tourism, 
ecotourism and protected areas  (1993) ha-
ce una comparación sobre la utilización de 
la base natural entre el turismo de masas y 
el ecoturismo donde ambos grupos están 
dispuestos a ir a las áreas naturales, pero 
los ecoturistas están más atraídos por la 
parte natural con un rol más activo en la 
protección de los ecosistemas (Diamantis, 
1999).  
 
Otra de las definiciones que aparecieron a 
finales de los años ochenta es la de Ziffer, 
(1989) que definió el ecoturismo como una 
forma de turismo inspirado por la historia 
natural de un área, incluyendo sus culturas 

indígenas en la que el ecoturista hace un 
uso no consumista de la fauna y los recur-
sos naturales. Por su parte Boo, (1991), lo 
define como turismo en la naturaleza cen-
trado en facilitar oportunidades de apren-
dizaje que proporciona beneficios locales, 
demostrando sostenibilidad ambiental, so-
cial y económica. 
 
Desde los años 80, la discusión sobre la de-
finición de ecoturismo se ha ampliado para 
incluir otras dimensiones o consideraciones 
(Donohoe & Needham, 2006). Algunos sos-
tienen que el ecoturismo es una expresión 
del desarrollo sostenible, (Björk, 2000; 
Fennell, 2002); otros argumentan que está 
fuertemente entrelazado con experiencias 
educativas (Buckley, 1994; Blamey, 2001) y 
algunos lo ven como una mezcla del turis-
mo de naturaleza, turismo de aventura y 
turismo cultural, (Wight, 1993; Ross, 1999; 
Weaver, 2005; Donohoe & Needham, 
2006).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorrido sendero ecoturístico “San Roque”-Oporapa- 
Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

En el estudio liderado por Donohoe & 
Needham, (2006) analizaron las definicio-
nes académicas del ecoturismo y establecie-
ron que éstas se encuentran en una posi-
ción intermedia dentro de un rango localiza 

 

                                Ecoturismo y Educación Ambiental 
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al ecoturismo como simplemente reducir el 
impacto y el ecoturismo que contribuye a 
conservar y proteger los recursos naturales.  
 
La definición más reciente dada por la 
World Tourism Organization -UNWTO-, 
(2019) sostiene que el ecoturismo es un ti-
po de actividad turística basado en la natu-
raleza donde la motivación es un elemento 
esencial del visitante que con una actitud 
responsable tiene la posibilidad de obser-
var, aprender, descubrir, experimentar y 
apreciar tanto la diversidad biológica como 
la cultural, que conlleve a la protección del 
ecosistema y el fomento del bienestar de la 
comunidad local. 
 
Para Penagos-Guzmán, (2022) el ecoturis-
mo es: 

 
Aquella modalidad turística que pro-
mueve el contacto directo con los 
atractivos naturales y culturales con 
el objetivo de disfrutar y educar en la 
conservación del patrimonio natural 
de la región y del patrimonio cultu-
ral de la población local. (p. 35). 
 

En ese sentido el ecoturismo se caracteriza 
por ser un proceso multisectorial y trans-
disciplinario estableciendo un puente entre 
el disfrute (recreación) y la sostenibilidad. 

 
En relación con la sostenibilidad ambiental, 
el ecoturismo genera una alternativa de tra-
bajo complementario a las actividades eco-
nómicas tradicionales y un intercambio so-
cio-cultural, que incorpora un compromiso 
con la naturaleza y un sentido de responsa-
bilidad social, (The International Ecotou-
rism Society -TIES-, 2015).  
 
Ante esta perspectiva los principios del eco-
turismo se fundamentan en la relación con 
la formación ciudadana para la conserva-
ción por lo que algunos autores los conside-
ran fundamentales (Donohoe & Needham, 
2006) de hecho, en la Declaración de Que-
béc, que forma parte del Informe de la 
Cumbre Mundial del Ecoturismo (World 

Ecotourism Summit, 2002), se sugieren los 
siguientes: 
1) Incrementar los beneficios económicos y 
sociales para las comunidades anfitrionas, 
2) contribuir activamente a la conservación 
de los recursos naturales y a la integridad 
cultural de las comunidades e 
3) Incrementar la sensibilización de los via-
jeros respecto a la conservación del patri-
monio natural y cultural.  
 

De manera similar The International Eco-
tourism Society -TIES-, (2015), contempla 
que el ecoturismo trata de unir la conserva-
ción, las comunidades y los viajes sosteni-
bles, esto significa que quienes desarrollan 
actividades de ecoturismo deben:  
1) Minimizar los impactos físicos, sociales, 
conductuales.  
2) Generar conciencia y respeto medioam-
biental y cultural.  
3) Proporcionar beneficios económicos di-
rectos para la conservación, la población 
local y la industria.  
4) Ofrecer experiencias memorables a los 
visitantes.  
5) Reconocer los derechos y creencias de 
los pueblos y trabajar en asociación con 
ellos. 
6) Diseñar, construir y operar instalaciones 
de bajo impacto.  
 
En consecuencia, el ecoturismo es una al-
ternativa para mejorar la relación hombre-
naturaleza-sociedad. 

Cabaña del sendero ecoturístico “EL ROBLE”-Oporapa- 
Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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En las últimas décadas ha sido notorio la 
crisis ambiental, este problema es producto 
de un modelo mercantilista de relación 
hombre-naturaleza-sociedad, sin embargo, 
el escenario puede revertirse a través de la 
Educación Ambiental (EA) con la participa-
ción de ciudadanos formados con valores, 
principios y voluntad para lograr un futuro 
enmarcado en una cultura ambiental donde 
la educación cumple un papel en la integra-
ción de la vida social, cultural, económica, 
política y ambiental (Matos y Flores, 2016).  

Actividad con padres y estudiantes  de la I.E. San José en la Se-
rranía de las Minas -Oporapa- desde el proyecto de Educación 

Ambiental (PRAE)   
 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2021) 

Retomando a Sauve (2017), Valencia-Celis 
(2022) establece que la EA es una compleja 
dimensión de la educación global caracteri-
zada por una concepción de educación y 
desarrollo social que implica una relación 
desde la dimensión social de ciudadanía, en 
otras palabras y de manera fundamental 
desde las dimensiones personal, afectiva, 
simbólica y creativa como lo señala Berry-
man, (2001). 
 
En ese sentido la Educación Ambiental pa-
ra Sistema Nacional Ambiental (SINA), se 
considera como el proceso que le permite al 
individuo comprender las relaciones de in- 

 
 

 
terdependencia con su entorno, a partir del 
conocimiento reflexivo y crítico al generar 
actitudes de valoración y respeto por el am-
biente (MMA, 2002). Es por ello que para 
desarrollar ecoturismo, la formación ciuda-
dana desde la EA resulta clave porque la 
promoción de una conciencia del entorno 
natural y cultural y la producción de un 
aprendizaje efectivo desde una perspectiva 
transdisciplinar es integradora (North 
American Association for Environmental 
Edcation, 2000; Matos y Flores, 2017). 
 
Entonces la formación ciudadana desde la 
EA se interrelaciona entre todos los facto-
res que influyen sobre el ambiente; con me-
todología participativa para lo cual toma en 
cuenta las percepciones, conocimientos y 
experiencias de todos los actores con el fin 
de construir nuevos significados o aprendi-
zajes, orientada en prevenir y resolver entre 
otras, problemas ambientales, por lo que la 
transversalidad se transforma en una he-
rramienta muy adecuada para la realiza-
ción de actividades ambientales, 
(Velásquez, 1995). 
 
En otras palabras, la transversalidad no 
cuestiona el valor de las disciplinas, sino 
que las utiliza bajo la visión de una ética 
que coloca a la vida por encima de intereses 
económicos o políticos. La comprensión de 
la complejidad ambiental demanda romper 
el cerco de la lógica, se trata de construir 
nuevos saberes y racionalidades capaces de 
aprehender la complejidad ambiental, 
(Eschenhagen, 2009).  
 
Es aquí donde el concepto de racionalidad 
ambiental a través de un dialogo de saberes 
elaborado por Leff, (2000) construye una 
racionalidad productiva alterna que preten-
de fomentar el desarrollo de las capacida-
des de todo ser humano, satisfacer sus ne-
cesidades básicas, mejorar su calidad de 
vida y preservar el patrimonio de las rique-
zas naturales y culturales. 
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Esta racionalidad ambiental se fundamenta 
también siguiendo a Nel-lo y Llanes, (2016) 
cuando articulan la educación ambiental,  
el ecoturismo y el desarrollo ecológicamen-
te sostenible al considerar que esta forma 
de “hacer turismo” es una práctica recono-
cida por su potencial de liderazgo participa-
tivo, que promueve el contacto entre las co-
munidades receptoras y los visitantes gene-
rando una actitud de responsabilidad. En-
tonces se puede considerar que es a partir 
de las prácticas sostenibles que se estable-
cen las dimensiones socio-cultural, econó-
mico y ambiental en los proyectos ecoturís-
ticos.  
 
Para lograr esta sostenibilidad socio-
cultural se requiere que los operadores de 
turismo involucren a la comunidad en el 
desarrollo y gestión de empresas, de mane-
ra que se asegure el beneficio mutuo, 
(Barrios, 2011). Otra manera de conseguir 
la sostenibilidad socio-cultural es presen-
tando a las comunidades locales a través de 
programas de interpretación y actividades 
que fomenten la interacción entre los visi-
tantes y los residentes, desarrollando una 
mayor comprensión y apreciación del estilo 
de vida y cultura y garantizando el respeto 
de la comunidad local en los lugares visita-
dos (Queensland, 2003). 
 
