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Resumen 

El turismo de sol y playa en sus diferentes modalidades es una de las prácticas más extendidas en 

las áreas costeras colombianas. Entre las zonas más relevantes se encuentra el municipio de Santa 

Marta, ubicado en el departamento del Magdalena, Colombia, en donde uno de los slogans 

promovidos es “la magia de tenerlo todo”, debido a la gran oferta turística basada principalmente en 

atractivos patrimoniales naturales y culturales de la cara norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

El objetivo central de la investigación consiste en realizar una evaluación de los efectos territoriales 

y paisajísticos derivados de las actividades turísticas en el municipio de Santa Marta.   

La oferta turística del municipio no se limita a un tipo único de turista, pues sus posibilidades van 

desde áreas de camping y modestos hoteles para los denominados “mochileros”, con precios 

cómodos y servicios deficientes, hasta áreas exclusivas con precios exorbitantes y comodidades 

ostentosas. Existe gran diversidad de actores relacionados con el turismo en la zona de interés, los 

cuales fueron agrupados en públicos, privados y mixtos, y que tienen injerencia en distintos niveles: 

local, regional, nacional e internacional; esta perspectiva ligada a los actores, a la multi-escalaridad 

y a la institucionalización define el núcleo de la apuesta metodológica. 

Las actividades fruto del turismo causan transformaciones en el paisaje en varias escalas y 

dimensiones (social, cultural, ambiental y económica). Si bien se reconoce que el turismo es un 

eslabón importante de los sistemas productivos en algunas zonas del país, no se debe dejar de lado 

la planificación y el ordenamiento territorial con base en el análisis del paisaje a la luz del 

fenómeno turístico, examen que debe considerar las diferentes miradas de los actores que definen el 

devenir de los territorios.   

 

La investigación ofrece luces sobre cómo se han generado las transformaciones territoriales en el 

municipio de Santa Marta, producto de las actividades turísticas en los últimos 13 años, 

identificando sus principales problemáticas y planteando algunas posibilidades de mejoramiento de 

las condiciones sociales y ambientales involucradas. 
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1. Introducción 

El Turismo es uno de los fenómenos más importantes a nivel mundial, el cual modifica las 

actividades económicas, cambia el manejo de la oferta natural y transforma la visión cultural y de 

ver el mundo. El turismo de sol y playa en sus diferentes modalidades es una de las prácticas más 

extendidas en las áreas costeras colombianas. Una de ellas es el Municipio de Santa Marta 

(Magdalena-Colombia), en donde uno de los eslogan promovidos es “la magia de tenerlo todo” 

debido a la gran oferta turística de la región, basada principalmente en atractivos naturales y 

culturales de la cara norte de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM). 

El turismo es también una industria, en la que en vez de que el producto vaya al consumidor es el 

consumidor (turista) quien se dirige hacia el producto (destino), en una industria denominada 



terciaria, donde el dinero que proviene de los turistas es reinvertido (en teoría) en el destino (Butler 

1997:13; Hall y Lew 2009:87-88). Se diferencia de la industria tradicional ya que productor y 

consumidor están presentes y comparten el mismo tiempo y espacio (Daniels y Brison 2002 En: 

Hall y Lew 2009:88). Al ser una considerado industria el turismo está enmarcado dentro de las 

políticas neoliberales que promueven la mercantilización de la naturaleza, estrategia que permite 

reproducir las dinámicas de acumulación (Duffy 2013:2). 

Parte de la magia de tenerlo todo se debe al patrimonio ambiental y cultural presente en la SNSM. 

Santa Marta es la ciudad más antigua de Colombia. Presenta varias áreas urbanas a lo largo de un 

litoral de aguas tranquilas (Taganga, Santa Marta, Rodadero, Pozos Colorados, Bello Horizonte), lo 

cual permite el desarrollo de una oferta turística variada asociada a la playa y el mar. Está ubicada 

en las estribaciones de la SNSM, lo que implica no sólo atractivos de tipo cultural basados en los 

remanentes actuales de los cuatro pueblos indígenas que han habitado la Sierra Nevada, sino 

además, de toda una gama de posibilidades basadas en la oferta natural proveniente de las playas en 

áreas rurales, de los bosques secos y bosques húmedos, y de al menos cinco grandes ríos que 

descienden al mar Caribe. Otra característica muy importante de las actividades turísticas del 

municipio, consiste en que su oferta turística no se limita a un tipo de turista, pues sus posibilidades 

van desde áreas de camping y modestos hoteles para los denominados “mochileros” con precios 

cómodos y servicios deficientes, hasta áreas casi que exclusivas con precios exorbitantes y 

comodidades absurdas; es decir, la magia de tenerlo todo, es para todo el que lo pueda pagar. 

La investigación pretende dar algunas luces sobre las actividades turísticas en los últimos 13 años 

en el Municipio de Santa Marta. El documento está estructurado en cuatro partes: la primera 

menciona brevemente los orígenes del turismo basado en la naturaleza;  en la segunda se evidencian 

los atractivos y la oferta turística del municipio con base en la zonificación propuesta; la tercera 

relaciona los actores involucrados en el fenómeno turístico; y la cuarta hace énfasis en las 

transformaciones territoriales considerando tres categorías: lo socio-cultural, lo ambiental y lo 

económico.  

