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Para nadie es un secreto que el turismo en Colombia ha crecido de manera acelerada. No más el año pasado

ingresaron 3.233.162 extranjeros a nuestro país. Obviamente la migración venezolana representó un sesgo.

Pero aun prescindiendo de ella, en el 2017 hubo un incremento en el flujo turístico cercano al 180% respecto al

2010, donde sólo 1.404.641 turistas visitaron Colombia. Con esto, el turismo se está tornando en una de las

industrias más importantes del país y, más aún, al estar aportando 3,8 puntos del PIB nacional (1) .  

 

En efecto, el cese al fuego y la presencia estatal donde antes no había Estado incidió de manera positiva en esta

industria. La Orinoquia, por ser una de las regiones más afectadas por el conflicto, sin duda se vio beneficiada.

Por ello, el CEO - Centro de Estudios de la Orinoquia – a través del CPEO – Centro de Pensamiento Estudiantil

Orinoquia – presenta a continuación el panorama turístico de la región, mostrando sus retos y potenciales. 

 

Para empezar, los colombianos no vamos de vacaciones a la Orinoquia. El número de pasajeros nacionales en

vuelos regulares hacia la región representó solo el 1,5% del total nacional para el 2017. Sorprendentemente

Casanare encabeza la lista, pero es triste evidenciar que departamentos como Guainía, Vaupés, Vichada y

Guaviare son los departamentos menos visitados por los colombianos.   

No solo es a nivel nacional, los extranjeros tampoco viajan a la región. Del total de forasteros que visitaron

Colombia en el 2017, sólo el 0,4%, casi nada, tenían como destino algún lugar de la Orinoquia. Siendo más

precisos, ningún departamento de la región está dentro de los diez primeros destinos turísticos del país. Es más,

Meta, el departamento con las mejores cifras en la región, está en el puesto número 20. Vichada, Caquetá,

Guainía, Guaviare y Vaupés son los últimos departamentos en la lista.  
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Llegada de pasajeros nacionales en vuelos regulares 2017

Fuente: Plataforma Centro de Información Turística de Colombia (CITUR)

*Estudiante de Antropología de la Universidad de los
Andes. Miembro del Centro de Pensamiento
Estudiantil Orinoquia. 
(1) Plataforma Centro de Información Turística de
Colombia (CITUR). Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo. Disponible en http://www.citur.gov.co.
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De acuerdo con lo anterior, es curioso evidenciar que

Amazonas supera a todos los departamentos de la

región, aunque esta presente menos prestadores de

servicios turísticos, sólo tenga un aeropuerto y el

único acceso sea por modo aéreo. En este sentido, si

bien la infraestructura, movilidad y variedad de oferta

son factores relevantes en el turismo, si no existe una

estrategia de promoción tanto a nivel nacional como

internacional, la industria no crecerá como se espera.

¿Qué se está haciendo para promocionar sitios de la

Orinoquia? Parece ser que es poco. En la página web

de Procolombia (2), la institución encargada de

promocionar la marca país, el espacio destinado a

atractivos turísticos de la región es escaso. 

 

Pero, no son sólo las estrategias de divulgación, el

sistema aeroportuario evidentemente también juega

un rol importante en la industria. En la Orinoquia no

existen aeropuertos internacionales, por lo tanto, la

llegada de turistas extranjeros directamente a esta es

poco probable. Por otro lado, la oferta nacional de

vuelos tampoco es que sea la más variada. Satena,

Easyfly, Avianca y Latam son las únicas aerolíneas que

realizan vuelos hacia la región. Sin embargo, estos tres

últimos sólo ofrecen vuelos para Yopal y Villavicencio.

Por ello, si se desea viajar a departamentos como

Vichada, Guainía y Vaupés, que se encuentran

desconectados de la malla vial nacional, la única

opción es Satena. 

