
Tu
ri

sm
o 

cu
lt

ur
al

 e
n 

V
il

la
vi

ce
nc

io
  ●

  P
ro

du
cc

ió
n,

 c
on

su
m

o 
e 

in
te

rn
ac

io
na

liz
ac

ió
n

María Cristina Otero Gómez
Wilson Giraldo Pérez

Turismo cultural
en Villavicencio 

Producción, consumo 
e internacionalización

María Cristina Otero Gómez

Profesional en Comercio 
Internacional y Magíster en 
Mercadeo. Cuenta con diversas 
investigaciones y publicaciones en 
temas de Marketing. Fue docente 
investigadora de la Universidad 
Santo Tomás. Ha participado 
como ponente y conferencista 
internacional en la Universidad de 
São Paulo (Brasil), la Universidad 
de Sevilla (España), la Universidad 
de Illinois (Estados Unidos), la 
Universidad Veracruzana (México) 
y la Universidad Nacional del 
Nordeste (Argentina). Actualmente 
es profesora de la Universidad de 
los Llanos.

Wilson Giraldo Pérez

Administrador de Empresas 
y Magíster en Mercadeo. Fue 
docente de la Universidad Santo 
Tomás, sede Villavicencio. 
Ha participado en eventos 
organizados por universidades 
como la Universidad de Manizales 
y la Universidad Cooperativa 
de Colombia (Colombia), la 
Universidad de São Paulo (Brasil), 
la Universidad de Sevilla (España) y 
la Universidad de Illinois (EE. UU.). 
Es consultor experto en temas de 
comportamiento del consumidor. 
Actualmente es profesor auxiliar de 
la Universidad de los Llanos.

El turismo cultural es un elemento 
que contribuye a la divulgación y 

preservación del patrimonio cultural 
villavicense. De allí la importancia 
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Introducción

El turismo cultural contribuye al fomento, divulgación y preservación del patrimonio cultural 
villavicense. De allí la importancia al tratamiento que se le otorgue desde una visión comercial, social 
o económica. En particular, la presente investigación se realizó tomando como objeto de estudio el 
turismo cultural en la ciudad de Villavicencio, aplicando las metodologías cualitativas y cuantitativas 
para identificar los elementos de la cultura llanera necesarios para que Villavicencio pueda posicionarse 
como destino turístico, y así contribuir al desarrollo humano sostenible promoviendo la preservación 
del patrimonio cultural.

Con los hallazgos obtenidos se busca comprender mejor los elementos que explican la relación entre 
el turismo cultural y el desarrollo humano en Villavicencio, dada la importancia que este tiene para la 
economía de la ciudad y, por ende, del departamento, teniendo en cuenta que en las apuestas productivas 
la actividad turística es considerada un renglón promisorio (Plan Regional del Meta 2008-2032). Por 
ello, este estudio podrá utilizarse como insumo en la formulación de los planes de gobierno, de tal 
manera que estos se propongan partiendo del conocimiento de una realidad social. 

Un aspecto importante para mencionar es que, en la reciente formulación del Plan de Desarrollo del 
Municipio de Villavicencio para el periodo 2012-2015, se propone la estrategia “Turismo sin miedo, 
desarrollo seguro”, la cual tiene como finalidad el mercadeo y la promoción de Villavicencio como 
ciudad turística. Dicha estrategia afirma lo siguiente: 

Tenemos que lograr un sector organizado, certificado en calidad, un sector colaborativo, un sector 
innovador y creativo que siempre genere expectativa en el visitante, posicionando a Villavicencio como 
fuente inagotable de momentos irremplazables para cada persona que visita la región. Por eso esta 
administración quiere dar a conocer la ciudad en toda Colombia, posicionarla como destino turístico 
seguro y generar sentido de pertenencia y amor por la ciudad contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de los Villavicenses. (Acuerdo 142 de 2012, p. 10)

Según la anterior afirmación, aunque se tiene la intención de generar un bienestar en los residentes 
de Villavicencio, la prioridad es proponer el posicionamiento de la ciudad como destino turístico. La 
estrategia debería ser más precisa con respecto a los elementos promotores del desarrollo humano, de 
manera que es necesario profundizar en la búsqueda de fórmulas que permitan impulsar la actividad 
turística sin descuidar el bienestar de los ciudadanos. 

Este bienestar debe interpretarse como la articulación de los beneficios económicos, políticos y sociales, 
donde existan oportunidades para deliberar sobre la construcción del territorio que se quiere habitar. 
Por ello, resulta importante impulsar una táctica capaz de hacer que el turismo cultural se convierta en 
una herramienta que favorezca el desarrollo humano. 
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2008), el desarrollo humano es 
mucho más que el crecimiento o la caída de los ingresos de una nación.

El Desarrollo Humano es un proceso mediante el cual se busca la ampliación de las oportunidades 
para las personas, aumentando sus derechos y sus capacidades. Este proceso incluye varios aspectos de 
la interacción humana como la participación, la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, las 
garantías de los derechos humanos y otros que son reconocidos por la gente como necesarios para ser 
creativos y vivir en paz. (PNUD, 2010, p. 1)

En términos propositivos, la investigación contribuye al avance conceptual del turismo, entendido 
no solamente como actividad económica, sino como una oportunidad para promover avances 
tendientes al fortalecimiento del desarrollo humano. Para ello toma como marco las líneas de carácter 
interdisciplinario y transdisciplinario, orientadoras de la investigación en la Universidad Santo Tomás 
(Proyecto Investigativo Institucional [Proin], 2005, p. 65). Estas líneas son: Bartolomé de las Casas, cuyo 
objeto de estudio son las identidades culturales y justicia social, y la Louis-Joseph Lebret, que explora la 
tensión existente entre mercado y humanismo con la necesidad de generar procesos de transformación 
de las condiciones económicas de sectores poblacionales menos favorecidos (Proin, 2005, pp. 87-89).

