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I. Introducción 
 

El presente informe técnico es el resultado del seguimiento y acompañamiento del 

proyecto de investigación “Diagnóstico y propuesta estratégica de mercadeo para 

posicionar el agroturismo en el municipio de Villamaría, Caldas”, del cual se participó 

como asistente y cuya relación académica permitió dar a conocer importantes 

hallazgos que generaron un aporte significativo al área de investigación. Por tanto, el 

presente reporte articula y analiza algunos elementos que se consideran propios para 

el desarrollo de la investigación, como lo fue el levantamiento de información y la 

recolección y procesamiento de datos, contribuyendo así a la identificación de la 

situación en que se encuentra el agroturismo en el municipio, para 

posteriormente realizar un diagnóstico que determinara las particularidades y 

necesidades del agroturismo en el municipio, objetivos de la presente 

investigación. 

 

La idea central de este estudio se sustenta en la importancia que tiene hoy en día 

desarrollar nuevas estrategias turísticas que permitan obtener un crecimiento turístico 

competitivo en relación con la capacidad de cada lugar, es por esto que, con el fin de 

aumentar el eslabón económico del municipio, se generó una visualización del estado 

actual del sector turismo y se referenció con el fin de obtener una proyección de este, 

resultados que se presentan a continuación.  

 

 

 

  



Encabezado: Reporte de Investigación – Diagnóstico y propuesta estratégica de mercadeo 

para posicionar el agroturismo en el municipio de Villamaría, Caldas 

 

II. Justificación 

 
El agroturismo como alternativa de diversificación de la economía en Villamaría se 

constituye en una valiosa forma de generación de empleo, que en el caso de las zonas 

agrícolas reduce la migración y el desarraigo familiar de los habitantes de las zonas 

rurales del territorio y logra que las entidades gubernamentales y privadas se integren 

y brinden el apoyo necesario para mejorar la competitividad de estas comunidades. 

 

La pretensión fundamental desde la investigación es contribuir con información valiosa 

que permita la caracterización y formulación de estrategias comerciales para el 

producto agroturístico de Villamaría, el cual integre los actores locales vinculados al 

desarrollo rural con emprendimientos gestados y administrados por las comunidades 

locales. 

 

Tal como sucede en gran parte del territorio nacional en cuanto a la oferta del producto 

agroturístico, se evidencia la carencia de estudios concretos que permitan visibilizar 

de manera adecuada la formulación de estrategias de marketing para este producto, 

debido en gran medida a poca organización y carencia de recursos tanto económicos 

como de conocimientos en el tema, que solo recientemente ha tenido un crecimiento 

debido en gran medida a la  Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero en el año 2011. 

 

En este sentido no existe en el municipio de Villamaría ni en el Departamento de 

Caldas un estudio que permitan establecer estrategias adecuadas de marketing para 

posicionar el agroturismo como producto turístico, donde se identifiquen las 

potencialidades y comercialización de esta tipología como generadora de desarrollo 

turístico local. 

 

La importancia del presente estudio radica en potenciar el conocimiento y desarrollo 

de atractivos turísticos que son poco visitados por los turistas, generar una 

organización adecuada desde la infraestructura comercial, visibilizar los aspectos 

diferenciadores con que cuenta el municipio y a partir de un diagnóstico, proponer 

estrategias que motiven al turista a conocer los diferentes atractivos agroturísticos del 

municipio, las diversas actividades y costumbres de dicha zona. En general se 
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constituye como puente para lograr el posicionamiento del destino, la 

complementación de la oferta actual y la optimización de la cadena productiva del 

turismo en la zona. 

 

Dentro de otros aspectos que potencia el presente estudio, está el diagnosticar y 

proponer formas de vinculación entre las comunidades y empresas locales por ello es 

una oportunidad para que se fortalezcan sectores como: Producción de alimentos, 

transporte, y las empresas prestadoras de servicios turísticos. 

  

Además, se logra integrar las diferentes localidades buscando su desarrollo 

económico para así mejorar el nivel de vida de las personas; debido a que con la 

puesta en marcha de este proyecto se logra la generación de un gran número de 

empleos directos e indirectos para los habitantes de la zona rural, como para los 

profesionales de diversas áreas del municipio. 

 

Es importante destacar que esta investigación no solo aporta elementos teóricos, sino 

que contribuye a las transformaciones sociales y económicas a partir de la 

implementación del agroturismo como una alternativa viable para el desarrollo del 

municipio. 
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III. Objetivos 
 

 Objetivo General:  

Formular estrategias de mercadeo que permitan el posicionamiento del agroturismo 

en el municipio de Villamaría, Caldas. 

 

 Objetivos Específicos:  
 

o Identificar la situación en que se encuentra el agroturismo en el municipio de 

Villlamaría, Caldas. 

o Realizar un diagnóstico que permita determinar las particularidades y 

necesidades de agroturismo en el municipio de Villamaría, Caldas. 

o Proponer estrategias y tácticas del mercadeo que permitan posicionar el 

agroturismo como eje de desarrollo del turismo en el municipio de Villamaría, 

Caldas.  
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IV. Área de Estudio 
 

 Delimitación del área de estudio 
 

La delimitación del área de estudio de la presente investigación se abordó desde lo 

general hasta lo particular, partiendo de la República de Colombia al municipio de 

Villamaría, tal como lo muestra la (Imagen 1). También se establecen algunas 

características representativas del territorio con el fin de comprender el porqué de las 

acciones a realizar.  

 
Imagen 1. Jerarquía de ilustraciones que va de lo general (República de Colombia) a 

lo particular (Villamaría). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Aspectos generales del municipio: 
 
Nombre Villamaría, Caldas 

NIT 890.801.152-8 

Código DANE 17873 

Gentilicio Villamarianos 

Ubicación Se encuentra en el centro-sur del departamento de Caldas y hace parte de 

la subregión o distrito centro sur. 

Límites Al norte con Manizales, al sin con Risaralda, al oriente con Tolima y al 

occidente con Chinchiná. 

Altitud 1.920 metros sobre el nivel del mar. 
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Temperatura media 18º C. 

Superficie 461 km2 distribuidos así, 185 km2 de  páramos,  incluida  la  nieve 

perpetua; 230 km2 de clima frío y 46 km2 de clima medio. 

Fisiografía Se caracteriza por el contraste de las pendientes suaves con las más 

fuertes, que originó fenómenos erosivos, que al conjugarse con los procesos 

tectónicos, volcánicos y antrópicos formaron el relieve actual. 

Geología El territorio está conformado por materiales característicos de rocas ígneas 

y metamórficas, resultado de una serie de erupciones del Volcán Nevado del Ruiz. 

Población según Censo General 2005: 45.038 habitantes. El 79,43% ubicado en la 

zona urbana y el 20,57% en la zona rural. (DANE, 2005) 

Proyecciones de población municipales por área 2005-2020 59.584 habitantes. El 

83% ubicado en la zona urbana y el 16,6% en la zona rural.  

División política administrativa La sección territorial está dividida en área urbana y 

rural, esta última la conforman 35 veredas, enunciadas así: (Imagen 2) 

 

 Zona ganadera y fría: Romeral, Termales, La Laguna, Frailes, Potosí, El 

Páramo, Playa Larga y Laguna Alta. 

 

 Zona Hortícola Media: La Floresta, Tejares, Alto Arroyo, Alto Castillo, Santo 

Domingo, La Guayana, Papayal, El Pindo, La Florida, Gallinazo, Montaño y 

Valles. 

 

 Zona Cafetera baja y media: Nueva Primavera, Los Cuervos, Partidas, San 

Julián, El Yarumo, Los Pomos, Río Claro, Villarazo, Miraflores, La Batea, 

Corozal, Llanitos, Bajo Castillo, Bajo Arroyo y El Avión. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Encabezado: Reporte de Investigación – Diagnóstico y propuesta estratégica de mercadeo 

para posicionar el agroturismo en el municipio de Villamaría, Caldas 

 

Imagen 2. Zonas bioclimáticas Villamaría, Caldas. 

 

Fuente: https://issuu.com/andresuribenaranjo/docs/pbotvillamaria_final 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Villamaría, Caldas 2016 - 2028 

   

Otros nombres que ha recibido el municipio Aldea de María, Villa de las Flores, 

Jardín de Colombia. 

Fecha de fundación 19 de octubre de 1852. 

Fundadores José María Ceballos, Antonio Cardona, Víctor Castaño, Alberto 

Salazar, Miguel Toro, Ezequiel Arango, José María González; Eufrasio Jaramillo, 

Domingo de Gregorio Gallego, Pompilio Hurtado, Mario Ceballos y Benedicto Ángel. 

Historia Villamaría, nombre popularizado desde la década de 1860 y conocida 

después como la Villa de las Flores por lo vistoso de su paisaje y la profunda 

tradición hortícola y florícola de sus habitantes, reposa en el flanco oeste de la 

Cordillera Central de los Andes. Los primeros pobladores, pertenecientes a las 

familias Quimbaya y Carrapa, llamaron al volcán Nevado del Ruiz, Cumanday (que 

significa Blanco Hermoso). Luego por la llamada Colonización Antioqueña se da la 

Expedición de los Veinte, ocurrida en el año 1848, donde cruzan el Río Chinchiná, 

denominado anteriormente Tacurrumbí en memoria del principal cacique Quimbaya, 

e iniciaron la fundación de un poblado en el sitio La Capilla donde levantaron varias 

chozas pajizas. El 24 de agosto de 1860 llegó a la Aldea de María el General Tomás 

Cipriano de Mosquera con un ejército de 3.500 hombres de infantería y 500 de 

caballería, 5 cañones, bandas de música y abundante munición, dispuestos a tomarse 

a Manizales, sin lograrlo.  Posteriormente, el general Julián Trujillo, comandando las 
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fuerzas liberales del Cauca, sí pudo, apuntalando sus fuerzas combativas a la Aldea 

de María donde estableció su campamento a principios del año 1877. La primera 

locomotora de Caldas llegó a Villamaría en septiembre de 1927, junto con el Cable 

Aéreo fueron los primeros medios de transporte mecánico que en nuestro medio 

reemplazaron el trabajo del buey y de la mula. 

 

En el área urbana, Villamaría fue el municipio en Caldas que mayor crecimiento 

poblacional presentó en el periodo 1973-1985, debido a que la expansión de 

Manizales creo buena parte de este crecimiento, lo cual puede calificarse como un 

factor exógeno del Municipio. 

 

El   19   de   octubre   de   2002   celebró   su   sesquicentenario   de   vida   político-

administrativa,150 años de esperanzas y realizaciones que catapultan hacia la 

aldea global y la ubican de cara a la postmodernidad. 