Es en la dimensión social en la que se con-
templa lo subjetivo como, por ejemplo, los 
motivos o razones del viaje, las cuales tie-
nen una connotación cultural y, por ende, 
social. Otro aspecto a tener en cuenta son 
los beneficios obtenidos ya sea por la crea-
ción de empresas directas o indirectas, el 
mejoramiento del lugar, las inversiones 
realizadas en la infraestructura, el sanea-
miento, energía eléctrica, transporte, co-
municación. Además, los impactos positi-
vos percibidos en la calidad de vida de los 
habitantes en razón de las iniciativas de 
conservación, preservación y divulgación 
del patrimonio histórico, artístico, cultural 
y ambiental. El eje de esta dimensión son 
los beneficios y bienestar para la comuni-
dad local, (Zarate y Oviedo, 2008). 

La dimensión Cultural se apoya en los re-
cursos turísticos o artísticos para su desa-
rrollo. Tiene relación con la valoración de 
las culturas locales. Fundamentalmente ha-
ce alusión a la conciencia colectiva para la 
preservación y sostenibilidad del ambiente. 
Al respecto Barbini, (2012), formula que 
existe una relación entre la conciencia de 
los sujetos, sus prácticas y la estructura so-
cial local y no el carácter recursivo de sus 
acciones, como prácticas sociales que im-
plica que los actores desarrollen una serie 
de destrezas en la coordinación de su con-
ducta. La cultura, por lo tanto, desarrolla 
un papel relevante ya que el visitante pasa 
de ser un simple espectador pasivo a incor-
porarse como un actor social activo, (Nel-lo 
y Llanes, 2016). 
 
Esta dimensión socio-cultural implica la 
construcción simbólica y material de los 
actores locales. Se trata de valorar la identi-
dad cultural de los pueblos y la libertad de 
la comunidad de descubrir nuevos espacios 
de interacción y dar valor al conjunto real 
de los activos culturales, el desarrollo como 
crecimiento económico y social, se rescata, 
por lo demás, la participación de la comu-
nidad en la difusión de los valores, creen-
cias y costumbres propias. De igual modo la 
consideración del turismo como un instru-
mento de difusión, donde la cultura se utili-
za en aras del desarrollo de las poblaciones, 
(Moragues, 2006). 

 
Abelito el Chiquirindonga, Parque Central de Oporapa 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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En la dimensión económica, la dinámica es 
la economía basada en la comunidad, en la 
que lo predominante ha de ser la cultura 
turística en la perspectiva de la participa-
ción de las personas en la búsqueda de me-
jores condiciones para hacer posible la acti-
vidad turística. Esto implica conocimiento 
para comprender el ecoturismo y sus impli-
caciones; además para contribuir a su for-
talecimiento como actividad sostenible que 
genera beneficios tanto económicos como 
ambientales, sociales y culturales, (Ángel, 
2014). La opción no es la economía mer-
cantilista sino la actividad turística que im-
plica: la valoración del patrimonio natural y 
cultural, la adecuada administración y uso 
racional de los recursos, la oferta de servi-
cios diversificada, exitosa recepción y aten-
ción del turista, mayores corrientes de visi-
tantes, beneficios comunitarios y mejoras 
en la calidad de vida de las comunidades, 
(Zarate y Oviedo, 2008). 
 
Desde la dimensión ambiental se busca la 
conservación de las riquezas naturales 
comprendida como una labor que conside-
ra la actividad humana en los ecosistemas, 
es decir, la conciliación de las actividades 
humanas y el medio natural para lograr 
mantener e incrementar la biodiversidad y 
al mismo tiempo, incrementar las condicio-
nes de vida de las comunidades rurales y el 
potencial de desarrollo de la sociedad en 
general, (Ghimire & Pimbert, 2000; Blaikie 
& Jeanrenaud, 2000; Zheng, et al. 2018; 
Mondino & Beery, 2018).  
 
Esta visión genera la necesidad de integrar 
la acción y las necesidades de las personas 
en participar en los esfuerzos de conserva-
ción, para Durán (2016), el modelo social 
de conservación además de generar nuevas 
formas de relación entre la sociedad y la 
naturaleza hace que las comunidades recu-
peren el control sobre el acceso y gestión de 
sus recursos. El modelo social parte del re-
conocimiento de los derechos de las pobla-
ciones locales sobre su territorio y sus ri-
quezas naturales. 
 

En Colombia, la Política Nacional para la 
Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), defi-
nen la conservación como “el resultado de 
adelantar acciones en el territorio de pre-
servación, uso sostenible, restauración y 
generación de conocimiento”, (MADS-
PNGIBSE, p. 84) y establece que la conser-
vación de la biodiversidad “es el factor o 
propiedad emergente, (…), siendo el princi-
pal objetivo de la de la gestión integral la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémi-
cos” (MADS-PNGIBSE, 2012, p. 114). 
 
Por su parte, la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN, 
1980)  la define como la utilización humana 
de la biosfera para que rinda el máximo be-
neficio sostenible, a la vez que mantiene el 
potencial necesario para las aspiraciones de 
futuras generaciones, (UNESCO, 2011).  
 
En ese sentido la gestión del uso humano 
de organismos o ecosistemas debe garanti-
zar que sea sostenible para proteger, respe-
tar y cuidar toda forma de vida, cualquier 
ecosistema y hacer uso racional de las ri-
quezas naturales. 
 
En definitiva el ecoturismo y la educación a 
ambiental están estrechamente relaciona-
das y con la integración de varias corrientes 
propuesta por Sauve (2005): naturalista, 
bio-regionalista, científica, conservacionis-
ta, sostenible, praxis y feminista, la EA, se 
presentan como un proceso continuo, así lo 
contemplan Matos y Flores (2016) al for-
mular una EA permanente, integral, siste-
mático y actualizado que genera y transmi-
te valores, comportamientos y actitudes 
que propenden a la protección del ambien-
te y a la formación de una conciencia am-
biental que promueve la transformación 
social y el mejoramiento de la calidad de 
vida como eje fundamental del desarrollo 
sostenible. 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) Petroglifo Vereda Bajo Caparrosa 

La piedra del Chícora 
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Buscando referencias sobre “Oporapa” se 
ha encuentrado lo siguiente: 
 

El nombre del Municipio de Oporapa es de 
origen indígena, el vocablo se deriva del 
nombre de la cacica denominada Oporaba, 
tribu descendiente de los Yalcones que se 
encontraban poblando estos territorios a la 
llegada de los conquistadores Españoles. El 
dialecto Quechua significa “Oro Plata” razón 
que hace pensar en la proximidad del sitio 
donde existen las famosas minas de plata, 
que la historia menciona y que fueron tapo-
nadas por los aborígenes en el año de 1577 
en un sitio equidistante entre los límites que 
comparten los municipios de Oporapa y La 
Argentina. 
 
El vocablo Oporapa se menciona en la histo-
ria del Huila desde el año 1539 como nación 
de los Yalcones, año en el que el conquista-
dor Ampudia construyó el histórico camino 
de El Pensil, para comunicar a Timaná con 
Popayán, cruzando por los predios del hoy 
Municipio, y que aún, en parte, está en ser-
vicio entre Oporapa y el Municipio de la 
Argentina. No hay constancia de asenta-
miento alguno, pero se citan el paso de Ce-
rro Pelado y la vereda de San Bartolo como 
punto de referencia en el recorrido 
 
(Tomado de: http://www.oporapa-
huila.gov.co/noticias/oporapa-el-pesebre-
del-huila-conmemora-su-cumpleanos) 
 

García (1983) en “El Huila y sus aspectos” 
 

Los indios andaquíes, que dominaban toda 
la parte sur del territorio, hasta el río Suaza, 
eran antropófagos feroces y aguerridos. Y 
parece, por los vestigios encontrados, que 
tenían lugares a propósito para ejecutar pe-
riódicamente la carnicería de los prisione-
ros, y a donde concurrían a departir, con 
danzas y demás ceremonias religiosas, el 
ritual bárbaro en que sobresalían los opora-
pas, terribles e indomables. (p. 49). 
 
(…) Sebastián Quintero, en 1551, fundó a 
San Sebastián de La Plata; también se ha 
dicho que fue el capitán Juan de Ampudia, 
en 1539, el descubridor de ese valle, que 
llamó de Cambís. Quedando Oporapa casi al 
nordeste de la antigua fundación de Timaná 
(p. 111). 
 
El Capitán Pedro Cepero, Justicia Mayor de 
la Ciudad de La Plata y Villa de Timaná, en 

escritura que firmó el 2 de septiembre de 
1555, dijo así: En llegando al pueblo de Opo-
lapa llegan los términos de la ciudad de la 
Plata hasta el río grande de Guacacallo, que 
es por el bajío que dicen Pericón (p. 118). 

 
En el libro “Oporapa sus Gentes y su Histo-
ria” publicado por la Administración Muni-
cipal en el 2002 hace una extensiva refe-
rencia sobre el origen del nombre de Opo-
rapa. En el capítulo II mencionan: 
 

Oporapa hacía parte del gran bloque geo-
gráfico de lo que comprendía las tierras de 
los indios Timanáes, donde al parecer vivían 
otros asentamientos, que se extienden a lo 
largo de lo que conforman hoy el sector ar-
queológico del sur del Huila comprendido 
por los municipios de San Agustín, Isnos, 
Saladoblanco, La Argentina, Oporapa y Pi-
talito o Valle de Laboyos. 
 
