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INTRODUCCIÓN
Ciénaga tiene un fuerte renombre a la hora de hablar de un turismo cultural ya que es
nacionalmente conocido por las fiestas del caimán Cienaguero y el Festival de Guillermo
de Jesús Buitrago las cuales cada año congregan a un sin número de turistas nacionales e
internacionales, que incitados por la arquitectura, cultura y paisaje del municipio hacen
un aporte considerable a la economía de la región. De esta manera el turismo se convierte
en uno de los pilares de la estructura económica y social del municipio (Colombia travel
& vacations Group. s.f).
Pero el turismo de ciénaga no solo depende de estas fiestas, también posee una gran
variedad de monumentos con infraestructura colonial como lo es el Templete, palacio
municipal, antiguo hotel Toviexe, balcón colonial. Espacios de interés como la Casa del
diablo y sitios de fuentes hídricas que son utilizados para actividades ecoturísticas en el
municipio como el rio Córdoba y las Aguas termales. Para el desarrollo de este producto
turístico nos enfocaremos en estos últimos desde un componente ecológico en el marco
del desarrollo del presente diplomado (Ecosistemas Flora y fauna para ecoturismo
sostenible) (City Tour. S.f).
El Rio Córdoba, es el recurso hídrico más importante que abastece en gran parte al
municipio como también es centro recreacional de colonos y turistas nacionales e
internacionales que con el típico paseo de olla hacen del afluente uno de los balnearios
más importante de la región (Fontalvo, 2014).
Las aguas termales del Córdoba, son únicas en el Caribe, con un gran potencial
turístico en el departamento por su originalidad y el carácter curativo que contienen los
minerales contenidos en el agua (Informador, 2018)
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OBJETIVOS
General:
Diseñar un producto ecoturístico, centrado principalmente en la flora y fauna de dos
lugares potencialmente turísticos ubicados en el municipio de Ciénaga magdalena, Con
un objetivo académico y así fomentar sus ecosistemas, flora y fauna para turismo
sostenible.
Específicos:


Identificar ecosistemas potencialmente ecoturísticos



Identificar grupos taxonómicos de interés turísticos



Crear plan de manejos ecoturísticos



Diseñar un producto ecoturístico
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JUSTIFICACIÓN
La elaboración del producto ecoturístico para el municipio de Ciénaga Magdalena,
admite diferentes oportunidades en el ámbito de la educación ambiental, económica,
cultural y social. Apremiando en la implementación del mismo el uso sostenible de los
recursos naturales de forma eficiente y amigable.
Por lo que se propone en este diseño de producto, la investigación de los reglamentos
y pasos a seguir para poder lograr que los distintos espacios turísticos de ciénaga
puedan practicar el ecoturismo de forma responsable y auto sostenible y así asegurar
que los ecosistemas no serán perjudicados por la actividad turística (ACIS, 2019).
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METODOLOGÍA
Para la creación del producto turístico, En primer lugar, se eligió el destino de
preferencias turística teniendo en cuenta los ecosistemas potenciales para la práctica
ecoturística. Luego se procede a identificar específicamente las localidades de
preferencias turísticas teniendo en cuenta el valor histórico y cultural que representa
para los locales, como también para los extranjeros. Luego de identificar estos
ecosistemas se procede a hacer un avistamiento de grupos taxonómicos que imprimen
un interés en los turistas, esto permitirá elaborar rutas de planes turísticos y estrategias
la a elaborar ideas que permitan al turista vivenciar de una manera diferente el
ecoturismo.
Se hizo necesario conocer el interés del turista y su perfil para poder orientar la
experiencia de una forma eficaz y satisfactoria para el visitante. Una buena experiencia
va a depender de una buena elaboración y estructura del plan turístico por lo que las
alianzas juegan un papel fundamental en todo este recorrido, saber identificar con que
servicios cuenta el lugar y que se le puede ofrecer al turista con respecto a esos
servicios.
A continuación, la metodología del trabajo se aplicó una metodología Micitour:


Se eligió el destino turístico



Se identificó los ecosistemas potenciales de interés turístico (Rio Córdoba y

aguas termales)


Se realizó un inventario de la flora y fauna de grupos taxonómicos que

generen interés en los turistas (fichas).


Inventario de atractivos



Se investigan los intereses de los turistas por el destino



Perfil del turista



Conceptualización del producto



Diseño del producto
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1.

Análisis de la Oferta
Atractivos turísticos
Tanto el Balneario del Rio Córdoba como las aguas termales son sitios apetecidos
por locales y nacionales que visitan este hermoso municipio, el primero nos muestra
hermosos paisajes que nos conducen a la llamada “boca del rio”; donde no solo
desemboca este preciado rio, sino también la Ciénaga Grande, sus innumerables
caños y el rio Toribio, el segundo es buscado por sus características medicinales.
Cálculo de capacidad de carga (atractivo natural principal). Opcional zonificación.
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Cálculo de capacidad de carga.
capacidad de carga física
ccf=s/sp*nv
ccf=3800/1*2.75
s= 3800
sp= 1
nv= 2.75

nv=hv/tv

nv= 11/4

ccf=
10450

pax por día

capacidad de carga real
ccr=ccf*fcx
fcx=1-(mlx/mtx)
factor social
fc social=1-(magnitud limitante/magnitud total del sendero)

ng=largo total del sendero/distancia requerida por cada grupo
ng= 3800/250

ng=15,2

p=ng*número de personas por grupos
p=15,2*15

p=228

magnitud limitante
ml = magnitud total-personas
ml= 3800-228

3572

personas
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fc= 1-(3572/3800)

fc=

1-0.94

fc
social=

0.06

factor de erodabilidad
fc erodabilidad = 1- ((mea*1,5) + (mem*1) /mt)
fc erodabilidad = 1-((850*1,5)+(1150*1)/3800)
fcerodabilidad= 1-((1275+1150)/3800
fc erodabilidad= 1-(2425/3800)
fc erodabilidad= 1-0.63
fc erodabilidad =