 

Símbolos patrios: 

- Escudo: 

 
 

Ideado por el Presbítero Adalberto Mesa Villegas. Está conformado por un campo de 

azul en el que sobresale el Nevado del Ruiz (de plata); sobre el Nevado, el monograma 

mariano, de oro; y al pie del monte de nieve, las tierras verdes (sinople) atravesadas 

por el lazo de plata del Río Chinchiná, a cuya orilla dos casas representan la aldea 

consagrada en torno al Árbol Nacional de Colombia, símbolo de la nación, égida de la 

patria, porque para Villamaría su grandeza es siempre contribuir a la grandeza de 
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Colombia. En cuanto al timbre u ornamentación externa del escudo, lleva un ramo 

florido a la derecha del escudo y un ramo frutal a la siniestra. Sobre él, en una cinta 

de sinople, con letras de oro, las palabras "FLOREZCA Y FRUCTIFIQUE", exaltan las 

virtudes agrícolas de Villamaría. 

 

- Bandera: 

 

 

 

 

Fue elaborada por el profesor Luís Mario Patiño Betancur, adoptada según Acuerdo 

06 de enero de 1983. La bandera de Villamaría está conformada por tres fajas 

horizontales iguales, con los colores Azul, Blanco y Verde. 

❖ El Azul en su parte superior, como lema de la justicia, la verdad y la lealtad, 

manifiesta el color del firmamento y la abundancia de nuestras aguas. 

❖ El blanco, como emblema de la integridad, la firmeza y la vigilancia, representa 

las nieves del Ruiz. 

❖ El verde, en su parte inferior, como símbolo de la libertad, la juventud y el 

servicio. 

 

- Himno: 

 

CORO: 

Salve, pueblo fecundo y glorioso 

Salve, tierra de aroma y luz; 

Es la paz tu estandarte precioso 

Y el trabajo tu excelsa virtud 
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I 

A tus plantas la fértil llanura 

Cual alfombra se extiende gentil; 

La montaña te brinda frescura 

Con su brisa fragante y sutil 

 

II 

Son tus ríos viajeros de plata, 

Que a tu suelo riqueza le dan; 

En tus campos palpita la patria, 

Eres templo de fe y libertad 

 

III 

Con unción pronunciamos tu nombre, 

Que es trasunto de olímpica gloria, 

De trabajo, esfuerzo y constancia, 

Noble ancestro es el tuyo, VICTORIA 

 

IV 

De tu Ceiba el frondoso ramaje, 

Que se eleva a los cielos, altivo, 

Es el símbolo fiel del coraje 

Que en el alma atesoran tus hijos. 

 

V 

Salve, pueblo fecundo y glorioso, 

Salve, tierra orgullo y feliz; 

Que si el tiempo pasado fue hermoso 

Más brillante será el porvenir.  
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 Estado del arte 
 

Marco Legal:  
 
- Legislación turística:  
 
Ley 300 de 1996, por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras 

disposiciones, además dicta los principios generales sobre los cuales regirá la 

industria turística, estos son: Concertación, Coordinación, Descentralización, 

Planeación, Protección al ambiente, Desarrollo social, Libertad de empresa, 

Protección al consumidor y Fomento. (Alcaldía de Bogotá, 1996) 

 

Ley 1101 de 2006, por la cual se modifica a la Ley 300 de 1996 y se crease una 

distribución parafiscal con destino a la promoción y competitividad del turismo, la 

contribución estará a cargo de los aportantes previstos en el Artículo 3º de la presente 

ley. (Alcaldía de Bogotá, 2006) 

 

Ley 1558 de 2012, por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 y la Ley 1101 de 2006. 

Tiene como objeto el fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector 

y la regulación de la actividad turística, a través de mecanismos necesarios para la 

creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos 

turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la 

optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y 

concertación de los sectores público y privado en la actividad. (Alcaldía de Bogotá, 

2012) 

 

Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, que cumple la 

función de definir conjuntamente con las autoridades de turismo, las regulaciones y 

los programas turísticos que puedan desarrollarse en áreas de reserva o de manejo 

especial y determinar las áreas o bienes naturales protegidos que puedan tener 

utilización turística. (Alcaldía de Bogotá, 1993) 

 

- Plan de desarrollo municipal: 

 

Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Villamaría hacia la sostenibilidad con Calidad 

Social, Económica y Ambiental”, este plan tuvo como ejes centrales a las 
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poblaciones vulnerables como beneficiarios directos del desarrollo, al TURISMO como 

una de las actividades económicas más importantes para la generación de ingresos y 

la recuperación de la familia como célula de la sociedad. (Gobernación de Caldas, 

2012) 

 

Plan de Desarrollo 2016 – 2019 ¡Avanzamos para vivir mejor!, esta es una 

propuesta con un alto componente social, donde el HUMANISMO individual y colectivo 

serán eje principal para encaminar al municipio en la búsqueda de mayores 

oportunidades. Nuestra Misión es hacer de Villamaría un Municipio comprometido con 

el desarrollo social, económico y ambiental del territorio rural y urbano, integrado a 

proyectos de desarrollo compartido con los Municipios de la región Centro-Sur del 

Departamento, la ecorregión del Eje Cafetero y del País, que promueve la 

conservación de su identidad cultural y el patrimonio natural, con ciudadanos cívicos 

y participativos, orientados por un gobierno garante de sus derechos, y responsable 

con la administración de los recursos públicos. (Gobernación de Caldas, 2016) 

 

Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2019 “Gobierno de Caldas, territorio de 

oportunidades”, busca lograr un territorio con mayor equidad territorial, con 

dinámicas productivas que impulsen a la sociedad a mayores oportunidades de 

desarrollo, con un proceso de planificación que permita reducir brechas entre 

municipios. Fue por eso que se propuso tres pilares fundamentales para enfrentar los 

retos del siglo XXI:  

 Educación transformadora, generadora de capacidades y que se fortalezca de 

la investigación aplicada 

 Innovación, que busca nuevas maneras de resolver problemáticas sociales y 

generadora de desarrollo local 

 Equidad, con un especial énfasis en la focalización para la equidad territorial e 

igualdad de oportunidades (Gobernación de Caldas, 2016) 

 

- Políticas turísticas: 

Política para el Desarrollo del Ecoturismo: Los principios de esta política son La 

conservación, Minimización de impactos negativos, Aporte al Desarrollo Regional y 

Local, Participación y Concertación, Formación, Especialización, Integración de 
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esfuerzos, Responsabilidad de los empresarios, de los promotores e impulsores, 

Investigación y monitoreo permanentes y la Sostenibilidad de procesos. 

 

Política de Mercadeo y Promoción Turística de Colombia: Lograr la eficacia en las 

acciones de promoción y mercadeo de los destinos y productos turísticos de Colombia, 

de manera que logre generar un crecimiento del número de viajeros nacionales e 

internacionales, posicionando al país como un destino competitivo. 

Política de Turismo Cultural: Posicionar a Colombia como un destino de turismo 

cultural nacional e internacional que, a través del aprovechamiento de su diversidad y 

riqueza cultural, genere dinámicas de desarrollo local y cadenas productivas 

sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de las 

regiones. 

 

Política de Turismo de Naturaleza: Su objetivo consiste en posicionar a Colombia 

como destino de turismo de naturaleza, reconocido por el desarrollo de productos y 

servicios altamente competitivos y sostenibles, que permitan preservar los recursos 

naturales y mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras. Las estrategias 

dirigidas al fortalecimiento de la competitividad del producto de turismo de naturaleza 

deben tener en cuenta el cumplimiento de requisitos y criterios de sostenibilidad, que 

enmarcan los procesos de desarrollo en las dimensiones económica, ambiental y 

sociocultural. 

 

Política de Calidad Turística: Los objetivos de la Marca de Calidad Turística según 

Resolución 0650, son los siguientes: Mejorar la calidad de los servicios turísticos 

ofrecidos en Colombia. Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar 

servicios turísticos que comparativamente presenten un mejor desempeño. Incentivar 

el crecimiento del mercado nacional de este tipo de servicios. Promover un cambio 

hacia el consumo de servicios turísticos de óptima calidad. Facilitar el acceso al 

mercado y mejorar la imagen de los servicios turísticos. Incentivar el crecimiento en la 

prestación de servicios turísticos de calidad. Promover el uso y desarrollo de procesos, 

técnicas y tecnologías de calidad aplicables al sector turístico. 
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Análisis del sistema turístico: 

 

-Infraestructura turística 

 

Vías de accesos: (Imagen 2) 

 

- Accesos urbanos 

➢ Villamaria – Murillo (Tolima) 

➢ Villamaria – Manizales 

➢ Villamaria – Chinchiná 

 

- Accesos rurales 

➢ Partidas - Pinares - Cuervos - Cruce Vía Rio Claro – Chinchiná 

➢ El Yarumo - San Julián - Los Cuervos 

➢ Corozal - El Yarumo 

➢ Corozal - Miraflores - Vía Rio Claro 

➢ Corozal - Villarazo - Vía Rio Claro 

➢ El Destierro - La Batea - La Telaraña 

➢ Santo Domingo - La Guayana - Vía Parnaso - La Telaraña 

 

Imagen 2. Vías de acceso. 

 

Fuente: https://www.google.com.co/maps/@5.0433967,-

75.5164086,15z/data=!5m1!1e1 

Google Maps. 
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Instituciones educativas:  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº DE ESTUDIANTES DIRECCIÓN. 

GERARDO ARIAS RAMÍREZ 

 

2.195 CARRERA 8 5-58, 
CALDAS, VILLAMARÍA. 

JAIME DUQUE GRISALES 

 

677 CARRERA 3 # 5-06 
VILLAMARIA 

SAN PEDRO CLAVER

 

1.397 CALLE 8 N° 4-08 PLAZA 
PRINCIPAL VILLAMARÍA 

- CALDAS 

SANTA LUISA DE MARILLAC 

 

1.277 CALLE 5 3-55, CALDAS, 

VILLAMARÍA. 

EDUCATIVA COLOMBIA 159 VEREDA LA GUAYANA 
VILLAMARÍA - CALDAS 
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FORTUNATO GAVIRIA BOTERO

 

424 VEREDA RIO CLARO, 

CALDAS, VILLAMARÍA. 

NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 

 

489 LA FLORIDA 

VILLAMARÍA - CALDAS 

 

EDUCATIVA PIO XII 

 

200 VEREDA LLANITOS, 

CALDAS, VILLAMARÍA. 

 

 

Servicios de salud: 
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Centro de salud Dirección 

HOSPITAL SAN ANTONIO DE 
VILLAMARIA 

CARRERA 6 Nº 5 - 68 

PUESTO DE SALUD SANTO DOMINGO VEREDA SANTO DOMINGO 

PUESTO DE SALUD LLANITOS VEREDA LLANITOS 

PUESTO DE SALUD RIOCLARO VEREDA RIOCLARO 

PUESTO DE SALUD NUEVA PRIMAVER VEREDA NUEVA PRIMAVERA 

PUESTO DE SALUD EL PAPAYAL VEREDA PAPAYAL 

PUESTO DE SALUD CUERVOS VEREDA CUERVOS 

PUESTO DE SALUD GALLINAZO VEREDA GALLINAZO 

PUESTO DE SALUD SAN JULIAN VEREDA SAN JULIAN 

PUESTO DE SALUD PARTIDAS VEREDA PARTIDAS 

SALUD TOTAL EPS S.A VILLAMARIA CALLE 8 Nº 4-76 

JULIO ENRIQUE RAMIREZ EU CALLE 9 NUMERO 4-51 

CRC 081 VILLAMARIA CALLE 13 A N° 03 - 30 

CENTRO MEDICO EL PARQUE 
VILLAMARIA IPS E.U. 