Según el historiador Bolívar Sánchez Valen-
cia la historia de Oporapa se empieza a 
mencionar desde el año 1539 fecha en la que 
Juan de Ampudia encara con sus hombres 
la travesía a la Gobernación de Popayán, 
por el que posteriormente se denominó, el 
camino de Pénsil. 
 
Friede ponía en evidencia que dentro del 
contexto geográfico adyacente a las riveras 
del río La Magdalena habían habitado los 
indios Oporapas u Oporabes descendientes 
de Yalconitas (…) Ha de decirse finalmente 
que fue a la Nación Yalconita a la que perte-
necían los indios Oporabes u Oporapas las 
que habitó el territorio Oporapense.  
 
El nombre de Oporapa se debe a razones de 
tipo toponímico (por circustancias de lugar, 
en este caso Oporapa es un genérico que-
chúa que significa “oro” y “plata”. 
 

Es de establecer que en el libro, la existen-
cia de la Cacica Oporapa u Oporabe es una 
invención de tipo mitológico, sin embargo, 
se resalta que este asentamiento dejó gra-
bado sobre rocas algunas inscripciones cu-
yo análisis e interpretación fueron presen-
tados en el artículo titulado “Matemática en 
la roca: la piedra y la mente precolombina 
en el Alto Magdalena, Colombia” por Her-
mes Eduardo Trejos y publicado en el 2003 
en: https://rupestreweb.tripod.com/
matematica.html.  
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Gracias al consentimiento del autor se ex-
trae apartados del artículo que vale la pena 
conocer en su totalidad: 
 
Matemática en la roca: la piedra y la mente 

precolombina en el Alto Magdalena,         
Colombia”  

 
Hermes Eduardo Trejos 

(…)  
Por razones de orden geográfico, temático, 
técnico e histórico (Sotomayor-Uribe 1987: 
p,186) la región de Oporapa y por ende todo 
su arte rupestre pertenecen a la cultura San 
Agustín, hoy patrimonio de la humanidad. 
Exceptuando la roca del "chicora", el petro-
glifo de la "escuela" y otra roca de la Maica 
que ya no existe, todos los petroglifos de 
Oporapa se hallan en un estado inédito. 
 
(…), En el sistema geométrico se estudia-
ron  aspectos como, paralelismo y perpendi-
cularidad; simetrías (de reflexión, de rota-
ción, de traslación); homotecias;  posiciona-
miento (Relación de orden); orientación y 
dimensionalidad. Aquí no se tratan en deta-
lle todos ellos, más bien se hace una refe-
rencia a consecuencias derivadas de algunos 
aspectos geométricos, en especial la sime-
tría. 
 
Se encontró que no sólo que existían explíci-
tamente sistemas geométricos, como se han 
definido previamente, sino que las operacio-
nes y relaciones   se manejan de una manera 
bastante compleja y generan a la vez expre-
siones diversas. A continuación se presen-
tan algunos elementos del sistema geomé-
trico que superan la significación puramen-
te matemática, y se articulan para dar signi-
ficados en ámbitos míticos o culturales de 
quienes construyeron dichos petroglifos. En 
este contexto la matemática trasciende la 
acumulación de datos, ecuaciones y algorit-
mos, convirtiéndose más bien en una  di-
mensión cultural humana, no es preciso 
aprender matemática, los hombres son ma-
temáticos, antes que los símbolos están las 
estructuras matemáticas (sistemas) esencia-
les para la supervivencia de los grupos hu-
manos. 
 
Se encontró, que el conjunto de los petrogli-
fos de los "Quemados" se comporta como 
un sistema posicionado respecto del río 
Magdalena y la Quebrada Caparrosa. Existe 
un orden posicional, donde el punto de par-
tida o elemento de referencia es el Río Mag-

dalena, esto permite establecer un orden 
temático, qué es primero y qué es después; a 
medida que las rocas se alejan del Rió  la 
historia evoluciona. Además se comporta 
como un sistema orientado, la mayoría de 
las piedras presentan una cara que mira la 
salida del sol especialmente en las épocas de 
fin y principio de año. En el solsticio del 21 
de diciembre, la salida del sol es extraordi-
nariamente bella, hacia las 6:10 a.m. el sol 
irrumpe violentamente la oscuridad casi 
absoluta que reina tras de la montaña y a 
esa misma hora aclara directamente sobre 
el sistema de petroglifos ubicado en una 
depresión bastante profunda. Este hecho 
contribuyó, además de permitir ciertas in-
terpretaciones,  encontrar nuevos petrogli-
fos en esta época. 

Figura 8. Roca del embarazo. La curva que 
atravieza el tri‡ngulo representaría la barri-
ga abombada de la mujer preñada. Las dos 
lineas de abajo no son patas o piernas, son 
un pene. El triángulo representa el sexo 
(femenino)  

Figura 9. Este petroglifo esta conectado con 
la mujer embarazada. Lo m‡s relevante es 
una espiral símbolo del origen y mira la sali-
da del sol (creador) en tiempos intermedios 
a los solsticios. Nombre asignado: fenóme-
nos intrauterinos  

 
Fuente: Trejos, (2003) 
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Petroglifo Vereda Bajo Caparrosa 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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Petroglifo Vereda Bajo Caparrosa. Los Quemados 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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 Ubicación geopolítica del Municipio de Oporapa en el Departamento del Huila 
Elaboración: Penagos, A., Valencia, A. y Reyes, C. (2022) 
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Al sur del departamento del Huila 
(Colombia) se encuentra ubicado el munici-
pio de Oporapa, con una extensión geográfi-
ca de 188 km2, de los cuales 182 km2 repre-
senta el área rural y 6 km2 corresponden al 
área urbana. Sus coordenadas sitúan al mu-
nicipio a 2º, 03´ de latitud norte y a 75º, 
58´ de longitud oeste. Limita con los muni-
cipios de la Argentina (al norte), Elías (al 
sur), Tarqui (al oriente) y con Saladoblanco 
(al occidente).  
 
Su densidad poblacional es de 79,47 Hab / 
km2; el porcentaje urbano corresponde a 
20.1% y el rural a 79.9% (Gobernación, 
2017). La distribución política del munici-
pio consta del casco urbano con cinco ba-
rrios, dos centros poblados y 25 veredas 
(Gobernación del Huila, 2014).  
 
En el municipio se presenta diversos pisos 
térmicos con altitudes desde los 1.000 y los  
3.000 m.s.n.m., en la cabecera urbana del 
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GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

municipio está ubicado a 1.250 m.s.n.m., 
está asentada por una escarpada pendiente 
en sentido norte-sur.  
 

La característica física se describe muy de-
tallado en el libro “Oporapa, pesebre del 
Hula, sus gentes y su Historia” publicado 
en el 2002 por la administración municipal 
bajo la alcaldía de Laureano Molina:  
 

El territorio de Oporapa está asentado so-
bre la cordillera central, presentando un 
relieve quebrado formado por cadenas 
montañosas, prolongados farallones y algu-
nas pequeñas planicies, (…) Desde el punto 
de vista geológica el Municipio lo constitu-
ye un bloque geográfico que cubre la exten-
sión cardinal occidente-norte-oriente de 
rocas sedimentarias (…) y granodiorita in-
cluyendo a veces rocas intrusivas más bási-
cas. (pág. 81) 
 
El otro bloque de mayor prolongación terri-
torial presenta los cardinales occidente-sur-
oriente de rocas sedimentarias constituidas 
por el tipo cenozoico-terciario superior. 
(pág. 82). 

Casco Urbano del Municipio de Oporapa y Veredas circunvecinas  
Fuente: Google Earth (2022) 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Serranía de Minas 
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Oporapa tiene una temperatura promedio 
de 22°C, precipitación de 146 mm, hume-
dad relativa de 80,5 promedio anual. Está 
ubicado en la ladera de la Cordillera Cen-
tral, sus raíces son bañadas por el río Mag-
dalena en una extensión de 8 km y está so-
bre las estribaciones del Parque Natural Re-
gional Serranía de Minas (PNRSM), la cual 
cuenta con distintas alternativas en paisajes 
y una considerable joya hídrica (Alcaldía de 
Oporapa, 2020). 
 
La joya hídrica sumado a la gran biodiversi-
dad de especies (tanto de flora como de fau-
na) se debe principalmente Parque Natural 
Regional Serranía de Minas (PNRSM) con 
que cuenta el municipio siendo un ecosiste-
ma de bosque andino húmedo, que repre-
senta el 46% del área. 

Parque Natural Regional Serranía de las Minas en Oporapa 

Elaboración: Penagos, A., Valencia, A. y Reyes, C. (2022) 

En cuanto a las condiciones climáticas se 
caracteriza por poseer un periodo de lluvias 
y verano bimodal, siendo el segundo perio-
do de altas precipitaciones en octubre y no-
viembre, con respecto a la temperatura y 
humedad relativa éstas se mantienen homo-
géneas a lo largo del año (Valencia, Rosas y 
Penagos, 2021). 
 