Importancia del turismo cultural
Para el International Council of Sites and Monuments [Icomos] (1999), el “turismo cultural es 
definido como un movimiento de personas esencialmente por una motivación cultural, tal como el 
viaje de estudios, representaciones artísticas, festivales u otros eventos culturales, visitas a lugares y 
monumentos, folklore, arte o peregrinación” (Icomos, 1999). Recientemente esta modalidad de 
turismo a nivel mundial ha tomado gran auge, y tal como lo afirman Manzato y Rejowski (2007) se 
ha consolidado “en diferentes países europeos y cuenta con un desarrollo significativo en otros como 
Brasil, Argentina, Perú y China” (p. 75).

A partir de las experiencias del antiguo continente, la Agencia Española para la Cooperación 
Internacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación publicaron el libro Cultura. 
Estrategia para el desarrollo local (2007), en el cual los autores afirman que “la competitividad de 
un territorio cada vez depende más del modelo de gestión de su dimensión simbólica, es decir del 
conjunto de significados que impregnan a dicho territorio” (Rausell, Abeledo, Carrasco y Martínez, 
2007, p. 1). Este libro plasma cómo se concreta esa relación entre cultura y desarrollo, cuál es el 
marco de acción de la política cultural, qué es el sistema cultural local y qué especificidades muestra 
el emprendimiento en cultura. Un largo recorrido que evidencia la multidimensionalidad de los 
fenómenos sociales, especialmente aquellos ligados a la cultura. Los autores parten del paradigma 
de la economía de la cultura, la cual, según Fernández de Rota y Monter (2000), “trata de estudiar 
cómo los humanos usan el mundo material no solo para mantenerse, sino también para expresarse 
en grupos sociales” (p. 40). De igual forma, Rausell et ál. (2007) desarrollan un marco teórico para 
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“mejorar la red de relaciones culturales en una triple dimensión; la cohesión social, el crecimiento 
económico y la calidad de vida” (p. 40).

Por otro lado, Moreira, Rejane y Segre (2010) publicaron un artículo que analiza críticamente los 
impactos de la actividad turística sobre el desarrollo local a partir del estudio de la formación del polo 
turístico del barrio Santa Teresa, localizado en Río de Janeiro (Brasil). El análisis se basa en el concepto 
de territorio como espacio de desarrollo local, clúster de producción y turismo.

Otro documento publicado en Argentina que guarda relación con el turismo cultural y desarrollo, 
elaborado por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), titulado Cultura y Turismo: Factores del desarrollo económico 
y social, destaca la importancia de la cultura, la identidad y la diversidad de un pueblo, los cuales no 
pueden marginarse a la hora de diseñar políticas sobre el tema. Asimismo, resalta la participación de 
la Unesco mediante la asignación de recursos para apoyar financieramente el Programa de Gestores en 
Cultura y Turismo. Este programa se propone brindar:

Herramientas de capacitación a las áreas de cultura de las provincias argentinas, permitiendo una 
mejor planificación, organización y aprovechamiento de los recursos culturales, para favorecer a través 
del incremento del turismo, el crecimiento económico de una región y el empleo. (Secretaría de la 
Cultura de la Nación y Unesco, 2011, p. 9)

En ese mismo país en 2009 se llevó a cabo el seminario internacional “Cultura, desarrollo sustentable 
y turismo: Límites, desafíos y problemas”, el cual reunió a diversos especialistas para exponer algunas 
cuestiones centrales de la relación entre cultura y turismo. Entre las ponencias presentadas se destacan 
los trabajos de Lacarrieu, Soto, Azeredo, Moya, Gorosito, Fernández y Ramos, Recanatesi y Pos (2009), 
orientados a estudiar la forma como se gestionan los recursos culturales para convertirlos en recursos 
turísticos comercializables, enmarcados en la sostenibilidad y sustentabilidad.

Por otro lado, en Perú se describen los aspectos positivos y la forma en que el turismo combate la pobreza 
extrema en las comunidades donde se cuenta con una gran variedad de patrimonio tangible e intangible; 
se destaca el papel fundamental que cumplen los museos en el contexto del turismo cultural, como parte 
responsable de la sociedad para la educación, el fortalecimiento de los valores e identidad de las comunidades 
que custodian y conservan el patrimonio cultural. También hace una reflexión en cuanto al potencial 
turístico del Perú y la vasta historia legada por sus antepasados, la cual se mantiene vigente. Este análisis lo 
expone Lebrún (2007) en un artículo titulado “El turismo cultural en el Perú, su sostenibilidad y los museos”.

Otro documento que hace grandes aportes evidenciando la relevancia del turismo cultural en el 
momento de elaborar un plan turístico es el informe final del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
en Chile, titulado Fundamentos teóricos y políticos para la elaboración de un plan nacional de turismo 
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sustentable para Chile (2009). Los lineamientos o ejes de acción tomados en cuenta fueron la gestión de 
los bienes culturales; el turismo desde la economía política; el turismo y desarrollo humano; el concepto 
de “lo sostenible”; la sustentabilidad y turismo cultural; el ordenamiento territorial y turismo cultural y, 
finalmente, la provisión y producción de capacidades y competencias. 

Para el caso de Colombia, la Universidad de Cartagena junto con el Departamento de Investigaciones 
Económicas, el Distrito de Cartagena de Indias y el PNUD publicaron en el año 2009 los resultados del 
estudio Generación de empleo y vinculación de los proveedores locales en el clúster del sector turístico: una 
estrategia para la reducción de la pobreza extrema en Cartagena. Esta investigación permitió identificar 
los perfiles ocupacionales de la población vulnerable vinculada al programa Familias en Acción de la 
Presidencia de la República y se determinaron las posibilidades de su inclusión productiva en el turismo 
local, así como en la visión prospectiva de su cadena de valor.