2. Metodología 

El método de la investigación es cualitativo y contiene elementos etnográficos, considerando como 

técnicas la observación no estructurada y la observación estructurada (Campos 2012:8), durante tres 

periodos de tiempo: 1999 a 2001, 2003 a 2004, 2010 a 2012, y 2014. A partir de dichas 

observaciones, y teniendo como base la oferta turística desde las áreas de sol y playa hasta la 

montaña, las diferencias entre las áreas urbanas (Bello Horizonte-Pozos Colorados, Playa Salguero, 

Rodadero y Santa Marta) y las particularidades entre las zonas rurales (Taganga, Parque Tayrona y 

desembocaduras de los ríos), se elaboró la zonificación propuesta para el municipio de Santa Marta, 

y con base en ella se describen las principales actividades turísticas. El área de estudio se ubica en 

la costa norte de Colombia, departamento del Magdalena, municipio de Santa Marta (Figura 1), en 

las estribaciones de la SNSM.  



 
Figura 1. Ubicación del municipio de Santa Marta 

3. Hacia el turismo natural-litoral 

Antes de la revolución industrial, la naturaleza tenía un carácter salvaje y misterioso sin mayor 

atractivo. Los imaginarios con relación a ella tenían la idea de controlar dichos espacios más que 

otra cosa. En el renacimiento se introduce la idea de la importancia del paisaje natural como un 

telón de fondo que está relacionado con la belleza, lo cual posteriormente fue valorado en términos 

de los beneficios a la salud, así como escape de la rutina para las clases altas (Corbin, 1988). 

Los orígenes del turismo en el mundo se remontan hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo  

XX, en donde se empiezan a concentrar esfuerzos que tienen como fin mejorar la calidad de vida de 

las personas de las recientes sociedades industrializadas. Dentro de las reformas sociales y laborales 

que hicieron referencia a las ocho horas de trabajo, se incluyó también el tiempo destinado para las 

actividades de ocio y descanso, las vacaciones, sumado a la dinamización de las redes de transporte, 

al mayor acceso a la información impresa y al incremento en la apreciación del tiempo libre. Se dio 

origen así al denominado turismo en masa, emergente de las clases medias y eslabón fundamental 

de las economías mundiales gracias al empleo y los impuestos que genera (Hall y Lew 2009:45-49, 

86-87), así como su contribución al desarrollo regional (Aguilera et. al. 2006).  El fenómeno inició 

en el viejo mundo, pero su patrón de ocupación mediante el turismo en masas se expandió 

rápidamente hacia otras zonas del mundo, entre ellas América Latina.  

El origen de los flujos turísticos recientes hacia litorales en diversas partes del mundo, entre ellos el 

Caribe, se debe no sólo a la multiplicación de los períodos vacacionales, sino también a la búsqueda 

de nuevos ambientes cálidos y naturales. Para el Caribe, el incremento de visitas por parte de 

extranjeros se incrementó hacia 1987,  motivado por el deseo de ir a lugares cada vez más remotos 

y exóticos debido a que los cercanos se encontraban saturados; entonces, las periferias, adquirieron 

mayor importancia, mayor valor de deseo y mayor valor económico, con lo que se volvieron 

exclusivos (Callizo 1991:45,67). 



4. Atractivos, ofertas y turistas según la zonificación propuesta 

Para el municipio de Santa Marta el turismo se empieza a configurar luego de la segunda mitad del 

siglo XX. La apertura de vías a nuevas bahías, como por ejemplo El Rodadero, así como la creación 

de un parque natural, fueron elementos fundamentales en un proceso acentuado en las tres últimas 

décadas.  

A partir de la distribución de la oferta turística del municipio de Santa Marta se elaboró una 

zonificación que busca aportar a la descripción y al entendimiento del fenómeno, considerando las 

siguientes zonas propuestas: Bello Horizonte-Pozos Colorados, Salguero, Rodadero-Acuario-Playa 

Blanca, Santa Marta, Taganga, Tayrona 1 (Bahía Concha, Chengue, Gayraca, Neguanje-Playa del 

Muerto, Cinto, Guachaquita, Palmarito, Playa Brava), Tayrona 2 (Boca del Saco 1 y 2, Cabo San 

Juan del Guía, La Piscina, Arrecifes, Cañaveral, Castilletes, Los Naranjos), las desembocaduras de 

los ríos: Piedras, Mendihuaca, Guachaca, Buritaca, Don Diego y Palomino,  y las zonas de Pueblito, 

Minca y Ciudad Perdida.  

4.1. Bello Horizonte-Pozos Colorados: Comprende desde el río Don Jaca siguiendo al norte hasta 

el cerro de Punta Gloria, en áreas de litoral y una angosta planicie de matorrales secos desde la 

costa hasta el inicio de las estribaciones, incluyendo las vías de la troncal del caribe y la alterna. En 

el pasado los indígenas extraían sal de las madreviejas que aún se forman y las cuales están siendo 

secadas en las últimas décadas para la construcción de varios edificios al lado de la playa. 

Se encuentra una gran oferta turística representada por grandes cadenas hoteleras (Zuana, 

Decameron, Santamar y Kosta Azul, entre otras), así como segundas residencias 

predominantemente de clase alta (Sierra Laguna es un ejemplo famoso y controvertido). Un 

fenómeno reciente (aproximadamente desde el 2010) en la acelerada construcción de condominios y 

urbanizaciones que ofrecen varios servicios (vivienda, restaurantes, comercio, y por supuesto, todo 

cerca a la playa; “Xaxue” abrió sus puertas en el 2013).  

Esto contrasta con las condiciones diferenciales que se observan al otro lado de la carretera (la 

troncal del Caribe) y de allí hasta la vía alterna en una zona árida en el piedemonte de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, en donde los asentamientos alguna vez periféricos, presentan condiciones 

de hacinamiento espacial, deficiencia en la prestación de servicios públicos, vías destapadas, y bajos 

niveles de empleo y educación.  

