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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo fue la valoración de la actividad avistamiento 
de aves en el municipio de Restrepo, para lograr este propósito se plantearon los 
siguientes objetivos específicos: Realizar una encuesta aplicable a la comunidad 
de Restrepo que permita identificar la disposición de las personas por contar con 
esta actividad, Conocer las características que componen a la población 
interesada en esta actividad y Proponer estrategias para el fortalecimiento de las 
rutas de avistamiento de aves como aporte desde los resultados hallados en el 
ejercicio 

Para la formación de la valoración se tomaron en cuenta los aspectos 
ambientales, sociales y económicos que condicionan la actividad en este lugar. 
Con el fin de conocer información sobre el eje ambiental, se diseñó una evaluación 
de impacto ambiental utilizando la guía metodológica de las empresas públicas de 
Medellín E.P.M, también se realizó la caracterización de la ruta turística ideal para 
que los visitantes puedan disfrutar de los atractivos turísticos que ofrece el 
municipio. 

El fortalecimiento del proceso estadístico se llevó a cabo a través de la aplicación 
de una encuesta de forma directa a cada entrevistado, este instrumento recoge los 
datos necesarios para obtener respuestas frente a la percepción de interés por 
parte de la comunidad al turismo de naturaleza. Una vez encuestadas las 
personas del corregimiento se analizaron los datos obtenidos, que permitan la 
construcción de variables cuantitativas y cualitativas sobre la población objeto de 
estudio, así como evaluar su disposición a pagar por dicha actividad. 

Posterior a la aplicación de las metodologías ya mencionadas, se obtuvo como 
resultado que la actividad turística avistamiento de aves en el corregimiento de 
Madroñal aporta más impactos positivos que contribuyen a la conservación 
superando los negativos en un 4.4 de acuerdo con lo contemplado en la matriz de 
evaluación de impactos.  

También se halló como resultado a través del método valoración contingente, que 
el nivel de aceptación que manifiesta la comunidad de Restrepo por el 
avistamiento de aves en el corregimiento de Madroñal, es de  $2.269.170 COP al 
mes  y  de $27.230.040 COP al año por dicha actividad turística. Lo que muestra 
un nivel de aceptación alto por parte de la comunidad frente a actividades 
enfocadas en la conservación de los ecosistemas que componen su municipio. 



11 
 

En el análisis de la información se encontró como resultados que el interés de la 
comunidad del municipio de Restrepo demuestra una conciencia y respeto por la 
naturaleza, además de una aceptación por actividades innovadoras que protejan 
los recursos naturales y permitan un impacto positivo al desarrollo del municipio 
preservando los recursos para futuras generaciones. 

Sin embargo, para un análisis completo de esta actividad  se debe tener en cuenta 
el diseño de un plan de manejo adecuado, para evitar impactos negativos  y 
realizar mejora continua a los aportes ambientales, económicos y sociales que 
ofrezca la práctica turística. 

Como conclusión, se puede afirmar que el avistamiento de aves es una actividad 
que cumpliendo con los parámetros adecuados para su ejecución, puede llegar a 
convertirse en una fuente importante de recursos económicos y de protección del 
territorio tanto ambiental como cultural; generando influencia local, regional y 
nacional. 

Palabras claves: avistamiento de aves, turismo de naturaleza, instrumento, 
disposición a pagar (DAP), evaluación de impacto ambiental (EIA). 
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ABSTRACT 

The main objective of this work was the assessment of the bird sighting activity in 
RESTREPO, VALLE. To achieve this purpose the following specific objectives 
were set: Carry out a survey applicable to the community of RESTREPO that 
allows to identify the disposition of people by according to the activities of the 
company interested in the activity and development of bird sighting as a 
contribution of the results of the exercise. 

For the formation of the assessment, the environmental, social and economic 
aspects that condition the activity in this place were taken in order to know 
information about the environmental issue, an environmental impact assessment.  
Using the methodological guide of the public companies of Medellin EPM, the 
characteristic of the ideal tourist route was also realized so that visitors can enjoy 
the tourist benefits offered the town. 

The strengthening of the statistical process was carried out through the application 
of a survey, this instrument collect the necessary data to obtain answers to the 
perception of interest on the part of the community to nature tourism . Once 
surveyed the people of the village pointed out the data obtained, which allows the 
construction of quantitative and qualitative variables on the population under study, 
as well as their willingness to pay for this activity. 

Following to the application of the aforementioned methodologies, we obtained as 
a result that the tourism activity sighting of birds in the village of MADROÑAL, 
because brings benefits to conservation in the impact assessment matrix. 

It was also found as a result through the contingent valuation method, that the level 
of acceptance shown by the people of RESTREPO for bird sightings in the village 
of MADROÑAL is $ 2,269,170 COP per month and $ 27,230,040 COP a year for 
this tourist activity. That is a high level of acceptance by the community in front of 
activities focused on the conservation of the ecosystems that make up its 
municipality. 

In the analysis of the information, it was found that the results of the interest of the 
community of the municipality of RESTREPO established an awareness and 
respect for nature, as well as an acceptance for innovative activities that protect 
natural resources and allow a positive impact on the development of the 
municipality. Preserving resources for future generations. 
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However, for a complete analysis of this activity, the design of an adequate 
management plan should be taken into account to avoid negative consequences 
and make improvements in the environmental, economic and social benefits 
offered by the tourism practice. 

In conclusion, it can be affirmed that bird watching is an activity that complies with 
the adequate parameters for its execution, it can become an important source of 
economic resources and protection of both environmental and cultural territory; 
generating local, regional and national influence. 

Key words: bird watching, nature tourism, instrument, willingness to pay (DAP), 
environmental impact assessment (EIA). 
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INTRODUCCIÓN 

Para contextualizar más afondo el tema de este trabajo se debe entender el 
significado de turismo, según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el 
turismo es todo fenómeno social, cultural y económico, relacionado con las 
personas que se trasladan a lugares que se encuentran fuera de su área de 
residencia ya sea por motivos personales o laborales. Estas personas son 
denominadas visitantes (pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 
residentes) y el turismo significa las actividades que se desarrollen las cuales 
pueden llegar a implicar gastos e impactos en el lugar visitado1. 

De acuerdo con la información proporcionada por la Organización Mundial de 
Turismo (OMT)  el turismo es un fenómeno social, cultural y económico. Como tal 
el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas 
urbanas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes. Por 
tanto, es indispensable construir un enfoque global de desarrollo, gestión y 
supervisión del turismo sostenible.  

El análisis económico del turismo se debe entender como el impacto que 
encapsula efectos directos, indirectos en inducidos por el turismo, la cual se puede 
medir  mediante la cuenta satélite de turismo (CST)2 como una contribución 
económica generada por dicha actividad. La cuenta satélite de turismo (CST) 
puede verse como un conjunto de 10 tablas de resumen, representando un 
aspecto diferente de los datos económicos relativos al turismo: el gasto del turista 
receptor, el interno y  el emisor, los gastos de producción de las industrias 
turísticas, el Valor Añadido Bruto (VAB) y el Producto Interno Bruto (PIB) atribuible 
a la demanda turística, el empleo, la inversión.3 

De igual manera Colombia no se ha quedado atrás, acorde con los datos 
publicados por la OMT este país es receptor de más de 3 millones de visitantes 
extranjeros al año.  En el año 2011, el secretario de la OMT Taleb Rifai 
estableciéndolo como un país con un futuro prometedor gracias a que está 
ubicado en el mapa de turismo mundial, esto significa que Colombia se ha 
convertido en foco de inversión de equipamiento en actividades turísticas, 

                                            
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Entender el turismo: glosario básico [en línea]. OMT, 
2017 [consultado 10 enero de 2017] Disponible en internet: 
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 
2 Ibíd., p. 10  Disponible en internet: http://www.turismo-sostenible.co.cr/ 
3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. cuenta satélite de turismo-
CST-[en línea].DANE,2017 [consultado 10 enero de 2017] disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
satelite/cuentas-economicas-cuenta-satelite-de-turismo-cst 
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mostrando también una mejora en la calidad de los productos nacionales que 
ofrece y en el desarrollo del capital humano. Sin embargo, el reto en Colombia es 
continuar con los proyectos encaminados a las metas que el país se ha fijado, 
contando con el apoyo de la OMT para postularse como un país ejemplar. 

Colombia ha llegado a este punto gracias a su interés a lo largo del tiempo por el 
desarrollo del turismo, iniciando su gestión el 17 de junio de 1959 hasta lograr que 
entidades como la alcaldía de Bogotá crearon el Instituto de Cultura y Turismo de 
Bogotá, destacando la importancia de implementar estrategias que evalúen y 
garanticen un buen servicio a sus visitantes4.  

Colombia gracias a sus virtudes geográficas, biológicas y culturales ha logrado 
para el año 2017 ubicarse entre los países con más interés por parte de 
extranjeros, según el portal de turismo LONELY PLANET que destaca al país 
como el segundo con atractivos turísticos para visitar después de Canadá en un 
top 10 a nivel mundial. Demostrando que Colombia cuenta con un gran potencial 
natural y cultural del país5.  

Por todo lo anterior es importante fortalecer un producto como el turismo de 
naturaleza aprovechando las virtudes en biodiversidad con las que cuenta el país, 
además del fenómeno actual que se preocupa por la preservación de la fauna, 
flora y cultura histórica ancestral y arquitectónica. El país ha desarrollado 
estrategias y normas que encaminen la nación en una oportunidad latente y 
potencial de crecimiento económico, conservación de los bienes y servicios 
ecosistémicos y protección de la historia cultural generando un desarrollo 
sostenible del país. 

En el análisis de las virtudes del país, la característica que se ha ponderado como 
especialidad es la riqueza en biodiversidad de aves en todo el territorio nacional, 
siendo este una gran visión de negocio sostenible. El Turismo produce interacción 
entre personas que sean de orígenes nativos diferentes, diferentes culturas por 
ende permite que se establezcan espacios que fortalezcan la tolerancia entre 

                                            
4 LA HISTORIA DEL TURISMO EN COLOMBIA [en línea]. turismoencolombia02  2017 [consultado 
10 de enero de 2017] Disponible en internet: http://turismoencolombia02.bligoo.com.co/historia-del-
turismo-en-colombia#.WPo0aGk1-M8 
5 LONELY PLANET [en línea]. Lonely Planet, 2017 [consultado 10 de enero de 2017]. Disponible 
en internet: 
http://shop.lonelyplanet.com/?gclid=Cj0KEQjwxPbHBRCdxJLF3qen3dYBEiQAMRyxSw2ZXABkKkJ
xks29zpuGvc67d8ENdfUftYINBGbxuoaAteV8P8HAQ 
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naciones. Por otro lado, el turismo es una herramienta  que permite desarrollar 
actividades de fácil recuperación y crecimiento después de una crisis económica6. 

En la actualidad Colombia ha logrado frenar el conflicto armado, dando como 
resultado la liberación de zonas que se encontraban como campos violentos y de 
difícil acceso. Cordula Wohlmuther, jefa de relaciones internacionales de la OMT 
afirma que el “turismo no puede florecer sin la paz”7, para ella una vez se acabe la 
guerra el crecimiento turístico crecerá exponencialmente, gracias a que la paz 
proporciona estabilidad y seguridad para el turismo. Para tener un margen 
completo de progreso el turismo debe ser fuente de empleo para aquellas 
personas vulnerables reduciendo el riesgo de que caigan en redes de violencia. 
Todo esto abrió las puertas al conocimiento de zonas naturales de gran belleza y 
potenciales latentes frente a la mirada de la estrategia nacional de avistamiento de 
aves. 

El siguiente trabajo pretende conocer la percepción de la comunidad del municipio 
de Restrepo frente al subproducto avistamiento de aves como potencial turístico, 
ya que este municipio cuenta con bases para ejercer dicha actividad turística. Por 
medio de esta estimación se pretende dar a conocer la importancia de contar con 
una actividad que genere desarrollo económico al municipio, permita la 
conservación de los ecosistemas e ideologías culturales, sociales y políticas así 
mismo como su valoración económica que indique la viabilidad de la actividad. 

De igual manera aportar estrategias desde el análisis legal, teórico y práctico que 
le permita al municipio aprender y ejecutar actividades económicas sostenibles y 
competitivas a nivel nacional y mundial. 

 

                                            
6QUIMBAYA, Nicolás. “El turismo es clave en el posconflicto y el cambio climático”: OMT.[en linea]  
. En: El Colombiano, Envigado. 13, septiembre, 2015. Disponible en Internet: 
http://www.elcolombiano.com/negocios/el-turismo-es-clave-en-el-posconflicto-y-el-cambio-
climatico-FX2707623 
7REDACCIÓN EL TIEMPO. El turismo no puede florecer sin paz. [en linea] En: El Tiempo, Bogotá 
D.C. 8, febrero, 2017. Disponible en: http://www.eltiempo.com/vida/viajar/turismo-en-el-
posconflicto-de-colombia-38967 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia ha sido un país que a través del marco jurídico y organizacional del 
gobierno nacional ha incorporado el turismo de naturaleza como una actividad 
competitiva a nivel mundial. Por tanto, cada actividad turística avalada por el país 
deberá cumplir con los requerimientos y exigencias establecidos en el aspecto 
legislativo. 

Con base en lo anterior, es importante conocer que los municipios que deseen 
implementar estrategias de desarrollo sostenible como el avistamiento de aves, 
deben cumplir con una serie de requisitos que permiten garantizar una 
competitividad que encamine al país a convertirse en un destino turístico mundial 
gracias al avistamiento de aves. 

Para que el sitio deseado puede abarcar una visión completa sobre su viabilidad 
como proyecto turístico, debe incluir dentro de sus análisis el aspecto 
socioeconómico y este a su vez la valoración financiera de la actividad 
determinando el nivel de influencia en el desarrollo del municipio. 

Por esta razón es la importe estudiar espacios como el municipio de Restrepo, que 
a pesar de tener potencial en cuanto a su riqueza natural y del apoyo de la Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), que por medio de 
conocimientos académicos han complementado un plan de desarrollo turístico 
incluyente y participativo para el municipio de Restrepo. En la búsqueda por 
encaminar este tipo de actividades acordes a la estrategia nacional de turismo y al 
plan de negocios de turismo de naturaleza, el municipio necesita conocer el nivel 
de aceptación de la comunidad por el avistamiento de aves en el municipio de 
Restrepo, así como identificar una expresión monetaria que represente el valor 
económico que significa esta actividad de turismo en la región. 

Por todo lo anterior, este trabajo busca demostrar como el avistamiento de aves es 
una actividad sostenible que puede brindar un valor agregado a la región y la 
comunidad. Este análisis permite entender la percepción de la comunidad frente a 
las actividades que contribuyan a la conservación natural y socioeconómica en la 
región, demostrando ser un negocio de Biocomercio rentable y competitivo local, 
regional y nacional. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de aceptación de las personas por la actividad avistamiento de 
aves, en el municipio de Restrepo, en el departamento del Valle del Cauca? 