CARRERA 5 Nº 8 - 38 
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CENTRO MEDICO EL PARQUE CARRERA 5 Nº 8 - 38 

 

Servicios Públicos: 

 

Cobertura de Acueducto:  

La Empresa AQUAMANÁ E.S.P es la encargada de prestar los servicios de acueducto 

a la zona urbana del Municipio. En este orden de ideas el suministro de agua potable 

se realiza a través de dos acueductos abastecidos por las microcuencas Cartagena, 

Chupaderos y Chupaderitos con un promedio de caudal de 348 Litros por segundo, 

en donde a la fecha solo se utiliza el 70% de la capacidad de la planta. El Municipio 

cuenta con un 93,8% de cobertura total de acueducto. 

Para la zona rural se cuenta con acueductos veredales, los cuales se han organizado 

de manera individual por las capacidades de gestión de las Juntas de Acción 

Comunales; en la siguiente tabla se relaciona la vereda con el afluente y su caudal 

respectivo:  
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Alcantarillado: La Empresa AQUAMANÁ E.S.P brinda el servicio de 

alcantarillado y recolección de aguas lluvias en la zona urbana, esta conduce 

las aguas, negras y lluvias a los descoles que llevan las aguas sin ningún tipo 

de tratamiento al rio Chinchiná y a la quebrada La Diana. En la zona rural del 

Municipio en las veredas Llanitos, Río Claro y Nueva Primavera, se encuentran 

algunos alcantarillados parciales, como también algunos proyectos para el 

manejo de aguas residuales; en el resto del área rural no cuentan con 

infraestructura apropiada, solo en el sector de la florida se cuenta con sistemas 

de pozos sépticos para el manejo de agua residual de manera superficial. 

Recolección de basuras: La Empresa AQUAMANÁ E.S.P es la prestadora del 

servicio de recolección de las basuras en la mayor parte del Municipio, la cual 

en el área urbana realiza la disposición 2 veces por semana a través de un 

camión compactador de 14 toneladas y una volqueta con capacidad de 7 

toneladas, en donde la disposición final se realiza en el relleno La esmeralda 

en la ciudad de Manizales. En promedio se recolectan 13.6 toneladas por día 

que equivale a 0.54 Kg por persona. El 97.5% de los residuos son producidos 

en el área urbana de los cuales el 70% son material orgánico de los cuales no 

se genera ningún tipo de aprovechamiento de residuos ni separación de los 
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mismos. En cuanto a los desechos biológicos producidos en los hospitales el 

Municipio no posee recolección especial para este tipo de residuos. En los 

últimos cuatro años la Empresa AQUAMANÁ E.S.P ha mostrado su 

compromiso ante la promoción de campañas de sensibilización y educación 

ambiental, manejo y recolección de residuos sólidos e iniciativas de aplicación 

del comparendo ambiental. 

 

Alumbrado público: Tenorio Gracía & Cía 

Red eléctrica: Chec, grupo EPM. 

Gas: Efigas Gas Natural S.A. E.S.P. 

Transporte urbano:  

 

➢ Transportes Gran Caldas S.A  

- 703 Floresta - Cuchilla del Salado 

- 705 Floresta Gallinazo  

- 706 Turín-Alta Suiza 

➢ Serviturismo S.A 

- 501 Villamaría-Glorieta Verlón 

➢ Expreso Sideral  

- 301 Floresta- Universidad Nacional (sede Cable) 

- 302 Floresta (Parque Villamaría) - Glorieta Verlón 

- 305 Floresta (Altos del Portón - Urapanes) - Glorieta Verlón 

- 307 Floresta – Gallinazo 

- 309 Floresta - San Sebastián 

 

Transporte urbano/aéreo: 

➢ Cable Aéreo 

 

Estructura turística 

 

Alojamiento:  

 

● Hostal Villamaría Plaza: 15 habitaciones. 21 camas. Capacidad para 22 personas 

aproximadamente. Huéspedes en su mayoría extranjeros o viajeros. Precios entre 

$30.000 y $50.000. 
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● Hospedaje Villa Nueva: 10 habitaciones. 11 camas. Capacidad para 25 personas 

aproximadamente. Precios entre $20.000 y $40.000 (depende de la habitación). 

● Hotel Suites: 14 habitaciones. 17 camas y algunos sofás camas. Capacidad para 

42 personas aproximadamente.  Precios entre $50.000 y $80.000. 

● Hostal San Miguel de la Quinta: 8 habitaciones. 15 camas y algunos sofás camas. 

Capacidad para 34 personas aproximadamente. Precios desde $25.000 y $40.000. 

● Casa de Convivencia Santo Domingo: Capacidad 85 personas 

aproximadamente. Servicios de hospedaje y alimentación. 

● Finca Las Hamacas: Capacidad 8 personas. Servicio de alojamiento y cabalgata. 

● Hotel Termales el Otoño: Cuenta con servicio de alojamiento y de eventos, con 

salones múltiples. 

● Hotel Boutique Villamaría: 14 habitaciones. 37 camas. 

● Granja Pinares: Servicio de alojamiento, alimentación, recreación y pesca. 

● Ecohotel Tejares: 10 habitaciones, 15 camas. Capacidad para 30 personas. 

 

Guías de turismo: 

➢ Ángela Viviana Ríos Flórez 

➢ Ana Clara Gallo Ramírez 

➢ Héctor Fabio Cifuentes 

➢ John Edison García 

➢ Luis Alfredo Ávila 

➢ Yurley Giraldo Cardona 

➢  

Agencias de Viajes y Turismo:  

➢ Villatours Villamaría 

➢ Promotours 

 

Alimentación 

 Asadero La Quinta 

 Asados Fabio Andrés 

 Restaurante Andrea 

 Restaurante El Pacifico 

 Restaurante El Rey 
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 Restaurante Los Monos 

 Aliba Burguer 

 Venecia Restaurant Lunch 

 Don Ramón, más que un burro 

 Comidas Rápidas Juanes 

 El palacio del Chuzo 

 ¡BOOM! Está en boca de todos 

 Chorizos Montañero 

 Arepas y más, donde su paladar es el rey 

 Pizza’s Fly, auténtica pizza italiana 

 El Gran Chorizo Ahumado 

 Restaurante Colombiano Marco Saenz 

 El Glotón 

 Leña y Carbón 

 

Esparcimiento 

➢ Centro Comercial Palmar de las Nereidas 

➢ Galería Comercial Nereidas 

➢ Centro Comercial Balcones de la Villa 

➢ Parque Villa Diana y Polideportivo 

➢ Música del recuerdo, Salón Familiar 

➢ Café, Luna Café y Pub 

➢ El Beso, Videobar Retro 

➢ Sírvalo pues, VIP 

➢ Alibabá, Disco-Bar 

➢ Caballero de la noche 

➢ La Cita Karaoke bar- Música 60´s, 70’s y 80’s 

➢ Toda una época, Bar-Viejoteca 

➢ Plug & Play, Rock bar 

➢ La Bodega, Clásicos, Video Bar, Cocteles 

➢ Aladino Salas de Juegos 

➢ Tienda Fonda el Cafetal 

➢ Billar Master Master Club Billar 
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➢ Casino Tío Rico 

➢ Gran Fortuna Casino 

➢ Escuela de Danza Kairos 

➢ Parque Las Nereidas 

 

- Superestructura 

Oficinas De Turismo Y PIT 

Los lugares en donde puede encontrarse información son la Casa de la Cultura y la 

Alcaldía Municipal. El Punto de Información Turística se encuentra ubicado en el Cable 

Aéreo sede terminal y se está realizando otro en el Parque  

 

Justicia y Seguridad: 

o Policía Nacional de Colombia 

o Ejército Nacional 

o Cuerpo voluntario de Bomberos 

o Cruz roja colombiana, seccional Caldas 

 

Alcaldía de Villamaría, Caldas 

Alcalde Jairo Antonio Valencia López 

 

- Oferta: 

 

 Inventario de Recursos Turísticos 

 

 Patrimonio Cultural Vivo 

 Comidas y Bebidas: CHORIZO= El Chorizo hace parte del entorno 

gastronómico de la población, con reconocimiento Nacional, son elaborados 

con carne de cerdo y res seleccionada y ahumados con leña en cuartos 

especiales. 

 

 Música: BANDA MUNICIPAL DE VILLAMARÍA= Fue fundada en 1985 y 

está adscrita al Colegio Gerardo Arias Ramírez. Ha participado en varios 

concursos a nivel nacional. En 1992 gano el 4º concurso de Bandas 

Regionales de Armenia. En 1993 primer lugar en el concurso Nacional de 

Bandas Musicales en San Pedro Valle. En 1995 primer lugar en el concurso 
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Nacional Juveniles en la Vega Cundinamarca, en el mismo año primer lugar 

en el concurso de Bandas Mixtas en Samaniego (Nariño). En 1996 obtiene 

en Jardín Antioquia el primer lugar en el Concurso Regional de Bandas. 

Para 1997 en el Municipio de Chinchiná es ganadora del décimo cuarto 

Concurso Departamental de Bandas de Caldas. La Banda Municipal cuenta 

en la actualidad con 45 integrantes y su proyecto a corto plazo es 

convertirse en "Banda Sinfónica". Su director desde 1995 es el maestro 

Carlos Eduardo Acevedo Ramírez y el Gerente es el licenciado Eulises José 

Palacios, Rector del Colegio jornada de la mañana. Esta banda es la 

embajadora cultural más importante con la que cuenta el Municipio de 

Villamaría. 

 Patrimonio Arqueológico y Étnico 

 Culturas desaparecidas: QUIMBAYAS= Los territorios sobre los cuales se 

asienta hoy el Municipio de Villamaría pertenecieron en la época 

precolombina a la cultura Quimbaya, aunque muchos historiadores afirman 

que por estos territorios algunas tribus estuvieron transitoriamente. Su 

economía era diversificada y su comercio era muy activo, sus principales 

actividades eran: •Pesquería • Industria: Fabricación y comercio de Mantas 

de algodón. • Minería: Oro de aluvión, explotación de sal y cerámica. • 

Agricultura: Había dos cosechas de maíz anuales. • Orfebrería: Narigueras, 

brazaletes, pectorales, aretes, etc. •Vivienda: Bohíos y chozas de guadua, 

separadas unos de otras por grandes hileras de árboles frutales. • Vestido: 

Algodón. • Religión: Culto al sol y animales como la lechuza, inmortalidad 

del alma. 

 Naturaleza Tangible 

 Bienes inmuebles:  

 Alcaldía Municipal: Su arquitectura presenta un estilo semi-colonial 

posee el 25 % de una manzana en extensión, fue construida en el 

terreno donde antes figuraba la antigua Escuela de Varones, en el año 

de 1974 y su costo fue asumido por el filántropo Jaime Duque Grisales 

a quien se le recuerda históricamente en Villamaría por sus obras de 

beneficio común. El Palacio Municipal fue entregado en comodato al 

Municipio por espacio de 99 años, dicho contrato vence en el año 2073. 
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En esta edificación funcionan el 80% de todas las dependencias de la 

Alcaldía Municipal; su aspecto semi-colonial es importante en el Parque 

Principal y es considerado el más hermoso del Municipio. 

