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RESUMEN 

El turismo aventura  se proyecta como uno de los sectores con mayor dinamismo en el 

desarrollo económico de la región, a través de la generación de empleo y la inclusión de 

la comunidad mediante la participación de los actores locales en zonas del país que se 

han visto afectadas por el conflicto.  

Por tal motivo el impacto  del postconflicto en el sector turismo aventura en la Ruta Sierra 

de la Macarena es latente no solo porque aquí funcionan dos zonas veredales transitorias 

para el proceso de desmovilización; sino también porque a futuro sus habitantes se van 

a ver beneficiados en un territorio que  busca oportunidades a través de  paz e inclusión 

y que cada vez cobra mayor importancia gracias a factores como el paisaje, el clima y el 

apoyo gubernamental que actualmente esta recibiendo, permitiendo el aumento en el 

flujo de visitas de turistas extranjeros. 

Palabras Claves: Postconflicto, Turismo aventura, Ruta la Macarena  

SUMMARY 

 

Adventure tourism is projected as one of the most dynamic sectors in the economic 

development of the region, through the generation of employment and the inclusion of 

the community through the participation of local actors in areas of the country that have 

been affected by the conflict. 

 

For this reason, the impact of postconflict in the adventure tourism sector on the Sierra 

de la Macarena Route is latent not only because two transitional zones exist for the 

demobilization process; But also because in the future its inhabitants will see 
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themselves benefited in a territory that seeks opportunities through peace and 

inclusion and that is becoming increasingly important thanks to factors such as 

the landscape, the climate and the government support that is currently receiving, 

allowing The increase in the flow of visits of foreign tourists. 

 

Keywords: Postconflict, Adventure tourism, Ruta la Macarena 

 

Introducción   

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), un viajero es toda persona que se 

desplaza entre dos o más países distintos o entre dos o más lugares dentro de su país 

de residencia habitual. Nos interesa el concepto básico de visitante, en cuanto que sus 

desplazamientos son por una duración inferior a doce meses, y cuya finalidad principal 

del viaje no es la de ejercer una actividad remunerada. Así pues, un visitante que 

pernocta al menos una noche es un turista (Martínez, 2007). 

 

     El Ministerio de Comercio Industria y Turismo en Colombia establece que la política 

de turismo en el país tiene como propósito mejorar la competitividad de los destinos y 

oferta turística, aumentar la participación de la comunidad en la prestación de servicios 

relacionados con el sector, buscando que la población aumente sus niveles de ingresos 

contribueyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes para este caso de la Ruta 

Sierra de la Macarena. 

 

     La competitividad es uno de los factores que se debate con frecuencia en ámbitos 

económicos y sociales, ya que es fundamental para fortalecer las apuestas productivas 

en este caso el sector turismo aventura, por tanto se deben generar estrategias que 

permitan contrarrestar el impacto de factores siuacionales no controlables como la 

fluctuación de la demanda durante la denominada temporada baja, contribuyendo a 

paliar la estacionalidad tan característica en este sector,  potencilizando el 

posicionamiento del turismo aventura en la Ruta Sierra de la Macarena favoreciendo a 

todos los actores que intervienen en esta actividad económica.  

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

     El conocimiento sobre los actores turísticos del territorio y sus relaciones es 

un elemento básico para la gestión activa de cualquier destino turístico, pues éstos 

tienen una importancia especial en las estrategias y las acciones que deben 

emprenderse para adaptarse a las nuevas condiciones del contexto, caracterizado, entre 

otras cosas, por los nuevos hábitos de la demanda turística, en los que la oferta de 

nuevas experiencias es clave para satisfacer la demanda. (Merinero & Rodriguéz 2009) 

 

Planteamiento del Problema  

 La carencia de investigaciones relacionadas con el desarrollo turístico en especial en el 

sector aventura que aporte información estadística bajo parametros de metodologias que 

cumplan con parametros de validez y confiabilidad para la toma de decisiones; afecta el  

desarrollo de estrategias que permitan potencializar  el sector turismo de la Ruta Sierra 

la Macarena; un destino que cuenta con variados y diferentes  aspectos de atracción 

turística, los cuales necesitan el apalancamiento de un plan estratégico que permita 

mejorar la experiencia del servicio y  la fidelización del turista.     