Siendo el avistamiento de aves una actividad que genere ingresos económico y 
permita la conservación. ¿Cuáles son las estrategias complementarias que 
permitan alcanzar ser una actividad sostenible? 

¿Cómo la realización de este análisis logra dar a conocer a la comunidad local y la 
administración del municipio que el avistamiento de aves puede ser una actividad 
de conservación a la vez que un negocio verde? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo, pretende dar a conocer el nivel de aceptación del avistamiento de 
aves como una actividad económica y de conservación y así consolidar  sus 
esfuerzos en el desarrollo turístico, basándose en las políticas nacionales que 
imparta el gobierno para impulsar actividades que contribuyan a la conservación 
del entorno creando un desarrollo económico nacional. De acuerdo con el 
ministerio de comercio, industria y turismo Colombia ofrece un potencial turístico 
en el avistamiento de aves de más de 278.000 observadores8. 

Como muestra de la importancia en el documento “La Paz es Mucho Más que 
Palomas” se realizó un estudio aplicado a Colombia donde se describió el perfil de 
los observadores y sus principales necesidades e intereses. Este trabajo reconoce 
que Colombia cuenta con el 20 por ciento de aves del mundo lo que lo convierte 
en un destino de interés por su diversidad y bajo costo a comparación de otros 
países; sin embargo les preocupa el equipamiento de la zona en la prestación de 
servicios básicos. Cabe señalar que el principal interés del observador es de 
conocer especies que no han visto comúnmente, así como sus comportamientos 
dinámicos de canto, caza y movilidad.9 

De igual manera el avistamiento de aves motiva a que la comunidad local se 
prepare académicamente para prestar un servicio completo a los visitantes, 
generando un desarrollo económico local. Colombia cuenta con un alto 
reconocimiento como el país más mega diverso en aves del mundo, sin embargo 
el temor por la inseguridad y deficiencia en los puntos de salud son impedimentos 
frecuentes para los visitantes extranjeros.10 

Como conclusión, este análisis de percepción es de gran importancia ya que 
establece que Colombia es un país que despierta especial interés por su cultura, 
su diversidad de hábitats y su riqueza en fauna y flora compitiendo al nivel de 
países como Costa Rica pero ofreciendo experiencias únicas y de menor costo11, 
por tanto, es significativo que para incrementar la demanda por el turismo en 
Colombia, se sigan realizando estudios como este que permitan conocer los 

                                            
8 SISTEMA INFORMATIVO DEL GOBIERNO. Avistamiento de aves es la nueva estrategia de 
destino turístico lanzada por el Gobierno.[en linea]  En: Presidencia de la República, Bogotá D.C. 
26, octubre, 2016. Disponible en Internet: http://es.presidencia.gov.co/noticia/161026-Avistamiento-
de-aves-es-la-nueva-estrategia-de-destino-turistico-lanzada-por-el-Gobierno 
9 MALDONADO, Jorge et al. La paz es mucho más que palomas: beneficios económicos del 
acuerdo de paz en Colombia, a partir del turismo de observación de aves. En: Serie Técnica No. 46 
(Agosto, 2016); p. 1-60. 
10 Ibid., p. 19 
11Ibid., p.19  
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beneficios económicos y socio-culturales que pueda generar esta actividad 
turística y evaluar el estado en el que se encuentra este tipo de actividades ante 
los ojos del mundo.  

Para fortalecer esta estrategia se deben implementar rutas de avistamiento de 
aves, donde se da a conocer regiones importantes como los Andes y sus tres 
cordilleras zona característica por sus bosques húmedos tropicales, hogar de gran 
cantidad de especies de aves; una segunda seria la región amazónica, una tercera 
el caribe colombiano, que posee ecosistemas  muy diversos  que atraviesan altas 
cumbres como la sierra nevada de Santa Marta, tupidas de selvas y costa 
contribuyendo a la riqueza y biodiversidad de las aves y una cuarta las selvas del 
pacifico región de ecosistemas con condiciones altas de humedad y especies de 
fauna y flora única12. 

Respaldado por todo lo anterior, es de gran importancia conocer instrumentos de 
medición que establezcan la viabilidad de cada región que quiera ejercer la 
actividad avistamiento de aves, adicionalmente conocer a través de indicadores 
demostrar su aporte a la conservación y economía del país. Todo esto como 
apoyo a la lógica que han venido manejando las autoridades nacionales 
interesadas en el aprovechamiento sostenible de los recursos. 

Teniendo en cuenta que el programa nacional de Biocomercio Sostenible (2010), 
desarrolla estrategias que buscan aprovechar las ventajas comparativas para 
facilitar la construcción colectiva de negocios sostenibles que potencien la equidad 
y justicia social13. 

En este sentido se refuerza, una vez más la importancia de estudiar y reconocer 
municipios como Restrepo, que al contar con espacios que tienes función, 
estructura y composición permiten ser nicho de transición y hospedaje para gran 
variedad de especies de aves incluyendo las más representativas del Valle del 
Cauca, lo postula como un posible destino turístico con ventajas comparativas 
frente a otros puntos del país. Por todo lo anterior, es indispensable conocer 

                                            
12 ZIMMERMAN, Lourdes. Avistamiento de aves: una actividad que promueve la conservación y el 
turismo en Colombia. .[en linea]  En: El Espectador, Bogotá, D.C. 11, octubre, 2016. [consultado 5 
de enero de 2017].  Disponible en Internet: http://blogs.elespectador.com/medio-
ambiente/mongabay-latam/avistamiento-de-aves-una-actividad-que-promueve-la-conservacion-y-
el-turismo-en-colombia 
13 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Programa Nacional de 
Biocomercio Sostenible (2014-2024) [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible [consultado 5 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/biocomercio_/PROGRAMA
_NACIONAL_DE_BIOCOMERCIO_SOSTENIBLE.pdf 
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información que permita establecer una visión amplia de las características 
económicas, como lo es valor que aporte esta actividad, los impactos que genere 
a la comunidad y a la conservación. 

Por todo lo anterior este trabajo es importante ya que permite medir  la efectividad 
de la actividad como negocio verde, aplicándolo a las condiciones reales del 
municipio de Restrepo,  convirtiéndose en un punto de partida para identificar el 
aporte y nivel de significancia que tiene la actividad avistamiento de aves en la 
región. De igual manera basándose en la dinámica actual de la economía 
ambiental que desarrolla el país, proyectar metas alcanzables a las que pueda 
aplicar el municipio de Restrepo generando aportes a la estrategia nacional de 
turismo de naturaleza en Colombia. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer el nivel de aceptación de la comunidad de Restrepo respecto a la 
actividad de turismo de naturaleza avistamiento de aves en el corregimiento de 
Madroñal. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar una encuesta aplicable a la comunidad de Restrepo, que permita 
identificar la disposición de las personas por contar con esta actividad turística en 
el municipio. 
 

 Conocer las características que componen a la población de Restrepo que 
demuestre un interés por actividades de turismo de naturaleza. 
 
 

 Proponer estrategias para el fortalecimiento de las rutas de avistamiento de 
aves como aporte desde los resultados hallados en el ejercicio.  
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4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 Turismo 

Se conoce como turismo a todas aquellas actividades que están asociada al ocio, 
el descanso y el descubrimiento de nuevos lugares. Puede definirse al turismo 
como el conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja y 
visita en un sitio diferente al de su residencia habitual, por un periodo consecutivo 
que resulta inferior a un año14. 

Es la movilidad de individuos fuera de su fuente laboral y residencia habitual por al 
menos una noche y en un periodo no máximo a un año, el cual genera sinergias 
según actividades de producción y focos de emisión. Hay quienes también lo 
definen como “conjunto de actividades de producción y consumo, a las que dan 
lugares determinados con desplazamientos seguidos de una noche, al menos, 
pasada fuera del domicilio habitual, siendo el motivo de viaje el recreo, los 
negocios, la salud o la participación de una reunión profesional, deportiva o 
religiosa15. 

 Avistamiento de aves 

Es la práctica de observar aves en su hábitat natural, identificándolas según su 
nombre común y científico, y registrando sistemáticamente las observaciones 
según lugar y fecha de observación, cantidad de ejemplares observados por 
especie, condiciones climáticas, comportamiento y otras observaciones 
relevantes16. 

 

                                            
14 ROMERO MORENO, Diego & FRANCO FORERO, Edwin. Propuesta de caracterización de 2 
rutas ecoturísticas del municipio de La Mesa Cundinamarca. Girardot, 2016. [en linea] Trabajo de 
grado (Tecnología en gestión turística y hotelera). Universidad de Cundinamarca. Facultad de 
ciencias administrativas, económicas y contables. [consultado 5 de enero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/GuiaClaseNo.3.pdf 
15 CERTIFICACION PARA LA SOCIEDAD TURISTICA Ibid., p. 23 [consultado 10 enero de 2017] 
Disponible en internet: http://www.turismo-sostenible.co.cr/ 
16 OBSERVACIÓN DE AVES [en línea]. Proyecto Ecojugando, 2016 [consultado 5 de febrero de 
2017]. Disponible en Internet: https://ecojugando.files.wordpress.com/2016/11/4-eae-hablemos-de-
aves-4-observacic3b3n-de-aves.pdf 
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 Ecoturismo 

El ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística que se desarrolla sin 
alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se 
trata de una tendencia que busca compatibilizar la industria turística con la 
ecología17. 

 Turismo de naturaleza 

Es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio 
ambiente promoviendo la conservación de la naturaleza y los ecosistemas 
existentes18. 

 Ventaja comparativa 

Es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizando 
relativamente menos recursos que otro. Es uno de los fundamentos básicos del 
comercio entre países, asumiendo como decisivos los costes relativos de 
producción y no los absolutos. En otras palabras, los países producen bienes que 
les supone un coste relativo más bajo respecto al resto del mundo19. 

 Sendero 

El sendero es una ruta que por lo general está señalizada, sin embargo no todas 
lo están, y estas pasan por caminos rurales o sendas para practicar una actividad 
de deporte de aventura llamada senderismo o “trekking” en inglés, el visitante 
transita a pie o en vehículos no motorizados (bicicletas) cuyo fin específico es 

                                            
17 ROMERO & FRANCO, Op. cit., p. 23 
18 TURISMO DE NATURALEZA [en línea]. México D.F.: Secretaría de Fomento Turístico, 2017 
[consultado 5 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.sefotur.yucatan.gob.mx/secciones/ver/turismo-de-naturaleza 
19 VENTAJA COMPARATIVA [en línea]. Economipedia, 2015 [consultado 5 de febrero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://economipedia.com/definiciones/ventaja-comparativa.html 
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conocer el medio natural y estos recorridos son guiados por personas que 
conozcan la zona20. 

 Atractivo turístico 

Entramado de relaciones en torno al desarrollo del turismo, lo cuales dinamizan su 
funcionamiento. Desde la faceta del modelo oferta-demanda, el sistema se origina 
en el encuentro entre estos agentes a través de un proceso de venta denominado 
producto turístico, el cual junto a la infraestructura define la estructura de la 
producción del sector. A su vez este sistema presenta una serie de elementos, 
que dan complejidad e interacción en las relaciones que define la actividad21. 

 Demanda turística 

Es la que se encuentra formada por el conjunto de consumidores o posibles 
consumidores de bienes y servicios turísticos22. 

 Destino turístico 

Área, lugar o zona donde el viajero espera encontrar una serie de actividades, 
atractivos y servicios que le permitan obtener la experiencia única e inolvidable 
que espera de su viaje23. 

 Ruta turística 

Ruta temática, camino turístico o ruta vacacional es una Vía de comunicación 
terrestre o marítima que ha sido designada como tal por su atractivo natural o 
interés cultural. En la mayoría de los casos la designación es otorgada por un 

                                            
20 ROMERO & FRANCO, Op. cit., p. 23 
21 ENTENDER EL TURISMO: GLOSARIO BÁSICO [en línea]. Organización Mundial del Turismo 
OMT, 2017. [consultado 5 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 
22 CERTIFICACION PARA LA SOCIEDAD TURISTICA Ibid., p. 25 [consultado 10 enero de 2017] 
Disponible en internet: http://www.turismo-sostenible.co.cr/ 
23 ROMERO & FRANCO, Op. cit., p. 23 
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organismo gubernamental, como el Departamento de Transporte, el Ministerio de 
Transporte o el Ministerio de Cultura24. 

 Disposición a pagar 

Es un concepto usado en microeconomía y teoría económica para expresar la 
cantidad máxima que pagaría un consumidor por adquirir un determinado bien, o 
un usuario para disponer de un determinado servicio. 

 Oferta turística 

Conjunto de servicios que suministran los elementos de la planta turística y por 
algunos bienes no turísticos, los cuales se comercializan mediante el sistema 
turístico, porque en última instancia el que califica la clase de un bien es el sistema 
productivo y no el tipo de consumidor25. 

 Equipamiento turístico 

Dotación de bienes y servicios con la que cuenta un espacio para sostener las 
estructuras sociales y productivas. Puede formar una red o un sistema, que 
permite vincular a los asentamientos humanos y resolver sus necesidades. En la 
actividad turística se asocia a una infraestructura interna como por ejemplo: Toda 
la configuración de redes en un resort sobre el contexto de un parque nacional 
para acceder al atractivo turístico26. 

 Biodiversidad  

Variación de las formas de vida. Se manifiesta en la diversidad genética de 
poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas y paisajes27.  

                                            
24 CERTIFICACION PARA LA SOCIEDAD TURISTICA Op cit.,  p. 25[consultado 10 enero de 2017] 
Disponible en internet: http://www.turismo-sostenible.co.cr/ 
25 ROMERO & FRANCO, Op. cit., p. 23 
26 CERTIFICACION PARA LA SOCIEDAD TURISTICA Op cit.,  p. 26 [consultado 10 enero de 
2017] Disponible en internet: http://www.turismo-sostenible.co.cr/ 
27 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1558 (10 julio 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. 
Diario Oficial. Bogotá D.C.: 2012. No. 48487. 
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 Capacidad de carga 

Grado de aprovechamiento turístico (número de personas) que puede soportar 
una zona, asegurando una máxima satisfacción a visitantes y turistas, así como 
una mínima repercusión sobre los recursos naturales y culturales. Esta noción 
supone la existencia de límites de uso, determinada por factores 
medioambientales, sociales y de gestión que define la autoridad28. 

 Capacitación turística:  

Formación, actualización y mejoramiento del recurso humano, logrando con ello 
prestadores de servicios turísticos con el nivel de competencia laboral que el 
sector requiere29. 

 Comunidad local 

Conjunto de personas organizadas y capacitadas, reconocido como tal, que 
ejecuta actividades turísticas hacia la sostenibilidad en un destino turístico 
determinado30. 

 Cultura 

Conjunto de los rasgos definitivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social y que, más allá de las artes 
y las letras, engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias31.  

