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 Resumen  

Salento es un municipio que no ha sido ajeno al modelo económico actual, a las 

transformaciones positivas y negativas de la globalización, a tener un territorio rural en 

condiciones inadecuadas, a unos procesos de planificación que no siempre han correspondido con 

la realidad del territorio, es así como en medio de este escenario debió enfrentar situaciones que lo 

obligaron a buscar alternativas de subsistencia, a considerar un desarrollo que trascendiera lo 

agropecuario y les permitiera aprovechar las características más relevantes que lo definen como 

suelo, paisaje y cultura. 

En medio de la búsqueda y gracias a varios eventos que lo visibilizaron afloró el turismo 

como una posibilidad de mejorar la economía no solo del municipio sino también de sus 

pobladores. De esta manera empezó a desarrollarse un turismo sin planificar, el cual desbordó 

todos los imaginarios y se fue insertando como un eslabón vital para la economía.  

El turismo al ser considerado una actividad que abre el territorio al exterior genera procesos 

transformadores y en un desarrollo como el de Salento y el valle del Cocora, esto no ha sido la 

excepción, y obliga a repensar el territorio y a pensar un desarrollo rural con una prospectiva 

territorial que involucre y considere todos los actores. 

       Es así, como el principal desafío encontrado en la investigación y considerando además 

el escenario pandémico actual es lograr desarrollar un turismo debidamente articulado con el 

territorio y con estrategias claras encaminadas a lograr un desarrollo rural que integre una visión 

desagrarizada. 
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Introducción 

 

“Hemos llegado a esta fase de nuestra historia donde contamos como el turismo se ha 

convertido en el principal eje económico del Municipio, pero que también contamos las 

consecuencias que trajo para Salento el auge de dicha actividad económica” 

 (Alcaldía Municipal de Salento, 2020). 

El fragmento anterior hace parte de una serie de videos realizados por la Alcaldía actual 

del municipio de Salento (Quindío), como parte del proceso de construcción del plan municipal 

Salento somos todos 2020-2023. A partir de ellos se reconstruye la historia de Salento, la 

percepción de los locales sobre el turismo como eje económico y cómo este territorio se convirtió 

en el principal destino turístico del Eje Cafetero (Alcaldía Municipal de Salento, 2020). 

El turismo es una de las manifestaciones más vigorosas de la sociedad contemporánea. 

Aunque la práctica viajera ha estado presente en todas las etapas del desarrollo de la humanidad, 

fueron los logros de la sociedad del siglo XX, como los derechos laborales, los avances 

tecnológicos y las comunicaciones, los que favorecieron la evolución del sector (Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo & Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2003). Si bien, 

el turismo se relaciona con el dinamismo de las economías donde se desarrolla, también guarda 

relación con transformaciones territoriales de gran impacto; por lo tanto, este debe ser estructurado 

y planificado (Gobernación del Quindío, 2016b; Rodríguez, 2014).  

En Colombia, el turismo tuvo periodos de desarrollo moderado debido a las circunstancias 

que afectaron el movimiento de turistas (Ministerio de Comercio Industria y Turismo & Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2003); sin embargo, la región del Eje Cafetero, gracias a los 

recursos naturales y culturales que posee, pudo responder a las demandas del turismo, 

especialmente al especializado como el turismo rural, cultural o el ecoturismo, tanto que se 

convirtió, de forma acelerada, en el destino turístico de mayor desarrollo de Colombia (Labrador, 

2010). Este desarrollo, como lo referencia Labrador (2010), respondió a eventos de gran impacto, 

como el rompimiento del pacto cafetero en 1989, el terremoto en la zona cafetera en 1999, y la 

declaración de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad al Paisaje Cultural 

Cafetero – PCC - en 2011. 
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En el Quindío, aunque conserva la vocación agropecuaria, el desarrollo del turismo se ha 

favorecido por el paisaje, la posición estratégica y la conectividad vial (Gobernación del Quindío, 

2014), así pues, el sector rural del departamento concentra un alto número de alojamientos 

turísticos y parques temáticos (Gobernación del Quindío, 2016b), aspecto que trajo una bonanza 

económica o, por lo menos, un incremento por efecto de ingresos inmediatos. Más allá de que los 

impactos del turismo no se han evaluado en el Departamento de manera juiciosa, es posible 

determinar que parte de los recursos generados con este sector no se quedan en la localidad; por el 

contrario, el 70 % de estos recursos salen del país (Gobernación del Quindío, 2016b).    

También se ha puesto de manifiesto que los cambios van en detrimento de la calidad de 

vida de la población, como formas de contratación laboral deficientes producto de la informalidad 

del sector. De igual forma, el turismo puede acrecentar problemáticas sociales como, por ejemplo, 

la explotación sexual y la drogadicción, sin olvidar la posibilidad de que el dinamismo de este 

sector en el Quindío ha estado permeado por dineros del narcotráfico, lo cual es comprobable con 

las extinciones de dominio a hoteles y alojamientos que han sucedido en el Departamento 

(Chaparro & Santana, 2011). 

Aunque son amplios los estudios sobre los efectos del turismo en las comunidades rurales, 

no aparecen muchos estudios científicos sobre las transformaciones del turismo en el Valle del 

Cocora, que integren las dimensiones sociales y económicas. Incluso, es evidente que la mayoría 

de los estudios se enfocan en la investigación de la dimensión ecológica, más que en otras 

dimensiones que también tienen amplia relación con el turismo como la política, la seguridad, la 

cultura y la dimensión social. 

El turismo es considerado un impulsor de la economía, sin embargo, los fenómenos de esta 

actividad se han convertido en grandes trasformadores del territorio en dos líneas específicas. La 

primera se refiere al cambio en la propiedad por compra masiva para destinarlos a actividades 

diversas engranadas con el turismo. La segunda, asociada a la anterior, alude al uso del suelo, lo 

que produce unas transformaciones significativas en las actividades productivas, el empleo y el 

ingreso en general. 

 Dentro de los municipios más turísticos del departamento se encuentra Salento, sobresale 

el Valle del Cocora, que ha tenido un crecimiento turístico importante, tal como se refleja en las 

imágenes referenciadas en el anexo 1; sin embargo, este desarrollo ha sido empírico e informal, lo 
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cual ha generado alteraciones ambientales, sociales e incluso económicas, al transformar las 

características propias del territorio. A pesar de ser una zona considerada eje dinamizador de 

desarrollo por las entidades gubernamentales regionales y locales, pues han querido aprovechar 

las características particulares que constituyen un atractivo para los turistas. Es, por lo tanto, 

conveniente investigar qué trasformaciones ha dejado la evolución del sector turístico en el 

contexto veredal, específicamente, en el Valle del Cocora y qué implicaciones tuvo la manera 

como se presentó dicho crecimiento. 

La utilidad de esta investigación radica en que la información generada podrá ser usada 

para planificar los procesos de desarrollo del sector turístico en la región. Además, la contribución 

con información real de lo que el sector ha generado en la comunidad, es beneficioso porque va a 

permitir entender las transformaciones territoriales causadas por el desarrollo del turismo, así como 

determinar los comportamientos de los sistemas productivos tradicionales frente a este embate. 

Esta determinación permitió entender el alcance del potencial turístico, teniendo en cuenta que 

este no se mide por la capacidad de oferta o demanda, sino también por las transformaciones 

generadas (Pérez, 2010).  

En este sentido, esta investigación no solo es importante para la comunidad, sino también 

para las entidades de planificación locales y regionales, por cuanto la información generada podrá 

constituirse en referente al momento de proyectar y decidir sobre planear el territorio; en ese orden 

de ideas, la presente investigación da cuenta de las transformaciones del territorio que el turismo 

ha dejado en la zona, al determinar los cambios en aspectos sociales como la población, la cultura 

o la seguridad y cambios económicos derivados de dos factores: el uso de la tierra y el cambio de 

la propiedad. También fue posible determinar los cambios en los sistemas productivos y en las 

variables como población o empleo. 

Para ello, la investigación, en principio, propuso una caracterización del municipio de 

Salento antes del fenómeno turístico; en segundo lugar, identificó el tipo de turismo que se 

desarrolla en el Valle del Cocora, durante el periodo de estudio (2013 - 2019); y, finalmente, 

determinó las transformaciones en el escenario actual en las dos dimensiones de estudio: social y 

económica. Todo esto permitió analizar las transformaciones que ha sufrido el territorio producto 

del turismo que se ha desarrollado en la zona. El periodo considerado en el estudio (2013 - 2019) 

hace referencia al mayor auge del turismo desde sus inicios.  
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En relación con los propósitos y acciones de la investigación, el presente informe está 

conformado por siete capítulos. En el primero, se presentan los asuntos relacionados con la 

problemática y los objetivos del estudio. En el segundo capítulo se describen los aspectos generales 

de la metodología y la ruta metodológica que orientó el proceso de investigación. El tercer capítulo 

hace un acercamiento al contexto de estudio y presenta ciertas generalidades sobre el municipio 

de Salento. Por su parte, el capítulo cuatro muestra el estado de la cuestión de los estudios 

relacionados con el tema a partir de la revisión de líneas temáticas como ruralidad y territorio y 

turismo en el territorio rural. Posteriormente, el capítulo cinco expone los conceptos centrales del 

estudio. En el capítulo seis se presentan los resultados en relación con las categorías definidas en 

el estudio y los propósitos formulados. Finalmente, el capítulo siete describe las conclusiones del 

estudio realizado.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

Descripción General  

 

El municipio de Salento y, en especial, la vereda Cocora, se ha caracterizado por sus 

sistemas productivos: las tradicionales lecherías, la reconocida trucha, y una base fundamental de 

su identidad la cultura arriera. Todo ese engranaje se armonizaba con el paisaje cafetero, sin 

embargo, una sucesión de eventos ha cambiado la región:  

El rompimiento del pacto cafetero y la crisis económica cafetera, el terremoto de 1999 y la 

declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad al Paisaje Cultural Cafetero - PCC fueron 

fenómenos que impulsaron el desarrollo del turismo, dentro de ellos habría que resaltar el auge 

generado en los años posteriores a la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad. En 

efecto, los años posteriores al terremoto evidenciaban una economía aún sin recuperarse, que debió 

buscar alternativas y diversificar su ingreso. La principal transformación post - efecto terremoto 

fue la de los sistemas productivos e industriales, que supuso ciertos cambios en el uso del suelo, 

con lo que se creó un escenario para diversificar la producción y fomentar estrategias de desarrollo 

diferentes a la caficultura, una de ellas fue la propuesta de desarrollo de turismo (PNUD & CEPAL, 

1999). Sin embargo, esta actividad también cambió las rutinas productivas de la región y ha tenido 

una importante afectación en los zonas de desarrollo (Compañía de Desarrollo Territorial, 2018). 

En el Departamento se ha encontrado que el turismo desmedido ha ocasionado deterioro 

de los recursos naturales, contaminación auditiva, producción de altas cantidades de basura, 

afectación por el uso del recurso hídrico por alta demanda y competencia con la comunidad 

(Gobernación del Quindío, 2016b). En concordancia, el Plan Municipal de Desarrollo de Salento, 

2016 – 2019 - reconoce el agotamiento del modelo productivo, los conflictos ambientales, el uso 

indebido del suelo, los bajos ingresos de la población, pérdida de la calidad de vida y de sentido 

de pertenencia de los salentinos (Alcaldía de Salento, 2016) por efecto del creciente y masivo 

turismo que ha impactado el tradicional sistema socioeconómico de la zona (Compañía de 

Desarrollo Territorial, 2018). 
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 No obstante, el Municipio no ha tenido políticas que respondan a una planificación 

adecuada en épocas de alto flujo turístico. En 2015, por ejemplo, el escenario colapsó, pues, se 

presentaron problemas de escases de agua, pérdida de saberes y costumbres, demoliciones de 

construcciones tradicionales y hechos que afectaron la integridad del patrimonio y la identidad 

cultural del Municipio ( Alcaldía Municipal de Salento, 2020). 

Pues bien, en general, el Quindío, en particular Salento y el Valle del Cocora, se han 

caracterizado por la gran belleza, diversidad y riqueza de paisaje natural, características que 

atrajeron turistas (Alcaldía de Salento, 2017). Sin embargo, el desarrollo y el rápido crecimiento 

del turismo no fue correspondido con una adecuada planificación. En efecto, el municipio de 

Salento pasó de tener un sector turístico incipiente en 1986, a registrar 50.000 visitantes en 1994 

y 150.000 en el 2016. Para 2018, según datos del Gobierno Nacional y de otras fuentes como el 

Observatorio Turístico de la Cámara de Comercio de Quindío, se recibieron aproximadamente 

1.250.000 turistas (Compañía de Desarrollo Territorial, 2018). 

 Este masivo turismo, en 2014, posicionó a Salento como el municipio del Quindío más 

visitado por turistas nacionales e internacionales (Rodríguez, 2014). En consecuencia, este impulso 

turístico, según lo recalca la Alcaldía de Salento, ha coincidido con la llegada de población foránea 

para desarrollar actividades industriales y comerciales, transformación de la vocación productiva, 

desestructuración de relaciones, cambios en los patrones sociales, culturales y económicos, 

incremento del costo de vida, sobrevaloración de la propiedad raíz, situaciones que han fomentado 

el desplazamiento de la población local (Alcaldía de Salento, 2016). 

Lo anterior tuvo ciertas implicaciones en el aspecto social y económico. Por supuesto, las 

implicaciones ambientales son muy notorias, sin embrago, estas se han estudiado ampliamente, 

por lo tanto, la presente investigación se enfocó en analizar el componente social en tres (3) 

variables – categorías – de notoria transformación: cambios en la población, en la cultura general 

y, sobre todo, en la seguridad del entorno, la base problémica se puede observar así (ilustración 1). 

 

Territorio
Turismo

Cambio en la propiedad

Transformaciones Sociales

La Población La Cultura Seguridad

Cambio en el uso del suelo

Transformaciones Económicas

Empleo Ingreso Sistema Productivo
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ILUSTRACIÓN 1. CATEGORÍAS DEFINIDAS PARA EL ESTUDIO. FUENTE: MALDONADO, (2020). 

           

Es importante recordar que son muchas más las transformaciones, no obstante, las 

seleccionadas como categorías de análisis pueden ser consideradas una amenaza para el desarrollo 

del territorio en general. Aun así, se reconoce que el turismo trajo consigo el crecimiento en 

sectores como la construcción, el transporte y otras actividades comerciales que favorecieron el 

sector hotelero y, aparentemente, el ingreso o la diversificación del empleo (Valencia et al., 2013).  

Por tal motivo, esta investigación se encaminó a responder la siguiente pregunta: 

 

Pregunta General: ¿Cuáles son las transformaciones del territorio generadas por el turismo 

en el cambio de la propiedad y el uso del suelo que han tenido efectos sociales y económicos en el 

Valle del Cocora-, Salento - Quindío en el periodo 2013- 2019? 

 

Objetivo General 

 

     Determinar las transformaciones del territorio generadas por el turismo en el cambio de 

la propiedad y el uso del suelo que han tenido efectos sociales en las variables de población, cultura 

y seguridad y efectos económicos en las actividades productivas, el empleo y los ingresos 

familiares y municipales, generados en el Valle del Cocora-Salento, Quindío, en el periodo 

comprendido 2013 – 2019. 

Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar en el territorio factores sociales y económicos en el Valle del Cocora - Salento, 

Quindío previos a la explosión turística.   

2. Identificar el tipo de turismo desarrollado en el Valle del Cocora entre 2013-2019. 

3. Establecer las transformaciones en el territorio derivadas del cambio en la propiedad y el uso 

del suelo en algunos aspectos sociales y económicos. 
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Capítulo 2. Metodología 

      Para el desarrollo del presente trabajo de grado, la unidad de estudio determinada fue el 

Valle de Cocora, vereda Cocora, Salento, Quindío.  Se ha propuesto una investigación de corte 

mixta, cuyo enfoque metodológico es de tipo descriptivo. El corte mixto de esta investigación 

incluye la recolección de datos cualitativos y cuantitativos, así como la integración y discusión 

conjunta de los mismos (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018), enmarcada dentro del paradigma 

constructivista, con el cual se busca indagar el fenómeno socioeconómico, en concordancia con 

Hernández et al. (2010) citado en (Ramos, 2015), donde realizan las principales aportaciones de 

este paradigma:  

• La realidad se la construye socialmente desde diversas formas de percibirla.  

• El saber se construye de forma social por los participantes en el proceso investigativo.  

• La investigación no es ajena a los valores del investigador. 

 • Los resultados no pueden ser generalizados en forma ajena al contexto y el tiempo citado.  

En este trabajo, se pretendía determinar y comprender las transformaciones generadas por 

los efectos del desarrollo del turismo en el territorio rural del Valle del Cocora, por lo tanto, se 

estableció un estudio descriptivo, en tanto se interesa por la descripción de fenómenos sociales en 

una circunstancia temporal y especial determinada (Cauas, 2015). 

A continuación, en la ilustración 2, se presenta el resumen de la ruta metodológica:

 

Paradigma

•Constructivista

Enfoque 
Metodológico

•Cualitativa 

•Cuantitativa

Tipo de 
Investigación

•Descriptiva

• Instrumento 
nivel descriptivo

Procesamiento 
de la 

información

• Recolección y 
registro de datos

• Resultados

Análisis e 
Interpretación 
de Resultados  
- Conclusiones
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ILUSTRACIÓN 2. RUTA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN. FUENTE: MALDONADO (2020) Y CAUAS (2015). 

 

En relación con la ruta definida en la investigación, los objetivos se desarrollaron a partir 

de las siguientes fases: 

Fase 1: Una caracterización socioeconómica de Salento, la vereda y el Valle del Cocora 

antes del desarrollo masivo del turismo, que permitió reconocer la zona en forma tradicional o 

histórica, además de entender cómo se comportaba el Municipio antes de la explosión turística, 

mientras se comprendían los eventos que desencadenaron el desarrollo de este sector en la región 

objeto de estudio. Esta caracterización se ubicó antes del 2013, cuando el turismo aún tenía 

desarrollo incipiente. 

Fase 2: Posteriormente se determinó el tipo de turismo que se ha desarrollado la zona, con 

la finalidad de establecer los fenómenos que ha causado la desaforada llegada de turistas. De esta 

manera, se empezaron a identificar cambios en la propiedad y el uso del suelo, en el periodo de 

análisis trabajado, 2013-2019, que se considera como el periodo de mayor desarrollo turístico y de 

generación de fenómenos más transformadores.  

Fase 3: Finalmente, lo realizado en las fases anteriores, permitió identificar o establecer las 

transformaciones del territorio y sus efectos en dos categorías de análisis, mediante las variables 

definidas (ver ilustración 3): 

 

ILUSTRACIÓN 3. VARIABLES DEFINIDAS PARA LAS CATEGORÍAS DE ESTUDIO. FUENTE: MALDONADO, (2020). 

 

A continuación, en la tabla 1, se presentan los instrumentos metodológicos utilizados en el 

desarrollo de la investigación y las Técnicas de Recolección de Información que se plantearon para 

Económica

Actividades Productivas

Empleo

Ingresos

Social

Población

Cultura

Seguridad
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capturar la información de campo necesaria para contrastar con el análisis teórico y permitieron 

recoger las percepciones de los pobladores de la zona: 

TABLA 1. RESUMEN OBJETIVOS / INSTRUMENTOS 

Objetivos Específicos Variables Fuente Instrumentos 

Caracterizar en el 

territorio factores 

sociales y económicos en 

el Valle del Cocora - 

Salento, Quindío previos 

a la explosión turística. 

Social: Población - Cultura 

(tradiciones, idiosincrasia, 

símbolos) y seguridad 

Primaria Encuesta cerrada 

Económica: Actividades 

Productivas - empleo - 

ingresos 

Secundaria 

Doc. Oficiales - Planes 

Municipales - Estadísticas - 

Indicadores - Doc. Históricos 

locales 

Identificar el tipo de 

turismo desarrollado en 

el Valle del Cocora entre 

2013-2019. 

Turismo 

Primaria 

Observación directa - 

Entrevistas semiestructuradas – 

Encuestas 

Secundaria 

Documentos sectoriales - 

públicos - estadísticas - 

Cartografía 

Establecer las 

transformaciones en el 

territorio derivadas del 

cambio en la propiedad y 

el uso del suelo en 

algunos aspectos sociales 

y económicos 

Social: Población - Cultura 

(tradiciones, idiosincrasia, 

símbolos) y seguridad 

Primaria 
Observación Directa - 

Entrevistas Semiestructuradas - 

Económica: Actividades 

Productivas - empleo - 

ingresos 

Secundaria 
Documentos oficiales, planes 

desarrollo - planes sectoriales. 

Nota: los elementos que se incluyen se definieron a partir de lo señalado por Maldonado (2020). 

 

2.1. Ruta Metodológica 

 

Primer momento: Constituyó revisión bibliográfica del comportamiento de las variables 

de análisis desde el eslabón departamental y local de la zona objeto de estudio, con la finalidad de 

ir entendiendo el comportamiento local frente al escenario departamental y, en algunos casos, 

nacional. Esta revisión abarcó el periodo previo a la explosión turística y el periodo entendido 

como el de mayor explosión turística de la zona objeto de estudio. 
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Así mismo, se revisaron documentos públicos como el Esquema de Ordenamiento 

Territorial – EOT- de Salento, el documento actualizado del EOT, se revisaron al menos los dos 

últimos Planes de Desarrollo implementados en el municipio y la etapa inicial de construcción del 

plan correspondiente a la vigencia actual, con la finalidad de entender los principales de 

lineamientos para el sector rural y el sector turístico a lo largo del periodo revisado. 

También se revisaron documentos sectoriales locales, regionales y nacionales tanto para el 

sector rural como para el sector turístico, desde planes de competitividad, desarrollo estratégico, 

CONPES y documentos de la Cámara de Comercio del Quindío. 

Se realizó una revisión bibliográfica en documentos de prensa nacional y local que 

brindaron información sobre los sucesos ocurridos en la zona durante la época de estudio, tales 

como alertas sobre turismo desbordado, cambios en las condiciones de vida de las comunidades, 

eventos de inseguridad y eventos de convocatorias como ferias, fiestas, entre otros. 

También se utilizó como herramienta de apoyo al análisis la cartografía (SIG) mediante el 

uso de imágenes generadas antes del fenómeno del turismo y después del crecimiento del turismo, 

lo que permitió realizar un análisis multitemporal de los cambios físicos, mientras se entienden las 

dinámicas de uso del suelo rural – establecimientos productivos e infraestructura en la zona – vías 

– instalaciones – caminos rurales, etc. 

Segundo momento: incluyó la construcción y ejecución de los instrumentos de trabajo de 

campo, con la finalidad de comprender la percepción de los locales frente a las variables de análisis 

del proceso investigativo.  

• Entrevista semiestructurada 

Se realizó a través de una guía básica de preguntas (ver formulario de la entrevista en el 

anexo 2) que permitieran obtener información pertinente e incluso generar otros interrogantes 

considerados necesarios por parte del investigador en el propósito de obtener la percepción del 

entrevistado frente al tema propuesto (Geilfus, 2009; Taylor & Bogdan, 1992).  La entrevista fue 

aplicada a seis (6) personas claves, con amplia relación con el turismo y la ruralidad en el 

Municipio (ver tabla 2). Las preguntas se enfocaron en comprender la percepción existente sobre 

los fenómenos asociados al turismo desarrollado en el Municipio y en el valle del Cocora, así como 

entender la visión de un Salento antes del turismo. 
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El análisis de la información entregada por las entrevistas se realizó a través de 

triangulación, de tal forma que permitiera analizar a través de diversos acercamientos o patrones 

de convergencia una interpretación del fenómeno objeto de la investigación (Benavides & Gómez-

Restrepo, 2005). 

TABLA 2. CRITERIO DE SELECCIÓN DE ACTORES EN LA ENTREVISTA  

Nombre 

del Perfil 

 

 

Criterio de 

Selección 
Nombre Actividad Ubicación 

Propietario 

Predio Rural 

Ser propietario de 

predio de rural en el 

valle del Cocora 

Andrés 

David 

Drews 

Productor de servicios 

ecosistémicos, incluyendo 

ecoturismo y producción de 

leche y carne. (Ganadero y 

empresario del Turismo). 

Finca Los Árboles, 

Vereda Cocora, Salento 

Quindío 

Propietario 

Predio Rural 

Ser propietario de 

predio de rural en el 

valle del Cocora 

Oscar 

Moreno 

Cano 

Jubilado. Heredero y 

habitante en una de las fincas 

ganaderas en Cocora que 

tiene su familia por más de 

100 años. Está iniciando su 

proyecto como empresario 

del turismo de naturaleza. 

Finca El Molino y finca 

La Secreta, vereda 

Cocora, Salento 

Quindío. Copropietario 

de la Reserva Natural 

Guadalajara, vereda 

Cocora. 

Actividad 

Laboral 

Turismo 

Ser un miembro de 

la comunidad en el 

sector del turismo en 

el valle del Cocora. 

Luz Estela 

Rodríguez 

Jiménez 

Propietaria y Administradora 

del Restaurante “Valle 

Hebrón” 

 

Finca La Rosita, Km. 

10, Valle de Cocora, 

Vereda Cocora, Sector 

de “Los Restaurantes”, 

Salento, Quindío. 

Institucionalidad 

Relacionado con 

Entidad Territorial 

Local. 

Jaime 

Hernán 

Arias 

García 

Presidente Concejo Municipal 

de Salento 

Finca en la vereda 

Cocora. 

Habitante Local 
Debe haber nacido 

en el municipio o 

María 

Eugenia 

Educadora y guía ambiental, 

activista ambiental, líder 

Finca El Corazón, 

vereda Palestina, 

municipio de Salento 
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ser habitante durante 

más de 20 años. 

Pineda 

Hernández 

social y propietaria de lote en 

la vereda Cocora. 

Trabajador rural 

Tener experiencia 

como trabajador del 

área rural 

especialmente en el 

Valle del Cocora. 

Guillermo 

Gonzales 

Arias 

Trabajador Agropecuario, 

Ambientalista. 

Descendiente de Fundadores 

de Salento. 

 

Finca La Iberia, Vereda 

Cocora, Salento, 

Quindío. 

 

Nota: los elementos que se incluyen se definieron a partir de lo señalado por Maldonado (2020). 