0.37

factor de accesibilidad
fc accesibilidad= 1-((maa*1,5)+(mam*1)/mt)
fc accesibilidad= 1-((650*1.5)/3800)
fc accesibilidad= 1-(975/3800)
fc accesibilidad= 1-0.25
fc accesibilidad=

0.75

factor de anegamiento
fc anegamiento= 1-(metros anegados / metros totales)
fc anegamiento= 1-(920/3800)
fc anegamiento= 1-0.24
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fc anegamiento =

0.75

factor de precipitación
fc precipitación= 1-(horas de lluvia año/horas totales año)
horas de lluvia=7 días de la semana*9 semanas
horas de lluvia= 63
horas de lluvia= 63*3
horas de lluvia= 189
horas al año totales= 11*365

4015

fc precipitación= 1-(189/4015)
fc precipitación= 1-0.04
fc precipitación=

0.96

facto brillo solar
fc brillo solar = 1- (( hsl/ht)*(msc/mt))
hsl= (43*7)*2

hsl= 602

fc brillo solar= 1- ((602/4015)*(1320/3800))
fc brillo solar= 1-(0.14*0.34)
fc brillo solar= 1-0.04

0.96

capacidad de carga real
ccr= ccf*fcx
ccr= 10450*(0.06*0.37*0.75*0.75*0.96*0.96)
ccr= 10450*0.01

horas al año
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pax por
ccr=104

día

1.1. Planta Turística
 Transporte: ciénaga cuenta con único medio de acceso oficial que es el terrestre,
tanto para vehículos livianos como para transporte de cargas pesadas o de industria
como tal. Aunque cuenta con un mar que podría suponerse un medio de transporte aún
no se implementa.
 Empresas: cuenta con servicios de empresas públicas como lo es (copetran,
Brasilia, berlina, cotracegua, costeline) siendo estas las más representativas y también
cuenta con transporte privado o llamados particular en el perímetro urbano y rural del
municipio conocidos como (puerta a puerta, moto taxi, vicitaxi) que permiten al turista
movilizarse de una forma rápida y económica.
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 Hospedaje: ciénaga ofrece a sus turistas una gran variedad de hoteles para su
hospedaje de los cuales varían según su la ubicación a los distintos atractivos en los
cuales está interesado el turista e igualmente varían según las comodidades que se le
ofrecen al turista dentro de las instalaciones del hotel.
Algunos de los hoteles con servicios eficientes en el municipio son: hotel
bellavista, Diamante, Alcatraces. Y Hostales como: Siembre, Remedios, Chévere
brindan un ambiente muy típico con un toque colonial.
 Alimentación: en ciénaga se puede encontrar una gran cantidad de restaurantes
que están dispuestos a ofrecer sus platos hasta a los más exigentes turistas al igual
que la ciudad ofrece una vasta variedad de sabores y ambientes que se pueden
encontrar en cada uno de los distintos restaurantes de la ciudad.
 Platos : Dentro de los platos más representativos del municipio se suman comida
de mar (pargo rojo, mojarra roja, bonito) y otros en salsas típicas con presentaciones
únicas y el popular cayeye típico del magdalena.
 Servicios de apoyo: CIÉNAGA tiene distintos servicios de apoyo. los servicios de
apoyo ayudan a lograr el funcionamiento adecuado, tanto para la sociedad ahí asentada
como para la sociedad que lo visita transitoriamente de los cuales se abarcan:

 Seguridad pública (estación de policía nacional y ejército nacional), Además de la
seguridad que particularmente le debe otorgar el establecimiento en que se aloja el
turista.
 Sanidad general. Cuenta con alcantarillado y agua apta para el consumo humano.
 Comunicación: cuenta con señal 3G y empresas telefónicas como (Claro, Tigo,
Movistas) e internet.
 Hospitales: cuenta con el Hospital San Cristóbal farmacias y servicio médico que
le garantice atención en cualquier emergencia.
 Bancos: sucursales (Bancos (Bancolombia, Davivienda, banco agrario) y casas de
cambio de moneda que lo protejan en lo relacionado con sus operaciones.
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 Transportación: local, taxis y autobuses que complementen su desplazamiento con
seguridad y economía. Estaciones de combustible y servicio mecánico como ayuda a
quienes se movilizan en sus vehículos.

1.3. Infraestructura
Ciénaga Magdalena en términos de infraestructura posee una importante Ruta, la
cual es la Ruta Nacional 45, está es una ruta tipo Troncal que inicia en el puente
internacional San Miguel (frontera con Ecuador), departamento del Putumayo y
finaliza en el sitio de Ye de Ciénaga (municipio de Ciénaga). Esta atraviesa todo el país
de Norte a Sur paralelo al Río Magdalena, conectando el centro del País con el Caribe,
es una ruta de gran comercialización y transporte de productos tales como el banano,
el mango y diferentes productos agrícolas importantes para la economía del municipio.
Sirve para el transporte de turistas, interesados en conocer la historia de este hermoso
pueblo con infraestructura colonial y sus ríos, playas y termales que bañan a esta
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hermosa ciudad. En esta ruta, a 15min en automóvil de la ciudad de ciénaga se
encuentra el aeropuerto Simón Bolívar, importante para el transporte de turistas tanto
nacionales como internacionales que llegan al municipio, cabe anotar que no poseemos
unas terminales de transporte, hay 2 sitios conocidos como la bomba y la estación de
ciénaga (antigua estación ferroviaria) para el transporte de pasajeros entre ciudades,
municipios y corregimientos.

