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Introducción 

 

El municipio de Agua de Dios está ubicado a 120 kilómetros al sur occidente de 

Bogotá en el Departamento de Cundinamarca, entre los municipios de Tocaima, Girardot, 

Nilo y Ricaurte. La formación de este territorio se fue determinando según la consolidación 

del agrupamiento de los enfermos de Hansen o lepra que llegaban allí.  Este lugar no 

solamente se reconoce por su historia, sino también por su clima, variedad de flora y fauna 

y por las fuentes naturales de agua termal como lo son Los Chorros. 

Estas  aguas termales se le considera  un recurso importante para  potencializar el 

Turismo de Bienestar, debido a las propiedades  curativas  donde se  les atribuye el alivio 

de enfermedades, además las termales los Chorros, fueron declarados patrimonio histórico 

y cultural mediante la Ley 1435 del año 2011 por el Congreso de la República, por ello 

Agua de Dios se convierte en un destino turístico encaminado a curar enfermedades a 

través de actividades turísticas de bienestar, recreación y ocio, a su vez propende la 

conservación y protección de los recursos naturales, que permiten desarrollar esta tipología 

turística bajo la administración de personas locales y así ofrecer los servicios a los 

visitantes. 

La presente investigación, pretende establecer estrategias para potencializar el 

Turismo de Bienestar en las  termales Los Chorros en el municipio de Agua de Dios 

Cundinamarca., teniendo en cuenta que esta tipología está enmarcada en el desarrollo de 

actividades para reforzar la salud y el bienestar humano (Tourism Leisure Sport, 2013), a 

través, de tratamientos curativos como un complemento de la medicina, fundamentados en 

diferentes productos claves como lo es la talasoterapia, el termalismo y los centros de spas. 

Pese a esta variedad de productos, en Agua de Dios se encuentra presente el termalismo, el 

cual se vale de aguas y lodos para tratamientos curativos y preventivos. En esencia la 

caracterización de la termal Los Chorros se basó en la implementación de técnicas de 

observación y entrevista semiestructurada a partir de instrumentos como guías de 

observación, cuestionarios, grabaciones y fotografías. 

Por ello, la presente investigación se desarrolla en tres capítulos: en primer lugar se  

caracterizan las aguas termales Los Chorros frente a aspectos como la ubicación, flora y 
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fauna, vías de acceso, señalización entre otras,  lo cual permitió analizar los recursos  con 

potencial turístico; en segundo lugar, se pretende  identificar las problemáticas ambientales, 

socioculturales y económicas que se presentan  teniendo como base  la Norma Técnica 

Sectorial de Turismo Sostenible NTS-TS 001  que permite tomar aspectos para analizar los 

requisitos de  sostenibilidad  en  destinos turísticos.  

Por último, se realizaron unas encuestas para determinar el perfil del turista que visita la 

termal Los Chorros; aquí se logró recolectar información relevante abordando temas como, 

por ejemplo, procedencia del visitante, el rango de edad, importancia que tiene estas aguas 

termales hacia el turista, preferencia del destino, percepción que tienen en cuanto a la 

termal, la experiencia, lo cual permitió definir el tipo de turista que realiza esta actividad, lo 

cual  fomentará el desarrollo de esta tipología como lo es el Turismo de Bienestar en el 

municipio de Agua de Dios.  
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1. Planteamiento del problema 

 

El Turismo de Bienestar ha tenido un gran posicionamiento en el mercado, debido al 

desarrollo de actividades encaminadas en la naturaleza y variedad de tratamientos, que a su 

vez plantea una mayor oferta basada en esta tipología, puesto que cumple un papel 

importante dentro del turismo de salud. Para comprender esta tipología Tourism & leisure 

(2013) define el Turismo de Bienestar ´´como los viajes que tienen por objetivo primordial 

realizar actividades encaminadas al cuidado físico y mental´´ (p.11). Esta tipología se 

realiza por el deseo del consumidor en adquirir e invertir en el bienestar y en un estilo de 

vida más saludable. 

Por otro lado, el Turismo de Bienestar es una propuesta diferente al turismo ecológico, ya 

que promueve una nueva tendencia que pretende la conexión con la naturaleza. En 

Colombia esta tipología turística se ha desarrollado por los rasgos diferenciadores que 

hacen del país un sector privilegiado por su ubicación geográfica y por poseer centros de 

bienestar como las termales, tratamientos terapéuticos como la talasoterapia y los spas.  

De acuerdo con Procolombia (2017) en los próximos cinco años el Turismo de Bienestar 

Crecerá a una media de 9,9 por ciento anual, dos veces más que el sector en general.  Con 

este comportamiento, el denominado Turismo Wellnes en el mundo “alcanzaría un valor de 

678.500 millones de dólares en el 2017”, aumentando su participación global hasta el 16% 

de los ingresos totales de la industria, que actualmente alcanzan los 3,2 billones de dólares 

anuales (párr.2).  

Esta tipología turística, ha permitido implementar diversas actividades relacionadas con el 

bienestar de los seres humanos, que a su vez genera mayor demanda y capacidad de oferta 

entre diferentes tipos de tratamientos ya sean curativos o medicinales. Esta actividad 

turística brinda la oportunidad de aumentar la economía en aquellos países que cuenta con 

recursos naturales para tener un mejor posicionamiento en la industria turística. 

De igual forma, el Turismo de Bienestar se subdivide en dos categorías elementales como 

es la holística y la lúdica.  De esta manera, dentro del segmento holístico se realizan 

actividades relacionadas con el manejo espiritual, medicinal, tratamientos curativos, 
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mientras que en el lúdico se enfoca en actividades como el spa, jacuzzi, masajes y 

termalismo (Tourism Leisure y Sports. 2013). 

Dentro de esta tipología turística existen tres subcategorías como lo son: la talasoterapia, el 

termalismo y el spa (Tourism & Leisure, 2013), creando una tendencia mundial que 

impulsa nuevas estrategias enfocadas a un mayor aprovechamiento de la naturaleza 

brindando a la población en general una mayor calidad de vida a partir del desarrollo de la 

actividad turística.  

De esta manera, la talasoterapia se basa en el uso de agua de mar y sus elementos del medio 

marino, el termalismo con el uso de lodos y aguas para tratamientos preventivos y 

curativos, de igual forma algunas aguas de manantial pueden ser ingeridas para obtener 

estas propiedades y finalmente los Spas/Centros de bienestar que promueven la renovación 

del cuerpo, mente y espíritu (Tourism & Leisure, 2013).  

En efecto, el termalismo en Colombia se ha posicionado como un sector primordial para 

realizar actividades encaminadas al bienestar de las personas, por ello se desarrolló el Plan 

de Negocios de Turismo de Bienestar que tiene como objetivo generar estrategias de índole 

social, ambiental y económico que a su vez representa productos relacionados con el 

Turismo de Bienestar (Niño, y Bajaña, 2015).   

Según el Fondo de Promoción Turística en Colombia (2009) “en Colombia existe un 

inventario de 310 fuentes de termales, el cual se clasifican según la elevación sobre el nivel 

del mar” (p.20). Allí se puede encontrar las aguas que se utilizan en hidroterapia y cura 

termal como son las aguas mineromedicinales, estas son empleadas en tratamientos 

terapéuticos; siguiente a esto están las aguas minerales que proceden de fuentes 

subterráneas y a la vez contienen componentes químicos naturales que sirven para el 

consumo.  

Sin embargo, Niño y Duarte (2015) afirman que inicialmente se identificaron en 

Cundinamarca 39 municipios con 52 termales en los documentos de Ingeominas, así mismo 

durante la investigación realizada en el año 2015, se preservan 27 fuentes termales en 19 

municipios. Donde se le atribuyen impactos ambientales y sociales que generaron la 

disminución de estos recursos (p.210). 
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Una de las fuentes termales que han adquirido gran importancia en Cundinamarca son las 

del Municipio de Agua de Dios, denominadas “Los Chorros”, las cuales aguardan la 

memoria histórica porque en épocas pasadas las personas con la enfermedad de Lepra 

llegaron allí para sumergirse en estas aguas y curarse de esta enfermedad también conocida 

como la enfermedad de Hansen. (García, 2015).  Este municipio posee además de las aguas 

termales, una serie de atributos naturales que lo hacen un atractivo para quien lo visita, ya 

que cuenta con un bosque seco tropical, reconocido por ser parte de un paisaje natural, con 

variedad de flora y fauna. (Alcaldía Municipal 2014).  

Sin embargo, estas termales no han podido ser desarrolladas potencialmente para el 

Turismo de Bienestar, debido algunas problemáticas frente al aspecto ambiental, según 

Mayorga y Paiba (2015) “en el sector conocido como Los Chorros en el municipio de Agua 

de Dios, ha sufrido una deforestación notable” (p, 20); estas albercas contienen aguas 

azufradas gran parte de la población hace uso de este recurso en épocas de sequía agotando, 

el agua de los tanques. 

También en el aspecto sociocultural, no se evidencia un reconocimiento por parte de la 

Administración Municipal referente a la conservación de este atractivo, además la falta de 

identidad de la historia de este lugar por parte de la comunidad local. Sujeto a esto, los 

ciudadanos que habitan en esta vereda no ofrecen productos relativos con la cultura de este 

lugar, como lo son las artesanías.  

En relación con el factor económico, la generación de empleo a la comunidad local es muy 

poca debido al escaso comercio que hay allí, y en cuanto a la promoción de Los Chorros 

por parte de prestadores turísticos no es la correcta, debido a la poca información que  se 

tiene de este lugar. No obstante, la administración municipal lo dio a comodato según un 

funcionario de la alcaldía afirma:  

Este establecimiento que pertenece al municipio los alcaldes tienen a disposición bien sea 

de tenerlo administrados o para darlo a un ente tercero o darlo en arriendo esto se crea un 

comodato, entonces el municipio entrega el bien público para que sea administrado, la 

persona que toma en arriendo le da un dinero al municipio el cual lo recauda, esto significa 

que la persona encargada tiene que mantener el territorio en buenas condiciones, es decir 
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estipuladas en un contrato a un término de 4 a 5 años. (E. Reyes, comunicación personal, 

26 de septiembre de 2018).  

 

Como se pudo observar anteriormente, los  ejes que sintetizan la problemática en 

esta termal son: el sector económico, ambiental y sociocultural. Una vez ya 

identificadas se procede a plantear unas estrategias de mejora para poder desarrollar 

este tipo de turismo en este territorio y así mismo, generar un impacto positivo de 

gran magnitud para el municipio de Agua de Dios.  

 

2.  Pregunta del problema 

¿Cómo potencializar el Turismo de Bienestar en las termales los chorros en el municipio de 

Agua de Dios Cundinamarca? 

 

3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo general  

Establecer estrategias para potencializar el Turismo de Bienestar en las aguas termales de 

Agua de Dios, Cundinamarca. 

3.2 Objetivos específicos  

1. Caracterizar el territorio donde están ubicadas las aguas termales Los Chorros del 

municipio de Agua de Dios. 

2. Identificar las problemáticas ambientales, socioculturales y económicas en las aguas 

termales Los Chorros del municipio de Agua de Dios, para proponer estrategias que 

permitan  potencializar el Turismo de Bienestar en este territorio. 

3. Definir el perfil de los turistas en las aguas termales Los Chorros del municipio de 

Agua de Dios para el desarrollo del Turismo de Bienestar. 
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4.  Metodología 

Esta investigación se basó en un enfoque mixto, de acuerdo con Galeano (2007) 

Es un proceso que recolecta; analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un 

mismo estudio, o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del 

problema. Asimismo, el enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques para responder 

distintas preguntas de investigación de un planteamiento de un problema (p.2).  
 

En efecto, este tipo de enfoque permitió analizar y reconocer el territorio de manera que se 

logre potencializar el Turismo de Bienestar con base en los tres objetivos propuestos 

anteriormente, teniendo en cuenta que las actividades turísticas en las termales Los Chorros 

son de carácter cultural, histórico y medicinal.  

Por otro lado, el tipo de investigación en primer lugar fue de carácter exploratorio, según 

Hernández (et al. 2006), afirma que ´´los estudios exploratorios se realizan cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, el cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes´´ (p, 2).  

Por ende, el otro enfoque que se utilizó para esta investigación fue el cualitativo, el cual 

permitió explorar el territorio, observarlo y además de esto tomar fotografías para definir 

las variables de análisis como la historia, reconocimiento entre la flora y la fauna, las vías 

de acceso, infraestructura, señalización, comunidad, cultura, medioambiente, generación de 

empleo, seguridad de la comunidad y el aporte que los habitantes ofrecen a la conservación 

del bienestar natural. 

En segundo lugar, esta investigación fue de carácter descriptivo, de acuerdo con Bernal 

(2010) ´´la investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos investigativos 

más populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa´´ (p, 113). De 

esta manera, en Los Chorros se caracterizaron los fenómenos importantes como son los 

recursos naturales, la infraestructura, el ámbito cultural entre otras, producto de la 

interacción con la comunidad local. 

En cuanto a las técnicas aplicadas, durante esta investigación, para dar cumplimiento al 

primer y segundo objetivo específico, se implementó la observación, donde la función 

principal es recolectar información sobre el tema y a su vez   permite ver más allá de 
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percibir y organizar aquellas características basadas en lo que se está estudiando (Postic & 

De Ketele, 2000). 

De igual forma para dar cumplimiento al segundo objetivo se aplicó la técnica de la 

entrevista semiestructurada que según Grinnell, (1997) afirma: “se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no 

todas las preguntas están predeterminadas)” (p.50). Esta técnica aplicada permitió conocer 

las problemáticas que se generan actualmente en la termal y a su vez la perspectiva que 

tienen tanto los turistas como los de la población frente a ella. 

De igual manera, esta entrevista se realizó a 20 personas pertenecientes a comunidad local, 

turistas y entidades territoriales como la Alcaldía municipal. Cuyo objetivo primordial fue 

diagnosticar la actividad turística en la fuente termal los Chorros, respecto a los ejes 

económico, ambiental y sociocultural, para el desarrollo del Turismo de Bienestar. 

Así mismo, se aplicaron técnicas como la encuesta en donde ´´es ampliamente utilizada 

como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo 

rápido y eficaz (Casas, Repullo & Donado, 2003 p.1). Esta técnica permitió recolectar y 

analizar la información frente al perfil del turista, partiendo de gustos, deseos, necesidades, 

puntos de vista y demás criterios relacionados para poder llevar a cabo este tipo de turismo. 

De igual forma, se tomó una muestra de una población de 45 personas que visitan la fuente 

termal Los Chorros durante un fin de semana de baja temporada, aplicando un nivel de 

confianza del 90% y un margen de error del 10%, el tamaño de la muestra a quien se le 

debía aplicar dicho instrumento fue de 28 personas sin embargo se sobrepasan 2, es decir 

que la encuesta se les aplicó a 30 personas en total para adquirir información sobre el perfil 

del turista. 