 

• Encuesta Social  

La encuesta social es una herramienta que permite recolectar información sobre 

conocimientos, actitudes y prácticas sociales, por medio de un conjunto de preguntas estructuradas 

(ver formulario de la encuesta en el anexo 3) que ayudan a estandarizar los datos y que facilitan su 

posterior análisis, tanto univariable como multivariable (Aigneren Aburto, 2005). La encuesta 

social permitió obtener información sobre los componentes incluidos en el estudio, esto es, social 

(cultura, seguridad, población, familia) y económico (empleo, ingresos, suelo, propiedad y 

turismo), agrupados por medio de un mismo cuestionario. Por ser de significativa importancia para 

la investigación, las preguntas planteadas en la encuesta se diseñaron para identificar las 

percepciones frente al sistema del turismo rural en el Municipio. En el marco de esta investigación 

se aplicaron 20 encuestas en la vereda Cocora, que permitieron inferir percepciones de un universo 

de 145 habitantes veredales.  

Dentro del proceso de construcción de la encuesta, sobresalen la fase de definición de las 

preguntas de acuerdo con los objetivos del estudio, seguido del análisis de las categorías que se 

están investigando y, finalmente, el proceso de sistematización y análisis de la información 

(Aigneren Aburto, 2005). 

Tercer momento: implicó la fase de captura de la información primaria, una vez diseñados 

y aprobados los formatos de recolección se procedió a realizar el trabajo de campo, que consistió 

en la aplicación de entrevistas semiestructuradas y el desarrollo de la encuesta. Para las entrevistas 

fueron seleccionados algunos actores representativos en diferentes niveles, priorizando habitantes 

del territorio, cuyo hallazgo y selección tuvo en cuenta sugerencias locales. En esta etapa es 
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necesario e importante hacer referencia a las dificultades encontradas en un escenario como el 

creado en el Municipio por la pandemia del Covid. 

Cuarto momento: consistió en la triangulación y análisis de la información primaria 

recolectada a través de la aplicación de las entrevistas semiestructuradas. 

Quinto momento: esta parte del proceso metodológico se destinó a la revisión 

bibliográfica que permitiera obtener los elementos necesarios para conocer el estado actual de la 

discusión y permitiera precisar el estado del arte y marco conceptual de esta investigación. 

Sexto momento: finalmente, en el planteamiento de la discusión de resultados contra el 

marco de análisis establecido, con la finalidad de emitir conclusiones del proceso investigativo. 
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Capítulo 3.  Contexto 

3.1. Generalidades 

 

Colombia es reconocido por la variedad geográfica y la oferta paisajística, que le ha valido 

reconocimiento como destino turístico de naturaleza (Dirección Territorial Andes Occidentales, 

2017). El turismo se ha convertido en muchas regiones en motor de desarrollo socioeconómico, se 

constituye una de las principales fuentes de ingresos de países en desarrollo, para el Quindío el 

turismo significa mostrar cultura cafetera, paisajes, aventura, gastronomía, fiestas, biodiversidad, 

arquitectura y ruralidad (Cámara de Comercio, 2015). 

El Quindío junto con los departamentos de Caldas, Risaralda, parte del Tolima y Valle del 

Cauca integra el Eje Cafetero, centro de actividades comerciales y agrícolas, región atractiva para 

inversionistas y empresarios (Compañía de Desarrollo Territorial, 2018), forma parte de la Región 

Andina, donde se concentran las mayores actividades económicas del país (DANE, 2012a) y por 

su ubicación estratégica forma el llamado Triángulo de Oro (Ministerio de Comercio et al, 2011), 

importante para la movilidad del país. Sin embargo, es el segundo departamento más pequeño y 

joven de Colombia, pues obtuvo el estatus de departamento solo hasta el año 1966 (Gobernación 

del Quindío, 2016b). 

La base de la economía quindiana por mucho tiempo fue el café, incluso se ubicó como 

uno de los mayores productores del país, de ahí que la crisis cafetera lo obligara a buscar 

alternativas para conseguir los ingresos que ya no obtenían de la caficultura (Gobernación del 

Quindío, 2014). Si bien, empiezan a aparecer otras unidades productivas tanto pecuarias como 

agrícolas (DANE, 2011), el Departamento focalizó su esfuerzo hacia el sector turístico, lo que creó 

un escenario de desprotección hacia otros sectores productivos importantes para la región 

(Chaparro & Santana, 2011) y aumentó la vulnerabilidad por el estancamiento en las actividades 

económicas tradicionales, debido a la desviación de inversiones y recursos hacia el desarrollo del 

turismo (Aparicio, 2004).  

Sumado a la crisis del café, se produjo la tragedia del terremoto que destruyó por completo 

las zonas urbanas y rurales, y en una región que no estaba preparada, las consecuencias fueron 

devastadoras (Suárez, 1999). La economía se detuvo y esto arrastró grandes consecuencias sociales 
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y ambientales que fueron catastróficas en pérdidas de vida, condiciones infrahumanas, y un daño 

abundante de la ecología y el medio ambiente (Agudelo, 2015). Finalmente, como gran impulsor 

del turismo en la región se encuentra la declaratoria de la UNESCO como Patrimonio Cultural de 

la Humanidad al Paisaje Cultural Cafetero – PCC, con la que se buscó preservar la cultura y la 

identidad cafetera (Dirección Territorial Andes Occidentales, 2017) y el compromiso del Estado 

de preservarlo y conservarlo (Departamento Nacional de Planeación et al., 2014). Constituye un 

motor no solo de desarrollo agrícola sino también de desarrollo turístico (Departamento Nacional 

de Planeación et al., 2014). De hecho, son 340 mil hectáreas (ha) de área rural y 50 mil habitantes 

que se encuentran dentro del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (Departamento Nacional de 

Planeación et al., 2014) ubicados en los departamentos de Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y 

Quindío (Dirección Territorial Andes Occidentales, 2017). 

Dado que la crisis del café cambió la estructura económica y productiva del departamento, 

la aparición de turismo rural lo afianzó (Gobernación del Quindío, 2014); de hecho, es en el sector 

rural donde se concentra gran parte de los alojamientos turísticos y parques temáticos como Parque 

del Café o PANACA (Gobernación del Quindío, 2016b). Sin embargo, como destino turístico, se 

encuentra en proceso de consolidación y presenta importantes retos a superar como informalidad 

en la prestación del servicio (Garcia & Vargas, 2016); sin embargo, para 2020, el número de 

empresarios activos inscritos se incrementó en 134% con relación al año 2011, por encima de lo 

reportado en otros departamentos del Eje Cafetero (Cámaras de Comercio, 2020). Los turistas que 

visitan al Quindío, lo hacen principalmente por los paisajes, el clima, la gente, las costumbres y la 

gastronomía (Garcia & Vargas, 2016). 

En 2015, el turismo representaba el 4,6% del PIB departamental (DANE, citado en Cámara 

de Comercio del Quíndio, 2015). De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de 

trabajo, el porcentaje de ocupación de la categoría comercio, hoteles y restaurantes en el departamento 

del Quindío durante 2014 fue del 31,5%. Los datos que se presentan a continuación corresponden a 

la cantidad de empleos reportados por los prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro 

Nacional de Turismo - RNT - a marzo 2015. Para un total de 3.942 empleos generados, lo cual supone 

un aumento positivo, puesto que 10 años atrás se habían generado 2.732 empleos (Cámara de 

Comercio, 2015). 
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A medida que se fue desarrollando el turismo en el Quindío, se empezaron a visibilizar 

municipios con potencial de desarrollo turístico, dentro de los cuales sobresale Salento, 

considerado el municipio más turístico no solo del Quindío, sino del Eje Cafetero 

(TurismoQuindío.com, 2018).  

 

3.2. Generalidades Salento 

 

     3.2.1. Aspectos Históricos  

En lo referido a los aspectos históricos, Salento se considera “el padre del Quindío”, primer 

municipio del departamento (Gobernación del Quindío, 2018a). Es considerado área arqueológica, 

cuyo origen responde a diferentes procesos históricos y migratorios en la zona. Durante más de 4 

siglos (Muñoz, 2011) fue ruta obligada e importante en las dinámicas socioeconómicas y 

guerreristas, conocida como Camino Nacional (Borja, 2011). El origen de la colonización data 

desde 1830 con la promoción de asentamientos que forjaron el Salento actual (Academia de 

Historia del Quindío, 2015) la diversidad cultural y heterogeneidad étnica (Muñoz, 2011). 

Con la llegada del siglo XIX,  la zona desarrolló la industria del transporte o arriería, 

importante actividad socioeconómica (Alcaldía Municipal, 2001b). En cuanto a siembras, eran 

principalmente de subsistencia y el café no era un cultivo común en el territorio (Valencia, 2014). 

Para el siglo XX, Salento pierde importancia como ruta de comunicación y aprovisionamiento 

(Alcaldía Municipal, 2001b), sin embargo, se desarrollan sectores como el minero (Alcaldía 

Municipal, 2001a) y el agropecuario con el establecimiento de potreros y cultivos de café (Alcaldía 

de Salento, 2016). Para la década de los 30, Salento tenía 534 mil cafeteros, el departamento 

figuraba como la región más sembrada y productiva; sin embargo, finalizando el siglo, tenía la 

mayor reducción en siembra del país (Valencia, 2014). Este periodo coincidió con una etapa de 

emigración de la población causada por la violencia política de los años 40. En la memoria del 

Municipio está la tendencia conservadora que lo caracterizó (Oliveros & Arrubla, 2017), sin 

embargo, esta situación finalizó con los estímulos para atraer pobladores producto de la integración 

de Salento al Quindío (Alcaldía de Salento, 2016).  
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Es así como la memoria histórica de Salento lo recuerda como un pueblo de arrieros, 

pequeño, sin vías de acceso, donde había paperos; ganaderos y mineros, la gente recuerda una 

época en que la tierra era barata, lo que atraía pobladores con la esperanza de adquirir un terreno 

para producir (Oliveros & Arrubla, 2017).  

3.2.2. Aspectos Geográficos 

Geográficamente, Salento se localiza en la Latitud Norte N 4° 30’ y 4° 45’ y Oeste W 75° 

19’ y 75° 38’ (Alcaldía Municipal, 2010), con alturas que van desde 1500 hasta 4750 msnm 

aproximadamente (Corporación Autónoma Regional del Quindío, 2007), el clima en promedio 

tiene 17° centígrados; cuenta con variedad de pisos térmicos y relieves, dentro de los que sobresale 

el valle del Cocora, ubicado en la vereda Cocora (Gobernación del Quindío, 2018a).  

Salento limita con los municipios de Filandia, Calarcá, Circasia y Armenia y con los 

departamentos de Risaralda y Tolima (Corporación Autónoma Regional del Quindío, 2007). Se 

considera un eje articulador ambiental por integrar corredores biológicos, desarrollar turismo y 

dinamizar la economía de la región (Compañía de Desarrollo Territorial, 2018).  En el año 2017, 

contaba con una población de 7.100 habitantes, y una proyección para 2020 de 7.085 habitantes 

(Population City, 2020). Respecto de la economía municipal tiene en el sector primario actividades 

mineras y agropecuarias, en el secundario actividades agroindustriales y de transformación 

(Alcaldía de Salento, 2016) y en el terciario actividades comerciales como hotelería, turismo y 

servicios (Alcaldía Municipal, 2010). (Ver Anexo 4) 

En cuanto a la oferta de salud, al ser un municipio pequeño cuenta con un hospital de primer 

nivel de atención, el cual presta servicios de salud de baja complejidad, con capacidad de atender 

la población local (Bartolo et al., 2019). En la caracterización municipal realizada en 2012, arrojó 

que la cobertura de salud era del 68 % (Departamento Nacional de Planeación, 2013); para el año 

2015, continuaba el hospital con la misma calificación, atendido por tres médicos y cinco auxiliares 

(Gobernación del Quindío, 2015a). En 2018, el número de médicos subía a cinco, además de contar 

con una enfermera y ocho auxiliares (Gobernación del Quindío, 2018a).  

Respecto del sector educativo del Municipio, se encuentra que el 9,8% de la población 

mayor de 15 años no sabe leer y escribir, mientras el 43,3% de la población tiene básica primaria; 

el 27,8% secundaria y el 7,7% el nivel superior y postgrado (DANE, 2010). En 2018, se reportaban 
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tres instituciones privadas y dos públicas, tres de ubicación rural y dos de ubicación urbana, las 

coberturas para educación media llegan hasta 68,4% y para educación básica primaria 143,1 % 

(Gobernación del Quindío, 2018a). También hace presencia el SENA con ofertas como la escuela 

de turismo y ofertas tecnológicas en áreas como gastronomía, bilingüismo y tecnologías rurales. 

3.2.3. Turismo  

Desde los años 80 del siglo XX, Salento empezó a proyectarse como eje turístico, al ser 

declarado cuna del Árbol Nacional de Colombia, lo cual atrajo turistas nacionales e internacionales 

(Barbero, 2013), además de formar parte de los municipios que integran el Paisaje Cultural 

Cafetero (Garcia & Vargas, 2016). Sin embargo, la importancia turística está relacionada en gran 

medida por el impulso al turismo fomentado por el departamento del Quindío y soportado en el 

valor histórico del municipio para la región, el patrimonio cultural, que engloba valores tangibles 

como el arquitectónico y urbanístico y valores intangibles como tradiciones y fiestas locales, 

artesanías y gastronomía, entre otros y el patrimonio paisajístico (Barbero, 2013; Gómez, 2015). 

Respecto al crecimiento del turismo, en los años 80, mostraba trazos de desarrollo que 

permitían visibilizar el potencial turístico de zonas como el Valle del Cocora (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo et al., 2015), de amplio reconocimiento entre los colombianos, recordado 

como cuna del árbol nacional, desde que el Congreso, en 1985, declaró la Palma de Cera con esta 

mención y cuya imagen fue incorporada en un billete del país (Compañía de Desarrollo Territorial, 

2018). 

Incluso, en 2008, el Municipio ya aparecía en el Lonely planet (Guía de Turismo) como 

uno de los destinos para visitar en Colombia (Rodríguez, 2014). También se empezaron a 

vislumbrar otras zonas como Parque Nacional Los Nevados y Reservas Naturales (Alcaldía 

Municipal, 2010). 

De hecho, en 2005, Salento contaba con un Plano turístico (ver ilustración 4). 
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ILUSTRACIÓN 4. PLANO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE SALENTO. FUENTE: SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO 

ECONÓMICO DE SALENTO (2020). 

 

3.3.  Planificación Territorial 
 

Se contextualiza cómo se ha proyectado el desarrollo del territorio, en función del sector 

turístico: 

3.3.1. Componente Nacional 

Plan de Nacional de Desarrollo del Quindío 2014 – 2018. Proponía potenciar el turismo 

como instrumento para el desarrollo regional sostenible y en paz (Departamento Nacional de 

Planeación – DNP, 2014, p. 149). 

CONPES 3803. Este documento fue diseñado como parte del compromiso del Estado de 

preservar el Paisaje Cultural Cafetero (PCC), a través del diseño de estrategias que potencien la 

productividad y sostenibilidad del territorio que integra el PCC, dentro de los lineamientos 

establecidos en el documento se busca el desarrollo de turismo sostenible como actividad 

complementaria a la producción cafetera (Departamento Nacional de Planeación et al., 2014).  

3.3.2. Componente Departamental 
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Plan de Desarrollo del Quindío 2012 – 2015. Este Plan de Desarrollo contemplaba 

incorporar criterios de calidad en la prestación del servicio turístico, se proponía articular los 

actores de la cadena del turismo, promover bilingüismo, desarrollar un turismo sustentable a través 

del fortalecimiento de actividades de las modalidades de agroturismo, ecoturismo, turismo de 

aventura y turismo cultura etc. (Gobernación del Quindío, 2012). 

Plan Departamental del Quindío (2016-2019). En el Plan se refleja la preocupación por 

la coincidencia entre las zonas de abastecimiento de agua al Departamento y las zonas de interés 

productivos en términos de ecoturismo, recalca también los impactos que se pueden generar por el 

turismo desenfrenado en municipios como Salento, sin embargo, el Plan propone una estrategia de 

desarrollo turístico, con la finalidad de fortalecer productos de turismo de naturaleza (ecoturismo, 

aventura y agroturismo), productos de turismo cultural (café–arquitectura– museos y experiencias 

rurales) (Gobernación del Quindío, 2016b). 

Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (PEDCTI) 2022. El 

Departamento continua en su lucha por diversificar su productividad e ir disminuyendo la 

dependencia de la economía cafetera. Sin embargo, el sector agroindustrial se ha caracterizado por 

debilidades tecnológicas, poca tradición industrial, la débil articulación de mecanismos asociativos 

y mercantiles han retardado su desarrollo; este escenario favoreció el surgimiento de una 

alternativa de desarrollo como el turismo y se crean las condiciones políticas de promoción de 

desarrollo del turismo rural  (Gobernación del Quindío et al., 2013). 

En el Quindío, si bien la mayoría de los turistas vienen atraídos por la cultura cafetera y el 

agroturismo, el departamento ha buscado ampliar la oferta turística con los parques temáticos y el 

ecoturismo, es así como el departamento trabaja en consolidarse como un destino turístico 

importante en el país y un componente primordial para el desarrollo local (Gobernación del 

Quindío et al., 2013). 

Plan de desarrollo de Turismo del Quindío 2005 – 2020. Este Plan surge de un trabajo 

colectivo en 2005, parte de considerar al Departamento como uno de los destinos turísticos modelo 

en el país, reconoce el posicionamiento como uno de los primeros lugares turísticos del país, con 

este Plan Estratégico se proponía lograr certificación de calidad en la prestación del servicio e 

implementación de modelos de ordenamiento turístico con usos sostenible de territorio (Fernández 

& Mendoza, 2005). 
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El Plan parte de considerar que el turismo surge en el Quindío como una alternativa 

económica a los problemas del sector cafetero, sin embargo, surge del producto de varios procesos 

de planificación mencionados como el Plan estratégico para el turismo rural del Eje Cafetero, el 

plan estratégico Quindío, destino turístico del nuevo milenio, los cuales fueron dejando 

instrumentos que orientaran al departamento en un plan de desarrollo turístico a largo plazo, de 

manera sostenible (Fernández & Mendoza, 2005). Empero, con el Plan Decenal Estratégico de 

Desarrollo Turístico se adoptó el Plan Decenal de Turismo (Asamblea Departamental del Quindío, 

2005). 

3.3.3. Componente Municipal 

Plan Municipal de Desarrollo “Por el progreso de Salento” (2012-2015). En su 

componente de Desarrollo Económico y productivo, realizaba un diagnóstico frente a la 

productividad municipal, atendía la cifra de desempleo departamental, que se encontraba en 18,5 

% y la incidencia que tenía frente a la situación municipal, al mismo tiempo reflejaba los problemas 

del sector agropecuario, en cuanto a desarrollo tecnológico, bajo nivel de asociatividad, alta 

incidencia de problemas fitosanitarios. Finalmente, la falta de una caracterización real de uso del 

suelo afectaba la decisión sobre la vocación agrícola del municipio, reconoce también los 

problemas en el sector turístico (Alcaldía Municipal, 2012b). En este orden de ideas, desde el Plan 

Municipal se establecieron objetivos enfocados en brindar herramientas necesarias para mejorar la 

productividad económica, a través de modelos que permitieran la generación de empleo, apoyo 

firme al campo y fortalecimiento en la planificación y calidad del turismo (Alcaldía Municipal, 

2012b). 

Plan Municipal de Desarrollo “Salento Somos todos” (2016-2019). Se planteó fortalecer 

y organizar el turismo, lo que direccionó la realización de un inventario de sitios y atractivos de 

interés turístico (Alcaldía Municipal, 2019c), este proceso de inventario utilizó la metodología 

hecha por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la cual establece criterios de calificación 

de acuerdo con la clasificación para calidad y significado, donde la mayor participación la tiene la 

tiene el primer ítem (MINCIT, 2010). Resalta que, en algunas etapas del diagnóstico, este es 

similar al plan anterior en cuanto a resultados. Por ejemplo, se continúa planteando la necesidad 

de definir la vocación productiva, de enfocar esfuerzos en el desarrollo productivo y competitivo 

https://www.quindio.gov.co/home/docs/items/item_109/Vmgmt1121-2009.pdf
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en el Municipio, también una visión de desarrollo turístico sostenible con las capacidades del 

territorio (Alcaldía de Salento, 2016). 

Acuerdo N° 017 de 2019. Por medio de este acuerdo se reglamentan y zonifican las 

actividades  de turismo de naturaleza en la zona alta del Valle del Cocora, sector sur y área de 

influencia del Parque Nacional Natural Los Nevados (Consejo Municipal de Salento, 2019). 
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Capítulo 4. Estado del arte de la investigación 

     La investigación tiene como punto de partida establecer las transformaciones en el 

territorio rural a partir del fenómeno turístico y los efectos sobre la población. Esta ha sido una 

situación que no ha pasado desapercibida entre los estudiosos de estos procesos, en ese sentido, se 

referencian investigaciones sobre transformaciones territoriales rurales, fenómenos atribuidos al 

turismo enfocados principalmente en las variables objeto de estudio y el turismo como instrumento 

de desarrollo rural.  

De la misma manera, se hace alusión a investigaciones sobre la situación actual que 

enfrenta el campo colombiano, también los instrumentos que están surgiendo para llenar los vacíos 

que el escenario presente está dejando en la ruralidad, incluso surgen propuestas de visión del 

sector rural más allá de lo agropecuario, que engloban instrumentos alternativos como el turismo. 

En concordancia con lo anterior, los antecedes de este estudio se organizan por grupo de 

subtemáticas tales, dentro de las cuales están ruralidad y territorio, turismo en el área rural y 

fenómenos y transformaciones sociales y económicas encontradas en otros escenarios de estudio. 

4.1. Ruralidad y Territorio 

 

Consecuente con las líneas fundamentales de la investigación: territorialidad y cambios en 

el territorio rural por turismo, las búsquedas y conceptualizaciones se desarrollaron bajo estos dos 

ejes. Para este propósito, se relacionan trabajos centrales que conceptualizan territorio como eje 

del desarrollo rural y transformaciones territoriales en la ruralidad.  

Tal como destacó en Schneider & Peyré (2006a), al retomar los postulados de Sabourin 

(2002),  el territorio desde una perspectiva de desarrollo, es visto, “[…] como una variable a ser 

considerada cuando se quiere algún tipo de intervención sobre el espacio y las poblaciones que 

resulten en alteraciones de la realidad existente” (Sabourin, 2002, citado en Schneider & Peyré, 

2006a, p. 14); en esa medida, pensar en un desarrollo rural desde una perspectiva de territorio parte 

del reconocimiento de las relaciones de poder  proyectadas en el espacio entre los diversos actores, 

el espacio que interesa conocer en esta perspectiva sería el espacio demarcado y transformado por 

la forma social agropecuaria, por lo tanto, el punto de partida son las variables de población, 

sistema productivo, familia y propiedad (Schneider & Peyré, 2006a). Así mismo, la finalidad sería 
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comprender las dinámicas territoriales que marcan la presencia y la transformación en los espacios 

rurales, tan diversos y heterogéneos (Schneider & Peyré, 2006) y, a la vez, tan complejos, 

concebidos a través del desconocimiento de las articulaciones entre identidad, territorio y gobierno 

(Hoffmann, 2016). Es por esto, como lo plantean Di Meo (2011) & Raffestain (1986) que “[…] el 

territorio implica sujeto y subjetividades. No se define solamente por rasgos objetivables sino 

también por prácticas de uso, percepción y representación, es decir, por juegos de territorialidades 

que mantienen los actores con sus espacios[…]” ( Raffestain (1986, citando en Hoffmann, 2016, 

p. 5). 

Caracterizar los entornos rurales se complica por la dificultad de desligarlos de los entornos 

urbanos, de las percepciones económicas, culturales o naturales, mientras las dinámicas los van 

redireccionando hacia un desarrollo territorial, donde los espacios rurales ya no son vistos como 

territorios de producción agraria, sino como escenarios adecuados para el ocio o el turismo,  

creados bajo el precepto de revalorizar lo rural, lo cual responde a un contexto de globalización de 

los espacios locales rurales, los cuales van generando transformaciones del medio rural (Entrena, 

2012). 

De esta manera, Entrena (2012), cita el caso de España donde los escenarios de turismo 

rural se están produciendo en los territorios tradicionalmente dedicados a la agricultura, 

convirtiéndose cada vez más en espacios conectados con la escala global, estas trasformaciones 

están desarrollando una forma de construcción social de lo rural que es cada vez menos localista y 

más globalizada, lo cual ratifica, según el autor, que este tipo de cambios en los espacios rurales 

presenta estrecha relación con el turismo e incluso con personas procedentes de espacios urbanos 

que llegan de manera permanente. 

      No obstante, cualquier análisis de transformación de un territorio rural debe considerar 

los múltiples problemas que presenta el campo como baja diversificación o productividad 

(Ocampo, 2014), desigualdades territoriales causadas por los efectos de la globalización, 

profundizadas por el direccionamiento de inversiones hacia las áreas urbanas y el desplazamiento 

de las poblaciones, sin olvidar una Colombia rural víctima de inseguridad, inequidad, imponiendo 

el poder urbano sobre lo rural, con pocos estímulos sobre la producción agropecuaria y sobre un 

desarrollo humano digno  (Pareja, 2011; Rojas, 2008).  
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Esto ha llevado a la decadencia de la situación económica en las zonas rurales y pérdida de 

fuerza del sector agropecuario, el cual en la actualidad se encuentra complementándose o 

enfrentándose con otras actividades no agrarias ( Berdegué & Schejtman, 2007). Así, es necesario 

ampliar las dimensiones del medio rural (Rojas, 2008). La ruralidad actual es heterogénea (OCDE, 

2006), concibe lo rural más allá de lo agropecuario, y visibiliza el entramado de relaciones con lo 

urbano, de provisión de bienes y servicios en diferentes escenarios, es una visión de ruralidad 

desagrarizada con enfoque territorial, donde no solo se desarrollan actividades agropecuarias, sino 

también otras actividades como la minería, extracción de recursos naturales y el turismo rural 

(Pérez, 2005).  

Se encuentran investigaciones que consideran el medio rural como una entidad 

socioeconómica en un espacio geográfico integrado por cuatro componentes: un territorio como 

fuente de recursos naturales, que actúa como soporte de las actividades económicas, una población 

que define el entramado socioeconómico basado en sus tradiciones, idiosincrasia, modos de 

producción y consumo, los asentamientos donde se desarrolla el intercambio interno y externo de 

personas, comercio e información, finalmente las instituciones públicas y privadas que vertebran 

y articulan el funcionamiento del sistema (Ramos y Romero, 1993, citados en Pérez, 2005, p. 22). 

Es por esto, por lo que dentro de un territorio lo importante es entender cuáles dinámicas pueden 

lograr un crecimiento económico con inclusión social y si estas oportunidades de crecimiento 

finalmente pueden llegar a toda la población (Berdegué & Schejtman, 2007).  