 Casa Consistorial: edificación construida en bahareque que sirvió desde 

el momento de su construcción como sitio para llevar a cabo reuniones, 

en las cuales se tomaban decisiones importantes para el Municipio. 

Presenta una arquitectura del siglo pasado, realizada para la época de 

la fundación del Municipio de Villamaría (1852), muestra un estilo típico 

con balcón sobre la puerta principal y amplios ventanales. En la segunda 

planta se encuentran 5 salas de un promedio de 4 por 3 metros. En la 

parte posterior cuyo fondo es a manera de sótano, tiene 4 grandes salas 

que bien pudiera servir como instalaciones para un Museo Histórico del 

Municipio. En la actualidad funcionan allí las siguientes dependencias: 

Oficina de Bienes del Municipio, oficinas de la Defensa Civil, oficina de 

programas de la Secretaria de Educación para el Municipio, Fondo de 

Pensiones. Fue declarado Monumento Nacional en 1993 por Colcultura. 

 Puente “Jorge Leiva”: Esta localizado en los límites con el Municipio de 

Manizales, atraviesa el río Chinchiná y une al municipio de Villamaría 

con Manizales. Fue construido en el año de 1928 y es su estructura es 

totalmente metálica y se constituye en monumento ya que la mayoría de 

los puentes de este tipo han sido desmontados dado el avance 

tecnológico. 

 Templo de Nuestra Señora del Rosario: Está localizado en el costado 

Oriental del Parque Principal de Villamaría; en su fachada frontal se 

pueden apreciar algunas características estilísticas del Románico y el 

Renacimiento, especialmente. En el interior, conformado por tres naves, 

se encuentra en una serie de imágenes religiosas construidas en Quito 

(Ecuador) durante el siglo XIX; se destacan el Señor de las 

Misericordias, la Virgen Dolorosa y el retablo del Santo Cristo del Altar 

Mayor. Fue consagrada parroquia el 9 de enero de 1958 por el Papa Pío 

XII. 

 Teatro Municipal: Fue construido entre Marzo de 1992 y Mayo de 1993. 

Su costo total fue de 123 millones de pesos, hecho en material 
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(cemento); consta de una sala con platea, parte alta con una capacidad 

de 350 personas discriminadas así: 200 personas parte baja 

cómodamente alojadas en la sala principal, 150 personas ubicadas en 

las gradas construidas en tablilla; cuenta con un escenario de 8 metros 

de frente por 4 metros de centro. Presenta una pantalla de 4.80 metros 

de alto por 7 metros de largo, una sala de proyección ubicada en el 

cuarto nivel bien dotada, camerinos amplios y cómodos, proyector 

portátil de 135 pulgadas y un sonido de 4 dimensiones, en el primer nivel 

están localizados los baños para damas y caballeros. Los terrenos que 

usaron para su construcción son de propiedad de la Casa de la Cultura 

y la edificación es propiedad del Municipio. 

 Parque Principal: Sala de recibo de la ciudad, tiene en su centro un 

kiosco colonial, lo adornan variedad de peces ornamentales, palmas de 

cera del Quindío y las plantas nativas de la región. 

 Parque de la Cultura de la Guadua: Contiguo al Parque de las Garzas, 

en el barrio La Pradera. 

 Antigua Estación del Cable Aéreo: Construcción que data de 1927, 

donde hoy funciona la Casa de la Cultura. Representa la máxima 

expresión cultural y artística del municipio. Ubicada en el parque 

principal. 

 Puente “Jorge Leiva”: Este puente conserva una historia muy importante, 

por allí pasaba el ferrocarril que existió en este tiempo. Está localizado 

en límites con Manizales, atraviesa el río Chinchiná y une al Municipio 

de Villamaría con Manizales. Fue construido en el año de 1928 y su 

estructura es totalmente metálica y se constituye en monumento ya que 

la mayoría de los puentes de este tipo han sido desmontados dado el 

avance tecnológico. 

 Estación del Ferrocarril: La antigua estación del ferrocarril está 

localizada a la entrada del municipio de Villamaría, margen derecha 

limitando con el río Chinchiná. Es una edificación construida en material 

(cemento), consta de dos pisos y cuenta en cada piso con 4 

compartimientos. Su aspecto inicial ha sido cambiado ligeramente, su 

arquitectura es similar a la que se manejó en los ferrocarriles de las 
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demás estaciones del país, su construcción data del año de 1925; sus 

terrenos adyacentes y la misma edificación son de propiedad de la 

nación. Actualmente está figurando dentro del inventario de bienes 

históricos por la entidad denominada Monumentos Nacionales, aun no 

se tiene certeza sobre las condiciones de alquiler, comodato o contrato 

de arrendamiento. Su estado de conservación es regular. 

 Los Túneles: Construidos en las veredas La Floresta y Bajo Arroyo para 

sortear el escarpado terreno en la vía férrea que unía las poblaciones de 

Villamaría y Chinchiná. Estos túneles son visitados por turistas y 

caminantes. 

 Bienes Muebles 

 Murales: MURAL DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es el más hermoso 

Patrimonio Cultural de Villamaría, en cuanto a pintura se refiere. Está 

ubicado en el segundo piso del Palacio Municipal en la sala del 

Honorable Concejo Municipal, con un diámetro de 6 metros de largo por 

2.50 metros de alto. Su tema gira alrededor de la historia del municipio 

desde la época de la conquista pasando por la época colonial, hasta 

llegar al momento en que el Municipio cuenta con su alcaldía; en una de 

sus partes se observa un vestigio de la antigua vía del ferrocarril, que 

data de principios de este siglo, también muestra una réplica del puente 

Esponsión que simboliza la parte cultural más antigua de Villamaría cuya 

demolición originó una gran polémica. El mural es autoría del maestro 

Raúl Gómez Sarmiento en el año de 1989 con una duración de 9 meses 

para terminarlo y un costo de siete millones de pesos. 

 Sitios Naturales 

 Montañas 

 Cerro el Roble: En el Cerro el Roble se encuentra un bosque de pinos el 

cuál se explota comercialmente. A 30 minutos de allí se encuentran dos 

cascadas aptas para practicar descensos con cuerdas; la primera de 

ellas con una altura aproximada de 20 metros y la segunda con 17 

metros de altura, estas cascadas están protegidas por la Selva Nativa 

que permite acariciar un paisaje único y verdaderamente especial, de 
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igual manera es un lugar con características particulares que hacen 

pensar en la belleza y tranquilidad que ofrece la naturaleza. 

 El Bosque de la Floresta: Localizado a 3 Km. del casco urbano por la vía 

que comunica con la vereda Llanitos. Allí se puede disfrutar de la 

frescura y el contraste de la vegetación nativa y exótica. 

 Nevados 

 Volcán Nevado del Ruiz, Cráter “Arenas”: El más imponente de los 

volcanes es el Nevado del Ruiz o Cumanday, localizado a 5.300 

m.s.n.m, este volcán escudo que cubre unos 200 Km2, es sin duda 

alguna la cumbre nevada más famosa del país porque permite un fácil 

acceso a los visitantes hasta lo más alto de sus nieves perpetuas; 

presenta dos cráteres adventicios, La Olleta (4.800 m.s.n.m) al oeste del 

cráter principal y el Alto de la Piraña al noreste. El cráter principal del 

Nevado del Ruiz tiene 300 m de ancho y 150 metros de profundidad y 

está libre de hielo. Se ha establecido que durante los últimos 14 mil años 

este cráter ha hecho erupción en varias ocasiones; su actividad más 

importante durante los últimos siglos fue la del 12 de marzo de 1 595, 

relatada por el cronista Fray Pedro Simón. Y la más catastrófica fue la 

del 13 de noviembre de 1985, cuando un alud de hielo y lodo se 

desprendió del Nevado del Ruiz, bajó por el costado oriental hacia la 

cuenca del río Lagunilla arrasando la población de Armero y por los 

valles de los ríos Molinos, Claro y Chinchiná al occidente, inundando las 

zonas ribereñas. 

 Humedales: En el Municipio se encuentran humedales, representados en 

turberas, pantanos y lagunas, que en su mayoría están localizados entre los 

3.000 y 3.500 m de altura, en las veredas Termales, Potosí, Playa Larga, El 

Páramo y el sector de Frailes. Estos ecosistemas son muy productivos y 

prestan diversos servicios ambientales, como control de inundaciones y 

regulación de cauces, ya que actúan como esponjas acumulando y liberando 

lentamente el agua de lluvia; también facilitan la recarga de acuíferos y ayudan 

en el control de la erosión, retención de nutrientes y sedimentos, entre otros. 

Estos ecosistemas acumulan carbono y cumplen una función importante como 

reguladores biogeoquímicos. 
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 Lagunas 

 Laguna Negra: Humedal natural localizado a 3.800 m.s.n.m.; allí se origina 

el río Chinchiná. Los análisis indican que en esta zona afloran aguas 

subterráneas que alimentan constantemente este humedal. 

 Ríos 

 Cascadas, Cataratas o Saltos 

 Los Molinos: Hermoso paraje en el que se observa una cascada 

caudalosa de 90 metros de altura, formada por el río Molinos, muy cerca 

de la Cabecera Municipal, a una hora por la vía que conduce a la vereda 

Potosí. 

 Nereidas: Es una cascada de aproximadamente 70 metros, muy 

caudalosa que la podemos catalogar como un atractivo de gran 

significado natural. 

 Río Chupaderos: Con este nombre se conoce el lugar donde desemboca la 

quebrada del mismo nombre al río Chinchiná. Es uno de los sitios más 

visitados por los moradores de Manizales, La Enea y Villamaría para la 

recreación y el disfrute en familia de los tradicionales paseos de olla. Cerca 

de este lugar se encuentra el paraje conocido como El Argél donde se puede 

practicar la pesca deportiva. Por su costado occidental alimenta la cuenca 

hidrográfica de la zona cafetera más importante de la economía colombiana, 

que comprende los departamentos del Quindío, Risaralda y Caldas. Por el 

oriente, desde las nieves del parque descienden varios ríos caudalosos del 

norte del departamento del Tolima; estos pasan también por zonas 

cafeteras hasta descender al valle del Magdalena, una de las regiones 

donde se desarrolla la agricultura más productiva del país. De igual manera, 

desde estas cumbres se desprenden las corrientes de agua que alimentan 

cerca de 40 municipios y a más de tres millones de personas que habitan 

en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. 