 

Es tanta la “fama” de la región que, para poder

transportarse a las capitales de estos departamentos,

los vuelos se pueden tomar únicamente en Bogotá o

Villavicencio, que, por cierto, no son para nada baratos

a comparación de otros destinos como Santa Marta y

Cartagena. El rango de costos está entre los 400 mil y

900 mil pesos colombianos. Indudablemente, este es

otro factor que incide de manera negativa en el

número de visitas que recibe la Orinoquia.   

Siguiendo con las malas noticias, la industria

alrededor del turismo es escasa, no sólo en lo

referente a aerolíneas, sino también a

establecimientos. La región solo cuenta con 1.666

prestadores de servicios turísticos de los 27.206

presentes en Colombia (3). 299 corresponden a

agencias de viajes y 1.278 a establecimientos de

alojamiento y hospedaje. Al desagregar los datos, los

departamentos que más se destacan son Meta y

Casanare, los cuales detentan el 89% de los

establecimientos. El resto de departamentos sólo

presentan el 11% restante. Asimismo, en relación al

número de hoteles, la región tampoco sobresale, otra

vez Arauca, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés

están de últimos en la lista. Estos departamentos

contaron para el 2017 con 31, 22, 16, 3 y 3 hoteles

respectivamente (4).   
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Prestadores de servicio turístico 2017

Fuente: Plataforma Centro de Información Turística de Colombia (CITUR)

(2)  www.procolombia.co.  .  
(3) ProColombia (2018). Informe Turismo Extranjero en Colombia.

Disponible en http://www.procolombia.co/publicaciones 
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En relación con lo ya mencionado, es preciso resaltar

que Meta aparece como el departamento más

adelantado en lo que concierne al turismo. No es raro, si

tenemos en cuenta que allí se encuentra Caño Cristales

y anualmente se celebra el festival internacional del

Joropo. Efectivamente, estos dos atractivos turísticos

atraen demasiadas personas. Pero, tampoco hay que

dejar de lado que Meta está entre los departamentos

con la mejor infraestructura vial en la región y la

estrategia de divulgación es relativamente buena. Estos

factores, sin duda tienen un resultado positivo sobre la

industria departamental. La facilidad de acceso es una

de las variables que el turista tiene en cuenta a la hora

de viajar o, al menos, la mayoría. Por ello, tristemente,

varios departamentos de la Orinoquia no están en la

lista de viajes a realizar por los colombianos. 

 

Para cambiar este hecho, fortalecer capacidades

técnicas locales es una medida que debe ser tomada.

Constanza Ayala, asesora turística, menciona que “para

mejorar la oferta implica preguntarse de qué manera se

pueden generar y fortalecer capacidades en la región y,

con ello, los productos turísticos.  A capacidades, entre

muchas cosas, me refiero al bilingüismo. Hoy día son

pocas las personas en la región que saben inglés”.  Sin

lugar a dudas, este elemento limita la experiencia del

extranjero e incide negativamente en la industria. 

En este contexto desolador, el turismo de naturaleza (5)

emerge como una gran oportunidad. Pues, a nivel tanto

nacional como regional esta arista de la industria está

tomando fuerza, especialmente lo que concierne al

ecoturismo. No más en el 2017, el número de visitantes a

áreas protegidas con vocación ecoturística del país

aumentó en un 14.3%, pasando de 1.446.716 en el 2016

a 1.653.090 (6).  Dentro de estas estadísticas,

sorprendentemente la Orinoquia presentó un aumento

mucho mayor al promedio nacional (19%), pasó de

45.530 visitas en el 2016 a 54.201.  Por ello, hemos

decidido presentar uno por uno el panorama ecoturístico

de cada PNN con vocación turística en la región.  

 

Para empezar, el PNN Sierra de la Macarena (Meta) no

presentó contratiempos en el 2017 y durante su

temporada de visita (junio-diciembre) contó con el

ingreso de 15.977 personas, representando un

incremento del 12% respecto al año anterior. Esta cifra lo

posicionó dentro de los ocho PNN más visitados en

Colombia.  