1.4. Superestructura
Es el conjunto de organismos públicos y privados que regulan, fomentan y
coordinan la actividad turística, en otras palabras, es la compleja organización que
permite armonizar tanto la producción y venta de servicios como las relaciones
resultantes de la práctica del turismo. Ciénaga tiene varios organismos que están para
apoyar en materia de turismo de la ciudad, se avalúan los servicios básicos del
municipio y entes territoriales que deben prestar al 100%, como son los servicios
públicos, acueducto, alcantarillado (operadores de la sierra), energía, recolección de
basura (Air-e), residuos sólidos y líquidos, salud (Min salud), educación (Ministerio
de educación), vías de comunicación, telecomunicaciones, recreación, cultura y
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deporte. Tenemos también los organismos encargados directamente al turismo, en los
cuales se encuentran SITUR, COTELCO, MINCIT, Fondo Nacional de Turismo y La
Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia que ayudan en las prácticas
turísticas de ciénaga.

1.5. Formación y capacitación (programas de turismo en la región)
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los diferentes requisitos enunciados en
la norma NTS TS 001-1, se dispone dentro del proceso de capacitación del Sistema de
Gestión en Sostenibilidad del procedimiento “P-CP-01 Capacitación a la población
residente, empresarios, visitantes y turistas” registrando en el formato “F-CP-01 Plan
de capacitaciones y sensibilizaciones” para identificar e implementar la formación
requerida por los diferentes actores involucrados.
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 Fomentamos la capacitación y formación de la población residente, estudiantes y
empresarios, con el fin de incentivar la actividad turística del municipio.
 Buscamos el desarrollo económico del municipio con miras al mejoramiento de la
calidad de vida de todos los actores involucrados.
 Desarrollamos nuestras actividades turísticas bajo principios de responsabilidad
ambiental comprometidos con la protección y conservación de los recursos naturales
de nuestro entorno, haciendo un manejo adecuado del agua, del aire, la energía, los
residuos y productos químicos, incentivando el ornato y el embellecimiento de los
espacios públicos.
 Para el cumplimiento de esta política informaremos, sensibilizaremos y haremos
participes a la población residente, poblaciones vulnerables, turistas y visitantes sobre
la importancia del desarrollo del municipio en el ámbito turístico sostenible

2. Producto Turístico
2.1. Nombre y Descripción general
ECOTOUR RIO CÓRDOBA – TERMALES DEL CÓRDOBA
Ecotour Rio Córdoba – Termales del Córdoba es un producto turístico que te permite
apreciar un fantástico paisaje mientras vas caminando por el sendero del Rio Córdoba,
podrás observar las numerosas especies de aves que se encuentran en esta zona del
municipio, apreciaras como los agrícolas trabajan diferentes frutos que cultivan en las
fincas que están por este sendero, también por este sector se encuentra una línea férrea
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utilizada para el transporte de carbón que se exporta desde esta zona del departamento
hacia fuera del país, podrás ver y sentir la vibración cuando pasa el tren por dicha línea,
este producto te da la posibilidad de relajarte en los termales del Córdoba que es vecino
del Rio Córdoba, Rio en el cual te puedes bañar después de estar en las termales para
un completo descanso, bienestar y regeneración del cuerpo.

2.2. Mercado Objetivo - Caracterización demanda (El segmento del mercado a quien
va dirigido)

Descripción: Número de visitantes que ingresan a las aguas termales. En esta cifra
se tienen en cuenta visitantes internacionales, nacionales y locales.
Fuente: SITUR 2019
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El mercado principal para este producto corresponde a los turistas nacionales e
que llegan al departamento y visitan este municipio, va dirigido a personas de entre los
22 a los 35 años de edad , que posean un nivel socioeconómico medio o alto, que en su
mayoría posean estudios universitarios o sean empresarios, que les guste disfrutar y
aprender de lugares con una riqueza histórico cultural, que les gusten realizar
actividades en entornos naturales y caribes, de los cuales visitan ciénaga motivados
por las fiestas del caimán .
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2.3. Atractivos Claves

1. Generalidades
1.1 Nombre
1.2 Departamento
1.4 Corregimiento, vereda o
Localidad
1.5 Administrador o Propietario
1.6 Dirección/ Ubicación
1.7 Teléfono / Fax
1.8 Distancia (desde el
municipio más cercano)

1.11 Indicaciones para el
acceso:
2. CARACTERÍSTICAS
2.1 Código
2.5.11
Asignado
2.2
Descripción

Termales el volcán
Magdalena
Ciénaga

1.3 Municipio

Ciénaga

Abierto al publico

3.6 km

1.9 Tipo de
acceso
Terrestre
x
Acuáti
Férreo
Aére
co
o
Acceso público, se puede llegar a él desde cualquier tipo de transporte terrestre, está
a unos 12 min de la zona urbana de ciénaga.