Una de las grandes transformaciones de esta zona hace referencia a la segregación socio-espacial de 

los habitantes de las áreas “deprimidas”. Varias veces hemos sido testigos de cómo los celadores de 

un grupo de estos lujosos edificios “invitaban” a los habitantes locales a no ocupar el área de playa 

que esta frente al lujoso edificio, indicándoles que el área es privada,  asunto de por cierto falso ya 

que al menos en el papel, en Colombia las playas son públicas. En otra ocasión, al estar en la playa 

bajo uno de los kioskos del mismo edificio (los cuáles están en zona de uso público), un celador  

invitó a movilizarnos, porque a uno de los dueños le molestaba la presencia de las mascotas con las 

que estábamos, por supuesto, no nos movimos. 

4.2. Playa Salguero: Va desde el costado norte de Punta Gloria  hasta la desembocadura del río 

Gaira, rodeada de matorrales secos, en el extremo oeste de la bahía del rodadero. Se ha 

caracterizado por ser una zona de viviendas acomodadas principalmente, combinando las segundas 

residencias y las actividades de pescadores que aún quedan en la zona. Esta área se ha reactivado en 

términos de construcción a partir del año 2010 aproximadamente, con nuevos condominios y 

edificaciones (Ambar, Ambar Oceanic, Playa Linda), contrastando con las áreas cercanas al río las 

cuales se caracterizan por la presencia de chulos, basuras e inseguridad (nadie cruza a pie el puente 

del río Gaira con Avenida Tamacá después de las 5pm, comentaba una amiga que trabaja en Playa 

Salguero y vivía en El Rodadero.  



4.3. Rodadero, Acuario y Playa Blanca: La zona del Rodadero en sin lugar a dudas uno de los 

lugares más visitados por turistas nacionales (principalmente del centro del país, los denominados 

“cachacos”) e internacionales. Se ubica desde el costado norte del río Gaira, siguiendo hacia el 

norte hasta las playas del Acuario y Playa Blanca, continuando en áreas de matorrales secos, en la 

denominada bahía de Gaira.  

Presenta una gran oferta turística que se evidencia en varios tipos de alojamiento de todas las tarifas 

(hoteles, apartamentos para rentar por días, hostales, segundas residencias y zonas de camping); 

servicios de alimentación de diversa índole (restaurantes de todas las tarifas, comidas rápidas, jugos, 

helados, ceviche, arepas, dulces tradicionales caribeños, etc.); actividades de ocio y playa (carpas, 

masajes, trensitas, gusano, kayak, alquiler de bicicarros, artesanías, fotos, visitas guiadas a varios 

lugares del municipio, motos acuáticas, rumba). La población residente es predominantemente del 

interior del país, así como familias acomodadas de Santa Marta; en contraste con zonas más 

tradicionales costeñas, como el barrio Gaira, al otro lado de la carretera, en el cual perduran las 

costumbres y el sabor de la gente de la costa lejos del bullicio del turista. Algo que llama la atención 

es la nomenclatura de las calles entre Rodadero y Gaira, las cuales si bien son zonas contiguas, 

presentan notables diferencias espaciales: la calle seis del Gaira está lejos de la calle seis de 

Rodadero, y la calle seis de Gaira continúa en la calle 21 de Rodadero sur. 

Rodadero no es un lugar favorito de los habitantes locales no relacionados con la actividad turística. 

Según ellos, está lleno de cachacos y turistas; la vivienda, los servicios y los bienes de consumo son 

más costosos; está lejos del centro de la ciudad y el transporte es limitado a una ruta; además, de ser 

inseguro, ya que uno de las frases comunes “el turista tiene plata”. 

4.4. Santa Marta: Comprende la zona de la bahía de Santa Marta, desde las áreas del litoral hasta el 

piedemonte de la Sierra (no más de 7 km de longitud aproximadamente), rodeada de matorrales 

secos. 

El casco urbano se caracteriza por una reciente urbanización periférica en las áreas de piedemonte 

de matorrales secos, con viviendas de interés social tipo condominio, lejos del centro y con la 

troncal del Caribe como única vía de acceso. Otras zonas periféricas presentan unas condiciones de 

vida realmente difíciles; barrios, como la Lata, ubicados al costado norte de la vía alterna, 

demuestran como los beneficios económicos del turismo no son para todos, pues la pobreza es 

absurda, las condiciones climáticas adversas y la disponibilidad de agua nula. Por otro lado, hay 

urbanizaciones con grandes edificios en las áreas del litoral del barrio “Los Cocos”, por ejemplo, 

que tienen como fin constituirse en área de viviendas de clases acomodadas y prestar servicios de 

acomodación mediantes segundas residencias y hoteles de lujo.  

Los servicios turísticos se concentran hacia el litoral y el centro de la ciudad (conocido también 

como centro cultural e histórico), en donde se encuentran hoteles, hostales, restaurantes, negocios, y 

bares, entre otros, los cuales se han incrementado en los últimos 13 años, fruto de las políticas de 

promoción turística y de las actividades comerciales asociadas al puerto. 

Se evidencia un tipo de turista que en los últimos años se ha incrementado considerablemente, el 

extranjero, el cual hoy en día se observa en todas las épocas del año; sin embargo, hace 10 años, el 

turista extranjero presentaba una temporalidad (asociada con el carnaval del Río de Janeiro y los 

carnavales de Barranquilla) y que rara vez se cruzaba con la temporada de vacaciones nacional. Hoy 

en día esa temporalidad no es tan marcada, los turistas extranjeros se ven todo el año, todo el tiempo 

y en todos los lugares.  

