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INTRODUCCION 
 

El turismo de observación de aves (o aviturismo) es una rama proveniente del turismo de naturaleza, 
expandido por la popularidad, la oferta disponible de avifauna, la creciente asequibilidad de los 
viajes y la oferta natural, de este modo se ha convertido en un tipo de turismo de atracción mundial 
y orden masivo (Steven et al., 2015). Datos estadísticos ofrecidos por el Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de los EE. UU., Ilustran que este es el sector de mayor crecimiento en la industria del 
turismo, creciendo hasta un 30% con referencia a la década anterior (U.S. Fish and Wildlife Service, 
2001); según Zumba (2015), desde 1982 hay un incremento de hasta un 225%, siendo la actividad 
de mayor frecuencia en los estados unidos. Durante la década del 2000 se estimaron alrededor de 
47 millones de viajeros estadounidenses interesados en la observación de aves, así mismo, 
alrededor de 5.5 millones de británicos con intereses en la observación de aves en algún momento 
del año, de tal forma, que se describen como el público de mayor interés en el aviturismo (Carver, 
2006; Che, 2003; Corey et al, 2017; Ma et al., 2013; Wallace, 2004). Otros países también se unen al 
público atraído por este turismo, entre ellos Australia, Canadá y algunos países europeos, 
generando un alto potencial en viajes específicamente en turismo natural y de observación de aves 
(Conell, 2009; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 2018; Steven et al., 2015).  
 
Uno de los intereses de mayor importancia dentro de la actividad, son los ecosistemas tropicales 
conservados, puesto que en ellos se encuentra la mayor diversidad y riqueza de aves (Juan-Alonso, 
2006). Para el año 2030 se espera un aumento del 3.3% anual en llegadas internacionales hacia tres 
continentes, Africa, Asia y America Latina, según la Organización Mundial del Turismo (OMT) son en 
estos ecosistemas donde se encuentra la mayor parte de destinos en alto nivel de conservación y 
son adecuados para destinos turísticos (Secretary of the Convention on biological diversity, 2015).  
 

El caso de Colombia es particular pues tiene condiciones climatológicas, ambientales y ubicación 
geográfica privilegiada que lo hace uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial, su 
riqueza en avifauna es la mayor del mundo, alcanzando las 1.909 especies de aves, lo cual 
representa el 20% de las registradas en el planeta (Avendaño et al., 2017), gran parte de este grupo 
taxonómico se encuentra concentrado en los biomas de montaña (Alvear et al., 2010). En particular 
los Andes orientales son una zona de interés biogeográfico, clasificada dentro de las 20 áreas de 
endemismo aviar (EBA) presentes en Colombia según BirdLife International (2016), dentro de estas 
áreas, 79 especies se categorizan como endémicas y 193 como casi-endémicas. La zona Andina tiene 
mayor concentración de estas aves, principalmente en la franja media (800-2400 m s.n.m.) 
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(Chaparro-Herrera et al., 2013). En Cundinamarca se localizan 941 especies de aves, de las cuales 24 
son endémicas (Chaparro-Herrera et al., 2018). 
 
El publico objetivo para el turismo de observación de aves mantienen características singulares con 
las que se dio inicio a la actividad, que son favorables para el medio natural en donde se desarrolle, 
y posiblemente para las comunidades locales que allí se encuentren; puesto que son personas con 
formación académica superior y en muchos casos sensibilizados con el medio ambiente; cabe 
señalar su promedio de ingresos económicos altos (Cordell & Herbert, 2002.  Estrategia Hondureña 
de Aviturismo, 2016-2021. Sekercioglu, 2002). Datos de ProColombia, 2015 refieren el porcentaje 
de países interesado en realizar la actividad de aviturismo en Colombia, Norte Americanos (56%), 
canadienses (22%), Argentinos (11,1%) y del Reino Unido (11,1%) (Bonilla & Gutierrez, 2017); se 
tiene la expectativa de la atracción de más de 14,978 observadores anuales (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia, 2018) Esperándose un pago por este publico de entre $200 a $310 
US por día en el aviturismo en su totalidad (Maldonado et al., 2016) siendo equivalente al promedio 
estimado en Costa Rica, País que encabeza el turismo de observación de aves  (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 2018), posiblemente se genere entre 9 a 47 millones 
US anuales en la próxima década en el sector turístico, con un aumento en la creación de empleos 
en un aproximado de 7,516 puestos y la innovación empresarial y comunitaria (Guire, 2017;  
Lacouture, 2016;  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 2018. Ocampo-Peñuela 
& Winton, 2017).  
 
La región Andina ha sido el soporte del desarrollo económico del país, lo que ha generado un 
crecimiento demográfico, acompañado de una evidente falta de planificación para la protección y 
manejo de sus ecosistemas naturales (Alvear, et al., 2010). No obstante, existen ciertas áreas 
naturales protegidas entre las cuales encontramos el Parque Nacional Natural (PNN) Chingaza, que 
ha avanzado significativamente en sus planes y acciones de manejo, que tiene entre las actividades 
turísticas el aviturismo. Esta área cuenta con una riqueza de aves de por lo menos 400 especies, que 
equivalen al 21 % de las aves del país. registrándose nueve especies endémicas, once casi 
endémicas, ocho vulnerables (VU), cinco en peligro (EN) y veintiocho migratorias (Linares-Romero 
et al., 2017). Por su alto grado de riqueza avifaunística y concentración de especies de rango 
restringido se encuentra entre las áreas de endemismo e importancia de conservación de aves 
(BirdLife Internacional, 2017). Este sitio es prioritario para la conservación, debido a la riqueza 
biológica que aloja, la alta presencia de especies únicas, y a su vez,  los servicios y productos que 
ofrece para satisfacer las necesidades vitales de la población aledaña al parque, en este caso la 
provisión del recurso hídrico para 11 municipios de los Departamentos de Cundinamarca y Meta, 
por lo cual, se ha buscado mejorar la conectividad biológica del Parque para el cumplimiento de sus 
funciones ecosistémicas, permitiendo considerar al PNN Chingaza como área con vocación 
ecoturística de acuerdo con lo establecido por la Resolución No. 531 de 2013 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Dirección General de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, de manera que las actividades proyectadas y realizadas dentro de las zonas de protección 
cumplan con los objetivos de conservación del habitad, ecológica y cultural. (Resolución 0319, 2017)  
 
Según el Plan de manejo del Parque, existen siete zonas destinadas a realizar proyectos de 
conservación (Plan estratégico y de manejo PNN Chingaza, 2013-2017), en las áreas: Intangible, de 
recuperación natural y de Alta Densidad de Uso No. 2, descritos en el documento, se evidencian 
municipios aledaños que presentan situación problemática de empleo, puesto a que tienen 
restricciones en la explotación de sus predios dentro y cercanos a las franjas de conservación, entre 
otros problemas de pobreza (Gutiérrez, 2016). Por otra parte, el ecosistema ofrece una oportunidad 
y ventaja por su conservación paisajística y diversidad faunística, representando una oportunidad 
como fuente de ingresos económicos en las comunidades como se ha demostrado en otros 
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contextos (Goodwin, 1996; King & Stewar, 1996. Mequanints & Gebremedhin, 2015. Zizumbo, 
2010).   
 