De igual manera, Cruz (2009), en El papel del Estado en la construcción del desarrollo sostenible: el 
caso del turismo en el caribe insular, enfatiza en las implicaciones de ignorar el papel del Estado en 
la construcción del desarrollo sostenible. Hace énfasis en el turismo del Caribe insular con especial 
atención al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Los anteriores son solamente algunos de los múltiples estudios realizados sobre el tema, un reflejo en 
el contexto nacional e internacional de la importancia de la cultura e identidad de cada país, las cuales 
guardan una estrecha relación con el desarrollo social y económico de estos.

Analizando el alcance del tema de la investigación a través de sus diferentes formas, este se ha considerado 
históricamente como una actividad económica, que involucra diversos componentes. Por un lado, la 
oferta, representada en empresas públicas y privadas asociadas a la actividad, productos turísticos, 
transporte e infraestructura; por el otro, la demanda, compuesta por los consumidores turistas, que 
tienen motivaciones que los animan a desplazarse de su lugar de residencia para explorar otros destinos.

No obstante, la corriente neoliberal de las últimas tres décadas ha omitido al sector poblacional más 
pobre, al que apenas le llegan los supuestos beneficios de la promoción turística, en forma de contratos 
de trabajo de calidad discutible y en condiciones muy desfavorables, según algunos estudios recientes 
encaminados en esta misma línea. 

En efecto, al tiempo que la pobreza en el mundo crece, según el informe del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos —OEI—, el turismo 
se ha convertido en la primera actividad económica a nivel mundial y representa, sobre todo para los 
países del sur, una fuente de crecimiento económico y de generación de divisas, inversión y empleo. Esta 
información se corrobora con el barómetro de la Organización Mundial del Turismo, que señala:
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Para el año 2008 los destinos en todo el mundo registraron un total de 643 millones de llegadas, en el 
año 2009 fueron 600 millones y se calcula que para el final de 2012, una séptima parte de la población 
mundial (1.000 millones) habrá cruzado una frontera internacional como turista en un solo año, 
esta “cifra extraordinaria” contribuirá a crear más puestos de trabajo, más posibilidades de obtener 
ingresos e innumerables oportunidades de desarrollo, algo esencial en estos tiempos de incertidumbre 
económica. (Rifai, 2012, p. 4)

Al evaluar las oportunidades de desarrollo brindadas por el turismo frente a los tiempos de 
incertidumbre económica, es necesario estudiar por separado el turismo cultural, pues este último 
también es considerado como patrimonio inmaterial y visto por algunos como un recurso no renovable. 
Además, se debe estudiar la forma como se reparten los beneficios del desarrollo, pues según un artículo 
publicado sobre el desempeño de la economía colombiana, las cifras sobre la eficacia del Estado a la hora 
de combatir la pobreza son cuestionables:

En 2012 la pobreza afectó al 22,8 % de la población, es decir, siete puntos porcentuales por encima de 
la cifra registrada en 2011. La indigencia en las trece principales áreas metropolitanas se ubicó en ese 
mismo año en 3,3 % y en las demás cabeceras alcanzó 11,4 %. (Agudelo, 2013)

Con base en estas consideraciones, surgen dos posiciones antagónicas. La primera de ellas representada 
por el aumento de los ingresos, es decir, que la actividad turística tiene como objetivo el beneficio 
resultante del intercambio de bienes y servicios asociados a la actividad, lo cual se puede expresar 
como valor de uso o la monetización de la misma. La segunda posición le atribuye a la cultura un 
valor intrínseco o de existencia como fundamento de un sinnúmero de valores sociales que son legado 
para las futuras generaciones, los cuales imprimen un carácter de singularidad por la preservación y 
apreciación de la dimensión cultural. 

No obstante, estas dos concepciones no necesariamente deben ser antagónicas y se pueden reducir 
mediante la implementación de estrategias conducentes a alcanzar una actividad turística incluyente y 
sostenible, entendida como el equilibrio entre las dimensiones de sostenibilidad ambiental, económica y 
sociocultural. Además, estos enfoques resultan incompletos si no se toma en consideración la dimensión 
humana y sobre todo el favorecimiento de los más pobres.

A este respecto, conviene señalar que en Colombia la Ley General de Cultura acogió la definición 
propuesta por la Unesco, según la cual: 

La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales 
y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (Ley 397 de 1997)
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Esta definición comprende aspectos sensibles como los derechos fundamentales del ser humano, lo cual 
se articula con el programa “Turismo Sostenible - Eliminación de la Pobreza” (ST-EP), presentado por 
la Organización Mundial del Turismo en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible llevada a cabo 
en Johannesburgo en 2002, con el fin de revisar la evolución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

En un periodo más reciente, se decretó la integración del patrimonio cultural de la Nación, el cual está 
constituido por:

Todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones 
de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las 
lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 
ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza 
mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, 
estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, 
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o 
antropológico. (Ley 1185 de 2008)

Esta norma incluye de manera amplia otros elementos que no habían sido contemplados, pero forman 
parte del inventario cultural de determinada comunidad. 

Para el caso de Villavicencio, el interés por descubrir los elementos culturales se hace presente en el 
18 % de las motivaciones del turista que la visita. Esta razón es superior a otras, como el hecho de que 
sea una ciudad de negocios, con el 16 %, o una ciudad de tierra caliente, con el 8 % (Otero, Giraldo y 
Ramírez, 2014, pp. 117-119). Esta preferencia también es reforzada por el Plan Maestro de Turismo del 
departamento del Meta 2010, el cual afirma:

Por ser la capital del departamento, punto de partida para todas las rutas y por las fortalezas con las 
que cuenta en lo referente a infraestructura, accesos y cobertura de servicios públicos, Villavicencio 
podría definirse como un destino de negocios y compras especializadas en ganadería, que se 
complementa perfectamente con su riqueza cultural representada en los festivales y torneos de 
talla internacional que año a año se programan y realizan, así como la oferta de parques temáticos, 
siendo los más ofertados en planes de las agencias de viajes de Bogotá Los Ocarros y Malocas. (Plan 
Maestro de Turismo, 2010, p. 77)