En el 2016 el periódico “La Nación” lo des-
cribe de la siguiente manera: 
 

El Parque Natural Regional Serranía de Mi-
nas se constituye como una importante re-
serva de los recursos naturales renovables 
del departamento del Huila, especialmente 
por su alta producción de agua que abastece 
a la zona y nutre el sistema hídrico del río 
Magdalena. 
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Mapa político del Municipio de Oporapa 

Elaboración: Penagos, A., Valencia, A. y Reyes, C. (2022) 

Las veredas del Municipio de Oporapa: 
 
 La Maica 
 San Ciro 
 Vega Grande 
 Paraguay 
 La Lajita 
 Morelia 
 Alto San Francisco 
 Bellavista 
 Fátima 
 Alto Caparrosa 
 Caparrosa 
 Las Mercedes 
 La Esperanza 
 El Roble 
 Mirador 
 Santa Rosa 
 Corinto 
 San Martín 
 La Esmeralda 
 El Cerro 

 La  Cabaña 
 El Tablón 
 Las Pizarras 
 
Los centros poblados son: 
 San Roque 
 El Carmen 

La Argentina 

Saladoblanco 
Elías 

Tarqui 

El Cerro 

La Esmeralda San Martín 

Corinto 

Mirador 

El Roble 

La Esperanza 

San Roque 

Las Mercedes 

La Lajita 

Santa Rosa 

El Carmen 

Alto Caparrosa 

Caparrosa 

San Ciro 
La Maica 

Alto San Francisco 

Vega Grande 

Bellavista 
Paraguay 

Morelia 
La Cabaña 

Fátima 

Casco urbano del Municipio de Oporapa 
Fuente: Google Earth (2022) 
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Las Pizarras 

El Tablón 
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El desarrollo urbanístico de la cabecera tie-
ne como punto de partida la plaza principal 
de la cual se desarrolla la mayor parte de la 
actividad comercial y social (Molina y Cas-
tro, 2002).  
 
En la plaza principal o parque principal se 
encuentra variedad de servicios que se ofre-
cen para los intereses de la comunidad, es 
de resaltar que en el centro del parque está 
ubicada la ceiba plantada alrededor del año 
1940. 
 
Hay una recreación artística de la ceiba ela-
borada por Vladimir Bravo Artunduaga que 
data de 1950 y publicada en el libro 
“Oporapa, pesebre del Hula, sus gentes y su 
Historia”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Parque principal del Municipio de Oporapa 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Elaboración: Vladimir Bravo Artunduaga 
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Sin desconocer las diversas aplicaciones 
que se pueden descargar en los dispositivos 
electrónicos y que brindan información en 
tiempo real para llegar al destino predilec-
to, nos permitimos esbozar algunas indica-
ciones (no las únicas) para llegar por vía 
terrestre al municipio de Oporapa.  
 
En la actualidad por vía terrestre existen 
varios ingresos para arribar al municipio de 
Oporapa, algunas de ellas por carretera 
destapada pero transitable, por ejemplo 
desde los municipios de la Argentina, Elías, 
Saladoblanco y Tarqui. La vía pavimentada 
(hasta el cruce Saladoblanco-Oporapa) y 
más transitada es desde el Municipio de 
Pitalito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el terminal de transporte de Pitalito 
se ofrece el servicio con la empresa cootras-
nlaboyana que cubre la ruta cada hora des-
de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tar-
de. Algunas rutas son directas (Pitalito-
Oporapa), las otras se dirigen a otros muni-
cipios pasando por el pesebre del Huila. 

 
 

 
En vehículo particu-
lar y a 2 kilómetros 
antes de llegar a la 
glorieta del terminal 
de transporte de Pi-
talito en la vía que 
conduce desde el 
municipio de Tima-
ná  se encuentra al 
costado derecho el 
cruce para el pesebre 
del Huila (Oporapa).    

Siguiendo la pavimentada a tan sólo 9 kiló-
metros aparece el cruce La Laguna-
Oporapa 

Tomando la vía a “mano derecha” el primer 
corregimiento a arribar es Guacacallo. Este 
corregimiento tiene una altitud de 1.446 
m.s.n.m. y una población aproximada de 
3.000 habitantes. 

 

                                                     Oporapa  

Fuente: Google Maps (2022) 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

¿Cómo llegar a Oporapa? 

Ingreso a Guacacayo, Vía Pitalito-Oporapa 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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Siguiendo el recorrido por la vía pavimen-
tada y descolgando hasta el puente Orito-
guaz se puede apreciar al lado derecho en-
tre la cordillera central el casco urbano del 
municipio de Oporapa. Durante este reco-
rrido se cruza terrenos que pertenecen a  
Pitalito, Elías y Saladoblanco.  

Descendiendo por la ruta, lo lleva a las 
márgenes del río Magdalena hasta aden-
trarse en la población de Oritoguaz que se 
encuentra a una altura de 1.074 m.s.n.m.  

Al cruzar el puente que lleva su nombre  
comienza un ascenso de aproximadamente 
2 kilómetros   hasta encontrar el cruce Sala-
doblanco-Oporapa. 
 

 
 

La majestuosidad de los accidentes geográ-
ficos lo hacen conocer la quebrada el gua-
yabo, indicios que se encuentra a tan sólo 5 
kilómetros del casco urbano del Municipio 
de Oporapa. 

Hasta nuestro destino y en toda esta trave-
sía se puede apreciar majestuosidad de eco-
sistemas. 

 

                                                                                                                                                                                                         Oporapa  

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Ingreso a Oritoguaz, vía Pitálito-Oporapa 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Ingreso a Oporapa, vía desde Pitalito 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 



38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Ingreso casco urbano del Municipio de Oporapa, vía Pitalito 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Ingreso casco urbano del Municipio de Oporapa, vía Pitalito 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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OPORAPA ECOTURÍSTICA 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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Ingreso casco urbano del Municipio de Oporapa, vía Pitalito 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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En los apartados anteriores se ha estable-
cido la importancia del ecoturismo a nivel 
mundial y cómo esta modalidad turística ha 
generado en las comunidades locales una 
ayuda no sólo económico sino también de 
protección de las riquezas naturales y cul-
turales. 
 
Es fundamental decir que el ecoturismo es 
una estrategia que permite a las comunida-
des apoderarse de su territorio y articulada 
con la educación ambiental genera grandes 
beneficios que conlleven a la conservación 
de la biodiversidad.  
 
La Organización Mundial del Turismo -
UNWTO- (por sus siglas en inglés) al refe-
rirse al ecoturismo presenta las siguientes 
características: 
 

 Gira en torno a la naturaleza y la principal 
motivación de los turistas es la observación 
y la apreciación del entorno natural, así co-
mo de las culturas tradicionales prevale-
cientes en las zonas naturales. 

 Incluye aspectos pedagógicos y de inter-
pretación de la naturaleza. 

 Minimiza los impactos negativos sobre el 
entorno natural y sociocultural. 

 Contribuye al mantenimiento de las zonas 
naturales que constituyen el atractivo ecotu-
rístico (…) (UNWTO, 2002) 

 

Por su parte la Sociedad Internacional del 
Ecoturismo -TIES- (por sus siglas en in-
glés) lo describe de la siguiente manera: 
 

El ecoturismo ofrece una herramienta im-
portante tanto para la humanidad como 
para la naturaleza. Para la humanidad, el 
ecoturismo brinda la oportunidad de su-
mergirse en el mundo natural de una mane-
ra agradable y efectiva. El ecoturismo per-
mite una comunión educativa con la natura-
leza que brinda numerosos niveles de reali-
zación junto con la educación que conduce a 
una mayor comprensión de la naturaleza, lo 
que resulta en compasión y una mejor ad-
ministración de nuestras maravillas natura-
les restantes. (TIES, 2020). 
 

En este sentido, Colombia ha venido desa-
rrollando programas para la implementa-

ción del ecoturismo en todo el territorio  
gracias a su majestuosidad de ecosistemas 
conque cuenta y las maravillas de sus biodi-
versidad: 
 

Según el Sistema de Información sobre Bio-
diversidad de Colombia (SIB), el país cuenta 
en total con cerca de 56.343 especies regis-
tradas; entre ellas 1.921 aves, 26.177 plan-
tas, 803 anfibios, 537 reptiles, 492 mamífe-
ros, 3.435 peces y con 9.153 especies endé-
micas. Esta riqueza en flora y fauna, combi-
nada con sus hermosos paisajes y sus varia-
dos pisos términos, convierte a Colombia en 
uno de los destinos turísticos más visitados 
para hacer turismo de naturaleza; y aunque 
existen distintas clases de turismo de natu-
raleza, como el turismo de aventura o el ru-
ral, el más practicado en Colombia es 
el ecoturismo que, a diferencia de otros ti-
pos de turismo natural, se practica en espa-
cios naturales protegidos. 
(PROCOLOMBIA, 2022). 
 

Ahora bien, reconociendo estas tendencias 
a nivel internacional y nacional y enfocán-
donos a nuestro territorio, el Municipio de 
Oporapa también cuenta con ecosistemas 
que lo hacen ser un atractivo turístico muy 
importante del departamento del Huila y 
de Colombia.  
 
Ejemplo de ello se puede evidenciar en el 
libro “Oporapa Biodiversa y la Educación 
Ecocientífica” publicado en la página oficial 
de la Universidad de la Amazonia: 

 https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/
index.php/servicios-de-informacion/noticias-y-

eventos/117-academia/8150-libro-oporapa-
biodiversa-y-la-educacion-ecocientifica.html  

En este libro se presenta una muestra de la 
exuberante diversidad de especies encon-
tradas en una fracción de las Serranía de 
las Minas.  
 