   

     En consecuencia el presente estudio tiene como proposito realizar una investigación 

con el fin de establecer las condiciones en que se encuentra este sector, los factores que 

influyen positiva y negativamente y el impacto del posconflicto en el sector turismo 

aventura en la Ruta Sierra de la Macarena; para apartir de este determinar su potencial 

como alternativa de desarrollo, dadas las condiciones favorables que lo caracterizan; 

partiendo de un análisis situacional a partir del cual se propondrán estrategias para 

fortalecer el turismo aventura como apuesta productiva para potencializar el desarrollo 

económico del municipio la Macarena.  Para lo cuál se plantean tres preguntas: 

¿Cuáles son las tendencias de consumo del sector turismo aventura en la Ruta de la 

Sierra de la Macarena? 

¿Cuál es el impacto del posconflicto en el sector turismo aventura en la Ruta Sierra de 

la Macarena? 

¿Cómo influye el aumento de visitas de turistas extranjeros que practican el turismo 

aventura en la comunidad de la ruta la Macarena? 
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Ruta Metodológica  

Para dar respuesta a estas preguntas de investigación se seguirá la ruta metodológica 

que a continuación se muestra:  

se llevaron a cabo cuatro fases fundamentales que se presentan a continuación: 

      Una primera fase que tiene como propósito a través de una investigación  exploratoria 

recopilar información frente a los antecedentes históricos del sector turimo aventura en 

la Ruta Sierra de La Macarena con el apoyo de fuentes información como la el cluster de 

turismo, Cotelco Llanos Orientales, el Instituto de turismo del Meta  y la mesa técnica de 

turismo “Ruta Sierra de la Macarena” entre otros. 

     Una segunda fase mediante una investigación descriptiva con el fin de realizar un  

análisis del sector turismo aventura de la Ruta  Sierra de la Macarena;  para cuál se 

aplicaron instrumentos como la observación y focus group a los operadores turísticos, 

prestadores de servicios y demás actores del gremio; durante esta fase cada una de las 

fuentes investigadas se analizó,  interpretó y se clasificó de acuerdo con su importancia 

dentro del trabajo de investigación. A partir de allí, se seleccionaron los puntos 

fundamentales y se pudo establecer cuáles eran los instrumentos a utilizar en la 

investigación para contrastar la información bibliográfica acopiada, con la realidad del 

entorno. 

     La tercera fase corresponde a un tipo de investigación concluyente correspondiente 

a la realización del diagnóstico a través de la recopilación de información de fuentes de  

información primaria como la encuesta a personas clasificadas bajo la categoría de 

turistas, del sector aventura,  con el fin de conocer la percepción frente  estel sector 

turístico de la ruta La Macarena.  

     La última fase constituye una investigación causal con el fin de analizar la relación 

entre las  variables relacionadas con el impacto del postconflicto en el turismo aventura 

evaluando factores económicos, políticos y sociales entre otros.  

 

Diseño Metodológico  

Enfoque de Investigación  
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    Esta investigación se trabajó con un enfoque mixto; cuantitativo porque utilizó 

como instrumento una encuesta con preguntas cerradas, información 

estandarizada, procesamiento de datos estadístico frente al sector turismo aventura en 

la Ruta Sierra de la Macarena  y cualitativo porque se utilizaron instrumentos que 

buscaban información profunda y detallada a través de preguntas abiertas y muestras 

pequeñas como la entrevista y el focus group. 

 

Planteamiento de la hipótesis  

      La hipótesis de trabajo busca analizar si el postconflicto impacta el sector turísmo 

aventura en la ruta la Macarena permitiendo fortalecer  el desarrollo económico y social 

de los habitantes de la zona. 

Las variables de estudio son:  

• Variable Independiente  (causa): Postconflicto 

• Variable Dependiente (efecto): fortalecimiento del desarrollo económico y social   

Población y Muestra  

La población objeto de estudio son personas clasificadas bajo la categoría de turistas, 

los operadores turísticos, prestadores de servicio y demás actores del gremio, se aplica 

una muestra con un procedimiento de muestreo probabilístico, método aleatorio simple. 

Se da inicio con una fase exploratoria con el propósito de identificar los actores, 

prestadores y portafolio  de servicios turísticos de la Ruta Sierra de la Macarena.  Para 

lo cuál se identifican tres grandes grupos; Instituciones de gestión pública, Instituciones 

de gestión privada e Instiuciones de cooperación internacional. 

 Entre las instituciones públicas nacionales se encuentran: Parques Nacionales 

Naturales en Colombia (PNN), Departamneto para la Prosperidad social (DPS). 

Para el caso de las instituciones públicas regionales se encuentran: Corporación para el 

desarrollo sosotenible del área de manejo especial La Macarena (CORMACARENA), 

Gobernación del Meta, Instituto de Turismo del Meta, Alcaldias e Instituciones de 

Educación.  
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Entre las Instituciones a nivel local se pueden mencionar: Operadores turísticos 

de la ruta Sierra de la Macarena con el debido RNT e Instituciones de educación. 