Entonces, ¿por qué desaprovechar esta oportunidad para generar desarrollo?, ¿bastará con tomar en 
cuenta solo el interés o la expectativa del turista? O, por el contrario, ¿se debe rediseñar la oferta del 
producto turístico? La respuesta no es tan simple porque el turismo debe responder como un sistema en 
el que todos los actores participantes se vean beneficiados. 
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Para ello, es necesario analizar los planes de gobierno que asumen al turismo como una “apuesta”, pues 
el término mismo deja entrever un trasfondo de incertidumbre que requiere una reelaboración. En 
estos planes resulta fundamental incluir el desarrollo humano, entendido como un modelo en el que 
los beneficios se distribuyan, si no de forma progresiva —lo que sería pedir demasiado en el contexto 
neoliberal—, sí de manera más equitativa respecto a la forma como hasta ahora ha operado el modelo 
en su conjunto. De muy poco sirve tener tasas altas de crecimiento, si lo único que se logra es ampliar 
la brecha de ingresos entre ricos y pobres, tal como lo refleja el coeficiente de Gini, el cual registró para 
Colombia un índice de 55,9 para el año 2010 (Banco Mundial, 2012). 

En este punto es importante considerar el alcance social que tiene el turismo, en el sentido de hacer 
de esta actividad algo más dinámico y constante, lo cual se logra aprovechando las habilidades de los 
residentes locales para desempeñarse en trabajos relacionados con el turismo cultural. 

De igual forma, el turismo mal gestionado y con una visión cortoplacista, así como el turismo considerado 
como simple crecimiento, pueden poner en peligro la naturaleza física del patrimonio natural y cultural 
y también su integridad y sus singularidades. Para el International Council on Monuments and Sites, “el 
entorno ecológico, la cultura y los estilos de vida de las comunidades anfitrionas se pueden degradar al 
mismo tiempo que las propias experiencias de los visitantes” (Icomos, 1999).

Como se puede apreciar, aquí el turismo no es abordado solamente desde el aspecto pecuniario, sino que 
cobra relevancia el aspecto social, que puede ser estudiado desde diversos enfoques teóricos. Por tratarse 
de una investigación de la Facultad de Negocios Internacionales, se toma el enfoque del marketing 
social, que no busca solamente maximizar los ingresos de las empresas, por el contrario, se apoya en 
el concepto de Pérez (2004), quien afirma que “esta disciplina de las ciencias sociales y económico-
administrativas estudia e incide en los procesos de intercambio en beneficio de las partes involucradas 
y de la sociedad en general” (p. 6).

Visto desde esta perspectiva, es decir, desde el marketing social, podría coadyuvar a la puesta en marcha 
de la estrategia “Turismo Sin Miedo, Desarrollo Seguro”, propuesta por la actual administración, pero no 
desde la finalidad del mercadeo y la promoción de Villavicencio, como es la idea original.

Esta es una investigación de marketing, es decir, parte del estudio del consumidor, razón por la cual se 
estudiaron los gustos de los turistas. Tal como afirma Bourdieu (como se citó en Orta, 2004), “el gusto es 
un concepto abstracto que conforma las preferencias, actitudes, criterios y disposiciones hacia las cosas, 
por tal razón, define las relaciones similares o antagónicas con la cultura”. Siendo así, el presente estudio 
se aborda desde la escuela de pensamiento de marketing no económica y no interactiva propuesta por 
Sheth, Gardner y Garret (1988), que recoge las influencias comportamental, social y psicológica. 
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Una vez identificados los gustos de los turistas, se procede a estudiar cuáles son las condiciones sociales 
y económicas de los oferentes del turismo en Villavicencio y se analiza el papel que desempeñan los 
organismos encargados de administrar y establecer las políticas y planes de desarrollo turístico. 

De esta forma queda abierta la ventana al surgimiento de nuevos estudios, toda vez que el turismo 
tiene múltiples matices, por ejemplo, los aspectos económicos, ambientales, culturales y sociales, que 
no deben transitar en vías opuestas. Esta investigación procura identificar y fomentar las habilidades de 
los habitantes, al tiempo que promueve la preservación del patrimonio, con el fin de realizar un turismo 
incluyente en el que exista una armonía entre el valor de uso y el valor intrínseco de la actividad cultural 
y en el que se respeten los intereses tanto de los moradores como de los visitantes. 

Objetivo
Identificar los atractivos de la cultura llanera que tienen mayor demanda dentro de la oferta turística, en 
aras de analizar su relación con el desarrollo humano y la protección del patrimonio cultural.

Metodología 
La investigación que dio origen al presente libro partió de una revisión documental de los informes 
presentados por las entidades relacionadas con el turismo a nivel internacional, nacional, departamental 
y municipal. También se tomaron en cuenta diversas fuentes aportantes en la comprensión de la 
historia de la cultura llanera y fuentes de información de la Universidad de los Llanos, entidad que en 
el año 2011 financió a los autores la investigación “Dinámicas de consumo. Análisis de Villavicencio 
(Colombia) como destino turístico”.

Para el análisis de los indicadores sociales y económicos, se tomaron los informes del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Departamento Nacional de Planeación (DNP), del Banco 
de la República, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, de la Cámara de Comercio de Villavicencio y del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), así como los planes de gobierno nacional, departamental y municipal.

Una vez finalizada la etapa de revisión documental, se calculó el tamaño de la muestra mediante la 
aplicación de la formula estadística de poblaciones infinitas. El resultado fue que los turistas que arriban 
a Villavicencio objeto de estudio, para el año 2012, corresponden a 385 sujetos muestrales (dato obtenido 
con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %).