Sin embargo y para esta ocasión se quiere 
llevar al lector a observar por medio de las 
siguientes páginas las zonas del municipio 
que tiene un atractivo turístico con el obje-
tivo de identificarlas y apreciarlas rescatan-
do los valores que promuevan el uso res-
ponsable hacia la conservación pero en es-
pecial hacia la formación de ciudadanos 
comprometidos con la sociedad. 
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http://prensa.procolombia.co/noticias/colombia-y-su-potencial-en-ecoturismo
http://prensa.procolombia.co/noticias/colombia-y-su-potencial-en-ecoturismo
http://prensa.procolombia.co/noticias/colombia-y-su-potencial-en-ecoturismo
https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/servicios-de-informacion/noticias-y-eventos/117-academia/8150-libro-oporapa-biodiversa-y-la-educacion-ecocientifica.html
https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/servicios-de-informacion/noticias-y-eventos/117-academia/8150-libro-oporapa-biodiversa-y-la-educacion-ecocientifica.html
https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/servicios-de-informacion/noticias-y-eventos/117-academia/8150-libro-oporapa-biodiversa-y-la-educacion-ecocientifica.html
https://www.uniamazonia.edu.co/inicio/index.php/es/servicios-de-informacion/noticias-y-eventos/117-academia/8150-libro-oporapa-biodiversa-y-la-educacion-ecocientifica.html
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Este maravilloso recorrido le empezamos  

desde algunas de las veredas de Oporapa. 

No obstante sería muy placentero conocer-

los en vivo y en directo, por lo que lo insta-

mos a hacer este viaje en compañía de los 

suyos; recuerde que el ecoturismo también 

es una opción para desarrollar ejercicio físi-

co (por ejemplo al caminar por senderos) 

que conlleva a respirar aire puro y limpio 

beneficiando no sólo la salud física sino 

también la salud mental. 

El escenario ofrecido es una gran opción... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Una oportunidad de aprendizaje, un reco-

nocimiento de lo que somos y lo que tene-

mos para compartir, un destino que vale 

la pena transitar y una valoración de la 

identidad cultural y ambiental donde el 

encanto se ve reflejado  en esa biodiversi-

dad y gastronomía que ha de convertirlo 

en una aventura inolvidable. Se trata de 

fortalecer esta perspectiva donde la magia 

se mezcla con la realidad desde un muni-

cipio encantador y acogedor.   

Bienvenidos a Oporapa Ecoturística. 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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Finca El Edén   

VEREDA SAN CIRO 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

El Edén es un atractivo que se en-

cuentra a 2 kilómetros del casco ur-

bano del Municipio de Oporapa, 

por la vía central desde Pitalito. Es-

te parador ofrece varios servicios 

para disfrutar. El ambiente es aco-

gedor rodeado de bellos paisajes.  
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Finca El Edén   

VEREDA SAN CIRO 

Ofrece un espectacular lugar para 

descansar en medio de la naturale-

za, de igual forma podrá participar 

de la pesca y caminar por senderos 

apreciando el paisaje.  
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Finca El Edén   

VEREDA SAN CIRO 

En el Edén podrá encontrar piscina 

con agua natural para refrescarse. 

Es un sitio para estar en familia.   
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VEREDA CAPARROSA 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Petroglifos 

Un atractivo diferente existe en la 

Vereda Caparrosa, luego de una 

buena caminata aparece los petro-

glifos, evidencia de asentamientos 

indígenas en la región, la interpre-

tación de estos grabados sobre pie-

dra se halla en el proyecto 

“matemática en la roca”. 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Petroglifos 

VEREDA CAPARROSA 

En la finca denominada “Los Que-

mados” (…) se observa un conjunto 

pétreo que muestran una cosmovi-

sión artística e intelectiva en la 

cual está ausente cualquier mani-

festación ágrafa… 

(Oporapa sus Gestes y su Historia. 

Molina y Castro, 2002) 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Petroglifos 

VEREDA CAPARROSA 

(…) de los datos tenidos como in-

formación se deduce que eran pue-

blos sedentarios, posiblemente 

existen desde los primeros siglos 

de nuestra era… 

(Oporapa sus Gestes y su Historia. 

Molina y Castro, 2002) 
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Fuente: Wilmer Valenzuela 

Cueva “El Duende” 

TRAYECTO OPORAPA—VEREDA CAPARROSA 

En el trayecto desde Oporapa hacia 

la Vereda Caparrosa podrá apre-

ciar la cueva conocida como “El 

Duende”, la formación natural fue 

originada por la quebrada “El 

Chunche”. Se evidencia una forma-

ción geológica muy interesante.  
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VEREDA EL TABLÓN 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Jardín de la Virgen 

Al dirigirse a la Vereda el Tablón, a 

escasos 10 minutos del casco urbano 

de Oporapa (en la vía que conduce al 

Municipio de la Argentina) se en-

cuentra el Jardín Mariano   rodeada 

de una variedad de flores. Este lugar 

se ha convertido en un sitio privile-

giado de oración y visitado por un 

sinnúmero de feligreses. 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Jardín de la Virgen 

VEREDA EL TABLÓN 

Acuérdate, 

¡Oh piadosísima, Virgen María!, 

que jamás se ha oído decir 

que ninguno de los que han acudi-

do a tu protección, e implorado tu 

auxilio haya sido abandonado de 

ti... 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Jardín de la Virgen 

VEREDA EL TABLÓN 

En los día 13 de cada mes se ha con-

vertido en lugar de peregrinación, 

algunos visitantes cuentas histo-

rias de milagros obrados por la 

Virgen después de visitar el Jardín 

Mariano...es un lugar rodeado de 

naturaleza donde se vive una paz 

espiritual. 
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VEREDA SAN ROQUE 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Ermita de la Cruz 

La Ermita de la Cruz, es San Roque 

es de la comunidad de los Frailes 

Menores Renovados es igualmente 

un lugar de peregrinación de pro-

pios y extranjeros. En sus alrede-

dores también encontrará bosques 

con diversidad de flora y fauna.  
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Ermita de la Cruz 

VEREDA SAN ROQUE 

Los Hermanos Franciscanos Meno-

res Renovados han hecho presen-

cia en esta localidad desde la déca-

da de los 70 gracias a la labor apos-

tólica y evangelizadora . El Fraile 

Fray Leonardo de la Cruz, sacerdo-

te antioqueño llegó a estas tierras  

en 1976, siendo uno de los grandes 

artífices de este lugar en Oporapa. 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Sendero el Roble 

VEREDA SAN ROQUE 

En la Vereda el Roble, por la vía 

que conduce al Municipio de la Ar-

gentina y luego de pasar por el Cen-

tro Poblado San Roque se encuen-

tra el sendero ecoturístico “El Ro-

ble” 
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Fuente: Wilmer Valenzuela (2022) 

VEREDA SAN ROQUE 

Sendero el Roble 

En el trayecto podrá apreciar las 

bondades de los ecosistemas, ya 

que es por este sector también se 

abren las puertas para la Serranía 

de Minas. En su recorrido podrá 

conocer importantes fuentes hídri-

cas y por supuesto de biodiversi-

dad.  
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VEREDA LAS PIZARRAS 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Los Pozuelos 

A aproximadamente una (1) hora 

del casco urbano de Oporapa se en-

cuentra la Vereda las Pizarras, en 

esta región podrá disfrutar del 

atractivo natural conocido como 

los pozuelos. 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

VEREDA LAS PIZARRAS 

Los Pozuelos 

Un sitio idea para realizar sende-

rismo apreciando un ecosistema 

majestuoso y por supuesto un agra-

dable baño con aguas apacibles.  
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VEREDA EL ROBLE 

Fuente: Wilmer Valenzuela  

Quebrada Oporapa 

Oporapa es conocido tam-

bién como la “joya hídrica 

del departamento”, es una 

región premiada por fuen-

tes hídricas que surte de 

agua a varias comunidades 

circunvecinas.  
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Fuente: Wilmer Valenzuela  

Quebrada Oporapa 

VEREDA EL ROBLE 

En sus alrededores también se pue-

de apreciar la variedad de flora y 

fauna que se convierte en un atrac-

tivo ecoturístico importante para la 

región.  
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

VEREDA EL ROBLE 

Salto “El Venado” 

Esta caída de agua natural 

es conocida como el Salto 

“El Venado” ubicada en la 

parte alta de la Vereda el 

Roble. 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

VEREDA EL ROBLE 

Salto “El Venado” 

Después de un recorrido donde se 

practica se llega a este mágico sitio 

logrando a la vez avistamiento de 

una gran variedad de aves propias 

de este ecosistema. 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

VEREDA ALTO CAPARROSA 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

El Mirador 

En la Vereda Alto Caparrosa se ha-

lla “El Mirador”, un sitio donde po-

drá vislumbrar los paisajes de Opo-

rapa y la diversidad de cultivos que 

se hallan en esta región.  
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

VEREDA ALTO CAPARROSA 

El Mirador 

De igual forma podrá apreciar la 

majestuosidad del Rio Magdalena 

que baña al Municipio en una ex-

tensión de 8 kilómetros.  
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VEREDA ALTO  SAN FRANCISCO 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Mirador “La “Cruz” 

En la Vereda Alto San Francisco se 

halla el mirador conocido como  

“El Mirador de la Cruz”, un sitio 

donde también podrá vislumbrar 

los paisajes de Oporapa y en un 

muy buen porcentaje el casco ur-

bano del Municipio. 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

VEREDA ALTO  SAN FRANCISCO 

Mirador “La “Cruz” 

Es un lugar para admirar el en-

torno urbano que se entremezcla 

con el paisaje natural   
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VEREDA LA ESMERALDA 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Cascada V. La Esmeralda 

En la Vereda La Esmeralda se en-

cuentra otra caída de agua, este 

tramo de curso fluvial es un fenó-

meno bello de la naturaleza. 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Cascada V. La Esmeralda 

En la travesía hacia este sec-

tor se podrá hacer senderis-

mo y avistamiento de aves co-

mo estrategia ecoturística.  
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VEREDA MORELIA 