En este lugar aún virgen y poco intervenido por el hombre, se puede disfrutar
del baño en las aguas meso termales, mascarillas con lodo, masajes relajantes, un
jardín con plantas ornamentales locales, probar frutos de la región en una
deliciosa ensalada de frutas servida en totumo.
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD
PUNTAJE
Sin contaminación del aire (10)
10
Sin contaminación en el agua (10)
10
Sin contaminación visual (10)
10
Estado de Conservación (10)
Sin Contaminación Sonora (10)
10
Diversidad (10)
10
Subtotal
Significado
Local( 6) Regional (12 ) Nacional(18) Internacional
(30)
TOTAL

50
12
62
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1. Generalidades
1.1 Nombre
1.2 Departamento
1.4 Corregimiento, vereda o
Localidad
1.5 Administrador o
Propietario
1.6 Dirección/ Ubicación
1.7 Teléfono / Fax
1.8 Distancia (desde el
municipio más cercano)

1.11 Indicaciones para el
acceso:
2. CARACTERÍSTICAS
2.1 Código
2.5.5
Asignado
2.2
Descripción

Rio Córdoba
Magdalena
Ciénaga

1.3 Municipio

Ciénaga

Abierto al publico

4 km

1.9 Tipo de
acceso
Terrestre
x
Acuáti
Férreo
Aére
co
o
Acceso público, se puede llegar a él desde cualquier tipo de transporte terrestre,
está a unos 18 min de la zona urbana de ciénaga.

Esta fuente de agua natural se extiende en un área de aproximadamente 125
Km2; nace en el sector suroccidental de la Serranía de San Lorenzo a una altura
aproximada de 1900 m.s.n.m.; corre en su curso alto y medio por un estrecho
valle en forma de V. En su parte baja avanza por una estrecha faja de tierra, unos
4 Kms. entre la Sierra Nevada y el mar para desembocar en la Punta de Córdoba
a unos 2.5 Km al norte de la ciudad de Ciénaga
3. PUNTAJES DE VALORACIÓN
CALIDAD
PUNTAJE
Sin contaminación del aire (10)
10
Sin contaminación en el agua (10)
10
Sin contaminación visual (10)
10
Estado de Conservación (10)
Sin Contaminación Sonora (10)
10
Diversidad (10)
10
Singularidad (10)
Subtotal
50
Significado
Local( 6) Regional (12 ) Nacional(18)
12
Internacional (30)
62
TOTAL

Fuente: José Leonardo santo Gámez
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Nombre del destinatario

plan de manejo

Aves | reptiles

ciénaga magdalena

Diplomado flora y fauna de
ecoturismo sostenible

Fecha

21/11/20

Estimado/a Nombre del destinatario:

El alto endemismo de aves es uno de los
principales atractivos para los turistas nacionales
y extranjeros que vienen al Magdalena a observar
estas especies. Este departamento tiene ciertas
peculiaridades, porque cuenta con todos los
ecosistemas
ornitología

donde
con

se

más

puede
de

516

practicar
aves

la
con

características generalistas.

Este tipo de aves se adapta en cualquier
ambiente, puede alimentarse de forma variada, es
decir, sobrevive en cualquier ecosistema por
determinado tiempo, además de clasificarlas
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usando marcadores genéticos que permiten
ubicarlas de manera ordenada. Colombia tiene
1.947 aves en constante movimiento

Información tomada de:
COLOMBIA BIRDING TOUR
https://birdscolombia.com/?s=sangre+toro+
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Nombre: Saltador Papayero

Nombre en inglés: Grayish Saltator

Nombre científico: Saltator coerulescens

Familia: Thraupidae

Generalidades
Mide una media de 20 cm y pesa unos 52 g. La
tonalidad de su plumaje depende de la edad y la
subespecie a la que pertenezca, aunque por lo general son
pájaros de color gris o verde grisáceo en las partes
superiores, el pecho gris, el vientre crema o canela, con
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una lista superciliar blanca y otra lista vertical blanca en
la garganta.
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Nombre: Mariamulata

Nombre en inglés: Great-tailed Grackle

Nombre científico: Quiscalus mexicanus

Generalidades
Se observa dimorfismo sexual en esta
especie. Los machos miden hasta 43 cm de
longitud (con una cola casi tan larga como su
cuerpo), pesan 230 g, y son negros con un
lustre iridiscente. Las hembras son más
pequeñas; miden hasta 33 cm de longitud,
pesan 125 g, y son marrones. Su canto es una
mezcla de sonidos fuertes y estridentes. Son
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muy exitosos e inteligentes, capaces de abrir
bolsas y cajas de cartón en busca de comida.
Suelen amedrentar a especies más pequeñas y
defienden sus nidos agresivamente emitiendo
un chasquido de alarma que pone en alerta a los
demás.
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Nombre: Tortolita Escamada

Nombre en inglés: Scaled Dove

Nombre científico: Columbina squammata

Generalidades
Por lo general, construye un nido de ramitas
en las copas de los árboles donde pone dos
huevos blancos. La incubación lleva entre 12 a
13 días con 12 a 14 días complementarios para
el emplumaje de los polluelos. Ocasionalmente
puede incubar un tercer pichón.