Es importante recalcar el trabajo que se ha desarrollado sobre aviturismo en conjunto con 
comunidades locales, que adelantan proceso sociales integrales y economicos, en diferentes países 
en el mundo, dejando en evidencia la importancia de involucrar a la población aledaña de Chingaza 
en la actividad turística, siendo eficaces como aliados de conservación. Se reportan proyectos de 
aviturismo que apoyan y fortalecen acciones de conservación a las áreas naturales protegidas en 
Polonia y Canadá, señalando dos casos: (Hvenegaard et al., 1989; Kordowska & Sylwia, 2014).  Por 
otro lado, Rodríguez & Guido (2012) realizaron una evaluación del potencial aviturístico como 
contribución al desarrollo sostenible de las comunidades locales en Costa Rica; también, Paaby et 
al. (1991) Llevaron a cabo un trabajo de entrenamiento de guías de observación enfocado en la 
educación del guía de habla inglesa para generar una mayor economía en pro de las comunidades 
locales de Costa Rica; además en Ecuador se presentaron proyectos exitosos de turismo comunitario 
como los referidos por Lomas & Trujillo 2014. Finalmente, en Sur África se ha evaluado la creación 
de empleos por medio del turismo de observación de aves y su contribución a la preservación 
natural y al desarrollo económico por Biggs et al. (2011). 
 

La situación en Colombia ha tenido un desarrollo similar al mencionado anteriormente por Paaby y 
colaboradores (1991) referente al progreso de Costa Rica, considerando que la actividad ha tenido 
un crecimiento desde el inicio de diálogos de paz en Colombia en 2011 entre el gobierno y el grupo 
guerrillero de las FARC, (Maldonado et al., 2017). Desde estos diálogos se han desalojando áreas 
naturales que habían estado en custodia por grupos de las FARC, resignifcando las zonas de conflicto 
armado como espacios de ecoturismo y aviturismo, y reflejando un mayor flujo de turistas dentro 
del país, motivo por el cual Ocampo-Peñuela y Winton (2017), manifiestan la importancia de incluir 
las comunidades locales dentro del aviturismo, a partir de formación y capacitación, que ayuden a 
fortalecer el conocimiento en la actividad y por tanto el impulso económico de la práctica hacia las 
poblaciones rurales,  para su posterior protección y estudio. De esta forma, la inclusión del turismo 
forjará el desarrollo económico de comunidades locales que ayuden a preservar y conservar las 
áreas de post conflicto, posicionando “el turismo fénix” como una opción viable para fortalecer los 
vínculos sociales de la comunidad, su identidad regional y la construcción de su memoria histórica 
(Rueda & Bonilla, 2017).  Este escenario es una ventaja comparativa para Colombia, es ofrecer 
turismo creativo y sustentable que articule las oportunidades que deja el post conflicto, áreas de 
conservación, turismo y estudio de la fauna silvestre y los servicios ecosistémicos que ofrece.    
 

JUSTIFICACION 
 

Por las consideraciones anteriores, el PNN Chingaza ofrece un escenario ideal para desarrollar un 
programa de capacitación y entrenamiento en aviturismo, que abarque las características que debe 
tener tanto un operario como un guía turístico capaz de abarcar temas de sensibilización y 
conservación ambiental, con el cual se pueda desarrollar una economía local sostenible, teniendo 
en cuenta que ya tiene un  público turístico extranjero, estudiantil, profesional y local, que visita la 
zona (Linares-Romero et al., 2017), y como Parque Nacional debe prevenir y minimizar los impactos 
generados del turismo que pueden poner en riesgo la biodiversidad del Parque, a través de  la 

construcción y refuerzo de saberes para los diferentes actores involucrados (Rainforest alliance, 
2010), los turistas ocasionales en algunos casos no tienen un nivel alto de compromiso ambiental, 
aspecto que se debe de tener en cuenta a la hora de realizar los recorridos de observación de aves 
(Seong-seop et al., 1997). Para la década del 2000 Scott & lee, 2010 revisaron estudios en donde se 
demuestra que solo una minoría de viajeros aumentó su participación en actividades naturales y su 
nivel de habilidad y responsabilidad ambiental con el tiempo, por ende, siguen viajando como 
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satisfacción de su tiempo de ocio de entretenimiento, en lugar de servir de conducto para el 
desarrollo personal y el logro de objetivos.  
 
Un modelo de capacitación en aviturismo ofrecido por una entidad de educación superior como la 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, puede asegurar contenidos y docentes 
idóneos que capaciten a las comunidades locales en temas puntuales del aviturismo y su posterior 
desarrollo autónomo; apoyando la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos; 
respaldando de esta manera las tres funciones misionales de la Universidad: Investigación, 
extensión y docencia. Superando, además, la mayoría de las capacitaciones conocidas que no tienen 
un respaldo formal y no abarcan todos los temas de interés operativo, ornitológico y ambiental.  
 
El modelo de investigación y capacitación que se genere en este trabajo se podría replicar en otras 
regiones del país adaptándose a las condiciones locales incluyendo las zonas de post conflicto, como 
una opción de desarrollo social.  
 
OBJETIVOS:  
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Construir un modelo de capacitación, con el cual se provea competencias y habilidades para el 
desarrollo sostenible del aviturismo, que contribuya a la conservación natural y el bienestar social, 
a partir de la identificación de las capacidades, necesidades e intereses en las comunidades locales 
de la zona de amortiguación del PNN Chingaza. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

● Conocer la experticia, interés y potencial de la práctica de aviturismo en la zona de estudio 
indagando de manera participativa con los actores involucrados 

● Identificar los temas y contenidos de interés de capacitación alrededor del aviturismo en la 
región.   