A continuación, se planteó el estudio realizado en los meses de julio y octubre del 2012 durante el 
marco de diversos eventos feriados de la ciudad como el Torneo Internacional del Joropo y el Encuentro 
Mundial de Coleo. El instrumento se probó y ajustó para finalmente obtener un coeficiente de Cronbach 
de 0,76; se aplicó a los turistas seleccionados según el procedimiento de muestreo no probabilístico de 
conveniencia ya que fueron encuestados directamente en los sitios donde se realizaban los eventos, 
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midiéndose la correlación de Spearman entre frecuencia de visita del turista con la satisfacción obtenida 
al presenciar cada manifestación cultural.

La información fue procesada utilizando el Software SPSS versión 14, creándose variables para el cálculo 
de correlaciones entre la satisfacción y la frecuencia de visitas. Lo anterior obedece a razones técnicas 
para no evaluar el destino según la perspectiva teórica de la Selección por Procesamiento de Atributos 
(SPA), sino bajo la Selección de Procesamiento de Marcas (SPM), entendida la ciudad de Villavicencio 
como una marca compuesta por la reunión de varios atributos. Las tablas se diseñaron implementando 
el programa Microsoft Office Excel 2007.

Uno de los principales objetivos de la fase cuantitativa mediante la aplicación de encuestas consistió 
en identificar las actividades de ocio que motivan a los turistas a visitar Villavicencio, con el fin de 
establecer cuál debería ser el enfoque de la siguiente fase. De este modo, se obtuvo que la cultura, para 
334 personas, que representan un 87 % del total de encuestados, es el mayor motivador de visitas. Al 
desagregar el todo de la “cultura” en sus partes, los resultados obtenidos indicaron que el joropo, con 
un 22 %, y la gastronomía, con un 11 %, son los dos principales motivadores del viaje; el 54 % restante 
se reparte en coleo, artesanías, tour religioso y todas las expresiones culturales o folklóricas sin indicar 
una específica. Lo anterior motivó a que en el año 2013 se continuara con la fase cualitativa, con el fin 
de conocer las condiciones sociales y económicas, así como las expectativas de los actores del turismo 
cultural para el desarrollo de sus negocios.

En la fase cualitativa los autores determinaron que las entrevistas y la caracterización sociodemográfica 
se realizaría solamente a los sectores de joropo y gastronomía, que representaban el 33 % de las 
motivaciones de viaje. Los hallazgos obtenidos se procesaron con el software Atlas.ti para el análisis 
cualitativo de datos.

Para el estudio de los participantes en el joropo se tomaron en cuenta cuatro fuentes de información: 
los músicos, los instructores de baile, los encargados de la elaboración de los trajes y los bailadores. En 
cuanto a la gastronomía, se ubicaron dos fuentes de información: los asadores y los administradores de 
los restaurantes típicos. Se analizó el discurso oral del entrevistado, tanto de sus condiciones de vida y 
laborales como de su participación y de la visión de lo que significa la cultura llanera y su relación con 
los espectadores locales o foráneos.

Finalmente, se hicieron entrevistas a profundidad a dos modistas, a dos músicos, a dos instructores de 
baile, a cuatro bailadores (dos hombres y dos mujeres), a cinco asadores y a siete administradores. La 
cantidad en cada fuente variaba hasta hallar la saturación conceptual en cada una de ellas.
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Prefacio

Este libro está dirigido a las personas vinculadas a la actividad turística desde diferentes ámbitos, pues 
comprende aspectos que involucran no solamente a quienes dependen económicamente del turismo, 
sino a los que visitan la ciudad de Villavicencio, a sus residentes y a los encargados de gestionar los 
planes gubernamentales en torno al turismo como una posibilidad de desarrollo humano.

Los resultados expuestos no son concluyentes y tampoco irrefutables; por el contrario, invitan a la 
realización de futuras investigaciones, en aras de consolidar a Villavicencio como un destino turístico, 
beneficiando a los actores que intervienen en su posicionamiento. 

Son siete capítulos, cuyos contenidos se esbozan a continuación:

Capítulo I. Contextualización del turismo cultural en Villavicencio. Se introduce al lector en el 
conocimiento de los orígenes de la cultura llanera, se describen algunos aspectos económicos e históricos 
de Villavicencio y se expone una visión general del turismo en la región.

Capítulo II. Análisis de la producción del turismo cultural. Se exponen las condiciones laborales y 
contractuales, el nivel de escolaridad, los ingresos y otras variables relacionadas con las condiciones de 
vida de los actores que forman parte de la oferta del turismo cultural, específicamente en lo relacionado 
a la gastronomía y el joropo, entendido este último como la tríada de música, canto y danza. En este 
capítulo se contó con el acompañamiento de Manuel Álvaro Ramírez Rojas, magíster en Economía.

Capítulo III. Los oferentes del joropo y la gastronomía. Complementando el contenido del capítulo 
anterior, se profundiza en aspectos como la organización empresarial o gremial, las condiciones 
socioeconómicas, la preparación de la mano de obra, la relación con los poderes públicos y el manejo de 
las expectativas de los diferentes grupos de consumidores. De igual forma, describe las materias primas 
y demás prácticas de elaboración de los dos principales productos turísticos culturales identificados 
como el joropo y la gastronomía (específicamente “la mamona”).

Capítulo IV. Análisis del consumo del turismo cultural. Describe las particularidades de la demanda 
turística, partiendo de las motivaciones que causan su desplazamiento hasta la ciudad de Villavicencio. 
Se presenta una caracterización en cuanto a gastos, evaluación del destino, tiempo de planeación para 
visitar a la ciudad y actividades preferidas para desarrollar.

Capítulo V. El turismo cultural desde una perspectiva sistémica. Presenta el turismo como parte de 
un sistema conformado por diferentes elementos que se vinculan entre sí. Se hace una aproximación a 
las relaciones del turismo con el contexto local, tomando en cuenta los aspectos sociales, económicos, 
políticos e institucionales; además, se analiza la relación existente entre la política nacional, 
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departamental y municipal en materia de turismo. También se aborda la posición de la empresa privada 
y las instituciones de educación superior como parte del sistema turístico.