En definitiva, durante la aplicación de estos instrumentos permitieron realizar trabajos de 

campo en el destino turístico, el cual se evidencia los recursos naturales que poseen, los 

poderes curativos que contienen las aguas termales y las condiciones ambientales que se 

encuentra en la actualidad.  
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Por lo anterior, en la tabla 1 presenta un resumen de la metodología antes mencionada, el 

cual permitió abordar objetivos trazados para esta investigación.  

Tabla 1. Cuadro metodológico 

Objetivo 
Metodología 

Enfoque            Tipos                Técnicas                      Instrumentos                                            

 

Caracterizar las aguas 

termales los Chorros como un 

atractivo para el desarrollo del 

Turismo de Bienestar. 

Cualitativo Exploratoria 

Observación 

Lista de observación 

Fotografías 

 

 

Entrevista 

semiestructurada 

 

Grabaciones  

Identificar las 

problemáticas 

ambientales, 

socioculturales y 

económicas en las aguas 

termales Los Chorros del 

municipio de Agua de 

Dios, para proponer 

estrategias que permitan  

potencializar el Turismo 

de Bienestar en este 

territorio. 

Cualitativo Descriptivo 

Entrevistas 

Grabaciones 

 

 

observación Fotografías 

Definir el perfil de los turistas 

en las aguas termales los 

chorros del municipio de 

Agua de Dios para el 

desarrollo del Turismo de 

Bienestar 

Mixto Exploratoria Encuestas Grabaciones 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Así mismo, para dar cumplimiento a los objetivos y hacer un análisis de la información se 

describieron las problemáticas presentadas en las aguas termales Los Chorros, desde 

algunos requisitos establecidos en la norma NTS-TS 001 Norma técnica Sectorial turismo 

sostenible para destinos turísticos que evalúa los requisitos de sostenibilidad de los destinos 

basados desde el aspecto ambiental, sociocultural y económico a partir de las subcategorías 

que se presentan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Categorías y subcategorías de la Norma Técnica Sectorial turismo sostenible 

requisitos de sostenibilidad NTS-TS 001 

Categorías Subcategorías 

Aspecto ambiental  Flora y fauna 

 Gestión del agua 

 Clasificación de residuos sólidos 

Aspecto sociocultural   Promoción del patrimonio cultural 

 Conservación y buen aprovechamiento del 
patrimonio cultural 

 Número de turistas 

Aspecto económico   Imagen y promoción 

 Satisfacción del visitante y turista 

 Generación de empleo 

 Seguridad de la comunidad 

 Control del desarrollo turístico 

Fuente: Elaboración propia 2018. A partir de Norma NTS 001. 
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5. Marcos de referencia 

5.1 Marco teórico 

La Organización Mundial del Turismo señala que  

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con los 

desplazamientos de las personas a destinos que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual, normalmente por motivos de ocio, lo que hace que genere impactos en 

las economías de los países receptores y emisores, en el entorno natural, en los destinos y en 

la población receptora. Esta diversidad de impactos genera la necesidad de procesos de 

planificación que aborden dinámicas globales de desarrollo, gestión y supervisión. (OMT, 

2008, p.1). 

Así mismo, se pueden identificar varias tipologías de turismo, en este caso como lo es el 

Turismo de Bienestar el cual es realizado por personas quienes tienen como interés 

primordial preservar o promover su salud. Según Ravichandran y Suresh (2010) lo definen 

como la “prestación de servicios holísticos cuyo objetivo principal es la prevención de 

enfermedades” (p.205). Es decir, que permiten buscar nuevas experiencias relacionadas a la 

naturaleza, identificar el entorno frente a los servicios que prestan y su vez adquiriendo 

conocimientos frente a esta actividad turística reflejada en el mundo.  

Hoz & Muñoz, (2016) indican que “el Turismo de Bienestar es una nueva modalidad de 

turismo el cual se caracteriza por la salud y cuidado físico de los seres humanos” (p.1). Es 

decir, que es atraído por los turistas a nivel mundial adquiriendo experiencia y 

conocimiento en cuanto a su actividad y calidad que esta requiere, que a su vez es de gran 

importancia para el desarrollo de este proyecto. 

Por otra parte, esta tipología turística genera una gran variedad de conceptos en los cuales 

determina ciertas variables que aportan al desarrollo, como es la salud, el cuidado humano, 

los recursos naturales entre otras, así como lo afirma (De La Hoz, 2013). Para poder 

entenderlo apropiadamente, el término bienestar, lo consideran como un estado de salud o 

una forma de vida orientada hacia la salud y prosperidad que comprende una sensación 

general de bienestar y define a la persona como constituida en cuerpo, mente y espíritu, así 

como dependiente de su entorno. Es por esto, que estos factores determinan la necesidad 
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que refleja al turista en la actualidad ya que esta actividad es de poder curativo de 

enfermedades. 

En otras palabras, el Turismo de Bienestar ha tenido un poder significativo puesto que su 

actividad va encaminada a las aguas termales compuestas por ciertas propiedades que 

ayudan al cuidado del desarrollo humano, es así como lo dice (De La Hoz, 2013). El 

Turismo de Bienestar es claramente un concepto complejo que incorpora elementos del 

estilo de vida, elementos físicos y mentales, espirituales y las relaciones con sí mismo y con 

el ambiente.  

También, cabe resaltar que este ámbito turístico se ha reflejado de prácticas culturales en 

las cuales los turistas tienen fe de este recurso natural (De La Hoz, 2013). La antigua 

tradición de aguas termales en Europa está muy alejada de las tradiciones espirituales en 

Asia y de las actuales formas de bienestar basadas en talleres de psicología o vacaciones, 

que incluyen cirugías estéticas. Lo que sí está claro es que la globalización ha aumentado la 

combinación de los servicios de bienestar mezclando tradiciones y filosofías con nuevos 

contextos, pero siempre relacionando el término de bienestar con un estilo de vida 

saludable más que con curar una enfermedad específica. 

Dicho de otra manera, el Turismo de Bienestar posee unas categorías como lo es la 

talasoterapia, el termalismo y los spas, que son productos claves del Turismo de Bienestar. 

El vocablo “Talasoterapia” procede del término griego “Thalasa”, que significa mar y 

“Terapia”, que significa tratamiento. La talasoterapia combina tres medios, el principal es 

el agua marina donde existe una vida marina extensa en comunidades y compuesta por más 

de 92 elementos pertenecientes a la tabla periódica y numerosas sales minerales, 

oligoelementos que son imprescindibles para el hombre (Rocha, 2004).  

A continuación, se definirá que son loa centros de spas, proviene del latín y de frases como 

"sanitas per aqua" (salud a través del agua). Los griegos y los romanos se centraron tanto en 

la limpieza como el cuidado físico del cuerpo y comprendían los beneficios para la salud de 

los distintos tipos de tratamientos de agua (Plan de negocio para el subsector del Turismo 

de Bienestar en Colombia, 2013).  
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Es así, como otras fuentes termales de Europa, se empezaron a llamar SPA, una manera de 

promocionarse, en virtud de las aguas termales, de la ciudad belga. En la actualidad, la 

mayoría de estos, son centros de relajación en el cual, se puede mezclar la salud y el ocio. 

De la misma forma, el deporte, centros de belleza y otras actividades; además se combina 

esto con el yoga y la meditación (Aguirre, Macea y Martínez, 2012).  

Por otro lado, según su origen geológico, las aguas termales se pueden clasificar como 

magmáticas o telúricas. Tanto las aguas magmáticas (con temperaturas superiores a los 50 

°C y con elementos como arsénico, boro, bromo, cobre, fósforo y nitrógeno) como las 

telúricas (filtradas y, por ende, menos mineralizadas, compuestas generalmente por 

bicarbonatos, cloruros y sales de cal) contienen iones positivos y negativos, y estos últimos 

son los que generan la sensación de relajación y los que están en mayor presencia en las 

aguas termales (Canelas, E y Moscoso O, 2010). 

A su vez, existen distintos tipos de agua que ayudan al cuidado del desarrollo humano, 

como son las aguas sulfatadas que son principalmente sulfatos (SO4). La absorción de 

azufre bivalente a través de la piel produce un enriquecimiento del mismo en las estructuras 

articulares, mejora la vascularización interviniendo en procesos de oxidación-reducción y 

forzando el tropismo tisular. Su mineralización es elevada y su sabor amargo. Suelen ser 

utilizadas como laxantes, diuréticas, en alteraciones intestinales y gastritis. (López, M 

2004). Este tipo de recursos son indispensables puesto que está compuesta por propiedades 

que trae beneficios para curar dichas enfermedades. 

También están las aguas cloruradas, consideradas aguas mineromedicinales las nacidas 

natural o artificialmente y que por sus características y cualidades (composición química, 

física y físico-química) son declaradas de utilidades públicas y aptas para tratamientos 

terapéuticos. Aguas sulfuradas, acción de óxido (reductora) antitóxica hepática, respuesta 

alergénica, acción queratolítica y queratoplastia, hiperemia local, mejora de los tejidos 

conectivos, aguas radioactivas, efecto sedativo, diurético, antiespasmódico del aparato 

respiratorios y digestivo.  

Así pues, las aguas bicarbonatadas tienen su efecto sobre tacto gastrointestinal en las 

enfermedades metabólicas como diabetes e hiperuricemias sobre todo las aguas 



20 
 

 
 

bicarbonatado-sódicas, sobre el riñón y vías urinarias. Después las aguas ferruginosas son 

empleadas en casos de anemias ferropenias (López, 2004): 

Por otra parte, las aguas que contienen magnesio son preventivas de las litiasis cálcicas, 

antiespasmódicas y reguladoras del sistema nervioso vegetativo y profilácticas de las 

alteraciones del ritmo cardiaco. Las aguas carbogaseosas son reductoras de la tensión 

arterial por su efecto vasodilatador a nivel cutáneo. Las aguas oligometálicas o de 

mineralización débil sirve para curar diuresis, eliminar impurezas, sedimentos renales y se 

comportan como depuradoras orgánicas.  (Henn, M, Braco, P, Goncalves, J, &  Fraiz, J, 

2008). 

Por último, los balnearios son centros privilegiados para la puesta en marcha de medidas y 

consejos de prevención sanitaria para un mejor estado de salud. El balneario puede ser un 

lugar ideal para conseguir esos fines: tratamiento, prevención, educación sanitaria para 

conseguir un mejor estado de salud, todo ello dirigido a una mejor calidad de vida. 

(Hernández, A 2008). Es así, que este baño termal es aplicado a través de establecimientos 

que cuenten con todas las normas sanitarias y que a su vez permiten ofrecer tratamientos de 

medicina natural para curar enfermedades tales como respiratorias, vías urinarias entre 

otras. 

Es así, que los balnearios se caracterizan por tener unos criterios diferenciadores, 

principalmente en las aguas que son tratadas garantizando la higiene de las mismas sin que 

sus propiedades esenciales de pureza se vean alteradas, la segunda se basa en la cura de 

problemas de salud. (Velasco, D, 1998) 

 Es por eso, que la finalidad de este año es el cuidado en donde se despliegan dos enfoques 

curativos, por una parte la cura científica haciendo uso específico de la ciencia de la salud y 

la otra una cura milagrosa que se estructura en los ritos, procesos psíquicos y teológicos 

para encontrar la sanación de sus dolencias  (Velasco, D, 1992). 

Cabe resaltar, que la medicina antigua ofrecía un modelo explicativo de la curación termal 

que no necesitaba en absoluto de la intervención de poderes de índole sobrenatural. Sino 

que estos, estaban presentes con el ánimo de que muchas personas utilizaban esta agua 

termal. En esta forma de pensamiento el agua curativa es un agua mágica: el balneario se 
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convierte en el lugar en el que la divinidad se manifiesta del modo más favorable, es decir, 

sanando (Velasco, D, 1998).  

En otras palabras, los productos claves del Turismo de Bienestar, la historia del termalismo 

se remonta aproximadamente hace 2 mil años en la humanidad, gracias a sus características 

intrínsecas encaminadas al tratamiento de la salud por medio de manantiales, balnearios y 

otros lugares de carácter natural e incluso creados por el hombre hacen que actualmente sea 

utilizado el termalismo, no sólo con fines sanativos sí no que también con fines lúdicos y de 

ocio (Melgosa, 2000).  

Por consiguiente, el termalismo como práctica terapéutica del uso de aguas minerales y 

termales, así como de gases naturales y peliodos (lodos) mediante el baño, la vaporización, 

la ingesta y la inhalación, haciendo uso de estas propiedades que ofrece el termalismo 

algunos turistas encuentran el alivio de sus dolencias (Fontur, 2015). Es decir, las termales 

poseen unas ricas aguas basadas en minerales buscando combinar actividades de ocio y 

esparcimiento. Que ayudan en cierta forma a eliminar enfermedades como dolores 

musculares, articulares, circulatorios, problemas reumáticos, entre otros (Piedad, A, 2015). 

Con respecto, a las características fisicoquímicas de las aguas termales las propiedades y 

temperaturas son las que logran beneficios físicos, químicos y biológicos que permiten esta 

nueva tendencia del turismo termal. El contraste de las aguas hipertermales (más de 45 ºC), 

meso-termales o calientes (entre 35 y 45 C), hipo-termales o poco frías (de 21 a 35 ºC) y 

frías (menos de 20 ºC) con el ambiente es lo que produce los efectos termorreguladores y 

brinda las sensaciones de bienestar que buscan los turistas (Canelas, E y Moscoso O, 2010).  

 

 

5.2 Marco histórico  

El turismo de salud, ha sido una tendencia que nació en tiempos antiguos, es por eso que en 

las primeras civilizaciones tales como la India, China, Mesopotamia y Egipto, el turismo de 

salud o turismo médico, se presentó en mayor medida como la peregrinación de las 

personas hacia los templos sagrados para tomar baños medicinales y aguas termales 

(Kazemi, 2007). 
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Por otra parte, según García Altes (2005) “el turismo de salud abarca a todas las formas en 

las cuales los turistas viajan a otros países en la búsqueda de una mejoría de la salud” 

(p.25). Esto quiere decir, que la historia del turismo de salud, ha presentado un notable 

crecimiento en los últimos años, aunque desde tiempos remotos (Grecia y Roma antigua) 

éste se ha venido dando con diferentes grados de presentación y desarrollo. En la 

actualidad, son muchos los turistas que viajan a otros países para hacer turismo de salud, ya 

sea en la categoría de bienestar o en las categorías médicas.  

Cabe resaltar, que Colombia es uno de los países que cuenta con el reconocimiento y 

aceptación de los extranjeros para realizar turismo en salud. En otras palabras, el porcentaje 

para el turismo de salud en Colombia con respecto al turismo en general es realmente bajo 

(2,2% del total de turistas), sin embargo, el potencial para aumentar ese porcentaje es alto 

(Guía de Turismo en Colombia, 2009).  

Así pues, ´´el turismo de salud emergió como nicho y rápidamente ha crecido, para 

convertirse en una industria donde las personas viajan largas distancias para obtener 

cuidado médico, dental y quirúrgico, disfrutando al tiempo de un periodo de vacaciones´´ 

(De la Hoz, 2013, p. 41) se puede inferir que esta tipología turística en el territorio 

Colombia  no ha traído enormes beneficios, un claro ejemplo se evidencia  en la parte 

socioeconómica proyectándose mundialmente en términos estadísticos posicionándose 

entre los mejores de su clase.  