Fuente: Wilfredo Ule Vargas 

Finca Alcatraz 

La finca Alcatraz es una de las más 

representativas de la región, se po-

drán hospedar, disfrutar de deli-

ciosa gastronomía, así como hacer 

caminatas por senderos naturales y 

degustar de un café de calidad y sus 

derivados 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Fuente: Wilfredo Ule Vargas 

VEREDA MORELIA 

Finca Alcatraz 

Es un sitio para pasar unos días en 

armonía con la naturaleza en com-

pañía de  las maravillas de la flora.  
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

VEREDA MORELIA 

Casa Museo 

Como se ha indicado los asenta-

mientos indígenas han dejado hue-

lla en las región, otra prueba son 

las vasijas de barro elaborados y 

hallados en algunos lugares donde 

los pobladores los han encontrado 

y  coleccionado.  
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

VEREDA MORELIA 

Casa Museo 

Estas vasijas troncales es de la cla-
sificación arqueológica con de boca 
ancha y origen prehistórico  
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VEREDA LA ESPERANZA 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Cueva Zelandia 

Hacia la Vereda la Esperanza pode-

mos ingresar a la “Cueva de Zelan-

dia” con una profundidad de 500 

metros aproximadamente. 
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Fuente: Camilo Rojas 

VEREDA LA ESPERANZA 

Cueva Zelandia 

Esta cavidad natural del terreno ha 

sido causada por algún tipo de ero-

sión de corrientes de agua, aquí se 

podrá practicar la espeleología 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Fuente: Luis Sanín Manquillo Motta 

VEREDA LAS MERCEDES 

Rancho Vitalia 

Un sitio también rodeado de natu-

raleza y que se proyecta para el 

ecoturismo es el Rancho Vitalia 
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Fuente: Luis Sanín Manquillo Motta 

VEREDA LAS MERCEDES 

Rancho Vitalia 

Ubicado en el sector de las Merce-

des ofrece diversidad de servicios 

para pasar en familia.  
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VEREDA LAS MERCEDES 

Fuente: Ruth Nelly Toro 

Finca “Los Pinos” 

Como se ha indicado Oporapa tiene 

el privilegio de contar con fuentes 

hídricas muy interesantes, tal es el 

caso de la Vereda las Mercedes que 

cuenta con aguas cristalinas. 
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Fuente: Luz Marlen Lozano y Erika De La torre,  “Oporapa Viva”. 

VEREDA LAS MERCEDES 

Finca “Los Pinos” 

En esta región se encuentra la finca 

“Los Pinos” que se proyecta como 

un destino ecoturístico para disfru-

tar de senderismo y avistamiento 

de aves. 
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OPORAPA SOCIO-CULTURAL 

Fuente: Ocliver Imbachí, Oporapa Enlinea 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Hablar de la cultura de un pueblo es ha-
blar de los rasgos distintivos que lo caracte-
rizan, sus tradiciones y manifestaciones po-
pulares lo hacen único en el mundo, algu-
nas de ellas son intangibles que se han he-
redado y perduran de generación en gene-
ración. Estas tradiciones se entrelazan con 
lo social porque son las personas quienes la 
rescatan, la viven y la promueven a través 
del tiempo.  
 
En términos de Giménez (2005): 
 

Es posible identificar un campo específico y 
relativamente homogéneo asignable a la 
cultura, si definimos a ésta por referencia a 
los procesos simbólicos de la sociedad (…) 
La cultura tendría que concebirse entonces, 
al menos en primera instancia, como el con-
junto de hechos simbólicos presentes en 
una sociedad. O, más precisamente, como la 
organización social del sentido, como pau-
tas de significados “históricamente transmi-
tidos y encarnados en forma simbólicas, en 
virtud de las cuales los individuos se comu-
nican entre si y comparten sus experiencias, 
concepciones y creencias (pág. 68) 

 
En el transcurso de los tiempos las ciencias 
sociales ha unificado opiniones, teorías y 
conceptos  al converger enfoques, un ejem-
plo de ello es desde la sociología y la antro-
pología, sin embargo el concepto más clási-
co de cultura fue propuesto por Tylor en 
1871 sobreviviendo durante estos siglos de-
bido a la precisión que tiene:  
 

(…) Es ese todo complejo que incluye el co-
nocimiento, las creencias, el arte, la moral, 
el derecho, las costumbres y cualesquiera 
otros hábitos y capacidades adquiridos por 
el hombre en cuanto miembro de una socie-
dad. (Gómez, 2010) 
 

Este aspecto social nace del proceso me-
diante el cual los miembros de una socie-
dad pertenecientes a un territorio particu-
lar, en su interacción con otras personas, 
desarrollan las maneras de pensar, sentir y 
actuar que son esenciales para su participa-
ción en dicha sociedad (Vander, 1986). Ca-
be mencionar que el territorio y lo social 
son construcciones entrelazadas: 

Es ahí donde el territorio ha sido visto como 
una plataforma para explotar recursos natu-
rales y ejercer actividades económicas en 
función del sector que así lo establezca, sin 
embargo, los últimos años se ha ejercido la 
concepción de el territorio como construc-
ción social. (Calvo, Hoyos y Amaya, 2020). 

 
Teniendo en cuenta las característica de la 
cultura mencionadas por Gómez (2010): la 
cultura es aprendida, simbólica, adaptativa, 
algunas veces cambiante y de constituir un 
sistema integrado, los rasgos culturales al 
ser particulares, es decir, propios de una 
cultura determinada, sus gentes tienen una 
gran importancia ya que proporcionan los 
elementos de esa identidad cultural que 
permite una unión entre los mismos.  
 
En referencia a lo anterior, al hablar de la 
cultura aprendida específicamente, éstas 
tradiciones se pueden aprender desde la 
escuela mientras que otras (tal vez la mayo-
ría) se pueden aprender implícitamente a 
través de la convivencia con otros dentro de 
la misma cultura.  
 
Para el caso del municipio de Oporapa con 
características específicas que la distinguen 
de las demás pero comparten a la vez as-
pectos culturales con otras poblaciones que 
también hace parte de una similar forma-
ción social (como son el caso de las tradi-
ciones religiosas y folclóricas ) y rodeado en 
gran medida de una riqueza natural y en su 
defecto de ruralidad, el trabajo colaborativo 
entre comunidades esta más arraigado  
siendo éste un factor determinante para 
impulsar las tradiciones como elementos de 
identidad.  
 
En las páginas siguientes se quiere mostrar 
estas tradiciones particulares que se desa-
rrollan en la región, como elementos cons-
titutivos de esa identidad territorial, muy 
posiblemente similares a regiones circunve-
cinas pero que sensibilizan a seguir resca-
tando esa autentica tradición Opita. Se fi-
naliza esta sección con imágenes de espa-
cios educativos y religiosos que hacen parte 
de nuestra IDENTIDAD TERRITORIAL. 
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Fuente: Alcaldía de Oporapa 

MERCADO CAMPESINO 
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MERCADO CAMPESINO 

Fuente: Alcaldía de Oporapa 
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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Alcaldía de Oporapa, (2021) 

PARTICIPACIÓN EN SEMANA SANTA 

 

                                                     Oporapa Socio-cultural 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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PARTICIPACIÓN EN SEMANA SANTA 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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FIESTAS DE SAN PEDRO 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2019) 
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FIESTAS DE SAN PEDRO 

Fuente: Alcaldía de Oporapa 
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Fuente: Robinson Peña 
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FIESTAS  POPULARES 

Fuente: Alcaldía de Oporapa 
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FIESTAS  POPULARES 

Fuente: Alcaldía de Oporapa 

93 



94 

 

 

                                                     Oporapa Socio-cultural 

FIESTAS DECEMBRINAS 

Fuente: Ocliver Imbachí, Oporapa Enlinea 
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FIESTAS DECEMBRINAS 

Fuente: Alcaldía de Oporapa 
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Alcaldía de Oporapa, (2021) 

Fuente: Robinson Peña 
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DESFILE DE TAITA-PUROS 
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Fuente: Robinson Peña 
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DESFILE DE TAITA-PUROS 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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Fuente: Robinson Peña 

DESFILE DE TAITA-PUROS 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Fuente: Robinson Peña 
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DESFILE DE TAITA-PUROS 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Parque Central de Oporapa 
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Alcaldía de Oporapa, (2022) 

Lugares administrativos, de Policía, Servicios de Salud,  Educativos y 
Religiosos que hacen parte de la identidad del Municipio 

Sede Palacio Municipal  
ubicada en el parque  

central 

Estación de Policía,  
ubicada en el parque central 

Al ingresar al casco urbano 
del municipio se encuentra 

la ESE  
David Molina Muños 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ Y SUS SEDES EDUCATIVAS 

Sección Secundaria Escuela Central, Sección A 

Escuela Central, Sección B Sede La Maica 

Sede Caparrosa Sede San Ciro Sede Alto San Francisco 

Sede Fátima Sede El Tablón Sede Vega Grande 

Sede El Roble 

Fotografías: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROQUE Y SUS SEDES EDUCATIVAS 

Sección Secundaria Escuela Central 

Sede Las Mercedes Sede La Cabaña 

Sede Paraguay Sede Morelia Sede La Lajita 

Sede Las Pizarras Sede Bellavista 

Sede La Esperanza 

Fotografías: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN Y SUS SEDES EDUCATIVAS 

Sección Secundaria y primaria 

Escuela Alto Caparrosa 
 

Sede El Mirador Sede Santa Rosa 

Sede La Esmeralda Sede El Cerro Sede Corinto 

Sede Las Pizarras 

Fotografías: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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CAPILLAS DEL MUNICIPIO DE OPORAPA 