● Diseñar una estrategia acorde para la comunidad focalizada en la investigación desde el 
análisis de experiencias nacionales e internacionales de formación en aviturismo y 
ecoturismo 

● Definir ejes y temas específicos que apoyen la construcción sostenible de la prestación del 
servicio turístico y el mejoramiento de la calidad de vida de la población involucrada  

 

MATERIALES Y METODOS: 
 

Área de estudio  
 
Es evidente el interés por parte de las comunidades locales y de los actores relacionados con el 
aviturismo en la región de Chingaza; según la fundación La Palmita (2016) hay 56 potenciales 
iniciativas en ecoturismo de organización local en la cordillera oriental alrededor de Chingaza, que 
tienen como propósito promover el uso sostenible del territorio, empleando el turismo de 
naturaleza con un enfoque comunitario en ecosistemas de alta montaña. Entre estas iniciativas se 
encuentran proyectos aviturísticos en La Calera, Guasca, Choachí, Fómeque y San Juanito; este 
interés también fue evidente en el entusiasmo y asistencia al Foro de turismo de observación de 
aves, organizado por el Parque Nacional Natural Chingaza, realizado en la Calera, destacando la 
participación de L Rosselli (com. pers.). Por lo cual el trabajo dio enfoque a los cinco municipios 
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mencionados anteriormente, como también al PNN Chingaza quienes algunos funcionarios hicieron 
participes del estudio.  
 
PNN Chingaza  
 
El área protegida está ubicada en la cordillera oriental de los Andes, entre los departamentos de 
Cundinamarca y Meta, y limitando con los municipios: de Guasca, Junín y Gachála por el norte, 
Medina por el oriente, Restrepo, Cumaral, San Juanito y El Calvario por el sur, y Fómeque, Choachí 
y La Calera por el occidente.  El área del parque en el departamento de Cundinamarca es de 57.250 
ha y en el departamento del Meta es de 19.350 has. La población rural aledaña de los 11 municipios 
es de 75.000 habitantes (Parques Nacionales, 2017). 
 
Dentro del Parque encontramos cinco tipos de ecosistemas dominantes con especies vegetales 
características incluyendo endémicas en cada uno de ellos (Figura 2):  

 

Figura 1. Ecosistemas dominantes en el area protegida del PNN Chingaza, los ecosistemas de mayor 
predominancia están entre vegetación de páramo y bosque húmedo alto andino, teniendo en cuenta que el 

parque tiene una altitud entre los 800 y los 4020 metros sobre el nivel del mar, las aves endémicas y 
amenazadas se encuentran principalmente en los ecosistemas de paramos y bosque andino y sub andino del 

área protegida  
Tomado de: Linares et al,. 2017 

 
Páramo, ocupa el 47.89% del parque y en él se encuentra Espeletia uribei (frailejón endémico) y 
llaman la atención colibríes como el barbudito paramuno endémico (Oxypogon guerinii), al pico de 
tuna broncineo (Chalcostigma heteropogon) y al ala de zafiro (Pterophanes cyanopterus). (Parques 
Nacionales, 2017). El bosque andino ocupa el 46.69% del área y tiene especies dominantes como 
encenillos (Weinmannia microphylla y W. rollotii), gaques (Clusia multiflora), mano de oso 
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(Oreopanax nitidum), entre otros.  Entre la avifauna es de especial interés el periquito aliamarillo 
endémico (Pyrrhura calliptera).  
El bosque húmedo subandino cubre el 5.42% del área total y tiene abundancia de helechos, 
orquídeas y bromelias, y algunos árboles de gran aporte como el cedro (Cedrela odorata) y el 
almendro (Caryodendrom orinocense).  Allí habitan especies de aves especiales como el tororoi de 
Cundinamarca (Grallaria kaestneri), endémico; y otras especies llamativas como el gallito de roca 
(Rupicola peruviana), y diversidad de tangaras.  Otros ecosistemas de interés que cubren el 10% del 
área son los humedales altoandinos (quebradas, ríos, turberas, lagunas) que se caracterizan por 
tener pocos nutrientes; contienen junco (Juncus echinocephalus), algas y musgos del género 
Sphagnum. Otra especie llamativa es la tingua bogotana (Rallus semiplumbeus) por ser endémica y 
estar amenazada. En las zonas transformadas, que cubren cerca del 1,8 % del área, predominan 
plantas no nativas como pinos y eucaliptos y fauna propia de zonas abiertas como el copetón 
(Zonotrichia capensis) y la golondrina común (Orochelidon murina) (Linares et al., 2017). 
 
Los municipios aledaños al parque en los que se desarrolló el estudio son: La Calera, Guasca, 
Choachí, Fómeque (Cundinamarca) y San Juanito (Meta), (Figura 3). Estos municipios son 
seleccionados ya que, además de estar identificados anteriormente como potencial en aviturismo, 
se encuentran cercanos a los senderos ideales para el alistamiento de aves ya propuestos por el 
Parque y cuentan con diferentes ecosistemas conservados y con gran riqueza de fauna como el caso 
de San Juanito (Meta). 
 
Los senderos para el avistamiento de aves están ubicados dentro de la zona protegida del parque y 
están enmarcados con los círculos azules en la figura 3. encontrando: 1) Sendero laguna de Siecha, 
ubicado en el municipio de Guasca con una distancia total de 5,18 km y una duración de tres horas 
y media. 2) Sendero laguna de Buitrago, ubicado en el municipio de Guasca, ruta lineal de 5,2 km y 
una duración de dos horas y media. 3) Sector de palacio, ubicado en los municipios de Guasca y La 
Calera, ruta lineal de 8km y una duración de cinco horas. 4) Sendero Laguna Seca, ruta en circouito 
de 1,85 km y una duraron aproximada de una hora y media. 5) Sendero Suasie, ubicado en el 
municipio de Fomeque, ruta en circuito de 1,3km y una duración de una y media. 6) Sendero de 
Plantas de Camino, ubicado en el municipio de Fomeque, ruta lineal de 4,5km y una duración de dos 
horas y media. 
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Figura 2. Se reconocen seis senderos para avistamiento de aves los cuales se encuentran ubicado en el ala 

oriental del parque, en ellos se pueden identificar diferentes especies de aves endemicas por ejemplo 
Pyrrhura calliptera, en el sendero 6: sendero las Plantas del Camino, Por esta razón los municipios marcados 
con una estrella fueron escogidos para el estudio, gracias a que la zona de amortiguación se encuentra cerca 
a ellos y de los ecosistemas ideales para el aviturismo. La distancia entre los cinco municipios desde Guasca 

a San Juanito es de 69.39 km, los cuales bordearían el Parque.  
Tomado de: Linares et al,. 2017 

 
 

 
Búsqueda de información 
 
Los métodos usados durante esta investigación se dividieron en cuatro fases las cuales 
correspondieron a los objetivos específicos.  
 