 Áreas Protegidas 

 Parque Nacional Natural los Nevados: El Parque Nacional Natural Los 

Nevados abarca 58.300 Has. 7579 Has (El 13% del área del PNNN), son 

territorio de Villamaría, único Municipio Caldense con territorio en dicho 

parque. Este ecosistema estratégico de incalculable valor 21 ecológico, 
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paisajístico e histórico fue creado mediante el acuerdo 15 de 1973 del 

Inderena y aprobado por la resolución ejecutiva 148 de 1974 del Ministerio 

de Agricultura. Esta declaratoria de área protegida le otorga el acceso y la 

protección jurídica de la normatividad existente, que define los lineamientos 

de manejo, administración y aprovechamiento de áreas especiales. Es 

considerado uno de los mosaicos naturales más complejos de Colombia; 

allí se encuentran las máximas elevaciones de la cordillera Central y parte 

de la unidad volcánica activa de los Andes. Está ubicado en la Cordillera 

Central y alcanza su punto más alto a 5300 m.s.n.m. en las nieves perpetuas 

del N0evado del Ruiz, desciende hasta los 2.400 m como su cota más baja. 

De las cumbres del PNNN y de su zona amortiguadora, se desprende toda 

una red de ríos y quebradas que bañan los Costados Oriental y Occidental 

de la Cordillera Central. 

 Reserva Forestal Protectora de la Chec: Esta empresa, que se lucra del 

recurso hídrico en la región, ha ejecutado planes de compra de predios y 

programas de reforestación, con lo que estas áreas se consideran 

actualmente "áreas de interés ambiental, de conservación activa". Allí se 

han venido ejecutando programas de regeneración natural y reforestación 

protectora con diferentes especies entre las que se destaca el Cerezo o 

Aliso. De acuerdo con la información suministrada por estas empresas, el 

predio que son propiedad de La Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, 

posee 3.887 Ha, localizadas en las microcuencas de los ríos Molinos 

(vertiente norte), quebrada Chupaderos (nacimiento y zona alta), California 

(zona alta), Romerales (parte de la zona alta), vertiente norte de la quebrada 

Termales, y la quebrada La Oliva. Todos estos predios están ubicados, al 

igual que los de Aguas de Manizales, en las veredas El Páramo, Playa Larga 

y Romeral. 

 Lugares de Avistamiento y Observación 

 Miradores 

 Alto el Roble: Mirador natural localizado aproximadamente a mitad de 

trayecto de la antigua ruta del camino de herradura entre la Cabecera 

Municipal y la vereda El Pindo. Desde allí es posible observar la capital 

caldense y parte de la cuenca del río Chinchiná. 
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 Mirador el Pindo: Se localiza sobre el carreteable que une la cabecera 

municipal y la vereda Santo Domingo, a 7 Km. de la Cabecera Municipal. 

Es una cuchilla sobre una de las vertientes que descienden de las alturas 

de la cordillera y desde allí se aprecian los valles interandinos entre la 

cordilleras Central y Occidental; es un lugar estratégico para observar 

los coloridos atardeceres. 

 Aguas Subterráneas 

 Aguas Termales 

 Termales del Ruíz: A sólo una hora de Manizales y a 3.500 m.s.n.m, con 

la mejor atención, este espléndido lugar nos brinda un agua termal 

azufrada cuyas características terapéuticas, energéticas y absoluta 

pureza, la convierten en única. Goce real cuando necesitamos de unas 

relajantes vacaciones, un rato de esparcimiento familiar, una terapia 

muscular o simplemente de una limpieza profunda de la piel y el cabello. 

Desde la antigüedad se les conocen a estas aguas propiedades 

maravillosas para la tranquilidad del espíritu y la belleza del cuerpo. Un 

ambiente acogedor que invita a quedarnos... 15 confortables 

habitaciones para 40 personas, una moderna piscina, tinas termales 

privadas, restaurante, bar, sala de televisión y conferencias, hacen del 

hotel el sitio perfecto para convenciones y la organización de 

excursiones por el Parque Nacional Natural los Nevados. 

 Termales del Otoño 

 Termales de las Nereidas y Buenos Aires: Con temperatura de 35 

grados centígrados, el paisaje es montañoso y de belleza exótica. 

 Termales “Botero Londoño”: Situados próximos al Parque Natural de Los 

Nevados, la temperatura de sus aguas alcanza hasta 26 grados 

centígrados, con depósitos de carbonato, óxidos de hierro y gases. 

 

Atractivos Naturales 

● Parque Nacional Natural Los Nevados 

● Quebrada Molinos 

● Quebrada La Inida 

● Quebrada Santo Domingo 
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● Quebrada La María 

● Cascada Nereidas 

● Cascada Los Cuervos  

● Aguas termales en el Hotel Termales del Ruiz, Termales Tierra Viva y el Hotel 

Termales El Otoño  

● Termales las Nereidas 

● Manantial de agua caliente El Recodo 

● Miradores naturales Altos del Portón y Monserrate  

● Bosques protectores La Marina y la Cuchilla de Corozal 

● Veredas turísticas: 

➢ Alto Arroyo: La Quebrada del Arroyo, Sendero de los Cinco Puentes 

➢ Alto Castillo: Mirador por excelencia, Cerro de Las Águilas, Sitio volteadero. 

➢ Bajo Arroyo: Charcos Del Arroyo, Sendero Cinco Puentes compartido con Alto 

Arroyo. 

➢ El Avión: Vía del Ferrocarril, Los Túneles, Quebrada los Túneles. 

➢ Termales: Hotel Termales Del Ruiz, Laguna Negra, Brisas, Arenales, Nieves 

Perpetuas. 

➢ Gallinazo: Paisaje de Manantiales, Senderos Ecológicos Aguas De Manizales, 

Termales, Zona Amortiguadora. 

➢ La Floresta: Caminatas Ecológicas, Variedad de Fincas 

➢ Laguna Alta: Grandes nacimientos de agua, Laguna Verde, El Termal, La 

Azufrera, La Laguna, La Cascada De Oasis, La Mina, El Cable, La Poa, 

Cascajera. 

➢ Llanitos: Mirador, volteadero, Centro Poblado 

➢ Miraflores: Quebrada Las Dantas, San Juan, La Patria 

➢ Montaño: Sendero del Oro, Mirador Turístico, Quebrada de agua salada 

➢ Papayal: Caída de agua de Los Molinos y Laguna 

➢ San Juan: Balcón Villamaría  

➢ Santo Domingo: Quebrada Santo Domingo, La India y El Parnaso 

 

Actividades turísticas: 

● Caminatas diurnas y nocturnas: inicialmente las caminatas nocturnas se 

realizan los miércoles en horas de la noche, cuenta con un gran número de 
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asistentes que desean participar activamente de los recorridos que diseña la 

unidad de turismo, con el fin de generar espacios de recreación, unión, 

diversión e integración. siendo así, un medio por el cual se logre conocer los 

diferentes atractivos turísticos que tiene la región. E igualmente con las 

caminatas diurnas que se realizan los domingos en horas de la mañana se 

desea realizar actividades de unión, recreación familiar y pasar un día 

agradable en lugares turísticos del municipio.  

 

● Ciclo paseos: estas actividades se realizan los jueves en horas de la noche, 

cuenta con rutas especializadas y muy bien diseñadas para la seguridad de los 

asistentes y sus equipos deportivos. Cuenta con acompañamiento de las 

autoridades pertinentes, y equipo entrenado para cualquier dificultad que se 

pueda presentar en el recorrido. De igual manera como las caminatas son 

generadoras de conocimiento de territorios, de atractivos turísticos y sitios de 

interés con los que cuenta el municipio.  

 

● Salidas a veredas. Estas salidas corresponden a la realización de 

diagnósticos, analizar la planificación del lugar, saber sus necesidades y que 

requiere en cada vereda en materia turística. Estas salidas se realizan un día a 

la semana. Con el fin de mantener una continuidad en las labores turísticas de 

cada vereda.  

 

● Otras actividades: la unidad de turismo cuenta con proyectos destinados al 

crecimiento turístico, también con rutas quincenales las cuales están dirigidas 

hacia las veredas del municipio, actualmente se está incluyendo las moto 

paseos y entre otras actividades que son totalmente enriquecedoras para el 

municipio. Se realizan diferentes reuniones con diferentes operadores 

turísticos, con transportadores y demás sectores con el fin de generar alianzas 

y convenios útiles para la realización de las actividades. 

 

Demanda: 

 

Los visitantes que actualmente llegan a Villamaría, Caldas, provienen principalmente 

de la ciudad de Manizales y  otros municipios aledaños, debido al fácil desplazamiento, 
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las actividades que estos frecuentan, además del comercio son los recorridos de 

montaña en bicicleta, el aviturismo, los ciclo paseos y para realizar ascensos al Parque 

Nacional Natural los Nevados, este sin duda recibe la mayor cantidad de turistas que 

ingresan al municipio, en su mayoría estas personas provienen de departamentos de 

la región andina como Antioquía, Risaralda, Quindío y Cundinamarca, a su vez 

también se reciben visitantes extranjeros provenientes de Venezuela, Estados Unidos, 

Ecuador, México, Brasil y Argentina; le siguen Europa, con una participación de un 

17%; Asia, con un 1.7%, Oceanía emite un 0,7% mientras que Medio Oriente y África 

aportan un 0.14% de visitantes, tal como lo señala la siguiente ilustración. 

 

Análisis del sector ambiental: 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

o Villamaría cuenta con 3 áreas 

declaradas naturales por Parques 

Nacionales Naturales, además 

contempla otras tantas como 

zonas de preservación y defensa 

del patrimonio ecológico del 

municipio debido a la densidad de 

flora y fauna. 

o El municipio tiene un completo 

abastecimiento de agua derivado 

o El clima tropical, la gran 

diversidad de flora y fauna los 

hermosos paisajes presentes en 

las montañas del Municipio, 

hacen que Villamaría tenga gran 

potencial para el 

aprovechamiento de los recursos 

naturales en ámbitos turísticos y 

comerciales. 
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de las fuentes hídricas naturales 

que posee, lo que le garantiza la 

calidad de suministro de este. 

o El territorio cuenta con doce (12) 

senderos ecoturísticos con gran 

variedad de temáticas naturales, 

teniendo como principio la 

conservación de la riqueza hídrica 

y biológica, en armonía con las 

comunidades asentadas en la 

zona de influencia y visitantes, 

permitiendo acariciar una visión 

de futuro consciente para todos. 

 

o El Turismo de Naturaleza puede 

ser la oportunidad del eje del 

posicionamiento, logrando 

aumentar el tránsito de turistas, y 

así potenciar otros sectores 

productivos como el comercio. 

o Es posible encontrar alrededor de 

227 especies de aves 

pertenecientes a 30 familias, lo 

cual puede posicionarse 

turísticamente atrayendo 

visitantes de observación de aves 

amateurs, especializados y/o 

científicos.   

DEBILIDADES AMENAZAS 

o Debido a su riesgosa ubicación, 

se presenta la construcción de 

viviendas en precarias 

condiciones en algunos barrios 

como Los Molinos y Santa Ana, 

algunos de estos ya se han visto 

afectados por movimientos de 

masa, incendios e inundaciones, 

lo cual los ha puesto en un caso 

de vulnerabilidad ambiental al 

municipio. 

o La poca relación entre la 

jurisdicción administrativa y 

ambiental, genera conflictos en 

las áreas de protección, debido al 

uso inapropiado de estas zonas. 