Parroquia San José 

C. Virgen del Perpetuo Socorro. Alto Caparrosa 

C. San Francisco, V. Alto San Francisco C. Nuestra Sra. De los Remedios, V. Bellavista C. El Señor de los Milagros, V. Corinto 

C. San Roque, V. San Roque 

Fotografías: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Ermita de la Cruz, V. San Roque 
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C. Virgen de Aránzazu, V. El Mirador 

C. Divino Niño, V. El Roble C. Virgen de Guadalupe, V. El Tablón C. Nuestra Sra. De Fátima, V. Fátima 

C. Virgen de Aránzazu, V. El Cerro C. Virgen del Carmen, V. El Carmen 

C. Virgen de la Misericordia, V. La Esperanza 

C. La Divina Misericordia,  V. La Lajita C. Virgen de las Mercedes,  V. Las Mercedes C. María Auxiliadora, V. Morelia 

V. La Esmeralda C. Virgen de Aránzazu, V. La Cabaña 

C. Santa Lucía, V. El Paraguay C. San Ciro, V. San Ciro 

Fotografías: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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C. San Isidro Labrador, V. Caparrosa 
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Fuente: Ocliver Imbachí, Oporapa Enlinea 

Hermanos Frailes de la Comunidad de  

Franciscanos Menores Renovados 
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Fray Leonardo de la Cruz 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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OPORAPA ECONÓMICA 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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El desarrollo económico del Municipio de 

Oporapa depende de la producción del café,  
cuyo proceso organizado, planificado y con-
certado es una de las principales riquezas 
de la región al ser transversal con factores 
sociales, políticos y ecológicos. Este desa-
rrollo económico busca un aumento equili-
brado en la producción y el crecimiento de 
la población. 
 
La producción del café dinamiza la econo-
mía local, moviliza varios sectores hacia el 
mejoramiento de los niveles de vida en la 
búsqueda de igualdad de oportunidades 
para todos.  
 
En los últimos años la comercialización del 
grano del café ha tenido un crecimiento fa-
vorable especialmente para Oporapa. En la 
actualidad hay exportación de este produc-
to (cultivado en este sector) por ser consi-
derado uno de los de mejor calidad a nivel 
nacional.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
De igual forma hay variedad de productos 
derivados del café que se procesan en el 
Municipio y se comercializan a nivel nacio-
nal e internacional como galletas, tortas, 
dulces, cremas, vinos, mermeladas,, pos-
tres, entre otras.  En definitiva, el cultivo 
base del Municipio de Oporapa es el café 
cuya producción crea empleo y es una im-
portante fuente monetaria para la región.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como complemento a la economía pero en 
menor escala también se basa en otras acti-
vidades agrícolas como el cultivo de la caña 
de azúcar, maíz, hortalizas, algunos pro-
ductos frutales como la granadilla y los cí-
tricos, se esta trabajando con el cultivo de 
el aguacate hass en algunas veredas, el to-
mate “chonto o guiso” y variedad de tu-
bérculos. Generalmente estos cultivos de 
menor escala se producen para el consumo 
de las familias de la región por lo que su 
comercialización no es considerable (con 
algunas excepciones, ya que en algún tiem-
po la producción de granadilla era una 
fuente de ingreso fuerte especialmente para 
las familias de la zona rural)  
 
Cabe resaltar que también hay producción 
de la parte pecuaria (ganado vacuno, por-
cino, ovino) la cual constituye el 3% de la 
economía (Molina y Marín, 2002). 
 
Por otra parte en el Municipio se esta ex-
tendiendo la actividad comercial al ofrecer 
variedad de servicios  de restaurantes, cafe-
terías, bares, supermercados y nutridos al-
macenes que  respondan a las necesidad de 
la comunidad.  
 
Como en los capítulos anteriores, en las si-
guientes páginas se presenta una serie de 
imágenes  donde se quiere mostrar esa acti-
vidad agrícola de los productos que en la 
actualidad se llevan a cabo en la región. Tal 
vez faltan otros, pero lo trascendental  es 
que durante su visita disfrute en compañía 
de los residentes estas ventajas que ofrece 
el municipio.  
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Visita de Juan Valdéz 

símbolo del logotipo del café de Colombia 

Fuente: Wilfredo Ule Vargas 

Granos de café 

Fuente: Wilfredo Ule Vargas 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Café 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Preparación del terreno y siembra 
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Fotografías: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Cultivo de granadilla  

Cultivo de fríjol 

Cultivo de cítricos 
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Fotografías: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Cultivo de pitaya 

Cultivo de plátano  

Cultivo de maíz 
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Fotografías: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Cultivo de caña  

Cultivo de aguacate hass 

Cultivo de tomate 
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Fotografías: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Ganado vacuno 

Ganado ovino 

Ganado porcino 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Cultivo tomate “guiso” 
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Fuente: Alcaldía de Oporapa 

Algunos productos derivados del Café 
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OPORAPA AMBIENTAL 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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Desde hace varios años es notoria la des-

trucción de los ecosistemas con la explota-
ción indiscriminada de las riquezas natura-
les en todo el mundo, Colombia y en espe-
cial del Departamento del Huila no es la 
excepción, los bienes y servicios ambienta-
les están siendo amenazados por la inter-
vención humana no planificada al igual que 
la falta de insumos de investigación de tipo 
cartográfico y geográfico relacionada con 
los ecosistemas que sustentan y autorregu-
lan los procesos ecológicos. 
 
En el caso particular del Municipio de Opo-
rapa, actualmente los impactos más repre-
sentativos son producidos por procesos de 
deforestación y ocupación masiva de gran-
des áreas ubicadas en paisajes de montaña, 
lo cual ha traído consecuencia la desestabi-
lización de los suelos y de los sistemas eco-
lógicos que han perdido en gran parte la 
capacidad de autorregulación. 
 
Ante esto, diversas actividades humanas 
requieren de las riquezas naturales, en es-
pecial de las fuentes hídricas (Oporapa es 
considerado la joya hídrica del departa-
mento) que dependen del mantenimiento 
de sus condiciones ecológicas. Dichas acti-
vidades incluyen la pesca, la agricultura, la 
actividad forestal, el manejo de vida silves-
tre, el pastoreo, el transporte, la recreación 
y el turismo. Uno de los aspectos funda-
mentales por los que en los últimos años se 
ha prestado mayor atención en la conserva-
ción de estos ecosistemas es su importancia 
para el abastecimiento de agua dulce con 
fines domésticos, agrícolas o industriales.  
 
La obtención de agua dulce se evidencia co-
mo uno de los problemas ambientales más 
importantes de los próximos años; dado 
que la existencia de agua limpia está rela-
cionada con el mantenimiento de ecosiste-
mas sanos, la conservación y el uso sosteni-
ble lo que se convierte en una necesidad de 
impostergable protección. 
  
Por lo anterior, nos estamos enfrentando a 

uno de los problemas más relevantes de 
nuestra realidad socio-ambiental que sin la 
debida protección de la biodiversidad natu-
ral y porque no decirlo la protección cultu-
ral se generarán consecuencias nefastas pa-
ra la población. 
 
Matos y Flores (2017) establecen que este 
problema es producto de un modelo de re-
lación hombre-naturaleza-sociedad, sin lu-
gar a dudas consideramos que es así, al me-
jorar los niveles de bienestar o mejor aún 
aumentar la calidad de vida hemos y segui-
mos destruyendo nuestro bien más precia-
do: la naturaleza.  
 
Sin embargo, en Colombia se han realizado 
esfuerzos para contrarrestar esta problemá-
tica con políticas educativas y ambientales 
que se convierten en acciones desde los te-
rritorios  como son el caso de los PROCE-
DA y desde las instituciones educativas los 
Proyectos de Educación Ambiental Escolar 
-PRAE- (sólo por citar unos ejemplos), re-
conociendo que estos esfuerzos se convier-
ten en dinámicas sociales los cuales buscan  
un desarrollo sostenible de nuestras rique-
zas naturales y la permanencia de la gran 
diversidad cultural.  
 
Con relación al desarrollo sostenible: 
 

(...) Ha demandado en perspectiva hechos 
científicos que le dan contenido y exigido la 
voluntad política de los pueblos del mundo, 
para mirar la relación Sociedad-Estado-
Naturaleza, bajo la responsabilidad de con-
servar y preservar la vida. (Escobar, Meza y 
Ramírez, 2020, p. 25). 

 
Es decir, el desarrollo sostenible exige que 
haya cambios entre las dinámicas sociedad-
Estado-Naturaleza que generen condicio-
nes para un buen vivir a las generaciones 
presentes y futuras.  
 
Lo concebimos como un sistema dinámico 
porque hay causas internas y externas que 
provocan cambios, donde hay relación o 
interacción física, biológica, social y cultu-
ral entre los seres humanos y los elementos 
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que lo rodean (los elementos pueden ser de 
carácter natural, transformados o creados 
por el hombre).  
 
Ahora bien, esta fundamentación teórica se 
convierte en una oportunidad para mostrar 
en las páginas siguientes que el interés en 
el municipio de Oporapa desde las institu-
ciones educativas, civiles y corporaciones 
autónomas es el desarrollo de actividades 
para fortalecer una educación ambiental, 
donde la comunidad desde su integralidad, 
se ocupe de la conservación de las riquezas 
naturales conque cuenta. 
 