27

Su vuelo es rápido y directo, con aleteos
regulares y ocasionalmente con movimientos
vigorosos y rápidos de las alas, que son
característicos de las palomas en general.
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Información
Nombre: Cardonero pileado
Nombre en inglés: grey pileated finch
Nombre científico: Coryphospingus
pileatus

Generalidades
Mide unos 13 cm de longitud. El macho
tiene un penacho rojo escarlata encendido con
borde en V negro azulado, que abre cuando
está excitado; su píleo es negruzco. Sus partes
superiores son grises y las partes inferiores son
blancuzcas con matices grisáceos en el pecho y
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los lados y tiene anillo ocular blanco.5 La
hembra en cambio

presenta las partes

superiores color marrón, carece de copete rojo
y negro y tiene las partes inferiores blancuzcas
con estrías grises.
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Nombre: Urraca Pechinegra

Nombre en inglés: Black-chested Jay

Nombre científico: Cyanocorax affinis

Generalidades
Por lo general, construye un nido de ramitas
en las copas de los árboles donde pone dos
huevos blancos. La incubación lleva entre 12 a
13 días con 12 a 14 días complementarios para
el emplumaje de los polluelos. Ocasionalmente
puede incubar un tercer pichón.
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Su vuelo es rápido y directo, con aleteos
regulares y ocasionalmente con movimientos
vigorosos y rápidos de las alas, que son
característicos de las palomas en general.
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Nombre: Tangara Sangre de Toro

Nombre en inglés: Crimson-backed
Tanager

Nombre científico: Ramphocelus
dimidiatus

Generalidades

En promedio mide 18 cm de longitud y pesa
25 g. Los machos adultos son de plumaje color
negro aterciopelado con garganta. La garganta
y el pecho de color rojo carmesí profundo, que
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se destaca según la iluminación del sitio y se ve
más intenso en las aves tomando el sol, cuando
las plumas se apartan y algunas parecen
erizadas.
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Información.
Familia: Iguanidae
Género: Iguana
Nombre común: iguana

Generalidades.

Las iguanas son propias de zonas húmedas
selváticas

de

Suramérica,

Centroamérica y el Caribe

Norteamérica,
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Viven normalmente en árboles, alrededor de
1,2 m sobre el suelo. A pesar de su tamaño,
pueden moverse velozmente entre las plantas y
son excelentes trepadoras.
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información.
Orden:

Rodentia

Familia: Sciuridae
Género: Sciurus
Nombre común: Ardilla cola roja

Generalidades.
Alcanza una longitud cabeza-cuerpo de 10
a 28,5 cm, y la cola de 14 a 28 cm de largo.
Pesa entre 212 y 520 gramos [1]. El color del
pelo del cuerpo varía en las 30 subespecies.
La coloración está de todos modos marcada
por un color marrón castaño rojizo oscuro. En
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el dorso presenta un moteado de color
variable, del negro grisáceo con tinte
amarillento
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Información.
Suborden: Lacertilia
Infraorden: Iguania
Familia: Corytophanidae
Género: Basiliscus

Generalidades.
Los basiliscos en promedio miden 70 a 75
cm (28 a 30 pulgadas) de longitud total
(incluida la cola). Su crecimiento es perpetuo,
rápido cuando son jóvenes y no lineales para
basiliscos maduros. Sus largas velas en forma
de cresta, están presente en tres puntos
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distintos (cabeza, espalda y cola) confieren la
impresión de criaturas como
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2.4. Paquete Turístico (Diseño de Senderos, actividades, intermediarios)

Actividades
Baño relajante en las aguas termales “el volcán”
unas termas calentadas de forma natural que ayuda a
la relajación del cuerpo
Mansaje en lodo esfolianteante para la piel

Avistamiento de aves en el sendero que va desde
las termas al rio córdoba
Baño en la aguas del rio córdoba
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intermediarios
Hotel Playa verde: hotel ubicado en la playa verde de ciénaga el cual nos brinda
el servicio de hospedaje a los turistas que vienen a nuestro paquete turístico
Amaranta Gastro-Bar: restaurante ubicado en el centro histórico de ciénaga el
cual nos brinda el servicio de alimentos y bebidas a los turistas que vienen a nuestro
paquete turístico
Berlinave Plus: es la empresa que nos brinda el servicio de transporte para
nuestros clientes
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2.5. Itinerario
Día 1 Ecotour Rio Córdoba – Termales Del Córdoba
8:00 am

Salida desde el Hotel Hotel Playa verde en ciénaga, en transporte
climatizado de Berlinave Plus, hasta la plaza del centenario
donde conocerás la historia de los festivales, la historia del
primer músico colombiano en grabar disco en acetato y te
deleitaras con un trio de guitarra macondiano.

9:00 am

Seguiremos nuestra aventura por las estaciones como la casa del
diablo, la logia amazónica, la conocida estatua de Tomasita, etc.,
que te mostraran la mágica historia de este municipio en las
cuales te haremos vivir la experiencia de los relatos de Gabriel
García Márquez en su obra cumbre Cien Años De Soledad.

12:00 pm

Disfrutaras de un almuerzo típico de la región caribe en el Restaurante
y Bar AMARANTA, ubicada en el centro histórico del
municipio.

01:30 pm

Partiremos hacia el sendero del Rio Córdoba y las Aguas Termales
para que disfrutes de paisaje espectacular.

02:00 pm

Llegaremos hacia las cálidas aguas termales, las únicas en toda la
región caribe para recargar energías haciendo conexión directa
con la naturaleza mientras degustas un refrescante coco frio.

04:00 pm

Luego nos dirigiremos al Rio Córdoba para tomar una ducha fría en rio
la cual te regeneraría la piel regeneraría la piel.