Caso La Florida donde se 

superaron densidades 

o Actualmente existen zonas de alto 

riesgo, debido a la probabilidad de 

una catástrofe generada por 

condiciones naturales.  

o El desarrollo de la ganadería 

lechera genera erosión del suelo 

debido al pisoteo, lo cual trae 

como consecuencia una menor 

producción de sistemas agrícolas 

y pecuarios y áreas protegidas 

más vulnerables. 

o Dentro del áreas fueron 

detectadas varias especies en 

peligro de extinción, por lo que, si 

la municipalidad no se asocia con 

entidades de protección, 

universidades o demás entes que 

le permitan conocer el potencial 
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ocupacionales y se afectó la 

calidad paisajística y ambiental. 

o La falta de control en las áreas 

protegidas ha permitido la 

destrucción de hábitats y caza de 

algunos de los animales allí 

presentes, ocasionando la 

extinción o migración de alunas 

especies. 

o La ampliación de la frontera 

agropecuaria ha causado 

deterioro por contaminación del 

agua y del suelo por efecto de los 

agroquímicos, erosión en terrenos 

transformados, deforestación de 

flora nativa, disminución en la 

retención de agua y pérdida de 

humedales. 

de su ecosistema, para 

conservarlo, protegerlo, 

transformarlo con equidad y 

sostenibilidad, perderá parte de 

sus recursos. 

 

 

Análisis del sector económico 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

o El municipio cuenta con alrededor 

de 28.578 hectáreas de 

producción agrícola, siendo el 

café y los maderables los cultivos 

que más área ocupan, 

siguiéndole la papa, frutales de 

clima frío (manzana y la feijoa), 

plátano, leguminosas y hortalizas. 

Lo cual permite la autosuficiencia 

agrícola del municipio.  

o El turismo y el ecoturismo se 

encuentran en un estado inicial de 

desarrollo. En la zona urbana el 

municipio no posee 

infraestructura hotelera; en la 

zona rural la infraestructura 

existente tiene capacidad muy 

limitada, siendo este un potencial 

para el sector para la creación o 

ampliación de la cobertura que se 

tiene actualmente.  
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o Villamaría es considerado 

después de Manizales el 

Municipio más industrializado de 

Caldas, factor que en los últimos 

años ha generado un número 

importante de empleos para sus 

habitantes. 

o Dentro del Plan municipal se 

cuenta con beneficios para 

aquellos quienes deseen 

comenzar a realizar actividades 

económicas que se relacionen 

con agroindustria, biotecnología, 

TURISMO y bioturismo, con el fin 

de avanzar a una economía 

sostenible y solidaria.  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

o El comercio de Villamaría es poco 

activo, debido a la cercanía con 

Manizales, el servicio continuo de 

transporte público hace que la 

población se desplace con 

facilidad, limitando el desarrollo 

de un comercio propio en la 

localidad. 

o La tardía recuperación de la 

prolongada crisis cafetera afectó 

a la cadena productiva tanto en 

empleos directos como en la 

comercialización de productos e 

insumos agrícolas. 

 

o La pesca como sustento 

económico y ante el uso de artes 

de pesca no reglamentarios 

hacen que los peces que se 

capturen no cumplan con las 

tallas mínimas reglamentadas por 

el INPA y afectando dicho 

ecosistema. 

o La importación de alimentos 

provenientes de Bogotá, Medellín 

y Cali, generó la disminución de la 

producción hortofrutícola, con lo 

cual puede pasar a depender de 

otras regiones para abastecerse 

de sus alimentos. 
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Actividades Económicas del municipio 

 

Análisis del sector social  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

o La comunidad tiene una 

tendencia positiva a la 

participación activa y el 

compromiso. 

o Se ha dado apertura continua a la 

ciudadanía y a sus peticiones, es 

por eso que se ha hecho posible 

varias alianzas para la prestación 

de escenarios deportivos, etc.  

o Todas las festividades y 

actividades que se realizan dentro 

del municipio posibilitan la llegada 

de visitantes lo cual genera 

beneficios a la comunidad y 

rentabilidad para el municipio 

DEBILIDADES AMENAZAS 

o A pesar de los programas 

educativos aplicados en el área 

rural, aún muchos niños no 

asisten a escuelas por ayudar a 

sus padres en las labores del 

campo.  

o Aún se presenta gran cantidad de 

población en condiciones 

vulnerables. 

o Villamaría presentó un 

crecimiento poblacional abrupto 

con la creación de nuevas zonas 

residenciales, por lo cual si no se 

atiende a esta cuestión de 

manera inmediata, se tendrán 

alrededor de 61.880 habitantes 

para el 2020, lo cual es superior a 

la capacidad del terreno sobre el 
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cual se encuentra establecido el 

municipio. 

 

Análisis del sector cultural 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

o Riqueza histórica y cultural ha 

permanecido vigente durante 

varias generaciones, al igual que 

la vocación cultural de músicos, 

pintores, poetas, escritores, 

compositores, etc. 

o La existencia de un patrimonio 

histórico y arquitectónico de gran 

valor cultural. 

o Potencialidad turística sobre la 

capacidad cultural del municipio 

tanto en el área urbana, como en 

la rural. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

o Presupuesto insuficiente en 

relación con la magnitud de los 

eventos que se realizan. 

o Existen obstáculos que impiden la 

integración y articulación rural y 

urbana. 

o La cercanía con centros urbanos 

más grandes y globalizados 

genera cierta pérdida de 

costumbres y de identidad. 

 

Festividades y eventos 

 

 Artísticos y/o culturales 

 Poesía, letras y/o narración 

 Encuentro de Juventudes: Evento urbano y rural. 

 Olimpiadas del saber: Evento coordinado por la Biblioteca Municipal. 

 Teatro 

 Festival Municipal de Teatro: En este festival participan todas las 

instituciones educativas del Municipio y se premia en estas al mejor actor, 

mejor obra, mejor director y todas las actividades se llevan a cabo en el 

Teatro Municipal 12 de octubre. La apertura del Festival se lleva a cabo en 

el parque principal con una fogata y canelazo. 



Encabezado: Reporte de Investigación – Diagnóstico y propuesta estratégica de mercadeo 

para posicionar el agroturismo en el municipio de Villamaría, Caldas 

 

 Fiestas 

 Fiesta del Retorno 

 Fiesta de Aniversario: Cada 19 de octubre se celebra el cumpleaños de la 

ciudad, este evento incluye el desfile de las Américas, Verbenas populares, 

Festival municipal de teatro, Cine Rotativo, Competencias deportivas, 

Exposición artesanal y cabalgatas. 

 Fiestas del Río 

 Muestra Pictórica Regional: Concurso departamental de Música Popular. 

Embajadas Culturales del Eje Cafetero.  

 Fiestas de la Horticultura: La fecha de duración de la Feria Nacional de la 

Horticultura es la última semana de junio y la primera de Julio, se celebra cada 

dos (2) años. La Feria de la Horticultura se nacionalizó el 24 de enero de 1993 

por la Corporación Nacional de Turismo; en esta se destacan eventos 

Culturales, Folklóricos y Deportivos.  

 EVENTOS CULTURALES: Reinado Nacional de la Horticultura, Reinado 

Inter Veredal, Reinado de las Flores del Gran Caldas (se le dio este nombre 

a partir de 1993 ya que antes sólo era departamental), Reinado Infantil, 

Feria Artesanal Nacional, Teatro 30 Callejero, Muestra Expofloral, desfile de 

carrozas, festival de Tango Infantil, Cabalgatas, Verbena popular, Alborada, 

Muestra pictórica. 

 EVENTOS FOLCLORICOS: Trovas, retretas, muestra de danzas, festival 

de tango, corrida de toros, corralejas, pregón de la feria.  

 EVENTOS DEPORTIVOS: Competencias de tejo nacional, atletismo, 

voleibol, microfutboll, ajedrez, valida nacional de MotoCross. 

 Ferias/Exposiciones 

 Artesanal 

 Feria Artesanal local: La Feria Artesanal de Villamaría se realiza 

anualmente. Su función es la promoción y comercialización de los diferentes 

productos manuales diseñados y elaborados por algunos de sus habitantes 

que han continuado con la tradición de sus ancestros. Con esta feria 

artesanal se busca una salida económica para algunas personas dedicadas 

al trabajo manual y elaboración de artesanías en el Municipio. 

 Equinas 
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 Festival Equino: Realizado en la vereda Llanitos. 

 Cabalgata de la Confraternidad: Se lleva a cabo en la vereda Santo 

Domingo, incluye actividades culturales, recreativas y deportivas todos los 

miércoles de marzo a diciembre 

 Feria Ganadera: Se realiza cada mes en la Plaza de Ferias local, allí los 

ganaderos comercializan ejemplares vacunos. 

 

Marco teórico 

 

 
 A partir del Plan de Desarrollo municipal se ha definido dos ejes que tienen relación 

directa con el presente proyecto, de los cuales se partirán con el fin de lograr un 

desarrollo estructural sólido que permita posicionar al agroturismo en el municipio, 

dicho ejes son: 

 

 Turismo de Naturaleza para vivir mejor 

OBJETIVO DEL SECTOR: Posicionar al Municipio de Villamaría, como un Municipio 

con turismo de naturaleza teniendo siempre como norte un desarrollo sustentable 

 

Se busca cumplir con este objetivo a partir de 
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a. Mejoramiento y consolidación de la competitividad, incluyendo la calidad de los 

prestadores, de los destinos y de los productos turísticos.   

b. Mejoramiento de la infraestructura turística, incluyendo una mejor conexión de los 

destinos turísticos por vía aérea.  

c. Fortalecimiento del mercadeo, la promoción y la comercialización de destinos y 

productos turísticos.  

d. Creación de un sistema de información turística.  

e. Implementación de estímulos a la demanda y a la oferta turística.  

f. Apropiación de recursos para apoyar iniciativas productivas.  

g. Educación para cimentar una cultura turística. 

 

 Desarrollo Agropecuario 

OBJETIVO DEL SECTOR: Propiciar un desarrollo rural integral y sostenible que 

genere oportunidades de empleo y productividad para todos los sectores 

agropecuarios, protegiendo y potencializando los recursos naturales como suelos y 

agua, y finalmente ayuda a cerrar las brechas sociales. 