 Desarrollo sostenible 

                                            
28CERTIFICACION PARA LA SOCIEDAD TURISTICA Op cit.,  ., p. 26 [consultado 10 enero de 
2017] Disponible en internet: http://www.turismo-sostenible.co.cr/  
29 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Destinos Turísticos de 
Colombia. Requisitos de Sostenibilidad. Norma Técnica NTS-TS Sectorial Colombiana 001-1. 
Bogotá D.C.: ICONTEC, 2006. 21 p 
30CERTIFICACION PARA LA SOCIEDAD TURISTICA  Op cit.,  p. 27 [consultado 10 enero de 
2017] Disponible en internet: http://www.turismo-sostenible.co.cr/  
31 ROMERO & FRANCO, Op. cit., p. 23 
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Aquel que conduce al desarrollo económico, a la elevación de la calidad de vida y 
al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que 
se sustentar, ni deteriorar el medio ambiente del derecho de las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de las necesidades32. 

 Producto turístico 

El conjunto de atractivos, bienes y servicios que son utilizados para el consumo 
turístico por grupos determinados de visitantes y turistas en un destino turístico33. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

De acuerdo con el contexto de este trabajo es importante conocer los conceptos 
básicos para entender en mayor plenitud el tema que se está tratando, para 
comenzar por definir turismo de naturaleza, el cual es “la actividad turística que se 
desarrolla sin alterar el equilibrio del ambiente promoviendo la conservación de la 
naturaleza y los ecosistemas existentes realizando actividades recreativas de 
apreciación y conocimiento de la naturaleza a través de la interacción con la 
misma. La cual provee a las comunidades receptoras el medio para una mejora en 
la calidad de vida buscando incentivar un desarrollo sostenible”34. 

Para la OMT el turismo de naturaleza “es todo tipo de turismo basado en la 
naturaleza, en la que la principal motivación es la observación y apreciación de la 
naturaleza, así como las culturas tradicionales”35. 

Boullon define al turismo como una “actividad económica perteneciente al sector 
terciario que consiste en un conjunto de bienes y servicios interrelacionados y 
producidos en localizaciones geográficas determinadas a las cuales se traslada el 

                                            
32 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, Op.cit., p. 27. 
33CERTIFICACION PARA LA SOCIEDAD TURISTICA  Op cit.,  ., p. 27 [consultado 10 enero de 
2017] Disponible en internet: http://www.turismo-sostenible.co.cr/  
34 TURISMO DE NATURALEZA, Op. cit., p. 24 
35 PLAN DE NEGOCIO DE TURISMO DE NATURALEZA DE COLOMBIA [en línea]. Bogotá D.C.: 
2013 [consultado 5 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/Presentación%20Final.pdf 



29 
 

turista, aunque su venta pueda realizarse en el lugar de producción o fuera de 
él”.36 

En cuanto a los elementos del turismo se encuentran la demanda y oferta como el 
conjunto de servicios efectivamente solicitados por el consumidor que cubre la 
oferta del mercado actual. También los servicios turísticos como transporte, 
alojamiento, alimento, equipamiento, ocio, centro de compras o distribuidores. La 
infraestructura y servicios de apoyo referente a la accesibilidad, la comunicación y 
la atención a la salud de residentes y visitantes. 

En Colombia los objetivos del turismo de naturaleza apuntan a hacer de Colombia 
el destino más competitivo a nivel mundial, posicionar a Colombia como el destino 
más emblemático, que genere beneficios socio-económicos y ambientales para el 
país a través del TNC, ser un destino de oferta diferenciada, competitiva y 
sostenible en TNC37. 

De igual manera para obtener un turismo sostenible galardonado debe cumplir con 
los criterios globales de turismo sostenible, los cuales son: 

 Demostrar una gestión sostenible eficaz 
 

 Maximizar los beneficios sociales y económicos a la comunidad local y 
minimizar los impactos negativos. 

 
 

 Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural y minimizar los impactos 
negativos. 
 

 Maximizar los beneficios para el ambiente y minimizar los impactos 
negativos. (conservar los recursos, reducir la contaminación, conservar la 
biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes). 

 

 

 

                                            
36 FREIRE, Cristina. Perfil del consumidor de los SPA temáticos en baños de agua santa. Trabajo 
de grado Ingeniera en Dirección y Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Ambato: 
Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Facultad Dirección de Empresas, 2015. 136 p. 
37 PLAN DE NEGOCIO DE TURISMO DE NATURALEZA DE COLOMBIA, Op. cit., p. 28 
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El avistamiento de aves ha tenido un crecimiento exponencial a nivel internacional, 
sobrepasando el nivel de interés del avistamiento de ballenas y de buceo. En la 
figura 1 muestra como el turista evidencia una creciente sobre la media del 
Turismo de Naturaleza (T.N), con perfil hombre, mayor, con un gasto superior a la 
media, especialmente de EE.UU y Reino Unido38. 

Figura 1. Ciclo de vida segmentos especializados en turismo de naturaleza 

 
Fuente: PLAN DE NEGOCIO DE TURISMO DE NATURALEZA DE COLOMBIA 
[en línea]. Bogotá D.C.Plan de turismo de naturaleza de Colombia2013 
[consultado 5 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/Presentación%20Final.pdf 

En el mercado mundial el avistamiento de aves cuenta con un volumen 
considerable además de un crecimiento acelerado demostrando ser un negocio 
importante como oportunidad de crecimiento económico, todo lo descrito se puede 
constatar en la figura 2. 

                                            
38 PLAN DE NEGOCIO DE TURISMO DE NATURALEZA DE COLOMBIA, Op. cit., p. 28 
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Figura 2. Potencialidad segmentos especializados turismo de naturaleza en 
el mundo 

 
 

Fuente: PLAN DE NEGOCIO DE TURISMO DE NATURALEZA DE COLOMBIA 
[en línea]. Bogotá D.C.Plan de turismo de naturaleza de Colombia2013 
[consultado 5 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/Presentación%20Final.pdf 

En la búsqueda de obtener un negocio que implique la interacción con la 
naturaleza generando ingresos pero sin perjudicarla, Colombia ha desarrollado el 
plan de negocio de turismo de naturaleza. Este plan consiste en dos fases el 
diagnóstico y la estrategia de implementación, con este plan se puede analizar 
todos los actores de la cadena de valor turístico tienen un papel importante que 
desempeñar en la aplicación del plan de negocio de Turismo de Naturaleza de 
Colombia (TNC) en Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y Mico, Pequeñas 
y Medianas empresas (MIPYMES)39. 

                                            
39 PLAN DE NEGOCIO DE TURISMO DE NATURALEZA DE COLOMBIA, Op. cit., p. 28 
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El plan de negocio de turismo busca fortalecer por medio de una estrategia de 
mejora continua la calidad de los productos y servicios turísticos que se ofrecen al 
turista, de igual manera verificar la efectividad de la actividad en sus impactos 
positivos sociales, económicos y ambientales locales, regionales o nacionales40. 

De igual manera en Colombia debido al interés que ha despertado el avistamiento 
de aves, se desarrolló un manual de buenas prácticas, este manual se interesa 
por el buen manejo de los recursos, el respeto en la interacción con la fauna y 
flora nativa, la prevención en  la generación de impactos negativos durante las 
visitas del turista y la eficiencia del prestador de servicios al visitante41. 

Para acentuar más en lo que incluye este trabajo, se debe tener en cuenta que es 
de gran significancia conocer la percepción de la comunidad ante la posibilidad de 
desarrollar una actividad como esta. Por tanto, se debe aclarar en qué consiste la 
medición de esta percepción en la población del municipio de Restrepo frente al 
turismo de naturaleza como actividad económica y estrategia de conservación. 

Para este aspecto la medición consiste en una adecuación de la metodología  más 
usada de valoración de bienes y servicios que no poseen un mercado establecido, 
debido a que esta herramienta utiliza la opinión directa de la población frente a 
una actividad o la aceptación de una afectación. Esta herramienta de medición 
calcula los resultados de las encuestas a través de análisis estadístico descriptivo, 
identificando la media, la cual es representada en un valor monetario dando a 
entender dicho valor como el nivel de aceptación por la actividad Turística 
avistamiento de aves, creando así un mercado hipotético para el municipio de 
Restrepo en el turismo de naturaleza”42.  

Ahora bien, esta metodología se aplica en bienes y servicios que no poseen 
mercado, debido a que un bien ambiental es aquel que provee recursos utilizados 
por el ser humano como insumos de producción o como consumo final, sin 
embargo, estos bienes y servicios por tener la características de ser libres, es 
decir son zonas sin un dueño particular se hace compleja hacer una valoración 

                                            
40 Ibid.,  Disponible en internet: https://www.ptp.com.co/documentos/Presentación%20Final.pdf 
41 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Guía de buenas prácticas para la 
actividad de aviturismo en Colombia [en línea]. Bogotá D.C Ministerio de .: 2017. [Consultado 26 de 
enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/G_BP_Aviturismo_ColSPH.pdf 
42 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. Lección 26 método de valoración 
contingente. [en linea].Universidad Nacional abierta y a distancia  [consultado el 10 de septiembre 
de 2016]. Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358021/exe_valoracion/leccin_26_mtodo_de_valoracin_con
tingente.html 
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económica, ya que no se tienen equivalencias exactas de su representación en 
valores monetarios”43.bajo este contexto, es importante conocer como la 
aplicación de esta metodología ofrece una visión más cercana a la viabilidad de 
implementar una actividad a futuro basándose en un mercado hipotético. 

Retomando la valoración contingente es el método directo que permite hallar el 
valor racional de bienes que no poseen precio ni mercado, esto lo logra por medio 
de la estimación de la disposición a pagar por un bien o servicio o la aceptación de 
una afectación en la población, donde definición a pagar (DAP) se define como un 
concepto usado en microeconomía y teoría económica para expresar la cantidad 
máxima que pagaría un consumidor por adquirir un determinado bien, o un usuario 
para dispones un determinado servicio.  

Para este trabajo es fundamental conocer la veracidad de este método para 
aplicarla a la actividad avistamiento de aves en  el municipio de Restrepo, para 
medir e identificar su estado frente a un posible mercado como destino turístico. 

4.3 ANTECEDENTES 

En el desarrollo de este trabajo, se tomaron como ejemplo varias investigaciones 
que son afines a este trabajo de grado. Una de estos es el análisis de la aplicación 
empírica del método valoración contingente, donde busca estudiar este método y 
analizar los aspectos relevantes en el diseño del instrumento y su aplicación, 
además, de la identificación de los elementos centrales en el diseño del 
instrumento y su aplicación. Concluyendo que una adecuada aplicación de método 
contingente, depende de un diseño adecuado de la encuesta a realizar. Por último, 
el conocimiento del contexto en el que se desea hacer la medición del bien o 
recurso que se desea valorar.44  

Un segundo trabajo es la valoración contingente del parque regional de 
Cabalanque en Cartagena, el cual es un proyecto de valoración del espacio 
natural. Para lograrlo  el estudiante realizó un estudio de los métodos existentes; 
este parque se localiza en la parte suroriental de la región de Murcia, en el litoral. 

                                            
43 ARIAS, J. Bienes y servicios ambientales (BySA) [en linea] media.utp.edu.[consultado el 10 de 
septiembre de 2016]. Disponible en internet: http://media.utp.edu.co/centro-gestion-
ambiental/archivos/bienes-y-servicios-ambientales/bienesyserviciosambientales-bysa-efectos.pdf 
44 OSORIO, J y CORREA, F. un análisis de la aplicación empírica del método de valoración 
contingente.[en linea] scielo.org. 2009.[ consultado el 10 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v12n25/v12n25a2.pdf 
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Para llevar a cabo la valoración el estudiante encuestó a 500 personas, a la cuales 
les preguntó si estarían dispuesto a pagar un valor monetario por entrar y disfrutar 
del parque, al terminar el proceso el estudiante halló que la media, es decir la 
disposición a pagar (DAP) es de 2,58 € por persona, arrojando que el valor 
económico del parque es de 3.220.660,76 €45.  

En México la valoración contingente ha sido de gran utilidad este método como 
herramienta de medición en la zona urbana del municipio de San Luís, 
específicamente el Río Colorado y el bien público valorado fueron los flujos de 
agua en el Río Colorado. De acuerdo con los beneficios calculados, los costos de 
realizar un proyecto que permitiera la restitución de los flujos de agua al río 
Colorado, se concluyó que el proyecto de restauración es altamente rentable en 
términos sociales y económicos46. 

La aportación más relevante del artículo es la presentación de un procedimiento 
para el cálculo de las ganancias en bienestar social de la provisión gratuita de un 
bien público. Los resultados presentados muestran que permitir el paso del agua a 
la desembocadura del río es más rentable que detener el agua en la presa para 
sostener actividades agrícolas47. 

Si bien las actividades agrícolas pueden ser muy rentables en muchos casos, en 
otros generan menos ganancias que las actividades económicas en la 
desembocadura: pesca, recreación, caza, observación de aves y belleza escénica. 
En resumen: desde el punto de vista económico resulta más rentable dejar pasar 
la cantidad de agua necesaria para el mantenimiento del ecosistema que utilizar la 
totalidad del agua en actividades agropecuarias48. 

En Oaxaca, México se aplicó esta metodóloga para valorar el bosque de niebla de 
la zona de Pluma Hidalgo donde valoró los costos de desaparecer este tipo de 
ecosistema e influir en la toma de decisiones de política pública. Su aplicación 
permitió conocer que el 61% de las familias del municipio otorga un valor 

                                            
45 DEL ALMO, E. valoración contingente del parque regional de Calblanque, [en linea]  Cartagena. 
repositorio.upct.2014. [consultado el 10 de septiembre de 2016[ disponible en internet: 
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/4669/tfg238.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
46 SANJURJO RIVERA, Enrique. Aplicación de la metodología de Valoración Contingente para 
determinar el valor que asignan los habitantes de San Luís Río Colorado a la existencia de flujos 
de agua en la zona del Delta del Río Colorado [en línea]. México D.F.: INECC, [consultado 02 de 
enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgipea/val_eco_contingente.pdf 
47 Ibid., p. 33 Disponible en Internet: 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgipea/val_eco_contingente.pdf 
48 Ibid., p. 33 Disponible en Internet: 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgipea/val_eco_contingente.pdf 
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económico positivo al bosque de niebla, igualmente estaría dispuesta a apoyar 
económicamente para asegurar su conservación. Además, se encontró que el 
bosque de niebla otorga un beneficio económico a las familias residentes de $ 
676, 066 pesos mejicanos al año. Es importante considerar esta información en el 
proceso de decisiones políticas debido a que, de deteriorarse el bosque, las 
familias sufrirían una pérdida de bienestar49. 

En vista del gran auge del país en la oferta turística del avistamiento de aves, el 
gobierno ha visto la necesidad de velar por la seguridad del país, lo que motivó a 
Conservation Strategy Fund (CSF) en colaboración con National Audubon Society 
(NAS) a analizar las preferencias de los norteamericanos frente a la oferta turística 
integrando la participación de comunidades locales. Este análisis se realizó a 
través del método contingente, el cual arrojó como resultado que los visitantes 
norteamericanos están dispuestos a pagar un promedio de $US 60 por día y por 
persona por un tour en Colombia. Dejando como conclusión, que Colombia debe 
desarrollar un sector diverso para el avistamiento de aves con el fin de lograr 
competitividad en términos de calidad y precio, además de fortalecer el 
equipamiento y fortalecer los medio de comunicación y la prestación de 
servicios50. 