05:00 pm

Regresamos al Hotel relajado, para que puedas disfrutar de tu estancia
en nuestro municipio.
Tiempo aproximado 10 horas.
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3. Referentes del desarrollo de la sostenibilidad
Hay cuatro puntos prioritarios que permiten el buen desempeño en la
gest ión y desarrollo del producto turíst ico de naturaleza. En primer
lugar, debe exist ir una gest ión sostenible, que implica un compromiso
en la planificación con la part icipación de las múlt iples partes
interesadas, teniendo en cuenta desde el inicio la incorporación de
criterios de mejores prácticas sostenibles pa ra la operación de los
productos y desarrollo de los dest inos, asegurando un impacto mínimo
sobre el medio ambiente y la comunidad. En segundo lugar, debe buscar
la maximización de beneficios sociales y económicos. En otras
palabras, propiciar programas de desarrollo local, en los cuales lo s
beneficios y ut ilidades del ecoturismo se reflejen en mejoras de la
calidad de vida de la población del dest ino, lo que indica el desarrollo
de un turismo responsable. Como tercer punto establece que el turismo
de naturaleza puede ser una herramienta útil para crear conciencia
cultural, preservar las tradiciones y las formas de vida, en donde los
guías locales juegan un papel importante de enseñanza al turista de los
valores ancestrales del patrimonio cultural.
Finalmente, la OMT sugiere la protección del ambiente, como
principal garante del éxito a largo plazo del turismo. En donde se deben
considerar los ecosistemas y la biodiversidad, como activos valiosos,
dado que estos se consideran los componentes esenciales de l producto
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turíst ico de naturaleza. Por ello, se debe instar a los planificadores a la
implementación de diversas acciones que pueden mit igar los daños,
tales como: el uso de productos de construcción sostenibles y diseños
coeficientes, la instalación de e nergías alternat ivas, disposit ivos
ahorradores de agua y energía, planes de conservación de la fauna y la
flora.
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Pautas de conducta para los visitantes y prestadores de servicios:

 Uso de productos ecológicos: Comprar productos ambientales de aseo y
cafetería.
 Manejo de agua: Disminuir el consumo de agua.
 Promoción de patrimonio natural y cultural del país: Informar a los clientes
sobre los patrimonios naturales y culturales del país.
 Control de publicidad: Controlar la publicidad antes que se saque al público
para que no contenga información que atente contra el medioambiente y la cultura
y no promueva el ESCNNA.
 Uso responsable del papel: Fomentar el uso de papel con criterios ambientales.
 Servicio al cliente: Fomentar el buen servicio al cliente.
 Manejo responsable de residuos: Disminuir la generación de residuos no
reciclables.
 Manejo de luz: Disminuir el consumo de luz.
 Divulgación al público de buenas prácticas: Informar sobre buenas prácticas de
sostenibilidad.
 Apoyo de Comunidades Locales: Brindar apoyo en capacitaciones a la
comunidad.
 Promovemos el Patrimonio Natural de una forma responsable.
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 Generamos conciencia a nuestros viajeros y huéspedes sobre la biodiversidad
del país.
 Actuamos con responsabilidad frente a los recursos naturales.
 Trabajamos en la reducción de los impactos ambientales.
 Sensibilizamos a nuestros viajeros y huéspedes sobre las buenas prácticas
ambientales durante el viaje y estadía.
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CONCLUSIONES:
Ciénaga tiene todo el potencial para poder volverse un gran atractivo turístico
ecológico a nivel nacional y mundial pero el hecho de que estos espacios sean
completamente descocidos para la mayor parte de las personas y que solo unas
pequeñas porciones de personas conozcan estos espacios afecta mucho la llegada
de turistas, haciendo que la ciudad sea olvidada por los turistas que llegan a la
región.
Estos espacios pueden llegar a ser una gran fuente de ingresos tanto para la
ciudad como para las personas que se dediquen al turismo, por eso dar a conocer
estos espacios, las actividades que se pueden hacer y la flora y fauna posen ha
sido todo un placer, y esperemos que algún día el ecoturismo de ciénaga obtenga
toda la atención que merece

48

REFERENCIAS
 Tomado de: https://elturismoencolombia.com/a-donde-ir/cienaga magdalenaturismo-colombia/sitios-turisticos-cienaga-magdalena-colombia/ hora y fecha de
consulta: 20/11/2020. 11 am
 Tomado

de:

https://turismoi.com/es/colombia/tours/city-tour-en-cienaga-

desde-santa-marta hora y fecha de consulta: 18/11/2020. 8 pm.
 Fernando fontalvo Julio. (2014). Río Córdoba: Recurso útil en la vida de una
región.

Fundación

policlínica

Ciénaga.

Tomado

de:

https://www.delfinstereo.com/web/rio-cordoba-recurso-util-en-la-vida-de-unaregion/
 El informador. (2018). Los termales de Ciénaga, únicos en la región Caribe.
MAYO

25,

2018

-

00:05.

Tomado

de:

https://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/186-turismo/176976-lostermales-de-cienaga-unicos-en-la-region-caribe hora y fecha de consulta:
01/12/2020.
 ACIS. (2019). El turismo una puesta a la reactivación económica y a la
memoria

en

Ciénaga

Magdalena.

acdivoca.org.