Experiencias de formación en aviturismo 
 
Con el fin de analizar las experiencias de capacitación y educación en aviturismo y su contribución a 
la conservación y bienestar de las comunidades, se realizó una revisión en fuentes web sobre el 
desarrollo que ha tenido en Colombia en diferentes plataformas para artículos científicos: Proquest, 
Scopus, Scielo y Google Scholar; usando las palabras claves: turismo de observación de aves, Bird 
watching, aviturism in Colombia, Colombia y las aves, aviturism, proyectos de aviturismo, actividad 
económica del aviturismo, bird watching projects, bird watching guides. También se hizo una 
búsqueda en páginas web, entrevistas a personas reconocidas en el tema, redes sociales, entre 
otros, para poder efectuar una descripción cualitativa sobre la oferta de programas o cursos sobre 
aviturismo en el país; cómo ha sido el proceso de formación de guías y operadores turístico en el 
país y entender el potencial de la comunidad como actor en la labor turística; así como también 
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reconocer las características de importancia de los operarios en el turismo de observación de aves 
y poder instituir temas necesarios para la formación hacia esos rasgos.  
 
A partir de esta revisión se consideró el número de cursos existentes, publico objetivo, costos, los 
ejes centrales de cada curso, con el cual se hizo un análisis sobre el nivel de preparación que puede 
tener un individuo que ejerce el aviturismo en la actualidad en Colombia 
 
Necesidades e intereses de las comunidades 
 
Para conocer y entender las necesidades e intereses de las comunidades locales sobre la acción 
turística en el sitio, se llevó a cabo una investigación social por medio de la participación comunitaria 
para evaluar su viabilidad y potencial de los actores involucrados en el turismo, para ello se decidió 
un método de entrevistas semi-estructurada, desarrolladas por grupos focales; teniendo en cuenta, 
que estos permiten centralizar el tiempo y recursos variables mas pertinentes  en la investigación, 
aclaran las diferentes contradicciones como resultados de las encuestas cualitativas  y cuantitativas, 
generan ideas ante necesidades reales generando estrategias de publicidad, e identifican 
necesidades personales y comunitarias como ha sido descrito en el trabajo de Bonilla-Jimenez & 
Escobar, 2017. Así mismo se sigue la metodología expuesto por los autores mencionados, y se 
escogen objetivos para cada grupo, selección de los participantes, cronograma para cada entrevista 
a realizar, preparación de preguntas de estimulo, desarrollo de las entrevistas, y por ultimo el 
análisis de información de las entrevistas.  
 
Los grupos focales fueron escogidos, reconociendo con anterioridad la formación en aviturismo que 
se ha dado dentro del país en los últimos años y la situación actual del turismo de observación de 
aves en la zona del PNN Chinagaza, concluyendo necesario la opinión y la información de los 
siguientes  
 

• Comunidad local: Personajes que estén involucrados en el sector turístico dentro del Parque 
o su zona de amortiguación, que hayan tenido interacción con turistas en la zona, y posean 
interés y/o conocimientos, ya sean empíricos o académicos en el aviturismo o en 
ornitología.  
Se incluyeron entre tres a cinco actores locales por municipio, San Juanito (Meta) tuvo tres 
actores locales, los cuales son las personas que prestan servicio exclusivamente de guianza 
en aviturismo. Las personas escogidas en los demás municipios se encuentran interesados 
en el tema por prestar algún tipo de servicio operativo de aviturismo local de la zona. 

• Funcionarios del PNN Chingaza: funcionarios encargados de las estrategias turísticas y 
funcionarios de la logística turística dentro del Parque 

• Educadores y expertos en el tema de aviturismo: Para el estudio se contó con la 
colaboración de varios expertos en el tema nacionales e internacionales de observación de 
aves, ecoturismo y aviturismo, los criterios para su selección, fue la experticia mayor a 10 
años en el sector avituristico, haber tenido manejo de publico con anterioridad, con 
formación académica, sensibilizados a temas de conservación y/o desarrollo económico, y 
ser consientes de la situación actual del aviturismo en Colombia. En la tabla 1. Encontramos 
los nombres de los renombrados personajes que ayudaron a este estudio  

• Guías experimentados: Guías locales de las zonas, con experticia mayor a 5 años y con 
conocimientos académicos y empíricos sobre la observación de aves con los cuales hayan 
podido tener un desarrollo económico estable 
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Tabla 1. Nombre, lugar de residencia y la experiencia en el tema que han tenido en aviturismo y por ende 
son escogidos como expertos por su trayectoria en el campo 

Nombre  Lugar de residencia  Posición/Experiencia  

Daniel Uribe 
Restrepo 

Colombia Cofundador de la Sociedad Caldense de Ornitología, presidente de la 
empresa Birding Tours Colombia 

Diego Rincon  Colombia Asesor del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo) 
Educador en temas de desarrollo económico y aves  
Audubon 
Trabajó en Instituto Humboldt 

Herbert 
Byaruhanga 

Uganda Director Ejecutivo de Safari Bird Uganda 
Formador y capacitador de guías en Uganda  
Experiencia en formación de programas con mujeres de 
comunidades rurales en Uganda, entre otros programas especiales 
con comunidades locales de Uganda.  

Ingrid Ayub Costa Rica  Bióloga y conservacionista, experta en el tema de aviturismo   con 
más de 15 años de experiencia, como guía, propietaria de negocio de 
ecoturismo, y educadora en Proexport (7 talleres desarrollados en 
Colombia) y diplomados de turismo y aviturismo con grupos 
indígenas en Costa Rica. 

Jaime Polanco  Bogotá  Director de los sectores de turismo en el Programa de 
Transformación Productiva 

Jorge Eduardo 
Botero 

Colombia PhD. experto en conservación, miembro de la Sociedad Caldense de 
Ornitología 

Margherita 
Botazzi 

Costa Rica  Bióloga con licenciatura en fauna silvestre y especialización en 
aviturismo. Ha dictado diferentes cursos Ornitología y Guianza en 
ecoturismo en Costa Rica. En la actualidad es propietaria de negocio 
de ecoturismo. 