4.5. Taganga: Se ubica al norte de la bahía de Santa Marta, siendo una pequeña bahía a la que se 

accede por una única vía en estado deficiente desde Santa Marta saliendo por el tradicional barrio 

de Pescaito hasta la playa principal. Desde allí por vía marina se llega a numerosas playas en donde 



se realizan actividades turísticas asociadas al mar, como caretear y bucear, sin mencionar que la 

zona es también puerto hacia otras zonas del litoral (principalmente el Parque Tayrona).  

La zona está inmersa en matorrales secos, con un déficit de agua mucho más marcado que en las 

otras zonas, debido no solo a las condiciones geográficas de déficit hídrico, sino a la inexistencia de 

un sistema de acueducto. En el 2013 el municipio sufrió una sequía de más de siete meses; la 

alcaldía dispuso de al menos un gran tanque de agua para el aprovisionamiento de la ciudadanía, la 

cual tenía que llenar recipientes de al menos cinco litros para luego ser llevados a las casas, 

actividad realizada muchas veces por los niños y los jóvenes. En contraste, los establecimientos 

dedicados al turismo, hoteles, bares y restaurantes principalmente, tienen la capacidad económica 

de comprar agua de carrotanques y de almacenarla también, según nos contó el dueño de un hostal. 

Taganga en el pasado reciente fue un pueblo de pescadores. Hoy, si bien continúan los pobladores 

locales ejerciendo esta actividad (para el consumo local y también para la venta), es innegable como 

el fenómeno turístico se ha establecido en este lugar. La oferta de lugares de acomodación, sumada 

a la rumba, el acceso a drogas diversas, la prostitución y lo pintoresco del lugar al ser un rústico 

pueblito al lado del mar, hacen de él un destino irresistible para los turistas, muchos de ellos 

extranjeros, llegando éstos a adquirir propiedades y crear establecimientos exclusivos, excluyentes 

y abusivos.  

Tayrona 1 y 2 

Debido a la diversidad ecosistémica y de actividades turísticas que se realizan en el Parque 

Nacional Natural Tayrona, esta zona fue divida en dos sectores: Tayrona 1 (Bahía Concha, 

Chengue, Gayraca, Neguanje-Playa del Muerto, Cinto, Guachaquita, Palmarito, Playa Brava) y 

Tayrona 2 (Boca del Saco 1 y 2, Cabo San Juan del Guía, La Piscina, Arrecifes, Cañaveral, 

Castilletes, Los Naranjos).  

4.6. Tayrona 1: esta área comprende ecosistemas de matorrales y bosques secos tropicales (uno de 

los ecosistemas más degradados del país), en contraste con zonas de ecosistemas nublados azonales 

en las partes altas de los cerros (por debajo de los 1000m de altitud). Según la administración del 

Parque Tayrona es posible realizar actividades turísticas de pasadía (es decir entrar y salir el mismo 

día) en Bahía Concha, Chengue, Gayraca y Neguanje-Playa del Muerto. Sin embargo prácticamente 

todas las bahías son objeto de turismo, ya que presentan infraestructuras que pertenecen a dueños 

privados, las cuales alquilan o son objeto de visita por parte de parientes y amigos.  

Bahía Concha es la zona más próxima a Santa Marta (contigua a Taganga). Se llega a ella a través 

de una vía destapada desde el barrio Bastidas (al norte de Santa Marta), pasando por el relleno 

sanitario y por una zona de matorrales secos en los cuales ya se observan letreros de venta de lotes. 

Se desarrollan actividades de sol y playa mediante carpas y ventas típicas de la región, con una zona 

de camping privada al oriente de la bahía.  

Chengue es la única bahía del área protegida que no presenta ningún tipo de infraestructura, y se 

accede a ella luego de una caminata por el bosque seco o a través del ingreso marino. Una 

particularidad importante de esta zona es la presencia de una laguna costera que fue centro de 

explotación de sal por más de 1000 años por parte de las culturas tayronas. Chengue hoy en día se 

constituye como una zona biológicamente importante, al presentar varias formas de vida marina 

(arrecifes de coral, pastos marinos, manglares, fondos sedimentarios, litoral rocoso y laguna 

costera). 

Gayraca presenta infraestructuras privadas en donde se desarrollan actividades como yoga o buceo. 

Se accede a la zona vía marítima o a través de una carretera destapada de condiciones deficientes, 

luego de salir por el norte de la ciudad por la vía a la Guajira. Es la misma ruta para llegar a 

Neguaje. 



Neguanje y Playa del Muerto son uno de los lugares más visitados y promocionados del parque. 

Allí es necesario tomar un bote desde Neguanje hasta Playa del Muerto para realizar actividades de 

playa y de careteo, combinada con la variable oferta gastronómica del lugar.  

Cinto se puede considerar como la zona en donde hay una transición entre el bosque seco y el 

bosque húmedo del Parque Tayrona. Las actividades que allí se realizan dependen en gran medida 

de los dueños de las infraestructuras presentes, los cuales acceden al área la mayoría de las veces 

vía marina.  

Guachaquita es un área privada a la que se accede vía marina a través de algún tour operador o a 

través de embarcaciones privadas. Palmarito es quizás la zona de más difícil ingreso marino o a pie, 

debido a la morfología de su costa. Playa Brava, es una zona en donde se presenta infraestructura de 

alojamiento y de alimentación, a la que se accede principalmente por vía marina, o luego de una 

caminata de más de cuatro horas. Las partes altas de todas esas bahías corresponden zonas de 

bosque nublado azonal, en donde se produce toda el agua para los ecosistemas, para los residentes 

locales, para la fauna y para los turistas. Se podría decir que la divisoria de aguas del Tayrona forma 

una microcuenca independiente de las cuencas que bajan de la Sierra. 