Capítulo VI. Potencialidades de internacionalización del turismo cultural. Presenta una propuesta para 
desarrollar el denominado turismo idiomático. Esta subcategoría del turismo cultural no debe tomarse 
solamente como la oportunidad para que extranjeros aprendan el español, pues a la vez se convierte en 
una vitrina para promocionar y divulgar el turismo cultural en Villavicencio. 

Capítulo VII. Recomendaciones para potenciar el turismo cultural. Se presentan sugerencias para elevar 
de categoría al destino, labor que debe apoyarse en las voluntades de los miembros del sistema. Por un 
lado, está la oferta, que involucra a los entes públicos y privados, y por el otro, la demanda, que debe 
partir del respeto hacia la ciudad, sus habitantes y su cultura. No obstante, los autores son conscientes de 
que para llevarlas a cabo se requiere de inversiones a largo plazo.

Aunque el capítulo VII está orientado a sugerir algunas medidas para mejorar la posición de 
Villavicencio como destino turístico, al finalizar los capítulos IV y V se incluyen algunas consideraciones 
complementarias a estas iniciativas.
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Capítulo I

Contextualización del turismo cultural 
en Villavicencio

Villavicencio es el espacio geográfico que se tendrá en cuenta para la descripción 
del turismo cultural objeto de estudio. Es la capital del departamento del Meta y 
se conoce como “La Puerta del Llano”; está ubicada aproximadamente a 90 km de 
Bogotá. La carretera que une a estas dos ciudades permite la entrada a la Orinoquia 
y parte de la Amazonia colombiana, toda vez que esa vía es utilizada para movilizar 
vehículos, mercancías y personas de los departamentos del Meta, Arauca, Casanare, 
Vichada, Guaviare y Vaupés, entre otros, así como de los municipios de Paratebueno 
y Medina en Cundinamarca (Cámara de Comercio de Villavicencio, 2008).

Aunque el presente estudio tomó como referencia el turismo cultural en 
Villavicencio, vale la pena mencionar que toda la región de la Orinoquia colombiana 
está profundamente arraigada en la cultura llanera, que carece de una sola definición; 
sin embargo, se cita la descripción que hace Rivera (2010):

Las labores del campo, la ganadería y el trabajo en los hatos que nacieron en el 
sistema económico de los jesuitas fueron el cimiento perfecto de la “cultura llanera”, 
ya que esta se forjó íntimamente ligada al trabajo y a los oficios del campo. Así 
nacieron los cantos pastoriles, las canciones de ordeño, los rodeos y los romances 
que dieron origen a diversos ritmos, entre ellos el joropo. (Rivera, 2010, p. 16)

Pese a que Villavicencio no es un destino turístico reconocido internacionalmente, en 
la última década se ha convertido en un lugar apetecido por los turistas nacionales, 
sobre todo por los residentes de Bogotá. Esto se da principalmente por la diferencia 
en los factores climáticos entre las dos ciudades, pues Bogotá tiene una temperatura 
promedio aproximada de 13 ºC, mientras que en Villavicencio el promedio es de 27 oC. 



26

Contextualización del turismo cultural en Villavicencio

De igual manera, la altitud es otro factor que motiva su visita, pues Bogotá se encuentra 
a 2600 msnm y Villavicencio está a 470 msnm. Además de esto, los bogotanos ven la 
posibilidad de invertir en finca raíz a través de la compra de casas de verano, las cuales 
utilizan para disfrute propio o para arrendar los fines de semana o feriados. 

La principal concentración de turistas tiene cita en tres épocas del año. En el mes 
de enero, cuando se desarrolla la feria agroindustrial Malocas; en julio, para el Torneo 
Internacional del Joropo; y en octubre, mes en el que se reúnen los coleadores1 de 
diferentes países, principalmente de América Latina, en el Encuentro Mundial de Coleo.

No obstante, un estudio financiado por la Universidad de los Llanos permitió 
inferir que, durante el 2011, el 23 % de los visitantes recibidos por la ciudad fueron 
atraídos por el imaginario de encontrar naturaleza, gastronomía y expresiones 
culturales propias de la zona; el 28 % realizaron visitas cortas con fines comerciales o 
de negocios, el 49 % de quienes visitaron la ciudad señalaron que decidieron ir por la 
posibilidad de realizar actividades nocturnas, tales como frecuentar bares, discotecas 
y restaurantes y así encontrar precios menores, en comparación con Bogotá (Giraldo 
y Otero, 2012).

1.1 PRESENTACIÓN DE LA REGIÓN

Como se mencionó inicialmente, la región de la Orinoquia está influenciada por 
la cultura llanera; por esto, es importante presentar algunas características que 
enmarcan el territorio. El término Orinoquia en Colombia tiene dos significados:

Por un lado se refiere a la hoya hidrográfica que comprende todos los afluentes 
del río Orinoco. Por otro, se toma como región natural que involucra las 
tierras planas, comúnmente llamadas Llanos Orientales, y que comprende los 
departamentos de Meta, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. 
(Corpes Orinoquia, 2004)

La Orinoquia colombiana tradicionalmente ha sido habitada por tres tipos de 
pobladores: el indígena, el llanero y el colono. El primero es originario de la región y 
en tiempos de la conquista española se hallaban diversos grupos pertenecientes a la 
cultura arawak, quienes se adaptaron al clima de la selva húmeda tropical. El segundo 
corresponde al “raizal o llanero, es el mestizo ganadero, producto de cruces biológicos 
entre blancos, indígenas y negros. El colono es el mestizo de otras regiones que ha 

1  Persona que practica el coleo, deporte representativo de la cultura llanera. Tiene su origen en la faena de 
marcación de terneros. Dos vaqueros hacen pareja: uno toma la cola del animal y lo tumba, de allí el verbo colear. 
En la ejecución de este deporte son inseparables el jinete, el caballo y el toro. Este trabajo realizado por los llaneros 
se extendió a los Llanos de Colombia y Venezuela. Posteriormente fue llevado a las calles de los pueblos durante las 
fiestas patronales (Martín, 1979).
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introducido innovaciones en el género de vida y producción de los dos primeros” 
(Corpes Orinoquia, 1996).