De igual manera los estudiantes de la Universidad Autónoma han prestado su 
atención en el tema de la valoración del turismo, como lo es el trabajo de grado de 
Juan Manuel Quintero Ospina en su tesis el tema principal fue el análisis del 
aviturismo desde el enfoque ecológico y social, en la microcuenca la cascada del 
municipio de Restrepo, Valle del Cauca. En este trabajo el estudiante a través del 
análisis del estado de la microcuenca y su influencia en el ecosistema, le permitió 
evaluar a través de la NTC-TS 001-1 y los principios de Biocomercio en Colombia, 
las áreas y usos potenciales para el avistamiento de aves como alternativa de 
desarrollo sostenible. 

El estudiante a partir de los resultados pudo concluir que la zona de Restrepo 
cuenta con una diversidad de magnitud alta siendo de gran aporte para la oferta 
turística, ya que le permite al visitante identificar gran cantidad de especies en los 
recorridos. Sin embargo, afirma que para que el corregimiento de Madroñal en el 
sector de Puerta Negra, debe fomentar el enriquecimiento de zonas fragmentadas 
para obtener una mayor proporción de especies de aves, de igual manera 
                                            
49 DE YTA CASTILLO, Diana. El método de valoración contingente: una aplicación al bosque de 
niebla de la zona de Pluma Hidalgo, Oaxaca [en línea]. México D.F.: UTM, 2013 [consultado 05 de 
enero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.utm.mx/edi_anteriores/temas51/T51_2Notas1-
MetodologiasparalaIdentificacion.pdf  
50 ESPINOZA, Sophia. La paz es mucho más que palomas [en línea]. Lima: Conservation Strategy, 
2016 [consultado 06 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://conservation-
strategy.org/es/news/la-paz-es-mucho-m%C3%A1s-que-palomas#.WV79zbpFzIU 
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aprovechar la disposición de la comunidad por capacitarse y cumplir con las 
normas frente a la actividad de turismo de naturaleza, para que de esta manera se 
logre obtener un avistamiento de aves que esté a la altura competitiva de más 
ecosistemas que prestan este servicio en el país51. 

Como otro ejemplo la estudiante Diana Marcela Medina Núñez hizo la 
determinación de unidades del paisaje, objetos y objetos ambientales y 
socioculturales de conservación, como aporte al sistema municipal de áreas 
protegidas de Restrepo, Valle del Cauca. Este trabajo es de gran complemento y 
guía para entender la capacidad ambiental y la posible oferta turística, ya que la 
estudiante realizó un análisis a través de varias metodologías para encontrar ocho 
objetos biológicos de flora asociados a las localidades: Bosque de Pubenza, 
Caños del Rio Grande, subcuenca Rio calima y veredas El Diamante y Agua 
Linda. Además de nueve objetos socioculturales como el parque, el teatro la casa 
cultural entre otros, los cuales fueron aprobados por miembros de la mesa del 
Sistema Municipal de Áreas Protegidas. En el aspecto ambiental encontró veinte 
servicios ecosistémicos fueron seleccionados en categoría de provisión, 
regulación, hábitat/soporte y cultural, siendo valoradas como vitales para el 
Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Restrepo, Valle del Cauca52. 

4.4 MARCO LEGAL 

En Colombia en el año 1991 la constitución política marcó la diferencia debido a 
su preocupación por la protección y manejo de los recursos naturales, por tanto a 
partir de esta constitución se adjudicaron ciertos artículos que resaltan la 
importancia de la conservación de los recursos. 

Con base en esto, el turismo de naturaleza tema fundamental de este trabajo, está 
relacionados con varios artículos de esta constitución, entre los que se destaca el 
derecho  al disfrute y conservación de un ambiente sano, el deber de proteger  las 
áreas de especial importancia ecológica, así como el derecho a la recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre53. Es por esta razón que el ecoturismo es  una 

                                            
51 OSPINA, J.M. Análisis del aviturismo desde el enfoque ecológico y social, en la microcuenca la 
cascada del municipio de Restrepo. Cali, Valle del Cauca, Colombia, 2013 p14 
52 NUÑEZ, D.M. Determinación de unidades del paisaje, objetos y objetos ambientales y 
socioculturales de conservación, como aporte al sistema municipal de áreas protegidas de calima 
Restrepo, Valle del cauca. Cali, valle del cauca, Colombia. 2015 . p32 
53 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia 
1991 [en línea]. Bogotá D.C.: Asamblea Nacional Constituyente, 2017. [Consultado 10 de febrero 
de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
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posibilidad para la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, velando por 
proteger la biodiversidad del país. 

La ley 99 de 1993 enfatizó en estipular los principios generales para el implemento 
del manejo ambiental de la biodiversidad del país, protegiéndolo y aprovechándolo 
de manera sostenible54. Además de coordinar acciones con las autoridades 
correspondientes para el manejo de bienes naturales con potencialidad turística. 

La ley 70 de 1993, describe en su artículo 51 que “las entidades del estado en 
concertación con las comunidades negras, adelantarán actividades de 
investigación, capacitación, fomento, extensión y transferencia de tecnologías 
apropiadas para el aprovechamiento ecológico, cultural social y económicamente 
sustentable de los recursos naturales, a fin de fortalecer su patrimonio económico 
y cultural”55. 

La ley 165 de 1994, estipula las áreas protegidas como herramientas para motivar 
la conservación y resiliencia de los ecosistemas, aportando significativamente a la 
mitigación de la pobreza, cambio climático, además de fortalecer actividades de 
investigación, educación ambiental, recreación y turismo56. 

Añadiéndose a este tema los compromisos adquiridos en el país bajo el marco del 
convenio de diversidad biológica, definidos en los “lineamientos internacionales de 
turismo sostenible y biodiversidad”, consideraciones establecidas en el código de 
ética mundial para el turismo, evaluado y aprobado por la Organización Mundial 
del Turismo en 1999, suscrita en el marco de la Cumbre Mundial del Ecoturismo 
de 2002. 

Ley 300 de 1996, llamada Ley General de Turismo define los términos del 
ecoturismo y el control de los aspectos relacionados en la actividad turística. Esta 
ley en la sección de asuntos fiscales, conceptos y disposiciones para la 

                                            
54 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99. (Diciembre 22, 1993). Por la cual se crea 
el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C.: 1993. No. 
41146. 254 p. 
55 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 70. (Agosto 27, 1993). Por la cual se 
desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Diario Oficial. Bogotá D.C.: 1993. No. 
41013.  
56 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 165 (09 noviembre, 1994). Por medio de la 
cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio 
de 1992. Diario Oficial. Bogotá D.C.: 1994. No. 41589. 
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promoción, la competitividad y regulación de la industria turística del país es 
modificada por la ley 1101 de 200657. 

El Decreto Ley 2811 de 1974, expide el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de protección del medio ambiente, en el cual se permitió 
realizar actividades de conservación, recuperación y control, investigación, 
educación, recreación y cultura; además establece la regulación de tarifas, y 
visitantes en las áreas del sistema de parques naturales58. 

Decreto 503 de 1997 el cual reglamentó el ejercicio de la profesión de guía de 
turismo59. 

El Decreto 1825 de 2001 dicta algunas disposiciones relacionadas con la actividad 
de los guías de turismo, entre ellas la relativa a la gratuidad de su acceso a las 
áreas abiertas al público como museos, monumentos, zonas arqueológicas, en 
general a todo sitio de interés60. 

La Ley 788 reglamentada en el Decreto 2755 de 200561, la cual explica los 
incentivos tributarios en cuanto a los productos y servicios procedentes del 
ecoturismo, de igual manera reglamentan las características del ecoturismo, 
criterios y procedimiento por medio de las Resoluciones 118 de 2005 y 890 de 
2006. 

                                            
57 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 300 (30 julio, 1996). Por la cual se expide la 
ley general de turismo y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C.: 1996. No. 42845. 
58 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto Ley 2811 (18 diciembre, 1974). Por el 
cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. Diario Oficial. Bogotá D.C.: 1974. No. 34243. 
59COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 503 (28 febrero, 1997). 
Por el cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Guía de Turismo de que trata el artículo 94
 de la Ley 300 de 1996. Diario Oficial. Bogotá D.C.: 1997. No. 42994. 
60 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1825 (03 septiembre, 2001). Por el 
cual se dictan unas disposiciones relacionadas con la actividad de los guías de turismo. Diario 
Oficial. Bogotá D.C.: 2001. No. 44543. 
61 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2755 (10 agosto, 2005). por el cual se 
modifican los artículos 13 y 14 del Decreto 2755 de 2003 y se reglamenta parcialmente el artículo 
191 del Estatuto Tributario. Diario Oficial. Bogotá D.C.: 2005. No. 45997. 
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La Ley 1101 de 2006 modificó la Ley 300 de 1996 y estableció la contribución 
parafiscal con destino a la promoción y competitividad del turismo62. 

Ley 1558 de 2012 esta ley tiene por objetivo el fomento, la promoción, la 
competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a través de los 
mecanismos necesarios de creación, conservación, protección y aprovechamiento 
de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo 
sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los 
mecanismos de participación y concertación de los sectores públicos y privados63. 

Resolución 135 del 2016 establece el código de ética de la profesión de guianza 
turística. Derogó la resolución 221 del 8 de abril de 199964. 

De igual manera existen normas aplicables a cada país para el caso de Colombia 
está la norma técnica sectorial 001, la cual dispone lineamientos para el 
mejoramiento de la calidad de oferta turística bajo el enfoque de turismo 
sostenible65. 

  

                                            
62 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1101 (22 noviembre, 2006). Por la cual se 
modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones. Diario 
Oficial. Bogotá D.C.: 2006. No. 46461. 
63 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1558 (10 julio, 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. 
Diario Oficial. Bogotá D.C.: 2012. No. 48487. 
64 COLOMBIA. CONSEJO PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO. Resolución 135 (26 
diciembre, 2016). Por lo cual se dicta el Código de Ética de la profesión de guinaje o guianza 
turística y se deroga la resolución 221 del 8 de abril de 1999. Diario Oficial. Bogotá D.C.: 2016. 
65 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Destinos Turísticos de 
Colombia. Requisitos de Sostenibilidad. Norma Técnica NTS-TS Sectorial Colombiana 001-1. 
Bogotá D.C.: ICONTEC, 2006. 21 p. 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 ZONA DE ESTUDIO 

El municipio de Restrepo, se encuentra ubicado en el departamento del Valle del 
Cauca, a 90 kilómetros de Santiago de Cali presenta una altura de 1.400 metros 
sobre el nivel del mar, está localizado al norte 3° 49’ 30’’ y la longitud occidental 
76° 31’ 30’’ su extensión es de 237 Km y una 66. Asimismo, el municipio cuenta 
con una población aproximada de 17.739 habitantes, distribuidos de la siguiente 
manera: 9.429 en la zona urbana y 8.310 en la zona rural. La principal actividad 
económica municipal es la agroforestería.  
 
Dada su ubicación geográfica, el municipio limita al norte con el municipio de 
Calima Darién, al sur con la Cumbre y Vijes, al oriente con Vijes y Yotoco; al 
occidente con los municipios de Dagua y la Cumbre70. 

Figura 3. Mapa político del municipio de Restrepo 

 
Fuente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE RESTREPO, VALLE DEL CAUCA. ¡Restrepo 
tierra de oportunidades para todos!: esquema de ordenamiento territorial- EOT: 
Restrepo, Valle del Cauca. 2006. 

                                            
66 Alcaldía de Retrepo- Valle del Cauca. Del lado de la gente.[en linea]  restrepo-valle.gov  2016 . 
[consultado el 10 de  septiembre  de 2016] disponible en internet: http://www.restrepo-
valle.gov.co/informacion_general.shtml#geografia 



41 
 

 Reseña historia: 

Fue fundada el 01 de diciembre de 1913, su fundador fue Julio Fernández Medina, 
sus principales colonos fueron antioqueños, caucanos, nariñenses y boyacenses. 
Antes de la llegada de la colonización que duró alrededor de 40 años, existían 
asentamientos indígenas, quienes practicaban ampliamente la orfebrería, 
evidencia encontrada en las tumbas que hallaron, todo este descubrimiento motivó 
a aventureros y a guaqueros a escoger a Restrepo como su destino67. 

 Descripción física: 

El municipio de Restrepo tiene como principales actividades económica el café, la 
ganadería, cultivos de piña, agricultura y turismo, este último se compone de su 
hermoso paisaje conformado por montañas de suaves pendientes, pequeños 
valles interandinos, el parque de las culturas prehispánicas de Calima, centros 
recreacionales La Rochela, Nayaré y Entre Pájaros68.  

En el aspecto cultural el municipio de Restrepo celebra las fiestas patronales de la 
Virgen del Carmen en el mes de julio y sus fiestas aniversarios en cada diciembre. 
En su territorio se encuentra parte del embalse de calima y está rodeado de 
ciudades importantes como Buga y Santiago de Cali. 

 Descripción geográfica: 

El territorio del municipio de Restrepo se compone es su mayor extensión por un 
terreno montañoso correspondiente a la influencia de la cordillera occidental de los 
Andes. Entre los accidentes geográficos se destacan las cuchillas de Calima y los 
cerros Chancos, ubicados en los límites con el municipio de Calima. 

Restrepo se compone de los valles interandinos Aguamona, Santa Rosa y San 
Pablo, cuentan con un clima templado que oscila entre los 14 °C y 28 °C. Estos 
valles son rodeados por una elevación que no superan los 1.700 m.s.n.m. su 
territorio es atravesado por la fuente hídrica Aguamona que proviene del rio el 
Dorado originario del municipio de Yotoco, el cual desemboca sus aguas en el rio 

                                            
67 Ibid.,  disponible en internet: http://www.restrepo-
valle.gov.co/informacion_general.shtml#geografia 
68 Ibid.,  disponible en internet: http://www.restrepo-
valle.gov.co/informacion_general.shtml#geografia 
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Grande perteneciente al municipio de Dagua. Finalmente sus pisos térmicos 
varían en cálido 15 Km2, medio 107 Km2 y frio 13 Km2. 

Este territorio se caracteriza por realizar actividades agropecuarias en especial 
cultivo de lulo y piña, también gran extensión del territorio es destinado al pastoreo 
ganadero, además dentro del corregimiento existen dos estanques donde cultivan 
trucha, finalmente una parte de la población desempeña empleos en el casco 
urbano del municipio69. 

5.2 APLICACIÓN DEL MÉTODO 

5.2.1 Caracterización de la ruta 

Para llevar a cabo la caracterización de la ruta, se tienen en cuenta los principales 
atractivos turísticos culturales y ambientales que ofrece el municipio. En la 
caracterización se señalan los puntos importantes como guía para que los turistas 
puedan aprovechar su visita al lugar que se desea conocer70. 