  (5) “Turismo de naturaleza es el que se enfoca en la observación, disfrute y
recreación en espacios naturales: incluye el turismo de aventura, el turismo

rural y el ecoturismo”. Tomado de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
& FONTUR (2017). Guía de Buenas Prácticas para la Actividad de Aviturismo

en Colombia. Disponible en https://www.ptp.com.co/CMSPages/GetFile.aspx?
guid=ca9f8e0f-3c58-46ea-94bb-301a812bde66 

  (6) Parques Nacionales Naturales de Colombia (2017). Informe Anual 2017.
Comportamiento de visitantes en áreas protegidas (AP) con vocación

ecoturística.  Disponible en:  
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/asi-va-el-

ecoturismo-en-parques/. 
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Por su lado, el PNN Chingaza (Meta) presentó un aumento

del 22% en el número de visitantes respecto al año 2016.

En esta cifra jugó un papel importante el mejoramiento de

la infraestructura, de servicios y actividades ecoturísticas

dentro del parque. Igualmente, la promoción, divulgación y

desarrollo de diferentes eventos y actividades en el marco

de la celebración de los 40 años del Parque. 

 

Por su parte, El PNN El Cocuy, que para sorpresa de

algunos lectores también comprende municipios llaneros

(7), tuvo un incremento del 14% en cuanto al ingreso de

visitantes en el 2017. Todo esto a pesar de haber estado

cerrado casi un año por presiones de las comunidades

locales. Ya abierto al público el año pasado, los ingresos de

visitantes se han estabilizado. 

 

Por último, el PNN Tuparro (Vichada), aunque sólo  

representó el 2% del número de personas que visitaron los

PNN de la Orinoquia en el 2017, tuvo un crecimiento

sorprendente. Pasó de tener 340 visitantes en el 2016 a

1.176. Además, en el primer semestre del presente año ya

ha registrado 510 ingresos (8). Si bien las cifras no son

altas, es grato saber que un parque de tan difícil acceso

haya aumentado su popularidad.   

 

Es preciso resaltar que los ya citados PNN no son los únicos

en la Orinoquia. También se encuentran los parques:

Nukak (Guaviare), Cordillera de los Picachos (Meta),

Tinigua (Meta), Puinawai (Guainía) y Yaigojé Apaporis

(Vaupés). Sin embargo, estos no cuentan con vocación

ecoturística y, por ello, no han sido mencionados. 

 

En lo que refiere al PNN Serranía de Chiribiquete

(Guaviare), este año contó con una ampliación de más de un

millón de hectáreas, incidiendo en nuevos municipios como

San José de Guaviare y Miraflores (Guaviare) (9). Si bien no

está permitido las actividades ecoturísticas en este parque,

este hecho nos muestra que actualmente existe un

esfuerzo por proteger la diversidad biológica de la región.

Uno de productos turísticos que esta tiene para ofrecer.   

Ahora bien, pensando en el ecoturismo como uno de

los principales potenciales de la región, el

avistamiento de aves, o aviturismo, aparece como una 

de las alternativas que puede empezarse a explorar. 

 Pues, la región es particularmente famosa entre los

ornitólogos por la cantidad de aves que pueden ser

avistadas allí. Para entrar en mayor detalle, de las

1840 especies registradas en el país, al menos mil han

sido avistadas en departamentos de la Orinoquia (10).

Un poco más del 50% de las especies de aves de toda

Colombia. Dentro de estas estadísticas, se vuelve a

destacar Meta con 947 especies, seguido por

Casanare (658) y Vaupés (589). 

Visitas Parques Nacionales Naturales (PNN)
Orinoquia

28.353

2017 2016

23.248

15.977

14.325

8.695

7.617

1.176

340

PNN Chingaza

PNN Sierra de la Macarena

PNN El Cocuy

PNN El Tuparro

Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia 2018

  (7) La Salina y Sácama (Casanare) y San Lope y Tame (Arauca), 
(8) Parques Nacionales Naturales de Colombia (2017). Informe primer

trimestre 2018. Comportamiento de visitantes en áreas protegidas (AP) con
vocación ecoturística.  Disponible en:  

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/asi-va-el-
ecoturismo-en-parques/. 