Desde la visión geográfica, la Orinoquia es una vasta región ubicada al este de 
Colombia, que se extiende entre las estribaciones de la cordillera Oriental y la frontera 
con Venezuela. Debido a que el estudio se centró en la ciudad de Villavicencio, 
ubicada en el piedemonte, a continuación se presenta una breve reseña.

La región del piedemonte llanero se sitúa antes del encumbramiento de la 
Cordillera Oriental, es una faja de terreno pendiente cuya altura sobre el nivel 
del mar oscila entre los doscientos y los mil metros. Producto de depósitos 
recientes, el piedemonte acumula los mejores suelos por ser menos propenso a las 
inundaciones y favorecido por los vientos de la cordillera. Históricamente sirvió 
de asiento a numerosas tribus y a las primeras poblaciones de origen hispano; 
hoy es el sector más habitado y explotado. Villavicencio, Yopal, Tame, Saravena, 
Villanueva, Aguazul y Granada, son los mejores ejemplos de urbanización 
acelerada. En el piedemonte se vienen localizando, además, algunos de los más 
grandes depósitos petroleros de Colombia. (Corpes Orinoquia, 2004)

En la Orinoquia, el río Meta reviste gran importancia debido a que su cauce atraviesa 
el departamento que lleva su mismo nombre y posteriormente desemboca en el 
río Orinoco en límites con Venezuela. En este sentido, la capital metense adquiere 
relevancia, pues facilita la conexión entre los dos países. 

1.2 LA ECONOMÍA

El desarrollo económico del departamento del Meta durante décadas giró en torno 
a la agricultura y a la ganadería. Recientemente ha presentado modificaciones en la 
estructura del PIB resultado de los hallazgos de pozos petroleros y al cultivo de palma 
de aceite. Para el año 2011 la participación en el producto interno bruto arrojó las 
siguientes cifras: explotación de minas y canteras, 59,1 %; otros, 10,5 %; actividades 
de servicios sociales, 6,9 %; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 6,9 %; 
construcción, 5,1 %; establecimientos financieros, seguros y otros, 4,6 %; industrias 
manufactureras, 2,6 %; hoteles, restaurantes, bares y similares, 1,2 %, y comercio, 
3,1 %. El PIB per cápita durante el mismo año en el Meta fue US$20.323, frente al PIB 
nacional, US$7.240 (Mincomercio, 2012).

El Meta se ha convertido en el mayor productor de petróleo en Colombia, y 
presenta una evolución creciente. En el año 2007 la producción de petróleo sumó 
119.414 barriles diarios y en 2011 ascendió a 432.818. Este comportamiento hace 
que su capital se convierta en un lugar donde se instalan las empresas nacionales y 
multinacionales para coordinar y dirigir operaciones asociadas a la exploración y 
explotación del hidrocarburo. 
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1.3 LA HISTORIA

La región de la Orinoquia ha sido habitada por diferentes asentamientos humanos. 
En el periodo prehispánico se destacó la importancia de la cultura guayupe. 
Posteriormente en la Conquista, desde 1531, se llevaron a cabo varias expediciones 
europeas. Estas se desarrollaron tras la desaforada carrera por encontrar un gran 
tesoro, motivados por la leyenda de El Dorado Guajibo. Muchas de ellas fracasaron, 
incluso la realizada en 1569 por Gonzalo Jiménez de Quesada (Pabón, 2001, p. 11).

Más adelante, durante la Colonia, la economía y la sociedad estuvieron influenciadas 
por la religión. Las comunidades dominica y franciscana fueron las primeras en realizar 
acciones de evangelización en la región a finales de 1600 (Holton, 1981, p. 253). Luego, 
los padres jesuitas le dieron un lugar de importancia a la ganadería. Ellos se ubicaron 
estratégicamente en la Hacienda de Apiay, paso obligado para acortar distancia entre 
el oriente y la capital del Nuevo Reino. Allí se monopolizó regionalmente el comercio 
de carne en pie, pieles y cebos, hasta 1767, cuando fueron expulsados de las colonias 
españolas y portuguesas de América (Holton, 1981).

Durante el primer cuarto del siglo XIX se desataron enfrentamientos por la 
independencia de la Nueva Granada, dominada por los españoles, episodio en el 
que se destaca el espíritu aguerrido del hombre llanero. La mayoría de soldados que 
acompañaron a Simón Bolívar en el llamado Paso de los Andes procedían de los 
llanos de Colombia y Venezuela. Este capítulo de la historia de Colombia fue un 
movimiento militar estratégico durante la campaña libertadora, la cual condujo a la 
finalización del dominio español, en 1819.

Durante la etapa posterior a la colonización española, se presentó el periodo 
de la posguerra, el cual se caracterizó por un estancamiento económico regional, 
acompañado de grandes problemas de orden social. Pese al decrecimiento del 
comercio de ganado entre los llanos orientales y Santa Fe de Bogotá, surgió un 
asentamiento humano que se instaló en el piedemonte de la cordillera oriental y sobre 
la ruta a la capital del país (Pabón, 2001); se trata de Gramalote, que posiblemente 
tuvo vida política en 1836 (Baquero, 1987, p. 25). 