5.2.2 Estimación del valor 

El método de valoración contingente, fue denominado como el método encuesta. 
Debido a que por medio del análisis de las encuestas se realiza  la estimación de 
preferencias de los encuestados y por medio de la creación de mercados 
hipotéticos construir la curva de demanda frente a una actividad. Básicamente, 
esta técnica permite estudiar lo que pueda ser comprensible para los encuestados, 
pero su finalidad es medir el incremento o disminución del bienestar de las 
personas por los cambios de la calidad, la presencia o ausencia de un bien o 
servicio71.  

En este trabajo, se utilizó la metodología de valoración contingente para adecuarla 
a la medición del nivel de interés en expresiones monetarias de la comunidad, por 
contar con la actividad avistamiento de aves en el municipio de Restrepo. 

                                            
69 Ibid., p. 40 
70 Programa Nacional de Biocomercio Sostenible [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2017 [consultado 6 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=847%3Aplantilla- 
71 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. Lección 26. Método de valoración 
contingente.[en linea]  Calima el Darién 2012. [consultado el 10 de septiembre de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.calimaeldarien-
valle.gov.co/informacion_general.shtmlhttp://datateca.unad.edu.co/contenidos/358021/exe_valoraci
on/leccin_26_mtodo_de_valoracin_contingente.html 
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Para la aplicación de este método, lo primero que se debe tener en cuenta es el 
objeto de estudio. El cual para este trabajo es medir por medio de los resultados 
de las encuestas el nivel de interés o de disposición de la comunidad de Restrepo 
por la actividad avistamiento de aves como actividad turística, representando dicha 
percepción con valores monetarios. 

Una vez esté establecido el problema principal, se deben identificar los objetivos 
para lograr la meta de la investigación. Es decir, la información recopilada debe 
responder a los interrogantes del estudio y dar como respuesta conocer el nivel de 
interés de la comunidad por la actividad turística, para la elaboración de este 
trabajo son los siguientes: 

 Conocer el interés que llevan a las personas de Restrepo por contar con el 
avistamiento de aves como una actividad turística en la región. 
 

 Definir cuánto dinero estaría dispuesto a pagar los habitantes por disfrutar 
de esta actividad turística. 

 
 

 Identificar la cantidad de horas que la comunidad dedicaría a la actividad. 
 

 Conocer información básica de la comunidad de Restrepo para realizar el 
análisis descriptivo de la población estudiada. 

Para la recopilación de estos objetivos, básicamente se les preguntará a los 
habitantes de la región mediante una encuesta directa, acerca de que tan 
interesados están en la actividad avistamiento de aves esté disponible. 

Lo que se busca es averiguar la valoración que otorgan las personas a los 
cambios del bienestar que les produce la oferta del bien ambiental y a su vez la 
actividad avistamiento de aves, mediante el método de valoración contingente. 

5.2.3 Proceso de encuestas 

El método más idóneo es el método de entrevista personal, ya que al ser un 
método directo permite controlar el tiempo, la información presentada por el 
encuestado, manejar el orden de las preguntas y el uso de material visual, 
garantizando que se cumplan los objetivos de la investigación. 
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Las encuestas son una herramienta de gran utilidad porque permiten conocer 
características socios demográficos de los entrevistados, el género, la edad, 
ingresos monetarios, ocupación  y el dinero o bien el tiempo que daría por la 
actividad. Con esta información recopilada en el proceso de encuestas, se 
determina el valor como equivalente de la percepción de la comunidad por la 
existencia de la actividad turística. 

Cuadro 1. Formato encuesta aplicada a la comunidad como muestra para el 
análisis estadístico 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 
 ADMINISTRACIÓN  AMBIENTAL  

TEMA: encuestas aplicadas a la comunidad como muestra para el análisis del 
interés de la comunidad de Restrepo frente a la actividad Avistamientos de aves. 

INTRODUCCIÓN 
 
Buenos días/ buenas tardes. Soy estudiante de administración ambiental y 

estamos realizando un estudio con el fin de medir en términos monetarios el 

interés por la actividad avistamiento de aves como estrategia complementaria a 

la conservación del Bosque y sus servicios ecos sistémicos en el corregimiento 

Madroñal. 

 

Continuando con lo anterior el proceso de conservación que ha desarrollado el 

municipio ha demostrado ser un potencial de turismo de naturaleza dentro del 

territorio, es decir desarrollar atractivos turísticos que fomenten el cuidado y 

protección de la región. Con base en esto, la actividad avistamiento de aves es 

un subproducto del turismo de naturaleza, que consiste en la observación de 

especies de aves de la zona, además de interactuar y conocer sus 

comportamientos entre las dinámicas de la naturaleza.  

 

En ese sentido en la construcción de un escenario donde se pueda desarrollar el 

subproducto, se deben identificar datos como el interés de la comunidad por 

dicha actividad para garantizar la eficiencia de ejecutar el proyecto. Finalmente, 

para analizar el grado de aceptación a la actividad avistamiento de aves como 

estrategia de conservación del bosque y sus servicios ecosistémicos es 

indispensable conocer su respuesta a las siguientes preguntas. 
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PREGUNTAS 

1. En una escala de 1 a 5 siendo 1 el menor y 5 el mayor, ¿qué tan 

importante es para usted las aves presentes en el corregimiento de 

puerta negra? 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

2. Como habitante de la región. ¿cree Usted. que la actividad 

avistamiento de aves es adecuada como estrategia de 

conservación para la región? 

SI NO 

  

  

3. ¿Estaría usted dispuesto a pagar un monto de dinero 

mensual por contar con la actividad de avistamiento de 

aves? 

SI NO 

  

4. En caso de haber respondido si en la pregunta anterior, de las siguientes 

opciones ¿cuánto dinero estaría dispuesto a pagar usted por la actividad 

de avistamiento de aves? 

 

a. $10.000 

b. $20.000 

c. $30.000 

 

5. ¿estaría dispuesto/a a donar tiempo para realizar 

actividades que ayuden a mejorar la actividad 

avistamiento de aves? 

SI   NO 

  

6. En caso de que respondiera si en la pregunta 5, ¿Cuántas horas estaría 

dispuesto/a a donar mensualmente? 

 

a. 1 hora 

b. 2 horas 

c. 3 horas 

d. 4 horas 

 

7. Mencione el número de visitas que realiza para desarrollar la actividad de 

Cuadro 1 (continuación) 
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5.2.4 Prueba piloto 

Una vez ya teniendo claro los parámetros que debe comprender la encuesta para 
poder diseñar la prueba piloto, la cual consiste en someter a prueba diferentes 
aspectos  de la investigación, administrar el instrumento a personas con 
carteristas del objeto de estudio, en este caso los habitantes interesados en el 

avistamiento de aves mensualmente: 

 

 

8. La persona entrevistada es de sexo MASCULINA FEMENINA 

  

9. La edad de la persona entrevistada se encuentra en el rango: 

 

a. 18-25 años ___ 

b. 25-35 años ___ 

c. 35-50 años ___ 

d. Más de 50 años ___ 

10. La formación académica con la que cuenta la persona entrevistada es: 

 

a. Primaria 

b. Bachillerato 

c. Técnico/tecnólogo 

d. Pregrado 

e. Especialización  

f. Maestría  

g. Doctorado 

11. Mencione cuál es su ocupación actualmente: 

 

 

12. De las siguientes opciones, marque la opción que más se acerque a su 

ingreso mensual: 

 

a. Menos de un salario mínimo ($737.717) 

b. Entre uno y dos salarios mínimos. 

c. Entre tres y cuatro salarios mínimos. 

d. Más de cuatro salarios mínimos. 

Cuadro 1 (continuación) 
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avistamiento de aves en el municipio de Restrepo; según Isabel Amemiya la 
prueba debe ser aplicada mínimo a 30 personas lo más homogéneas posible a los 
individuos de la muestra siempre y cuando la muestra de la investigación no sea 
mayor de 200 encuestas.( Amemiya 1974, 1979, Nelson y Olson 1978) . 

La prueba piloto debe cumplir con tres objetivos: 

 Evaluar la idoneidad del cuestionario. 
 

 Calcular la extensión de la encuesta o el tiempo necesario para completarla. 
 

 Determinar la calidad de la tarea del encuestador.72 

La prueba piloto debe comprender los siguientes aspectos para ser valorada: 

Cuadro 2. Aspectos de la prueba piloto 

ASPECTO VALORACIÓN 

AREA SE ESTUDIO  Seguridad del área 

 Ambiente (comodidad- privacidad) 

AUTORIZACIÓN  Falta de autorización (problemas) 

TIEMPO  Tiempo requerido para ejecutar 
procesos. 

 Tiempo de traslados 

CAPTACIÓN DE 

SUJETOS DE 

ESTUDIO 

 Acceso a los sujetos de estudio 

INSTRUMENTOS  Claridad de las preguntas 

PROCEDIMIENTOS  Orden de preguntas 

 Orden de opciones 

COORDINACIÓN Y 

SUPERVISIÓN 

 Claridad de instrucciones 

 Claridad de participantes en 
cuanto a sus respuestas. 

Fuente: AMEMIYA, Isabel. Instrumento prueba piloto validación [en línea]. 
adiecs.files. [Consultado 6 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://adiecs.files.wordpress.com/2012/10/taller_diseno_validacion1.pdf 

                                            
72 FAJARDO, William. Influencia del sesgo de exceso de confianza en la toma de decisiones de 
inversión en directivos. Monografía Magister en Gestión de Organizaciones. Bogotá D.C.: 
Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Ciencias Económicas, 2014. 91 p. 
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Para garantizar que la prueba piloto es efectiva se debe tener en cuenta las 
fuentes de error para minimizarlas al máximo, según Isabel Amemlya las fuentes 
de error de una prueba piloto son las siguientes: 

 Ambiente: frio, calor, privacidad. 
 

 Situación de los sujetos: hambre, cansancio, hostilidad, falta de tiempo e 
inseguridad. 

Persona que recolecta la información: genera antagonismo, no conoce los 
procedimientos del estudio, no interpreta bien los resultados73. 

 En el campo estadístico para que un instrumento sea aprobado debe ser 
evaluado bajo los siguientes parámetros: 
 

 Validez 

La validez cosiste en el nivel de cumplimiento del instrumento para la medición de 
valores que cumplan con la propuesta en la investigación, existen varios 
conceptos de validez de un instrumento. 

El primero es conocido como validez de apariencia: la cual evalúa la aceptabilidad 
social y si el ítem mide lo que se desea medir. Un segundo concepto es la validez 
constructo o idea, este tipo de validez mide el concepto del instrumento, para 
mayor claridad es medir si las repuestas del cuestionario permiten alcanzar los 
objetivos de la investigación. 

Para el proceso de validez del instrumento, una parte de la encuesta debe ser 
destinada a este procedimiento para la realización de este trabajo, con base en 
esto se diseñó el siguiente cuadro para evaluar la validez de la encuesta. 

 

                                            
73 AMEMIYA, Isabel. Instrumento prueba piloto validación [en línea]. adiecs.files. [Consultado 6 de 
junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://adiecs.files.wordpress.com/2012/10/taller_diseno_validacion1.pdf 
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Cuadro 3. Criterios de validez de la prueba piloto 

CRITERIOS SI NO OBSERVACIÓN 

El instrumento recoge información que 

permita dar respuesta al problema de 

investigación. 

   

El instrumento propuesto responde a 

los objetivos del estudio. 

   

La estructura del instrumento es 

adecuado. 

   

Los ítems son claros y entendibles    

El número de ítems es adecuado para  

su aplicación 

   

Fuente: AMEMIYA, Isabel. Instrumento prueba piloto validación [en línea]. 
[Consultado 6 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://adiecs.files.wordpress.com/2012/10/taller_diseno_validacion1.pdf 

 Confiabilidad 

La confiabilidad de un instrumento es la capacidad de la escala para proveer los 
mismos resultados frecuentemente74. 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento se debe analizar tres aspectos: 

 Consistencia interna: las preguntas que miden un mismo aspecto deben 
estar relacionadas adecuadamente con las preguntas que miden otros aspectos. 
 

 Correlación muy alta: es cuando necesaria solo una pregunta para obtener 
la información propuesta. 
 

 Medida de consistencia interna: es alto si las preguntas miden el mismo 
aspecto y baja si miden diferentes aspectos. 

 
 

                                            
74 BISQUERRA, Rafael. Introducción a la estadística aplicada a la investigación educativa un 
enfoque informático con los paquetes BMDP y SPSSX. España: Promociones y Publicaciones 
Universitarias, PPU, 1987.p 344  
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Para medir el nivel de confiabilidad se utilizará el método de coeficiente Alfa de 
Cronbach, gracias a que este método es aplicable a escalas de varios valores 
posibles. Para utilizar este método se debe implementar la siguiente ecuación: 

∝=
𝑘

𝑘 − 1
 [

𝑘
1 − Σ 𝑠𝑖2

𝑖 − 1
𝑠𝑡2

 

Donde:   ∝= 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑜𝑚𝑏𝑎𝑐ℎ 

     k= N° de ítems utilizados para el cálculo 

    si2= varianza de cada ítem 

    St2= varianza total de los ítems 

Para el método Alfa de Combach se trabaja con los valores: oscila entre 0.0 y 1.0, 
donde 0 significa confiabilidad nula y 1 es la confiabilidad total. Para Alfa los 
valores aceptables son: 

 a 0,7 = aceptables 

 a 0,8 = buen índice 

 0,9 = excelente 

5.2.5 Diseño del estudio 

Fases para el estudio de medición de la actividad avistamiento de aves en el 
municipio de Restrepo, para aplicar la prueba piloto se realizaron 12 formularios 
los cuales fueron aplicados en las encuestas, con el objetivo de obtener 
información que arroje resultados significativos sobre la validez de cada encuesta 
y poder obtener la medición del nivel de interés de la comunidad de Restrepo por 
el avistamiento de aves en el corregimiento de Madroñal. 

 Municipio de Restrepo 
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Cuadro 4. Fases y descripción corregimiento Madroñal 

FASE DESCRIPCIÓN 

Definir con precisión lo que se desea 
valorar en unidades monetarias. 

El nivel de aceptación en equivalencias 
monetarias de la comunidad de Restrepo 
frente a la actividad avistamiento de aves. 

Definir la población relevante. Habitantes de la región. 

Redactar el cuestionario. Actividad del mes de octubre de 2016. 

Realizar las entrevistas. Actividad del mes de mayo de 2017. 

Explorar estadísticamente las respuestas. Proceso a realizar en los meses de mayo y 
junio del 2017 

Interpretación de los resultados. 

Fuente: SANJURJO, Enrique. Aplicación de la metodología de Valoración 
Contingente para determinar el valor que asignan los habitantes de San Luís Río 
Colorado a la existencia de flujos de agua en la zona del Delta del Río Colorado 
[en línea]. México D.F.: INECC, 2005 [consultado 23 marzo de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgipea/val_eco_contingente.pdf 

 Estructura del cuestionario 
 

 Descripción de los datos que se desean medir (información otorgada a cada 
individuo). 

 
 

 Medición del nivel de aceptación en términos monetarios. 
 