A diferencia del territorio colombiano, en muchos países del mundo no se puede 

aprovechar del beneficio de gozar de un servicio médico, curativo o de bienestar personal si 

se quiere, haciendo que determinados turistas emigren de sus territorios por la falta estos 

lugares turísticos, de esta forma, es claro que Colombia se posiciona como uno de los 

mejores lugares para aprovechar el ámbito turístico. 

Caracterizándose además como un mercado competitivo que abre paso a nuevas formas de 

turismo encaminadas a la salud; se sabe que todo triunfo merece su sacrificio y en este caso 

no es la excepción ya que la barrera del idioma impide un mayor crecimiento en este sector; 

sin embargo, por medio de la innovación que se ha venido presentando en el sector 

tecnológico se irá cerrando esta brecha y muchas más que impiden la potencialización de 

turismo de la salud (Arias, Caraballos y Matos, 2011).  
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Continuando con el turismo de salud, hay otra modalidad que está relacionada y es el 

Turismo de Bienestar este se ha venido originando gracias a las practicas que se remontan 

en tiempos antiguos, entre el año 5000 A.C, las primeras escrituras que se conocen sobre la 

medicina china datan del año 1000 A.C. Esta tipología de turismo viene desde las antiguas 

civilizaciones de Asia y oriente medio y los pueblos indígenas de todo el mundo han sido 

consientes de los beneficios del masaje, el yoga, la meditación, las yerbas medicinales y 

otras formas de curación y practica espiritual durante muchos siglos, más que en Europa 

(Tourism & Leisure Sports, 2013).  

Como se puede evidenciar anteriormente y en la historia clásica, el ser humano siempre ha 

hecho utilidad de los recursos naturales para su bienestar y en especial el de la salud, para 

poder ofrecer un claro ejemplo de esto se retoma aquellas civilizaciones antiguas tales 

como China, India y Mesopotamia y demás territorios vestuosos mencionados 

anteriormente que son considerados como los pilares en la iniciación de este característico 

turismo (Arias, Caraballos y Matos, 2011). Con el pasar del tiempo el Turismo de Bienestar 

ha venido creciendo en gran magnitud en el sentido económico en donde los mercados 

juegan un papel esencial según la demanda que tengan turistas y de esta forma es que se 

puede llegar a un equilibrio económico haciendo uso de la organización de los mercados 

turísticos.  

Unas de las inversiones más notorias que se pueden observar son con fines ludios que se 

caracterizan en la diversión y el ocio realizando actividades triviales en ciertas ocasiones 

para los turistas, de otra forma el lado holístico se caracteriza por sus centros de yoga y 

meditación, aquí es donde hay más énfasis en uso y aplicación de aquellos métodos 

antiguos o ancestrales que para determinados viajeros nunca pasaran de moda.  

El territorio colombiano no se queda atrás en todos estos temas principalmente en el ámbito 

económico, en el año 2014 se pudo registrar por parte del turismo un aporte del 11,9% al 

PIB (Informe Turístico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014) ¿Cómo se 

pudo lograr esta cifra? Gracias a la diversificación de culturas, climas ofertas y precios 

(permiten que Colombia en un futuro no muy lejano llegue a posicionarse como pionero 

frente a la competencia que se pueda enfrentar. 
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El Turismo de Bienestar se clasifica en tres lineamentos con tratamientos alternativos y 

terapéuticos como lo es la talasoterapia, los spas y el termalismo 

En primer lugar, la talasoterapia se utiliza de manera preventiva o curativa, bajo supervisión 

médica, también con agua de mar y de diferentes elementos del medio marino como: lodos, 

algas, arena y clima marino. Igualmente se encuentran los spas que es un lugar dedicado al 

bienestar general a través de una variedad de servicios profesionales que promueven la 

renovación del cuerpo, mente y espíritu. (Tourism Leisure & Sports, 2013). 

Conviene subrayar, que estas categorías son reconocidas a nivel mundial en los sitios de 

interés que permite desarrollar esta actividad turística como lo es el Turismo de Bienestar y 

a su vez se obtienen beneficios de carácter medicinal y curativo para el cuerpo humano. 

En relación a los dos lineamientos antes mencionados, cabe destacar que el termalismo se 

caracteriza por “la práctica terapéutica del uso de aguas minerales y termales, así como de 

gases naturales y peliodos (lodos) mediante el baño, la vaporización, la ingesta y la 

inhalación” (Tourism Leisure & Sports, 2013, p.20). Es decir que esta actividad turística 

permite que los turistas adquieran conocimientos y experiencias acerca de esta práctica, 

además de ser una tipología que está en tendencia a nivel global y al mismo tiempo 

contribuye al desarrollo económico y social en el turismo.  

Así mismo, el termalismo es un lineamiento, el cual ha jugado un papel importante dentro 

de la historia del turismo en Europa occidental. En Inglaterra para el siglo XVIII, y antes 

incluso, se dio ya una expansión del “balnearismo” tal que se ha llegado incluso a hablar de 

la “Revolución de Bath” en alusión a sus famosas aguas termales (Larringa, 2013). 

Conviene subrayar, que el termalismo ha tenido una gran importancia desde años atrás. El 

agua termal es esencial para aquellas personas que sin duda alguna tienen una gran pasión 

por ella, gracias a sus beneficios y para los que está permite curar enfermedades, haciendo 

uso de los balnearios; no solo en Europa occidental también, en Inglaterra se ha dado 

grandes avances en el termalismo, lugares tales como España también se ha prestado 

servicio médico especializado.  

Además, (Perex 1997) “el Termalismo Antiguo cuenta en tiempo cronológico como se ha 

venido influenciando y agregando a este los balnearios, manantiales y la religión” (p.40). 
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¿En que influye la religión? Para nadie es un secreto que el bautismo es un gran acto de fe 

que nos caracteriza en Colombia y en muchos territorios, esto no es nuevo, antiguamente 

para muchas religiones los bautizos se realizaban más a menudo en los manantiales, ríos, 

cimas de montes, un claro ejemplo de esto es el bautismo de Jesús de Nazaret en el rio 

Jordán. Estas tradiciones se han mantenido en varios lugares del mundo, utilizando los 

antiguos métodos de ilustrar ritos y demás actos de fe que generalmente, se han centrado en 

ofrecer algo a esa divinidad para recibir la sanidad tan anhelada.  

El desplazamiento hacia una estancia termal se encuentra en la herencia de una larga serie 

de prácticas, a saber: la peregrinación a algunos antiguos santuarios (se ha señalado la 

estrecha unión entre práctica termal y culto) o fuentes «cristianizadas» donde la asistencia 

se basaba frecuentemente en la presencia de un antiguo culto pagano; el «grand tour» 

inglés, que incluía, a lo largo del s. XVIII, ciertos lugares termales en su itinerario; las 

llamadas «curiosidades» para ver, que poco a poco tendieron a codificarse; y, en fin, un 

cierto tipo de estancias promocionadas desde el s. XVI por los reyes a quienes seguían los 

aristócratas (Jarrase. 2002). 

En verdad, no se puede pretender que Bath esté en el origen de las estancias termales, ya 

que solamente una forma de rito. Codificada por el famoso Beau Nash, encuentra allí su 

origen. Una visión tal olvida las estaciones termales del continente que conocieron su auge 

desde el s. XVII. El estudio de los orígenes del turismo necesitaría una aproximación 

profunda del s. XVIII para mostrar la relación entre prácticas termales y turísticas, lo que 

resulta evidente desde principios de ese siglo en Spa (Jarrase. 2002). 

Una vez mencionado la historia de los aspectos anteriormente, a continuación, se dará a 

conocer una breve historia de los inicios del municipio de Agua de Dios y de los Chorros. 

García (2015) afirma  

Es un municipio que principalmente es reconocido en Colombia por ser “un pueblo de 

leprosos”, donde se erigió un lugar para aislar a las personas afectadas por la enfermedad de 

la lepra desde el siglo XIX. (p.7) 

La enfermedad de Hansen marco una huella imborrable en el municipio de Agua de Dios, 

debido a que con el paso del tiempo desde la llegada de este vacilo a este territorio, se 



26 
 

 
 

consolidaron establecimientos en el cual fueron denominados Lazaretos, en donde se 

albergaban la población aledaña junto con la de otros países. 

A pesar de que el municipio de Agua de Dios era considerado como un territorio de 

leprosos, hay que destacar que para la gente que vivía en ese tiempo, podían disfrutar de 

una forma abundante la parte turística ecológica, donde se puede resaltar el bosque seco 

tropical de los Chorros, el cual brindaba aportes a los enfermos y a la población en general 

despertando un interés sobre este. García (2015) afirma  

 Cuando se habla de la historia del municipio de Agua de Dios y principalmente del origen 

de su nombre, por lo regular sale a relucir el inicio cuando varios enfermos que fueron 

arrojados de Tocaima luego de recorrer muchas leguas llegaron a este terruño y en el sitio 

de “Los Chorros” al encontrar agua para saciar la sed y agua curativa dizque exclamaron: 

bendita “Agua de Dios”. (p.14). 

Con base a lo anterior, el Municipio de Agua de Dios se ha caracterizado por su historia de 

esperanza y de dolor por las personas que estuvieron enfermos de Hansen y que gracias a la 

naturaleza encontraron la cura para este mal, ya en el transcurso del tiempo la población ha 

venido conservando el recurso natural que ha permitido el reconocimiento a nivel nacional 

como patrimonio histórico y cultural. 

 

5.3 Marco legal   

A continuación, se presenta el marco legal, en donde se contemplan la legislación y 

normatividad relacionada con el Turismo de Bienestar y el patrimonio cultural. 

 Constitución Política de Colombia 1991  

    Artículos 7, 52, 63, 72 y 80   

La constitución política de Colombia se caracteriza por desempeñar un papel 

importante ya que reconoce el desarrollo cultural y el derecho de las personas en hacer 

su vida cotidiana de ocio y recreación, a su vez permite distinguir los diversos recursos 

naturales que posee el país obteniendo una identidad patrimonial que garantiza el 

manejo y conservación de estos para potenciar la actividad turística sostenible. 
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 Ley 1435 del 6 de enero de 2011 

Articulo 1  

En el marco de esta ley se establece que el atractivo turístico “Los Chorros” es 

reconocido como patrimonio cultural, debido a su historia que fue de gran transcendencia 

hubo momentos de dolor y sufrimiento a una enfermedad que creían imposible, a raíz de 

esto encontraron un nacimiento de agua natural que posee beneficios curativos, actualmente 

se desarrolla actividades turísticas encaminadas al cuidado, bienestar y posteriormente a la 

conservación de sus recursos naturales. 

 Ley 300 de 1996 del 30 de julio de 1996 

Esta ley permite reconocer que la industria turística sea de libre competencia y esencial 

para el desarrollo social y económico del país, a su vez de controlar y dirigir las entidades 

territoriales y regionales para su cumplimiento encaminados a proyectos de mejora en los 

destinos turísticos de la nación y que garantice los intereses públicos como privados de la 

población.  

 Ley 1101 de 2006: Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de 

Turismo y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 6 

Esta norma refleja los recursos económicos destinados a los atractivos turísticos 

encaminados a la promoción y competitividad, que fomente el ocio y la recreación de 

turistas mediante los servicios turísticos como lo es el baño termal, reconocimiento del 

lugar y actividades basados en el bienestar y salud de las personas. 

 Ley 1558 de 2012: Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de 

Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones 

  Articulo 1  

 La presente ley es de gran importancia ya que expresa el fomento, promoción y 

competitividad de los atractivos turísticos a través de los mecanismos de la creación, 
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conservación y protección de los recursos naturales para el desarrollo del Turismo de 

Bienestar con la participación de los sectores públicos y privados. 

 Plan Sectorial de Turismo 2014-2018 DNP. 

El plan sectorial de Turismo es un punto clave en la actividad turística ya que permite 

establecer estrategias de mejora para generar un ambiente armónico y natural a través de los 

recursos naturales y culturales que posee el atractivo, también de identificar variables que 

reflejen la conservación y el buen uso de las riquezas que generen productividad y 

oportunidades en esta modalidad. 

 La ley 99 de 1993  

Artículo 1 

Esta ley se encarga de la gestión y conservación del medio ambiente y de los recursos 

naturales en los destinos turísticos por lo que cabe resaltar genera políticas para el 

desarrollo económico y social del país, es por eso que en Los Chorros cuenta con una 

variedad de fauna y flora, también catalogada como patrimonio histórico y cultural y 

reconocer la actividad que se genera allí, es de poder curativo, La población muestra el 

interés de proteger este lugar ya que se produce un ambiente saludable y tranquilo. 

 Ley 1259 del 2008 

Artículo 1 

Esta norma implementa estrategias de cultura ciudadana sobre el manejo de residuos 

sólidos, limpieza y recolección de escombros que afecten el medio ambiente, a través de 

sanciones pedagógicas que la infrinjan, también es importante para la conservación de los 

recursos naturales que el lugar posee, puesto que sería una herramienta básica que beneficia 

a la población y a su vez a los turistas que tengan conocimiento a las buenas prácticas 

ambientalistas.  
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6. CAPITULO 1. 

Caracterización de las aguas termales los Chorros como un atractivo para el 

desarrollo del Turismo de Bienestar. 

El Turismo de Bienestar es una tipología turística, que se centra en diversas actividades que 

buscan el entretenimiento, ocio y experiencias encaminadas al cuidado del desarrollo 

humano. Los segmentos de los que se vale esta tipología turística son el termalismo, los 

spas, talasoterapia, entre otros que ayudan ofreciendo beneficios a la población en general. 

Gracias a esta modalidad, algunos países de América del sur tienen oportunidades 

potenciales de desarrollar esta tipología y uno de ellos son Argentina, Barbados, Chile, 

Costa Rica, Colombia, etc. (Procolombia, 2018). Esto ha permitido que el uso constante de 

estas actividades desencadene un desarrollo socioeconómico y cultural que permite que la 

población y los turistas se beneficien de estas riquezas. 

Actualmente, Cundinamarca cuenta con un potencial importante, para el desarrollo del 

termalismo puesto que se encuentran identificadas 27 fuentes termales en 19 municipios 

(Niño y Duarte, 2015), uno de esos municipios es Agua de Dios donde se desarrolla el 

termalismo gracias a que posee aguas sulfatadas que se pueden explotar para esta tipología. 

Rodríguez (2006) afirma que  

La utilización de las aguas minero-medicinales también se denomina termalismo, que se 

puede definir como una metodología sanitaria complementaria, carente de toxicidad, 

ampliamente reconocida en el mundo a lo largo de la historia. El termalismo se aplica en 

establecimientos sanitarios llamados balnearios. (p.59).  