Steve Sánchez 
Calle 

Perú Propietario de Perú Birding Expeditions y Steve Sánchez Wildlife 
Photography. Guía Profesional de formación y posteriormente 
especializado en observación de aves 

Victor Yu Taiwán  Presidente de Ecotourism Taiwán, Cofundador al igual que miembro 
del Comité Ejecutivo de la Feria de Aves de Asia 

Diego Ochoa Colombia Comunicador social 
Asesor del PNUD 
Enfocado en la promoción del turismo y del aviturismo  
Diseño de rutas avituristicas con Audubon  
Educador en el SENA en turismo  

Sergio Ocampo Colombia  Instructor de turismo y ecoturismo en el SENA  
Realizo una especialización para guías de 880 horas en turismo y 
observación de aves  
Cursos de ornitología básica y observación de aves  

Christopher 
Calonge 

Colombia Propietario de la agencia de turismo y aviturismo en Cali: Colombia 
Bird Watching  
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Para cada conjunto se estableció una entrevista semi-estructurada con un objetivo general y 
objetivos específicos (Tabla 2) que ayudaron a la construcción y desarrollo de la entrevista. Las 
entrevistas para cada grupo focal están anexadas como: Comunidad local (Anexo 1), guías locales 
(Anexo 2), funcionarios de parques (Anexo 3) y educadores experimentados (Anexo 4)  
 
      Tabla 2. Objetivo general y objetivos específicos de cada entrevista a los grupos focales 
  

Grupo Focal Objetivo General Objetivos Específicos 

Comunidad Local  Examinar el conocimiento de 
aviturismo y aves, así como el 
interés en los temas a 
profundizar y los impactos que 
puede generar el desarrollo del 
aviturismo y el aumento del 
conocimiento sobre el tema 

-Identificar el grado de conocimiento, capacitación 
e Identificar el interés, los temas y contenidos 
atractivos para incluir dentro de una capacitación. 
-Aprender sobre la relación de las personas 
entrevistadas con el aviturismo y el impacto de este 
sobre la comunidad   
-Indagar sobre el diseño logístico óptimo para 
posibles capacitaciones sobre el tema en la región 

Educadores expertos  
 
 
 
 
 
 

Identificar las capacidades, 
necesidades e intereses sobre el 
desarrollo avituristico y su 
contribución a la conservación y 
bienestar del PNN Chingaza y su 
zona de amortiguación. 

-Conocer los posibles impactos, factores de éxito y 
problemas que se pueden presentar durante 
capacitaciones para la comunidad local  
-Identificar posibles temas importantes para incluir 
en una capacitación que apoye a la conservación y 
bienestar de la comunidad local   
-Indagar sobre los requerimientos (financiación, 
logística y seguimiento) para establecer una 
capacitación en aviturismo. 

Funcionarios del 
Parque  

Conocer el papel del aviturismo 
local y la mejora en las 
capacidades de la comunidad del 
sector en la conservación del 
parque y el bienestar de la región 

-Evaluar la relación entre el parque y la práctica de 
aviturismo en la zona de amortiguación y sus 
efectos sobre la conservación -Teniendo en cuento 
la experiencia del PNN, conocer los posibles 
impactos, factores de éxito y problemas que se 
pueden presentar durante capacitaciones para la 
comunidad local (inclusive en otros parques y 
regiones)  
-Identificas posibles temas importantes para incluir 
en una capacitación que apoye a la conservación y 
bienestar de la comunidad  
-Indagar sobre los requerimientos y posibilidades 
de apoyo por parte de PNN (Financiación, logística 
y seguimiento) para establecer una capacitación en 
aviturismo 

Guías 
Experimentados  

Conocer que habilidades  y 
conocimientos deben de tener 
los pobladores de la región en 
cuanto al  aviturismo y su 
relación en la mejora de 
atracción de beneficios a los 
pobladores de la región.    
 

-Identificar el grado de conocimiento, capacitación 
y relación del grupo objetivo al aviturismo  
-Conocer la forma de organización, operación y 
función del guía respecto a la comunidad  
- Identificar el interés, los temas y contenidos 
atractivos para incluir dentro de una capacitación  
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En total se entrevistaron 50 individuos: 20 individuos para comunidad local, funcionarios del parque 
8, 12 guías experimentados entrevistados entre los cuales 3 son de Uganda, Perú y Taiwán; y 10 
educadores expertos. 
 
Al finalizar las entrevistas de los cuatro grupos focales y una vez digitalizadas, se usó el Software 
Atlas ti 8 usada para la correcta interpretación de las entrevistas para cada grupo, se generaron 
códigos a priori; es decir las citas más importantes de la información otorgada de cada individuo, se 
hicieron asociaciones y vínculos entre códigos por medio de un diagrama de flujo que se obtuvo 
para cada pregunta específica en común para los cuatro grupos focales. De este modo se pudo 
ratificar la información de mayor relevancia en cuanto a: Concepto de aviturismo, cursos realizados 
e impactos por los educadores experimentados, la forma de organización y trabajo en aviturismo 
por la comunidad local y guías avituristicos, y por último para la identificación de la relación del 
aviturismo con el Parque. 
 
Un tema de interés que fue transversal a todos los grupos focales fue el de aspectos claves 
potenciales a incluir en una capacitación de aviturismo para la comunidad local.  
A través de las entrevistas semi- estructuradas, se plantearon once temas principales (Tabla 3), 
sobre los que los entrevistados respondieron si estaban de acuerdo o no, también se les dio la 
opción de agregar temas adicionales 
. 

Tabla 3. Once temas propuestos en las entrevistas de los cuatro grupos focales en relación con 
una futura capacitación en aviturismo. 

 