Otros autores plantean que los territorios rurales son vistos como lugares de vida, se 

valorizan las formas de vida, los alimentos y los servicios, los cuales constituyen un mundo por 

descubrir, un surgimiento de nuevas formas de negocio que permiten interacción entre los locales 

y los visitantes y no solo como espacios periféricos, dispersos, difusos, relacionados con el sector 

primario (Toselli, 2019). Es consecuente con autores que argumentan que la vida rural 

tradicionalmente asociada a la actividad agropecuaria, ahora se encuentra ligada a otras dinámicas 

sociales, políticas y económicas, producto de la reestructuración a la que se han sometido los 

territorios rurales (Shmite, 2015). 

Algunos autores al analizar las transformaciones, refieren a una visión de lo rural más allá 

de lo agropecuario, para Romero (2012), por ejemplo, este nuevo enfoque permite visibilizar una 

realidad rural oculta al enfoque agrario, ya que además de considerar la diversidad productiva, 
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económica, social e histórica de la ruralidad, se deben reconocer las particularidades de cada 

territorio, según Santos (2002), citado en (Romero, 2012, p. 22), dado que mientras algunos 

territorios han logrado dinamizar su estructura productiva generando cambios y reconfigurando su 

espacio social, otros expresan otra lógica productiva, cuyas estructuras sociales y de configuración 

espacial no se han dinamizado de igual manera, sin embargo, a la luz de estos enfoques, el espacio 

y el territorio, adquieren nuevas dimensiones y por ende, las relaciones sociales que se establecen 

con el mismo cambian, bajo esta perspectiva, “lo rural” toma nuevos significados (Romero, 2012). 

Sin embargo, Cánoves (2006), llama la atención sobre el estatus de proveedores que tienen los 

espacios rurales, destinados a suplir demandas urbanas, condenados a ser espacios atrasados, 

gobernados desde la urbanidad, desconociendo la voz del territorio, por eso invita buscar el 

equilibrio territorial.  

Como lo plantean Pérez-Ramírez et al. (2011), la necesidad de diversificarse no solo busca 

responder a los problemas rurales, sino también satisfacer las demandas de la población urbana, 

esta necesidad de diversificarse abre espacio a sectores como el turismo, el cual tiene un papel 

protagónico en el modelo económico actual, por esto es común encontrar fomento de iniciativas 

de turismo rural por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial, la WWF, la 

OIT, Naturalia, Unesco, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

y la Organización Mundial del Turismo (Pérez-Ramírez & Zizumbo-Villarreal, 2014).  

     Existen autores que reconocen el auge de alternativas generadas de las transformaciones 

rurales, se evidencia un gran aumento en ingresos no rurales, ya el empleo rural no es visto 

solamente desde la variable agropecuaria y pueden considerarse muchas actividades en el medio 

rural como artesanías, comercio, servicios y turismo, las cuales se han percibido como alternativas 

para el desarrollo rural, porque pueden facilitar la inclusión de la población marginada, aunque 

pueden tener eficiencia limitada, debido a que estas directrices vienen finalmente de políticas de 

Estado que responden a lógicas económicas mundiales (Martínez, 2004). Las imposiciones a los 

territorios surgen de procesos de globalización, la redefinición del rol del Estado y la agudización 

de los desequilibrios socioeconómicos entre regiones, esta forma de desarrollo territorial requiere 

de la acción del Estado, de la generación de estrategias de desarrollo local (Soto, 2006). Cánoves 

(2006), argumenta que, pese a que el turismo rural tiene cada vez más demanda y es considerado 

un dinamizador del medio rural, no es la solución a los problemas rurales, referencia el que varios 

autores alertan sobre los peligros de tercerizar y artificializar el medio rural como espacios de ocio, 
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escenarios de aglomeraciones urbanas, como tampoco lo es el continuar manteniendo los espacios 

rurales relegados, atrasados y sin voz.  

Es evidente el número de autores que coinciden con la transformación de la ruralidad, no 

solo en Colombia, sino también en Latinoamérica, las transformaciones han sido desde la 

estructura productiva hasta las dinámicas territoriales, esto se ve reflejado en fenómenos como 

desarrollo de economías rurales no agrícolas, superar la discusión urbano – rural, la necesidad de 

nuevos esquemas de participación local, desarrollo de procesos de apertura comercial. Sin 

embargo, aún persisten desigualdades, pobreza rural, brechas sectoriales, no obstante, estas 

transformaciones han motivado cuestionamientos importantes sobre las visiones convencionales 

de lo rural (Rodríguez & Meneses, 2011). 

Se encuentran transformaciones visibles en variables como cambios en la población rural, 

con predominio de personas mayores, disminución de población joven, crecimiento del empleo 

rural no agrícola, diversificación de la estructura productiva rural a través de actividades no 

agrícolas como turismo, artesanía, comercio, pesca, manufactura, etc.; sin embargo, pese a que la 

agricultura ha visto reducida su participación en el producto rural, sigue siendo el factor definitorio 

de los espacios rurales, gracias a su carácter de economía localizada y disponibilidad de recursos 

naturales para su existencia (Rodríguez & Meneses, 2011). 

Finalmente, como cierre de esta subtemática, se referencian autores que presentan trabajos 

o estudios sobre la ruralidad y el territorio desde diversos ángulos y en los que se considera la 

pertinencia de una visión de lo rural como territorio. Al respecto, Dirven (2011b) plantea la 

necesidad de superar esta visión demográfica de lo rural y sugiere una concepción que integre 

categorías espaciales, poblacionales y económicas. Por otro lado, Echeverri y Sotomayor (2010) 

sugieren considerar el desarrollo rural a través del enfoque territorial y visibilizar una perspectiva 

económica, de manera diversificada y no solo agrícola; una perspectiva geográfica, que destaca la 

interacción urbano – rural y una perspectiva institucional que enfatiza la participación social para 

potenciar el desarrollo de los territorial rurales. Otros autores remarcan que la ruralidad, como se 

venía concibiendo, debe redireccionarse, orientarse hacia una visión de desarrollo rural con 

enfoque territorial, una transformación productiva que articule el territorio con dinámicas 

económicas, institucionales y poblacionales (Berdegué & Schejtman, 2004). 
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4.2. Turismo en territorio rural  

 

El turismo es visto como la forma más sencilla de atraer capital y consumidores a una zona, 

especialmente, en aquellas áreas con economías subdesarrolladas (Cócola, 2019), surge como 

respuesta a la dinámica capitalista, la cual ahora invierte en la actividad turística,  transformando 

los escenarios (Aguilar et al., 2015), generando como lo manifiestan López y Marín (2010), citado 

en Aguilar et al. (2015, p. 8), una nueva forma de colonización a través de la  mercantilización de 

los espacios de quienes desarrollan la actividad, a través del proceso de apropiación turística de 

los territorios e intervención en las dinámicas sociales, produce nuevas territorialidades, las cuales 

repercuten en la forma de vida de la comunidad (Carvalho & Moquete, 1992). 

 El surgimiento del turismo en el territorio rural se relaciona con las formas de turismo 

alternativo, aunque existen antecedentes de desarrollo desde el siglo XIX, es a finales del siglo XX 

cuando, producto del agotamiento del turismo convencional y la aparición de la mercantilización 

de la naturaleza, aparece el turismo rural (Vera,1997, citado en Varisco, 2016, p. 2). Esto hace que 

se considere un fenómeno nuevo y viejo al mismo tiempo (Crosby, 2009),  complejo, que debe ser 

visto más allá de la oferta, la demanda, la infraestructura y la comunidad; por el contrario, debe 

ser visto y analizado como un fenómeno que integra las dimensiones culturales, económicas, 

sociales, ambientales y políticas, las cuales, además, deben complementarse con visión de 

territorio y desarrollo territorial (Varisco, 2016).  

El turismo en áreas rurales ha sido perfilado como una de las actividades diferentes a las 

tradicionales que puede causar impacto en el desarrollo rural, de acuerdo con planteamientos como 

los enfoques de la nueva ruralidad y del desarrollo rural territorial. Como lo expone Beraún (2007), 

las transformaciones rurales se relacionan con el desarrollo territorial rural, por lo tanto, es posible 

desde una perspectiva amplia, considerarlas motor de desarrollo, en una región donde la base 

económica es la riqueza natural. En su investigación en Acacías—Meta  (Molina, 2013),  plantea 

cómo estrategias y formas de intervención como el Turismo pueden convertirse en opciones 

generadoras de ingresos, superiores incluso, en algunos escenarios a las generadas por el sector 

primario. Sin embargo, el turismo principalmente consume espacio del territorio, ya que los 

consumidores deben movilizarse para usarlos, mientras al tiempo transforma el mismo paisaje 

preexistente y la vida social y cultural del lugar  (Aguilar et al., 2015). 
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Se encuentran investigaciones donde el enfoque del turismo rural permite visualizar nuevas 

actividades, productos y servicios que pueden ser alternativas productivas y de desarrollo para el 

campo (Rojas, 2009). Incluso autores como Pérez (2010) consideran que el carácter territorial del 

turismo rural, por la relación directa con las personas, la cultura, el medio ambiente, las relaciones 

interinstitucionales y el impacto en las comunidades, lo convierte en un eje estratégico de 

desarrollo territorial rural. Otros autores coinciden al enfatizar que el turismo es un instrumento de 

desarrollo rural, útil para enfrentar salida de jóvenes, caída de producciones tradicionales y una 

herramienta para impulsar el desarrollo local de manera sustentable (García et al., 2019), otros 

motivos que impulsan el turismo pueden ser valorizar espacios y recursos turisticos en función del 

desarrollo local o complementar la producción agropecuaria, sin embargo, varios autores tambien 

plantean motivos de impulso vistos desde la demanda del servicio, como la necesidad de escapar 

del ritmo urbano, el creciente interés por el contacto con la naturaleza y nuevas formas de 

alojamiento (García, 2005; Varisco, 2016). 

 Otros autores enfatizan en que la promoción y el fomento al desarrollo del turismo rural, 

responde al direccionamiento del modelo económico actual, frente a lo que las entidades 

gubernamentales actúan (Pérez-Ramírez et al., 2011). Si bien se encuentran investigaciones donde 

se establece que el desarrollo del turismo rural es una estrategia que busca mejorar las condiciones 

de vida de las comunidades, aparecen investigaciones cuyos resultados indican que el turismo es 

considerado una actividad extractiva, con alta demanda de recursos naturales comparable con la 

minería, hay una mercantilización del paisaje, catalogada de alto riesgo por su gran poder 

transformador sobre el territorio, que además favorece la acumulación de capital privado, y, al 

mismo tiempo, crea desigualdad en las comunidades, quienes además asumen las afectaciones 

causadas por esta dinámica (Horta, 2016). En concordancia con lo planteado por Rojas (2005), 

quien afirmaba que se encuentran referencias de monopolización de los atractivos turísticos e 

incluso de los turistas, Schulte (2003), citado por  Rojas ( 2009, p. 158) menciona que, 

generalmente, son  las transnacionales las que más se benefician de los ingresos del turismo, lo 

que, en muchos casos, va en detrimento de la calidad de vida de comunidad local. Al respecto, 

García (2005) manifiesta que, sin la necesidad de desarrollar grandes cambios en las localidades, 

en el desarrollo del turismo rural se benefician sectores como hotelería, comercio tradicional, 

comunicaciones, servicios genérales y construcción.  
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Crosby (2009) plantea los efectos económicos positivos que tiene el desarrollo del turismo 

en las áreas rurales. Destaca la existencia de un mercado en expansión, con posibilidades de 

consolidarse, recalca la capacidad que tiene el turismo de multiplicar estos efectos sobre otros 

sectores económicos locales y al mismo tiempo la capacidad de fijar la población y disminuir las 

migraciones, además del fomento a desarrollar nuevos bienes y servicios locales, con lo que se 

agrega valor a las ofertas locales de turismo. Sin embargo, el autor enfatiza en las limitantes que 

presenta el desarrollo de este tipo de turismo en las comunidades locales como la sostenibilidad de 

los recursos naturales, el espacio físico de intervención, la capacidad en la oferta de servicios 

básicos, accesibilidad, la capacidad de gestión y planificación de las entidades territoriales locales, 

una muy importante es la percepción de los residentes, puesto que son ellos quienes interactúan de 

manera directa. 

Se encuentran también investigaciones que analizan los enfoques del turismo, en una clara 

alusión a la Organización Mundial del Turismo (OMT) y otras entidades que han promovido el 

turismo, direccionando el enfoque hacia la sostenibilidad, entendida como la capacidad de 

responder a las necesidades actuales mientras protege las futuras, esto ha hecho que se generen 

instrumentos para equilibrar estas relaciones, pero desconoce las debilidades de los contextos 

sociales, económicos e institucionales de los países desarrollados, el autor recalca bajo esta 

premisa que son pocos los casos en que el turismo rural contribuye realmente a lograr desarrollo 

rural (Rojas, 2009). 

De hecho, aparecen estudios que consideran el desarrollo del turismo sostenible como una 

quimera (Milano, 2017). Al respecto, Milano sostiene que los impactos positivos o negativos de 

esta forma de turismo se relaciona fundamentalmente con la narrativa del actor y con la posición 

dentro del contexto. En ese sentido, propone que fuese más acertado desarrollar un turismo de bajo 

impacto, enfocado en resolver estos fenómenos de manera concreta, pues desde él se piensa el 

espacio para quienes lo habitan y para quienes lo visitan. 

No obstante, estos tipos de economía también tienen dinámicas en la configuración del 

espacio rural, por su dependencia de la localización de recursos, como son el turismo, la 

agroindustria y los servicios ambientales. La presión sobre la economía rural originada de los 

cambios en la matriz económica del mundo, se enfoca en un sector llamado a producir profundos 
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cambios en las estructuras sociales y económicas de los medios rurales, en procesos que ya se han 

iniciado, pero que sólo tendrán impactos reales en el mediano plazo (Rodríguez & Meneses, 2011). 

El caso del turismo en áreas rurales va más allá del turismo agropecuario, este incluye 

relaciones con la naturaleza, responde cada vez más a una demanda heterogénea que incluso ya se 

encuentra permeada por características propias del turismo convencional como el carácter masivo. 

Es así como el medio rural es ya un escenario, donde la actividad turística tiene un peso marcado 

(Crosby, 2009). De hecho, Cánoves et al. (2006) planteaban lo controvertido que puede ser 

considerar un turismo sostenible en un área rural, pues, es difícil equilibrar la carga de turistas en 

el espacio, cuando el turismo está cada vez más diseminado, además de considerar el turismo rural 

como una acción de consumo de recursos, de espacio, de sociedades y de cultura; de tal manera 

que la autora y su equipo proponen redireccionar los cuestionamientos a pensar hasta qué punto la 

sociedad está dispuesta a estas pérdidas sociales y espaciales, que difícilmente son sostenibles para 

las generaciones futuras. 

De acuerdo con los tres ejes básicos sobre los que se sustenta el turismo en las áreas rurales, 

la tabla 3 sintetiza los pros y contras atribuidos al desarrollo turístico rural. 

TABLA 3. PROS Y CONTRAS DEL TURISMO RURAL 

 

 Pros Contras 
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• Diversifica las economías rurales, potenciando el 

sector de servicios. 

• Genera nuevas demandas de servicios para la 

comunidad y ayuda a la creación y mantenimiento de 

las infraestructuras. 

• Promueve actividades innovadoras. 

• Ayuda al desarrollo de los productos locales y la 

artesanía. 

• Genera nuevos puestos de trabajo. 

• Proporciona ingresos complementarios a las 

economías familiares. 

• Crea oportunidades para jóvenes y mujeres. 

• Ayuda a reequilibrar la estructura poblacional de la 

comunidad local. 

• Ayuda a reducir el éxodo rural. 

• Contribuye a potenciar las migraciones de retorno. 

• Contribuye al desarrollo local endógeno. 

• Los puestos de trabajo que se crean son 

temporales y en general precarios. 

• Contribuye a perpetuar el rol de la mujer 

como cuidadora de turistas. 

• Genera inflación e incremento de 

precios en la comunidad y en el mercado 

de la vivienda. 

• Es una actividad estacional y necesita 

del complemento de otras rentas. 

• Introduce inversiones ajenas a la 

comunidad. 

• Puede situarse al margen de la dinámica 

de la comunidad. 

• Los beneficios generados pueden no 

repartirse de forma equilibrada en la 

comunidad. 

C
u

lt
u

ra
 

• Recupera y revitaliza la cultura local. 

• Potencia el sentido de identidad de la comunidad. 

• Potencia la autoestima de la comunidad y las 

actividades colectivas. 

• Ayuda a la identificación y al conocimiento del lugar. 

Proporciona oportunidades de intercambio cultural 

entre los residentes locales y los nuevos llegados. 

• Puede «Manufacturizar», y artificializar 

la cultura local. 

• Puede alterar el equilibro social de la 

comunidad. Puede generar 

gentrificación social y despertar 

sentimientos de rechazo a los nuevos 

llegados. 

• Puede generar sensación de usurpación 

de identidad y marginalización de la 

comunidad local. 
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• Contribuye a ser un factor de revitalización de los 

recursos naturales de la región. 

• Contribuye a la concienciación patrimonial y 

medioambiental. 

• Favorece la protección de los espacios rurales. 

• Potencia la sensibilidad medioambiental de la 

comunidad local. 

• Potencia el mantenimiento de la actividad agrícola y 

los mosaicos de paisaje. 

• Reutiliza las construcciones antiguas y reduce las 

masificaciones constructivas. 

• La actividad turística y los turistas 

generan impactos ambientales. 

• El turismo genera polución, residuos y 

contaminación acústica y lumínica. 

• El turismo consume recursos 

ambientales. 

• Altera los hábitats locales de fauna y 

flora. 

Elementos elaborados a partir de lo expuesto por Maldonado (2020), (Cánoves et al., 2006), a partir de: Hall et al. 

(2003); Roberts y Hall (2001); Hoggart et al. (1995); Sharpley y Sharpley, (1998) y Butler et al. (1998). 

 

4.3. Fenómenos y transformaciones atribuidas al turismo desarrollado en áreas rurales 

 

Una de las principales manifestaciones de los efectos de los procesos económicos globales 

neoliberales es la readecuación de los procesos productivos y las modificaciones territoriales 

rurales, lo cual es dramático en países como Colombia, donde este tipo de transformaciones afecta 

los patrones culturales y sociales, bajo los cuales los actores sociales viven y construyen sus 

territorios. Son diversos los ajustes estructurales económicos y políticos, que indudablemente 

afectan los territorios rurales. La principal manifestación quizá es la diferenciación de los actores 

en el desarrollo rural, que va desde la desaparición de algunos grupos hasta los que desarrollan 

mecanismos de adaptación para integrarse a los nuevos contextos, aun a costa de la transformación 

de sus patrones culturales (Ávila, 1999). 

     Los nuevos ordenes en el modelo económico, las transformaciones en las estructuras 

sociales y productivas han originado cambios que no solo han transformado las dinámicas 

territoriales de cada lugar, sino que han hecho visibles la comunidad rural no solo como proveedor 

de alimentos sino también como productor de bienes y servicios. Estos cambios han traído 

transformaciones en el uso del suelo y los recursos, reconfigurando la propiedad y promoviendo 

el surgimiento de nuevos empresarios (Linares, 2015). Se encuentran referencias de autores que 

consideran el turismo como generador de transformaciones socioculturales y físicas por 
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contaminación, compactación y erosión del suelo, perturbación de especies y alteración del paisaje 

natural (Pérez-Ramírez & Zizumbo-Villarreal, 2014). Similar al planteamiento de Harvey (2000), 

cuando sostiene que 

 […] el proceso de comercialización global ha influido en la transformación del paisaje por 

el quehacer turístico, toda vez que esta actividad económica necesita de los recursos 

naturales y su alto valor paisajístico con que cuentan, para la promoción y presentación de 

los bienes y servicios que esta industria ofrece […] (Harvey, 2000, citado en Aguilar et al., 

2015, p. 9). 

Ávila (1999) emite una alerta frente a la implementación de patrones preestablecidos por 

el modelo neoliberal en Europa, donde la ruralidad está presentando una readecuación de los 

espacios rurales, aunque siguen vinculados a los espacios agroindustriales o al surgimiento de 

actividades como el turismo, diferente a las características latinoamericanas, donde los territorios 

rurales tienen una historia económica soportada en el uso de la tierra y los recursos naturales, cuyos 

espacios se han construidos a través de saberes, tradiciones y cultura de los actores sociales. Sin 

embargo, la respuesta al modelo ha resultado en el establecimiento de diferenciaciones sociales y 

económicas, al tiempo que ha trastocado la forma de vida de quienes ahí habitan. 

A partir de las múltiples relaciones que se establecen entre el turismo, territorio y sociedad, 

se establecen acciones de este tipo: 1. Impulsa a especificarse en las propuestas productivas, social 

y cultural que construye. 2. Obliga a reinterpretar la historia, las relaciones con la naturaleza, los 

modos de vida, el patrimonio y los sistemas productivos, acentúa lo local como parte de lo 

universal, transforma el habitante en un actor local y consciente. 3. Asume como propios los bienes 

de valor turístico y los considera como un bien común. 4. Refuerza la construcción de 

reconocimiento externo de este espacio, su naturaleza y su gente. 5. Dinamiza y valoriza sectores 

económicos y sociales, sin embargo, puede extenderse a múltiples acciones al interior del territorio. 

6. Integra escalas territoriales demandando autonomía desde lo local (Bustos, 2008). 

Y es que el turismo como parte de una intervención de desarrollo realiza múltiples acciones 

territorializadas, es por lo tanto necesario entenderlo como un proceso complejo, producido por 

actores y acciones intencionales, que generan consecuencias no intencionales, las cuales, sin 
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embargo, evidencian el accionar sobre las dinámicas sociales y económicas en los territorios 

(Aguilar et al., 2015; Bustos, 2008).  

Estas transformaciones, sin embargo, varían dependiendo de la forma de intervención de 

los actores sociales en esta actividad; sin embargo, aunque la comunidad esté incluida en el 

desarrollo de estas iniciativas sufre transformaciones por situaciones que empiezan a presentarse 

como restricción de actividades tradicionales o adaptación a formas diferentes de obtener recursos, 

cambiando incluso sus expectativas de vida, relegando sus dinámicas agrarias y dejando de ser 

campesino para convertirse en prestador de servicios turísticos (Pérez-Ramírez et al., 2011). Se 

encuentran autores que consideran que el turismo rural direcciona y fomenta adaptaciones en los 

pueblos como respuesta a los consumidores del servicios (García, 2005). 

        Otra afectación marcada del turismo es su capacidad de abrir los territorios al exterior, 

lo cual facilita la llegada de prácticas, valores y comportamientos ajenos a las comunidades, que, 

al ser adoptados, pueden crear nuevas estructuras y debilitar las ya existentes (Pérez-Ramírez & 

Zizumbo-Villarreal, 2014). Esta capacidad le permite abrirse paso entre la cohesión social y el 

interés colectivo y facilita la fragmentación al interior de las comunidades (Pérez-Ramírez et al., 

2011), con lo que se reconfigura y fragmenta el territorio, además de justificar la explotación de 

los recursos al convertir el ocio en un servicio altamente rentable, sin olvidar la afectación a la 

soberanía alimentaria (Pérez-Ramírez & Zizumbo-Villarreal, 2014). Estas transformaciones del 

territorio, sumadas a la reconfiguración de la propiedad, cambios en el uso del suelo responden a 

la correlación de fuerzas presentes en la sociedad, las transformaciones en la identidad de la 

comunidad, el surgimiento de nuevos empresarios son respuestas de prácticas de dominación y 

resistencia, que finalmente reflejan los cambios económicos y sociales que suceden en un territorio 

(Linares, 2015). También relacionan cambios en el medio rural producto de la utilización desigual 

de los recursos de estos espacios, la ausencia de políticas públicas para el desarrollo rural integrado 

y el turismo en áreas rurales (Cánoves et al., 2006). 

        Otras investigaciones realizadas en España muestran que con el desarrollo del turismo 

existen dos fenómenos comunes desarrollados en las zonas rurales, uno es el que la población local 

disminuye, mientras, al mismo tiempo, se requiere más vivienda, vías e infraestructura, el otro es 

que el sector agropecuario pierde peso en la economía esto quizá producto de la capacidad que van 



47 

adquiriendo las comunidades de integrarse al turismo rural bajo la premisa de que esta es una 

actividad complementaria más que de una alternativa (Saraza, 2000). 

      Las políticas europeas de desarrollo rural han incidido de manera especial en el fomento 

del turismo a través de iniciativas como PRODER o LEADER en España (Cánoves et al., 2006), 

éste último constituyó un motor de desarrollo turístico, dejando como principal lección el riesgo 

de incremento del valor de la tierra y una transformación del tejido económico de las comunidades, 

sobre todo cuando el enfoque desconoce otras actividades económicas del territorio (Aparicio, 

2004), otros estudios como el de Canela, en Brasil, mostraban un fuerte desarrollo turístico, pero 

ocultaba un bajo porcentaje de participación de la población en actividades turísticas e incluso 

nivel bajo dentro de la jerarquía laboral, mientras que actividades como las agrícolas ocupaban 

casi un 70 % de la población pese a que habían perdido relevancia en la economía. Mostrando en 

este caso que la inclusión social que se promueve con el turismo no se cumple y termina 

respondiendo al modelo acumulador capitalista (Ibarra, 2007).  

A nivel suramericano, se encuentran experiencias por turismo y transformaciones del 

espacio rural en Santa Catarina, Brasil, conocida por desarrollar prácticas agroturísticas, conocida 

por algunos como la capital del agroturismo, lo cual refleja la nueva configuración de los espacios, 

en la cual, el espacio rural deja de ser sinónimo de espacio agrícola (Henríquez et al., 2010), 

estudios como el de la provincia de Entre Ríos, Argentina, permitieron reconocer la necesidad de 

entender las particularidades del territorio, conocer los recursos existentes, ya que, si bien el 

turismo es una actividad dinamizadora socioeconómicamente, se corre el riesgo de 

sobredimensionar el sector, afectando el medio ambiente o la calidad de vida de la comunidad 

(Toselli, 2019).  

Las experiencias mencionadas reflejan que la actividad turística rural se debe planificar de 

tal forma que se logren minimizar impactos y fenómenos como la segregación de espacio y de la 

población, evitar la especulación en el valor de los suelos y la reserva de áreas que puedan tener 

potencial, considerar uso sostenible de recursos y mejorar las economías locales (Ibarra, 2007). 