 Información personal 
 
 

 Muestra Poblacional 

Para determinar la muestra que se desea hallar se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗  𝜎2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Dónde: N= tamaño de la población 
N = tamaño de la muestra 
1-α= nivel de confianza (Z) 95% 
E= error máximo 
σ=desviación estándar de 0,5 
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Debido a que el muestreo que se va a desarrollar es aleatorio simple se utiliza un 
Alpha (α) de 0,5 para poder garantizar un 95% de confiabilidad. 

Una vez obtenido el grafico que representa los resultados arrojados por las 
encuestas, se procede a realizar el cálculo de área bajo la curva de dicho grafico 
lo cual significa la valoración total que le da la comunidad de Restrepo al 
avistamiento de aves como actividad turística en el corregimiento de Madroñal. 
Para calcular dicha área  se debe hallar la ecuación se debe hacer una regresión 
cuadrática por cualquiera de los método,  ya sea coger punto por punto hallando la 
pendiente y agrupar los datos recolectados o el método de mínimos cuadrados 
ajustando los datos con un polinomio cuadrado superior.  

Para llevar a cabo la valoración de este trabajo se utilizó el programa CUSTOM, el 
cual basa su metodología en la determinación de polinomios de grado (m) con 
mínimos cuadrados, permitiendo resolver  ecuaciones simultáneas con un sistema 
de (m+1)  calculándolo mediante el error estándar de aproximación: 

𝑆𝑦

𝑥
=  √

𝑆𝑟

𝑛 − (𝑚 + 1)
 

Donde (m) es el grado del polinomio que queremos ajustar, (n) la cantidad de 
datos y (Sr) el error estándar basado en la aproximación. En este punto el 
programa ya arroja la ecuación de la función que se ajusta al comportamiento de 
la curva, lo que permite la evaluación de la integral definida en los intervalos de 
interés satisfaciendo la necesidad de conocer el nivel de aceptación dela 
comunidad de Restrepo por el avistamiento de aves. 

5.3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Este componente del proyecto está encaminado a evaluar los impactos 
ambientales, generados por la actividad avistamiento de aves en el corregimiento 
Madroñal. 
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Según el manual de impacto ambiental de proyectos, obras, o actividades de las 
empresas públicas de Medellín (EPM), Jorge Arboleda (2008)75. Para el desarrollo 
de este componente, se definieron los siguientes criterios: 

CLASE: este criterio define el sentido del cambio ambiental producido por la 
actividad turística, el cual puede ser: 

 Positivo (+, P): si mejora la condición ambiental analizada  

Negativo (-, N): si desmejora la condición ambiental analizada. 

PRESENCIA (P): Este criterio califica la vulnerabilidad de que se presente el 
impacto y el nivel de frecuencia que puede presentar. 

Cierta: la probabilidad de que el impacto se presente es del 100%  

Muy probable: la probabilidad está entre 70 y 100  

Probable: la probabilidad está entre 40 y 70 %  

Poco probable: la probabilidad está entre 20 y 40 %  

Muy poco probable: la probabilidad es menor a 20 % 

DURACIÓN (D): con este criterio se evalúa el período de existencia activa del 
impacto, desde el momento que se empiezan a manifestar. Se identifica así: 

 Muy larga o permanente: si la duración del impacto es mayor a 10 años  

Larga: si la duración es entre 7 y 10 años  

Media: si la duración es entre 4 y 7 años  

                                            
75 ARBOLEDA, Jorge. Manual de impacto ambiental de proyectos, obras, o actividades. Medellín 
Colombia, 2008. p110 
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Corta: si la duración es entre 1 y 4 años  

Muy corta: si la duración es menor a 1 año  

EVOLUCIÓN ¿Por qué?: este aspecto evalúa que tan rápido ejerce el impacto 
consecuencias en el entorno, de igual manera que componentes afecta primero; 
este aspecto es muy significativo porque muestra un panorama de los 
componentes que requieren atención inmediata, se mide como: 

Muy rápida: cuando el impacto alcanza sus máximas consecuencias en un tiempo 
menor a 1 mes después de su inicio. 

Rápida: si este tiempo está entre 1 y 12 meses  

Media: si este tiempo está entre 12 y 18 meses  

 Lenta: si este tiempo está entre 18 y 24 meses  

Muy lenta: si este tiempo es mayor a 24 meses 

MAGNITUD (M): este criterio califica la dimensión del cambio ambiental producido 
en un factor determinado, por causa de una acción la acción turística, se indica 
como:  

Muy alta: si la afectación del factor es mayor al 80%, o sea que se destruye o 
cambia casi totalmente 

 Alta: si la afectación está entre 60 y 80 %, o sea una modificación parcial del 
factor analizado  

Media: si la afectación está entre 40 y 60 %, o sea una afectación media del factor 
analizado  

Baja: si la afectación está entre 20 y 40 %, o sea una afectación baja del factor 
analizado  
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 Muy baja: cuando se genera una afectación o modificación mínima del factor 
considerado, o sea menor al 20 % 

Posteriormente se debe realizar la clasificación ambiental, donde se relacione y 
explique el nivel de significancia de los impactos procedentes de la actividad 
turística. 

La clasificación ambiental se rige bajo la siguiente formula: 

Ca = C (P[a x ExM +b x D]) en donde a y b son constantes y tienen un valor de 7.0 
y 3.0 respectivamente76. 

Cuadro 5. Calificación e importancia de impactos 

CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL 

IMPORTANCIA AMBIENTAL 

<2.5 Poco significativo 

>2.5 y <5.0 significativo 

>5.0 y <7.5 Relevante 

>7.5 grave 

Fuente: ARBOLEDA, Jorge. Manual de impacto ambiental de proyectos, obras, o 
actividades. Medellín Colombia, 2008. 110 p. 

5.4 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Se realizó un análisis univariado y descriptivo de la población para determinar y 
caracterizar las condiciones socio demográficas de la población en estudio. 

Se hizo una validación del instrumento para determinar la confiabilidad del mismo 
lo cual es necesario para la metodología de valoración contingente, teniendo en 
cuenta variables cualitativas y cuantitativas para las cuales definiremos 
asociaciones y frecuencias respectivamente. 

Posteriormente se utilizó el software MICROSOFT EXCEL, el cual está diseñado 
para el análisis de datos que aportan resultados estadísticos, que se usa como 

                                            
76 ARBOLEDA, Jorge. Manual de impacto ambiental de proyectos, obras, o actividades. Medellín 
Colombia, 2008. p110   
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herramienta para simular por medio de gráficos los resultados obtenidos a partir 
de las encuestas realizadas. 

5.5 MATERIALES Y RECURSOS 

 Encuestas 
 

 Entrevistas 
 

 Cámara fotográfica 
 

 el software MICROSOFT EXCEL 
 

 el software CUSTOM 
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6 RESULTADOS 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA RUTA 

Para la caracterización de la ruta se tuvieron en cuenta los principales atractivos 
desde el casco urbano de Restrepo hasta el corregimiento de Madroñal, con base 
en esto se diseñó un recorrido de un día completo contando con oportunidades de 
alimentación, acompañamiento, transporte y en fechas espaciales hospedaje. Este 
municipio está compuesto por atractivos culturales como la Catedral la Cristalina, 
el monumento al gallito de roca e indígenas en homenaje a la cultura Calima, 
balnearios, sitios de recreación nocturna  como restaurantes, discotecas y eventos 
en centro recreacionales, además de restaurantes de todo tipo de comida.  

Una vez realizado el recorrido en el casco urbano la ruta continua hacia el 
corregimiento Madroñal, el cual posee un sendero ecológico que tiene como punto 
final el bosque de Pubenza, este último lugar se caracteriza por su calidad 
ecológica. Además cuenta con un inventario de fauna y flora nativa punto 
importante para el desarrollo de programas de educación ambiental (Universidad 
Nacional de Colombia, 2008), gracias a sus características ecosistémicos y estado 
de conservación es un punto interesante para la actividad avistamiento de aves 
una vez adecuada una infraestructura coherente con la actividad. 

Figura 4. Puntos de ruta turística casco urbano municipio de Restrepo 

 
Fuente: ubicación geográfica, [en línea] Google Maps. Septiembre 04 de 2017. 
[Consultado 13 de abril de 2017] Disponible en internet: https://maps.google.com/ 
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Figura 5. Punto 1 Terminal de transportes municipio de Restrepo 

 
 

Fuente: ubicación geográfica, [en línea] Google Maps. Septiembre 04 de 2017. 
[Consultado 13 de abril de 2017] Disponible en internet: https://maps.google.com/ 

Figura 6. Punto 2 Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

 
 

Fuente: ubicación geográfica, [en línea] Google Maps. Septiembre 04 de 2017. 
[Consultado 13 de abril de 2017] Disponible en internet: https://maps.google.com/ 
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Figura 7. Continuación de la ruta hasta el corregimiento de Madroñal 

 
 
 

Fuente: ubicación geográfica, [en línea] Google Maps. Septiembre 04 de 2017. 
[Consultado 13 de abril de 2017] Disponible en internet: https://maps.google.com/ 



60 
 

Figura 8. Vía entre Restrepo casco urbano y Madroñal 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

La montaña que se ve al fondo en la figura 9 corresponde al corregimiento de 
Madroñal, Vereda Puerta Negra y finalmente el bosque de Pubenza. 
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Figura 9. Vereda Puerta Negra cercana al bosque de Pubenza 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 10. Casco urbano 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 11. Transporte del municipio de Restrepo 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 12. Plaza de mercado municipio de Restrepo 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 13. Hotel Calima 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 14. Vía principal municipio de Restrepo 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
6.2 RESULTADOS ESTADÍSTICO 

6.2.1 Prueba piloto 

Esta prueba piloto consta de 12 formularios que fueron aplicados a 34 personas 
de forma aleatoria con el fin de evaluar la idoneidad del cuestionario, calcular la 
extensión de la encuesta y determinar la calidad del encuestador. En resumen 
como resultados de esta parte de la prueba piloto se encontró que la encuesta fue 
de fácil entendimiento para el entrevistado, además que en las horas del mediodía 
y en la tarde era el intervalo más adecuado para aplicar las encuestas. Finalmente 
que el tiempo que tomaba realizar las encuesta a cada persona era entre 4 y 5 
minutos aproximadamente. 
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En cuanto al cuestionario se determinó que el tipo de pregunta era el adecuado, el 
orden era el preciso para introducir al entrevistado en el contexto de interés del 
trabajo, las preguntas eran claras para poder obtener la respuesta a la que se 
quería llegar permitiendo realizar la inferencia estadística. 

Sin embargo, al enfocarse en una población con poco conocimiento al respecto se 
realizaron aclaraciones a las inquietudes que impidieran contestar las preguntas 
de la encuesta. No obstante, una vez aclarado los interrogantes la comunidad 
mostro capacidad para contestar cada pregunta del cuestionario, los aspectos 
valorados en la prueba piloto dieron los siguientes resultados. 

Cuadro 6. Valoración de aspectos de la prueba piloto 

ASPECTO QUE VALORAR 

ÁREA DE ESTUDIO 
El área de aplicación de la encuesta es un lugar amigable, 
cómodo y sin problemas de seguridad para el visitante. 

AUTORIZACIÓN 
El único inconveniente es la prevención de la comunidad 
frente a personas extrañas que deseen obtener 
información de ellos. 

TIEMPO 
El tiempo de encuesta fue de entre 3 a 5 minutos por 
persona, sin embargo las distancias entre cada núcleo son 
extensas. 

CAPACITACIÓN DE 
SUJETOS DE 

ESTUDIO 

Las personas son muy asequibles una vez estén seguros 
que la información a proporcionar no es comprometedora y 
disminuye el nivel de rechazo a las encuestas. 

INSTRUMENTOS 
El instrumento cumple con las características de claridad 
en el lenguaje, la redacción y la comprensión precisa de 
las preguntas del cuestionario. 

PROCEDIMIENTOS 
El orden de las preguntas es el adecuado para evitar 
errores en el proceso de entrevista. 
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6.2.2 Fuentes de error 

Cuadro 7. Fuentes de error 

AMBIENTE Es cálido en las horas de la mañana 
pero frio en las horas de la tarde. 

SITUACIÓN DE LOS SUJETOS Disponibilidad de tiempo. 

PERSONA QUE RECOLECTA Recibe mucha precisión en las 
respuestas obtenidas. 

Fuente: Elaboración propia  

Esta tabla muestra las condiciones del entorno y disponibilidad de la población 
para llevar la encuesta a cabo. 

6.2.3 Confiabilidad 

Este componente verifica la veracidad del resultado, es decir que aplicar el 
ejercicio varias veces arrojara los mismos resultados. Este criterio debe cumplir 
con una consistencia interna, para este trabajo se relaciona las preguntas de nivel 
de interés con la cuantificación económica, cumple con una correlación muy alta 
ya que a excepción de la preguntas descriptivas todas apuntan a la averiguación 
del nivel de interés por el avistamiento de aves. 

6.2.4 Índice de Alfa de Cronbach 

Este índice permite conocer la efectividad de la muestra piloto utilizadas para 
obtener conclusiones más certeras frente a la aplicación de la encuesta en la 
muestra y con base a estos resultados alcanzar el objetivo de la investigación. En 
la siguiente tabla se dan a conocer los resultados obtenidos después de la 
recolección de datos. 
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Cuadro 8. Cálculo de Alfa de Conbranch 

Preguntas 

N 
Formularios Sexo Edades P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

Suma 
fila 

Total 
 

1 m 25 2 3 2 1 1 2 2 1 1 3 1 3 22 

Total 
Fila = 
220 

2 m 20 2 1 4 4 4 1 1 1 0 1 1 3 23 

3 f 35 2 4 0 2 1 0 2 4 2 1 2 1 21 

4 m 50 3 0 3 2 3 3 2 3 1 3 1 2 26 

5 f 47 3 1 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 26 

6 f 32 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 1 24 

7 f 30 1 1 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 26 

8 m 27 2 1 1 1 2 3 2 2 3 1 2 2 22 

9 f 45 1 3 2 1 2 3 2 1 2 1 3 3 24 

10 m 26 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 22 

11 m 50 2 1 2 3 3 1 2 1 1 3 1 3 23 

12 f 50 2 3 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 22 

1,92 1,83 2,08 1,75 2,25 2,25 1,75 1,75 1,83 1,92 1,92 2,17 23,42 
 

0,67 1,19 1,00 0,97 0,87 1,06 0,45 0,97 0,94 1,00 0,79 0,83 1,78 
 

0,45 1,42 0,99 0,93 0,75 1,11 0,20 0,93 0,88 0,99 0,63 0,70 3,17 
 

9,99 
              

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 9. Valores de Alfa de Conbranch 

K 12 

V total ítem 10 

suma Varianza 3,17 

Alpha 0,744744745 
 

Fuente: Elaboración propia  

Después de analizar los resultados de la tabla anterior, muestra que el coeficiente 
alfa de Cronbach total del instrumento fue de 0,74.Este ejercicio se puede denotar 
que la confiabilidad es adecuada ya que el alpha es de 0, rango que indica 
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confiabilidad aceptable para temas de investigación. Esto quiere decir que el 
ejercicio estadístico cumple con los requisitos que garantizan la veracidad de los 
resultados obtenido a través de la encuesta. Demostrando como, por medio de 
entrevistas aplicadas en la vida real se tiene gran utilidad para alcanzar objetos 
investigativos, en este caso el instrumento cumplió con resolver el interrogante 
que permite el nivel de aceptación de la comunidad por la actividad turística en el 
municipio de Restrepo. 