Temas Propuestas en entrevistas  

Sistemas de parque nacionales naturales y PNN Chingaza 

Aves y su identificación  

Ingles básico para turismo  

Botánica básica 

Temas culturales, históricos y geográficos básicos de la región  

Promoción 

Cooperativismo  

Tipos, intereses y necesidades (Atención) de turistas 

 Manejo de grupos especializados y buenas prácticas de aviturismo  

Atracción de aves  

Técnicas de educación ambiental  

 
Para identificar el día, las horas y el lugar requerido para la formación de los operarios y guías 
turísticos, se utilizó el programa Exel© en donde se generaron tablas de frecuencias de mayor 
repetición de las respuestas de los tres grupos entrevistados en logística (comunidad local, 
educadores experimentados y funcionarios del parque), ya que son estos tres grupos quienes 
identifican la logística conveniente para los individuos de la zona. Además de lo incluido en las 
entrevistas. 
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Para identificar temas y contenidos de interés que potencialmente podrían incluirse en una 
capacitación de aviturismo, se realizó una revisión de literatura exhaustiva en artículos científicos 
encontrados en las plataformas mencionadas anteriormente, tesis de universidades 
latinoamericanas, revisión de la literatura incluida en artículos pertinentes y productos ofrecidos 
por internet, las palabras claves utilizadas para esta búsqueda: Guía de buenas practicas de 
aviturismo, guías para la observación de aves, conservación a partir del aviturismo, desarrollo 
económico a partir del aviturismo, marketing en ecoturismo, economía participativa, turismo 
sostenible, Fundamentos de aviturismo, bird watching economic development, bird watching 
conservation tool, birdwatching as a source of income, como también entrevistas con autores 
reconocidos de ornitológica; donde también a partir de estas entrevistas se identificaron:  
potenciales docentes, conocedores del tema, actividades y si será pertinente realizar evaluaciones 
y seguimientos. Junto con la ornitología experta Loretta Rosselli, se hizo un análisis de los ejes que 
podrían establecer un sistema operativo sostenible. 
 

A partir del contenido establecido, se construyó un cronograma de clases y actividades, según los 
intereses y necesidades de la comunidad a lo expresado por los entrevistados considerando también 
los diferentes programas encontrados en línea.  
 

Finalmente, se realizó un análisis económico del costo de la realización de una capacitación en la 
zona de estudio teniendo presente aspectos para el desarrollo de una capacitación: inversión en la 
creación y desarrollo de cartilla, impresos, pago de docentes, gastos administrativos para la entidad 
educativa que organice la capacitación, salidas de campo, materiales, entre otros.  
 
RESULTADOS  
 
Cursos de capacitación ofrecidos en Colombia 
 
En la búsqueda sobre la formación de profesionales, guías u operarios de aviturismo en Colombia, 
se clasifican en una tabla las capacitaciones encontradas en la web, con información completa sobre 
los temas, costos, duración, lugar y año para poder realizar un adecuado análisis interpretativo 
sobre la relación de los programas con temas y objetivos que promuevan el desarrollo económico y 
la conservación natural (Tabla 4). Estos, son dictados en varias ciudades de Colombia, y se han 
venido desarrollando desde el 2008 en el turismo de observación de aves  

 
Tabla 4. Oferta de programas en diferentes ciudades de Colombia sobre aviturismo, se han venido 

realizando desde el año 2008 con finalidad exitosa  
 

Nombre Quien lo 
dicta 

Temas Lugar/año Comentarios 

Curso para 
Ecoguías, con 
énfasis en 
aves 

Proaves -Planeación, logística y servicio al 
cliente observador de aves. 
-Adecuación y ubicación lugares 
para la observación de aves. 
-Observando en aves y operando en 
campo como guías de aviturismo. 
-Cómo cultivar donantes para la 
conservación, y el aviturismo como 
estrategia de conservación. 

Santa 
Marta / 
2010 

Valor: 
1.200.000 
Acceso a 8 
becas del 
100% 
Publico: Guias 
con 
conocimiento
s en 
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Nombre Quien lo 
dicta 

Temas Lugar/año Comentarios 

-Importancia del aviturismo y 
potencialidad en Colombia. 

observación 
de aves   

Taller de 
Fundamentos 
de Aviturismo 

Programa de 
transformaci
ón productiva 
en alianza 
con la 
Sociedad 
Nacional de 
Audubon 

-Introducir conceptos sobre 
biodiversidad y conservación 
-Repasar conceptos de aviturismo 
-Familiarizarse el producto de 
avistamiento de aves y ecoturismo: 
Sitios de interés, mercado, servicios 
asociados 
-Conocer la cadena de valor que 
conforma el destino: Colaboración, 
coordinación, precios y ventas 
-Desarrollar una red de 
comunicación 

Bogotá 
Manizales  
Tolima  
Eje 
Cafetero  
Cundinam
arca  
Casanare  
Antioquia/
2016 

Taller gratuito  
Duración de 
un día por 
cada 
localidad  
Publico: Guias 
locales por 
localidad 

Retos y 
oportunidade
s para el 
aviturismo 
nacional 

ANATO Generalidades del aviturismo como 
negocio y oportunidad para el 
desarrollo de la nación 
Perspectivas económicas frente a 
los retos del postconflicto y la 
potencialidad para las comunidades 
locales y regionales  

Bogotá/ 
2017 

Taller gratuito  
A demás de 
los 
participantes 
presenciales 
se realiza 
transmisión 
en vivo 

Colombia: 
Birding 
Workshop 

International 
Rewilding 
Center 
 

Conocimientos teóricos, 
herramientas técnicas y 
metodologías para la observación 
de aves con fines de educación 
ambiental, ecoturismo y desarrollo 
sostenible a partir de la 
conservación de las aves. 

Fusagasug
á/ 2017 

Valor: 
150.000 
pesos 
Duración: 2 
días de 
talleres 
Publico: 
General 

Curso 
Turismo de 
avistamiento 
de aves 

UAO Dar bases conceptuales y prácticas 
a los asistentes en el avistamiento 
de aves. 
Mostrar a los asistentes como 
realizar una buena actividad u 
operación de avistamiento de aves 

Cali/2008 Valor: 
800.000 
pesos  
Certificado  
Público: 
general 



Página 14 
 

Nombre Quien lo 
dicta 

Temas Lugar/año Comentarios 

Curso de 
turismo de 
naturaleza y 
observación 
de aves  

Proexport  Comunicación sobre aviturismo y 
sus generalidades (Experiencia 
turística, como hacer itinerarios, 
turismo sostenible, beneficio en 
comunidades locales) 

Bogotá, 
Cartagena, 
Santa 
Marta y 
Leticia/20
08 

Taller gratuito 
2 días de 
taller 
Publico: Guias 
turísticos  

 
Primero: Desde el 2008 y con tres años consecutivos, Proaves realizo capacitaciones para ecoguias 
con énfasis en aves, con el objetivo de capacitar guías con conocimientos previos de ornitología y/o 
identificación de aves con el fin de perfeccionar y mejorar técnicas de guianza y prestación de 
servicios turísticos. La capacitación es ofrecida en Santa Marta, teniendo en cuenta que es un punto 
estratégico en el caribe para el turismo de observación de aves, prestando una ventaja hacia la 
identificación de mas de 200 especies de aves que se encuentran en la región y de esta forma 
mejorar el servicio, entendiendo a su vez la importancia de la conservación del habitad para estas 
especies   
 
Segundo: El Programa de Transformación Productiva PTP del ministerio de comercio, industria y 
turismo, desarrolló un taller de fundamentos de aviturismo en siete departamentos con una 
duración de un día intensivo por departamento.  Durante el curso se expuso el producto de 
aviturismo y sus generalidades, con el fin de crear un nuevo conocimiento en comunidades rurales 
e interesado. Este taller es ofrecido gratuitamente por el PTP en las regiones que consideraban 
tenían potencial avituristico y donde hallaban registros existentes de turistas.  Este se realizó en el 
año 2016. 
 