Esto implica que el desarrollo del turismo rural debe estar ligado con el ordenamiento del territorio 

(Aparicio, 2004). Sin embargo, el turismo generalmente surge sin planificación acomodándose de 

acuerdo con la demanda, desconociendo la importancia que tienen los recursos ambientales, 

culturales o paisajísticos en la oferta que se desea generar (García et al., 2019). 
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Entrena (2012) retoma los postulados de Halfacree (1995) para referirse a la especie de 

mitificación que está sucediendo con el medio rural por parte de los turistas e incluso a las empresas 

dedicadas a desarrollar las actividades del turismo. Esta mitificación de los espacios rurales tiende 

a reconstruir imaginarios asociados a las diferentes percepciones, lo cual, el autor visibiliza en las 

transformaciones socioeconómicas locales rurales, en los cambios en el uso de recursos naturales 

o físicos, como ejemplo pone de manifiesto las viviendas tradicionales, que se convierten en 

alojamientos o espacios de turismo, las cuales sufren fuertes transformaciones físicas, 

generalmente al interior, así el exterior conserve la imagen tradicional; incluso González-Márquez, 

(2008) referencia como el desarrollo del turismo y las demandas específicas en infraestructura, 

surgidas producto del crecimiento vertiginoso, han generado deterioro, inclusive desaparición de 

espacios que antes tenían cubiertas vegetales, de esta manera el impacto provocado por la 

transformación en el cambio del uso del suelo puede abrir escenario a la pérdida del mismo 

atractivo de fomentó el desarrollo del turismo en la zona. Otras transformaciones encontradas las 

referencian en su estudio Aguilar et al. (2015) como nuevas actividades productivas que modifican 

el proceso de producción, a través del fomento a desarrollar actividades de consumo que demanda 

el turismo, migración de población por oferta de nuevos espacios de trabajo, flexibilización de la 

fuerza laboral, con lo que se afecta el poder adquisitivo local y el tejido social local, estas 

migraciones muchas veces superan la capacidad de respuesta de los gobiernos locales no solo 

frente a infraestructura, sino también desde la planificación. 

Existen autores que consideran que la presencia del turismo podría crear una alteración en 

el normal funcionamiento de la ruralidad, esto además de promover construcciones de vivienda e 

infraestructura, lo cual no solo genera cambios en las estructuras productivas agrarias sino que 

altera las formas de comercialización locales (Peña, 2011). Como lo plantea Rodríguez (1997) 

también se incrementa la inversión de recursos en actividades no agrícolas y la llegada de foráneos 

al territorio, las cuales son categorías de análisis en este estudio. 

Dentro de estas trasformaciones también se presenta un proceso que Entrena (2012) 

denomina discordancias interpretativas entre actores, las cuales se reflejan en las diferentes 

percepciones frente al turismo en áreas rurales, por un lado, los habitantes de la ciudad lo ven como 

señal de reencuentro con la naturaleza; por otro lado, para los tradicionales agricultores y 

campesinos puede significar dejar de hacer lo que siempre han hecho y dedicarse a ocupaciones 

servicios de turismo.  Finalmente, estos procesos de reconfiguración socioeconómica de los 



49 

espacios rurales dados por el turismo toman un carácter globalizado, dejando de lado el contexto 

local.  

De hecho, existen autores que enfatizan sobre la requerida transición del desarrollo turístico 

hacia la sustentabilidad, lo cual podría interpretarse como otro turismo, otra agricultura, otro 

desarrollo, y hasta otra economía, que finalmente respondería al modelo económico, si no se 

privilegian o visibilizan los modos de vida y de producción que identifican el espacio rural o 

natural, al menos debe promoverse el respeto hacia ellos. Pues, la crisis socioambiental que se vive 

hoy, si bien no es una crisis del mundo rural propiamente tal, sí lo es del mundo urbano-

consumista-industrial (Henríquez et al., 2010). 

Cócola (2019) plantea en su estudio como el turismo puede ser causante de exclusión social 

y desplazamiento de la población residente – gentrificación -, de tres maneras, principalmente:  1. 

Residencial, visto desde la intensificación de usos del suelo en espacios destinados a desarrollar 

turismo, conversión de viviendas en alojamientos turístico, incremento en el valor de la vivienda 

2. Comercial, sustitución del comercio tradicional por establecimientos destinados a satisfacer la 

demanda del visitante o la diferencia entre la capacidad de consumo entre locales y turistas y 3. 

Simbólico, visto desde la perdida de espacios públicos cotidianos, al ser apropiados por el turismo; 

terminan por excluir a la población local, dificulta que los residentes puedan permanecer en la 

zona, el autor concluye que el turismo juega un papel central en la producción y consumo del 

espacio, por esto debe ser considerado como una forma de gentrificación (Cócola, 2019). 

La mayoría de los estudios e investigaciones coinciden que el crecimiento del turismo ha 

obedecido principalmente a las orientaciones económicas de organismos internacionales (Aguilar 

et al., 2015), lo cual ha generado transformaciones tanto positivas como negativas de los 

territorios, pero que, finalmente, incrementan las desigualdades de los lugares que actúan como 

receptores de turismo. 
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Capítulo 5.  Marco Conceptual 

A continuación, se presenta una relación de los conceptos, modelos y teorías con las que 

se desarrolló el tema que compete a la presente investigación: el turismo en áreas rurales. Es 

importante resaltar que el marco de referencia es el de territorio y las trasformaciones, en el que el 

tema del desarrollo rural aparece como eje central.  

 

5.1. Territorio 

 

Son múltiples las dimensiones del territorio y muchas las dinámicas que en él se 

manifiestan. Inicialmente se puede pensar como la articulación de tramas físicas, bióticas y 

antrópicas, con diversidad de enfoques como el funcional y técnico– política y planificación–,  

desde lo físico– urbanismo y construcción –, desde lo histórico, social o económico–social; e, 

incluso desde lo geográfico – geógrafos o biólogos (Moreno, 2015). 

Dentro de las definiciones tenidas en cuenta para esta investigación se encuentran la de 

López de Souza, quien define el Territorio como: “[…] un espacio definido y delimitado a partir 

de relaciones de poder […]” ( López de Souza, citado por Beraún, 2007, p. 26), otros autores 

definen el territorio como la integración de múltiples dimensiones articuladas entre sí en un espacio 

físico y social, que los seres humanos han creado en función de sus necesidades e intereses 

(Linares, 2015). Este entramado de redes y articulaciones generadas en el espacio revelan 

relaciones de poder que, finalmente, constituyen el territorio, es decir, el espacio vivido es el 

territorio, muestra la existencia de múltiples poderes, además del Estado, que se producen a través 

de flujos desiguales de energía y de información en las relaciones sociales (Raffestain, 2011).  

 Otros autores como Coy (1998) definen el territorio como “el escenario que producto de 

la construcción social permite el desarrollo de vínculos culturales, económicos, políticos y 

sociales, implica sentido de pertenencia, identidad y por lo tanto la territorialidad, es un concepto 

histórico” (Coy, 1998, citado por Rojas, 2009, p. 157). También hay definiciones que lo como la 

expresión del ejercicio de poder de sus habitantes sobre un espacio y sus recursos (Schneider & 

Peyré, 2006). Otros conceptos entienden el territorio y los escenarios contenidos en él, como ese 
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espacio que permite desarrollar actividades no agrícolas como artesanías, forestería o turismo 

(Monterroso & Zizumbo-Villarreal, 2009).  

Esta investigación parte de abordar el concepto de territorio, desde una perspectiva amplia, 

visto como el resultado de tramas de poder y de construcciones materiales y simbólicas  (Moreno, 

2015), visto como un ámbito de administración y gestión del espacio (Bustos, 2008). Sin embargo, 

es importante entender el territorio como un espacio habitado por personas comunes, las cuales se 

confrontan con dos tendencias contemporáneas; por un lado, la tendencia de expansión e 

imposición de las relaciones capitalistas de producción y, por otro lado, la tendencia de 

homogeneización de las costumbres y los usos sobre todo con respecto al consumo (Santos, 1990).  

Como lo destaca Sabourin (2002), el territorio desde una perspectiva de desarrollo, debe 

ser visto como una variable que debe ser considerada al momento de algún tipo de intervención o 

acción desarrollada sobre la población, con la finalidad de entender las dinámicas en los territorios 

y las relaciones de poder entre los diversos actores que se proyectan en los espacios (Sabourin, 

2002, citado en Schneider & Peyré, 2006, p.14).  

En este estudio el espacio que interesa es el que esta demarcado y transformado por la 

presencia histórica y formativa de la agricultura, por lo tanto, el punto de partida es el agricultor, 

su familia, su propiedad, su actividad productiva y otras relaciones en las que estén conectadas a 

través de la memoria y las representaciones (Schneider & Peyré, 2006). 

5.2. Ruralidad 

 

       La ruralidad ha pasado de una concepción de sector atrasado o pobre a una concepción 

más amplia, ya no únicamente agrícola, sino una ruralidad entendida como un espacio geográfico 

integrado por un territorio que es fuente de recursos naturales y materias primas y soporta 

actividades económicas. Con una población que actúa de acuerdo con su cultura, formando un 

entramado de relaciones entre sí y con el exterior y un conjunto de instituciones públicas y privadas 

que articulan el funcionamiento del sistema (Pérez, 2005). Consecuente con otro concepto que 

define la transición del concepto de lo rural asociado a lo agrícola y pecuario, en un mundo atrasado 

diferente del urbano, considerado moderno y desarrollado, a un concepto actual donde se 

revaloriza la cultura campesina, el territorio y la oferta de recursos, los procesos sociales que allí 
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ocurren, y han incorporado el nuevo contexto surgido de la interacción entre lo rural y lo urbano 

(Flores, 2012). 

       Dentro de las definiciones de medio rural se encuentra el concepto de Ceña (1993), 

quien lo define como 

 [...]el conjunto de regiones o zonas con actividades diversas (agricultura, industrias 

pequeñas y medianas, comercio, servicios) y en las que se asientan pueblos, aldeas, 

pequeñas ciudades y centros regionales, espacios naturales y cultivados [...] y donde 

también se desarrollan actividades pecuarias, mineras y turísticas” (Ceña, 1993, citado por 

Pérez, 2005, p. 25).  

Similar al concepto de nueva ruralidad la cual parte de reconfigurar los procesos que se 

desarrollan en el ámbito rural porque conciben una visión más allá de lo agropecuario y considera 

las múltiples actividades y funciones de los espacios territoriales y de los sistemas de producción 

(Pérez, 2010), lo cual va direccionado con lo planteado por el IICA en el que propone visualizar 

la ruralidad a través de la concepción del territorio, reconociendo las múltiples opciones que ofrece 

más allá de las agrícolas, que podrían constituirse en oportunidades de desarrollo en las 

comunidades (Echeverri & Ribero, 2002).  

Respecto al desarrollo rural, las concepciones se han ido modificando en la medida en que 

se comprende la complejidad y diversidad de lo rural, es evidente que en las sociedades rurales se 

han presentado cambios estructurales debidos, en buena parte, al modelo de desarrollo global 

(Pérez, 1998). El concepto generalmente, hace referencia a las acciones propiciadas para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de las áreas rurales (Cárdenas & Vallejo, 2016). En ese sentido,  

Ceña (1993) lo define como “ […] un proceso de mejora del bienestar de la población rural y de 

la contribución que el área rural hace de forma al bienestar de la población, ya sea urbana o rural, 

basándose en sus recursos naturales” (Ceña, 1993,  citado por Cárdenas & Vallejo, 2016, p. 5). 

Otros autores consideran una nueva visión de desarrollo rural que definen bajo tres 

premisas: a) El campo de acción del desarrollo rural no debe entenderse solo en actividades 

agrícolas y pecuarias, sino que además tiene que ver con las acciones que contribuyan a mejorar 

la calidad de vida de la población rural, a esto se la ha denominado la nueva ruralidad. b)  
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un desarrollo rural con enfoque territorial, en el que se privilegie la dotación de bienes 

públicos, por oposición al método simplista de otorgar subsidios directos regresivos a los 

que más capacidades tiene para pedir, que no son necesariamente quienes más necesitan el 

apoyo del estado (Bernal & Restrepo, 2014, p. 146). 

 c) Las inversiones asociadas al desarrollo rural deben tener impacto en la calidad de vida de la 

población rural (Bernal & Restrepo, 2014). 

 

5.3. Turismo  

El concepto más generalizado de turismo es el definido por la Organización Mundial del 

Turismo - OMT, 1994, citado por Sancho (2008), por el cual establece que alude a las actividades 

que realizan las personas en sus viajes con fines de ocio, por negocios y otros. También se 

encuentran conceptos como el propuesto por Knafou y Stock (2003) citado por Nicolas (2008), en 

el que define el turismo como un sistema de actores, de prácticas y de espacios que participan de 

la recreación de los individuos que se desplazan de su espacio habitual. Desde Knafou y Stock 

(2003), se propone una definición integral, en la medida en que articula turistas y no turistas, y 

enmarca el turismo dentro de un proceso societario. 

Dentro de las tipologías de interés a esta investigación se encuentra el Turismo rural, el 

cual si bien responde al concepto general, hace énfasis en la oferta de actividades para desarrollar 

en el medio rural (Monterroso & Zizumbo-Villarreal, 2009). Sin embargo, el concepto de turismo 

rural ha sufrido transformaciones pasando de esta definición a un concepto que amplía los enfoques 

al gusto por la cultura y las practicas locales (Molina, 2013), también aplica para esta investigación 

el concepto que lo define como una actividad inclusiva, dinamizadora, a la cual se le atribuye su 

capacidad para generar empleo, desarrollar nuevas actividades e incluso disminuir la pobreza en 

un territorio (Toselli, 2019), también surgen definiciones básicas, como una forma alternativa de 

turismo desarrollado en espacios rurales (Vargas, 2015), caracterizados por baja densidad 

demográfica y un tipo de ordenamiento territorial con prevalencia de lo rural; en él la experiencia 

se relaciona con productos vinculados con actividades de la naturaleza, la agricultura, las formas 

de vida y culturas (OMT, 2019).   
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Sin embargo, como lo explica Cortés (1996), citado en Varisco (2016), las  dificultades 

para delimitar el alcance del concepto turismo rural generan un tema recurrente dado que en 

algunas situaciones se utiliza como equivalente de turismo interior, opuesto al turismo costero, o 

se define como “actividad turística de implantación sostenible en el medio rural”. De hecho, 

algunos autores consideran el turismo rural como una variante del turismo cultural, visto desde la 

perspectiva de descubrimiento del patrimonio, las costumbres y las actividades de las comunidades 

rurales (Toselli, 2003). Es decir, el turismo cultural puede considerarse una modalidad dentro del 

turismo rural, o, por el contrario, considerar que el turismo rural es una de las formas del turismo 

cultural.   

En otras situaciones se relaciona como turismo de naturaleza, dado que en él se incluyen 

varias actividades del turismo rural, como las que se realizan en el ámbito natural, de esta manera 

la autora plantea definir el turismo rural como una modalidad turístico-recreativa, que se desarrolla 

en establecimientos rurales o en sus inmediaciones, que permite al visitante conocer y compartir 

sobre costumbres y tradiciones, a través de actividades cotidianas y productivas de las 

comunidades y pueblos rurales (Varisco, 2016). 

En las tipologías del turismo rural se encuentran varias subclasificaciones como 

agroturismo, relacionado con experiencias productivas cotidianas de los campesinos; el 

ecoturismo enfocado en la naturaleza, el turismo cultural afín a valores, creencias y tradiciones 

relevantes de un territorio rural. Sin embargo en los escenarios rurales también se desarrollan otras 

tipologías como turismo de aventura, turismo de montaña o turismo de bienestar cuyas actividades 

se enfocan en un estilo de vida saludable (OMT, 2019).   

Incluso algunos autores tipifican otros tipos de turismo en entornos rurales, como el que 

ofrece prácticas deportivas - turismo deportivo -, busca explorar la naturaleza - turismo científico 

- o turismo educativo que genera experiencias educativas, inclusive podría encontrarse el turismo 

gastronómico (Pérez, 2010). Otros autores referencian también formas de turismo comunitario en 

el que se valora la identidad cultural y las experiencias obtenidas producto de las vivencias con la 

comunidad (Guzmán & Sánchez, 2009). También, se encuentra el turismo de mochila 

caracterizado por el contacto a través de vivencias cotidianas locales, inserto en la economía de 

forma imparcial e improvisada por un tiempo duradero (Salazar, 2005). Además, se incluyen otras 
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modalidades como las que reporta Barrera (2003), citado en Varisco (2016), a saber, ecoturismo, 

turismo de eventos, turismo religioso, y turismo esotérico. 

Otro concepto que podría englobar todas las definiciones sobre turismo es el definido por 

el motivo del viaje, esto caracteriza la tipología turística, así, el turismo rural es definido como 

aquel en el cual el motivo principal del viaje es conocer las actividades del mundo rural (Henríquez 

et al., 2010). 

5.4. Variables sociales (Cultura – Tradiciones - Familia – Población) 

 

Existe un concepto que si bien no es analizado directamente en esta investigación, se 

contempla a través del análisis de algunas variables, el de gentrificación turística, entendido como 

un proceso en el que la producción del espacio para el consumo turístico desarrolla un nuevo 

contexto social y cultura, en el que la población residente local entra en un proceso de desposesión 

o pérdida del lugar que habita (Cócola, 2019). 

5.4.1. Cultura - Tradiciones 

 Para el caso de la presente investigación, se toman en cuenta definiciones como las 

formuladas por la UNESCO (2003) sobre patrimonio cultural inmaterial, definido así:  

Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas—junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que les son inherentes—que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural (UNESCO, 2003, 

citado por Cepeda, 2018, p. 4). 

Por su parte, en el Manual Metodológico de la UNESCO, se aclara que el patrimonio 

cultural abarca patrimonio material y patrimonio natural e inmaterial; el cual constituye el “capital 

cultural” de las sociedades contemporáneas, con la declaración de este tipo de patrimonio se busca  

revalorizar y conservar las culturas y las identidades, mientras al mismo tiempo se constituye en 

estímulo económico para el sector del turismo en muchos países (UNESCO, 2014). 

Dentro del patrimonio cultural inmaterial se consideran: 1. Los sitios naturales donde la 

identidad cultural está estrechamente relacionada con el medio natural en el que se desarrolla, su 

apreciación es, sobre todo, una construcción cultural, se manifiesta en: a. las tradiciones y 
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expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b. artes 

del espectáculo; c. usos sociales, rituales y actos festivos; d. conocimientos y usos relacionados 

con la naturaleza y el universo; e. técnicas artesanales tradicionales (UNESCO, 2014). 

También es interesante encontrar definiciones como la que aporta en su tesis Sánchez 

(2016), en la que se refiere al patrimonio como las expresiones y creaciones materiales o 

inmateriales realizadas por los seres humanos que le transfieren un valor personal, convirtiéndolo 

en “parte de su memoria” (Sánchez, 2016, citado en Cepeda, 2018, p. 4). De este modo, el 

patrimonio refleja unos valores otorgados por el individuo “que hacen que se apropien de él como 

definidor de su individualidad” (Sánchez, 2016, citado en Cepeda, 2018, p. 4). 

En cuanto a identidad cultural, Cepeda (2018) encuentra que el concepto está ligado al 

desarrollo y a la evolución de un lugar, toda comunidad genera costumbres, tradiciones, leyes, etc., 

para crecer y avanzar, que componen y forman su cultura. Por ello,  argumenta que la identidad 

local de un pueblo está caracterizada por su cultura y su desarrollo (Cepeda, 2018).  

Otra aproximación al concepto de identidad, que es utilizada en el análisis de las 

transformaciones, es la referenciada por de Uña ez & Villarino (2011), donde la identidad es 

entendida como una respuesta de la narrativa del territorio; en este caso, tanto los recursos tangibles 

e intangibles, naturales y culturales representan categorías de igual importancia. Este punto es 

considerado álgido sobre todo en el caso de un territorio para uso turístico de connotación rural, 

donde el punto de anclaje desde una perspectiva general, va más allá de lo que el territorio es en 

un momento dado, interesa lo que el territorio ha sido, lo que el territorio puede llegar a ser, por lo 

tanto, como lo refieren Rial et al (2008), las expectativas frente a un territorio de uso turístico con 

énfasis en la identidad se enfocan en las particularidades de las áreas naturales protegidas, la 

tradición de los paisajes rurales y las vivencias del tiempo a través de los itinerarios culturales 

(Rial et al., 2008, citado en de Uña & Villarino, 2011, p. 5). 

Durante el análisis del proceso investigativo se tomaron como base conceptos como a. 

Vivienda, entendido como un espacio independiente y separado, habitado o destinado para ser 

habitado por una o más personas, b. Hogar, que se asume como una persona o grupo de personas, 

parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda, atienden necesidades básicas con 

cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas (DANE, 2019a). 
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En cuanto a comportamiento de la población, para esta investigación, es importante la 

presencia de movimientos migratorios en la zona objeto de estudio, conocido como flujo 

migratorio, ya sea migración internacional, vista como el movimiento de personas que cambian su 

país de residencia habitual, para establecerse temporal o permanentemente en otro país o 

Inmigración internacional,  acto de entrar a un país diferente al de residencia habitual con el 

propósito de establecerse en él temporal o permanentemente (DANE, 2019a).  

En la búsqueda del concepto con el que se analizaría la variable de Familia, se ha 

encontrado proceso de diversificación de los hogares colombianos tanto en las zonas urbanas como 

rurales, en un escenario en el que los hogares familiares, nucleares—conformado por padre y 

madre con o sin hijos— y amplios han venido perdiendo importancia mientras aparecen nuevas 

formas de organización diferentes a las tradicionales, como el hogar monoparental, biparental o 

unipersonal, donde el hogar monoparental es la forma de organización familiar de mayor 

crecimiento desde 2014. También llama la atención el crecimiento de los hogares sin hijos como 

otra forma de organización familiar,  como consecuencia del proceso de transición demográfica 

que ha vivido el país desde mitad del siglo pasado (Departamento Nacional de Planeación – DNP, 

2016). 

 

5.5. Variables económicas (Empleo –Suelo – Sistema Productivo) 

 

5.5.1. Suelo rural  

Visto como un recurso natural de gran valor, ya que en él se apoya el desarrollo turístico y 

económico (González-Márquez, 2008). Al pensarlo como reservorio de recursos naturales y 

culturales, apreciado por las diferencias cualitativas frente a los espacios urbanizados, se convierte 

en un punto relevante y vulnerable al ser visto como una herramienta de desarrollo del espacio 

rural (Thomé-Ortiz et al., 2014).  

5.5.2. Sistema productivo en el sector rural  

El sector rural históricamente ha basado su economía en el manejo y extracción de sus 

recursos, las actividades productivas más representativas del sector son la agrícola y la pecuaria 

(Pérez & Pérez, 2012). 
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Los elementos de la naturaleza se convierten en recursos naturales en la medida en que hay 

una sociedad que los valora (Miller, 1994; Begin et al, 2006, citados en  Juan-Pérez, 2013, p. 3). 

Si bien son fuente de recursos para las poblaciones rurales, como cualquier actividad humana 

genera impactos y riesgos, por ejemplo, la agricultura aunque es fundamental para mantener la 

sociedad, también puede ser mal administrada y presentar situaciones como presencia extensiva 

de monocultivos, uso de agro químicos, alteraciones y agotamiento del suelo y disminución de la 

biodiversidad, en este sentido el turismo rural puede considerarse como una alternativa viable para 

mejorar las condiciones locales, pero considerando también los efectos negativos sobre el suelo 

rural como contaminación ambiental, pérdida de la biodiversidad, cambio de ocupación y uso del 

suelo, abandono de los procesos agrícolas, afectación a los patrones socioculturales (Juan-Pérez, 

2013).  

 

5.5.3. Empleo – Ingresos 

En la actualidad el futuro del sector agrario está estrechamente ligado a la 

multifuncionalidad y al desarrollo equilibrado y sostenible de los territorios rurales, el empleo en 

este entorno, se ha convertido en una actividad cada vez más importante y, en muchos casos, 

complementa la renta de los agricultores (Arias, 2013); no obstante, en Colombia, el sector rural 

proporciona al país aproximadamente el 27% del empleo general (Pérez & Pérez, 2012), aunque 

aparecen fenómenos como el empleo rural no agrícola, es decir, se trata de actividades 

desarrolladas por habitantes rurales en ramas diferentes a las del sector primario agropecuario, que 

ha venido en aumento en contraposición con el empleo rural (Dirven, 2011a), y, aunque el sector 

agrícola sigue siendo la base productiva de muchas áreas rurales, en la actualidad el sector 

servicios, producto principalmente del desarrollo de estrategias  como la turística, es el que ocupa 

a la mayor parte de la población activa que habita en el medio rural, visto como un 

redireccionamiento de la mano de obra sobrante en la agricultura, esto producto de la búsqueda 

del desarrollo rural en un entorno que plantea mejorar dinámicas sociales, institucionales y físicas 

(Flores & Barroso, 2011). 

De forma que, tal y como reconoce Rico (2005), citado en Flores & Barroso, 2011, p. 6, a 

raíz del desarrollo del turismo en áreas rurales, han nacido servicios como alojamientos rurales, 

centros de actividades lúdicos ambientales, comercio artesanías, es así como los autores de este 
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estudio consideran este tipo de desarrollo turístico podría generar empleo e ingresos para la 

población local, como parte de una estrategia dinamizadora de desarrollo rural (Flores & Barroso, 

2011). Sin embargo, se debe considerar que, aunque el turismo rural es una actividad que venía 

con una tendencia creciente, se caracteriza por ser de carácter estacional con lo cual se afecta a la 

uniformidad en la renta que genera (Arias, 2013). 
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Capítulo 6. Análisis de Resultados  

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos a través del proceso de 

recolección de información primaria y del análisis de esta información con la revisión bibliográfica 

tanto del estado del arte como del marco conceptual. El orden del análisis se hizo de acuerdo con 

el orden de los objetivos específicos definidos. 

6.1. Caracterización de los factores sociales y económicos en el valle del Cocora - Salento, 

Quindío previos a la explosión turística 

  

6.1.1. Generalidades 

 

Ubicación Geográfica. El valle del Cocora está ubicado en la vereda del mismo nombre, 

en la Cordillera Central, en la cuenca alta del río Quindío, cuya zona se encuentra bajo jurisdicción 

de la Corporación Regional del Quindío (CRQ). Tiene una extensión de 15 mil ha, es una de las 

más grandes del Municipio (Compañía de Desarrollo Territorial, 2018). (Ver Anexo 5). 