6.2.5 Resultados descriptivos 

Este componente del trabajo se enfoca en la clasificación e interpretación de los 
resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas, catalogando la 
información en edad, género, formación académica, ingresos mensuales y el 
monto dinero que estarían dispuestos a pagar por tener la actividad turística en la 
región. 

A partir de la obtención de los resultados después del tratamiento estadístico se 
permite inferir los resultados obtenidos respondiendo el punto de interés de este 
trabajo, el cual conocer el nivel de aceptación de la comunidad de Restrepo por el 
avistamiento de aves del corregimiento de Madroñal en el municipio de Restrepo 
en el Valle del Cauca. A pesar de que la metodología convencional para este tipo 
de análisis establece que se debe determinar una muestra de la población 
adecuada para un análisis idóneo. 

Para llevar a cabo estos resultados se cumplió con la fórmula establecida en la 
metodología teniendo en cuenta las diferentes variables,  las cuales fueron 
conocer la población del municipio de Restrepo, señalar solo las personas que 
estuvieran en un rango de 18 a 50 años, debido a que la encuesta se debe aplicar 
a personas mayores de edad para obtener los resultados con absoluta veracidad. 
Arrojando los siguientes resultados: 
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Cuadro  9. Calculo tamaño de muestra. 

Población de Restrepo 

Total (N) 3030 

Numerador 180 

Denominador 76 

Muestra n0 80,0 

Factor Corrección 0,025 

Muestra corregida 77,9 

Tamaño de muestra n 78 

P 0,5 

Q 0,5 

Z2 (95%) 0,95 

δ2 0,025 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para determinar el total de la población (N) y así calcular el tamaño de la muestra, 
se indagó información sobre las características de la población que se deseaba 
estudiar, que para este trabajo en la comunidad del municipio de Restrepo y se 
encontró que el último censo realizado por el DANE fue en el año 2005 para el 
municipio de Restrepo. Tomando en detalle esta información, se contó los 
porcentajes de personas sobre el total de la población de Restrepo que estuvieran 
en el rango de 18 a 50 años de edad como lo muestra el Cuadro  10 
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Cuadro  10. Población por edad y sexo del municipio de Restrepo 

 

Fuente: DANE. Boletín general.Valle del Cauca, Colombia, 2005.2 p [en línea] 
Google Maps. Septiembre 04 de 2017. [Consultado 13 de abril de 2017] 
Disponible en internet: www.dane.gov.co/ 

Después de recopilar la información obtenida por el DANE, se calculó que la 
población de estudio del municipio de Restrepo entre los 18 y los 50 años es de 
3030 personas. Una vez obtenida el tamaño de la población se aplicó la ecuación 
para calcular el tamaño de la muestra, la cual arrojo como resultado 78 indicando 
que este es el número mínimo de encuestas que se deben aplicar, para  el 
desarrollo de un análisis certero en cuanto al cálculo del nivel de aceptación de la 
comunidad de Restrepo frente al avistamiento de aves en el corregimiento de 
Madroñal. 

La aplicación de le encuesta se realizó a 138 personas dentro del rango de 18 a 
50 años de edad, dichas personas ubicadas en el casco urbano del municipio de 
Restrepo. Arrojando los siguientes resultados: 

 

 

http://www.dane.gov.co/
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 Edad 

El gráfico de edad evidencia que el 22% de la población encuestada tiene más de 
50 años, seguido de una población entre el rango de 18 a 5 años con un 14%, un 
30% con un rango de 25 a 35 años y un 34%  se encuentra en el rango de 35 a 50 
años. 

Figura 15. Clasificación de la edad de la población 

  
 
Fuente: Elaboración propia  

 Sexo 

En el aspecto del género los resultados señalan que el 36% de la población es 
masculina y un 64%  es femenina del total de la población encuestada. 

14%

30%

34%

22%

TOTAL DE PERSONAS POR 
EDAD

18-25

25-35

35-50

mas de 50
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Figura 16. Clasificación del género de la población encuestada 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

 Formación académica 

El instrumento aplicado en este ejercicio en cuanto a la formación académica en la 
población encuestada arrojó los siguientes resultados: la mayoría de la población 
encuestada ha cursado el bachillerato, es decir un 55 % cuentan con básica 
secundaria, un 27% ha realizado hasta la primaria, un 6% cuenta con pregrado, 
8% es técnico o tecnólogo, otro 1% es analfabeta, un  2% ha cursado 
especialización y un 1% ha culminado maestría. 

Figura 17. Clasificación de la formación académica de la población 
encuestada 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

64%

36%
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M
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 Ocupación 

La ocupación de la población encuestada es importante para conocer el tiempo 
libre y el nivel de la interacción de la comunidad con el entorno, por tanto después 
de obtener las respuesta a la punto del instrumento “mencione cuál es su 
ocupación actual” se obtuvieron los siguientes resultados: un 37% de la población 
es empleado en diferentes oficios, un 40% son personas dedicados al hogar, un 
6% es estudiante y el 17% restante es independiente en diferentes negocios en el 
municipio. 

Figura 18. Ocupación de la población encuestada 

  
Fuente: Elaboración propia  

 Disponibilidad de dinero 

La disponibilidad de dinero se refiere a que si la población que fue encuestada 
destinaria dinero para realizar la actividad avistamiento de aves, de acuerdo con 
esto los resultados hallados  fueron que el 52% de la población no estaría 
dispuesta a donar de su dinero por la actividad pero el 48% si lo estaría. 

 

 

40%

37%

6%

17%

TOTAL DE OCUPACIÓN DE LAS 
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ama de casa
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Figura 19. Total de personas que darían dinero por la actividad 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Valor monetario 

El monto económico que daría la población de acuerdo con lo encuestados es, 
que dentro del 48% de la población que está dispuesta a dar dinero por la 
actividad,  se distribuye entre los siguientes rangos: un 37% de la población 
encuestada no está dispuesta a destinar dinero para realizar la actividad de 
observación de aves, el 27% entregaría $10.000 COP, un 20% aportaría $ 20.000 
COP y el 16% destinaria $30.000 COP por contar con la actividad avistamiento de 
aves en el corregimiento de Madroñal. 

52%48%

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS QUE 
DARIAN DINERO POR LA ACTIVIDAD

no si
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Figura 20. Monto sugerido por la población encuestada 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 Donación de tiempo 

Esta sección de la encuesta es de gran importancia porque determina la cantidad 
de personas que estarían dispuestas a destinar de su tiempo evaluado en 
cantidad de horas por la actividad avistamiento de aves en el corregimiento de 
Madroñal, los resultados obtenidos se clasifican en  un 80% de la población está 
dispuesta a destinar de su tiempo por la actividad y un 20% no lo está. 

Figura 21. Donación del tiempo de la población encuestada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Cantidad de tiempo a donar 

Esta pregunta es muy influyente en el cálculo del nivel de aceptación expresada 
en valores monetarios, ya que muestra las horas que la población donaría de su 
tiempo libre. Arrojando como resultado, que del 80% de la población que está 
dispuesta a donar tiempo por la actividad se encuentra distribuido de la siguiente  
forma: un 1% no donaría horas, un 30 % donaría 1 hora, el 22% donaría 2 horas, 
un 8 % donaría 3 horas, un 11% donaría más de 4 horas, y el 3% donaría  más de 
4 horas al mes. Dado a entender que 99 % de la población encuestada está 
dispuesto a destinar de su tiempo en actividades de turismo de naturaleza. 

Figura 22. Cantidad de horas que donaría la población encuestada 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 Ingresos mensuales 

Los ingresos mensuales de la población es determinante en el cálculo del nivel de 
aceptación de la población encuestada por la actividad, ya que es expresada en 
valores monetario, lo que permite analizar el poder adquisitivo de la población y su  
posible disponibilidad de pagar por la actividad. El análisis estadístico señaló que 
la mayoría de la población con un 84% gana menos de  un (1) s.m.l.v., un 12% 
entre 1 y 2 s.m.l.v y un 4% entre el 3 y 4 s.m.l.v; esto quiere decir, que la mayoría 
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de la población no es una población con ingresos mensuales altos ni mayor poder 
adquisitivo, de igual manera al no tener facilidad de adquisición de dinero la 
disposición a pagar también es menor. 

Figura 23. Ingresos mensuales de la población encuestada 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

6.3 CÁLCULO  

Para hallar la expresión monetaria que mediría el nivel de aceptación por parte de 
la comunidad de Restrepo frente a la presencia de actividad avistamiento de aves 
en el corregimiento de Madroñal. Se utilizaron las preguntas del monto de dinero 
sugerido y las horas dispuestas a donar de la comunidad, para poner todo en las 
mismas condiciones, es decir ambas variables en expresiones monetarias y así 
someter los datos al análisis estadístico. 

Para esta medición, el primer paso que se realizó fue hallar el valor monetario de 
la hora, para esto se tomó como referencia el salario mínimo legal vigente, el cual 
para Colombia en el año 2017 es de  $737.717 COP.77 Una vez calculado los 

                                            
77 MINISTERIO DE TRABAJO COLOMBIA [en línea]. Minigov 17-10-2017 [consultado el 10 de 
octubre de 2017] disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-
ciudadano/tramites-y-servicios/calculadora-laboral 

http://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/calculadora-laboral
http://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/calculadora-laboral


78 
 

montos de dinero y las equivalencias de las horas en dinero, se halla la media o 
promedio que significa el valor medio en expresiones monetarias manifestadas por 
la comunidad. 

Bajo este contexto, se consultó dicho valor por hora tomando en cuenta el auxilio 
de transporte y los recargos correspondientes en la ley 50 de 1990, estableciendo 
que el valor por hora diurna ordinaria es de $ 3.074 COP78 

Para hallar el monto anual que daría cada persona por el avistamiento de aves se 
realizó: 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 ( $3.074 𝐶𝑂𝑃) × 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎
= 𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 

Después de hallar los valores monetarios y las equivalencias económicas en horas 
y realizar la sumatoria de las mismas, se procede hallar el promedio que sería la 
respuesta a nivel de aceptación de la comunidad de Restrepo, frente a tener el 
avistamiento de aves como actividad turística en el corregimiento de Madroñal, 
dando como resultado que cada persona de las 138 personas encuestadas, 
representando el 4% de la población de Restrepo estaría dispuesta a pagar $ 

8.895 COP mensuales por la actividad avistamiento de aves en el corregimiento 
de Madroñal en el municipio de Restrepo. 
 
 
 
6.3.1 Calculo del área bajo la curva 

Para obtener la gráfica correspondiente a los resultados obtenidos por las 
encuestas realizadas se tabularon los datos en el programa Excel, determinando 
en el eje (X) el número de cada encuestado correlacionado en el eje (Y) el monto 
que daría cada persona por la contar con la actividad avistamiento de aves en el 
municipio de Restrepo. En la Figura 24 se ve el comportamiento de la curva de 
acuerdo a los datos correlacionados. 

  

                                                                                                                                     
 
78 MINISTERIO DE TRABAJO COLOMBIA [en línea]. Minigov 17-10-2017 [consultado el 10 de 
octubre de 2017] disponible en internet: http://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-
ciudadano/tramites-y-servicios/calculadora-laboral 
 

http://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/calculadora-laboral
http://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/calculadora-laboral
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Figura 24. GRÁFICO  DE LA CURVA DE OFERTA DE LA COMUNIDAD DE 
RESTREPO. 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

 
A partir del grafico obtenido en el programa Excel se realizó la regresión lineal 
polinómica por medio del programa CUSTOM, el cual utilizó el método de mínimos 
cuadrados ajustando el polinomio a los datos arrojando la ecuación 
correspondiente a la función de la gráfica como se ilustra en la Figura 25. 
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Figura 25. Gráfico con la ecuación de la curva de oferta del municipio de 
Restrepo 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
Después de obtener la ecuación de la función se halla el área bajo la curva de la 
misma, esta área es el resultado que representa la valoración mensual de la 
comunidad de Restrepo, dato que responde al nivel de aceptación frente a la 
actividad de turismo avistamiento de aves en el corregimiento de Madroñal. Para 
hallar esta área, se realizó la evaluación de la ecuación por medio de la integral 
definida ente el intervalo 1 y 138, intervalo que involucra a cada encuestado. 
Luego se procede a integrar cada variable de la ecuación y evaluarla en 1 y en 
138. 
 

∫ (0.0004 𝑥4 −  0.0828𝑥3 + 6.5 𝑥2 − 470𝑥 + 111) 𝑑𝑥 = 2.269.170

138

1
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 Se integra cada variable de la ecuación de la función: 
 

∫ 0.0004𝑥4
138

1

 𝑑𝑥 −  ∫ 0.0828𝑥3
138

1

 𝑑𝑥 +  ∫ 6.5𝑥2
138

1

 𝑑𝑥 −  ∫ 470𝑥
138

1

 𝑑𝑥

+ ∫ 111
138

1

𝑑𝑥 

 
 

 Se obtiene cada variable integrada: 
 
 

=
0.0004 𝑥5

5
−  

0.0828 𝑥4

4
+  

6.5 𝑥3

3
− 235 𝑥2 + 111𝑥 + 𝐶 

 
 

 Se evalúa en el límite inferior del intervalo seleccionado, es decir Lim x -> 1 

 

lim
𝑥

→ 1 + (  
0.0004 𝑥5

5
−  

0.0828 𝑥4

4
+  

6.5 𝑥3

3
− 235 𝑥2 + 111𝑥 ) 

 
 

=  
0.0004 ×  15

5
−   

0.0828 ×  14

4
+  

6.5 ×  13

3
− 236 × 12 + 111 × 1 = 121.85395 

 
 

 Se evalúa las variables en el límite superior del intervalo, es decir Limx -> 
138 

 

lim
𝑥

→ 138 − ( 
0.0004 𝑥5

5
−  

0.0828 𝑥4

4
+  

6.5 𝑥3

3
− 235 𝑥2 + 111𝑥 ) 

 

=  
0.0004 ×  1385

5
−   

0.0828 ×  1384

4
+   

6.5 × 1383

3
− 236 ×  1382 + 111 × 138

=  −2269296.22176 
 
 

 Se suman los resultados de las evaluaciones de los límites del intervalo: 
 
 

= 121.85395 − ( −2269296.22176) 
 

= 2.269.170 
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La ecuación que se muestra después de ser integrada y evaluada, arrojo como 
resultado que la comunidad de Restrepo tiene un nivel de aceptación de 
$2.269.170 COP mensuales por contar con la actividad turística avistamiento de 
aves en el municipio de Restrepo. Es decir, que al cabo de un año la comunidad 
de Restrepo valora el avistamiento de aves en $27.230.040 COP valor monetario 
representativo al nivel de aceptación de la comunidad por dicha actividad en el 
corregimiento de Madroñal. 
 