Tercero: la organización ANATO (Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo) realizo un 
taller gratuito en Bogotá en marzo del 2017 para el público en general sobre los retos y 
oportunidades para el aviturismo nacional. Este taller tuvo una duración de un día, y tuvo la finalidad 
de dar a conocer cómo es posible tener un mercado estratégico a partir de las aves.  
 

Cuarto: en el 2017 se realizó un taller participativo en el municipio de Fusagasugá, donde guías 
expertos dieron las pautas principales para realizar observación de aves de forma teórica y práctica, 
este taller tuvo un costo de 150.000 COP (ciento cincuenta mil pesos) y tuvo una duración de dos 
días, su público objetivo fue comunidad interesada en participar en el aviturismo, así como los 
mismo operarios y guías, el taller tuvo la finalidad de generar conocimientos teóricos, herramientas 
técnicas y metodologías para la observación de aves con fines de educación ambiental, ecoturismo 
y desarrollo sostenible a partir de la conservación de las aves. 
 

Quinto:  dentro de esta búsqueda, se encontraron también los cursos realizados por la experta Ingrid 
Ayub, quien fue educadora y expositora en los 7 talleres de turismo de naturaleza y observación de 
aves ofrecidos por Proexport, curso con una duración de dos días por ciudad en los departamentos 
de Cundinamarca, Bolívar Magdalena y Amazonas para el año 2008. 
Por último, para enero del 2018 la Universidad Autónoma de Occidente UAO, llevó a cabo un curso 
de turismo de avistamiento de aves, que tuvo una duración de 40 horas hacia un público general 
con el objetivo de generar conocimientos básicos sobre la taxonomía, ecología y estatus de 
conservación de las aves y los lineamientos básicos para la identificación de las aves en campo. 
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En el 6° Congreso de Aviturismo en Manizales, se pudo conocer por medio de una entrevista semi-
estructurada el proyecto: Ruta avituristica de los andes centrales, el cual es realizado por la ONG 
estadunidense Audubon, donde se buscará dar un beneficio a las comunidades locales presentes en 
las rutas establecidas en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Reconociendo y 
potencializando a los guías empíricos de la zona, enfocado a fortalecer capacidades y conocimientos 
a partir de un proceso de acompañamiento de cómo operar adecuadamente la ruta, realizar una 
apropiada observación de aves, prestar un correcto servicio turístico, establecer un producto 
turístico, identificar aves, identificar tipos de turistas, entre otros temas. Este proyecto está en fase 
de preparación de pensum y organización logística y se quiere desarrollar en el 2018. Con un 
currículo desarrollado en Estados Unidos y adaptado para rutas del Caribe, Andes centrales y 
orientales, y con una capacidad para 200 personas, 20 por municipio. Cabe recalcar, que este 
proyecto no será promocionado para público general, puesto que, será financiado por Audubon con 
el fin de educar las comunidades que serán encargadas de operar el proyecto turístico de los Andes 
centrales, propio de la organización. 
 

Durante el estudio se conocieron algunos pequeños cursos de avistamientos de aves que se han 
realizado en diferentes municipios, estos no se clasificaron dentro de la investigación, ya que al ser 
para público local de los municipios no tuvieron promoción y no se dieron a conocer a otro público, 
por ende, no fue posible conocer de manera detallada su existencia, ver su pensum, objetivos, ni 
alcance.  
 
Actores involucrados en la práctica del aviturismo 

Generalidades 

La comunidad local y los guías experimentados se encuentran en un rango entre 30 a 50 años.  En 

cuanto al nivel de educación en la comunidad local el 33% tuvo un grado superior a bachiller, 

mientras que los educadores experimentados, Parques Nacionales y guías expertos, fueron todos 

bachilleres con títulos adicionales de: 10% tecnólogo, 55% pregrado y 35% posgrados. Referente a 

la vinculación con el Parque, 33 de los individuos entrevistados tienen algún tipo de relación de 

trabajo con el PNN Chingaza ya sea directa o indirectamente.   

Experticia, interés y potencial de la práctica del aviturismo: Comunidad Local y Guías 

Experimentados 

Concepto de aviturismo 

En general el aviturismo es la actividad de observación de aves que se ha venido desarrollando en 

Colombia y que tiene un gran potencial económico en la región. De la comunidad local, solo un 

entrevistado incluye entre su conocimiento que la actividad de aviturismo contribuye a la 

conservación de la zona   

Experiencia y capacitación de la comunidad local  

Las comunidades locales tienen experiencia no mayor a cinco años en aviturismo, mientras que los 

guías experimentados entrevistados tienen alrededor de cinco a quince años de experiencia 

relacionada. 

Se puede considerar un potencial alto en la guianza de observación de aves, ya que se evidencia en 

las entrevistas que: El 100% reconoce la importancia de las especies endémicas para el público 

objetivo, demuestran el conocimiento sobre las aves de la zona y el interés de la identificación por 
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medio de fotografía y elaboración de listas de chequeo, y la noción infraestructura de senderos y 

rutas adecuadas dentro del parque. 

Los guías han tomado cursos o capacitaciones a fines al aviturismo, en donde el 75% responden que 

los cursos son herramientas que apoyan al desarrollo de su actividad de guianza obteniendo mejores 

resultados en el servicio al cliente o en su conocimiento sobre aves y turismo y el 55% de la 

comunidad local han tomado cursos con relación a esta actividad y afirman que las capacitaciones 

tomadas apoyan al desarrollo del turismo y mejoran su nivel de conocimiento frente a él, mas no 

fueron de ayuda directamente, en su desarrollo económico personal, ni de la región. El total lo 20 

individuos de la comunidad local declaran gran interés en recibir capacitaciones sobre aviturismo.  