Procesamiento y análisis de datos 

La forma en la que los turistas se movilizan a la Sierra de la Macarena es mediante un 

transporte mixto; aéreo, terrestre y fluvial, por lo tanto se puede viajar desde Bogotá o 

Villavicencio en avión o mediante transporte terrestre desde Florencia, Caquetá –en 

donde tras un viaje de 10 horas en bus desde Bogotá se llega en dos horas y en Taxi a 

San Vicente, para luego montarse en una Camioneta que lo lleva a Macarena en 4 horas 

y media, desde Neiva (5 horas desde Bogotá) se monta en una camioneta que le lleva a 

San Vicente en 6 horas, y de allí pega para La Macarena y desde San José del Guaviare, 

por tierra (San José está a tres horas de Villavicencio, y luego a cinco horas de La 

Macarena) o por lancha: sube por el Río  Guayabero (viaje de 8 horas con paradas en 

cuanto caserío se tope, donde la gente es amable)  

Gráfica No. 1 Edad 

 

 

 

 

 

Para diseñar 

correctamente las estrategias que impulsen la oferta productiva de las actividades de 

turismo aventura en la ruta de la sierra de la macarena es importante conocer y 

categorizar al turista, el rango de edades en donde el 56% se encuentra entre 21 a 35 

años etapa donde psicológicamente se desea experimentar nuevas experiencias, el 35% 

entre 36 años en adelante y por último el 9% menores de 20 años. 
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Gráfica No. 2 Género 

 

 

 

 

 

 

 

El género que más realiza estas actividades de aventura en la Sierra de la Macarena es 

el género masculino con el 88% mientras que el género femenino con un 17%. 
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El nivel socio 

económico con mayor concentración lo tiene los estratos 3 y 4 en adelante con un 65% 

de participación quienes tienen un formidable presupuesto para este tipo de actividades, 

estrato 1 y 2 con el 26% y el 9% con un nivel socioeconómico de 5 en adelante. 

Dentro de los factores por los cuales los turistas realizan este tipo de actividades en la 

Sierra de la Macarena es por la adrenalina evidenciada con un 42%, el 25% por la 

energía y confianza en sí mismo. 

Los impulsos para realizar estas actividades son básicamente por diversión, nuevas 

experiencias y por recomendación de otras personas. 

Una de las metas es fidelizar al turista y para ello se necesita identificar la frecuencia con 

la que los turistas realizan actividades de aventura en la sierra de la macarena, al ser un 

servicio con un precio alto se realiza algunas veces es aquí donde se debe crear 

estrategias claves para fomentar con mayor regularidad el turismo aventura en la sierra 

de la macarena. 

Los medios informativos es la primera fuente de comunicación que se obtiene para 

transmitir un mensaje en este caso las diferentes actividades de turismo aventura que se 

desarrollan en la sierra de la macarena en donde se evidencia una fuerte divulgación de 

información en redes sociales, televisión y prensa. 
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Los turistas realizan este tipo de actividades en la sierra de la macarena con sus 

amigos evidenciado con el 62%, el 21% lo realiza con familiares y un 17% como 

actividades en parejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede evidenciar que el servicio al cliente en la sierra de la 

macarena es catalogado de forma regular con el 75%. 
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Cabe resaltar con el 100% de los encuestados se evidencia que si regresarían a la sierra 

de la macarena a realizar turismo aventura. 

 

Entrega de Hallazgos  

La Sierra de la Macarena se localiza al norte del municipio de la Macarena, el 70% 

correspondiente a Caño Cristales se encuentra en la zona de recuperación para la 

preservación y es jalonador principal de turistas, activando la ocupación del 59% al 70% 

en el último año.  

Caño cristales es visitado por aproximadamente 10.000 visitantes extranjeros, 

provenientes de 43 paises, por tanto se requieren  estudios de capacidad de carga, que 

controlen el número de visitantes aproximado que pueden acceder a la zona, con el 

propósito de contribuir a la conservación y preservación del hábitat, apuntando a un 

turismo sostenible en  la Ruta Sierra de la Macarena maxime cuando este puede 

convertirse en el epicentro económico del postconflicto, teniendo en cuenta que aquí 

funcionan tres de las zonas veredales transitorias para la desmovilización de guerrilleros 

y que sus habitantes podrán disponer de 85.000 kilometros de su departamento ( Instituo 

de Turismo del Meta 2017). 