 

 
En cuanto a las líneas agrícolas predominan los cultivos permanentes con uno 11%, 

discriminados de la siguiente forma: 
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Villamaría al estar inmersa en la declaratoria de la UNESCO, deberá trabajar de 

manera ardua por aprovechar dicho beneficio, en especial en la zona rural baja, donde 

predominan este tipo de cultivos propiciando así agroturismo, que permita adentrarse 

en el conocimiento de los procesos cafeteros y culturas, para así generar una 

conciencia colectiva en la importancia del PCC para la región y el para propios y 

visitantes. 
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V. Formulación del Problema 
 

 Planteamiento del problema 

 
El agroturismo como tipología en Colombia se concibe como una actividad 

relativamente nueva, debido en gran medida al desarrollado escalonado se viene 

dando desde la nominación en la ley Colombiana de 1996, la cual  define  el 

agroturismo como una forma  de turismo especializado y dirigido, en el cual el turista 

se involucra con el campesino desde la vivencia del proceso de las labores agrícolas, 

“es un tipo de turismo que se desarrolla a partir de las  actividades vinculadas con la 

agricultura, la ganadería u otra actividad, buscando con ello generar un ingreso 

adicional a la economía rural” (Ley 300 de 1996) 

 

Es esta en una creciente forma económica, la cual de una manera organizada permite 

darle un valor agregado a las actividades del campo; Ruiz (2010), define que a partir 

de los ejes productivos agrícolas, pecuarios y forestales, los habitantes del campo se 

involucran en una actividad complementaria que genera sostenibilidad ambiental, 

económica, social y cultural, enfocado sobretodo en la pequeña y mediana unidad 

agraria. El agroturismo busca el “bienestar económico de las comunidades a través 

de la articulación armónica de la actividad turística con los ritmos y prácticas cotidianas 

campesinas”.  

 

Se podría afirmar que el potencial se encuentra en la generación de un producto 

alternativo a la actividad agrícola, que despierta el interés de un tipo de visitante o 

turista que disfruta de los paisajes, de interrelacionarse con el patrimonio material e 

inmaterial y el beneficio de los productos y servicios asociados a esta actividad desde 

la óptica turística. 

 

El municipio de Villamaría se encuentra ubicado en la parte Centro – Sur del 

Departamento de Caldas, su cercanía a la capital Manizales, le ha permitido una 

posición privilegiada en cuanto las posibilidades de desarrollo económico y social. Su 

amplia variedad agrícola le hace ser reconocido con el apelativo de la villa de las flores 

o el jardín de Colombia; las bondades que brinda su territorio y el envidiable clima, 

favorecen el desarrollo de una gran oferta de producción agrícola en productos que 
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van desde el café y los bosques madereros, hasta el plátano, papa, frutales, 

leguminosas y hortalizas entre otros. Las anteriores razones hacen que se visione el 

agroturismo como una importante alternativa de diversificación de la oferta económica, 

la cual ha despertado gran interés debido a la declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero 

que hace visible este destino desde el interés de turistas nacionales y extranjeros.  

Sin embargo, en la actualidad no cuenta con políticas públicas adecuadas para el 

desarrollo comercial del agroturismo y adolece de la proyección de un modelo 

estratégico de promoción y mercadeo que apoye los esfuerzos que se vienen 

adelantando por parte de la comunidad y las instituciones gubernamentales. 

 

La gestión de la naciente actividad agroturística en el municipio de Villamaría requiere 

por lo tanto el desarrollo de una plataforma de mercadeo y comercialización que apoye 

y dé respuesta a las características y necesidades del municipio; en este sentido se 

hace necesario la elaboración de un diagnóstico adecuado que permita la formulación 

de propuestas de mercadeo y promoción que potencien el desarrollo turístico local. 

 

El enfoque de la presente investigación se sitúa por lo tanto en caracterizar las 

particularidades y necesidades que tiene la actividad agroturística en Villamaría y a 

partir de ese reconocimiento, proponer un modelo de comercialización para el 

posicionamiento del Agroturismo del municipio. 
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VI. Referentes teóricos conceptuales 
 

 Análisis de referentes bibliográficos 
 

Con el fin de generar una amplia recolección de información como sustento de la 

investigación realizada, fue necesaria el desarrollo de una búsqueda de referentes 

bibliográficos, utilizando las siguientes bases de datos como herramientas de 

recopilación para dar respuesta a la fase uno de investigación descriptiva de carácter 

cualitativo (análisis de la información).  

 

Bases de datos utilizadas:  

- ProQuest 

- Ebooks 7-24 

- E-libro 

 

DOCUMENTO APORTE A LA INVESTIGACIÓN 

Retos Turísticos 

Revista Cubana de 

Investigaciones Turísticas 

Artículo: Potencialidades 

de desarrollo del 

agroturismo en la provincia 

de Tungurahua, Ecuador 

Autor: Ariel Romero 

Fernández, María Dolores 

Guaman y Santiago 

Verdosoto Velateguí. 

Se considera una herramienta como primer 

acercamiento al término agroturismo en otras 

regiones del mundo, en el cual se definen 

características, patrones, beneficios y desventajas 

de la aplicación de esta tipología en una localidad en 

particular, generando así una semejanza a la 

investigación actual. 

“A nivel internacional, el agroturismo se considera 

una de las alternativas de productos turísticos 

sustentables más utilizadas, y en Ecuador se ha 

convertido en una vía para el fomento del turismo a 

escala nacional. En la actualidad el agroturismo se 

basa en el aprovechamiento de la cultura rural de 

varias localidades, para ofrecer opciones de 

entretenimiento, mediante el establecimiento de un 

vínculo entre las actividades agrícolas y el 

aprendizaje de las técnicas de producción 

agropecuaria. El agroturismo como modalidad de 

desarrollo turístico en Latinoamérica se convierte en 
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una alternativa de valor agregado para la producción 

agropecuaria de la región, con un efecto económico 

importante.” (Fernández, Guaman, & Velateguí, 

2016) 

Visión estratégica del 

turismo en el Paisaje 

Cultural Cafetero 

Autor: Martha Lucía García 

Londoño, Libardo Carlos 

Vargas Taborda.

 

Contribuye a la investigación de forma que evidencia 

de manera cercana y propia, ya que Villamaría 

pertenece a la declaratoria de Paisaje Cultural 

Cafetero, la forma en la que el agroturismo da 

soporte a la economía local, de esta manera se 

busca particularmente un direccionamiento de la 

presente investigación hacia un posicionamiento de 

esta actividad turística dentro del producto turístico 

del PCC.  

 

El eje cafetero pasó a ser el segundo destino turístico 

nacional, cobrando importancia el ecoturismo y el 

agroturismo, frente a actividades de playa. (Gómez 

Ramírez, Restrepo Quintero, & González Gómez, 

2004).  

Este crecimiento hace que el turismo sea 

considerado promisorio y plantea desafíos para que 

la región mantenga su dinamismo, disminuya los 

efectos de estacionalidad, amplía la oferta natural y 

de servicios turísticos, mediante nuevos proyectos y 

actividades complementarias. (Londoño García & 
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Vargas Taborda, 2016) 

 

Desarrollo rural y turismo 

en Castilla y León: Éxitos 

y Fracasos 

Autor: Luis Alfonso 

Hortelano Mínguez

 

Por medio de los actores políticos y 

gubernamentales, países como España logran 

alcanzar cifras significativas en el desarrollo del 

agroturismo, es así como se refleja en otras 

economías del mundo casos similares al del 

municipio de Villamaría, este sin duda representa un 

caso de éxito en planeación y desarrollo estratégico 

del agroturismo y es útil como aporte a la presente 

investigación.  

 

El balance global de los programas de desarrollo 

vinculadas a las medidas del turismo rural o bien 

agroturismo, presenta el apoyo a las pequeñas y 

mediana empresas, generando un tejido empresarial 

más dinámico y vinculado a algún sector concreto 

que ya contaba con una producción tradicional (vino, 

madera, por ejemplo).  (Hortelano Mínguez, 2017) 

Tesis de Doctorado 

La gestión del turismo 

rural como factor de 

desarrollo local en los 

municipios. 

Autor: Daimes Gascón 

Gonzáles. 

Se presenta al agroturismo como uno de los tres 

subgrupos del turismo rural (agroturismo, ecoturismo 

y turismo de naturaleza), evidenciando a través de 

estudios la tendencia al crecimiento que tiene esta 

práctica turística, es por eso que aplicada a la 

presente investigación se correlaciona de forma 

pertinente debido al posicionamiento agroturístico 

que se desea en el municipio de Villamaría. 

 

“El agroturismo como segunda alternativa de gestión 

del turismo rural como factor de desarrollo local, 

obviamente constituye la más importante, porque 

amplía la gama de posibilidades de interrelaciones 
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de la actividad turística con el resto de las ramas y 

sectores de la economía local, posibilita el 

crecimiento de la economía local en medida que se 

produzcan encadenamientos productivos, se 

diversifique la economía y se implementan nuevas 

políticas o estrategias de desarrollo a partir de los 

beneficios obtenidos. Todo lo cual deberá ser 

considerado como factor de gran importancia en la 

toma de decisiones en el contacto de la estrategia 

municipal.” (Gascón González, 2016) 

La interpretación del 

patrimonio en el sur de 

Chile: un enfoque para el 

turismo de intereses. 

Autor: Juan Carlos 

Castaing von der Hundt 

 
 

El marketing en el sector turístico debe ser estudiado 

de forma particular, teniendo en cuenta que es un 

sector extremadamente volátil a los cambios, y 

debido a esto es fundamental conocer las tendencias 

que va desarrollando el turista con el paso del 

tiempo, sumándose a esto es necesario conocer de 

manera específica la postura que tiene el turista que 

desarrolla actividades de agroturismo y a fines, por 

lo que este libro fue útil para generar esta 

aproximación. 

 

“El agroturismo se dirige hacia una demanda 

selectiva y está estrechamente relacionado con la 

naturaleza y la cultura de un territorio, los turistas que 

realizan este tipo de turismo poseen una motivación 

particular basada en el interés por la valorización de 

aspectos culturales de un territorio, la conservación 

de modos de vida tradicionales, interpretación y 

conservación de la naturaleza. 

Es fundamental conocer las características de la 

audiencia a la cual se busca llamar la atención y 

despertar el interés, siendo estrategias distintas las 
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que logran captar; en este sentido, la experiencia 

sensorial que se desea ofrecer en los destinos 

turísticos responde a una situación interactiva en la 

que existe una retroalimentación entre el visitante y 

el patrimonio.” (Castaing von der Hundt & Pacheco 

Habert, 2016) 

Ecoturismo 

Autor: Marta Neho y 

Claudia Llanes. 

 

Dentro de un territorio son desarrolladas diversas 

actividades económicas, algunas más clásicas que 

otras, como las actividades agrícolas, el comercio, 

por ejemplo, es por eso que este libro contribuye 

como modelo de casos para la aplicación de 

actividades alternativas dentro del turismo, como lo 

son el ecoturismo y el agroturismo, generando así 

aportes con respecto a la viabilidad que estas 

generan dentro de los territorios si son ejecutadas de 

acuerdo a buenas prácticas y ordenamiento del 

territorio. 

 

“La diversificación de la economía local, sobre todo 

en las zonas rurales donde los puestos de trabajo 

agrícolas son esporádicos o insuficientes, es muy 

útil, con objeto de promover y consolidar alternativas 

complementarias a la actividad agrícola dentro de un 

marco de conservación de recursos, tanto naturales 

como culturales, mediante el desarrollo de 

actividades en ecoturismo y agroturismo.” (Nel.lo & 

Llanes, 2016) 

 

Diseño de productos y 

servicios turísticos 

locales. 