El termalismo, permite que los turistas tengan conocimiento de los beneficios de estas 

aguas y a su vez el reconocimiento de los lugares donde se está desarrollando el Turismo de 

Bienestar. El municipio de Agua de Dios, cuenta con tres balnearios, en el cual dos están 

abandonados y uno funcionando, además de esto tiene dos jacuzzis uno familiar y el otro 

individual. Este balneario y este jacuzzi funcionan con agua sulfatada la cual se le atribuye 

propiedades curativas.  

En el municipio de Agua de Dios se encuentra una de las fuentes termales denominadas 

“Los Chorros” que es un recinto de bosque seco tropical de los pocos que quedan en la 
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región del Alto Magdalena donde se encontraban 21 nacimientos de agua en un promedio 

de 80 metros cuadrados, actualmente solo quedan 12 nacederos, 7 de agua termal azufrada 

(Mayorga & Paiba, 2015, p. 21). A continuación, se muestra la imagen de la ubicación del 

municipio y el atractivo turístico Los Chorros. 

 
Figura 1. Mapa de ubicación del Municipio de Agua de Dios. Fuente: Google Maps 2018.                   

Recuperado de imágenes 2018 Digital Globe, Datos del mapa 2018 Google. 

  

 
Figura 2. Ubicación de la termal Los Chorros del Municipio de Agua de Dios. Fuente: Google Maps 

2018. Recuperado de imágenes 2018 Digital Globe, Datos del mapa 2018 Google. 

 

Los Chorros en el municipio de Agua de Dios son un atractivo turístico que se caracteriza 

por su historia, que para nadie es un secreto es de dolor y lucha el cual los enfermos de 

Los 

Chorros 
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Hansen iban a este lugar a tomar un baño refrescante que significaba el alivio para aquellos 

enfermos. De acuerdo con Mora (2017) “desde lejanos años estas tierras se llaman Agua de 

Dios, significando con ello la prodigiosa bondad de las aguas termales que allí brotan en el 

sitio Los Chorros” (p 2). Es por esto, que este territorio es visitado por muchos turistas, 

debido que las propiedades que contienen estas aguas son de gran relevancia, y a su vez 

permiten curar o aliviar ciertas enfermedades del cuerpo.  

Es por eso, que en la termal Los Chorros se observó que es un lugar amplio con un clima 

cálido y fresco, con una temperatura media aproximada de 27° C (Mora, 2017). Este lugar 

se destaca por su historia y es considerado como patrimonio histórico y cultural, el cual es 

atraído por los turistas y los beneficios que contienen estas aguas. 

Durante el trabajo de campo desarrollado basado en el instrumento de observación y las 

entrevistas realizadas hacia la población y teniendo en cuenta la Norma Técnica Sectorial 

001, se analizaron diferentes variables, tales como el reconocimiento de fauna y flora, 

gestión del agua, las vías de acceso, infraestructura y señalización, comunidad, cultura, 

generación de empleo y el aporte que los habitantes ofrecen a la conservación del entorno.   

Con respecto a la fauna y flora, allí se encontró diversidad de plantas gracias a que 

pertenece a un bosque seco tropical como lo evidencia la fotografía 3. Sin embargo, la 

abundancia de flora se ha disminuido considerablemente debido a la tala de árboles y a la 

desforestación progresiva que se ha venido evidenciado en los últimos años en donde Agua 

de Dios específicamente en los Chorros ha recibido el mayor impacto de forma que ha 

reducido el potencial al sacarle provecho a este bosque seco tropical (Moreno, 1989). 

 

Figura 3. Flora en la termal los Chorros del municipio de Agua de Dios Cundinamarca. Fuente: 

tomado por autores (2018). 
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Los Chorros cuenta una gran variedad de aves de diferentes especies, de acuerdo con el 

inventario realizado por la Biologa Guzman (2018), presenta un  registro de 84 especies en  

total asi como lo muestra la tabla numero 3. Existen tres especies de la zona el cual son 

endemicas como lo son Cracidae, Tyrannidae y Frinllidae; y otras nueve especies que 

posiblemente se ven en la zona como lo son: Ardeidae, Cathardidae, Accipitridae, 

Columbidae, Cuculidae, Lcteridae y Thraupidae.  

Tabla 3. Inventario especies de aves en el sector de los Chorros
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Fuente: Guzmán, (2018) 

 

Gracias a este inventario el municipio de Agua de Dios puede tener claridad frente a las 

especies de aves existentes en este territorio, lo cual es un aporte para la conservación de la 

fauna además el reconocimiento de  este permite el desarrollo de otro productos turísticos 

enfocados en el avistamiento de aves. 

Por otro lado, Los Chorros por pertenecer a la provincia del Alto Magdalena cuenta con 

variedad de fauna entre las especies más representativas se encuentran iguanas, armadillos 
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osos hormigueros serpientes, venados tigrillos, rañas venenosas (Mayorga y Garibello, 

2015). 

Durante el trabajo de campo desarrollado y mediante la aplicación de la entrevista, se 

conoció la percepción de la comunidad lo cual permitió conocer la fuente termal los 

Chorros, a partir del análisis del aspecto económico, ambiental y social, que permita 

desarrollar el Turismo de Bienestar. 

De esta manera, en cuanto a la conservación del medio ambiente, la comunidad reconoce el 

potencial ambiental y los recursos naturales con los que cuenta este territorio para el 

desarrollo del Turismo de Bienestar. “en Agua de Dios llevo viviendo 17 años, este lugar es 

natural, tiene mucha arborización y de ahí se mantiene el agua de diferentes temperaturas, 

como lo puede ver es de aire puro y de ambiente tranquilo” (Saraza, A. comunicación 

personal, 10 de junio de 2018). 

Por otro lado, la gestión de las aguas que poseen los Chorros del municipio de Agua de 

Dios, son de carácter mineromedicinal que han sido aprovechadas por medio de servicios 

de balnearios y jacuzzi, a su vez permiten mejorar el desarrollo y cuidado del cuerpo 

humano, aportando al progreso de la actividad turística como ámbito de bienestar y 

recreación (Melgosa, 2000). 

Henn, Branco, Gonçalves y Fraiz (2008) afirman que ´´las aguas mineromedicinales son 

nacidas natural o artificialmente y que por sus características y cualidades (composición 

química, física y físico-química) son declaradas de utilidad pública y aptas para 

tratamientos terapéuticos´´ (p.422).  

Estos recursos han permitido desarrollar en el transcurso de tiempo la actividad Turística de 

Bienestar y a su vez los visitantes o turistas adquieren el conocimiento y la experiencia de 

los beneficios que poseen estas aguas para el cuerpo humano, así mismo permite reconocer 

a nivel local el atractivo como un ambiente sano y agradable para esta tipología turística 

que está en tendencia en la actualidad. 
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Figura 4. Albercas de Los Chorros. 

 Fuente: Melo, L. (2015). 

 

 

Durante la aplicación del instrumento de observación, se evidenció que hay gran diversidad 

natural, se preservan los nacederos naturales y las albercas que siempre han estado allí 

desde la enfermedad de la lepra, la comunidad local se encarga en mantener limpio el lugar 

que refleje un ambiente sano y tranquilo. Sin embargo, tiene ciertas falencias como lo es el 

deterioro de la infraestructura de los baños, a su vez no cuenta con una señalización ni con 

programas ambientales que genere el buen desarrollo del Turismo de Bienestar. “como se 

ve el agua en los nacederos es caliente y azufrada mientras que en las albercas el agua es 

fría y normal” (Saraza, A. comunicación personal, 10 de junio de 2018). 

Los Chorros, tienen presencia de aguas sulfuradas, las cuales tienen una propiedades 

antialérgicas, antiinflamatorias y antirreumáticas. Dirigen su acción especialmente hacia la 

piel, por lo que sus aplicaciones principales son en enfermedades cutáneas (Molto, 1992). 

La temperatura y el tipo de agua que surge allí se deben gracias a que brotan de la tierra. 
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Figura 5. Antiguo Balneario de agua fría.  

Fuente: tomada por autores (2018). 

 

 En cuanto a las vías   de acceso de los Chorros, son una parte importante para el turismo 

que se desarrolla en este lugar, a través de la carretera que se encuentra en buen estado los 

turistas pueden acceder de forma libre a este atractivo. Así mismo, para llegar a este lugar 

se hace uso de la vía Nilo que conecta con la vereda los Chorros, gracias al optimo estado 

en el que actualmente se encuentra esta carretera es posible un gran flujo de turistas que se 

vean interesados para hacer partícipes del aprovechamiento de las aguas termales. Sin 

embargo, no es la excepción resaltar que en ciertas ocasiones algunos viajeros se pueden 

encontrar desubicados, desorientados o sin un conocimiento previo de cómo llegar a estas 

aguas termales, para eso, este municipio dispone con el Plan de Información Turística (PIT) 

que funciona como guía para estas personas que no saben con claridad cómo llegar a este 

destino. 

Figura 6. Vías de acceso a la termal los Chorros. Fuente: tomada por autores (2018) 
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Para las vías de acceso es elemental que exista una adecuada señalización, para poder así 

mismo identificar diversos parámetros del entorno o territorio que está recorriendo, sea a 

pie o en vehículo con la finalidad de evitar desvíos o la pérdida del seguimiento turístico 

que se esté realizando por la zona en este caso el Bosque seco Tropical de los Chorros.  

 
Figura 7.  Distancia entre el casco urbano a la Termal los Chorros 

Fuente: Google Maps 2018. Recuperado de imágenes 2018 DigitalGlobe, Datos del mapa 2018 

Google. 

 

La figura 7 muestra el recorrido que hay desde el casco urbano hasta los Chorros, con unos 

2,0 Km y aproximadamente seis minutos partiendo desde el casco urbano. El desarrollo 

comunitario que ha evolucionado en este territorio ha generado impactos culturales que 

simbolizan una parte muy importante del municipio que se caracteriza por la generación de 

empleo y desarrollo económico junto con la iniciativa de la conservación del bienestar 

natural.  

 

Por otra parte, el desarrollo de la infraestructura y señalización la obra pública que se  

destaca en este bosque seco tropical es el puente que se encuentra a pocos metros de las 

aguas termales considerado como parte esencial de la vía de acceso como conexión con el 

municipio de Agua de Dios, además, se debe saber que por debajo de dicho puente corre las 

aguas lluvias y nacederos, que según un habitante de la vereda “llevo viviendo por más de 

60 años estas aguas desembocan en el rio Pagüey comprendido entre el municipio de Nilo” 

(Cárdenas, C. comunicación personal, 10 de junio de 2018). 
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Figura 8. Baños actuales de los Chorros de agua caliente. 

 Fuente: tomada por autores (2018). 

 

Según lo observado del sector comunitario,” la mayoría de la gente trabaja cuidando y 

arreglando quintas o fincas cuando llegan personas de diferentes lugares en temporadas de 

vacaciones y de eso trabajan para poder sobrevivir” (Sánchez, F. comunicación personal, 

10 de junio de 2018) es por eso, gran parte de las familias que han vivido allí, son 

heredadas las tierras desde varias generaciones. En donde ha ido evolucionando el 

desarrollo educativo como lo fue el Internado Campestre Santa Ana y el Crisanto Luque. Y 

la identificación cultural y las oportunidades de centros de espacio para la recreación como 

lo es la piscina que contiene su propia agua termal. 

 
Figura 9. Actual Balneario los Chorros donde se encuentran los jacuzzis y duchas. Fuente tomada 

por autores (2018). 

 

 El recorrido de esta termal es demasiado corto debido a la poca infraestructura, como se 

refleja en las fotografías, los balnearios se encuentran separados, al borde de la carretera 

están abandonados  los  balnearios de agua fría y agua caliente, y después del puente  se 

encuentra  aquellos  balnearios en funcionamiento, los  costos oscilan entre  los $3.000  y 
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$10.000, dependiendo el servicio al que acceda el turista,  los horarios de atención en esta 

termal son de lunes a domingo de 9am a 5pm y las personas que operan frente a este 

servicio son  cuatro, quienes  hacen parte  de la comunidad local. 

 
Figura 10. Actual Balneario los Chorros donde se encuentran los jacuzzis y duchas. 

Fuente tomada por autores (2018). 

 

Por tanto, en el Departamento de Cundinamarca se caracteriza por tener recursos naturales 

de carácter medicinal que contribuye en gran medida el nivel turístico según Niño y Duarte 

(2015) “el turismo constituye una posibilidad potencial y dinámica en la economía regional, 

con grandes ventajas para el departamento, porque permite mostrar y desarrollar los 

recursos y atributos con los que cuenta” (p. 208) 

Por otra parte, cabe mencionar que los turistas en el momento de visitar la fuente termal 

tenían una visión totalmente distinta puesto que ser catalogado como patrimonio histórico y 

cultural no refleja lo que se esperaba y esto es debido que no cuenta con una normatividad 

de uso de estos recursos y a su vez cuenta con el funcionamiento de pocos baños y duchas. 

“me recomendaron este lugar, pero la impresión que yo tenía era diferente en comparación 

una termal que fui llamada guateque en Tibirita en Cundinamarca” (Gonzales, A. 

comunicación personal, 10 de junio de 2018).  

Finalmente, el atractivo Los Chorros en parte ha estado en funcionamiento gracias a que la 

población considera que estas aguas azufradas son medicinales y curativas, ya que por su 

historia genera un desarrollo turístico enfocado a la salud, esparcimiento y ocio de los 

visitantes y a su vez es un potencial importante en la industria para obtener los beneficios 

medicinales y curativos en los seres humanos. 



40 
 

 
 

7. CAPITULO 2  

Problemáticas ambientales, socioculturales y económicas en las aguas termales Los 

Chorros del municipio de Agua de Dios. 

Los Chorros del municipio de Agua De Dios se caracteriza por ser un lugar natural, 

histórico y cultural, que posee recursos de índole curativo y medicinal permitiendo 

desarrollar una tipología turística denominada Turismo de Bienestar. Sin embargo, en este 

recurso se han generado una serie de impactos en los aspectos ambiental, sociocultural y 

económico, los cuales se regulan a través de La Norma Técnica Sectorial turismo sostenible 

NTS- TS 001, la cual establece los requisitos de sostenibilidad para destinos turísticos. 

Es por eso que para identificar las problemáticas que se han evidenciado en las aguas 

termales Los Chorros del municipio de Agua de Dios y que mediante la norma se analizó la 

siguiente tabla de algunos requisitos que se contemplan allí en el aspecto ambiental, 

sociocultural y económico, a partir del estudio de unas subcategorías, que se establecen en 

cada uno de los apartados. 

A continuación, se presenta en la tabla 2 las categorías y subcategorías analizadas para esta 

investigación.  