Composición Territorial. En cuanto a la composición territorial, las indagaciones 

realizadas permitieron determinar que Salento es uno de los municipios con mayor extensión del 

Departamento (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2013), comprende el 20 % del área total 

departamental, con una extensión total de 37.563 ha, el 87 % de su territorio integra el Distrito de 

Manejo Integrado de la Cuenca Alta del Rio Quindío, lo cual se refiere a un área especial de 

cuidado, pero sin restricción de uso para producción de alimento (Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, 2013); catalogado como municipio rural, con el 99,8 % de su extensión es suelo rural 

(Gobernación del Quindío, 2013). La ilustración 5 muestra el ordenamiento rural de Salento: 
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ILUSTRACIÓN 5. ORDENAMIENTO RURAL DE SALENTO. FUENTE: MALDONADO (2020), GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO (2013). 

 

Salento, en 2008, era considerado el municipio con mayor cobertura boscosa natural 

(Gobernación del Quindío, 2008). Sin embargo, muchas de las tierras se han explotado en 

actividades para las que no son aptas con lo que se generan impactos ambientales, económicos y 

sociales (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2013), las partes altas aún presentaban poca 

intervención humana, pero en las bajas, con el aumento en la actividad humana, se ha afectado la 

cobertura de suelo por el uso productivo (Corporación Autónoma Regional del Quindío, 2007).  

Características Ecológicas. En lo referente a este aspecto, los datos mostraron que El 

Municipio tiene más de 19 mil ha de flora y fauna natural (Compañía de Desarrollo Territorial, 

2018), algunas en peligro de extinción (Alcaldía Municipal, 2010), como la Palma de Cera, cuyo 

estatus estaba “en peligro de extinción” (Corporación Autónoma Regional del Quindío, 2007). La 

principal amenaza también se atribuía a las actividades humanas a través de ganaderías y turismo 

(Bernal & Sanín, 2013). 

Recurso Agua. Las indagaciones realizadas permitieron determinar que el Departamento 

cuenta con una de las ofertas hídricas más abundantes de Colombia (Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, 2013); de hecho, en 1998, fue nombrado como el “Municipio del Agua”, con la finalidad 

de hacer un llamado a cuidar y conservar la cuenca (Compañía de Desarrollo Territorial, 2018); 

sin embargo, desde 2001, se emitió una alerta respecto de la capacidad de la cuenca para responder 

a la demanda de consumo (Alcaldía Municipal, 2001b). 

Servicios e Infraestructura. La revisión realizada en el marco de la investigación 

evidenció que Salento se encuentra entre un rango de 100 a 200 km de vías (DNP, 2016), sin 

embargo, en la revisión del EOT, en 2018, se menciona la baja densidad vial, en contra posición 

con la alta conectividad vial del departamento; por ejemplo, el Municipio tiene una vía de acceso 
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hasta el área urbana y desde esta, hasta el valle de Cocora. Esta red fue intervenida en 2007, se 

encuentra pavimentada y en buen estado, desde allí se desprenden caminos hacia puntos de interés 

paisajístico. Finalmente, se subraya que el 80 % de la red vial rural tiene déficit de mantenimiento 

(Compañía de Desarrollo Territorial, 2018). 

Servicios domiciliarios. En este aspecto, el estudio determinó que el Quindío es uno de 

los departamentos con mejor índice de coberturas de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica 

(DANE, 2012b). De acuerdo con el CENSO (2005), a continuación, se relaciona el nivel de 

cobertura de los servicios básicos domiciliarios en Salento (ver ilustración 6) 

 

 ILUSTRACIÓN 6. NIVEL DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS EN SALENTO. FUENTE: MALDONADO 

(2020),  DANE (2005).  

 

A nivel rural, el servicio de abastecimiento de agua se presta a través del acueducto veredal, 

aunque muchas fincas utilizaban los nacimientos de agua; el servicio de energía eléctrica solo 

faltaba en la vereda Camino Nacional y el servicio de gas se ofrecía en algunas veredas a través 

de un camión repartidor, otras utilizaban leña para cocinar. Finalmente, el servicio de recolección 

de basuras no era prestado en las veredas, estas se enterraban, tiraban o quemaban en las fincas  

(Corporación Autónoma Regional del Quindío, 2007). 

6.1.2. Factores sociales  

 

Población. Los datos revisados evidenciaron que Salento, por su dimensión geográfica es 

considerado un municipio pequeño (Gobernación del Quindío, 2008), los movimientos 

poblacionales desarrollados se han caracterizado por actividades de intercambio productivo, 

cultural, comercial e institucional; entre 1985 y 1995, el DANE reportó un crecimiento poblacional 
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constante que, a partir de 1997, registró un descenso que se mantuvo hasta 2015, como se evidencia 

en la revisión del EOT en 2016 (Compañía de Desarrollo Territorial, 2018). 

En cuanto a la densidad rural, en los 90, pasó de 9,5 h / km2 a 12,5 h / km2, mayor a lo 

reportado en el casco urbano (Alcaldía Municipal, 2001b); sin embargo, la distribución de la 

población es similar en la cabecera y en las áreas rurales (Gobernación del Quindío, 2008), 

diferente a lo que sucede en el resto del Departamento, donde el 13% de la población es rural y el 

87 % urbano (Gobernación del Quindío, 2014). 

A continuación, la tabla 4 presenta el reporte poblacional del Municipio y su distribución 

en las áreas urbana y rural, de acuerdo con el censo 2005 hasta 2013. 

TABLA 4. EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SALENTO 

 

Fuente: Maldonado (2020), DANE (2005) y Ficha Básica Municipal (2018). 

                        

Con relación a la distribución de la población en las veredas, pese a que la vereda Cocora 

tiene la mayor extensión, cuenta con la menor cantidad de población, mientras que veredas como 

Navarco o Boquía, con menor extensión territorial, albergaban el 30 % de la población rural 

(Compañía de Desarrollo Territorial, 2018). 

Tipo de población. A partir de los datos revisados, se estableció que en Salento se 

encuentra población autorreconocida como negra, mulata o afrodescendiente, en un 0.2 % y el 1.6 

% respectivamente (DANE, 2010), consecuente con el departamento, el cual no tiene territorios 

afrocolombianos, ni indígenas (DANE, 2012a). 

En cuanto a la estructura y composición de la población, se encontró que, para 2012, la 

estructura poblacional el 51 % del total de la población eran jóvenes y niños, mientras que la 
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población entre 30 y 40 años, solo equivalía al 12 % (Gobernación del Quindío, 2013), lo cual fue 

interpretado como un reflejo de procesos de emigración de la población en busca de oportunidades 

(Compañía de Desarrollo Territorial, 2018).  

Población emigrante. En lo referido a los procesos migratorios, los datos obtenidos por el 

estudio mostraron que, a nivel general, Colombia se ha caracterizado por altos índices de 

emigración, se encuentran 3 periodos de movilidad importantes, en los años 70 (Estados Unidos), 

en los 80 (Venezuela) y en los 90 (España) (Cancillería, s/f). De manera particular, durante este 

último periodo, el Eje Cafetero aparece con el 25,3% de la población emigrante del país (DANE 

& CEPAL (2007), citado en Gobernación del Quindío, 2007). El Quindío era uno de los 

departamentos con mayor tasa de emigración internacional (DANE, 2012a), si bien, Salento es 

uno de los municipios con mayor número de integrantes familiares en el exterior (DANE, 2010), 

es de los municipios con menores tasas de emigración en el departamento (Gobernación del 

Quindío, 2015b). 

Población Inmigrante. Por otro lado, los datos muestran que, históricamente, Colombia 

ha sido un país con altos niveles de emigración, sin embargo, esta tendencia empezó a cambiar 

aproximadamente desde 2013 (Banco Mundial, 2018), con un incremento anual del 10%, 

principalmente población originaria de  Estados Unidos y Venezuela;  en cuanto a las principales 

categorías de ingreso al país durante el periodo 2011 a 2013, el turismo es la principal razón del 

mayor flujo migratorio (Migración Colombia et al., 2017).  

Familia. Los datos obtenidos en relación con este aspecto muestran que, en Colombia, la 

tendencia de la organización familiar ha transitado desde tipo tradicional para zona rural o lugares 

pequeños y nuclear para la zona urbana, hasta el siglo XX, donde se establecen categorías como 

Familia Nuclear Completa (padres-hijos), la cual predominaba, seguida por la Familia extendida 

(padres-hijos-familiares) (Rico de Alonso, 2019).   

Este tránsito es el resultado de transformaciones en las formas de organización y dinámicas 

(Herrera-Morales, 2017). De hecho, Colombia paso de tener 5 miembros por hogar en los años 90 

a 3,8 en el año 2010 (Profamilia et al., 2011). A nivel Eje Cafetero, sobresale la marcada influencia 

de la religión cristiana en los valores familiares (Herrera-Morales, 2017), sin embargo, desde la 

segunda mitad del siglo XX, se encuentran uniones libres o familias de hecho (Gonzáles & Silva, 

2007). También se destaca en las familias la afectación por los procesos migratorios (Gonzáles & 
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Restrepo, 2010) y de globalización; no obstante, para 2010, el Quindío presentaba en los hogares 

un 40 % jefatura femenina (Profamilia et al., 2011).  

A continuación, en la ilustración 7 se comparan los tipos de familia en Colombia de acuerdo 

con encuestas de carácter nacional.  

 

ILUSTRACIÓN 7. TIPOS DE FAMILIA EN COLOMBIA. FUENTE: MALDONADO, (2020), PROFAMILIA ET AL. (2011) Y RICO DE 

ALONSO (2019). 

 

En cuanto al municipio en Salento, en 2010, existían 1878 hogares, de los cuales el 46 % 

vivía en áreas rurales y el resto en la cabecera. El promedio de personas por hogar era de 3.7 

(DANE, 2010), mientras el país ubicaba 76 % de los hogares en la cabecera y el 24 % rurales 

(Profamilia et al., 2011). 

Cultura -Tradiciones. Los datos obtenidos en relación con los aspectos culturales y 

tradiciones indican que Salento, como integrante del Viejo Caldas, cuenta con elementos 

diferenciadores de otras culturas regionales (Alcaldía Municipal, 2001b). Las siguientes eran las 

festividades tradicionales que se realizaban antes de 2013 en el municipio:  

 Las Fiestas Aniversarias (anual, enero). Son las más representativas, se realizan en el 

marco de la conmemoración de su fundación (Alcaldía Municipal, 2001a), tiene connotación 

histórica, fecha en la que el Libertador Bolívar pernoctó en el municipio (Academia de Historia 

del Quindío, 2015). Se caracterizan por concursos que rememoran las tradiciones de Salento, en la 

noche casetas y baile (La Crónica del Quindío, 2012), también se realizan actividades como ferias 

agroindustriales, artesanías, muestras gastronómicas y competencias deportivas, son consideradas 

las fiestas más concurridas en el departamento (La Crónica del Quindío, 2013).  

0

20

40

60

Unipersonal Núclear Extendidao Compuesta

Tipos de Familia en Colombia

2005 2010



66 

Fiesta de la Palma de Cera (bianual, septiembre). Conmemora la declaración de la Palma 

de Cera como árbol nacional, incluye el Festival del Patrimonio Vivo Salentino, que integra 

actividades tradicionales y muestras culturales (Compañía de Desarrollo Territorial, 2018). Si bien 

toda la comunidad participa, el foco está puesto en los niños y jóvenes, pues se tiene como finalidad 

formarlos en la importancia de la palma (La Crónica del Quindío, 2009). 

Feria Regional de Ganado Normando (anual, julio). En 2013, reunía aproximadamente 

600 productores. Se realizó por primera vez en 2011, con el objetivo de fomentar la raza Normando 

(Contexto Ganadero, 2013a); sin embargo, también se exhibían otras razas y especies, se realizaba 

muestra agroindustrial, comercialización y concursos de talento campesino; el componente social 

radicaba en el apoyo a los campesinos para buscar nuevos mercados (Contexto Ganadero, 2013b). 

Celebraciones Religiosas (anual, marzo o abril). Como parte de la tradición católica se 

celebra Semana Santa, incluye actividades religiosas, conciertos de música sacra, clásica y 

colombiana (Compañía de Desarrollo Territorial, 2018). Esta celebración coincide con una 

importante llegada de turistas (Posada, 2013), también fue relevante por la afectación ambiental 

causada por el uso indiscriminado de la Palma de Cera (La Crónica del Quindío, 2009).  

Fiestas a la Virgen del Carmen (anual, julio). La Virgen del Carmen es considerada la 

patrona del municipio, incluye actividades litúrgicas, cabalgatas que parten del Valle del Cocora y 

llegan al casco urbano de Salento. Las fiestas terminan con un acto en la Plaza Principal (El 

Catolicismo, 2016), incluso se realizan procesiones a otras veredas (Compañía de Desarrollo 

Territorial, 2018). 

Religión.  En lo referido a la religión, los datos revisados indican que la población, en su 

mayoría, ha sido católica (Alcaldía Municipal, 2001b); no obstante, se encuentran otras corrientes 

religiosas como la evangélica, testigos de Jehová, Ministerial de Jesucristo, Pentecostal y la 

Alianza Cristiana, cada una con una sede en el Municipio (Gobernación del Quindío, 2015a). 

Seguridad. En lo concerniente a la seguridad en el Municipio, las revisiones realizadas 

indican que, en 2010, Salento figuraba como uno de los municipios con menor índice de delitos 

en el Quindío,  sobresalía estupefacientes como el de mayor presentación (Cámara de Comercio, 

2011).  Representaba el 4,5 % del total departamental de población con desplazamiento forzado 
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(Departamento Nacional de Planeación, 2013). La ilustración 8 relaciona los delitos del municipio 

frente al promedio departamental (Cámara de Comercio, 2011): 

 

ILUSTRACIÓN 8. DELITOS DEL MUNICIPIO FRENTE AL PROMEDIO DEPARTAMENTAL. FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DEL 

QUINDÍO (2011). 

 

En la zona urbana los pobladores se sentían seguros y respaldados por la policía, los delitos 

presentados son atribuidos a los foráneos por la gente del pueblo. En cuanto a seguridad en zonas 

rurales existía percepción de tranquilidad donde el mayor delito era robar un racimo de plátano o 

una gallina (Corporación Autónoma Regional del Quindío, 2007).  

 

6.1.3. Factores económicos  

 

La estructura económica del Quindío ha girado en torno al sector agropecuario, 

principalmente, caficultura, hasta la crisis cafetera (Gobernación del Quindío, 2014) que promovió 

la participación de otros sectores como el terciario a través del desarrollo del comercio y turismo, 

incluso se presentó mayor desarrollo del sector secundario con el impulso a la construcción, 

cambios que se reflejan en el aporte sobre el PIB departamental (Banco de la República & DANE, 

2015). El Quindío pasó de tener un PIB aproximado al 2 % para la década de los 80 a un PIB de 

0,8 % en 2005 (Ministerio de Comercio et al, 2011); en 2011, el PIB presentó mejora atribuida a 

actividades de servicios, agropecuarias y comerciales principalmente (Banco de la República & 

DANE, 2013). No obstante, el PIB estaba por debajo de la medida nacional (DANE, 2012c). A 
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continuación, se describen los aspectos encontrados a partir de las revisiones realizadas en relación 

con los factores económicos.  

Sectores Económicos: A nivel municipal, Salento se caracteriza por alta vocación 

agropecuaria (Corporación Autónoma Regional del Quindío, 2007), soportada en el sector 

primario (Alcaldía Municipal, 2001b). A continuación, se presentan las características de los 

sectores económicos en Salento. 

Sector Primario. En este eslabón se ubica el sector minero y agropecuario con cultivos de 

plátano, café, frutales y hortalizas; producciones porcícolas, avícolas y ganaderas (Alcaldía de 

Salento, 2016). 

Eslabón Agropecuario. Predominaba el minifundio (menos de 5 ha) con poca 

tecnificación y producción más para autoconsumo (Corporación Autónoma Regional del Quindío, 

2007), durante los años revisados el comportamiento del sector agropecuario mostró incremento 

de los principales sistemas de producción. Las tablas 5 y 6 presentan el inventario pecuario y 

hectáreas establecidas por cultivo respectivamente entre los años 2010 y 2013. 

 

TABLA 5. VARIACIÓN EN POBLACIÓN DE ESPECIES PECUARIAS 

 

ESPECIES PECUARIAS 2010 2012 2013 

Bovinos 10.783 10.672 11.855 

Porcinos 1.345 4.000 47.102 

Aves 177.300 148.284 7.262.445 

Caballares - Asnales 603 603 800 

Otras Esp. 32 94 12 

Fuente: (Alcaldía Municipal, 2010; Departamento Nacional de Planeación, 2013; Gobernación del Quindío, 2013). 

 

Ganadería. Consecuente con poseer el mayor área en pastos del departamento con 12 mil 

ha, de las cuales 91.5 % están en pastos tradicionales, el resto en pasto tecnificado (Compañía de 

Desarrollo Territorial, 2018). En 2013, Salento tenía el mayor inventario bovino y una de las 

principales cuencas lecheras de la región (Gobernación del Quindío, 2014).  
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Piscicultura. Existen criaderos desde 1969 (Corporación Autónoma Regional del Quindío, 

2007), en Salento se encuentra una de las dos empresas comerciales productoras de trucha 

(Gobernación del Quindío, 2014), con una producción aproximada de 6.000 kilos mensuales 

(Gobernación del Quindío, 2013). 

Agricultura. El reporte del área cultivada, para los años 2010 a 2013, evidencia la 

relevancia que van tomando otros cultivos como el plátano o el aguacate, frente al cultivo de café, 

que se refleja disminución del área cultivada. 

 

TABLA 6. ÁREA CULTIVADA EN HECTÁREAS 

CULTIVO 2010 2012 2013 

Café 952 655 612 

Plátano 672 535 665 

Banano 94 80 138 

Frutales 133 113 377 

Aguacate 39 40 26 

Flores /Follaje 4 155 4 

Otros Cultivos 4 68 201 

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019) 

 

Minería. El EOT municipal reportaba licencias registradas en el Ministerio de Minas y 

Energías para la exploración de materiales preciosos y de construcción (Alcaldía Municipal, 

2001b). En Salento, en 2012, existían dos explotaciones ilícitas y poseía el 13% de los títulos 

mineros departamentales (Duque & Hernández, 2012). El Municipio forma parte del yacimiento 

minero “La Colosa”, al cual se le atribuyen alteraciones ambientales, socioeconómicas y culturales 

por las que tiene procesos legales (García, 2001; Arias & Riveros, 2012). 

 Sector Secundario. Se desarrollan actividades agroindustriales y de transformación de 

productos del sector primario, destaca la producción doméstica de queso en las fincas (Alcaldía 

Municipal, 2001b), las artesanías (Gobernación del Quindío, 2013) y la truchifactoría (Alcaldía de 

Salento, 2016). 

Sector terciario. Desarrolla actividades como transporte, comunicaciones, construcciones,  

servicios (Alcaldía Municipal, 2001b) y comerciales como hotelería y turismo, sobresale el 
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turismo rural (Alcaldía Municipal, 2010). En 2013, resaltaban servicios de restaurantes, 

alojamientos, comercio y artesanías (Gobernación del Quindío, 2013). 

Uso del Suelo Rural.  Según el EOT municipal, el suelo es apto para uso agropecuario, 

forestal y explotación de recursos naturales, incluye zonas de preservación de los ecosistemas 

naturales. La vereda Cocora es zona de uso múltiple, pues, permite desarrollar actividades 

ambientales, residenciales, agroindustriales y turísticas; sin embargo, por las características de las 

partes bajas de Cocora, la recomendación de uso es siembra de pastos (Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, 2013). No obstante, el reconocimiento de la vereda trajo consigo tendencia de 

construcción de condominios campestres en varios sitios del municipio, lo cual se empieza a notar, 

aproximadamente, a partir de 1994 (Alcaldía Municipal, 2001b). 

Respecto del estado del suelo rural en el Municipio, el 23% de las tierras con vocación de 

protección y conservación tienen grado severo de sobreutilización, se encuentran cultivos de café, 

tomate de árbol y pastos; el 0,16 % corresponde a territorios con conflicto de uso, a pesar de tener 

vocación forestal o agrosilvopastoril, tiene establecimientos como aguacate y otros frutales 

(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2013). La tabla 7 relaciona la distribución por uso del suelo 

del Municipio entre 2010 y 2013:       

TABLA 7. DISTRIBUCIÓN USO/ HA 

USOS DEL SUELO 2010 2012 2013 

Urbano 60 60 60 

Forestal Comercial  2.016 2.016 2.016 

Zona de Reserva  1.749 1.749 1.749 

Agrícola 2.016 2.016 2.016 

Pastos 12.016 12.016 12.016 

Bosques y otros 19.157 21.263 21.263 

Fuente: (Alcaldía Municipal, 2010; Departamento Nacional de Planeación, 2013; Gobernación del Quindío, 2013). 

 

Propiedad Rural. En el Quindío, la tenencia de la tierra en la década del 2000 mostraba 

incremento en número de predios por propietario, así mismo, incremento en tamaño mientras 

disminuía el número de propietarios. Respecto a la distribución de la propiedad, el 44 % del área 
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es mediana, el 23 % de gran tamaño y un 20 % minifundio y microfundio (Universidad de los 

Andes & Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012).  

Si bien el Departamento registraba, en 2009, los índices de concentración más bajos del 

país, Salento, sin embargo, según el IGAC, tenía un índice de tierras alto, tendiente a la 

desigualdad, consecuente con el predominio de propiedad grande (> 200 ha)  y mediana (< 20-200 

ha) (Universidad de los Andes & Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012). No obstante, las 

Fichas Básicas del Municipio presentaban una clasificación con predominio hasta de un 85% de 

las propiedades con extensiones menores a 100 ha entre 2010 y 2013, como se muestra en la tabla 

8. 

TABLA 8. CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL POR EXTENSIÓN  

Extensión 2010 2012 2013 

< 1 940 942 938 

De 1 a 3 272 280 270 

De 3 a 5 125 129 128 

De 5 a 10 144 142 147 

De 10 a 20 109 104 105 

De 20 a 50 103 106 126 

De 50 a 100 70 71 68 

De 100 a 200 46 48 44 

De 200 a 500 27 27 28 

De 500 a 1000 10 10 11 

Más de 1000 0 0 0 

Otros 219 0 
 

Total 2065 859 1865 

Fuente: (Alcaldía Municipal, 2010; Departamento Nacional de Planeación, 2013; Gobernación del Quindío, 2013). 

 

La tabla 9 muestra la distribución de la propiedad en áreas rurales y urbanas en el Municipio 

desde 2010 hasta 2013, donde es importante resaltar el incremento en número de propietarios en 

predios urbanos y la disminución en predios rurales.  
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TABLA 9. NÚMERO DE PREDIOS Y PROPIETARIOS 

 

Fuente: (Alcaldía Municipal, 2010; Departamento Nacional de Planeación, 2013; Gobernación del Quindío, 2013). 

 

Los cambios en el uso del suelo rural se han presentado en algunos municipios del país, 

esto producto de la presión urbana o por conveniencia socio-cultural, lo cual ha impactado el valor 

de la tierra (Bayona, 2011), en Salento, el EOT municipal reportaba los siguientes valores del 

avalúo catastral de los predios rurales (Alcaldía Municipal, 2001b). 

TABLA 10. CLASIFICACIÓN DE PREDIOS RURALES SEGÚN ÁREA Y VALOR AVALÚO ($) 

 

Predios 
Valor 

del avalúo 
Área catastral m2 

< 1 ha 1.621.845 2.016.315 

De 1 a 3 ha 4.337.034 1.620.279 

De 3 a 5 ha 3.981.266 1.177.725 

De 5 a 10 ha 9.159.846 1.190.127 

De 10 a 50 ha 45.321.225 5.450.859 

De 50 a 100 ha 49.615.204 2.538.378 

De 100 a 200 ha 68.174.581 2.510.769 

> 200 ha 160.446.363 2.906.790 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial, 2001. 

En 2013, el Municipio apoyado en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC y la 

CRQ, realizó la actualización del catastral urbana y rural, la cual aún está en proceso (Ruíz, 2013). 

 

Vivienda. El Quindío era uno de los departamentos con menos hogares con vivienda propia 

(DANE, 2012b). En 2005, presentaba un 10% de déficit cuantitativo y 20% déficit cualitativo en 

el área rural atribuido a la falta de estabilidad laboral, en parte derivada de la estacionalidad de las 

AÑO 
N° 

PREDIOS 

 N°  

PROPIETARIOS
AÑO 

N° 

PREDIOS 

 N°  

PROPIETARIOS

2010 1307 1759 2010 2065 3107

2012 1308 1571 2012 1859 2936

2013 1326 1768 2013 1865 2955

URBANO RURAL
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explotaciones rurales (DANE, 2012b). Por su parte, Salento, en 2012, tenía 12% en déficit 

cualitativo (DNP, 2016). La densidad de viviendas estaba entre 2 y 4 viviendas/km2, mientras que 

Armenia registraba 20 viviendas/km2 (DANE, 2012b).  

 

En cuanto al tipo de vivienda en las zonas rurales del Departamento, el 95% son tipo casa, 

construidas principalmente con ladrillo, guadua y bahareque (DANE, 2012b). Sin embargo, en 

Salento se reportan muy pocas construcciones en ladrillo, los principales materiales usados son 

madera, bahareque y guadua, con techos en zinc y teja de barro, piso en madera y tierra 

(Corporación Autónoma Regional del Quindío, 2007). Respecto del número de viviedas rurales, 

la tabla 11, a continuación, evidencia que no se presentaron cambios significativos entre 2010 y 

2013.  

 

TABLA 11. DIVISIÓN TERRITORIAL EN EL ÁREA RURAL 

 

VEREDA  2010 2012 2013 

Boquía 117 117 117 

Palestina 75 75 75 

San Juan de Carolina 62 62 66 

Cocora 51 51 51 

Canaán 45 45 45 

Los Pinos 41 41 41 

Palo Grande 37 37 37 

Navarco 34 34 34 

Chagualá 31 31 31 

Camino Nacional 29 29 29 

El Roble 28 28 28 

La Nubia 27 27 27 

Llano Grande 25 25 26 

La Palmera 22 22 22 

El Agrado 10 10 10 

El Castillo 6 6 6 

Buenos Aires 0 0 0 

Fuente: (Alcaldía Municipal, 2010; DANE, 2005; Departamento Nacional de Planeación, 2013; Gobernación del 

Quindío, 2013). 
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Empleo. En 2012, el sector agrícola participaba con el 17 % del empleo nacional, no 

obstante, en el departamento la tasa de desempleo rural fue de las más bajas en comparación con 

la tasa nacional, sin embargo, se atribuyó a la informalidad del empleo, bajos salarios, incluso por 

debajo del mínimo establecido, además de deficientes condiciones de salud y seguridad (Gómez-

Restrepo, 2013). El menor crecimiento económico presentado afectó en el departamento, el 

mercado laboral entre 2011 y 2012, el Eje Cafetero presentó las tasas más altas de desempleo 

(Banco de la República & DANE, 2013).  