La conservación citado en Penagos (2022) 
es comprendida como: 
 

Una labor que considera la actividad humana 
en los ecosistemas, debe conciliarse con las 
actividades humanas para lograr mantener e 
incrementar la biodiversidad y al mismo 
tiempo, incrementar las condiciones de vida 
de las comunidades rurales y el potencial de 
desarrollo de la sociedad en general, (Ghimire 
& Pimbert, 2000; Blaikie & Jeanrenaud, 
2000; Zheng, et al. 2018; Mondino & Beery, 
2018). Esta visión genera la necesidad de in-
tegrar la acción y las necesidades de las perso-
nas en participar en los esfuerzos de conser-
vación, (Durán, 2016). (p. 42). 

 
Como ejemplo de los esfuerzos de conser-
vación se ha analizado el Proyecto Escolar 
Ambiental -PRAE– de la Institución Educa-
tiva San José: 
 
1) Desde el PRAE han trazado varias lí-

neas de intervención en cada una de 
las sedes educativas: jardinería, huer-
ta escolar, jornadas de reciclaje, em-
bellecimiento, reforestación, manejo 
de residuos sólidos, entre otras,  te-
niendo en cuenta el contexto como 
referente de intervención. 

2) Se ha integrado estudiantes, padres de 
familia, docentes y directivos en el 
desarrollo de actividades que fomen-
ten una cultura ambiental. 

3) Los estudiantes participan activamen-
te en las diferentes líneas trazadas 
buscando la conservación de sus ri-

quezas naturales. En secundaria des-
de la conservación del roble blanco 
con fauna y flora asociada. 

4) Las salidas pedagógicas se convirtie-
ron en una experiencia enriquecedora 
al lograr generar conciencia ambiental 
contrarrestando la problemática am-
biental. 

5) El semillero de investigación 
“Oporapenses Ecológicos” lidera pro-
cesos educativos que conllevan a for-
talecer la educación ecocientífica.  

6) El PRAE institucional ha logrado va-
riedad de premios y reconocimientos 
a nivel municipal y departamental por 
su iniciativa en beneficio de una edu-
cación ambiental inclusiva y de cali-
dad. 

 
De igual manera desde la Administración 
Municipal con los proyectos, capacitacio-
nes, programas y concursos (capacitación 
cambio climático, hábitos y estilos de vida 
saludable, mercados campesinos, avista-
miento de aves, Oporapa continúa bien 
usando los recursos hídricos, celebración 
día mundial del medio ambiente, feria del 
reciclaje, sembratón, etc.), han integrado la 
comunidad hacia la necesidad de hacer par-
te de la solución ambiental. 
 
Cabe resaltar el trabajo de diferentes 
cooperativas, entre ellas COOAGROSAN-
ROQUE, que lideran procesos educativos y 
ambientales en beneficio no sólo de nues-
tras riquezas naturales sino también de las 
culturales, gracias a esta iniciativa y en arti-
culación con entidades públicas y privadas 
se lleva a cabo en el día mundial de las abe-
jas “La Gran Fiesta Abejíl y de los Poliniza-
dores”, actividad única en Colombia que 
integra a diferentes sectores con la partici-
pación activa de la comunidad. 
 
Finalmente, la Corporación del Alto Mag-
dalena -CAM- se ha unido a estas activida-
des con un acompañamiento permanente 
pero sobre todo, con un apoyo para tras-
cender las barreras hacia la conservación 
de nuestros ecosistemas.  
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                                                     Oporapa Ambiental 

Diferentes Actividades Desarrolladas por la Institución Educativa San José desde el 

Proyecto Ambiental Escolar PRAE “Oporapa Verde y Ecológico”, el semillero de          

investigación en Articulación con el grupo Ondas-Huila 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2021) 
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                                                                                                                                                                                      Oporapa Ambiental 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2021) 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

 

                                                     Oporapa Ambiental 
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Participación Estudiantes y Docentes en el día Mundial de las Abejas (2021)  

 

                                                                                                                                                                                      Oporapa Ambiental 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2021) 
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Tercera Fiesta Abejíl y de los Polinizadores, versión 2022  

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

 

                                                     Oporapa Ambiental 
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Publicaciones en oficina de prensa Alcaldía de Oporapa sobre actividades ambientales 

Fuente: Alcaldía de Oporapa 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Celebración Día Mundial del Medio Ambiente 

Ambientación Día Mundial del Medio Ambiente 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2021) 

 

                                                     Oporapa Ambiental 
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Recolección de Residuos Sólidos  

Jornadas de Reciclaje en la Sección Secundaria de la I.E. San José  

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2021) 

 

                                                                                                                                                                                      Oporapa Ambiental 
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Ambientación para generar conciencia ambiental 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2021) 

 

                                                     Oporapa Ambiental 
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Concurso “Crea Tu Cuento”  

Fuente: Alcaldía de Oporapa 
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Trabajo de Estudiantes en la Huerta Escolar 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2021) 

 

                                                     Oporapa Ambiental 
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Embellecimiento  Zonas Verdes 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2019) 
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Trabajo comunitario PROCEDA 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2021) 
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Trabajo Comunitario 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2020) 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Trabajo Semillero de Investigación “Oporapenses Ecológicos” 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2020) 

 

                                                     Oporapa Ambiental 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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Semillas de roble blanco 

(Quercus Humboldtii)  

 

                                                                                                                                                                                      Oporapa Ambiental 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Trabajo comunitario hacia la conservación de la naturaleza 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 

Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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El semillero de investigación 

“Oporapenses Ecológicos” y los 

estudiantes del Servicio Social 

de la I.E. San José, bajo la 

orientación de la docente Mg. 

Ada Ubielly Valencia Celis, vie-

nen liderando acciones de re-

colección, siembra y segui-

miento para proteger esta es-

pecie (roble blanco) que según 

la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza 

se encuentra vedada. El trabajo 

desarrollado ha sido significa-

tivo para la región. 

 

                                                     Oporapa Ambiental 



139 

 

Publicaciones de Aspectos Ambientales del Municipio de Oporapa 

Fuente: Valencia, A., Rosas, G y Penagos, A.  (2022) 

En el trascurrir de los años son muchas las 
iniciativas para condensar en documentos 
las riquezas naturales conque cuenta actual-
mente el Municipio de Oporapa,  algunas de 
estas iniciativas son investigaciones produc-
to de niveles académicos superiores que  se 
han adelantado para mostrar la biodiversi-
dad y el patrimonio cultural de esta región 
del país y a la cual hay que salvaguardar, 
otras publicaciones no se presentan en do-
cumentos tangibles (libros) sino en diferen-
tes redes social o plataformas digitales cuyo 
fin, además de informar, es presentar esa 
“cara bonita” del Pesebre del Huila, tal es el 
caso de “Oporapa Viva”, “Oporapa Enlinea”, 
“Oporapa Digital”, “Sur Noticias” entre 
otras. 
 
Es por ello que no queríamos cerrar esta 
aventura sin hacer mención a dos publica-
ciones que se encuentran también de mane-
ra digital en la red, Oporapa Biodiversa y la 
Educación Ecocientífica y Biodiversidad del  

Robledal Parque Natural Regional Serranía 
de Minas, documentos de un  estilo investi-
gativo que caracteriza algunas especies aso-
ciadas al Roble Blanco y que por supuesto 
se encuentran en Oporapa. 
 
Esta pequeña muestra de esa biodiversidad 
maravillosa es eso, una porción de todo ese 
andamiaje natural que los seres humanos 
tenemos el privilegio de apreciar fácilmente 
y que por obvias razones podemos utilizar 
de manera responsable.  
 
Para las generaciones precedentes es una 
base  que muy probablemente será actuali-
zada según nuevos hallazgos y porque no 
decirlo según nuevas investigaciones. Que-
remos, sin desconocer otras publicaciones a 
que haya lugar, que no dejen de revisar es-
tos dos libros, se encuentran en internet al 
escribir el título de cada uno.  Que Oporapa 
Biodiversa y la Biodiversidad del Robledal 
sea otra aventura extraordinaria.  

 

                                                                                                                                                                                      Oporapa Ambiental 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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Fotografía: Penagos, A., y Valencia, A. (2022) 
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Así como brota esta semilla,  

así brota la esperanza… 

siembra futuro. 

Roble Blanco  

(Quercus Humboldtii)  
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Sin nombre definido el monumento fue elaborado por el maestro Milton Morales Grillo. Es 

un homenaje al labriego de Oporapa pensado en la agricultura y en la producción más repre-

sentativa. La O de la inicial del nombre del Municipio (con color rojo y abertura) simboliza el 

grano de café, la materia económica de la región, el objeto de color amarillo (originalmente 

era de color verde) simboliza el plátano, propios de las fincas cafeteras.                                                   

(Información brindada por el Señor Yamid Sterling Sánchez). 
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Oporapa, junio de 2022 
 
 
Respetado lector, 
 
 
Por medio del recorrido de las páginas esperamos que 
haya disfrutado de un viaje placentero. 
 
Sólo nos resta agradecer por querer identificar un Muni-
cipio  ubicado al sur de Colombia y del Departamento 
del Huila, el Municipio de Oporapa, conocido como el 
“Pesebre del Huila” por su alusión topográfica. 
 
Los oporapenses o como dicen algunos pobladores, los 
oporapeños, son personas con un gran corazón que le 
abren las puertas de esta región para que se lleve un re-
cuerdo de la majestuosidad de su territorio.   
 
Nosotros somos testigos de ese cariño y por supuesto de 
la majestuosidad contempladas en las riquezas naturales 
y culturales. Ojalá, para quienes aún no conocen a Opo-
rapa, en algún momento puedan arribar y vivir esta ex-
periencia, pues como se dice en el adagio popular “quien 
lo vive es quien lo disfruta”.  
 
Que Oporapa Ecoturística y la Educación Ambiental ha-
ya sido de su agrado. 
 

Los autores. 
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