6.3.2 Extrapolación de la gráfica a la población del municipio de Restrepo 

Una vez obtenido los resultados calculando el área bajo la curva, se utilizó el 
método de extrapolación para interpretar el comportamiento de los resultados en 
toda la población del municipio de Restrepo. Para lo cual arrojo el siguiente 
gráfico: 
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Figura 26: gráfico de extrapolación de la población del municipio de 
Restrepo 

 

Fuente: Elaboración propia  

y = 0,0004x4 - 0,0828x3 + 6,4973x2 - 47,006x + 111,35
R² = 0,989

-200
400

1.000
1.600
2.200
2.800
3.400
4.000
4.600
5.200
5.800
6.400
7.000
7.600
8.200
8.800
9.400

10.000
10.600
11.200
11.800
12.400
13.000
13.600
14.200
14.800
15.400
16.000
16.600
17.200
17.800
18.400
19.000
19.600
20.200
20.800
21.400
22.000
22.600
23.200
23.800
24.400
25.000
25.600
26.200
26.800
27.400
28.000
28.600
29.200
29.800
30.400
31.000
31.600
32.200
32.800
33.400
34.000
34.600
35.200
35.800
36.400
37.000
37.600
38.200
38.800
39.400
40.000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

M
ill

o
n

es
extrapolación a la población del municipio de Restrepo



84 
 

De acuerdo con el ejercicio de extrapolación ya diseñada, se obtuvo como 
resultado que el estimado es que la valoración para los 3030 habitantes del 
municipio de Restrepo es de $38.800.000.000 COP anual, por el avistamiento de 
aves en el corregimiento de Madroñal en el Valle del Cauca. 
 
6.4 RESULTADOS DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ACTIVIDAD DE 

AVISTAMIENTO DE AVES 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la matriz de evaluación de 
impactos ambientales, la cual permite observar que los posibles impactos 
esperados en cada aspecto que afecta la actividad de turismo se encuentra en un 
60% los impactos en estado poco significativo, el 30 % moderadamente 
significativo y 10% relevante. 

Claramente se puede analizar en la comparación de los impactos, arrojando como 
resultado el impacto neto por la actividad turística es de 4.1% afectando de forma 
positiva el entorno, contribuyendo a la conservación del ecosistema y este a su 
vez de la flora y fauna nativa del corregimiento de Madroñal. 

Figura 27. Matriz de evaluación de impactos ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia  

MEDIO COMPONENTE IMPACTO CLASE PRESENCIA DURACIÓN EVOLUCIÓN MAGNITUD 

CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL  

positivo negativo 

NATURAL 

suelo 

conservación del 
terreno 

 

0.8 0.9 0.8 0.8 6.9   

contaminación por 
residuos 

 

0.7 0.4 0.8 0.6   -3,5 

reducción del suelo 
destinado a 
actividades 

agropecuarias 
 

0.5 0.7 0.6 0.6 3.3   

contaminación por 
vertimientos 

 

0.2 0.4 0.4 0.4   -1,4 

aceleración de 
procesos erosivos 

 

0.2 0.4 0.3 0.3   -1,3 

deforestación por 
equipamientos 

 

0.5 0.2 0.3 0.3   -0,9 

vegetación y 
fauna nativa 

pérdida de 
vegetación 

 

0.3 0.3 0.4 0.4   -1,2 

pérdida de fauna 
 

0.3 0.4 0.3 0.3   -1,3 

paisaje 

deterioro de la 
calidad de paisaje 

 

0.3 0.2 0.5 0.3   -0,9 

mejoras de la 
calidad de paisaje 

 

0.6 0.8 0.7 0.7 4.4   

TOTAL ABSOLUTO           14.6 -10,5 

IMPACTO NETO           4.1 
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Conociendo lo anterior, se puede justificar que para realizar la actividad turística 
se debe prestar especial atención en la generación de residuos, debido que 
pueden ocasionar efectos irreversibles tanto en el suelo como en la dinámica de la 
fauna y flora de la zona, teniendo en cuenta que este factor se encuentra entre los 
parámetros negativos de mayor incidencia, por tanto es importante implementar un 
plan de manejo completo de prevención y reducción de este aspecto. 

Finalmente siendo el efecto más relevante con un puntaje de 6.9, la conservación 
de terreno es el impacto positivo de mayor influencia. Lo que permite deducir que 
la actividad avistamiento aves en el corregimiento de Madroñal es una actividad 
que permite la conservación natural y la preservación de los bienes y servicios eco 
sistémicos. Gracias a que el suelo es el medio donde se desarrolla aspectos 
importantes que permiten la continuidad de las dinámicas naturales de los 
ecosistemas, preservando los bienes, servicios y seres vivos que los componen. 

6.5 ESTRATEGIA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL TURISMO 
SOSTENIBLE 

Para que la actividad de turismo de naturaleza sea sostenible debe alcanzar los 
principios de turismo sostenible, que se basan en los siguientes criterios; 
maximizar los beneficios para el ambiente, gestión sostenible eficaz, maximizar los 
beneficios para el patrimonio cultural y maximizar los beneficios sociales y 
económicos. (Mincomercio Industria y Turismo; Fontur y ABO, 2017) 

Bajo esta lógica este trabajo propone diferentes estrategias que cumplan los con 
los criterios de sostenibilidad, velando por una actividad turística beneficiosa para 
todos los interesados en ella. Para cumplir con los criterios se debe tener en 
cuenta que: 

 La entidad cumple con la legislación vigente. 
 

 El equipamiento para la actividad cumple con los requisitos locales de 
zonificación y de áreas protegidas. 

 
 

 La ejecución de la actividad respeta el patrimonio natural y cultural del 
entorno. 
 

 Utiliza construcción sostenible 
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 Ofrece acceso a personas con necesidades especiales. 
 

 Ofrece información completa de los atractivos de la región. 
 

 Apoya activamente iniciativas que fomenten el desarrollo social (educación, 
salud y saneamiento) desde la actividad turística. 
 

 Ofrece empleo a los residentes locales. 
 

 Adquiere bienes y servicios de comercio justo. 
 

 Ofrece oportunidades a pequeños empresarios para que desarrollen y 
vendan sus productos sostenibles. 
 

 Establece un código de conducta para la realización de la actividad. 
 

 La actividad no pone en peligro la provisión de los recursos de la región. 
 

 La actividad promete la protección de las propiedades y sitios locales que 
son históricos en la región. 
 

  Para la conservación del recurso l actividad de be velar porque los 
productos que se compran y se vendan sean amigablemente con el ambiente, 
reducir el uso de artículos consumibles, usar energías renovables, regular el 
consumo de agua. 
 

 Reduce las emisiones de gases, la producción de aguas residuales, 
disminuir el uso de agroquímicos, evitar la producción de contaminación sonora. 
 

 Diseña programas para el manejo de los residuos, vertimientos y 
producción en el sitio para el avistamiento de aves. 
 

 Prevenir el consumo, compra y venta de especies del ecosistema. 
 

 No mantener animales silvestres en cautiverio. 
 

 No introducir especies exóticas en el ecosistema. 

Para poder implementar estas estrategias dentro de un plan de manejo, se debe 
capacitar al personal encargado de dicha actividad. Además de evaluar 
constantemente los puntos de amenaza que se puedan presentar generados por 
la actividad, para de esta manera realizar mejoras continuas en la actividad 
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turística, también realizar jornadas de  reforestación de forma periódica con 
especies nativas que contribuyan a la conservación del ecosistema. 

De esta manera mitigar posibles impactos negativos procedentes de la ejecución 
de avistamiento de aves, contribuyendo positivamente a la conservación y 
preservación de los recursos naturales con los que cuenta el municipio de 
Restrepo y en especial el corregimiento Madroñal. Todo lo anterior bajo la guía de 
buenas prácticas para el turismo sostenible propuesta por Rainforest Alliance. 
(Rainforest Alliance, 2015) 

Buscando obtener un programa más completo se utilizó la Guía de Buenas 
prácticas para la actividad de Aviturismo en Colombia, la cual sugiere velar por el 
comportamiento tanto del visitante como del promotor de la actividad. Por lo 
consiguiente a continuación se recopilaron los aportes que aplican a este ejercicio. 
(Mincomercio Industria y Turismo; Fontur y ABO, 2017) 

 En el sendero donde se realice la actividad tratar al máximo de no dejar 
ningún tipo de rastro que genere efectos en el ecosistema. 
 

 Informar con anticipación a los visitantes sobre las características del 
territorio y los comportamientos que se deben tener en cuenta para realizar la 
actividad sin problemas. 

 
 

 La actividad debe realizarse exclusivamente por los puntos y senderos 
determinados, lo cuales debe contar con el equipamiento y señalización 
adecuada. 
 

 Los senderos deben ser implantados en zonas de pendiente baja, usar 
escalones y utilizar el sendero en zigzag para evitar escorrentía en épocas de 
lluvia. 

 
 

 Las zonas de descanso debe ser en zonas donde el suelo ya está 
compactado. 
 

 Reducir al máximo la generación de residuos durante la ejecución de la 
actividad. 

 
 

 Después de estimar la capacidad de carga realizar la actividad acorde con 
los resultados de dicha capacidad. 
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 Eludir enterrar o quemar desperdicios. 
 

 Todos los artículos que tanto el guía y los visitantes entren al territorio 
mantenerlos durante y al final del recorrido, es decir no dejar ninguna pertenencia 
en el sector. 

 
 

 Es importante que el encargado de la actividad esté capacitado sobre los 
sitios y comportamientos de las especies para que la actividad se pueda llevar a 
cabo con total empatía de las especies de aves y los visitantes. 
 

 Reducir el uso del “playback” ya que pueden perturbar a las aves. 
 

 

 Realizar las repeticiones de sonidos lo menos posible, es decir en una 
frecuencia de máximo 5 veces en un minuto. 
 

 Velar por la siembra y conservación de especies nativas que proporcionen 
alimento de modo natural. 

 
 

 Los comederos que sean necesarios implementar deben ser totalmente 
higiénicos, el alimento debe estar bien fresco y en zonas de sombra. 
 

 No se deben manipular los nidos de las aves, los huevos ni sus polluelos. 
 

 Está totalmente prohibido el uso de redes de niebla. 
 

 No invadir las zonas donde se encuentren aves acuáticas. 
 

 Para la realización de avistamiento nocturno se debe adaptar senderos 
exclusivos para esa actividad, debe realizarse en absoluto silencio, el uso de 
linterna y de flash debe ser moderado, finalmente con mucho respeto ya que 
algunas aves se encuentran en tiempo de descanso. 
 

 El programa debe fortalecer y apoyar proyectos comunitarios que 
promuevan la conservación. 
 

 Los grupos de observadores de aves deben ser pequeños. 
 

 Es importante que el guía tenga herramientas de comunicación con las 
personas encargadas del manejo de la actividad. 
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 El guía debe estar en la capacidad de indicar hasta donde pueden llegar los 
turistas, además de satisfacer las necesidades del visitante observador. 
 

 Como guía debe velar por el cumplimiento del reglamento ético de parte de 
los visitantes en la actividad. 
 

 Para que la actividad está completa el equipamiento es importante, es decir 
que cuente con zonas de hospedaje, baños y áreas de descanso en buenas 
condiciones y zonas adecuadas. 
 

 Reconocer las zonas inseguras del territorio y evitar al máximo exponer a 
los visitantes al contacto con estas zonas. 
 

 Ofrecer a los visitantes una lista de sitios que pueden visitar. 
 

 Ser puntual con los horarios prometidos al visitante 
 

 Reducir al máximo el uso de materiales contaminantes. 
 

 Tanto la actividad como los guías deben cumplir con las normas indicadas 
para la gestión de actividades de turismo de naturaleza 

Para llevar a cabo esta propuesta al corregimiento de Madroñal en especial Puerta 
Negra, se han seleccionado las estrategias que se deben implementar para el 
desarrollo de la actividad turística; se debe mencionar que este corregimiento no 
cuenta con elementos importantes para la ejecución de la actividad como lo son 
senderos establecidos, puntos de monitoreo ni muestreo periódicos requerimiento 
para cumplir con las exigencias de la estrategia nacional. Sin embargo en busca 
de brindar una motivación a la región, se postularon estas estrategias aplicables al 
municipio de Restrepo en el desarrollo del avistamiento de aves como actividad 
turística para el corregimiento Madroñal en el sector de Puerta Negra.
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7 CONCLUSIONES  

El presente trabajo deja evidenciar como por medio de encuestas bien planificadas 
se puede hallar valores monetarios sobre un bien libre o un servicio eco sistémico, 
como indicadores de percepción de la comunidad. Fomentando la inclusión de la 
comunidad en campos como el turismo de naturaleza y en Biomercio, haciendo 
alusión a nuevas alternativas de mercado y proyectos de conservación. 

Es de gran importancia, reconocer la disposición de la comunidad por entender y 
reconocer la importancia de la conservación de las dinámicas naturales de los 
ecosistemas. Sin embargo, es preciso diseñar programas que amplíen este tipo de 
conocimientos en la comunidad tanto rural como urbana, afianzando la aceptación 
social de alternativas de gestión del medio ambiente sin causar perturbaciones en 
el mismo. 

Por tal razón conocer el nivel de aceptación de las personas por un bien o servicio 
ambiental, es pertinente para tener una visión del nivel de interés de la comunidad 
por este tipo de actividades. A pesar de que la mayoría población encuestada en 
el municipio de Restrepo no supera su formación académica más allá del 
bachillerato, son personas que aprecian la presencia de las aves y son 
conscientes de que su permanencia contribuye a conservar el medioambiente, así 
como los beneficios tanto directos como indirectos en su estilo de vida en el 
campo y la ciudad. 

Por otro lado, al ser una actividad que apenas está iniciando es importante 
reconocer el valor que los habitantes le dan a la actividad, igualmente conocer su 
nivel de aceptación de la misma. De igual manera se debe tener en cuenta las 
estrategias ya descritas en este trabajo para que la actividad aporte a la 
conservación y a la comunidad. 

Para finalizar este trabajo permitió afianzar el concepto de importancia en la 
realización de trabajos de investigación, que le dan valor a las nuevas alternativas 
económicas basándose en la conservación de los recursos. Frente a los 
resultados obtenidos después de aplicar estas metodologías, se puede entender 
que $27.230.040 COP anual por cada entrevistado, contando además que una vez 
proyectado este valor a la población total del municipio  la valoración obtenida es 
de $38.800.000.000 COP anual, lo cual es un valor alto frente a la posible 
existencia de contar con el avistamiento de aves como una actividad en la región, 
demostrando  que la comunidad aprecia los recursos naturales que les brinda su 
territorio y su deseo por contar con ellos en el transcurso de sus vidas y flas vidas 
de futuras generaciones. 
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Cuadro 10. Cronograma de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia  
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