A continuación, en la ilustración 9, se relaciona el comportamiento del mercado laboral en 

el Quindío en los años 2010 a 2013: 

 

ILUSTRACIÓN 9. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO LABORAL EN EL QUINDÍO EN LOS AÑOS 2010 A 2013. FUENTE: (BANCO 

DE LA REPÚBLICA & DANE, 2013; DANE, 2012B; MINISTERIO DE SALUD, 2020). 

 

Incluso, desde 2008, las cifras de desempleo en el departamento estaban aproximadamente 

en el 20% (Gobernación del Quindío, 2008), condiciones que han  afectado la subsistencia 

económica de los hogares en el sector rural, quizá esta situación ha sido producto de la poca 

rentabilidad en el cultivo del café, escaso relevo generacional, migración de jóvenes a la ciudad y 

mano de obra inestable (Buriticá, 2019). Para 2010, el departamento se posicionaba con las más 

altas de desempleo a nivel nacional (DANE, 2012b), en 2012 y 2013, reportó una mejoría en este 

indicador (Banco de la República & DANE, 2013, 2015). No obstante, la población en empleo 

informal era del 42 %, principalmente en actividades en comercio, hoteles y restaurantes (DANE, 

2012b). 
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Tipos de Empleo. Un estudio realizado en el sector cafetero de la región mostraba que los 

tipos de empleos rurales estaban supeditados a las características de las explotaciones 

agropecuarias, generalmente son trabajos temporales donde se migra en diferentes sistemas 

productivos, aunque dependiendo del tamaño, pueden existir trabajadores fijos como los 

administradores llamados mayordomos o agregados (Gómez-Restrepo, 2013), también existen los 

llamados andariegos o nómadas, los cuales se mueven por diferentes regiones del país, los 

asentados que no son nativos, pero permanecen varios periodos y los locales que generalmente 

viven donde trabajan (Gómez-Restrepo, 2013). 

Respecto a la forma en que se fijaba el salario, podía ser por unidad de trabajo o por 

resultado. La productividad es un criterio importante, el reconocimiento de la destreza y la 

experiencia, ligada al tipo de trabajo que vaya a desempeñar. También había una figura muy 

conocida “al contrato”, indicaba un valor fijo para una actividad fija, generalmente, el día de pago 

se pacta los domingos, el día de mercado (Gómez-Restrepo, 2013). 

Ingresos. El Departamento, en el año 2005, presentaba un PIB per cápita de $1.276.815, 

mostraba el crecimiento departamental por debajo de la tasa nacional (Ministerio de Comercio et 

al, 2011). En ese año, el salario minino en Colombia estaba en $ 381.500,00 (Banco de la 

República, s/f). En cuanto a remuneración en el sector rural, el jornal (día de trabajo) estaba entre 

$20.000 y $ 25.000, lo cual, suponiendo días mensuales laborales, no lograban el mínimo mensual 

establecido para la época (Gómez-Restrepo, 2013). 

 

6.2. Identificación del tipo de turismo desarrollado en el Valle del Cocora entre 2013-2019  

6.2.1. Generalidades  

Con el surgimiento de iniciativas de fomento al turismo, soportadas en la cultura y la 

diversidad de la región cafetera (Departamento Nacional de Planeación et al., 2014), y las 

condiciones que facilitan el desarrollo de actividades turísticas en las zonas rurales, se entiende la 

fortaleza de la región en la oferta tipo turismo rural, a su vez, también del desarrollo de otros tipos de 

turismo como turismo de naturaleza, turismo de aventura o turismo deportivo, entre otros etc. 

(Dirección Territorial Andes Occidentales, 2017).  
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Respecto al periodo 2013 – 2019, la principal motivación de los turistas para visitar el 

Quindío fueron Paisaje Cultural Cafetero, turismo rural y los parques temáticos, no obstante, un 

gran porcentaje de turistas responde como motivación el visitar familiares (Área de Estudios e 

Investigaciones, 2018, 2020; Cámara de Comercio del Quindío, 2019; Cámara de Comercio del 

Quíndio, 2019a, 2019b; Cámara de Comercio del Quindío, Asociación Colombia de Agencias de 

Viaje y Turismo, et al., 2013; Cámara de Comercio del Quindío, Ruta del Café, et al., 2013; Cámara 

de Comercio del Quindío, 2014, 2015a, 2015b, 2016a, 2016b, 2017b, 2017a, 2018; Cámara de 

Comercio del Quindío & Sena, 2014, 2015). 

Los turistas en su mayoría vienen en grupo familiar (Cámara de Comercio, 2015), sin 

embargo, desde 2013 se ha observado incremento de turistas solos o grupos de amigos (Área de 

Estudios e Investigaciones, 2018, 2020; Cámara de Comercio del Quindío, 2019; Cámara de 

Comercio del Quíndio, 2019a, 2019b; Cámara de Comercio del Quindío, Asociación Colombia de 

Agencias de Viaje y Turismo, et al., 2013; Cámara de Comercio del Quindío, Ruta del Café, et al., 

2013; Cámara de Comercio del Quindío, 2014, 2015a, 2015b, 2016a, 2016b, 2017b, 2017a, 2018; 

Cámara de Comercio del Quindío & Sena, 2014, 2015), el promedio de permanencia es entre 4 y 6 

días principalmente, con preferencia por el alojamiento rural, especialmente en los municipios de 

Armenia, Montenegro y Salento; en cuanto a procedencia, si bien la mayor proporción de los turistas 

es nacional, se observa crecimiento de turistas internacionales (Cámara de Comercio, 2015). Los 

periodos vacacionales de mayor demanda de turistas se presentan en las temporadas de mitad y fin de 

año (Garcia & Vargas, 2016).  

Transporte.  La ubicación estratégica del Departamento y la conectividad vial que lo 

caracteriza quizá es una de las razones por las que el principal medio de llegada de los turistas es el 

transporte terrestre a través de vehículo particular especialmente, en menor grado se encuentra el 

transporte aéreo (Cámara de Comercio, 2015). 

Seguridad. En 2018 – 2019, el 90% de los turistas encuestados por los Observatorios 

Turísticos no reportaba algún incidente delictivo, situación similar a la reportada por los turistas en 

2013 y 2014, donde la percepción positiva de seguridad en la zona urbana y rural superaba el 90% 

(Área de Estudios e Investigaciones, 2020; Cámara de Comercio del Quindío, 2014, 2018; Cámara 

de Comercio del Quíndio, 2019b; Cámara de Comercio del Quindío, Asociación Colombia de 
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Agencias de Viaje y Turismo, et al., 2013; Cámara de Comercio del Quindío, Ruta del Café, et al., 

2013; Cámara de Comercio del Quindío & Sena, 2014). 

En cuanto a escenarios rurales y paisajes naturales la oferta del Quindío es variada, se 

encuentran cultivos como café, plátano, potreros, cruce de ríos y valles, lo cual resulta atractivo 

para los turistas que llegan con el propósito de disfrutar del paisaje, conocer e interactuar con el 

medio rural y la cultura cafetera. Además, la construcción de parques temáticos ha facilitado el 

acercamiento a la vocación rural quindiana (Fernández & Mendoza, 2005). Consecuente con la 

preferencia de los turistas por los escenarios naturales, que, desde 2012, refleja en el incremento de 

las visitas a los parques naturales, especialmente en la Región Caribe y Andina (Garcia & Vargas, 

2016). 

En el Departamento se encuentran paisajes rurales a lo largo de todo el territorio, atractivos 

naturales en casi todos los municipios, algunos conocidos son los chorros de San Rafael, el cerro 

de Peñas Blancas, las cascadas del río Verde, Valle de Maravélez y Valle del Cocora en Salento, 

además a nivel cultural sobresale la arquitectura colonial rural y urbana en los municipios de 

Salento y Filandia, así como las festividades tradicionales como el desfile del yipao y concurso de 

arriería o celebración del alumbrado navideño en el municipio de Quimbaya (Fernández & 

Mendoza, 2005). 

Dentro de las ofertas temáticas se encuentran: 

✓ El Parque Nacional del Café: Es un homenaje a la cultura cafetera, abarca procesos de 

investigación, producción e industrialización, hasta la cultura y tradiciones de la región. 

El Parque además ofrece atracciones mecánicas y shows artísticos (Fernández & 

Mendoza, 2005). 

✓ Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (PANACA): este parque desarrolla áreas 

temáticas relacionadas con la cultura agropecuaria, la infraestructura es un homenaje a 

las construcciones tradicionales quindianas, incluso utiliza materiales como bahareque, 

guadua, madera y paja (Fernández & Mendoza, 2005). 

✓ Jardín Botánico del Quindío: ofrece un santuario de mariposas y bosque nativo, permite 

al turista apreciar plantas como orquídeas y heliconias y más de 70 especies de aves 

(Fernández & Mendoza, 2005). 



78 

✓ Centro Nacional para el estudio de la Guadua: es un espacio dedicado a la investigación 

y uso de la guadua como elemento particular de la arquitectura del Quindío (Fernández 

& Mendoza, 2005). 

✓ El balsaje: esta actividad se realiza mediante embarcaciones pequeñas a través del rio 

La Vieja, es un recorrido que permite observar la Reserva Natural del Ocaso (Fernández 

& Mendoza, 2005). 

A continuación, la ilustración 10 relaciona los principales atractivos turísticos por 

municipio del Quindío: 

 

ILUSTRACIÓN 10. PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS POR MUNICIPIO DEL QUINDÍO. FUENTE: (CÁMARA DE COMERCIO, 

2015; FERNÁNDEZ & MENDOZA, 2005) 

 

El Departamento enfocado en brindar a los turistas experiencias de la cultura y el paisaje 

cultural cafetero, crea en 2010 el proyecto “Ruta del Café, mil caminos un destino” (Gobernación 

del Quindío et al., 2013), con el que establece rutas temáticas como: 

• Ruta Quindío Natural: senderos ecológicos en los municipios de Circasia, Calarcá, 

Filandia y Salento (Cámara de Comercio, 2015). 

• Ruta de cafés especiales: ruta de sabores, atractivos y belleza natural, en los municipios de 

Armenia, Quimbaya, Montenegro, Buenavista, Circasia, Calarcá, Filandia y Salento 

(Cámara de Comercio, 2015). 

• Ruta de Fondas: en Armenia, Calarcá, Filandia y Salento, consiste en un recorrido 

histórico por fondas tradicionales (Cámara de Comercio, 2015). 
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•  Ruta Maestros Artesanos: permite al turista conocer las tradiciones de la región y acceder 

a productos hechos a mano, incluye los municipios de Quimbaya, Filandia y Salento 

(Cámara de Comercio, 2015). 

• Ruta Pueblos con Encanto: visita a los municipios más lindos del departamento. Pijao, 

Filandia y Salento (Cámara de Comercio, 2015). 

• Ruta de los Miradores: esta ruta ofrece escenarios panorámicos, se desarrolla en 

Buenavista, Circasia, Calarcá, Filandia y Salento (Cámara de Comercio, 2015). 

 

6.2.2. Generalidades Salento  

El Turismo en Salento.  Este es quizás el municipio más importante para el turismo en el 

Quindío, con miras a fomentar el equilibrio entre el uso de recursos y la garantía de conservación 

y sostenibilidad para generaciones futuras (Universidad Externado de Colombia & Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2006), el Municipio obtuvo La 

Certificación en calidad turística como Destino Turístico Sostenible, bajo la Norma Técnica 

Sectorial NTS-TS 001-1, durante el gobierno local (2016-2019) (Alcaldía Municipal, 2019c), con 

esta certificación se establecen los requisitos de sostenibilidad ambiental, sociocultural y 

económica, aplicables a los destinos turísticos en el país (Universidad Externado de Colombia & 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2006). 

Oferta de alojamiento. La ilustración 11 presenta el inventario de hospedajes, hoteles, 

estancias, posadas y fincas del Municipio desde 2013 hasta 2018: 
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ILUSTRACIÓN 11. INVENTARIO DE HOSPEDAJES, HOTELES, ESTANCIAS, POSADAS Y FINCAS DEL MUNICIPIO DESDE 2013 HASTA 

2018. FUENTE: (ALCALDÍA MUNICIPAL, 2010, 2012A; GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO, 2013, 2015A, 2016A, 2017, 2018A). 

 

Transporte a Salento. La ilustración 12 muestra el número de vehículos que ingresaron en 

los principales periodos vacacionales reportados en los Observatorios Turísticos, desde 2015 hasta 

enero 2020: 

 

ILUSTRACIÓN 12.  INGRESO VEHICULAR A SALENTO. FUENTE: (ÁREA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, 2018, 2020; CÁMARA 

DE COMERCIO DEL QUINDÍO, 2015A, 2015B, 2016A, 2016B, 2017B, 2018, 2019; CÁMARA DE COMERCIO DEL QUINDÍO, 2019A; 

CÁMARA DE COMERCIO DEL QUINDÍO & SENA, 2015). 

 

Respecto de la oferta de transporte público, de Armenia salen autobuses cada 20 minutos, 

desde las 5 a.m. hasta las 9 p.m. (Barbero, 2013), de Pereira salen buses cada 2 horas, al llegar a 

Salento, para ir al Valle de Cocora. se encuentra el transporte típico de la región, el jeep Willis 

“Yipao”, se ubican en la plaza principal del pueblo, es compartido con locales y turistas (Cámaras de 

Comercio, 2020). 

Actividades Turísticas. La ilustración 13 resume los principales atractivos en Salento: 

 

ILUSTRACIÓN 13. PRINCIPALES ATRACTIVOS EN SALENTO. FUENTE: (ALCALDÍA MUNICIPAL, 2019C). 
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Estos atractivos permiten desarrollar actividades como turismo de naturaleza, ecoturismo, 

turismo de aventura, turismo de aves, turismo cultural y  turismo extranjero de mochila (Gómez, 

2015). No obstante, Salento también representa el sentir de la cultura cafetera, por la gastronomía, 

arquitectura y la música (Garcia & Vargas, 2016). A continuación, una descripción de los 

principales atractivos turísticos del Municipio: 

 Parque Natural Los Nevados. Eje articulador de la Eco-Región del Eje Cafetero, hábitat 

de variados ecosistemas estratégicos, fuente hidrográfica y productiva importante para la región y 

el país (Dirección Territorial Andes Occidentales, 2017). Comprende una extensión de 58 mil ha 

distribuidas en los departamentos de Caldas, Risaralda, Tolima y Quindío (Departamento Nacional 

de Planeación et al., 2014), a través de Salento, el municipio posee una de las rutas de acceso al 

Parque, que cuenta con infraestructura para prestar servicios turísticos (Dirección Territorial 

Andes Occidentales, 2017). 

Dentro de las actividades que se encuentran autorizadas para desarrollar dentro del Parque 

son: 

• Senderismo: recorridos por caminos establecidos, también se le conoce como Trek 

King, andinismo o montañismo (Dirección Territorial Andes Occidentales, 2017).   

• Zona de Camping – Centro de Visitantes: oferta de hospedaje al aire libre o en el Centro 

de Visitantes (Dirección Territorial Andes Occidentales, 2017).   

• Escalada en roca - Rapel: ascenso - descenso sobre superficies rocosas del Parque 

(Dirección Territorial Andes Occidentales, 2017).   

• Ciclo montañismo: desplazamiento en bicicleta por terrenos montañosos, caminos 

rústicos por las vías autorizadas al interior del Parque (Dirección Territorial Andes 

Occidentales, 2017).   

• Actividades especiales: las cuales se realizan en horarios nocturnos, carreras de 

aventura u orientación, filmación, fotografía y actividades culturales (Dirección 

Territorial Andes Occidentales, 2017).   

El Valle de Cocora. Se considera el atractivo natural más importante de Salento 

(Fernández & Mendoza, 2005), el camino se inicia desde el casco urbano municipal  Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, s/f), pasados 2 km, se encuentra el retén forestal La Playa, 9 km 
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después se encuentra el punto de llegada donde están los restaurantes (Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo (MinCIT), s/f;). El recorrido además de paisaje, ofrece hospedajes, y es donde 

se toman los servicios de cabalgatas, rutas ecológicas y restaurantes ( Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, s/f).   

A continuación, la siguiente tabla corresponde a la descripción de los lugares y las 

actividades que se desarrollan en el Valle: 

TABLA 12. ACTIVIDADES Y LUGARES EN VEREDA 

Actividad Lugares en la Vereda Características 

Cabalgatas 

Caminatas 

Observatorio de 

aves 

Fotografías 

Excursionismo 

 

Sendero Planchón a la 

Peña de la Virgen. 

Sendero la Trucha - 

Área de Conservación 

y Manejo - ACM La 

Montaña. 

Sendero Valle de 

Cocora al Mirador el 

Cóndor. 

Sendero empresa 

piscícola la Truchera a 

Morrogacho. 

Generalmente estos senderos son caminos de herradura que 

tradicionalmente se han utilizado por los habitantes de las fincas 

del sector, forman parte de predios privados, áreas de 

conservación que pertenecen a la Corporación Autónoma 

Regional del Quindío – CRQ, algunos conducen a reservas 

naturales como Acaime o al Parque Nacional Natural los 

Nevados, incluyen recorridos por potreros de ganado bovino, 

sistemas productivos y bosque nativo. 

Baño en la 

Quebrada 

Cabalgata 

Caminata 

Pesca 

Observatorio de 

Aves 

El Planchón. 

Peña de la Virgen. 

Pantanos y Paramillo 

del Quindío. 

La Cascada. 

Es un atractivo turístico natural, con posibilidad de tomar baño en 

la quebrada y cabalgatas al interior de un bosque altoandino. 

 

Pesca deportiva 

Recorrido por 

cultivo de la trucha 

La Truchera - Truchas 

Cocora. 

Empresa de producción de trucha Arcoíris, se realizan recorridos 

turísticos para conocer el sistema productivo, ofrece alojamiento 

y servicio de restaurante. Fue uno de los sitios pioneros de 

abastecimiento de trucha a restaurantes de Salento, y actualmente 

es uno de los platos más demandado por turistas en este 

municipio. 
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Fuente: Maldonado (2020),  (Secretaría de Cultura Turismo y Deporte, 2017). 

 

En concordancia con las actividades turísticas realizadas en la vereda y en el Valle del 

Cocora, el tipo de turismo desarrollado se ilustra de la siguiente manera (ver ilustración 14): 

  

ILUSTRACIÓN 14. TIPO DE TURISMO DESARROLLADO. FUENTE: MALDONADO (2020). (OMT, 2019; SECRETARÍA DE 

CULTURA TURISMO Y DEPORTE, 2017). 

 

Sin embargo, es importante mencionar que estas actividades no discriminan una de la otra, 

los turistas toman paquetes que ofrecen mezclas de varias de las actividades relacionadas 

anteriormente, a manera de ejemplo se presentan los planes que se pueden encontrar en la página 

de viajes y turismo Trip Advisor, la cual reseña los mejores planes para realizar en el Cocora (Trip 

Advisor, 2020): 
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Atractivos con mayor demanda turística en el Valle de Cocora, 

existen limitaciones y restricciones para el acceso, sin embargo, 

son sitios diariamente visitados por turistas nacionales y 

extranjeros. 
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• Wax Palms, Salento y Coffee Tour privado de día completo. El tour incluye recorrido en 

ascenso por el Valle del Cocora, hasta una finca cafetera, donde el turista se sumerge en la 

cultura y en el Paisaje Cultural Cafetero, termina con recorrido por el área urbana del municipio 

de Salento, es un recorrido de 8 horas, que incluye guía bilingüe, café y almuerzo por valor 

aproximado de 655.000 pesos. 

• Tour de 7 días en bicicleta: café, cultura y el Valle de Cocora desde Pereira. El tour comprende 

un viaje en bicicleta desde una finca cafetera en Pereira. En este recorrido, el turista aprende 

sobre cosecha y producción de café por los agricultores locales, durante los días usará además 

el “Willys” en algunos trayectos, para visitar otros municipios como Filandia y Salento. Allí, 

el turista, después de recorrer el pueblo, se dirigirá al Valle del Cocora para realizar la ruta de 

la Palma de cera. El tour tiene un costo aproximado de 7.800.000 pesos. 

• 2 días Birding Bosques Altoandinos, Cocora, Salento proporcionado por Birding-care Tours. 

El tour permite conocer la parte alta del Cocora, zona de paramo, frailejones, encuentro y 

conocimiento con la naturaleza; incluye guía especializado, alimentación y transporte, con 

un costo aproximado de 950.000 pesos. 

No obstante, la identificación del tipo de turismo desarrollado en el valle del Cocora, si 

bien responde a lo establecido en el Acuerdo N° 017 de 2019 de Salento, que reglamenta las 

actividades del turismo de naturaleza en el Valle del Cocora (Alcaldía Municipal, 2019a), se 

dificulta entender si el turismo rural desarrollado es un subproducto del turismo de naturaleza o, 

por el contrario, este es un subproducto del turismo rural; sin embargo, una explicación puede ser 

que, en el caso del Valle del Cocora, si bien hay actividades productivas agropecuarias, la 

diferencia con otros municipios con turismo rural en el departamento radica en que ellos resaltan 

más por las actividades productivas que por las características de paisaje natural. Aspecto que 

guarda coherencia con la definición de turismo rural “Es un tipo de actividad turística en el que la 

experiencia del visitante está relacionada con un amplio espectro de productos vinculados por lo 

general con las actividades de naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, 

la pesca con caña y la visita a lugares de interés” (OMT, 2019, p. 35). 

 

6.3. Transformaciones en el territorio derivadas del cambio en la propiedad y el uso del suelo 

en algunos aspectos sociales y económicos  

https://www.tripadvisor.co/AttractionProductReview-g1580963-d17472632-Wax_Palms_Salento_and_Coffee_Private_Full_Day_Tour-Salento_Quindio_Department.html
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La vereda Cocora es el sector comprendido dentro del valle del río, limita con la vereda 

Boquía en el punto de encuentro de la quebrada Santa Rita, río Quindío, sigue aguas arriba del río 

bordando el valle - “del Cocora” - con el piedemonte, la parte plana del terreno, sigue el cauce 

aguas arriba hasta el borde del bosque natural al pie de Morrogacho y se regresa bordeando la 

ladera, aguas abajo hasta encontrar el antiguo camino de herradura Salento- El Cortijo, límite 

veredal con Boquía (Secretaría Planeación Municipal, 2020). (Ver Anexo 6).  

 

Aspectos Sociales. El comportamiento a nivel municipal de la población de acuerdo con 

lo registrado por el Dane y la Gobernación del Quindío no ha presentado cambios significativos 

(DANE, 2005; Gobernación del Quindío, 2018a), como se muestra en la ilustración 15, relacionada 

a continuación; sin embargo, la población desagregada por área muestra que el 58 % de la 

población es rural y el 42 %  es urbana (Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2018). No 

obstante, el número de habitantes en la cabecera muestra un ligero incremento, mientras que el 

número de población en las áreas rurales ha disminuido, aunque, la densidad poblacional en 2020 

está en 29,05 hab/km2; respecto de la población étnica no presenta cambios significativos 

(Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2018). 

 

ILUSTRACIÓN 15. DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL EN SALENTO. FUENTE: (DANE, 2005; GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO, 

2018A). 

                        

Tipo de población. De acuerdo con Migración Colombia, el turismo es el principal motivo 

de entrada, en menor grado aparece residencia (Migración Colombia et al., 2017), consecuente 

con la revisión del EOT 2018, donde por la actividad del turismo empieza a considerarse la 
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población migrante y la población flotante, vistos como demandantes de servicios de bienes y 

servicios (Compañía de Desarrollo Territorial, 2018). 

El Quindío no ha sido ajeno al fenómeno migratorio venezolano, en 2018 reportaba 3478 

venezolanos entre regulares e irregulares (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018), de estos, en 

Salento, según datos locales, se encontraban 30 personas legalmente establecidas (Alcaldía de 

Salento, 2020). Respecto de migración interna intradepartamental, el municipio, en los últimos 5 

años, albergó 6, 6 % de la población que llegó al Quindío (DANE, 2019b). 

Familia. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, el promedio de personas por 

hogar en Salento es 2,8. En esa medida, se ubica como el municipio quindiano con el menor 

promedio (DANE, 2019b). 

Cultura -Tradiciones. Respecto de las celebraciones tradicionales, si bien continúan 

desarrollándose—como las Fiestas Aniversarias, Fiestas de la Palma de Cera, Feria Regional de 

Ganado Normando,  Celebraciones Religiosas,  Fiestas a la Virgen del Carmen—al revisar la 

página de actividades de eventos (Alcaldía Municipal, 2019b), se encuentra lo siguiente: 

✓ Desde el año 2018, se viene realizando mercado campesino, en horas de la mañana, los 

sábados durante los meses de menor afluencia turística como noviembre o febrero. Con la 

finalidad de apoyar a los campesinos en la comercialización de sus productos. 

✓ Se encuentra desarrollo de eventos de educación ambiental en el Valle del Cocora y 

Boquía. 

✓ Desde el año 2015, se ha desarrollado el festival de cine de las Montañas en Salento, que, 

además de exhibición de películas, incluye talleres en veredas rurales. Este festival de cine 

ha ganado varios premios, incluyendo el de gestores de la cultura en el Municipio. La 

fundación busca fortalecer la cultura y formar la comunidad a través del cine, priorizando 

naturaleza, territorio y paisaje cultural cafetero. Es importante considerar que es un evento 

que atrae turistas al municipio, por el amplio reconocimiento con el que cuenta.  

Seguridad. En cuanto seguridad, la ilustración 16 muestra el incremento en delitos desde 

2015. 
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ILUSTRACIÓN 16. INCREMENTO DE DELITOS EN SALENTO DESDE EL 2015. FUENTE: (GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO, 2015A, 

2016A, 2017, 2018A). 

 

Es importante anotar que, en 2018, Salento presentaba índices de homicidios, violencia 

intrafamiliar y hurtos, por encima del promedio del departamento (Departamento Nacional de 

Planeación – DNP, 2018). 

 

Aspectos Económicos. El sector agropecuario municipal ha mostrado relativa estabilidad 

en cuanto a hectáreas sembradas, principalmente en el cultivo de Café, mientras otros cultivos han 

tenido presencia variable por épocas. La ilustración 17 muestra esta variación.  

 

ILUSTRACIÓN 17. VARIACIÓN EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA FUENTE: (GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO, 2014; MINISTERIO 

DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2019). 