Tomado

https://acis.org.co/portal/content/noticiasdeinteres/el-turismo-una-puesta-lareactivaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-la-memoria-en-ci%C3%A9nagamagdalena consultado: 20/11/2020. 3 pm.

de:

49

Anexos:

FICHA DE
Ficha N: 1

PRODUCTO

Nombre del producto

ECOTOUR RIO CÓRDOBA – TERMALES DEL
CÓRDOBA
Ubicación
Región: Magdalena

Provincia: ciénaga

Distrito: Ciénaga

Producto principal de venta - factor de diferenciación PPV

Ecosistemas y especies de flora y fauna.
Definición del producto

Termales del Córdoba es un producto turístico que te permite apreciar un fantástico paisaje mientras
vas caminando por el sendero del Rio Córdoba.
Público objetivo según la búsqueda de experiencia
Nich
o (x)
Tipo de mercado interno

Multitemátic
o()

Moda ( )

50
VN descanso y
relax (x)

VN
divertido ( )

VN conocedor ( )

Tipo de mercado extranjero
TE cultural ( )

TE de naturaleza (x)

TE de aventura (x)

Perfil según estilo de vida*
Personalizados (a la
medida) ( ) Conectados
(tecnológicos) ()

Equilibrados
(bienestar) (x)
Inclusivos (nichos:
solteros, discapacitados,
etc.) (x)

TE de sol y playa ( )

*(FUENTE: Iconoculture)

Responsables (Sostenibilidad) (x)
Exclusivos (Estatus) ( )

Descripción detallada del producto

Ecotour Rio Córdoba – Termales del Córdoba es un producto turístico que te permite apreciar un fantástico paisaje
mientras vas caminando por el sendero del Rio Córdoba, podrás observar las numerosas especies de aves que se encuentran
en esta zona del municipio, apreciaras como los agrícolas trabajan diferentes frutos que cultivan en las fincas que están por
este sendero, también por este sector se encuentra una línea férrea utilizada para el transporte de carbón que se exporta desde
esta zona del departamento hacia fuera del país, podrás ver y sentir la vibración cuando pasa el tren por dicha línea, este
producto te da la posibilidad de relajarte en los termales del Córdoba que es vecino del Rio Córdoba, Rio en el cual te puedes
bañar después de estar en las termales para un completo descanso, bienestar y regeneración del cuerpo.
Atractivos ancla y descripción

Rio córdoba y termas “el volcán” una agradable combinación de dos distintas fuentes de agua con las cuales los turistas
podrán lograr una relajación al pasar del agua de las termas a el agua del rio y un suave recorrido entre las dos fuentes de
aguan en las que se puede practicar el avistamiento de aves en el recorrido.
Demanda

Turistas atraídos por la naturaleza
Datos importantes (cifras): El mercado principal para este producto corresponde a los turistas nacionales e que llegan al
departamento y visitan este municipio, va dirigido a personas de entre los 22 a los 35 años de edad , que posean un nivel
socioeconómico medio o alto, que en su mayoría posean estudios universitarios o sean empresarios, que les guste disfrutar y aprender
de lugares con una riqueza histórico cultural, que les gusten realizar actividades en entornos naturales y caribes, de los cuales visitan
ciénaga motivados por las fiestas del caimán, en el año 2019 se recibieron 183 turistas a nuestros atractivos

Itinerario sugerido

8:00
am

Salida desde el Hotel Playa verde en ciénaga, en transporte climatizado hasta la
plaza del centenario donde conocerás la historia de los festivales, la historia del primer
músico colombiano en grabar disco en acetato y te deleitaras con un trio de guitarra
macondiano.

9:00
am

Seguiremos nuestra aventura por las estaciones que te mostraran la mágica historia
de este municipio en las cuales te haremos vivir la experiencia de los relatos de

Gabriel García Márquez en su obra cumbre Cien Años De Soledad.
12:00

Disfrutaras de un almuerzo típico de la región caribe en el centro histórico.

01:30

Partiremos hacia el sendero del Rio Córdoba y las Aguas Termales para que

pm

pm

disfrutes de paisaje espectacular.
02:00

Llegaremos hacia las cálidas aguas termales, las únicas en toda la región caribe
para recargar energías haciendo conexión directa con la naturaleza mientras degustas
un refrescante coco frio.

02:30

Luego nos dirigiremos al Rio Córdoba para tomar una ducha fría en rio la cual te
regeneraría la piel regeneraría la piel.

6:00

Regresamos al Hotel relajado, para que puedas disfrutar de tu estancia en nuestro
municipio.
Tiempo aproximado 10 horas.

Rio córdoba

Restaurante/Cafetería

Rampa discapacitados

Seguridad

Estacionamiento

SSHH

ancla

Teléfono

Atractivos

Señalización interna

Facilidades

Horarios de visita / precios

Horario: 8:00 am – 6:00 pm
Costo: entrada libre
Dirección:

“Termas el volcán”

Horario: 8:00 am – 6:00 pm
Costo: 15.000
Dirección

Época de visita/Clima

Servicios en el centro de soporte más cercano
Hoteles

Sí ( x) No (

Guías

Sí ( ) No ( x)

Venta
de
artesanías

Sí ( x) No ( )

Albergue

Sí ( ) No ( x)

Oficinas
de turismo

Sí ( x) No ( )

Resorts

Sí (x ) No ( )

Internet

Sí ( x) No ( )

)
Hostales

Sí ( x) No (
)

Restaurant
es

Sí ( x) No (

s

)

Distancia entre los atractivos ancla
De

H

sde
Rio córdoba

asta
Termas “el volcán”

Total tiempo
(aprox.)
16 minutos

Total, kms.
(aprox.)
9.6 km

Actividades complementarias a desarrollar
Actividad 1: masajes en lodo
Descripción: masaje de lodo que ayuda a suavizar la piel durante 10 minutos
Costo: 15.000

Operadores que comercializan el producto
Operadores locales:
Operadores mayoristas: no tiene
Operadores minoristas: no tiene
Fotografías