4.7. Tayrona 2: comprende las zonas de bosque húmedo tropical del área protegida, desde el oriente 

de Playa Brava hasta la desembocadura del río Piedras. Allí se encuentran las playas de Boca del 

Saco 1 y 2, en donde la principal actividad de los turistas es tomar baños de sol y de agua (con 

precaución), muchas veces desnudos. El Cabo San Juan del Guía es otro de los lugares 

emblemáticos del parque, lo que ha hecho que en menos de 10 años este sector se volviera una de 

las zonas de camping más concurridas y deseadas por los turistas, sin importar la infraestructura 

deficiente o limitada. La playa de la Piscina presentan una barrera natural de rocas (de allí su 

nombre) lo cual determina una zona en donde es posible realizar actividades de careteo en un 

pequeño arrecife coralino y de baños de mar con cierta tranquilidad, preferida por la mayoría de las 

familias.  

Arrecifes tal vez sea el lugar más famoso del Parque Tayrona. Presenta cinco zonas de camping 

(cuatro de ellas con más de 10 años de estar allí) y una oferta gastronómica que, si bien es limitada,  

se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Arrecifes es famoso por sus corrientes 

peligrosas que han cobrado la vida de confiados turistas, por lo que si bien es el sitio de alojamiento 

por excelencia (y de mucha rumba en tiempos de antaño), las actividades de agua y playa se 

realizan de la Piscina hacia el occidente; esta es con seguridad la razón por la que el alojamiento en 

el Cabo San Juan de Guía se popularizó, ya que se duerme al lado de un mar en el que si es posible 

nadar.  

Cañaveral es la otra zona por la cual se accede al parque vía terrestre. Aquí se encuentran las áreas 

administrativas, los parqueaderos, otra zona de camping, los concesionados Ecohabs (cabañas de 

élite tipo bohío administradas por Aviatur) y los senderos para llegar a Arrecifes y las otras playas. 

Cañaveral podría dar fe del tránsito de los miles de turistas que pasan por este lugar, en donde la 

actividad principal es caminar hacia las zonas de camping y de playa.  

En Castilletes se encuentra la playa de mayor longitud del parque y una zona de camping que se ha 

reactivado recientemente, a la cual se puede acceder en vehículo desde la entrada del parque por el 

sector del Zaíno.  Los Naranjos corresponden a la desembocadura del río Piedras (límite oriental del 

parque); las actividades que allí se realizan están relacionadas con las madreviejas que se forman en 

la desembocadura del río y en donde es posible nadar lejos de las corrientes del mar; por su parte 

los surfistas (con todas sus denominaciones) son los que dominan las aguas marinas de aquí, hacia 

el oriente. Una de las características de las playas de este sector del parque consiste en que son áreas 

de nidación de cuatro especies de tortugas marinas; en los primeros meses del año las tortugas 

depositan sus huevos exclusivamente en la playa en la que nacieron varios años atrás, de allí la 

importancia de no alterar los nidos. En respuesta a esto, hace ya más de ocho años que no es 



permitido hacer fogatas en la playa en época de tortugas, ya que las altas temperaturas del fuego 

afectan drásticamente la composición de géneros de los neonatos. 

4.8. Las desembocaduras de los ríos Piedras, Mendihuaca, Guachaca, Buritaca, Don Diego y 

Palomino: la configuración de la costa desde Arrecifes hacia el oriente es más o menos lineal, lo 

que implica corrientes y oleajes fuertes en un área de litoral de aproximadamente 35 km. Esta 

condición hace de las playas sitios peligrosos para los bañistas; sin embargo las desembocaduras de 

los ríos se constituyen en importantes lugares donde se realizan actividades turísticas de sol, playa y 

río, asociados a lugares de alojamiento y/o pasadía, los cuales también presentan una variabilidad de 

tarifas según el presupuesto. 

4.9. Pueblito: ubicado en el Parque Tayrona corresponde a un antiguo asentamiento indígena Kogüi 

en los bosques húmedos tropicales. Se accede al él caminando vía Calabazo (una vereda en la 

Troncal del Caribe) o vía Cabo San Juan del Guía, en un recorrido completo que puede tardar seis 

horas y en donde es ideal contar con un guía que conozca la importancia del lugar y los caminos.  

4.10. Minca: es un poblado que se ubica en las estribaciones norte de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, al cual se accede por una vía pavimentada deteriorada desde la ciudad de Santa Marta en un 

trayecto de al menos 1 hora en vehículo. Este es otro de los lugares en donde ha existido un 

incremento de hostales y restaurantes, en donde el principal atractivo es el bosque, el clima (más 

húmedo y menos caluroso) y las quebradas con sus imponentes pozos (ej. Pozo azul), para un 

público que ha sido más bien extranjero.  

4.11. Ciudad Perdida: es uno de los vestigios de asentamientos humanos más importantes hallados 

en el siglo XX en la Sierra Nevada de Santa Marta. Para llegar allí es necesario contactar algún 

touroperador que realiza todas las gestiones del viaje, el cual tiene una duración de tres días 

subiendo y dos bajando, haciendo estaciones en el bosque y cargando el equipaje en mulas, 

involucrando a la población indígena durante el trayectos y/o las estaciones. 