Tabla 4. Categorías y subcategorías de la Norma Técnica Sectorial turismo sostenible NTS-

TS 001 requisitos sostenibilidad para destinos turísticos 

Categorías Subcategorías 

Aspecto ambiental  Flora y fauna 

 Gestión del agua 

 Clasificación de residuos sólidos 

Aspecto sociocultural   Promoción del patrimonio cultural 

 Conservación y buen aprovechamiento del patrimonio 
cultural 

 Número de turistas 

Aspecto económico   Imagen y promoción 

 Satisfacción del visitante y turista 

 Generación de empleo 

 Seguridad de la comunidad 

 Control del desarrollo turístico 
Fuente: Elaboración propia 2018. A partir de Norma NTS 001. 
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Medio ambiente 

Según la Norma Técnica Sectorial turismo sostenible requisitos de sostenibilidad para 

destinos turísticos NTS-TS 001 (2006) define medio ambiente como ´´todo aquello que 

rodea al ser humano y que comprende elementos naturales, tanto físicos como biológicos, 

artificiales, sociales y las interacciones de estos entre sí´´ (p.4). En efecto, los recursos que 

posee esta fuente termal son de carácter natural y biológico ya que permite desarrollar una 

actividad turística como el Turismo de Bienestar que aporta para el beneficio y cuidado de 

los seres humanos, a su vez de adquirir conocimientos, experiencias y ocio frente a esta 

modalidad. 

Teniendo en cuenta la definición del eje ambiental, se utilizó la metodología de carácter 

exploratorio y entrevistas, en el que se analizaron elementos como la fauna y flora, la 

gestión del agua y el manejo de residuos sólidos.  

De esta manera, en cuanto a la protección de la fauna y flora es un recurso de vital 

importancia ya que permite dar vida al destino para su desarrollo turístico de bienestar es 

por eso que se identificó que hay desforestación en ciertas zonas del territorio 

específicamente en donde hay más concentración en la población, a su vez  utiliza los 

recursos que están a la mano para suplir sus necesidades, dado que, en el transcurso del 

tiempo se ha evidenciado pérdidas significativas en la diversidad de animales; un habitante 

de la zona narró que “las especies como los armadillos, osos hormigueros y venados no se 

han vuelto a ver por este territorio” ( Cárdenas, C. comunicación personal, 10 de junio de 

2018),  todo esto se debe  a que en algunas ocasiones han talado árboles. Esto ha originado 

un efecto negativo que ha impedido el desarrollo del turismo y conservación de los recursos 

que posee este territorio.  

También se evidenció que en gran parte del lugar los habitantes del sector tratan de 

preservar la variedad de árboles y aves que cuenta el atractivo por medio de actividades 

como la limpieza del territorio que contribuye al bienestar de la naturaleza y de los 

animales, igualmente en la gestión del agua es un proceso que pretende desarrollar una 

actividad turística encaminada al bienestar social y económico optimizando la calidad de 

vida tanto de la comunidad como de los visitantes al destino, es por eso que las fuentes 

hídricas naturales no se ven afectadas significativamente, porque  el uso y reutilización que 



42 
 

 
 

le dan las personas a estas aguas azufradas son trasladadas por un ducto que llega a una  

quebrada y finalmente desemboca al rio Bogotá “el agua es un factor vital porque cuando 

estamos en épocas de sequía, nos suplimos de ella sin afectar su estructura” (Burgos, M. 

comunicación personal, 10 de junio de 2018). 

Así mismo, este recurso natural es conservado con materiales de tubos, tanques y por 

debajo de la tierra, pero en cierta zona del lugar se ha visualizado desperdicio de agua, 

debido que los tubos con  lo que cuenta se están rompiendo a medida que las personas 

atraviesan el bosque, y a su vez pasa con los tanques están en completo abandono, la falta 

de mantenimiento  de estos ductos hace que el agua se desperdicie en épocas de invierno. 

De esta manera se observó que  la población es consciente de la importancia que ha tenido 

este recurso para que su conservación siga intacta, En vista que los residentes del sector 

utilizan este recurso, se ha evidenciado que se reconoce la importancia para la conservación 

de este lugar y de sus propiedades que han sido de gran ayuda entre generaciones. 

Por último, en la clasificación de residuos sólidos constituye a materiales que impactan al 

desarrollo de los recursos naturales y a su vez de establecer estrategias para su reutilización, 

por esto se evidencio que no cuentan con canecas de reciclaje, ni con un programa sobre las 

tipologías de residuos, solo tienen una caneca de acero en la que desechan bolsas, botellas 

plásticas y de vidrio, hojas secas entre otras. Esto es de suma importancia ya que permite 

identificar que basuras se están arrojando en el sector para evitar una gran contaminación 

que afecte la fuente termal.  

Este requisito permite reflejar que tan importante es para el atractivo turístico puesto que a 

nivel global ha sido uno de los impactos sociales y ambientales relevantes frente a la 

política de sostenibilidad y a pesar de eso los habitantes del sector procuran dejar en buenas 

condiciones el territorio para reflejar una mejor imagen al atractivo turístico. 

A  continuación se  presenta la tabla 4, donde  se  refleja el análisis del  factor ambiental, a 

luz  de las  subcategorías mencionadas como fauna y flora, gestión del agua y manejo de 

residuos, en el marco del cumplimiento de los requisitos dispuestos en la NTS-TS 001. 
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            Tabla 5. Análisis ambiental en el sector de Los Chorros del Municipio de Agua de 

Dios 

Matriz de análisis ambiental en el sector de Los Chorros del Municipio de Agua de Dios 

Aspectos 

analizados 

Observaciones 

 

Fauna y flora 

 

 No realizan campañas para promover acciones encaminadas a la 

conservación y uso de la biodiversidad de la zona. 

 No se evidencia la nomenclatura de las plantas. 

 No cuentan con programas con respecto a la comercialización de 

productos de flora y fauna. 

 Los funcionarios de este territorio no delegan funciones ni 

responsabilidades para la conservación del medio ambiente 

 No cuenta con un inventario referente a las plantas y a los animales. 

 Los habitantes promueven la limpieza del territorio, el cual contribuye al 

bienestar de la naturaleza y de los animales. 

Gestión del 

agua 

 No tienen implementado un registro del volumen del total de agua 

consumida en metros cúbicos (m3).  

 No establecen programas de ahorro, reutilización, recuperación y uso 

eficiente del agua.  

 No revisan las condiciones de calidad del agua para uso recreativo.  

 No tienen implementado un programa para el manejo adecuado, 

disposición final y sistemas de tratamiento de las aguas residuales.  

Manejo de 

residuos 

 No manejan programas para reducir la generación de los residuos sólidos  

 No clasifican ni almacenan por separado los residuos sólidos y no tienen 

un adecuado manejo.  

 No registran la cantidad de residuos sólidos.  

 No implementan programas de manejo de residuos peligrosos como lo son: 

productos químicos, baterías, aceites y otros productos que están 

registrados dentro de la legislación vigente.  

 No capacitan a los colaboradores frente a este requisito.  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

En definitiva, a pesar de que se ha reflejado el interés de mantener el bienestar en la termal 

Los Chorros, es necesario incrementar los aportes por parte de la administración local, 

puesto que no cuenta con programas que contemplen los aspectos obtenidos en  la norma 

NTS-TS 001. Al implementar estrategias por parte de la administración, generarían un 

mayor impacto para el desarrollo del Turismo de Bienestar, ya que por su historia y sus 

recursos naturales de carácter medicinal aportarían a la gran influencia de visitantes. 

Además, es importante mencionar que los residentes del sector brindan un mejor servicio a 

los turistas frente a los beneficios de esta riqueza natural, con esto permite  la conservación 

de los recursos que posee este destino; pero en algunos casos es imposible pese a la 

infraestructura  que refleja el lugar. También crear una cultura ciudadana que permita 

desarrollar la actividad turística como lo es el Turismo de Bienestar.  
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Sociocultural  

La NTS 001 (2006), define el impacto sociocultural como ´´aquel efecto o transformación 

que produce la actividad turística sobre el patrimonio cultural: tradiciones, costumbres y 

formas de vida de las comunidades y sitios de interés histórico y cultural en un destino 

turístico´´ (p.4). Cabe resaltar que el atractivo Los Chorros es considerado como patrimonio 

histórico y cultural mediante la ley 1435 del 6 de enero de 2011. Debido a que se vivieron 

momentos de dolor y sufrimiento a una enfermedad que creía imposible de curar como lo 

era la lepra, gracias a esto las termales Los chorro fueron reconocidas por sus propiedades 

curativas que a  su vez permite desarrollar una actividad turística encaminada al bienestar y 

ocio de los turistas. 

Basado en el trabajo de campo desarrollado,  analizaron en Los Chorros aspectos como la 

promoción del patrimonio cultural, satisfacción de la comunidad, conservación y 

aprovechamiento del patrimonio y el número de turistas para el desarrollo del Turismo de 

Bienestar.   

Conviene subrayar que en la promoción del patrimonio cultural refleja la importancia y la 

condición necesaria frente a los recursos o materiales que posee dicho atractivo turístico 

para su mejor desarrollo,  teniendo en cuenta que los Chorros por ser  catalogado como 

patrimonio cultural, se ha evidenciado que tanto los medios de comunicación como en el 

municipio de Agua de Dios no se está presentando de la forma correcta, debido  que dan 

una información errónea, así mismo se carece de promoción de este  atractivo encaminado 

a resaltar los beneficios de las aguas termales, el poder que tiene y la historia que preserva 

este recurso. 

De igual forma pese  a la falta de comunicación y administración del lugar ha 

desencadenado cierta confusión de los visitantes frente a la información suministrada, y a 

su vez impide el desarrollo de la actividad turística bajo la modalidad de salud y bienestar 

en el cual ha sido tendencia para el beneficio del ser humano y contacto con la naturaleza, a 

su vez refleja una imagen distinta basado en algunas entrevistas realizadas a los turistas, “ 

la situación actual de los Chorros está bastante deteriorada pues anteriormente habían más 

duchas bien aseadas y con buenos materiales cosa que no evidencia ahora” ( Gutiérrez, J. 

comunicación personal , 10 de junio de 2018). 
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Con respecto a la cultura,  se hace necesario generar espacios recreativos que representen la 

historia de Agua de Dios, basados en la religión, danzas tradicionales y en los lugares 

turísticos que rodean la termal realizar actividades o pedagogías que refleje la importancia 

de la sociedad en el municipio.  

En el atractivo Los Chorros en la conservación y aprovechamiento del patrimonio integra 

los recursos o materiales de carácter cultural en la cual refleja el desarrollo turístico 

encaminado al cuidado de las personas, es por eso que se observó que en gran parte de la 

infraestructura no está en funcionamiento para utilizar dicha agua que viene de los 

nacederos con temperaturas de agua fría y caliente, de tal manera que se pueda brindar el 

servicio a los visitantes y obtener de una mejor experiencia. 

 Así mismo,  se conserva una parte de la infraestructura como son dos baños y una ducha 

que están en funcionamiento, sin embargo en épocas anteriores contaban con dos casas que 

tenían  3 o 4 baños cada una para utilizar dicha agua que viene de los nacederos con 

temperaturas de agua fría y caliente. También se encontró que realiza un buen servicio de 

aseo, pero la imagen refleja no es la apropiada en cuanto a los materiales que esté cuenta 

para el visitante. “lo único negativo que veo en Los Chorros son los baños pues llegan 

muchos turistas a bañarse y dicen que se ve feo los baños por falta mantenimiento y que la 

administración invirtiera al lugar” (Rojas, Y. comunicación personal, 10 de junio de 2018) 

Aunque los Chorros es considerado como patrimonio histórico y cultural, hoy en día los 

habitantes residentes del sector han conservado de manera sucinta este lugar, puesto que los 

recursos que posee son de carácter medicinal y curativo para los visitantes y turistas que 

realizan Turismo de Bienestar a su vez brinda un espacio de esparcimiento y relajamiento 

para el cuerpo humano. 

Los  Chorros,  no cuentan con un programa de conservación con referente a este atractivo,  

en cuanto a las creencias se refiere la comunidad se caracteriza  por ser muy devota  y 

religiosa, producto de los acontecimientos históricos  referentes a la enfermedad de la lepra,  

que les ha permitido sanar sus almas frente a las adversidades de la vida. 

En cuanto al número de turistas es un factor primordial ya que refleja la capacidad de carga 

que puede obtener un destino turístico por eso los que visitan el atractivo turístico los 
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Chorros en el municipio de Agua de Dios Cundinamarca, ha sido de gran importancia 

puesto que por su historia ha generado el buen ingreso de los turistas. Que según un 

habitante “los días más visitados por los viajeros son los fines de semana o cuando son 

puentes festivos en un aproximado de 200 personas” (Gamboa, L. comunicación personal, 

10 de junio de 2018). 

Sin embargo, otros ciudadanos dieron su opinión acerca de la cantidad de turistas  

promedio que visitan este atractivo “por lo general vienen turistas de Bogotá y demás 

ciudades siempre se ha visto que son los fines de semana por ahí 120 personas” (Campos, 

F. comunicación personal, 10 de junio de 2018). 

En cuanto a las entidades territoriales, no se ha efectuado un indicador que permita conocer 

la  cantidad de personas que  visitan este lugar, sin embargo en la  comunidad mencionan 

que “exactamente no se la cantidad, pero si he visto mucho turista visitando el lugar por ahí 

unas 150 personas y eso más que todo fines de semana y festivos” (Ayala, D. comunicación 

personal, 10 de junio de 2018). 

Estos requisitos son importantes para el desarrollo del Turismo de Bienestar ya que el 

reconocer el valor histórico y cultural con el que cuenta este lugar se hace de vital 

importancia para efectuar la actividad turística fuera de las propiedades curativas y 

medicinales, es un destino en el que debe prevalecer su conservación, historia y sus 

tradiciones. 

A continuación, en la tabla 6 se refleja el análisis del factor sociocultural a luz de las 

subcategorías mencionadas como promoción, conservación y capacidad de carga, en el 

marco del cumplimiento de los requisitos dispuestos en la NTS-TS 001. 

Tabla 6.  Análisis socio-cultural en el sector de Los Chorros del Municipio de Agua de 

Dios 

Matriz del análisis socio-cultural en el sector de Los Chorros del Municipio de 

Agua de Dios 

Aspectos analizados Observaciones  

 

Promoción del patrimonio 

cultural 

 No cuentan con un código de conducta.  

 Cuentan con programas el cual divulgan la promoción 

de la cultura local y esto lo hacen a través del Punto 

Informativo Turístico.  
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 No capacitan a sus colaboradores para brindar una 

mejor información con respecto al territorio.  

Conservación y 

aprovechamiento del 

patrimonio 

 Promueven la recuperación del patrimonio 

arquitectónico. 

 Cuentan con programas de conservación del patrimonio 

cultural de la zona.  

Número de turistas  No cuentan con un registro del número de turistas que 

llegan a esta termal.  

 No determinan la capacidad de carga  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

En conclusión, la termal Los Chorros en el Municipio de Agua de Dios al ser reconocido 

como patrimonio histórico y cultural por las aguas naturales de poder curativo y medicinal, 

esto se dio gracias a su historia de los enfermos de Hansen que de tanto sufrimiento y dolor 

aprovecharon estas aguas como método curativo para sus yagas y así poder reflejar un 

destino de carácter turístico y bienestar. Sin embargo se ha evidenciado que no cuenta con 

un medio de comunicación virtual que manifieste ser un destino turístico y que  a su vez 

muestre los servicios y las actividades recreativas que se pueda realizar, pues se ha 

evidenciado por parte de los habitantes que la falta comunicación tanto por los turistas 

como de los entes encargados es errada pues llegan con una visión totalmente diferente a la 

real.  