Autor: Pilar González 

La relación actual entre el hombre y el planeta hace 

plantearnos una nueva forma de realizar turismo, es 

por esto que se desarrolla hoy en día una tendencia 

llamada turismo sostenible, la cual alberga dentro de 
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Molina. 

 

sí prácticas turísticas como lo es el agroturismo; 

dentro del texto citado a continuación se presenta un 

nexo particular en la forma de desarrollar turismo 

dentro de territorios naturales y agrícolas, y se puede 

aplicar directamente a la presente investigación. 

 

“En muchos territorios el crecimiento recreativo y 

turístico puede llegar a convertirse en un eje 

importante de desarrollo, sin embargo, para no 

comprender los valores naturales y culturales han de 

ponerse en marcha modelos de desarrollo turístico 

en clave de sostenibilidad. Los objetivos principales 

del turismo sostenible son por tanto es necesario 

conseguir la sostenibilidad económica, ambiental y 

social. 

De este modo, se han puesto en marcha todo tipo de 

iniciativas y modalidades turísticas basadas en 

criterios de desarrollo turístico sostenible 

(ecoturismo, turismo de naturaleza, agroturismo, 

turismo rural, etc).” (González Molina, 2016) 

Tratado de derecho 

agrario. 

Autor: Esther Muñiz 

Espada y Pablo Amat 

Llombart. 

Ir más allá del sentido agrario como actividad 

primaria se presenta como una oportunidad para 

campesinos e inversionistas, abriendo nuevas 

puertas y posibilidades al desarrollo económico en la 

agronomía de una localidad, debido a esto se realiza 

una discusión, que da como resultado la presente 

referencia bibliográfica. 

 

“En el contexto actual las explotaciones agrarias no 

sólo tienen que cumplir su tradicional función 

productiva de alimentos y de materias primas,sino 

que deben diversificarse para dar satisfacción a 
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nuevas demandas sociales ligadas a la conservación 

del medio ambiente (servicios ambientales, lucha 

contra el cambio climático, ahorro de recursos 

naturales) y a la economía del ocio en el medio rural 

(turismo rural, agroturismo), entre otras.” (Muñiz 

Espada & Amat Llombart, 2017) 
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VII. Métodos y Materiales 
 

 Resultados encontrados 
 

Para el desarrollo de la presente investigación se generó una recopilación y análisis 

de datos a partir de dos instrumentos estadísticos, el primero de ellos llamado 

Observación del Destino, (Anexo 1) constaba de 17 secciones que permitieron 

caracterizar el territorio, de esta forma se definieron características físicas, biológicas 

y geográficas, las cuales fueron presentadas en tablas de Excel donde a cada vereda 

visitada se le generó una clasificación dentro de las características particulares 

definidas por el cuerpo investigador. Y el segundo instrumento aplicado 

específicamente a aquellos Prestadores de Servicios Turísticos, (Anexo 2) el cual 

fue distribuido en IV partes relacionadas con las actividades económicas y el 

desarrollo del agroturismo, del cual se presentan sus resultados a continuación: 

 

Para la investigación se contó con la participación de 12 prestadores de servicios 

turísticos, representado en un 50% en hombres y un 50% mujeres tal como lo enseña 

el diagrama 1, divididos en rangos de edad representados en los siguientes 

porcentajes: (diagrama 2) el 80% de la población encuestada tiene entre 18 y 40 años 

y el 20% más de 40 años.  

 
Diagrama 1. Género. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 2. Edad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con los datos recopilados la actividad económica (Diagrama 3) de los 

encuestados se define por los siguientes porcentajes, el 4,2% de los encuestados se 

dedican a realizar procesos agroindustriales, le sigue otro 4,2% que se dedica a la 

siembra de flores y plantas ornamentales, un 16,7% se dedica al ordeño y otro 16,7% 

a la ganadería, por otro lado un 25% realiza procesos de siembra de cultivos, entre 

estos se encontraron papa, cebolla, pimentón, aguacate hass y hortalizas y por último 

un 33,3% se dedica a otras actividades económicas, tales como servicios turísticos 

(hospedaje, alimentación, eventos y pasadía) y comercio.  

 

Diagrama 3. Actividad Económica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante la recolección de datos se encontró un fenómeno particular en el cual se 

evidenciaba un desconocimiento del término agroturismo de un porcentaje bastante 

elevado de los encuestados (66,7% en relación a un 33,3% que por el contrario si 

conoce el término) (Diagrama 4), sin embargo la totalidad de ellos ejecuta algún tipo 

de actividad turística (Diagrama 5), por lo que esto se presenta como una oportunidad 

para lograr el posicionamiento del agroturismo dentro del municipio, ya que se puede 
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lograr la inmersión y evolución del campo del turismo a uno más especializado como 

lo es el agroturismo. A continuación, podrá evidenciarse las cifras de la información 

mencionada anteriormente: 

 

Diagrama 4. Ingresos por concepto de 

turismo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama 5. Conocimiento del término 

agroturismo. 

 

Fuente: Elaboración propia.

 

Como complemento de la información anterior la investigación arrojó datos 

específicos respecto a los servicios ofrecidos por concepto de turismo, entre estos se 

encontró que se desarrolla en un 15,6% recorridos turísticos, le sigue otros con un 

21,9% que corresponde a actividades como talleres, comercio (venta de souvenirs), 

spa, aviturismo, desplazamiento de turistas, termalismo, eventos y paseos a caballo, 

un 28,1% le corresponde a alojamiento y un 34,4% a alimentación así como se 

visualiza posteriormente. (Diagrama 6) 

 

Diagrama 6. Servicios. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el fin de conocer la propuesta de mercadeo actualmente empleada por los 

prestadores de servicios, fue de interés para la investigación obtener información 

acerca de su difusión y publicidad, lo cual arrojó las siguientes cifras: un 10% de los 

encuestados utilizan volantes, otro 10% utiliza otros que corresponde a flayers, 

correos electrónicos y llamadas telefónicas, un 23,3% a internet y páginas web, otro 

23,3% a redes sociales y por último con un 33,3% que le corresponde a voz a voz, tal 

como se señala a continuación (Diagrama 7).  

 

Diagrama 7. Difusión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Continuando con el análisis, en cuanto a viabilidad en la aplicación de la propuesta 

estratégica de mercadeo fue útil conocer la opinión, interés y motivación que hay en 

la población encuestada, encontrando un interés del 50% por prestar servicios 

turísticos y otro 50% los cuales, en cambio no mostraban un interés en estos, tal como 

lo muestra el diagrama 8. Agregando a esto fueron especificadas aquellas actividades 

que estarían dispuestos a realizar, clasificándose en las siguiente cifras, un 2,3% 

paintball, un 4,7% picnic, le sigue un 4,7% termalismo y otro 4,7% a pesca, un 7% a 

otras, refiriéndose a aviturismo, microfútbol y eventos, un 9,3% a interacción con 

animales, un 14% a descenso en bicicleta y le corresponde otro 14% a la observación 

del paisaje, un 18,6% a senderismo y por último un 20,9% a avistamiento de aves, 
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así como lo representa el diagrama 9 y finalizando de esta manera la segunda sección 

de este instrumento.  

Diagrama 8. Interés en servicios turísticos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama 9. Actividades. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Para la III y IV sección de la herramienta aplicada a prestadores de servicios se realizó 

un acercamiento a dos de los servicios turísticos más frecuentes en la zona, como lo 

son el Alojamiento y la Alimentación, contribuyendo de manera más profunda al tipo 

de servicio prestado, las cualidades y particularidades de este, así como lo muestran 

las siguientes gráficas: 

III Sección - Alojamiento 

Diagrama 10. Tipo de alojamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama 11. Amenidades. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama 12. Acomodación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Diagrama 13. Capacidad. 

 

Fuente: Elaboración propia.

 

Diagrama 14. Procedencia del visitante.

 

Fuente: Elaboración propia.

Se determinó de acuerdo a la información recopilada el lugar de procedencia de 

aquellos turistas que visitaban la zona, determinando que el turista nacional, quien es 

el más frecuente con un 52,9%, proviene de los departamentos de Risaralda, 

Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Caldas. Por otro lado, el turista extranjero 
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con un 47,1% de frecuencia de visita, proviene de Estados Unidos, países 

Latinoamericanos, Francia, Alemania y de algunos países asiáticos. (Diagrama 14) 

IV Sección - Alimentación

Diagrama 15. Tipo de menú. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama 16. Categoría. 

Fuente: Elaboración propia.

Diagrama 17. Jornada de atención. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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 Conclusiones y recomendaciones 

 

Después de la recolección de información por medio de los dos instrumentos empleados, 

fueron procesados los datos utilizando el análisis de contenido, la cual es una técnica de 

investigación que pretende ser objetiva, sistémica y cuantitativa en el estudio del 

contenido manifiesto de la comunicación. (Berelson, 1952). Como complemento de esto 

el análisis de contenido es un conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a lo 

que se denomina como “discurso” extremadamente diversificados (Barin, 1996). Con este 

método se busca compatibilizar los datos recopilados con la teoría discutida, dando como 

resultado el siguiente análisis: 

 

Es notable el interés que ha despertado en los habitantes encuestados el hecho de que 

los recursos naturales sean utilizados para atraer al turismo, así como que sus 

actividades productivas tradicionales sean orientadas a la creación de 

productos/servicios que generen experiencias diferentes al turista que se desplaza con 

la motivación de relacionarse e interactuar con la comunidad rural, en todas sus 

expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas.  

 

Es importante destacar la necesidad latente que hay de incentivar la participación del 

gobierno departamental y municipal para planificar los espacios, conservar el patrimonio 

natural y cultural, canalizar los apoyos presupuestales, con el fin de generar un 

crecimiento controlado del sector servicios y además para generar un apoyo y base a 

aquellas comunidades que quieren hacer parte de la cadena de prestación de servicios. 

Asimismo, es indispensable crear sinergias entre empresarios y el gobierno, facilitando 

la participación de las pequeñas empresas para optimizar y rentabilizar los recursos, 

además de complementar sus productos con el fin de crear paquetes turísticos atractivos 

para el mercado, en donde lo primordial sea la complementariedad que hay entre un 

prestador y otro. Por último, Villamaría se encuentra en el momento oportuno para realizar 

una planeación estratégica del desarrollo agroturístico y aprovechar adecuadamente los 

beneficios que genera esta actividad. 
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El objetivo principal de este documento fue presentar el avance de esta investigación, 

cuya novedad principal consiste en el involucramiento del agroturismo como actividad 

económica del municipio, con la idea de un crecimiento financiero y un bienestar social 

que permita el posicionamiento del municipio, por eso es fundamental la cohesión entre 

empresarios y gobierno, con el fin de lograr un producto turístico líder, competitivo, 

rentable y de calidad para el turista del nuevo siglo, definiendo de manera muy acertada 

los cambios y tendencias que se darán en el turismo con el fin de responder a la demanda 

y sin duda destacando el valor del campo, los paisajes, la naturaleza y de las actividades 

rurales que caracterizan y le dan la esencia al municipio. 
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Anexo 1. 

Instrumento de Observación del destino 

Anexo 2.  

Instrumento Prestadores de Servicios 
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