Horario: 8:00 am – 6:00 pm
Ubicación: Ciénaga, Magdalena

Mapas

NOMBRE DEL
Ficha N: Aguas Termales del volcán
ATRACTIVO

Ubicación
Región: Caribe

Provincia: Magdalena

Distrito: Ciénaga

Tiempo de viaje
Desde centro soporte: 15 minutos

Kilómetros recorridos
Desde centro soporte: 5,4 km

Contacto
Propietario: Publico Familia Riascos Noguera
Inscrita en Mincetur: Aun no

Responsable: Familia Riascos Noguera
Teléfono móvil:

Correo electrónico: No tiene

Sitio web: No tiene

Acceso hacia el recurso
Considerando como referencia la capital de la proVINCIA
Terrestre
Transporte público ( X)

Automóvil particular ( )

Ta
xi (X)

Bus turístico ( )

Tipo de ingreso
Libre ()

Previo permiso ( X)

Costo: 15.000 Pesos

Horario: 10 minutos

Infraestructura dentro del recurso
Servicios básicos
Agua
potable ( )
Primeros auxilios (X)

Restaurant
e()

Acceso para discapacitados (X )

Teléfono ( )

Internet ( )

Señalización (X)

Servicios complementarios
turísticos
Camping ( )

Bar ( )

Energía eléctrica ( )

Estacionamiento ( X )

Hospedaje ( )

Trabajo en alianza con
Establecimientos
de hospedaje

Restaurante
s

Agencias de
viaje

Bodegas de
pisco

X

Choferes de
taxi

X

Proyectos
Corto plazo:
Necesidades identificadas
Accesibilidad:
Mejorar la con una pavimentación (placa huella)
publicidad y ventas en el lugar
estructuras para alojamiento y ventas en el lugar
con ningún tipo de mantenimiento.
Elemento diferenciador a futuro

El carácter curativo que tienen las aguas del termal.
Fotografías
AGUAS TERMALES

Comercialización:
Infraestructura:
Servicio al cliente:
Mantenimiento:

Poca
Falta de
No Existe
No cuenta

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Nº 1
Actividad nombre:
Masajes de Lodo de las aguas termales del volcán.
Ubicación
Caribe

Región:

Magdalena

Provincia:
Distrito

Ciénaga

Datos de interés sobre la actividad
Empresa: Aguas termales del Volcán
Persona o empresa que ofrece el

Contacto:

servicio:
Dirección y referencias:

Aguas termales del volcán/ Ciénaga
magdalena

Teléfono de contacto:
Email / Sitio web
Costo:
Duración:
Horarios:
Características del servicio:

8 am – 6 pm
Después de disfrutar de las aguas del
termal se puede proceder a un relajante
masaje con lodo de estas mismas aguas del
termal.

NOMBRE DEL
ATRACTIVO

Ubicación
Región: Caribe

Ficha N: Rio Córdoba

Provincia: Magdalena

Distrito: Ciénaga

Tiempo de viaje
Desde centro soporte: 5 minutos

Kilómetros recorridos
Desde centro soporte: 3,6 km

Contacto
Propietario: Publico
Inscrita en Mincetur:

Responsable: Administración Municipal
Teléfono móvil:

Correo electrónico: No tiene

Sitio web: No tiene

Acceso hacia el recurso
Considerando como referencia la capital de la proVINCIA
Terrestre
Transporte público ( )

Automóvil particular (x )

Ta
xi (X)

Bus turístico ( )

Tipo de ingreso
Libre (X)

Previo permiso ( )

Costo:

Horario:

Infraestructura dentro del recurso
Servicios básicos
Agua
potable ( )
Primeros auxilios (X)

Restaurant
e()

Acceso para discapacitados ()

Teléfono ( )

Internet ( )

Señalización ( )

Servicios complementarios
turísticos
Camping ( )

Bar ( )

Energía eléctrica ( )

Estacionamiento (X)

Hospedaje ( )

Trabajo en alianza con
Establecimientos
de hospedaje

Restaurante
s

Agencias de
viaje

Bodegas de
pisco

Choferes de
taxi

X

Proyectos
Corto plazo:
Necesidades identificadas
Accesibilidad:
Mejorar la con una pavimentación (placa huella)
Comercialización: Poca publicidad y ventas en el lugar
Infraestructura:
Falta de estructuras para alojamiento y ventas en el lugar
cliente: Autoservicio
Mantenimiento:
No cuenta con ningún tipo de mantenimiento.
Elemento diferenciador a futuro

Típico paseo de olla.
Fotografías

Servicio

al

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

Nº
Nombre: Hotel Playa verde
Representante legal:
Dirección y referencias: Calle 1b Nro 14-278 Costa Verde
Teléfono de contacto: 3175712810
Nº de camas: 34
Nº de plazas: 21
Clase: hotel
Categoría: Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje
Servicios complementarios:
Servicio de tintorería/lavandería
Terraza en la azotea
Costo promedio: 90.000
Público extranjero:
Demanda concurrente
Necesidades identificadas:

Público nacional: es la gran parte de los hospedados

SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Nº
Nombre: Amaranta Gastro-Bar
Representante legal:
Dirección y referencias: Cra. 10 B #N. 8-54, Ciénaga, Magdalena
Teléfono de contacto: 301 3356683
Equipamiento:
Nº de mesas: 18
Nº de comensales: 40
Carta:
Entradas:
*crema de camarones
*ensalada de la casa
Plato fuerte:
*robalo en salsa de camarones o al ajillo acompañado de patacones
*carne asada acompañada con papas y ensalada
* pollo asado acompañada con papas y ensalada

Postre:
*tres leches