Otros factores reflejados en la tabla anterior, son la falta de programas que permitan la 

conservación del patrimonio cultural  y natural, preservando su historia  y memoria  

adquirida y  propia  del lugar  que lo  convierten en un destino medicinal  y curativo, a su 

vez permite que todas las persona que visite este atractivo desarrollen una actividad 

turística encaminada al bienestar, así mismo establecer un registro del número de turistas 

promedio que llegan al municipio, ya sea por ocio, recreación y demás, que beneficie a la 

población local.  

Económico 

Con base a la NTS 001 (2006) define el impacto económico como el efecto o 

transformación que produce el desarrollo de actividades turísticas en la economía del 

destino turístico. Este efecto o transformación puede ser positivo o negativo. El sector 
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económico de los Chorros no es de gran potencial, puesto que la administración el cual es 

un bien privado no ha tenido el interés de invertir y mejorar la infraestructura, la imagen y 

de cómo promocionarla de manera correcta el atractivo siendo patrimonio histórico y 

cultural. 

A continuación, se va a analizar el eje económico basado en las variables de imagen y 

promoción, satisfacción del visitante y turista, generación de empleo, seguridad de la 

comunidad y el control del desarrollo turístico a través de los métodos de observación y 

entrevistas. 

En primer lugar, la imagen y promoción da como referencia en la descripción de los 

destinos turísticos identificando los elementos turísticos más valorados en la región, así 

pues, en el atractivo los Chorros no cuenta con un producto turístico que aporte para el 

desarrollo del mismo. Puesto que se ha identificado la falta de comunicación y acciones por 

parte de entidades territoriales, para  el fortalecimiento y recuperación de este atractivo, 

para lo cual se debe “solucionar algunos problemas administrativos, crear estrategias que 

ayuden a promocionar este sitio turístico” (Rivera, R. comunicación personal, 10 de junio 

de 2018). 

Así mismo, no cuenta con  la  promoción  adecuada referente a su historia y los beneficios 

o propiedades  a las que se le atribuye a las aguas termales, sin embargo  es de resaltar, que 

la población local aporta en gran medida a mejorar la imagen, recomendar a los viajeros de 

los servicios que ofrece y los beneficios que obtiene esta riqueza natural, sin embargo ha 

sido imposible, puesto que el clima en algunas ocasiones hace que impida el desarrollo 

turístico y esto hace que los turistas tengan una mala impresión del atractivo.  

En medio de la entrevista realizada en el sector, el señor Pirajan (2018) cuenta su 

experiencia frente a esta termal,  

La expectativa que yo tenía era algo más organizado, que hay jacuzzis, pero lo entiendo 

cómo forma de piscina con burbujas de agua caliente bien relajante y en el momento que vi 

los baños veo hay uno solo, la verdad lo estoy pensando si tomar el servicio. 

Por otro lado, la satisfacción del visitante y turista mide el grado de obtener experiencias a 

través de actividades encaminadas al ocio y recreación mejorando la calidad de vida y el 
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conocimiento de los destinos turísticos, por lo cual los Chorros, no cuenta con un formato 

ni registro de grado de satisfacción hacia los turistas y visitantes. Dado que la persona 

encargada del lugar no tiene conocimiento, solo ofrece los servicios y los precios son 

considerables, pero a su vez los turistas se quejan de la imagen y la infraestructura que 

cuenta a pesar de ser un patrimonio histórico y cultural. 

De igual forma, los turistas que llegan por primera vez a visitar esta termal tienen una 

percepción del entorno  

“les falta más infraestructura y que sea más amplio colocar cascadas o piscinas de termales 

y que cuente con parqueadero y un punto en donde tomar una gaseosa” (Murcia, I. 

comunicación personal, 10 de junio de 2018). 

Algunos turistas y visitantes quedan insatisfechos debido a que visitan otras termales y al 

llegar a los Chorros se asombran al ver que no era lo que esperaban. “El lugar está bastante 

mal pues deberían asear bien las duchas y mejorar la infraestructura en general” (Galvis, J. 

comunicación personal, 10 de junio de 2018). Es por eso, que el atractivo natural se debería 

mantener de forma ordenada tanto por la administración privada como de la población 

siendo ellos que sobrellevan y desarrollan la actividad turística para lograr satisfacer las 

necesidades de los visitantes. 

En cuanto a la generación de empleo permite crear productos o actividades basadas en las 

tradiciones culturales que caracteriza la región, ya que en el sector no tiene un potencial de 

comercio debido a que no hay una demanda constante por parte de los turistas, lo que causa 

que sea innecesario contratar más gente de la que ya está establecida además de esto, 

solamente hay cuatro establecimientos como lo son  dos restaurantes, los balnearios y la 

piscina de agua termal; el total de las personas que operan en estos establecimientos son de 

aproximadamente 25, la remuneración es por el día que ellos trabajan y su pago es de 

$30.000. 

De igual forma, en el territorio solamente se contrata personal cuando hay gran cantidad de 

turistas cuando son temporadas de vacaciones, festivales y fines de semana, pero en la 

actualidad las condiciones de y prestación del servicio no es adecuado. 
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Por parte, la seguridad de la comunidad, visitantes y turistas el “destino debe velar por la 

seguridad de la comunidad en general, de igual manera aplicar medidas de seguridad para 

visitantes y turistas” (Norma Técnica Sectorial, 2006, p.13) por esto la administración y la 

policía nacional de este sector, se tiene programada una ronda por el  lugar. Sin embargo, 

no cuenta el personal de policía de turismo que brinde capacitación tanto de los empleados 

del atractivo como de la población con referente a diferentes situaciones que se presentan a 

nivel global como la Explotación Sexual Comercial De Niños, Niñas Y Adolescente 

(ESCNNA), explotación de fauna y flora entre otras. 

Finalmente, el control de desarrollo turístico se representa por realizar indicadores que 

reflejen la gestión de la actividad turística y a su vez realizar seguimientos bajo los planes y 

estrategias encaminadas a los productos valorados en el destino turístico, sin embargo  los 

Chorros en Agua de Dios Cundinamarca, no cuenta con personal especializado que 

implemente o genere estrategias para tener un orden en la actividad turística denominada 

bienestar, tampoco se ha logrado potencializar este recurso debido a ciertos inconvenientes 

por parte de la administración local “ sé si viera un empeño social  y administrativo, se 

podría generar un gran avance y poder potencializar este recurso” ( Rivera, R. 

comunicación personal, 10 de junio de 2018). 

Dicho en otras palabras, estos aspectos económicos representan planes de mejora para el 

atractivo turístico en la cual requiere en analizar diversas variables que permiten el 

desarrollo de la actividad turística y a su vez genere buenos resultados e ingresos tanto para 

la población como el municipio para ser catalogado turísticamente. 

A continuación, en la tabla 6 se refleja el análisis del factor económico a partir de  

subcategorías como imagen y promoción, satisfacción del turista, generación de empleo,  

seguridad y control del desarrollo turístico en el marco del cumplimiento de los requisitos 

dispuestos en la NTS-TS 001. 
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Tabla 7. Análisis económico en el sector de Los Chorros del Municipio de Agua de Dios 

Matriz de análisis económico en el sector de Los Chorros del Municipio de Agua de 

Dios 

Aspectos analizados Observaciones  

 

Imagen y promoción  Por medio de las redes están dando publicidad engañosa lo que 

hace que el turista o visitante cuando llegue al punto turístico se 

encuentre con otra imagen el cual no es la que observaron por 

medio de las redes.   

 Por medio del PIT Punto de Información Turístico se promueve 

la promoción de esta termal.  

Satisfacción del 

visitante y turista 

 No miden ni llevan un registro de la satisfacción del cliente.  

 

Generación de 

empleo 

 No se comercializa productos característicos de la región.  

 No hay un gran numeral de colaboradores, esto se debe a la 

poca demanda que hay allí. 

 Se genera empleo a la comunidad local. 

Seguridad de la 

comunidad, 

visitantes y turistas 

 Este destino turístico vela por la seguridad tanto de turistas 

como a la comunidad en general.  

 Aplican medidas de seguridad para la población en general.  

Control de desarrollo 

turístico. 

 No cuenta con personal especializado que implemente o genere 

estrategias para tener un orden en la actividad turística,  

 No se ha logrado potencializar este recurso debido a ciertos 

inconvenientes por parte de la administración.  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Finalmente, en el aspecto económico es un punto clave ya que en la termal Los Chorros se 

ha identificado ciertos inconvenientes frente a la falta de inversión por parte de los 

administradores departamentales y locales que no han demostrado el menor interés de 

brindar el apoyo a la mejora de este destino, ya que posee unos recursos de carácter 

medicinal y curativo. También refleja un ambiente sano y tranquilo en el cual se podría 

desarrollar un Turismo de Bienestar bien interesante y a su vez generaría más empleo 

mejores ingresos y satisfacer al turista para obtener una mejor experiencia y conocimiento. 

Dicho en otras palabras, estos requisitos de sostenibilidad en los aspectos ambientales, 

socioculturales y económicos establecidos en la Norma Técnica Sectorial 001, han 

permitido analizar la situación que se presenta en la fuente termal Los Chorros, que es de 

carácter administrativo de empeño social dado que por ser patrimonio histórico y cultural 

no se ha evidenciado ningún interés en mejorar el atractivo. Esto a su vez ha causado cierto 
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inconformismo por parte de los turistas que a cierta ciencia lo comparan con otros destinos 

naturales muy innovadores. 

Po otro lado, permite establecer estrategias de mejora en la calidad de la oferta turística 

para el municipio, de reconocer este atractivo como patrimonio histórico y cultural a nivel 

nacional ya que cuenta con aguas naturales de forma curativa que beneficia a la población y 

su vez a los visitantes, porque brinda servicios y actividades para el cuidado del cuerpo ante 

las diversas enfermedades que se presentan en la vida cotidiana.  

También, el destino turístico Los Chorros se ha visto afectado por los inconvenientes que 

actualmente presenta la infraestructura, la imagen, señalización y demás, puesto que los 

entes encargados de dicho lugar no han demostrado el interés en aportar y mejorar la 

actividad turística que se desarrolla en el atractivo, el cual ha sido de carácter medicinal y 

curativo a personas que sufren de ciertas enfermedades  y que a su vez permite obtener 

buenas experiencias frente a los servicios que esta posee. 

Con respecto, a los instrumentos aplicados como lo fueron las grabaciones, fotografías, y 

las técnicas que se utilizaron como lo son: la lista de observación y la entrevista 

semiestructurada, a la luz de esto, se hizo un análisis basado en la situación actual que se 

está presentando en el atractivo turístico Los Chorros y esta se va a reflejar mediante una 

matriz DOFA.  

En este análisis manifestaron las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas tanto 

internas como externas, basadas en la Norma Técnica Sectorial 001, el cual se tomaron los 

ítems más significativos como son el sector ambiental, sociocultural y económico. En 

cuanto a lo observado allí, se van a implementar unas estrategias alcanzables y medibles 

para dar una posible solución a los problemas presentados en este atractivo turístico. 
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Tabla 8. Análisis DOFA 

 

MATRIZ DOFA 

                           FACTORES   INTERNOS                    

 

 

FACTORES 

 EXTERNOS 

FORTALEZAS  

 

1. Organización por parte de la población 

local 

2. Ofrecen los servicios de jacuzzis y 

balnearios 

3. Conservación de la flora y fauna  

4. Las aguas termales reconocida como una 

de las mejores para el desarrollo del 

Turismo de Bienestar. 

5. Los turistas pueden aprovechar de un 

clima agradable gracias a es un Bosque 

seco Tropical.    

  

 

DEBILDADES 

 

6. Infraestructura del deterioro 

7. Falta de trabajo social  

8. Falta de comunicación por medio virtual 

y personal 

9. Falta de administración local  

10. Falta de capacitación por parte de la 

secretaria de turismo 

11. Falta Policía de turismo  

OPORTUNIDADES 

 

12. Generación de empleo  

13. Seguridad en la comunidad  

14. Vías de acceso en buenas condiciones 

15. Es un nacimiento de agua totalmente natural. 

16. Flujo de turistas  

17. Aprovechamiento de los recursos naturales.  

 

 

 

Estrategia (FO) 

 

18. Contar con mejores condiciones sanitarias 

del balneario.  

19. Realizar encuestas de satisfacción al 

turista 

20. Los precios de los servicios sean flexibles 

al perfil del turista  

21. Identificar el perfil del turista 

22. Contar con un reglamento sobre el uso del 

agua. 

23. Marketing digital  

Estrategia (DO) 

 

24. Capacitación a los habitantes sobre el 

Turismo de Bienestar  

25. Contar con personal especializado en 

aguas termales  

26. Reconstruir el patrimonio histórico y 

cultural del atractivo 

27. Generar actividades de recreación con 

fines ambientales. 

AMENAZAS 

 

28. Tala de arboles  

29. Contaminación por residuos  

30. Falta de inversión por parte administración 

local y nacional 

31. Información errada sobre la termal  Los 

Chorros  

 

Estrategia (FA) 

 

32. Inversión económica al atractivo turístico 

Los Choros  

33. Los entes ambientales hagan un control 

referente a la conservación de los recursos 

naturales  

34. Generar estrategias para la separación de 

residuos. 

35. Generar programas de reciclaje.  

Estrategia (DA)  

 

36.  Mayor inversión en infraestructura por 

parte de la administración del lugar, así 

como compromiso de mejora del 

atractivo.  

37. Generar propuestas para la publicidad del 

destino. 

38. Implementar programas para la 

prevención de la tala de árboles y 

deforestación. 

39. Implementar programas para la 

prevención de fauna y flora 

40. Implementar programas sobre el uso 

eficiente del agua.  

                                                              Fuente: Elaboración propia  
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En efecto, esta matriz es realizada bajo las referencias suministradas por parte de la 

población y a su vez de la observación ya que se ha venido presentando varias 

problemáticas que impide desarrollar de manera correcta el Turismo de Bienestar “para 

fortalecer Los Chorros se requiere un aporte del gobierno y del municipio y que se 

interesen por mejorar este lugar” (Fernández, A. comunicación personal, 10 de junio de 

2018). 

Con base a la entrevista semiestructurada que se realizó a los turistas, (Campos, E. 

comunicación personal, 10 de junio de 2018) opina que “la fuente termal si es un atractivo 

turístico, y aun así hace falta potencializarlo y que a través del tiempo, atraerá a muchos 

turistas´´. Para que esto suceda se deben mejorar muchos aspectos como la estructura del 

lugar y ofrecer un nuevo servicio allí. 