  (9) Conversatorio “PNN Serranía de Chiribiquete Patrimonio Natural y
Cultural de la Humanidad” (11/10/2018). Organizado por Parques Nacionales

Naturales de Colombia. Universidad de los Andes. 
(10)  Plataforma eBird. Página Web: www.ebird.org |  08
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Pese a que las cifras son favorables, es preocupante que

el número de listados donde son presentados los

registros de aves avistadas son muy pocos. Todos los

departamentos de la Orinoquia cuentan con menos de

800 listas. Es alarmante en el sentido que hay

departamentos como Valle del Cauca que cuenta con

13.429 listados. Esto indica que hay pocas personas

trabajando por registrar la biodiversidad de la Orinoquia

y también refleja los pocos esfuerzos por registrar los

datos de la región.  Esto no sólo pasa con la avifauna,

estas cifras también reflejan la situación actual sobre el

escaso conocimiento que tenemos de la biodiversidad de

la región.  

 

El pequeño número de estaciones biológicas, dada la

situación de orden público que se presentaba en la región,

es una de las razones por la cual se sabe poco de la

biodiversidad de la Orinoquia a comparación de otras

regiones del país. Ahora el conflicto armado ha mermado.

La academia debería aprovechar esta oportunidad para

ahondar sobre la riqueza de la región y proporcionar

muchos más datos. 

 

En relación con lo anterior, es preciso rescatar los

esfuerzos que está llevando a cabo el Instituto Humboldt

con “el proyecto “Expediciones Colombia BIO” [que] tiene

como meta realizar 20 expediciones en el periodo

comprendido entre 2016 y 2018 con el fin de generar  

conocimiento sobre la biodiversidad. Los lugares a

trabajar incluyen áreas no exploradas, continentales y

marinas, en territorios de posconflicto, bajo alguna

amenaza o asociadas a paisajes transformados” (11).

Actualmente se están llevando a cabo expediciones

en Vichada, PNN Tuparro, y Guaviare, PNN Serranía

de Chiribiquete. En ambas expediciones se espera

colectar las 28 especies endémicas registradas para

los parques y encontrar 17 nuevas especies.

Indirectamente, la caracterización de la biodiversidad

de la Orinoquia incidirá en el mejoramiento de los

servicios ecoturísticos que ésta tiene para ofrecer.

Esperemos que con el cese del conflicto muchos más

investigadores se animen a indagar sobre la región.  

 

Ahora bien, la información no sólo es escasa en la

academia, las instituciones estatales también

presentan poca información en lo que refiere al

turismo en la región. La Plataforma Centro de

Información Turística de Colombia, CITUR, del

Ministerio de Industria y Comercio, aunque presenta

datos para la región, estos son irrisorios a

comparación de otras regiones.  
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  (11)Instituto Humboldt (2017). Reporte de
estado y tendencias de la biodiversidad

continental de Colombia 2017.(p.22) .
Disponible en

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2
017/index.html 
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La gran mayoría de departamentos de la Orinoquia, por no decir todos, no presentan datos ni de la ocupación

hotelera, ni de la movilización terrestre de turistas. Para el único departamento sobre el cual se encuentra una

información relativamente completa es Meta. Además, es la única juridicción de la región que cuenta con un

sistema de información turística independiente (SiturMeta). Sin embargo, no se encuentra actualizado.  

 

El poco interés por consolidar información sobre la industria es de parte y parte. En el presente año, ninguna de

las Agencias de Viajes de los departamentos de la región aportó a la encuesta de temporada de la ANATO

2018. Es importante la participación en esta encuesta dado que brinda datos e información útil para la

dinamización del sector turístico colombiano. Sin datos es difícil tomar iniciativas o decisiones acertadas sobre

la industria.   