5. Definición de actores 

Se realizó una definición de las categorías de actores del municipio que tienen relación con el 

fenómeno turístico de la región. Los actores fueron agrupados en una matriz que por un lado 

distingue los sectores público, privado y mixto, y por el otro, la escala de actuación de los mismos 

según los niveles local, regional, nacional e internacional (Tabla 1). A nivel local se resalta que la 

mayoría de actores pertenece al sector privado, motivados principalmente por las actividades 

comerciales que realizan. El sector público sobresale a nivel nacional, representado principalmente 

por las instituciones, las cuales muchas veces se quedan cortas en acciones concretas respecto a la 

gestión del territorio. 

 



Tabla 1. Síntesis de la caracterización de actores 

Tipo 

Actor 
Local Regional Nacional Internacional 

P
ú

b
li

c
o

s 

*Alcaldía de Santa Marta 

*Secretaria de Planeación Distrital 
*Oficina de gerencia de proyectos turísticos 

de Santa Marta 

*JAC´s 

 

*Gobernación del 

Magdalena 
*Corpamag 

*Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo 
*Viceministerio de turismo 

*Policía Nacional 

*Ejército Nacional 

*ICANH 

*Dimar 

*Universidades 

*Parques Nacionales 

*SENA 

*Icontec 

Embajadas de España, 

India y Países Bajos 

P
r
iv

a
d

o
s 

*Organización indígena Gonawindúa 

*Concesión Tayrona 

*Asociaciones de prestadores de servicios 
turísticos 

*Reservas de la Sociedad Civil 

*Dueños de hoteles  

*Dueños restaurantes 

*Transportadores locales (terrestres y 

marítimos) 

*Guías 

*Agencias de viaje 

*Agencias de buceo 

*Comerciantes 

*Comerciantes informales (comida, artesanía) 

*Pescadores 
*Indígenas 

*Habitantes 

*Medios de comunicación (periodistas) 

*Marina de Santa Marta 

*Transportadores 

regionales 

*Medios de 
comunicación 

(periodistas) 

*Asociación Hotelera de Colombia 

(COTELCO) 

*Universidades 
*Empresas de transporte aéreo y terrestre 

*Medios de comunicación (periodistas) 

*Empresas de 

Cruceros 

*Cadenas hoteleras 
*Proaves 

*PADI 

*NAUI 

*Periodistas 

M
ix

ta
s  *ONG´s *Proexport 

*Invemar  

*Defensa Civil 

*Organización 

Mundial del Turismo 

*Ibertur ong 



6. Principales transformaciones fruto del turismo 

Según Butler (1980:6) las zonas turísticas traen consigo la semilla de su propia autodestrucción, ya 

que aquello que les permite ser más comerciales es lo que acaba con esos atractivos que hicieron 

que los turistas se sintieran atraídos, a tasas de cambio y crecimiento que varían ampliamente, pero 

siempre con el mismo resultado el sobre uso, y el consecuente decline de la actividad turística en 

dicha zona. Butler admite que otros autores no creen en un modelo lineal de cambio social, sin 

embargo la evidencia confirma un patrón de evolución del área turística.  

Lozato-Giotart (1985 en Callizo 1991:137) señala al respecto “El turismo no nos parece ni más 

responsable, ni más peligroso para el patrimonio natural, que otras formas de ocupación del 

espacio”. Esto, considerando los debates que surgen entre los conservacionistas a ultranza, en 

contraposición con los que argumentan que el turismo es una estrategia que promueve el uso 

sostenible del territorio, en donde, según Callizo, “la virtud” está en el término medio, o lo que 

Berque denominaría Medianza. 

Una vez instaurado el turismo tiene implicaciones en las áreas de destino, modifica las actividades 

económicas, cambia el manejo de las oferta natural y transforma la visión cultural y de ver el 

mundo (Butler 1999:12; Conpes 2005). Es decir, tiene consecuencias directas en los ámbitos social, 

cultural y ambiental, al requerir de transformaciones del paisaje (Conpes 2010, 2005; Hall y Lew 

2009; Maldonado 2006; Callizo 1991), que se evidencian en las actividades o las infraestructuras de 

alojamiento, movilidad, seguridad, marketing, oferta cultural y de ocio, oferta de alimentos, 

planificación y gestión ambiental (Chaparro y Santana 2010:3). Sus impactos son variados y 

ocurren en las áreas de destino, las rutas de tránsito y en las fuentes emisoras de turistas (Hall y Lew 

2009:36).   

Callizo (1991:107) menciona como el crecimiento turístico en las áreas de litoral han contribuido al 

incremento de la construcción mediante urbanizaciones “abusivas”, las cuales transforman el 

paisaje con el fin de dar soporte a las actividades turísticas. La proliferación de las segundas 

residencias se ha convertido en el indicio de que los lugares a donde llegan en algún momento serán 

drástica y negativamente modificados (Barreto y Rodríguez 2012:151). Lo anterior puede 

considerarse para el municipio de Santa Marta, en donde el incremento de infraestructuras en zonas 

de playas urbanas (Santa Marta, El Rodadero, Bello Horizonte), contrasta con el incremento de 

lugares de recreo en zonas rurales, favoreciendo no sólo actividades de sol y playa, sino también de 

río y montaña, todas ellas mediante el incremento de las infraestructuras.  

Dentro de los desaciertos del turismo, el papel del extranjero juega un rol relevante en las 

problemáticas sociales y ambientales de algunas regiones del Caribe. Para el caso de la ciudad de 

Cartagena, dicho turismo ha influido en aspectos como la segregación urbana, la prostitución, el 

consumo y el expendio de drogas, la producción de basuras y la sobreexplotación ambiental 

(Chaparro y Santana 2010).  