Por último, el ambiente sano que refleja las aguas termales Los Chorros y sus recursos 

naturales que posee ha sido de gran relevancia puesto que por su historia queda enmarcada 

con poder curativo y medicinal para la vida de las personas, pese a esto en la actualidad 

demuestra una imagen diferente a la falta de inversión por parte de los entes administrativos 

y que la población en algún momento anhela de que este atractivo mejore para el futuro y la 

potencialización del Turismo de Bienestar. 
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8. CAPÍTULO 3  

Perfil del turista que visita las aguas termales Los Chorros del municipio de Agua de 

Dios para potencializar el desarrollo del Turismo de Bienestar. 

 

En la presente investigación, se busca conocer el perfil del turista ya que se hace  necesario 

reflejar la percepción e imagen  siendo  uno de los  elementos  más importantes para llevar 

a cabo una mejor planeación y desarrollo del destino turístico, determinar el perfil del 

turista permitirá  aumentar la demanda  turística en  este  atractivo, por ello  para  

identificarlo  se establecen variables socio demográfico como son: origen, género, edad y 

demás. También se pretende conocer el comportamiento del turista, sus prácticas en cuanto 

a su propósito de viaje, quien lo acompaña en su desplazamiento y cuál fue el medio 

principal por el cual se informó del atractivo (Instituto Distrital de Turismo, 2015). Es por 

esto, que en este trabajo investigativo, se busca obtener información relevante con respecto 

a las preguntas realizadas mediante el instrumento mencionado anteriormente y así mismo 

analizar cuáles fueron los resultados en el estudio.  

En el municipio de Agua de Dios se tomó una muestra de 45 personas que visitan la fuente 

termal en una temporada baja, así mismo se evidencia que se debe aplicar  el instrumento a 

28, de los cuales se les realizo a 30. Además de esto, la encuesta incluye 14 preguntas 

cerradas entre estas son: la procedencia del turista, rango de edad, genero,  elección de la 

termal, motivo de la visita, si es primera vez que visita el territorio, el medio del que se 

enteró, la cantidad de personas con las que viaja, el grado de satisfacción, si volvería al 

territorio, que le gusto y que no del lugar, y que le gustaría que hubiera en esta fuente 

termal. A continuación se va a presentar los resultados de cada pregunta de la encuesta 

realizada.  
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Gráfica 1. Lugar de procedencia del turista.   

Fuente: Elaboración de los autores (2018) 

 

El gráfico N. 1: El resultado obtenido de la procedencia de los turistas fueron los siguientes, 

en donde el 50% proviene de Bogotá, el 14 % de Boyacá, el 10% de Tocaima y Girardot, 

también se tiene que el 7% viene de Armenia y por último el 3% proviene de Neiva, 

Fusagasugá y Llanos Orientales. 

Cabe resaltar que el mayor porcentaje obtenido de los visitantes a la fuente termal 

provienen de la ciudad de Bogotá, debido que planean el destino a visitar y a su vez de 

tener una percepción del lugar, teniendo en cuenta los servicios que ofrece el destino, la 

calidad de recursos naturales que posee, así mismo tener como resultado una actividad 

turística encaminada al bienestar humano. Seguido a este los que vienen de Boyacá son 

personas que se consideran por conocer nuevos atractivos, por el cambio de clima y la 

cultura que caracteriza al municipio de Agua de Dios. Respecto al resto de lugares 

procedentes que no superaron al 10% como lo son: Tocaima, Girardot, Neiva, Llanos 

Orientales y Fusagasugá, se destacan por no pernoctar y solo visitar el atractivo natural 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 2. Rango de edad del turista. 

Fuente: elaboración de los autores (2018) 
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El gráfico N. 2: La edad de los turistas encuestados está comprendida de la siguiente 

manera, en donde su 33% pertenecen a los rangos de edad de 41 a 60 y 61 a 80 años 

teniendo en cuenta que el resultado es igual, mientras que el 17% pertenecen a los rangos 

de edad de 18 a 24 y  25 a 40 años respectivamente. 

La identificación de los rangos de edad permite enfocar que las diferentes personas están en 

busca de conocer diversos atractivos, pero cabe destacar que la gran mayoría de personas 

que visitan la termal son adultos, puesto que son las más interesadas en conocer este tipo de 

atractivo natural para su buen aprovechamiento y a su vez permite  adquirir conocimiento y 

la experiencia de las aguas termales que tiene el municipio de Agua de Dios. También de 

generar un potencial económico en la región y  desarrollar la actividad turística como lo es 

el Turismo de Bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 3. Género.  

Fuente: elaboración de los autores (2018) 

 

El gráfico N. 3: En cuanto al género de los visitantes a la fuente termal se evidencia que el 

73% pertenece al género masculino siendo el mayor porcentaje y el restante pertenece al 

27% del género femenino. 

Los resultados reflejan que la mayoría de los turistas que visitan al atractivo son los 

hombres debido que tiene la capacidad de explorar nuevas zonas de carácter medicinal y su 

vez busca estimular la oxigenación del cuerpo por medio de estas aguas termales, mientras 
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que los visitantes mujeres son las que menos utilizan este método puesto que piensan en 

qué condiciones higiénicas se puede encontrar dicho lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 4. Elección del destino.   

Fuente: elaboración de los autores (2018) 

 

El gráfico N. 4: La mayoría de los turistas que optaron por elegir este destino es por el 

entorno atractivo natural con un porcentaje de 28%, seguido del 23% por el clima, el 18% 

por su historia, también por su oferta cultural con un 15%, el 10% por su paisaje y por 

último los servicios con un 6%. 

Al considerar el motivo de elección del destino, el mayor fue por el entorno natural del 

atractivo, gracias a que posee un bosque seco tropical, la tranquilidad que adquiere, el 

avistamiento de aves, en segundo lugar está la elección del clima ya que muestra un 

porcentaje considerable para visitar el atractivo y que los turistas se sientes cómodos por el 

mismo, también refleja que la historia es un factor importante puesto que en su pasado es 

de dolor y lucha contra con una enfermedad y por ultimo esta la oferta cultural que se 

puede decir el atractivo es considerado patrimonio histórico y cultural y a su vez  juega un 

papel fundamental que sirve como apoyo rescatar las tradiciones, la gastronomía y demás. 
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Gráfica 5. Motivo de la visita. 

Fuente: elaboración de los autores (2018) 

 

El grafico N. 5: Se evidencia que los motivos de visita esta de la siguiente manera, en 

donde el mayor porcentaje fue del 53% por descanso, recreación y vacaciones, el 23%  por 

tratamiento de salud, también el 13% está por visita de familiares, el 7% por la religión y 

por último el 4% por luna de miel. 

En cuanto al motivo por el que se visita la termal es más por descanso, recreación y 

vacaciones con un porcentaje elevado, así como lo muestra en la gráfica 5. Este tipo de 

turismo es el más frecuente ya que los visitantes prefieren cambiar su hábitos cotidianos, 

también de conocer este atractivo y su importancia cultural, seguido a este se encuentra 

tratamiento de salud es un punto clave para esta investigación ya que este recurso naturales 

este de carácter curativo antes diversas enfermedades y por ultimo esta la visita de 

familiares que por motivos de temporada alta hacen sus viajes para dicha variable. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfica 6. Visita la fuente termal por primera vez 

Fuente: elaboración de los autores (2018) 
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El gráfico N. 6: El estudio refleja que los turistas que visitan la fuente termal por primera 

vez, el mayor porcentaje fue de 60% no lo visitan por primera vez, mientras que el 40% si 

lo visitan por primera vez y así obtener su propia experiencia. 

 

La mayoría de las personas prefieren visitar diversos lugares como: museos, hoteles de lujo, 

centro recreaciones, restaurantes, centros comerciales, estas tienen una particularidad y es 

que ya han visitado las termales gracias a que cuenta con gran diversidad natural y esto se 

refleja con la gráfica 6. Sin embargo, algunos turistas o visitantes no tenían conocimiento 

acerca de este atractivo y es por eso que el estudio muestra un porcentaje inferior debido a 

que no existe una estrategia que permita desarrollar un reconocimiento del mismo a nivel 

nacional. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Como se enteró del destino 

Fuente: elaboración de los autores (2018) 

 

El gráfico N. 7: De acuerdo con el estudio se evidencia que el medio de cómo se entera del 

destino fue del 86% por recomendación de familiares y amigos siendo el mayor porcentaje 

adquirido por los visitantes, el 11% por información institucional y el 3% por medio del 

periódico, entre tanto las demás opciones no reflejaron resultados. 
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Como se refleja en la gráfica 7, el mayor índice fue por recomendación de familiares y 

amigos, esto se debe a que la población local ha desarrollado un buen nivel de 

comunicación y esto ha permitido que los turistas visiten y conozcan el municipio de agua 

de dios y sus atractivos turísticos como es el caso la termal Los Chorros, por otro lado la 

información institucional muestra un nivel considerable puesto que es una dirección más 

donde brinden información acerca de la historia y los recursos que cuenta el municipio y 

finalmente las demás opciones no han sido de gran relevancia por falta de administración y 

promoción del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Con cuantas personas viaja, indique el número de personas 

Fuente: elaboración de los autores (2018) 

 

El gráfico N. 8: Al considerarse el mayor número de integrantes turísticos de esta muestra 

es de 15 a 20 personas con un porcentaje de 3%, en orden decreciente refleja que 6 a 10 con 

el 7%, de 1 a 3 personas con 33% y con un 57% indica un rango de 4 a 6 personas. 

Las preferencias de viajes de los visitantes ha sido relevante puesto que según el estudio la 

gran mayoría prefiere en un rango de 4 a 6 personas que bien puede ser la familia con sus 

hijos para pasar sus vacaciones, conocer diversos atractivos, la gastronomía entre otras, así 

mismo de identificar  que algunos turistas viajan solos o en pareja reflejando un rango  de 1 

a 3 que por algún motivo desconozcan el desarrollo turístico que está en tendencia 

actualmente. Por último, los otros grupos prefieren viajar de 6 a 20 personas encaminadas a 

realizar actividades de recreación y bienestar en temporada alta promoviendo los recursos 
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naturales existentes, así mismo aprovechándolos de buena manera a esta tipología turística 

como lo es el Turismo de Bienestar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Califique su experiencia en las aguas termales Los Chorros 

Fuente: elaboración de los autores (2018) 

 

 

El gráfico N. 9: El estudio realizado a los visitantes refleja que la experiencia obtenida en 

las aguas termales fue alta con un 67% consideran que tuvieron una buena experiencia, el 

27% considera que fue regular y el 3%  opinan que fue excelente y mala respectivamente. 

  

El nivel de satisfacción de los visitantes a la fuente termal fue en su gran mayoría buena 

puesto que el Turismo de Bienestar ha permitido que este atractivo brinde un buen baño 

medicinal y a su vez, los turistas manifestaron que al hacer uso de este recurso sienten 

alivio y comodidad, pero aun así algunos visitantes califican de regular este atractivo 

debido que falta una buena administración que mejore las condiciones que se encuentra el 

lugar e incluso comentaron el abandono y los materiales que cuenta actualmente este sitio. 

Por otro lado refleja que hay un porcentaje mínimo que califica de excelente y mala por 

motivo de que falta una reestructuración del mismo. 
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Gráfica 10. Volvería a visitar la fuente termal Los Chorros 

Fuente: elaboración de los autores (2018) 

 

 

El gráfico N. 10: El resultado obtenido por los encuestadores refleja que el 63% es muy 

probable que vuelvan a visitar la fuente termal, el 30%  consideran que tal regresarían y 

finalmente el 7% poco probable de acuerdo al punto de vista del turista. 

 

De acuerdo a la experiencia adquirida por los turistas la mayoría selecciono buena, en este 

caso ellos manifestaron que muy probable volvería a visitar el atractivo, porque consideran 

un buen lugar para visitar, ya que por el clima, el agua medicinal y las vías de acceso 

consideran viable para experimentar esta tipología turística, también se refleja un 

porcentaje desmedido en el que los visitantes tal vez visitarían el lugar, ya sea por pasadía o 

recreación en familia y por ultimo ahí un mínimo porcentaje en el que debido a la 

experiencia toman la decisión de no volver ya sea porque no les gusto el sitio o no contaban 

con esta situación presentada. 
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Gráfica 11. Recomendaría el destino a otra persona. 

Fuente: elaboración de los autores (2018) 

 

El gráfico N. 11: Los turistas manifestaron si recomendaría el destino a otra persona y el 

resultado fue que el 76% si lo recomendaría ya que esta agua contiene sustancias curativas, 

también el 17% consideran que quizás los recomendaría y por último el 7% no lo 

recomendaría por la imagen que muestra el lugar. 

El destino es en gran parte de quien visita la fuente termal Los Chorros y  a su vez la 

experiencia adquirida del lugar, por eso consideran que si recomendaría el atractivo ya que 

por su historia y al ser considerado patrimonio histórico y cultural lo harían para que en el 

futuro sea reconocido a nivel nacional, también es una de las herramientas que permite 

desarrollar el Turismo de Bienestar, por otro lado dudaron de la recomendación puesto que 

actualmente cuenta con condiciones poco agradables para el turista y finalmente no lo 

recomendaría porque algunos turistas no les agrado el lugar. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12. Qué le gusto del destino 

Fuente: elaboración de los autores (2018) 
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El gráfico N. 12: Al considerar los diferentes gustos de los turistas se reflejan los siguientes 

resultados, en donde el 50% fue por la naturaleza, también el 23% fue por el clima, otro 

factor fundamental es la calidad del agua con un 20% y por último el 7% son las vías de 

acceso. 

Al elegir el gusto por la naturaleza se tiene en cuenta que los visitantes experimentan 

nuevas actividades como tener contacto con el medio ambiente, sentir la tranquilidad del 

lugar, también este otro factor fundamental es el clima que influye al desarrollo natural que 

permite fortalecer la preferencia de esta termal gracias a esta variable que es de gran 

importancia para el turista, por otro lado la calidad del agua es la que identifica el atractivo 

turístico por lo que los atrae y permiten disfrutarlo de una manera medicinal y finalmente 

las vías de acceso permite de manera fácil llegar a esta termal, gracias a su calidad de las 

vías y seguridad del mismo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Qué no le gusto del destino 

Fuente: elaboración de los autores (2018) 
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El gráfico N. 13: En el estudio exploratorio del lugar se identificó una serie de falencias que 

los visitantes percibieron en las cuales el 50% les disgusto la administración del atractivo, 

también la infraestructura cuenta con un 23%, el manejo de los recursos registra un 

porcentaje del 20% y el 7% el servicio que presta la termal. 

 

Una de estas falencias visualizada por los turistas se determinan que no hay una 

administración adecuada del atractivo por lo que el encargado no ha generado estrategias 

que permitan fortalecer y mejorar la imagen y promoción del lugar, es entonces el otro 

factor que no fue de agrado es la infraestructura ya que actualmente no está en condiciones 

favorables, también el manejo de los recursos influye en el desarrollo de la actividad 

turística de este lugar por lo que no genera buenos resultados para los visitantes y  

finalmente el servicio que se presta es regular por lo que no cuenta con personas 

especializadas para generar  un buen servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14. Qué le gustaría que hubiera en la fuente termal Lo Chorros 

Fuente: elaboración de los autores (2018) 
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El gráfico N. 14: En primer lugar lo que le gustaría a los turistas que hubiera en la termal 

son baños y vestieres con un porcentaje del 30%, posterior a esto son las zonas de 

recreación con un 20%, también el parqueadero cuenta con un 17%, la piscina y jacuzzi con 

un 13% y el mínimo cuenta con un 10% que son zona de descanso y servicio de restaurante. 