 

A nivel pecuario, existe variación en el número de animales por especie productiva, 

especialmente en el caso de la porcicultura y la avicultura; sin embargo, estos sistemas no se 

desarrollan en la vereda Cocora. En relación con la ganadería, pese a la reducción en el inventario 

de animales, Salento figura aun como uno de los principales municipios lecheros del país 
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(Gobernación del Quindío, 2018b) y la vereda Cocora sigue siendo parte de la cuenca lechera del 

Departamento. La variación que presenta el sector pecuario se muestra en la ilustración 18. 

 

 

ILUSTRACIÓN 18. VARIACIÓN EN LA PRODUCCIÓN PECUARIA. FUENTE: (GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO, 2014; MINISTERIO 

DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2019) 

 

El principal sistema productivo de la vereda Cocora es la ganadería bovina, pues, integra 

la cuenca lechera del municipio. Tiene una producción promedio de 23 mil litros de leche/día. 

Cocora produce el 30% de la producción municipal y tiene un 67% de leche comercializada de 

manera formal a la industria (Secretaría de Desarrollo Rural, 2019). Según información del Censo 

Vacunal en la Vereda, se registran, desde 2017, 40 predios con un promedio de 90 animales por 

hato (FEDEGAN - FNG, 2020).  

Respecto del inventario de caballares, mulares y asnales, la población ha presentado 

incremento desde 2013 como se plasma en la ilustración 19, posiblemente relacionado con el 

incremento del uso de los equinos en actividades turísticas; sin embargo, la mayoría de los predios 

usan equipos para trabajos agropecuarios (Fundación Las Mellizas et al., 2018). 

 

 ILUSTRACIÓN 19. INVENTARIO DE CABALLARES, MULARES Y ASNALES. FUENTE: MALDONADO (2020).  (GOBERNACIÓN DEL 

QUINDÍO, 2014; MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2019). 
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Sistemas Productivos en el Valle del Cocora 

En la vereda Cocora, se encuentran 270 predios (Secretaría Planeación Municipal, 2020), 

sin embargo, la zona de mayor desarrollo turístico es el valle del Cocora, cuya ubicación va desde 

el punto de los restaurantes, ubicados en la zona alta del Valle hasta el PNN Los Nevados (sector 

del helipuerto), está zona se encuentra conformada 16 fincas particulares, 15 áreas de conservación 

y manejo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ-, 3 áreas a cargo del Parque 

Nacional Natural los Nevados, 2 reservas naturales de la sociedad civil, las más representativas 

son:   

TABLA 13. ACTIVIDAD POR PREDIO 

 

Nombre del 

Predio 

Características 

generales 

Actividad 

Agropecuaria 

Actividad 

Turística 

Otra Información 

Fincas La 

Argentina - 

Buenos 

Aires 

57 años con 

los mismos 

dueños 

800 ha - debido a 

la importancia 

hídrica del predio 

se ha buscado 

negociación con   

Entidades 

Territoriales. 

 

 

Actividad principal:  

Ganadería Bovina 

Tradicional doble 

propósito, 

aproximadamente 

100 cabezas de 

ganado. 

 

Presta el servicio de 

alojamiento –

(capacidad 20 

personas en 

habitación – 10 

carpas), 

alimentación, 

acompañamiento y 

transporte. 

Por la finca se debe 

pasar para llegar a 

otros predios más 

cercanos al Nevado. 

Finca Texas 

El 

Propietario 

ha vivido 

toda su vida 

en Cocora. 

Extensión de 110 

Ha, de las cuales 

40 están en 

conservación. 

Actividad principal es 

la ganadería de leche, 

aproximadamente 20 

cabezas. 

No se realizan 

actividades 

turísticas en la finca. 

“El propietario 

considera que la 

dinámica turística 

ha cambiado la 

zona, antes el Valle 

de Cocora basaba 

su economía en 

sistemas 

productivos 

agrícolas como la 

Sin embargo, el 

propietario es socio de 

la Asociación de 

Caballistas del 

Municipio - 

ASCAMUSA y es 

propietario de una de 

las caballerizas 

ubicadas en la zona de 

los restaurantes; 

además, con su esposa 

tiene un almacén de 

artesanías (sector de 
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papa y hortalizas 

como zanahoria, 

habas entre otras”. 

 

restaurantes en 

Cocora), que atienden 

los fines de semana. 

Reserva 

Natural 

Acaime 

(Fundación 

CIPAV) 

 

Extensión de 200 

ha, la mayoría en 

bosques y en 

regeneración 

natural que se 

encuentran en 

conservación. 

No desarrolla 

actividades 

agropecuarias 

actualmente, aunque 

antes de la etapa de 

conservación y 

restauración era un 

predio ganadero. 

Desarrolla 

actividades 

turísticas enfocadas 

en el tema de 

investigación y 

educación 

ambiental. 

 

Servicio de 

alojamiento 

múltiple, máximo 

20 personas y zona 

de camping, 

alimentación. 

El enfoque primordial 

es la restauración de la 

reserva. 

Finca San 

José de 

Cocora 

Extensión de 76,8 

ha. Finca piloto en 

ganadería 

sostenible y 

sistema 

silvopastoril. 

 

 

Principal actividad es 

la lechería 

especializada. 

Servicio de 

alojamiento con 

capacidad para 12 

personas. 

La leche es 

comercializada con la 

industria formal 

principalmente, otra 

parte se transforma en 

el predio en yogurt, 

queso, ariquipe, los 

cuales se 

comercializan en el 

restaurante de la 

familia, ubicado en la 

zona de restaurantes 

del Valle de Cocora. 

Reserva 

Natural 

Morrogach

o – 

Extensión de 

335,17 ha La 

reserva hace parte 

de la Asociación 

Red Colombiana 

Actividad productiva 

ocupa el 10% del 

predio, se desarrolla 

ganadería de ceba a 

través de 

A través de acuerdo 

con un operador de 

turismo ofrece el 

servicio de 

recorrido en grupos 

El principal atractivo 

de la reserva es 

conocido como el cerro 

Morrogacho. 
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Propietarios 

desde 1967 

de Reservas 

Naturales de la 

Sociedad Civil - 

Conserva el 88% 

del área total de 

ecosistemas 

naturales y cuenta 

con plan de 

manejo ambiental.   

arrendamiento de 

potreros, aunque 

también tienen vacas 

en sistema semi 

extensivo. 

que no superen 8 

personas. 

 

Finca La 

Esperanza - 

 

Extensión 680 ha, 

con un 12 % del 

área en 

conservación.  

Actividad principal es 

la ganadería de leche, 

con 

aproximadamente70 

animales.  

 

Posee dos atractivos 

turísticos, el 

mirador Valle de las 

Palmas y el Mirador 

del Cóndor; 

visitados por los 

turistas, ya sea 

caminando o en 

cabalgata.   

Comercializan la leche 

en el municipio de 

Circasia. 

Finca La 

Truchera - 

El 

Escondite 

Extensión de 10 

ha, se conoce 

como la Truchera.  

Actividad principal es 

la producción de 

trucha arco iris, 

desarrollada durante 

20 años; es el 

principal proveedor 

de trucha a los 

restaurantes de 

Salento y Valle de 

Cocora. 

Ofrece servicio de 

alojamiento, 

capacidad para 5 

personas. 

Durante un tiempo 

presto el servicio de 

recorrido por el 

sistema productivo. 

 

Fincas 

Vergeles y 

La 

Corraleja 

Extensión de 556 

ha; el propietario 

vive fuera del 

Quindío, son 

propietarios desde 

1979.  

Principal actividad es 

la ganadería de lidia; 

reconocida a nivel 

nacional como 

Ganadería Salento, 

tiene 

aproximadamente 

400 toros. 

 

No ofrece ningún 

tipo de servicio 

turístico, sin 

embargo, realizan 

demostraciones de 

Corraleja para 

empresarios. 

 

Se destaca el concepto 

del propietario frente al 

turismo, como dañino 

para los predios, como 

los daños causados por 

ingresos no permitidos, 

especialmente es 

predio como este.  
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Finca la 

peligrosa – 

Casa de 

Zinc 

 Actividad principal es 

la ganadería doble 

propósito. principal.  

Cuentan con 

aproximadamente 

120 cabezas de 

ganado.  

No ofrece servicios 

turísticos, sin 

embargo, el 

propietario ha 

pensado ofrecer 

servicio de 

alojamiento. 

La leche que se 

produce es utilizada 

para la elaboración 

artesanal de queso.    

Finca el 

Portón 

Extensión de 241 

ha. La finca a parte 

de la belleza del 

paisaje cuenta con 

áreas 

arqueológicas.   

 

 

Actividad principal es 

la ganadería de leche, 

certificada con 

Buenas Prácticas 

Ganaderas - BPG por 

el ICA. 

Presta servicio 

turístico a través de 

un recorrido 

ecológico. Se 

encuentra en 

proceso de ampliar 

la oferta turística a 

servicios de 

alojamiento, 

turismo de aventura 

y culturales. 

La familia cuenta con 

un restaurante 

reconocido, ubicado en 

el Valle de Cocora.  

Fuente: Maldonado, (2020), (Fundación Las Mellizas et al., 2018). 

Sector Secundario y Terciario  

 

Desde 2015 aparecen actividades industriales y una gama de servicios como construcción, 

comunicaciones, servicios administrativos, servicios ambientales como manejo de residuos, 

desechos y tratamientos de aguas  y actividades de entretenimiento y recreación (Gobernación del 

Quindío, 2015a). En 2018, los servicios de alojamiento, restaurantes y transporte se habían 

duplicado, al igual que los servicios de apoyo administrativo y de entretenimiento, el comercio 

continúa su crecimiento con la aparición de ofertas nuevas como venta y reparación de motos o 

vehículos (Gobernación del Quindío, 2018a). En Cocora, este sector se ha desarrollado a través de 

restaurantes (Fundación Las Mellizas et al., 2018). La participación, según sector en la economía 

municipal, en 2017, mostraba que las actividades primarias y terciarias estaban en 40% y 50% 

respectivamente (Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2018). La tabla 14 muestra las 

actividades económicas de mayor desarrollo a nivel de valle del Cocora – zona turística. 

 

TABLA 14. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
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Actividad Nombres Servicios 

Prestadores de 

Servicios Turísticos 

Predio La Playa 

Predio La Primavera 

Predio La Argentina 

Predio San José 

Predio la Esperanza 

Predio El Portón 

Predio La Truchicola 

Reserva Natural Acaime 

Reserva Morrogacho 

Alojamiento – Alimentación 

Reservas: servicios de guía - 

senderismo 

Acompañamiento - 

Guías 
Asociación de Caballistas Cabalgatas 

Acompañamiento - 

Guías 

Asococora – Fundación Herederos de la 

Naturaleza 

Guías e intérpretes a sitios como El 

Planchón, Peña de la Virgen, Valle 

de las Palmas, Mirador del Cóndor, 

Acaime, La Cascada. 

Restaurantes 
Restaurante Aires de Cocora, donde Kike, Donde 

Juan B, Valle Hebrón, Las Palmas de Cocora 

Alimentación, algunos incluyen 

servicio de hospedaje en cabañas o 

zonas de camping, pasadías que 

incluyen recorridos. 

Parqueaderos 
Dentro de restaurantes/terrenos habilitados para 

el fin 

Generalmente están ubicados en los 

restaurantes y se cobran cuando no 

hay consumo interno. 

Fuente: Maldonado, (2020), (Fundación Las Mellizas et al., 2018). 

 

En cuanto a la asignación presupuestal municipal revisada en los últimos dos Planes 

Municipales, es evidente, que pese a que estos ocho años respondieron a los periodos de mayor 

desarrollo turístico, a respuestas diagnósticas similares tanto para el sector rural como turístico, la 

participación de asignación presupuestal no supera el 3% en ninguno de los planes referenciados, 

en ninguno de los dos sectores (Alcaldía de Salento, 2016; Alcaldía Municipal, 2012b). 

 

En cuanto a ingresos per cápita municipales, se puede observar que, mientras en el periodo 

2013 – 2015 se presentaba un incremento medio del 24 %, durante el periodo 2016 – 2018 se 

presentó una media de 6% (Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2018).  
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Uso del Suelo Rural 

La ilustración 20 relaciona como se ha desarrollado el uso del suelo desde 2013 hasta 2018:                  

 

 

ILUSTRACIÓN 20. USO DEL SUELO DESDE 2013 HASTA 2018. FUENTE: MALDONADO, (2020). (ALCALDÍA MUNICIPAL, 

2010, 2012A; DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2013; GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO, 2015A, 2016A, 2017, 

2018A). 

 

El Municipio no contempla clasificación del suelo suburbano, dado que las dinámicas 

sociales, ambientales, económicas, políticas y culturales, a criterio de la institucionalidad local, no 

ameritan dicha clasificación; en consecuencia, el municipio adoptó zonas de actuación especial, 

debido a lo complejo de la clasificación del uso del suelo y a la dificultad para detectar normas 

uniformes (Secretaría Planeación Municipal, 2020). 

 

Actualmente, se están llevando a cabo estudios especiales para determinar los usos del 

suelo en las áreas de actuación especial como la vereda Cocora, mientras no se tengan los 

resultados que permitan garantizar un desarrollo sostenible que proteja el medio ambiente y los 

recursos naturales, no se están expidiendo licencias, ni permisos de ningún tipo, con excepción de 

los casos de reconstrucción de vivienda. Este es el motivo por el cual, en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial, la vereda Cocora no tiene determinados los usos del suelo (Secretaría 

Planeación Municipal, 2020). 
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No obstante, a continuación, en la ilustración 21, se relacionan, según la actualización 

IGAC (2017), el uso actual del suelo en el Municipio (Departamento Nacional de Planeación – 

DNP, 2018): 

 

ILUSTRACIÓN 21. USO ACTUAL DEL SUELO EN EL MUNICIPIO. FUENTE: MALDONADO, (2020).  (DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PLANEACIÓN – DNP, 2018). 

 

 En cuanto al uso del suelo en Cocora, el lugar de mayor explotación turística de acuerdo a 

la clasificación de coberturas de la tierra Corine Land Cover para Colombia (IDEAM, 2010) citado 

en (Fundación Las Mellizas et al., 2018), el 87,5% tiene cobertura de bosques y áreas 

seminaturales, 11,6% usos agrícolas, el resto corresponde a áreas húmedas; sin embargo, esta zona 

es la de mayor transformación de los ecosistemas naturales, con predominio de la cobertura de 

pastos (Fundación Las Mellizas et al., 2018). 

 

Propiedad Rural  

Las Fichas Básicas del Municipio presentaban una clasificación con predominio hasta de 

un 85% de las propiedades con extensiones menores a 100 ha entre 2010 y 2018, como se muestra 

en la ilustración 22. 
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ILUSTRACIÓN 22. CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL POR EXTENSIÓN. FUENTE: MALDONADO, (2020).  (ALCALDÍA 

MUNICIPAL, 2010, 2012A; DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2013; GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO, 2015A, 

2016A, 2017, 2018A). 

 

Así mismo, la ilustración 23 muestra la distribución de la propiedad en áreas rurales y 

urbanas en el Municipio desde el 2013 hasta el 2018. Respecto de esta distribución, llama la 

atención el incremento en número de propietarios en predios urbanos y la disminución en predios 

rurales.  

 

ILUSTRACIÓN 23. DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD EN ÁREAS RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DESDE EL 2013 HASTA 

EL 2018. FUENTE: MALDONADO, (2020).  (ALCALDÍA MUNICIPAL, 2010, 2012A; DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACIÓN, 2013; GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO, 2015A, 2016A, 2017, 2018A). 
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En cuanto a avalúo, la situación catastral en el municipio se encuentra de la siguiente 

manera (Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2018):  

 

TABLA 15. CATASTRO: PREDIOS Y AVALÚOS 

Predios Urbano Rural Total 

  1398 2172 3570 

% de predios 39% 61%   

Avalúo (Millones de pesos 

corrientes) 
 $        34.369   $      145.341   $ 179.710  

% de avalúo 19% 81%   

Estado Actualizado Actualizado   

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2018). 

 

Vivienda.  A continuación, la ilustración 24 muestra la evolución en la cantidad viviendas 

rurales en las veredas de Salento. En el caso de Cocora, se ha mantenido el mismo número de 

viviendas desde 2013, mientras que veredas como Boquía han mostrado alto incremento en el 

número de viviendas durante el mismo periodo, quizás como respuesta al desarrollo turístico del 

Municipio (Gómez, 2015). 

 

 ILUSTRACIÓN 24. INCREMENTO DEL NÚMERO DE VIVIENDAS VEREDALES. FUENTE: MALDONADO, (2020). (GOBERNACIÓN 

DEL QUINDÍO, 2015A, 2016A, 2017, 2018A). 
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En cuanto a servicios, en 2018, según DANE (2018) citado en (Departamento Nacional de 

Planeación – DNP, 2018), la cobertura de energía eléctrica rural estaba en 97,3%; sin embargo,  el 

déficit de vivienda cuantitativa se ha incrementado a 14,1%, por encima de promedio del país y 

del departamento, es decir, se ha incrementado el número de hogares que requieren vivienda. En 

cuanto a viviendas que requieren mejoras (Déficit Cualitativo) se ubica en 28%, igualmente por 

encima del departamento en un 15% (Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2018). 

Empleo. En cuanto a los tipos de empleo en el municipio, en la ilustración 25, se presenta 

el porcentaje de ocupación formal respecto de la población (Departamento Nacional de Planeación 

– DNP, 2018): 

 

ILUSTRACIÓN 25. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN FORMAL RESPECTO DE LA POBLACIÓN. FUENTE: MALDONADO (2020), 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP, 2018). 

 

En lo concerniente a la visión externa que se tiene del municipio, a partir la revisión de 

periódicos y revistas, se pueden establecer asuntos como los que se describen en la tabla 16.  

 

TABLA 16. ¿QUÉ SE DICE SOBRE SALENTO, VALLE DEL COCORA? 

 

Titulo Puntos clave expuestos en la Noticia Fuente 

Salento, sin 
turistas, batalla 
contra el hambre 
 

El 95 % de la economía municipal depende del turismo. 

Un plantón de comerciantes se plantó en la plaza principal “Sin turismo, 

moriremos de hambre”, decía una de las pancartas. 

Un pueblo acostumbrado a recibir 1.500.000 turistas al año tiene sus 

puertas cerradas y calles despobladas por la pandemia. 

(Semana, 

2020) 
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“Hemos contemplado muchas opciones, pero esto no es fácil. ¿Cómo 

hacemos para cambiar de la noche una dinámica económica que 

siempre se fundamentó en el turismo responde Entidad Territorial? 

Salento, uno de los 

pueblos más 

visitados de 

Colombia, no tiene 

planeación turística. 

• Por cada residente habitual, 28 están de paso. 

• Un pueblo campesino se volvió turístico buscando opciones para 

diversificar la economía. 

• Salento renovó su certificado como destino turístico sostenible, pero 

esto no refleja el sentir de los salentinos. 

• No existe estudio de capacidad de carga turística en Salento. 

• Cifras sobre los visitantes son solo estimaciones, en el Valle de 

Cocora, no existen controles ni capacidades máximas. 

• Sentir que el turismo en el Quindío ha cambiado la vida a sus 

habitantes modifica los paisajes, los ciclos económicos, la forma de 

hablar de la gente y el ritmo de vida. Sienten, paulatinamente, nos 

vamos convirtiendo en ciudadanos de segunda al servicio de los 

visitantes. 

• En Salento ya no hay salentinos – el señor que trabaja con los “jeeps” 

de niños en la plaza era ordeñador. 

Lo bueno del Turismo: son la economía y la dinámica del municipio. 

          Lo Malo: se ha perdido cultura e identidad. 

(Uribe, 

2019) 

6,1 % ha aumentado 

flujo de turistas 

extranjeros en el 

Quindío. 

• Salento uno de los principales destinos de los turistas extranjeros en 

el Quindío. 

• La principal razón reportada en el artículo es Turismo rural. 

 

(La Crónica 

del Quindío, 

2019) 

Salento, una joya 

turística en riesgo 

por falta de 

planeación. 

• Salento se considera destino obligado en el Quindío, investigadores 

del Instituto Humboldt dicen: “aunque vale la pena visitarlo, es el 

“modelo turístico a no seguir”. 

• El turismo, que puede ser para muchos municipios una alternativa de 

desarrollo, puede traer resultados negativos si no se sabe planificar. 

Este es el caso de Salento. 

• La vida de la gente de Salento se volvió tan difícil que muchos se han 

ido. 

• En Salento solo hay 850 parqueaderos disponibles para los 70 mil 

carros. 

• Desde 2014 se registran noticias y alertas de medios de comunicación 

y autoridades sobre falta de planificación. 

(Palacios, 

2019) 



100 

• Todos resaltan la manera en la que el turismo dinamizó su economía, 

pero también aseguran que es una manera desbalanceada del turismo. 

Turismo de Salento 

llegó a dimensiones 

superiores 

• Entrevista Fenalco, destaca base de la economía municipal al sector 

agropecuario, el motor del turismo ha sido el Valle del Cocora, 

montañas y arquitectura del pueblo. 

• Destaca que el municipio no se ha alejado de actividades 

agropecuarias. 

• Manifiesta presentación de problemas derivados del turismo, como 

carga vehicular o peatonal. 

• Advertencia de procesos de transformación fuertes. 

(La Crónica 

del Quindío, 

2018) 

El pueblo más 

turístico de 

Colombia 

• Resalta Salento por belleza, el paisaje cafetero, la hospitalidad de las 

tierras cafeteras, comercio de artesanías de cuero, de madera, de 

barro, restaurantes típicos, el ambiente tranquilo, todo allí invita al 

descanso y al deleite fotográfico. 

• Define al valle de Cocora como “sueño de todos los colombianos”, el 

autor propone mecanismo de protección como evitar circulación 

vehicular incluso a nivel urbano. 

(Hurtado, 

2017) 

Salento: turismo sí 

pero no así 

 

En la visión del autor define Salento es el eje del turismo Cafetero. 

Resalta la variedad de idiomas que es posible escuchar en el municipio, 

como se ha perdió la esencia del pueblo, con una amplia oferta de 

servicios y bienes para el turismo, pero enfatiza dinamiza la economía. 

El boom turístico atrajo extranjeros a ofrecer hasta el 500% del valor de 

las casas y las fincas, algunos para poner negocios y otros como 

propiedades vacacionales. 

Recuerda un Salento 20 años atrás, cuando los bultos de café se llevaban 

desde las fincas en yipao o a lomo de mula hasta la plaza central del 

pueblo, y los granos se extendían en las calles para que el sol los secara. 

Era un tranquilo pueblo campesino donde se tomaba tinto del mejor y 

entre todos sabían quién era hijo, nieto o sobrino de quién. 

Turismo desbordado puede afectar los intereses locales como 

desplazamiento, encarecimiento del costo de vida. 

(Álvarez, 

2015) 

Proponen limitar el 

acceso de los turistas 

a Salento 

• Como resultado de un foro de turismo se solicitó medir la capacidad 

de carga del Municipio. 
(López, 

2013) 

https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-fenalco-turismo-de-salento-llego-a-dimensiones-superiores-cronica-del-quindio-nota-127049.htm
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• Realizar campaña entre los locales de valoración de identidad y 

tradiciones de Salento.  

Fuente: Maldonado (2020). 

 

En relación con los aspectos sociales, las encuestas aplicadas resaltan una serie de aspectos 

que están en sintonía con las variables de análisis definidas en la investigación. A continuación, se 

describen los aspectos más relevantes: 

• En los eventos locales tradicionales, las fiestas aniversarias representan el evento de mayor 

participación local, en contraposición con eventos de la religión católica, que se referencian 

como los de menor participación; sin embargo, según datos de la encuesta, el 75% de los 

encuestados considera que los locales no disfrutan de estos eventos, sino que son los turistas 

quienes lo disfrutan. Este aspecto coincide con los datos oficiales en los que se indica que fin 

de año y semana santa son los periodos de mayor afluencia turística a la zona, respecto del 

evento que más añoran esta la feria ganadera (ver ilustración 26).  

 

ILUSTRACIÓN 26. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEL MUNICIPIO. FUENTE: MALDONADO, (2020). 

 

• En cuanto a las tradiciones e identidad cultural, el 85% de los encuestados afirmó sentir el 

cambio en las tradiciones del pueblo, el 100 % consideraba que la identidad del municipio se 

había perdido, lo cual es consecuente al considerar que el municipio es reconocido como 

municipio turístico, más que como municipio agropecuario o rural. 

• Respeto a la percepción de seguridad, la encuesta arrojó que, en la zona rural, el 100 % de 

los encuestados se siente seguro, mientras que, en la zona urbana, lo indica solo el 80 %. En 
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la ilustración 27 se presentan las posibles causas que determinan en los encuestados su 

percepción de seguridad. 

 

 ILUSTRACIÓN 27. CAUSAS DE LOS EVENTOS DELICTIVOS EN EL MUNICIPIO. FUENTE: MALDONADO (2020). 

 

En cuanto a los delitos que perciben los encuestados como los de mayor presencia, se 

encuentra el referido a los estupefacientes, lo cual coincide con los reportes emitidos por la Policía 

(ver ilustración 28).  

 

 

ILUSTRACIÓN 28. PRINCIPALES DELITOS EN EL MUNICIPIO. FUENTE: MALDONADO, (2020). 

 

En lo referido a la variable familiar y poblacional, la encuesta muestra que el 100% de los 

encuestados percibe nuevos pobladores en el Municipio, el 35% siente que es negativa la presencia 

de nuevos habitantes, sin embargo, el 65 % considera que esto altera las costumbres y tradiciones, 

el mismo porcentaje considera que no le gustan estos cambios. 
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• En cuanto al componente económico, se encontró que la mayoría de los encuestados tienen 

principalmente relación laboral con el turismo y el agro; sin embargo, el mayor porcentaje de 

empleo informal se encuentra en el sector agrícola, aunque el mayor porcentaje de empleos 

temporales los presenta el sector del turismo (ver ilustración 29). Este aspecto es consecuente 

con los datos obtenidos a partir de los documentos revisados respecto del comportamiento 

encontrado para los dos sectores. 

 

ILUSTRACIÓN 29. EMPLEO EN EL MUNICIPIO.FUENTE: MALDONADO (2020). 

 

Otro dato importante encontrado es la sensación de posibilidad de adquirir empleo en el 

municipio es atribuida principalmente al turismo (ver ilustración 30). 

 

 
ILUSTRACIÓN 30. DISTRIBUCIÓN DE POSIBILIDADES DE EMPLEO.FUENTE: MALDONADO (2020). 