Los impactos del turismo se pueden ver en muchos niveles, por ejemplo a escala global las 

emisiones de gases de efecto invernadero producto de las actividades de transporte (avión, bus, tren, 

carro); son responsables de aproximadamente el 5% de las emisiones producidas por actividades 

humanas (Hall y Lew 2009). Callizo (1991:131) argumenta que las actividades turísticas son uno de 

los principales agentes de transformación del paisaje, considerando que el turismo es una actividad 

transversal que afecta varias dimensiones territoriales (Chaparro y Santana 2010). 

El impacto social hace referencia a cómo el turismo genera cambios en los sistemas de valores 

colectivos e individuales, en los patrones de comportamiento, en la estructura de las comunidades, 

en el estilo y en la calidad de vida, en los imaginarios. Todos los cambios que se produzcan en la 

estructura social (seguridad económica y personal, empleo, salud, vivienda, oportunidades de 

recreación) fruto de las actividades turísticas son considerados como impactos en las comunidades. 



Ejemplo de estos son la alteración física del espacio debido a las nuevas construcciones, el 

incremento de los arriendos con relación a la distancia, la gentrificación o elitización y el 

incremento en el precio de la tierra (Hall y Lew 2009:57-58). En los últimos 13 años se evidencia 

gran aumento en las construcciones, principalmente de litoral urbano, lo que limita y privatiza el 

espacio para aquellos que no pueden pagar su costo. También la oferta de empleo ha aumentado en 

el tiempo y en el espacio, no obstante, muchos de esos empleos son de mano de obra barata, de 

relaciones serviles y de fácil reemplazo, lo que a la larga no puede ser considerado como una 

ventaja.   

El impacto físico sobre el ambiente se evidencia en varias escalas. Hacia finales del siglo XX estos 

impactos predominaban en las áreas de destino, hoy en día se sabe que los impactos causados por la 

movilidad desde las áreas fuente (incluyendo las rutas de tránsito), tiene implicaciones a escala 

global en temas como el cambio climático, como ya se ha comentado. Se plantean también tres 

tipos de relaciones entre el turismo y el ambiente en donde ocurren esos cambios físicos: 1) de 

conflicto, en donde el turismo está en detrimento del medio físico; 2) de coexistencia, en donde el 

turismo y la conservación (como herramienta de “protección” del medio físico según el texto) se 

desarrollan sin mucha interacción; y 3) de simbiosis, en donde turismo y conservación se benefician 

mutuamente (Hall y Lew 2009:186,194). Bajo este supuesto es difícil tipificar la relación entre el 

turismo y el ambiente en Santa Marta, ya que: a) muchas de las actividades turísticas que se realizan 

afectan negativamente los aspectos físicos del territorio (pisoteo, demanda de agua, mala 

disposición de desechos), incrementados por el contingente de turistas que llega en las temporadas 

altas, lo cual a todas luces es una relación de conflicto; b) en el área de estudio se encuentran zonas 

protegidas que contrastan sus objetivos misionales de conservación, con actividades de turismo 

altamente lucrativas para unos, pero no para todos, por lo cual en este caso la relación es de 

coexistencia; c) la relación del turismo y la conservación, que se benefician en teoría mutuamente, 

es una idea romántica en la zona de interés, pues no es rentable para el ambiente si son muchos los 

que llegan, y no es rentable para la economía si limita y organiza su uso. No obstante, pese a este 

tipo de relaciones diversas y contradictorias, es innegable que la mayoría de los turistas del 

municipio son jalonados en gran parte por los atractivos naturales de la región, por lo que si dichos 

atractivos son deteriorados habría que cuestionarse sobre cómo se vería afectado el flujo de turistas. 

El impacto económico se refleja en las economías de las áreas emisoras y receptoras de turistas. A 

partir de la segunda mitad del siglo XIX se incrementó el contingente de turistas de los países 

industrializados como consecuencia de: 1) incremento en los estándares de vida; 2) mejoras en el 

sistema de transportes; 3) introducción de las vacaciones anuales; 4) más disponibilidad de 

información de viajes y destinos; y 5) el incremento en la apreciación del tiempo de descanso. Lo 

anterior consolidó la cultura de viajes en masa, promoviendo empleo e impuestos, los cuales son 

elementos vitales en la economía (Hall y Lew 2009:86-87). Posteriormente en la segunda mitad del 

siglo XX, como consecuencia de la teoría de modernización, la expansión del turismo en masa (en 

términos espaciales y temporales) a países en vías de desarrollo, se constituyó como una de las 

soluciones para incorporar a las economías locales y salir del atraso, sin tener en cuenta las 

particularidades de cada sitio, es decir, expansión como producto de las políticas globales y las 

organizaciones económicas. Más recientemente (a finales del siglo XX), se incorporan nuevas 

modalidades turísticas que promueven la participación, la gestión y la organización local de los 

residentes, convirtiéndose en actores económicos claves del territorio (Barbini et.al., 2007:1-2,17; 

Butler 1999:7). En todo caso, en muchas ocasiones el turismo ya hace parte del presupuesto anual 

de vacaciones, ingresando de esta manera en los patrones de consumo de las personas (Hall y Lew 

2009:195). Para Santa Marta, el turismo se configura como la base económica de la región. Aún 

recordamos el comentario de un dueño de un hostal que hablaba del “costeño dream”, es decir, el 

ideal que se tiene de trabajar fuertemente en las temporadas altas, para no trabajar en las otras 

épocas del año. También otro ejemplo es el desplazamiento de personal desde otras ciudades 

(Riohacha, Ciénaga, Barranquilla, Valledupar) para trabajar únicamente en las temporadas de 

vacaciones en el municipio.  