Es fundamental fomentar la vinculación de proveedores logísticos de la localidad en la 

cadena de abastecimiento, del sector turístico en la Ruta Sierra de la Macarena y 

fortalecer las pequeñas y medianas empresas del sector turismo aventura a través de 

capacitaciones que promuevan la calidad y el desarrollo de estrategias para potenciar la 

oferta turística en el sector; acercando al turista a los prestadores de servicios, mediante 
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acciones de marketing que aumenten la rotación de productos como artesanías 

locales y souvenir distintivos del destino.  

Oferta productiva Sierra de la Macarena 

La época ideal para conocer este alucinante y mágico escenario natural es entre julio y 

diciembre. Durante los primeros meses del año el sitio se encuentra cerrado y además, 

las plantas acuáticas están en pleno periodo reproductivo, por lo cual tampoco se podría 

apreciar la majestuosidad del caño. 

A lado y lado de las corrientes de agua predomina una vegetación espesa que hace parte 

de la Serranía de la Macarena y es hogar de 420 especies de aves, 10 de anfibios, 43 

de reptiles y ocho de primates. Los turistas pueden recorrer el río por sus distintos brazos 

disfrutando del paisaje, bañarse en algunas de sus piscinas naturales de aguas 

cristalinas, maravillarse con la infinidad de cascadas y chorros, asombrarse con los 

colores del lecho del río gracias a la florescencia de las plantas acuáticas que crecen en 

el fondo, recorrer los túneles gigantes y observar abundantes especies de vegetación 

endémica. 

Caño Cristales es un paraíso de tranquilidad, donde se aprecian aves coloridas, 

vegetación exuberante y un paisaje que invita a soñar en medio de un escenario 

multicolor, dispuesto para el deleite de los visitantes que decidan realizar una travesía al 

interior realizando actividades como: 

•Observar algunas de las especies endémicas que habitan en el Parque Nacional de la 

Macarena. Son más de 500. 

•Hacer avistamiento de aves, especialmente en las primeras horas del amanecer para 

ver la pava, el guamuco y el ganso Orinoco. 

•Bañarse en las piscinas naturales y cascadas autorizadas. 

•Practicar rappel en los diferentes desniveles de las cascadas de Caño Cristales, que 

miden en promedio entre 40 y 60 metros de altura. 

•Recorrer el río Guayabero en lancha rápida para descubrir monos y aves en sus orillas.  

 

Con la presencia de las dos zonas veredales en la sierra de la macarena se encontrará 

un territorio libre de presencia paramilitar y guerrillera también un lugar sin violencia, esto 
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permite que cambie la mentalidad de los turistas y estos se sientan más seguros 

a la hora de emprender un viaje a la sierra de la macarena. 

Mediante el turismo de aventura se transforma la sierra de la macarena en un territorio 

con proyecciones a favor del postconflicto ya que el turismo aventura es un generador 

de empleo y es ahí donde se incorpora las personas que fueron parte del conflicto, las 

oportunidades que posee la sierra de la macarena para el desarrollo del turismo aventura 

como uno de los ejes fundamentales para promover la competitividad y potencializar este 

mercado es la pieza clave en el proceso del postconflicto en la ruta de la sierra de la 

macarena. 

La sierra de la macarena se caracteriza a nivel nacional e internacional como un lugar 

de nuevas experiencias que lograr atraer un gran flujo de visitantes a la región. Su 

biodiversidad en flora y fauna es su punto central de la oferta productiva permitiendo a 

los operadores turístico ofrecer planes acordes a las expectativas del turista. 

Los gremios del sector turismo esperan alcanzar en 2018 divisas para el país del orden 

de los US$6.000 millones, generar 300.000 nuevos empleos en este sector y atraer cinco 

millones de visitantes, el sector turismo tiene una participación del 12% en el Producto 

Interno Bruto (PIB), se espera que aumente su contribución luego del crecimiento 

proyectado para el sector en el posconflicto. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

foro turismo paz y sostenibilidad, septiembre 2015). 

Colombia debe estar posicionado como un destino turístico de talla mundial sostenible, 

caracterizado por la competitividad de las empresas y su excelente capital humano, 

generando una amplia oferta turística que permita el acceso de todos los colombianos al 

turismo, aplicando nuevas metodologías, criterios de planificación y gestión de los 

destinos turísticos, avanzando en la diversificación y especialización de la oferta, a través 

del desarrollo de productos competitivos, bajo un aprovechamiento óptimo y responsable 

de los recursos naturales y culturales, acordes con las tendencias globales logrando una 

gestión pública que permita alianzas con el sector privado para el desarrollo competitivo. 