 

Los datos expresados en la ilustración 30 coinciden con los resultados de las entrevistas, 

en la medida en que la percepción de empleo, en cuanto a cantidad, es alta. Además, coinciden en 

la percepción que se tiene en lo relacionado con la temporalidad e informalidad de los empleos. 

De igual forma, los entrevistados recalcan que, en muchos casos, los empleos relacionados con el 
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sector del turismo han venido desplazando empleos agrarios, pues, la población trabajadora del 

agro prefiere trabajar tres días cuidando carros, empujando “jeeps” en la plaza los fines de semana, 

que trabajar siete días a la semana en horarios extensos y con una mala remuneración. También se 

ha hecho visible la competencia con población venezolana ilegal, quienes son sometidos a 

condiciones laborales indignas, trabajos sin pago a cambio de hospedaje o alimentación y valorado 

muy por debajo de lo que acepta un salentino u otro quindiano.  

Respecto al uso del suelo, la encuesta arrojó como resultados que el 70% de los encuestados 

considera que se realiza un uso inadecuado del suelo, y el 95% tiene la percepción del alto costo 

de la tierra en el Valle del Cocora; sin embargo, en cuanto a presencia de construcciones, la 

percepción es casi por mitad de encuestados. En este punto coinciden con los entrevistados en 

cuanto al valor de la tierra, pero con las entrevistas este enfoque lo entienden dentro de un contexto 

especulativo, con la acotación que los propietarios en el Valle del Cocora, no venden y esto hace 

en sus términos invaluable el valor de la tierra; además de las condiciones legales actuales 

manifestadas anteriormente. 

Finalmente, dentro de la encuesta se incluyó un componente de turismo, que permitiera 

visibilizar desde los locales la percepción sobre el desarrollo turístico en el valle, frente a esto se 

encontró que el 60% de los encuestados percibe que la calidad de vida del municipio ha mejorado 

por el desarrollo del turismo; sin embargo, el 50 % percibe más positiva para el municipio la a 

actividad agrícola, consecuente con el 50% que responde que no le gusta lo que sucede con el 

turismo en el municipio, y el 85 %  en el valle; aun así, el 75 % de los encuestados afirma que el 

turismo le ha ayudado al municipio y a los pobladores. 
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Capítulo 7. Conclusiones 

La investigación propuso espacios y elementos de reflexión referidos a las 

transformaciones del territorio por el influjo del desarrollo turístico; en esa medida, la actividad 

turística es considerada uno de los principales agentes que interviene en las dinámicas sociales e 

incide en la producción de nuevas territorialidades. En este sentido, con la investigación realizada 

en el Valle del Cocora, Salento se concluyó lo siguiente: 

Durante el desarrollo del primer objetivo, se encontró que las características espaciales, 

económicas, culturales y sociales del municipio ubican la discusión sobre el desarrollo rural e 

incluso sobre la planificación más allá de la división urbano – rural, lo cual propone la necesidad 

de comprender las dinámicas que operan el territorio para explicar los fenómenos asociados al 

turismo. 

Si bien, antes del 2013, el desarrollo del turismo era incipiente, se podía vislumbrar que el 

territorio no era pensado únicamente en términos de producción agraria, sino como un posible 

oferente de servicios y bienes no agrarios. En ese escenario donde el territorio rural convivía con 

el atraso, la desigualdad, baja productividad, inequidad—enfrentado a los coletazos directos o 

indirectos de diversas situaciones— se abría camino en Salento la posibilidad de revalorizar lo 

rural, de desarrollar nuevas alternativas, de diversificar su economía. 

Una vez el turismo irrumpió en el municipio como un instrumento de desarrollo en el 

territorio, se dio apertura de los espacios locales, que permitieron la generación de conexiones a 

escalas globales; por lo tanto, los restaurantes en suelo rural, venta de artesanías, ingresos por 

actividades turísticas es espacios “agropecuarios” han ido transformado el medio rural. Estos 

territorios históricamente eran proveedores de bienes agropecuarios y con una vida rural 

tradicional asociada a la actividad agropecuaria, se complementan o se enfrentan con otras 

actividades no agrarias, ahora en calidad de proveedor para las demandas de ocio y distracción 

generadas en los espacios urbanos.  

Salento y el Valle de Cocora se convirtieron en proveedores para las demandas de ocio; sin 

embargo, el proceso al surgir sin planificación alguna tuvo que acomodarse a la dinámica que le 

imponía la demanda, por lo tanto, en principio, se desconoció la complejidad de la actividad 

turística. También se desconoció tanto la importancia que tienen los recursos ambientales, 
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culturales o paisajísticos en la oferta que se desea generar como el amplio poder intervencionista 

que tiene el turismo en las dinámicas sociales y económicas de los territorios. Este proceso obligó 

a una construcción social rural más globalizada y menos localista, ligada a nuevas dinámicas 

sociales, políticas y económicas, generadas por la reestructuración a la que se ha sometido el 

territorio rural con esta apertura. 

Por ejemplo, las transformaciones territoriales encontradas en el Valle del Cocora 

evidenciaron múltiples contradicciones no solo desde la revisión documental, sino también desde 

la percepción sobre el desarrollo del turismo. En este análisis tomó fuerza una frase que es habitual 

escuchar en el municipio: Turismo sí, pero no así, es decir, en el Valle del Cocora se identifica una 

dualidad respecto a que el turismo ha ayudado al desarrollo económico local e incluso ha permitido 

superar algunas crisis y tener una mejor estructura socioeconómica, en comparación con otros 

municipios quindianos que hoy buscan el desarrollo de la actividad turística. 

El turismo desarrollado en el Valle del Cocora es catalogado, principalmente, como un 

Turismo de Naturaleza. El turista en el Valle interactúa y disfruta con el paisaje. Este tipo de 

turismo enmarca modalidades como ecoturismo, turismo de educación, de aventura o turismo de 

investigación. El turista que llega al Valle quiere desarrollar actividades al aire libre, en espacios 

naturales, con una profunda relación e interacción con el entorno geográfico y el medio ambiente, 

donde además pueda tener relaciones con expresiones culturales rurales. Sin embargo, no se puede 

desconocer que la modalidad de turismo rural o agroturismo es perceptible, aunque no en un grado 

tan marcado como en otras veredas salentinas o en otros municipios del Quindío, en las que las 

interacciones con la cultura cafetera son más acordes con la descripción de este tipo de turismo, 

incluso en los parques temáticos departamentales es más palpable esta modalidad. No obstante, en 

el Valle del Cocora se encuentran alojamientos rurales, se ofrecen paquetes donde está la 

posibilidad de interactuar con los sistemas productivos y los habitantes de los predios en sus rutinas 

de labores diarias.  

Respecto de las variables analizadas en esta investigación en el Valle de Cocora se 

encontró: 
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En relación con el cambio de la propiedad, el Valle del Cocora está en un proceso de 

definición de uso del suelo y el Municipio no está entregando licencias para ningún tipo de 

construcción por lo que las encuestas y observaciones muestran que los propietarios en gran parte 

de los predios del Valle se han mantenido con sus históricas generaciones. Es decir, no hay cambio 

de propietarios. Sin embargo, es importante resaltar que en Salento se encontró una burbuja 

inmobiliaria que ha terminado en la venta de terrenos urbanos o rurales, una tanto subrepticia en 

los precios, focalizada en población foránea, no solo extranjeros, sino nacionales de otras regiones; 

este mercado se da en venta de precio bajo para los contratos de venta, pero de pago altos en la 

realidad. Estas ventas se dan por la demanda generada por del turismo, es decir, pone de manifiesto 

algunos de los efectos negativos del turismo en el territorio: la generación de inflación e 

incremento de precios en el mercado de la vivienda y la facilidad para la introducción de 

inversiones excluyentes y ajenas a la comunidad. 

En relación con el uso de la tierra, no se encontró con un cambio radical en el modelo 

productivo rural, lo que contrasta con la realidad de otros fenómenos de turismo y con la 

percepción inicial de la investigación; en efecto, en el municipio se desarrollan cultivos y sistemas 

pecuarios con variaciones en las hectáreas sembradas, tipo de producto agropecuario y tipo de 

producción, variaciones relacionadas más con los comportamientos agropecuarios que con el 

efecto del desarrollo turístico. En el Valle del Cocora, las lecherías, los cultivos de forestería 

comercial y las áreas de protección tanto de la sociedad civil como del Estado permanecen en su 

diversidad con pequeñas disminuciones en algunas fincas. No obstante, se encontraron presencia 

de conflictos asociados al uso del suelo relacionados con la explotación productiva. Un hecho de 

gran importancia es que se encontró que el turismo convive con el desarrollo de los sistemas rurales 

agropecuarios y se mezclan creativamente en algunos casos. 

Aun así, el arraigo generacional y el proceso de ordenamiento del suelo ha protegido en un 

buen porcentaje el desarrollo de construcciones o cambios abruptos en uso de suelo, situación que, 

en otras veredas, ya no es visible, y se refleja a través del incremento en construcciones. De la 

misma manera, otra causa atribuible es el reconocimiento del paisaje como patrimonio cultural 

cafetero, con las implicaciones que tiene en cuanto a protección del territorio y de algunas 

dinámicas productivas y culturales.  
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En los aspectos sociales, específicamente las variables estudiadas de población, religión, 

seguridad, cultura, identidad y las tradiciones, se encontraron transformaciones visibles en 

aspectos como el autorreconocimiento como municipio turístico más que un municipio rural; las 

tradiciones y las fiestas son eventos vistos más para atraer turistas, que, para el disfrute de los 

locales. La cultura y las tradiciones ahora son, en concreto, recursos para atraer turistas, lo cual 

pone de manifiesto la captación de espacio, el poder de exclusión para la comunidad y 

transformación de las dinámicas que tiene un turismo desarrollado para satisfacer demandas de los 

visitantes, desconociendo las de los habitantes. 

En cuanto a la llegada de diversas religiones, si bien no se encontró conexión directa con 

el turismo, si hubo procesos transformadores donde el turismo incidió, por ejemplo, en eventos 

católicos como Semana Santa o la fiesta de la Virgen del Carmen, que otrora fueron importantes 

para un municipio que era considerado eminentemente católico, ahora no cuentan con amplia 

participación local y son vistos más como otra forma estratégica para atraer turistas, que además 

coincide con periodos de vacaciones y de mayor afluencia de visitantes. 

Un aspecto especial en cuanto a la variable de seguridad es la percepción de zona segura 

de la población local y de los turistas; sin embargo, coinciden en atribuir a la llegada de población 

foránea los eventos delictivos que se presentan, además de visibilizar el problema con 

estupefacientes, lo cual debería considerarse una alerta para tener en cuenta durante el desarrollo 

de planes o programas de seguridad. 

Respecto del componente económico visto desde los ingresos y el empleo, el turismo es 

visto como un factor relevante en la economía local, aunque el sector primario es la agricultura, 

los mayores ingresos de las personas se relacionan con actividades turísticas, aunque recalcan el 

énfasis de la temporalidad en los empleos del sector del turismo. Igualmente, la percepción de 

posibilidad de empleo local es atribuida al turismo, contrario a la percepción de obtener empleo 

en el sector agropecuario que muy es baja e informal mayormente. Sin embargo, es conveniente 

realizar un seguimiento al tipo de empleo desarrollado con el turismo, pues debe evitarse que se 

convierta en un sector oferente de empleos precarios, y garantizar la inclusión que, en diversos 

estudios, se enuncian como un efecto positivo del turismo.  

Finalmente, al revisar la planificación municipal se encontró una articulación abrupta de 

las dos actividades, la agropecuaria y la turística. Con esto se corre el riesgo de fomentar un 
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crecimiento económico limitante y excluyente con un sector agropecuario que no es ajeno a las 

características de los escenarios rurales nacionales en cuanto a competitividad y productividad, y 

un sector turístico que este caso responde a una explotación aun inadecuada de los escenarios 

naturales y una necesidad marcada de planificar la forma en que se desarrolla el turismo en el 

municipio; no obstante, llama la atención que, en los procesos de planificación del municipio, el 

turismo y el sector agropecuario van de la mano, lo cual podría ser el reflejo de una concepción de 

desarrollo rural que integra una visión desagrarizada, aunque aún parece no considerar todas las 

dinámicas que el medio rural desarrolla. 

Si bien, Salento no debe desconocer que el turismo es una actividad dinamizadora 

socioeconómicamente, en esa medida, debe evitar sobre dimensionarlo, pues esto redundaría en la 

segregación de espacio y de la población y en una economía situada al margen de la población con 

el riesgo de incrementar las desigualdades. No obstante, aunque el turismo no es la solución a los 

problemas rurales, tampoco lo es mantener una ruralidad agraria relegada y atrasada. Así, pues, el 

turismo ofrece la posibilidad de diversificar la economía rural, puede favorecer el desarrollo de 

productos locales, generar nuevos empleos y favorecer la inclusión de la población que 

normalmente es excluida en otras modalidades de empleo. 

  Sin embargo, el desarrollo del turismo debe ser planificado de tal forma que se logren 

minimizar los impactos y fenómenos negativos que genera, esto implica un desarrollo ligado con 

el ordenamiento del territorio y con la comprensión de la complejidad y diversidad de lo rural. De 

esta manera, concebir cualquier proceso de desarrollo rural en el municipio debe partir de entender 

las dinámicas del territorio y todo el contexto social en el que se desarrollan, debe lograr una 

transformación productiva que logre articularlas y redunde en mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de las áreas rurales e incluso el bienestar de la población urbana.  

La situación actual del desarrollo del turismo en el municipio emite una alerta sobre la 

intolerancia que puede generar en la comunidad una propuesta que surgió como una alternativa de 

desarrollo económico pensada para los locales, y que, sin embargo, es ejecutada pensando en los 

turistas. Salento no debe caer en el error de tener habitantes de segunda y turistas de primera; esto 

debería redireccionar el debate hacia el desarrollo de un turismo de bajo impacto, bajo la 

consideración de que el turismo genera impactos negativos y positivos dependiendo de la visión y 

posición del actor al interior del sistema. Por lo tanto, un análisis de los impactos negativos 



110 

orientaría a la comunidad, las intuiciones y demás actores a construir herramientas e instrumentos 

de planificación concretos para minimizar los efectos negativos, lo cual construiría un espacio de 

bienestar para quienes lo viven y para quienes lo visitan, y evitaría que en la comunidad se genere 

“turismofobia”, con el riesgo que tendría para la continuidad del turismo los procesos anti - 

turísticos en el municipio. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Fotos Valle del Cocora/Salento 

           

Imagen 1. Imagen de ingreso a Salento.  

Fuente: Maldonado (2019).                    

Imagen 2. Punto de información turística Valle del Cocora. 

Fuente: Maldonado (2019). 

  

 

 

           
Imagen 3. Vehículos ingresando al valle del 

Cocora. Fuente: Maldonado (2019).                           

     Imagen 4. Vehículo “Willys” trasporte turistas.  

     Fuente: Maldonado (2019).                         
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Imagen 5. Punto de Información Turística valle del Cocora, oferta turística de recorridos en el Valle del Cocora. 

Fuente: Maldonado (2019). 

 

 

     
Imagen 6. Oferta operadores turísticos locales.                       

Fuente: Maldonado (2019).                           

Imagen 6. Oferta cabalgatas asociaciones locales. Fuente: 

Maldonado (2019).                         
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Imagen 8. Lechería valle del Cocora                                    

Fuente: Maldonado (2019).                           

                Imagen 9. Turistas Valle del Cocora.  

                Fuente:  Maldonado (2019).                         

   

 

  
 

                                 
Imagen 10. Cabalgatas.  Fuente: Maldonado (2019).                           Imagen 11. Valle del Cocora temporada alta. 

Fuente: Maldonado (2019). 
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Imagen 12. Valle del Cocora temporada alta.                       

Fuente: Maldonado (2019).                           

Imagen 13. Cabalgatas. Fuente: Maldonado (2019).                         

   

 

 

 

 

 

      
Imagen 14. Vías. Fuente: Maldonado (2019).                           Imagen 15. Vías. Fuente: Maldonado (2019).                         
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Anexo 2. Formato guía de entrevista  

Generalidades del uso del Instrumento: 

Actores: Entidades Gubernamentales - pobladores del Valle de Cocora/Salento – Prestadores de 

servicio turístico municipal – Propietarios de predios – Trabajadores rurales – 

Vía de recolección: Será ajustada de acuerdo con la situación actual de contingencia y debido a políticas 

municipales surgidas como respuesta a la pandemia. 

Datos del Entrevistado:  

Nombre: ________________________________________________ 

Actividad Laboral: _________________________________________ 

Ubicación: _______________________________________________ 

Teléfono/mail: ____________________________________________ 

Nota consentimiento uso de información: 

Se me ha explicado que las respuestas dadas por mi serán utilizadas única y exclusivamente 

para el desarrollo de la presente investigación, por lo tanto, autorizo el uso de la información 

para el fin mencionado. Entiendo que la información debe ser grabada, doy consentimiento 

para lo pertinente. 

 

Preguntas: Los diálogos semiestructurados se basan en las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es la percepción que tiene sobre qué hubiera pasado con el desarrollo del Municipio si no hubiese existido 

el turismo? 

2. ¿Le parece mejor Salento antes del Turismo o Salento con el desarrollo turístico? 

3. ¿Qué cambios considera deberían darse en el desarrollo del turismo en Salento y en el Valle del Cocora? 

4. ¿Cree usted que el turismo ha transformado positiva o negativamente a Salento, que considera ha sido positivo, 

y que ha sido negativo? 

5. ¿Usted percibe cambios en las tradiciones, la familia y la identidad cultural del Municipio, y por qué? 

6. ¿Cómo percibe la calidad de vida del Municipio, por qué? 

7. ¿Cómo percibe la seguridad en la zona urbana y en zonas rurales como el Valle del Cocora?  

8. ¿Qué cambios percibe en el tipo de población que habita en el Municipio, por qué? 

9. ¿Qué percepción tiene sobre la economía del Municipio, la economía de las personas, el costo de vida? 

Objetivo: Conocer la percepción que el desarrollo del turismo ha dejado en el territorio a través de las 

categorías socioeconómicas definidas para llevar a cabo el trabajo de investigación “Transformaciones 

Territoriales Generadas por el Turismo en el valle del Cocora (Salento, Quindío-Colombia) - durante el 

Periodo 2013 – 2019 “. 

Estudiante: Adriana Maldonado - Cel. 313 – 645 70 63 – Email: maldonadoam@javeriana.edu.co 

Maestría Desarrollo Rural – Universidad Javeriana  



134 

10. ¿Usted cómo percibe las condiciones laborales respecto a pago, formalidad y/o estabilidad? 

11. ¿Cómo percibe el precio de la tierra, la propiedad rural en el Municipio y en el Valle del Cocora, y por qué?  

 

Nota: la siguiente pregunta no forma parte de la investigación. Sin embargo, podrá aportar al análisis. 
 
12. ¿Cómo piensa usted un Salento post pandemia, como visualiza el turismo en ese escenario? 
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Anexo 3.  Formato de encuesta 

  

Datos del Encuestado N° Encuesta:

Nombre: _____________________________________________________________

Actividad Laboral: ______________________________________________________

Ubicación: _____________________________________________________________

N°

1 2 3 4 5 6 7

1 18 a 25 años 26 a 50 años mayor 50 años NR/NS

2 Hombre Mujer

3
No tiene 

escolaridad
Primaria Bachillerato Técnico/Tecnólogo Universitario Otro NR/NS

4 Salento
Otro municipio 

Quindiano

Otro 

Departamento
Otro País NR/NS

1 2 3 4 5 6 7

Celebraciones Tradicionales

Fiestas 

Aniversarias  

Enero

Fiestas de Palma de 

cera

Celebración 

Semana Santa

Fiestas Virgen 

Carmen
Feria ganadera Ninguno Todos

5

6

7

8 Si No

9

10

11 Si No Algunas Todas

12 Si No

13
Municipio Rural

Municipio 

Agropecuario

Municipio 

Turístico
NR/NS

14
Agropecuaria Cuenca Lechera Turismo Paisaje 

1 2 3 4 5 6 7

15 Si No

16
Presencia de 

Turistas

Presencia de 

foráneos viviendo en 

Salento

Falta de 

oportunidades 
Otra NR/NS

17 Hurto Secuestro Estupefacientes Homicidio
Agresión 

Sexual/física
Otra Todas

18 Si No

19
Presencia de 

Turistas

Presencia de 

Extranjeros viviendo 

en Salento

Falta de 

oportunidades 
Otra NR/NS

20 Hurto Secuestro Estupefacientes Homicidio
Agresión 

Sexual/física
Otra Todas

21 1 2 3 4 5 6 7

22 Turismo Agro Comercio Otro Ninguno Todos

23 Empleo Formal Empleo Informal

24 Temporales Fijos

25 Buenos Malos Regulares

26 Si No A veces NS/NR

27 Positiva Negativa NS/NR

28 Si No A veces Nunca

29 Si No A veces NS/NR

30 Si No

31 Turismo Agropecuario Otras Por ninguna Por todas N

32 Turismo Agropecuario Otras Por ninguna Por todas N

1 2 3 4 5 6 7

33 Si No

34

35 Adecuado Inadecuada

36 Si No

37 Muy Costoso Costoso
Precio que 

corresponde
NS/NR

1 2 3 4 5 6 7

38 Si No

39 Bueno Malo No me afecta NS/NR

40 Si No
En algunas 

cosas
En ninguna NS/NR

41 Si No

42 Si No No me fijado

1 2 3 4 5 6 7

43 Si No

44 Turismo Agricultura Comercio Todas Ninguna NS/NR

45 Turismo Agricultura Comercio Todas Ninguna NS/NR

46 Si No Algunas Cosas NS/NR

47

48 Si No

49

50 Si No

51 Si No

¿En cual de estos eventos ha participado en mayor grado? 

ENCUESTA: “Transformaciones Territoriales Generadas por el Turismo en el Valle del Cocora (Quindío-Colombia), durante el Periodo 2013 – 2019 “.

Nota Consentimiento uso de informac ión: Se me ha explicado que las respuestas dadas por mi serán 

utilizadas única y exclusivamente para el desarrollo de la presente investigación, por lo tanto, autorizo el uso de la 

información para el fin mencionado. Entiendo que la información debe ser grabada, doy consentimiento para lo 

pertinente.

HOJA DE PREGUNTAS HOJA DE RESPUESTAS

Nota: en la Hoja de respuestas por favor encierre con un círculo la respuesta que corresponde  según 

sea el caso.

Datos Generales

Marque el rango de edad en que se encuentra.

Por favor marque el sexo con el que se identifica

Por favor indique el último nivel de escolaridad que posee

Señale el lugar de nacimiento

Componente Social:  Cultural/Identidad

Señale cual de estos eventos delictivos percibe como el de mayor presentación

¿En cual de estos eventos ha participado en menor grado? 

¿De estos eventos cual cree que ya no se realiza? 

¿Usted percibe que los pobladores locales disfrutan de estos eventos?

¿Le parece que estos eventos son mas disfrutados por los turistas?

¿Usted percibe que las tradiciones del Municipio han cambiado?

¿Usted percibe que la identidad cultural del Municipio ha cambiado?

Señale el que para usted es el mayor reconocimiento con el que se identifica a Salento

Señale el que para usted es el mayor reconocimiento con el que se identifica a la Vereda Cocora?

Componente Social: Seguridad

¿Usted se siente seguro en la zona rural?

Si usted percibe inseguridad, de estas opciones, cual considera es la principal causa?

¿Le parece que el trabajo que realiza le ha ayudado a mejorar su calidad de vida?

¿Usted se siente seguro en la zona urbana?

Si usted percibe inseguridad, de estas opciones, cual considera es la principal causa?

Señale cual de estos eventos delictivos percibe como el de mayor presentación

Componente Económico (Empleo - Ingresos)

¿Con cual de estos sectores usted relaciona su actividad laboral?

¿De estas opciones, cual es la forma de presentación más común en el sector donde se desempeña? 

¿Usted percibe que los empleos del sector donde trabaja, son principalmente?

¿Señale de que manera percibe los empleos del sector donde trabaja?

¿Usted percibe que le pagan lo justo por el trabajo que tiene?

¿Señale como es su percepción sobre el sector donde trabaja?

¿Usted percibe que su calidad de vida ha mejorado, por el empleo que desempeña?

¿Para usted el valor de un predio en el Valle del Cocora es?

Componente Social: Población - Familia

¿Usted percibe que hay nuevos habitantes en el Municipio?

¿Cómo le parece ver personas nuevas viviendo en el Municipio?

¿Usted percibe que hay oportunidades de conseguir trabajo en Salento?

¿ Por cual de estas razones piensa que en el Municipio hay mas posibilidades de trabajo?

¿ Por cual de estas razones piensa que en el Valle del Cocora hay mas posibilidades de trabajo?

Componente Económico (Suelo - Propiedad)

¿Usted percibe que el valor de la tierra en Salento se ha encarecido?

¿Usted percibe que el valor de la tierra en el Valle del Cocora se ha encarecido?

¿Usted percibe que el turismo ha ayudado a las fincas y a sus pobladores ha mejorar su economía?

¿Cual de estos eventos disfrutan más los pobladores locales?

¿Cual de estas actividades percibe más negativa para el Municipio? (solo una respuesta)

¿Le gusta lo que pasa con el turismo en el Municipio? (solo una respuesta)

¿Le gusta lo que pasa con el turismo en el Valle del Cocora? 

¿Usted percibe que el turismo ha ayudado al Municipio? 

¿Usted percibe que el turismo ha ayudado a los pobladores del Valle del Cocora?

¿Usted cree que el turismo, la naturaleza y la agricultura pueden trabajar juntos?

¿Usted percibe que los habitantes  foráneos alteran las costumbres del Municipio?

¿Le gustan los cambios en la poblacion que ha percibido?

¿Usted siente que en Salento siempre han vivido las mismas personas?

Componente Turismo 

¿Usted siente que la vida ha mejorado con el turismo en el Municipio?

¿Cual de estas actividades percibe más positiva para el Municipio? (solo una respuesta)

¿Su percepción sobre el uso del suelo en el Valle del Cocora?

¿Ha percibido que en el Valle del Cocora se ven  construcciones nuevas?
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Anexo 4. Mapa turístico de Quindío  

 

 

Imagen 16. Mapa turístico del Quindío. Fuente: Asoatur, (2020).  
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Anexo 5. Mapa veredal de Salento 

 

 
Imagen 17. Mapa veredal de Salento. Fuente: Erésis (2020). 
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Anexo 6. Mapa satelital Salento, Valle del Cocora. 

 

 
Imagen 18. Vista de mapa satelital de Salento y Valle del Cocora. Fuente: Google Earth (2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