Referente a los resultados obtenidos por los encuestadores se determina que los visitantes 

desearían que hubiera baños y vestieres, por lo que no encontraron un sitio donde 

cambiarse para luego tomar su baño medicinal y poder guardar sus pertenencias, por otro 

desean que diseñen una zona de recreación ya que se ha evidenciado algunos turistas van 

con menores de edad y no hay como esa actividad recreativa de esparcimiento, por ultimo 

las zonas de descanso y el servicio de restaurante son factores que se requiere por parte de 

los turistas para su mejor ocio. 

En conclusión, el perfil del turista que visita la fuente termal Los Chorros proviene la 

mayoría de la ciudad de Bogotá, con un rango de edad de 61 a 80 años, por lo que se 

determinó que el género más visitado es el masculino. También eligen este destino por el 

entorno natural se tiene en cuenta que el turista está encaminado al contacto con la 

naturaleza, no solamente están interesados por participar de esta tipología sino por cambiar 

la rutina, descansar y de ocio. 

Por otra parte las personas que ya han visitado la fuente termal se sienten satisfechos por 

disfrutar de la calidad del agua y los que han visitado por primera vez desean volver al 

atractivo turístico. Por consiguiente los visitantes el medio que se enteran del destino es a 

través de familiares y amigos, en donde les recomienda viajar en grupo en su gran mayoría 

de 4 a 6 personas que bien puede ser familia o amigos, esto quiere decir que el nivel de 

satisfacción es buena y a su vez recomendaría el destino a otra persona ya que  se 

caracteriza por su historia, patrimonio histórico y cultura, clima y calidad del agua. 

Por último, los turistas consideran que es importante que el atractivo hubiera diversos 

servicios tales como: baños y vestieres, zonas de recreación, zonas de descanso y servicio 

de restaurante, todas estos variables son fundamentales para mejorar y fortalecer el destino 

turístico para su desarrollo y potencialización del Turismo de Bienestar.  

 



68 
 

 
 

9. Conclusión  

 

Como resultado de esta investigación se pudo reconocer que el atractivo Los Chorros es 

uno de los  lugares más influyentes del municipio de Agua de Dios, en donde representa 

aportes indispensables para el desarrollo del Turismo de Bienestar. Sin embargo, es de vital 

importancia el reconocimiento de las problemáticas socioculturales como lo es la 

promoción del patrimonio cultural, la conservación y aprovechamiento del patrimonio y la 

capacidad de carga; en el sector ambiental como la caracterización de la fauna y flora, la 

gestión del agua y la clasificación de residuos sólidos; y por último el cual fue el sector 

económico, se basó en factores como la imagen y promoción, satisfacción del visitante y 

turista, generación de empleo, seguridad de la comunidad  visitantes y turistas  y el control 

de desarrollo turístico.   

Este trabajo investigativo fue basado en un enfoque mixto, en donde se exploró el lugar, 

además de esto se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada  dirigida a la población 

del municipio de Agua de Dios y a los turistas, toda esta información fue enriquecedora 

gracias a que con las sugerencias y ayuda de ellos, se hizo posible en el momento de 

estructurar este proyecto, así mismo de analizar las problemáticas reflejadas en el atractivo 

turístico.   

Con base en la exploración del territorio, las entrevistas que se realizaron a los turistas y a 

su vez la caracterización del perfil, se  logró reconocer este atractivo como uno de los 

lugares más influyentes del municipio de Agua de Dios y que dan un aporte para el 

desarrollo del Turismo de Bienestar. Por esto, se da respuesta al primer objetivo el cual fue 

caracterizar las aguas termales del atractivo para el desarrollo del Turismo de Bienestar, en 

donde se identificó que este apreciado recurso natural tiene grandes beneficios para el ser 

humano. 

Esta investigación realizada, generó la iniciativa del aprovechamiento de esta nueva 

tipología del Turismo de Bienestar que para muchos es de gran interés y que desde ya un 

tiempo ha ido agarrando mucha fuerza; en el caso de los balnearios “Los Chorros” para 

poder potencializar turísticamente este sector se plantearon estrategias que buscan preservar 

el medio ambiente generando una conciencia colectiva ambiental, adicionalmente se 
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plantea presentar este proyecto para el sector privado con la finalidad de que se pueda 

potencializar estas aguas termales para el desarrollo del Turismo de Bienestar en donde 

surjan beneficios tanto para los turistas, los inversionistas y el municipio, por consiguiente 

se pueden generar más ofertas de empleo para la comunidad en general 

Es importante destacar la diversidad de flora y fauna que el territorio de Agua de Dios 

posee y que a pesar de varios factores como por ejemplo la deforestación y muchos otros 

que han ido acabando con la abundancia y el bienestar ambiental, sin embargo, aún es 

notorio y se mantiene el potencial turístico que se puede extraer de este lugar si se logra la 

consolidación de un proyecto que se estructure por la investigación y la generación de 

proyectos que maximicen el turismo, dando como resultado la productividad de este 

municipio y sus alrededores que permitiría nuevas investigaciones y diferentes proyectos 

turísticos.  

Por otro lado, se tuvo en cuenta definir el perfil del turista que viene a esta termal, con la 

finalidad de recolectar información; en donde se pudo percatar que es un turista que tiene 

contacto con la naturaleza, el placer de disfrutar las aguas termales y más aún del bienestar 

que poseen estas. También se analizó que el turista con mayor influencia en este territorio 

proviene de la ciudad de Bogotá, que vienen a disfrutar del clima, viajan en familia con 

amigos y primordialmente por motivos de ocio.  

Otro hallazgo que se evidencio en este trabajo investigativo es que a pesar de las falencias 

que los turistas vieron en esta termal una de esas es la infraestructura, los turistas volverían 

una vez más todo por vivir una experiencia más enriquecedora de este lugar y también por 

disfrutar los beneficios que estas aguas contienen para el beneficio del ser humano a su vez 

brinda un tipología turística de bienestar. 

Para finalizar, se definieron las estrategias mediante la herramienta DOFA en donde uno de 

los aspectos a resaltar es el ambiental  en el cual se propicia el cuidar y preservar la fauna y 

flora, el ahorro del agua, separación de residuos entre otras; otro factor influyente es el 

sociocultural, una de las estrategias implementadas en este ámbito es capacitar al personal 

que trabaja en la termal Los Chorros, reconstruir el patrimonio histórico y cultural del 

destino y por último la variable económica el cual se establece inversión de mejora a la 

infraestructura del destino turístico, generar propuestas de publicidad que permitan conocer 
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el atractivo y sus recursos naturales. Gracias a las estrategias planteadas anteriormente, se 

permite tener una prospectiva del impacto de las mismas frente al desarrollo  del Turismo 

de Bienestar en el municipio de Agua de Dios. 
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Anexos 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada a la población  de la fuente termal Los Chorros.  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD TURISTICA EN LA FUENTE TERMAL LOS CHORROS DEL MUNICIPIO DE 

AGUA DE DIOS PARA LA POTENCIALIZACION DEL TURISMO DE BIENESTAR  

 

Instrumento: 

Entrevista semiestructurada a la 

población  de la fuente termal Los 

Chorros. 

Objetivo del instrumento:  

Diagnosticar la actividad turística en la fuente 

termal los Chorros, en los ejes económica, 

ambiental y social, que permita desarrollar el 

Turismo de Bienestar. 

Analizar la situación actual del atractivo turístico. 

Entrevistadores: Yessica Segrera y 

Tatiana García  

Entrevistado :  

 

Fecha Entrevista : Hora Inicio : 

La entrevista semiestructurada,  se basa en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados (Grinnell, 1997). Esta técnica se ha 

escogido para la presente investigación  que  tiene como  objetivo establecer  la actividad 

turística en la fuente termal Los Chorros aportando al desarrollo sostenible, es por lo 

anterior,  que  solicitamos  amablemente  su colaboración  para  responder las siguientes 

preguntas. La información suministrada se manejara exclusivamente para fines 

académicos. 

1. ¿Cuántos años lleva viviendo en Agua de Dios?  

2. ¿Qué sabe de la fuente termal Los Chorros?  

3. ¿Cree usted que la fuente termal Los Chorros es un atractivo turístico?   
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                                            Fuente realizado por los autores (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Por qué las personas visitan Los Chorros? 

5. ¿Cree que la actividad turística en Los Chorros aporta la economía local y de qué 

manera? 

6. ¿Cree que la actividad turística tiene un valor significativo en el ámbito social y 

ambiental en la fuente termal? 

7. ¿Qué cree que se necesita para fortalecer y mantener el Turismo de Bienestar en 

agua de Dios?  

8. ¿Qué opina usted sobre la situación actual de Los Chorros? 

9. ¿Cuántos visitantes en promedio mensual tiene Los Chorros y que días de la 

semana son los más visitados?  

10. ¿Cómo ve el futuro a nivel turístico de la fuente termal Los Chorros para los 

próximos 5 o 10 años? 

11. ¿por favor, me podría decir a que se dedica la población del municipio 

laboralmente? 

12. ¿Qué aspectos de Los Chorros podrían afectar negativamente en el sector turístico? 
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Anexo 2  

Entrevista semiestructurada a los turistas de la fuente termal Los Chorros 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD TURISTICA EN LA FUENTE TERMAL LOS CHORROS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS PARA LA 

POTENCIALIZACION DEL TURISMO DE BIENESTAR 

Instrumento: 

Entrevista semiestructurada a los 

turistas de la fuente termal Los 

Chorros 

Objetivo del instrumento:  

Diagnosticar las actividades turísticas en la 

fuente termal Los Chorros, en los ejes 

económicos, ambientales y sociales, que 

permita desarrollar el Turismo de Bienestar. 

Analizar la situación actual del atractivo 

turístico. 

Entrevistadores: Yessica Segrera y 

Tatiana García  

Entrevistado :  

 

Fecha Entrevista : Hora Inicio : 

 

La entrevista semiestructurada,  se basa en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información sobre los temas deseados (Grinnell, 1997). Esta técnica se ha 

escogido para la presente investigación  que  tiene como  objetivo establecer  la actividad 

turística en la fuente termal Los Chorros aportando al desarrollo sostenible, es por lo 

anterior,  que  solicitamos  amablemente  su colaboración  para  responder las siguientes 

preguntas. La información suministrada se manejara exclusivamente para fines 

académicos. 

1. ¿Conoce algo del sobre el Turismo de Bienestar? 

2. ¿Qué conoce usted acerca de la termal Los Chorros? 



76 
 

 
 

Fuente realizado por los autores (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Por qué está visitando este lugar? 

4. ¿Para usted cuál es la importancia de la actividad turística de Los Chorros?   

5. ¿Qué piensa sobre los habitantes que hay alrededor de Los Chorros? 

6. ¿Cómo le aporta usted como visitante al municipio en la economía local? 

7. ¿usted como visitante como preserva y conserva esta fuente termal? 

8. ¿Cómo ve la situación actual de la fuente termal Los Chorros? 

9. ¿Qué aspectos le gustaría mejorar en Los chorros? 

10. ¿Considera que este atractivo podría ser reconocido a nivel nacional y extranjero? 

¿Por qué? 

11. ¿para usted cuales son las razones por las que prefiere visitar a  Los Chorros, en 

comparación a las termales aledañas? 
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Anexo 3  

Encuesta perfil del turista en la fuente termal Los Chorros. 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD TURISTICA EN LA FUENTE TERMAL LOS CHORROS DEL MUNICIPIO DE 

AGUA DE DIOS PARA LA POTENCIALIZACION DEL TURISMO DE BIENESTAR  

 

 

Instrumento: 
Encuesta perfil del turista en la 

fuente termal Los Chorros. 

Objetivo del instrumento:  
Recolectar información sobre el perfil del 

turista en las aguas termales Los Chorros en el 

Municipio de Agua de Dios Cundinamarca. 

 

 

 
Encuestadores: Yessica Segrera y 

Tatiana García  
Fecha de encuesta: 

   

Esta encuesta tiene por objetivo  recolectar la  información para definir el perfil del 

turista que visita la fuente termal Los Chorros, en donde se define que es ampliamente 

utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos 

de modo rápido y eficaz (Casas. J, Repullo. J & Donado, J, 2003, p.1). Es por lo 

anterior,  que solicitamos amablemente  su colaboración  para  responder las siguientes 

preguntas. La información suministrada se manejara exclusivamente para fines 

académicos. 

 

1.  ¿Cuál es su lugar de procedencia? ___________________________________ 
 
 

2. Indique el rango de edad 
 

 18-24 

 25-40 

 41-60 

 61-80 
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3.  GENERO 

 

 FEMENINO                            MASCULINO         
 

 
4. ¿Por qué eligió este destino? 

 

 Por su oferta Cultural                             Por el entorno Natural Atractivo 

 Por los servicios                                       El clima 

Paisaje                                                 Historia 
 

5. Motivo de su visita 
   

   Luna de miel 

                  Descanso/Recreación/Vacaciones 

   Tratamiento de salud  

   Religioso 

   Visita a familiares 

   Otro    cuál?_________________________ 
 
 

6. Visita la fuente la termal Los Chorros por primera vez? 
 

 SI                                                     NO 
 

7. Cómo se enteró del destino 
 

 Periódico 

 Revistas 

 Recomendación de familiares o amigos  

 Internet 

        Información institucional 

  Otro        cuál?_____________________ 

 
 
8. ¿Con cuantas personas  viaja? Por favor, indique el número de personas. 

 

 1-3                                                           10 - 15 

 4-6                                                          15 - 20 

 6 - 10 
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Fuente realizado por los autores (2018) 

9. Califique su experiencia en las  aguas  termales  Los Chorros 
 
 

 Excelente                                                 Bueno 

 Regular                                                     Mala 

               Pésima                                                      No sabe 
 

 
10.  Volvería a visitar la fuente termal Los Chorros? 

  

               Muy probable                                      Poco probable 

               Tal vez                                                   No lo sabe 
 
 

11. Recomendaría el destino a otra persona? 
 

Si lo recomendaría                               Quizás 

No lo recomendaría                             No sabe 
 
 

12. ¿Qué le gusto del destino? 
 

 La calidad del agua                              El clima 

 La infraestructura                                La naturaleza  

El servicio y entretenimiento             Las vías de acceso 

Otro     cuál? ______________________________ 
  

13. Qué no le gusto del destino?  
 

El servicio                                          La administración del atractivo        

El manejo de los recursos              La ubicación  

La infraestructura                            Los materiales que cuenta el atractivo 

Otro       cuál? _______________________________ 
 

14. Qué le gustaría que hubiera en la fuente termal Los Chorros? 
 

Parqueadero                                         Zona de descanso  

Piscina y jacuzzi                                    Baños y vestieres 

Servicio de restaurante                       Zona de recreación 