Este caserío que contaba con un territorio fértil a su alrededor generó una oleada 
migratoria en el sector oriental del departamento de Cundinamarca. Para 1846 
había una treintena de familias establecidas en la aldea (Dieres, 1942, p. 22). El 21 
de octubre de 1850 el caserío pasa a llamarse Villavicencio en moción aprobada por 
la Cámara Provincial de Bogotá, en honor de Antonio Villavicencio y Verástegui, 
prócer de la Independencia de Colombia (Alcaldía de Villavicencio, 2012). De 
este modo, Villavicencio se consolidó como un sitio de paso obligado para los 
comerciantes y ganaderos que transportaban sus mercancías entre las poblaciones 
andinas cundiboyacenses y las del Llano, prácticas aún vigentes.
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En 1904 y bajo la dirección del padre Maurice Dières Monplaisir se estableció la 
comunidad monfortiana, que se encargó de orientar el desarrollo social, cultural y 
económico de Villavicencio. Fruto de estos esfuerzos, en 1909 la ciudad fue declarada 
capital de la intendencia del Meta.

Aunque los jesuitas fueron expulsados de estas tierras, dejaron un legado que 
posteriormente forjaría la identidad de la cultura llanera. Según Pabón (2007), 
“junto a los ganados bovino y equino, los clérigos andaluces también trajeron el arpa 
y sus cánticos religiosos con tonalidades del cante jondo, de igual manera el coplerío 
propio de esa región hispánica”. 

De esta herencia se exalta el nombre del joropo, máxima representación de la 
fiesta de los llaneros, el cual comprende tres formas: música, canto y danza. Según 
Martín (1979) etimológicamente proviene del árabe xarop, que significa jarabe y se 
hermana con la palabra soropo, nombre atribuido a la vivienda del llanero marginal. 

El joropo tiene sus orígenes en España, nación que por espacio de ocho siglos tuvo 
la presencia de los moros. La danza deja entrever la influencia del viejo mundo en 
el valseado, paso derivado del vals europeo, así como de los zapateados masculinos 
asociados al hispánico flamenco. (Pabón, 2007)

El mestizo llanero aprendió a conocer la música gracias a los sacerdotes jesuitas, pero 
una vez estos fueron expulsados, adaptaron los instrumentos que habían heredado. 
En la actualidad los instrumentos tradicionales para la interpretación del joropo son 
el arpa, el cuatro, la bandola y las maracas o capachos.

El Torneo Internacional del Joropo, considerado por el Ministerio de Cultura 
como una de las fiestas más importantes del país, tuvo su primera versión en 1965 
(Gobernación del Meta, 2008) y, hasta el año 2013, se han realizado 45 versiones.

Desde esa época, se reúnen los más destacados intérpretes y compositores de la música 
llanera de Colombia y Venezuela. Esto permite exaltar y compartir las manifestaciones 
folclóricas en torno a la cultura llanera. De igual modo, se han reforzado los lazos de 
hermandad a partir del legado que dejara en Colombia hacia el año 1925 el arpista 
venezolano Arturo Lamuño, quien dedicó su tiempo a la enseñanza del arpa. 

Aunque existe un cordón cultural que une a los llanos colombo-venezolanos, es 
probable que el arpa se utlice en otros países hispanoamericanos desde la llegada 
de los españoles, como lo sugirió Mendoza en 1846 (citado por Romero, 2005): 
“El arpa llanera llegó a las pampas de Apure navegando río arriba, en una carabela 
de la conquista. Tiene la misma forma del arpa europea, construida rústicamente 
de madera de cedro”. Esto explica la vinculación de exponentes de otros países 
latinoamericanos en el Torneo Internacional del Joropo.
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1.4 LA VISIÓN GENERAL DEL TURISMO EN LA REGIÓN 
GEOGRÁFICA

El departamento del Meta cuenta con diversos atractivos turísticos. Se destacan, por 
ejemplo, los paisajes adornados con especies de flora y fauna únicas en Colombia. 
También están los amaneceres en épocas de verano; y la alborada siempre está 
acompañada de los cánticos y algarabías de aves, convirtiendo a la región en un 
destino privilegiado para los ornitólogos. Sin embargo, las principales expresiones de 
cultura en la región son el baile del joropo, la música llanera, el coleo y la carne a la 
llanera o “mamona” como plato tradicional. 

Debido a que es un destino atractivo para visitantes con diferentes preferencias, 
hay opciones para cada uno de ellos, quienes pueden tomar cualquiera de las tres 
rutas turísticas. La primera es la del Amanecer Llanero, ideal para quienes gustan del 
contacto con la naturaleza. La segunda es la del Piedemonte Llanero, allí se encuentra 
el Bioparque Los Ocarros, un jardín que representa el ecosistema de la Orinoquia, y 
varias poblaciones que permiten al visitante desarrollar el turismo religioso, visitar 
las aguas termales de la Reserva Natural Termal Aguas Calientes y conocer un buen 
ejemplo de agroturismo en la granja “La Cosmopolitana”. En tercer lugar, está la ruta 
del Embrujo Llanero, sobre ella se encuentran balnearios de aguas naturales, piscinas 
y el río Humadea; en este recorrido es frecuente observar morichales, garceros y 
plantaciones de palma africana, y además se destacan los municipios de Acacías y 
San Martín de los Llanos. 

Por su parte, San Martín de los Llanos, fundado en 1555, tiene un valor histórico 
muy importante, pues se trata de la población más antigua de la región. Allí, en 1735 
el padre Gabino Gamboa creó el torneo ecuestre denominado “Las Cuadrillas de San 
Martín”, símbolo de las batallas entre españoles y árabes, así como la conquista de 
indígenas y la esclavitud de los negros en América. Este evento tiene lugar en noviembre 
y es orgullo de los metenses, porque en el 2002 fue declarado Patrimonio Cultural de 
la Nación mediante Ley 760 del 25 de julio de ese año (Alcaldía de San Martín, 2012).

Cualquiera de las tres rutas está llena de componentes naturales y culturales 
que enriquecen el destino. Todas ellas parten desde Villavicencio, atraviesan el 
departamento del Meta y le aseguran al visitante el contacto con el folclor llanero.