El mercado turístico internacional es cada vez más competitivo, por ello Colombia tiene 

el reto de continuar generando valor en sus estrategias de mercadeo, mejorando cada 

día la imagen que transmitan a los colombianos y al resto del mundo, a través de 

mensajes claros, valores sociales, culturales y ambientales, mediante la paz se obtiene 

una estrategia de inclusión proyectando una imagen positiva en el exterior para atraer 

más extranjeros. 
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El turismo y la paz van de la mano, según Cordula Wohlmuther, jefa de relaciones 

internacionales de la OMT, el turismo no puede florecer sin la paz. Se tiene que 

tener estabilidad, seguridad y paz para que el sector turístico prospere.  

Mediante el proyecto Turismo para la Paz, cambiar balas por aventuras en Colombia 

tiene como objetivo potenciar el posconflicto como una oportunidad para buscar en el 

turismo un método de restauración social y económica. Pasar de zonas de guerra, de 

llanto, de dolor, de balas, de enfrentamientos, de conflicto y convertirlas en zonas de 

aventura, de esperanza, de alegría. Se buscará crear corporaciones en las que participen 

profesionales y excombatientes que se conviertan en guías y operadores de servicios 

turísticos.  

Visitar Colombia era hasta hace unos años una aventura y un riesgo para muchos turistas 

extranjeros que no tenían referencias distintas a la violencia y el conflicto armado. Pero, 

por fortuna, la situación está cambiando, gracias a las mejores condiciones de orden 

público, a las estrategias para posicionar al país en el exterior, al aumento de la 

conectividad aérea, a la devaluación del peso y al esfuerzo de las regiones para mostrar 

su cara más amable.  

“Colombia tiene una oportunidad de oro en el posconflicto”, dice la ministra del Mincit, 

María Claudia Lacouture, quien explica que la estrategia del gobierno comprende tres 

grandes ejes: poner en marcha 12 corredores turísticos, crear políticas para formalizar el 

sector y desarrollar un turismo sostenible en parques naturales.  

Se evidencia el impacto positivo que genera la paz ya que según datos la Sierra de la 

Macarena tuvo 9.000 turistas en 2014 cuando antes nadie iba y 3.000 de ellos fueron 

extranjeros dejando un ingreso económico de $3.000 millones  

Disminuye los niveles de desigualdad y pobreza, se obtienene beneficios en la 

productividad, se presenta aceleración del crecimiento económico, se consolida un 

sistema financiero mas incluyente, mejora la calidad de vida de los habitantes de la zona, 

se crean nuevas oportunidades para el desarrollo impulsando también la economía 

familiar. Se optimiza la infraestructura en las zonas rurales, se presentan mejoras en la 

conectividad del área, se impulsa la generación de emple y los procesos de capacitacion, 

se establecen políticas para formalizar el sector y se integran los municipios incentivando 

el desarrollo de la región. 

Conclusiones 
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El impacto del postconflicto en el sector turismo aventura en la ruta sierra de la 

macarana es un factor de desarrollo clave en la región. No es tarea fácil lograr 

articular el entorno cultural, social y económico de las personas que se encuentran en 

las zonas veredales con el entorno que se viene desarrollando para obtener un progreso 

en la región de la sierra de la macarena pero se tiene en cuenta que la paz y el turismo 

van de la mano y que generan postitivas transformaciones. 

El turismo aventura en la sierra de la macarena permitirá la creación de mas empleos 

pero es indispensable capacitar en servicio al cliente a todas las personas que estuvieron 

en el conflicto y que están interesadas en trabajar en el sector turismo aventura porque 

mediante un excelente servicio al cliente que se le brinde a los turistas se logra la 

fidelización del cliente en la región. 

Es indispensable estructurar planes de contingencia con el fin de solucionar posibles 

problemas que se presenten en el desarrollo de las actividades en la sierra de la 

macarena también trabajar para mejorar la calidad turística que permita posicionar la 

región frente a otros países por lo tanto es función principal del Gobierno Nacional 

promover un turismo de calidad que responda a todas las exigencias mediante un 

desarrollo continuo y sostenible. 

La visión estratégica de las actividades turísticas en la sierra de la macarena deben 

contemplarse como política de Estado y no de gobierno por consiguiente permitirá el  

desarrollo económico, proactivo, social y sustentable. 

El turismo produce millones de interacciones diarias entre personas de diferentes 

orígenes, creencias, y como tal contribuye a promover el entendimiento cultural y la 

tolerancia, contribuyendo así a crear oportunidades de empleo para las poblaciones 

locales y la construcción de un sentido de normalidad y orgullo en las zonas de 

posconflicto. 
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