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RESUMEN 

La presente investigación propone la caracterización de la oferta 

de ocio deportivo existente en la meseta de Ruitoque, centrado 

en las actividades de riesgo controlado, a partir del 

reconocimiento de sitios, operadores de servicios y actividades 

deportivas, así como la identificación del perfil de usuarios de 

dichos servicios. Responde a una investigación cuantitativa que 

utilizará como métodos de recolección la revisión documental, 

visitas de campo, entrevistas y encuestas. 

ABSTRACT 

The present research proposes the characterization of the 

existing of the sports in Ruitoque, centered in the controlled risk 

activities, from the recognition of sites, operators and sports 

activities as well as identifying the users profile of those 

services. Responds to a quantitative research collection methods 

used as document review, field visits, interviews and surveys. 

Área de Conocimiento 

Ciencias Sociales (Turismo) 

Palabras Clave 

Ocio Deportivo, Turismo de naturaleza, turismo de aventura, 

meseta de ruitoque. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las motivaciones hacia la práctica de actividades de ocio 

deportivo particularmente en actividades de riesgo controlado ha 

venido en aumento en la meseta de Ruitoque por tal causa se ha 

incrementado el número de prestadores de dichos servicios,  

 

sobre estas actividades recae una gran responsabilidad en torno a 

la seguridad del usuario, la calidad del servicio y la preservación 

del escenario natural en el que se desarrolla. 

La investigación busca como objetivo principal la 

caracterización de la oferta de ocio deportivo, específicamente la 

revisión de las actividades de riesgo controlado, desde la 

identificación de sitios, prestadores de servicios y actividades, 

así como el análisis del perfil de visitantes y turistas usuarios de 

estos servicios. 

2. CONTENIDO 

2.1. Antecedentes 

Las actividades de Ocio en la naturaleza han tenido un 

crecimiento significativo en la actualidad, entre ellos, según la 

OMT El Turismo de Naturaleza ha tenido un rápido crecimiento 

en el mundo1, con tasas entre 25% y 30%. La tendencia 

creciente de la preocupación mundial por los cambios 

ambientales y climáticos, permite a los teóricos inferir que en los 

próximos años, se seguirá y hasta se podría superar este notable 

aumento. Por otra parte, las actividades deportivas cobran cada 

vez más importancia, gracias a los cambios en las motivaciones 

en donde cobra relevancia, factores tales como aprender sobre la 

naturaleza, la actividad física y reunirse con personas con el 

mismo interés. 

Santander ha sido posicionado como un destino de aventura, 

especialmente en la provincia guanentina y comunera con una 

oferta variada de deportes de riesgo controlado, sin embargo, 

actividades como el parapente se iniciaron y se han posicionado 

en la Mesa de los Santos y posteriormente en la meseta de 

Ruitoque por las condiciones climáticas (en las mañanas 

corrientes térmicas y en la tarde corrientes de aire dinámico) y 

físicas (diferencia entre sitio de despegue y el sitio de aterrizaje) 

que generan diariamente condiciones de vuelo poco usuales para 

la practica del parapente en Colombia, lo que permite generar 

vuelos de tipo comercial y deportivo la mayor parte del año. 

Actualmente la meseta de ruitoque cuenta con 2 clubes de vuelo 

federados, pero solo uno cuenta con infraestructura idónea para 

la atención de visitantes y turistas; a causa de esto, se han 

generado otras actividades como torrentismo (cascada cañaveral 
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reserva los derechos de divulgación con fines académicos, 

respetando en todo caso los derechos morales de los autores y 

bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda 

cada trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 
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con una altura de 75 metros), cannopy (cable vuelo de 20 

metros), rappel, quad, paintball, ciclo-montañismo, trekking, 

orientación, cabalgatas y pesca deportiva, pero, se desconocen 

las condiciones operativas y técnicas con las que se prestan los 

diferentes servicios y los aspectos legales de las empresas 

operadoras lo que atenta contra la competitividad del lugar como 

atractivo turístico y como sitio de recreación de los habitantes de 

Bucaramanga y su área metropolitana. 

2.2. Objetivos  

General 

Caracterizar la oferta de ocio deportivo existente en la meseta de 

ruitoque. 

Específicos 

- Identificar las características biofísicas de la meseta de 

Ruitoque explorando las condiciones que la convierten en 

un escenario atractivo para la recreación y los sitios de uso 

para este fin. 

 

- Determinar el tipo de empresas y las condiciones en que se   

prestan los servicios de ocio deportivo que se ofrecen 

actualmente en el lugar. 