 

Para terminar, al fin de cuentas la oferta depende de la demanda y, como se ha visto a lo largo del artículo, la

demanda es poca. El reto está en promocionar a la Orinoquia como destino turístico. Aumentar el interés del

colombiano y extranjero por conocer esta bella región. Las oportunidades están, el turismo de naturaleza es

una de ellas. Explorar más formas y fortalecer las ya existentes, ecoturismo y agroturismo, es el reto tanto de la

academia como de la política pública para el futuro.  
  (12  http://www.siturmeta.gov.co/ 

(13) Encuesta de temporada de la ANATO 2018. Disponible en
https://www.anato.org/es/investigaciones  

A R A U C A
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Cerros de Mavecure:  
Pajarito, Mono y Mavacure son
tres majestuosas rocas que se
alzan en el PNN Puinawai a 2

horas de Inírida. 
Actividades: etnoturismo,
senderismo y ecoturismo.  

Atractivo: Cerros 
Coordenadas: 

 3.862434, -67.939592 

PNN Tuparro:  
Parque Nacional Natural ubicado

en el municipio de Cumaribo.  
Actividades: senderismo, pesca

deportiva y ecoturismo. 
Atractivo: Biodiversidad. 

Coordenadas:  
5.268821, -68.608613 

Garcero del Llano:  
Reserva natural ubicada en el

kilómetro 10 de la vía Sirivana-
Tacarimena.  

      Actividades: Aviturismo y
senderismo. 

Atractivo: Biodiversidad 
Coordenadas:  

5.361859, -72.319677 

Caño Cristales:  
El río de los 5 colores ubicado en

el PNN Sierra de la Macarena 
Actividades: ecoturismo y

senderismo.  
Atractivo: Río de los 5 colores. 

Coordenadas:  
2.264241, -73.794399 

PNN Cocuy:  
Parque Nacional Natural reconocido por

sus 25 picos nevados en los que detenta la
masa glaciar más grande de Suramérica. 

Actividades:  
senderismo, ecoturismo y montañismo.  

Atractivos: Glaciales.  
Coordenadas:  

6.513243, -72.191701 

Serranía de la Lindosa:  
Área arqueológica protegida ubicada

a 17km de San José de Guaviare. 
Actividades: senderismo, espeleísmo,
ecoturismo y turismo arqueológico   

Atractivos: cuevas, cavernas, túneles
naturales, afloramientos rocosos y

pinturas rupestres. 
Coordenadas:  

2.481307, -72.745235 
 

Raudal de Yuruparí:  
Caída y corriente de agua con

formaciones rocosas y
pictografías sobre el río Vaupés. 

Actividades: etnoturismo,
senderismo, turismo

arqueológico y ecoturismo. 
Atractivos: Biodiversidad, selva

y pictografías. 
Coordenadas:  

1.187383, -70.265983 

Estrella Fluvial Inírida: 
  Complejo de humedales donde

convergen los ríos Guaviare,
Atabapo, Vantuarí e Inírida, que
dan origen al río Orinoco. Es el

hábitat de más de mil especies de
animales ubicado a 30 km de

Puerto Inírida.   
Actividades: Careteo y

ecoturismo.   
Atractivos: Biodiversidad. 

Coordenadas: 
 4.043501, -67.710383 

GUAVIARE

VAUPÉS

GUAINÍA

VICHADA

ARAUCA

META

CASANARE

Recomendados del CPEO

Guías
Turísticas 

Guainía:   http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/4952/guia_turistica_-_guainia 
Guaviare: http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/4954/guia_turistica_-_guaviare 
Vaupés: http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/4968/guia_turistica_-_vaupes 
Vichada: http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/4969/guia_turistica_-_vichada 
Casanare: http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/4945/guia_turistica_-_casanare 
Arauca: http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/4939/guia_turistica_-_arauca 
Meta: http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/4957/guia_turistica_-_meta 



Guía de Buenas Prácticas para la

Actividad de Aviturismo en Colombia

(2017). Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo & FONTUR.  

Disponible en

https://www.ptp.com.co/CMSPages/Ge

tFile.aspx?guid=ca9f8e0f-3c58-46ea-

94bb-301a812bde66 

P U B L I C A C I Ó N  
R E C O M E N D A D A
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