7. Conclusiones 

La propuesta de zonificación elaborada evidencia cómo en el municipio de Santa Marta se realizan 

diferentes actividades turísticas en diferentes espacios, y cómo éstos divergen con las condiciones 

de vida de los locales (muchas veces contrastes severos entre ricos y pobres). Áreas urbanas a lo 

largo de un litoral costero de aguas tranquilas (Taganga, Santa Marta, Rodadero, Pozos Colorados, 

Bello Horizonte) que permiten el desarrollo de gran variedad de actividades de sol y playa, que a su 

vez, han ido reconfigurando lugares como Taganga o más recientemente Bello Horizonte; éste 

último privilegia por un lado el confort, la exclusividad y la exclusión propia de hoteles de lujo y 

segundas residencias al lado del mar, bajo los imaginarios de turistas de clases altas, nacionales y/o 

extranjeros, en contraste con áreas deprimidas de barrios locales, con servicios e infraestructuras 

deficientes, separados por tan sólo una vía. 

Las zonas que se encuentran al oeste del municipio se caracterizan por ser zonas de bosques y 

matorrales secos, con un déficit de agua considerable, y con redes de acueducto y alcantarillado 

deficientes (cuando las hay). Sin embargo, en las épocas de pocas lluvias el déficit hídrico se 

extiende a todo el municipio, temporada en la que se presentan periodos vacacionales como el de 

fin de año y semana santa, sumado al riesgo de incendios forestales, muchas veces ocasionados por 

algún tipo de intervención humana. Al estar ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, implica no sólo atractivos de tipo cultural basados en los remanentes de los pueblos 

Taironas, hoy representados por cuatro pueblos indígenas, sino además toda una gama de 

posibilidades basadas en la oferta natural proveniente de las playas en áreas rurales, de los bosques 

secos y los bosques húmedos y de al menos cinco grandes ríos que descienden de la Sierra Nevada 

al mar Caribe, todos ellos objeto de turismo. La mercantilización de la naturaleza y de la cultura 

realza los valores de un lugar bajo las lógicas del mercado. Ello ha intentado enmascarar la realidad 

violenta de una zona en conflicto en donde, según Ojeda, turismo y violencia confluyen en paraísos 

como el Parque Tayrona. 

Hall y Page (2009:7) llaman la atención respecto a que mientras los objetivos turísticos crecen, sus 

impactos también, entrando en los debates del desarrollo del turismo sostenible, dejando abierta la 

inquietud de ¿sostenible para quién? ¿Para la economía? 

Cambios tanto en las áreas urbanas como en las rurales (Hall y Page, 2009:8-11), segundas 

residencias, roles de manejo y administración del territorio, turismo de fincas, nuevos canales de 

mercado, conflictos rurales por los nuevos usuarios, ecoturismo, estrategias de desarrollo para 

turismo, frente a los impactos en el ambiente y las relaciones desiguales entre las sociedades locales 

(inclusión y exclusión social), son aspectos que se deben considerar de forma integral para el 

manejo del turismo y sus impactos, aspectos que desafortunadamente se evidencian de manera 

fuerte en la región. 

8. Recomendaciones 

Dentro de las recomendaciones generales para el mejoramiento de las actividades turísticas de la 

región se consideran cuatro aspectos fundamentales. 1) Uso de energías renovables, manejo de 

basuras, uso y aprovechamiento del recurso hídrico y economías solidarias. El uso de energías 

renovables sería particularmente útil en áreas rurales en donde no existe red eléctrica, y ésta es 

suplida a través del uso de plantas de combustión. Esta alternativa apunta hacia la disminución de 

los impactos físicos y económicos, ya que implica la disminución de costos y de transporte de 

combustible y la disminución de emisión de gases y líquidos al ambiente. 

Desafortunadamente, un turismo tan diverso como el de la región, también promueve la generación 

de basuras de todo tipo. Por esto, 2) es imprescindible generar estrategias que permitan un manejo 

adecuado de las basuras, lo cual debe incluir reducción de materiales no reciclables (muchos traídos 



del extranjero), la separación y aprovechamiento de desechos y la creación de conciencia sobre la 

importancia de manejar adecuadamente los propios residuos.  

En el año 2010 la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) inicio varios 

proyectos de ordenación de nueve cuencas del departamento, dos de ellas (Río Piedras y Río 

Manzanares) pertenecientes al municipio de Santa Marta y que abastecen gran parte del preciado 

líquido para las actividades turísticas. Pero las fuertes presiones climáticas que ha sufrido el 

territorio (fenómenos del Niño y la Niña) han puesto en riesgo la disponibilidad de agua para la 

región, afectando no sólo a turistas que van y vienen, sino de forma drástica a la población local que 

finalmente es la que se ve más afectada. Por lo anterior, 3) hay que generar estrategias que permitan 

un consumo y aprovechamiento regulado del agua. 

Finalmente, 4) otro punto que puede ser muy interesante, es la generación de economías solidarias, 

en donde no solo el dueño del capital se favorezca con la productividad de su negocio, mientras los 

empleados tienen ingresos paupérrimos; los empleados deberían verse favorecidos por las ganancias 

obtenidas, esto redistribuiría un poco la riqueza y generaría una motivación adicional en el 

trabajador al sentirse parte del negocio.  
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