 

- Analizar el perfil de usuarios que recurren a la compra de  

este tipo de servicios y actividades.ciclomontañismo, 

cabalgatas, puenting, espeleología, buceo, kayak, 

hydrospeed y pesca deportiva, entre otros", es una de las 

motivaciones para el viaje turístico que integra el 

denominado Turismo de Naturaleza y hace parte de la 

oferta de Ocio Deportivo. 

 

2.3. Metodología de investigación 

Investigación de enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo, que 

hará la "reseña de las características o rasgos de la situación 

actual del objeto de estudio"2 en este caso la oferta de ocio 

deportivo en la meseta de Ruitoque. El tipo de diseño que se 

utilizará es no experimental de tipo transaccional, pues la 

información se recopilará en un momento único. 

La población objeto de estudio está conformada por todas las 

empresas y prestadores de servicios de ocio deportivo, que 

constituyen la oferta. El lugar escogido es la meseta de 

Ruitoque, epicentro de la práctica de actividades deportivas de 

riesgo controlado de los residentes de Bucaramanga y su área 

metropolitana. 

Entre los Métodos o técnicas en desarrollo de para la recolección 

de información, se utilizara el análisis de fuetes secundarias 

documentos para determinar las características biofísicas de la 

zona y el potencial para la oferta de actividades deportivas, 

además se realizaran Visitas de campo, Entrevistas a los 

empresarios y Encuestas a los visitantes y turistas. 

 

 

 

2.4. Cronograma por desarrollar 

 

2.5 Referentes teóricos 

Es difícil entender la sociedad actual ignorando que el ocio es un 

importante pilar de desarrollo en el siglo XXI3; basta pensar lo 

que significa económica, social y culturalmente, para reconocer 

que no es solo un simple producto de consumo sino una 

necesidad básica4 y un derecho fundamental para el desarrollo 

humano. Sus manifestaciones: el turismo, el mundo del 

espectáculo, la televisión, los deportes, la música moderna, los 

parques temáticos, los juegos de azar, los museos y un largo etc. 

están en todas partes y son determinantes en los actuales estilos 

de vida de los ciudadanos5. 

El turismo de aventura definido por la Federación Colombiana 

de Eco-parques, Ecoturismo y Turismo de Aventura - FEDEC 

como aquellas "actividades lúdico recreativas alrededor de los 

elementos aire, tierra, agua, que generan riesgo controlado en 

contacto directo con la naturaleza. Se circunscribe a la práctica 

de actividades de aventura en la naturaleza tales como: 

parapente, rappel, escalada, rafting o canotaje, barranquismo ó 

Mes 1 2 3 4 5 6 

Actividades       

Revisión documental. 

 
      

Construcción  de instrumentos de recolección 

de información. 

 

      

Reconocimiento del área. 

 
      

Entrevista de empresarios y encuesta a 

visitantes y turistas. 

 

      

Tabulación y análisis de resultados. 

 
      

Elaboración del artículo. 

 
      

Figura. 1. Clasificación de productos de turismo de 
naturaleza 
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canyoning, ciclomontañismo, cabalgatas, puenting, espeleología, 

buceo, kayak, hydrospeed y pesca deportiva, entre otros”, es una 

de las motivaciones para el viaje turístico que integra el 

denominado Turismo de Naturaleza y hace parte de la oferta de 

Ocio Deportivo. 

La política de Turismo de Naturaleza6 reconoce que la operación 

de las actividades deportivas que se encuentran incluidas en el 

turismo de aventura se caracterizan por la generación de riesgo, 

lo que exige condiciones específicas (personal especializado, 

infraestructura, normas de seguridad, etc), que han sido 

limitantes para el desarrollo y competitividad de la oferta actual. 

El Viceministerio de Turismo inició un proceso de 

fortalecimiento normativo que busca la definición de estándares 

básicos que garanticen el buen funcionamiento y la 

competitividad en la prestación específica de cada actividad. En 

la actualidad se han definido Normas Técnicas Sectoriales para 

la operación de actividades de rafting, rappel, espeleología y 

parapente7. 

2.6 Resultados parciales 

Se ha avanzado en la búsqueda de información consultando el 

componente cartográfico del plan de ordenamiento de 

Floridablanca, tesis de estudios específicos como "la 

precipitación en la meseta de ruitoque"; y revistas virtuales en 

temas como "el turismo activo o de aventura como componente 

destacado del turismo de naturaleza" entre otros; para facilitar 

las características físicas del área objeto de estudio. 
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