Experiencia y cursos dictados (impactos y factores de éxito) por los educadores experimentados  

Cinco de los 10 expertos son educadores experimentados  nacionales en temas de aviturismo y han 

dictado cursos a nivel nacional (Bogotá, Manizales, Tolima, Magdalena, Medellín, Cali, Armenia, 

Nariño, entre otros), cuatro son internacionales, entre los cuales encontramos tres educadores de 

Costa Rica que han dictado cursos allí y en Colombia, el otro educador es italiano, y quien ha dictado 

cursos allá con la finalidad de comunicar sobre técnicas, promoción, generalidades, productos 

turísticos, así como también generar conocimiento y acercamiento a los temas de turismo, 

aviturismo y aves en general.  Los grupos objetivo de las capacitaciones que se han dictado han sido 

la comunidad local, operadores turísticos, guías y dueños de predios interesados en participar en la 

actividad turística. 

En este grupo también se incluye al guía Herbert Byaruhanga, quien dicta cursos de aviturismo en 

Uganda, y quien expreso el valor del turismo local como medio de desarrollo económico y beneficio 

local, como se ha visto en Uganda: Donde hubo un incremento económico gracias a las madres de 

hogar que tienen una oportunidad económica adicional que los hombres (teniendo en cuenta que 

en la sociedad ugandésa los padres de hogar son quienes trabajan en tareas como la tala de árboles)  

y que a su vez generan a través de esta la conservación natural de la zona.  De esta entrevista se 

identifica la importancia de la educación ambiental, introducción a la conservación, manejo de 

inglés, operación turística y otra información que sirvió para la determinación de la capacitacion.  

En general los cursos dictados tuvieron una duraciónn entre 2 a 5 días intensivos con un público de 

entre 20 y 80 personas en algunos casos dependiendo del objetivo de los cursos.  

En los proyectos educativos desarrollados en Costa Rica, Italia y Uganda hubo un incremento en la 

formalización de empleos de hasta el 30% pues los estudiantes al finalizar los cursos obtuvieron 

empleos como guías locales dentro de la zona donde se llevó a cabo la capacitación, también hay 

una evidencia en Costa Rica, donde por medio de redes sociales y medios de comunicación 

(WhatsApp) el educador y los participantes han declarado una satisfacción por lo aprendido y el uso 

de estos conocimientos en los trabajos de guías que han ayudado al cuidado de la zona.  En este 

sentido, se identifica un aumento en el interés por la preservación y cuidado del territorio. 

Los cursos de turismo realizados en Colombia no han tenido mayor seguimiento en cuanto al tema 

de conservación de las zonas, sin embargo, expertos afirman que los participantes han generado 

apropiación a la actividad, y que este se ha podido evidenciar, ya que hay mayores interesados en 

participar en próximos talleres, fundamentando que han visto un desarrollo local en la actividad.   

El 100% de los educadores recalcaron la necesidad de realizar capacitaciones con mayor 

profundidad en el tema de conservación como de desarrollo de productos turísticos, que ayuden a 
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las comunidades locales, también llevar a cabo seguimientos una vez finalizado, ya que no se 

cuentan con datos útiles para el futuro del aviturismo, siendo este el momento oportuno de realizar 

diferentes estudios sobre el potencial económico y de conservación en la comunidad local.  

Factores de éxito en los cursos dictados 

Para poder llegar a finalizar con éxito los proyectos educativos en que participaron los entrevistados, 
tres de ellos declaran el alto significado de ofrecer y proporcionar información adecuada y suficiente 
alrededor del tema de aviturismo (Tabla 5) incluyendo la importancia de la actividad para 
contribución a la conservación y preservación de sus territorios para un apropiado y alto desarrollo 
económico del aviturismo; dos de los entrevistados enfatizan en realizar una convocatoria alta y 
promoción, sin embargo, con relación a este tema, un individuo manifiesta que, uno de los 
problemas presentados en su proyecto fue el gran número de convocados de los cuales un 25% no 
estaban interesados en el curso.  Este acontecimiento dificultó, el proceso de formación de los 
participantes que si estaban interesados. 

Tabla 5.  Factores de éxito descrito en las 10 entrevistas y retos o problemas descritos por los entrevistados 
 

Factores de éxito Retos y problemas 

Interés de los participantes en la finalidad del 
proyecto   

Presupuesto limitado  

Convocatoria alta  Convocatoria en zonas rurales 

Establecer relaciones estrechas entre los 
participantes y el proyecto en general y generar 
medios de comunicación  

Tamaño del curso (Alto) 

Información adecuada y suficiente  Consolidar tareas que se dan dentro del taller a los 
participantes  

Inclusión de los participantes dentro de la 
generación y desarrollo del proyecto  

Diferencia cultural: Falta de reconocimiento natural 
y su importancia  

Alta promoción Capacidad de gestión  

Acompañamiento técnico e institucional  Locaciones adecuadas de aulas de clases   

Buenas zonas de prácticas de campo  Zonas representativas de salidas de campo  

Apropiación por parte de los educadores y de los 
participantes  

 

Contacto con la naturaleza durante el desarrollo del 
curso  

 

 

Establecer lazos estrechos entre los participantes y los educadores es esencial para la recepción del 
participante con el curso y su mejor desarrollo en cada sesión dictada, generando de este modo una 
apropiación por parte de los educadores como de los participantes hacia el mismo. Uno de los 
entrevistados afirma no haber tenido problemas ni retos durante el desarrollo de su proyecto y 
otros manifiestan otras ideas. 
Los diez participantes corroboran la importancia de las capacitaciones para contribuir con el 
desarrollo y mejora del aviturismo y la conservación de zonas de amortiguación y protección del 
Parque. 
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Visión de la relación del Parque con aviturismo por parte los funcionarios de PNN  
 
Para el grupo focal de funcionarios del Parque: se escogen como muestra 8 integrantes del Parque 
Chingaza, los cuales se encontraban prestando servicio en un día fluido de turistas en el Parque y 
con los que se tuvieron contacto en la sede principal de Parques Nacionales, entre los cuales 
encontramos dos operarios de comunicación y uno de educación, dos operarios contratista, 
encargada ecoturismo, un guía turístico y un operador turístico y una voluntaria graduada en 
Biología. Los entrevistados afirman que existe la práctica de observación de aves dentro del parque 
así como en la zona de amortiguación y carretera por parte de turistas nacionales y extranjeros, los 
cuales en gran mayoría tienen acompañamiento; alrededor del 30% son guías experimentados que 
no son de la región, estos pueden ser guías extranjeros como guías nacionales, el otro 60% tienen 
una acompañamiento por interpretes ambientales de la comunidad local, los cuales están 
integrados en Coorpochingaza (una asociación ecoturística local); el 10% de restante no necesita de 
un acompañamiento en esta actividad, ya que gran parte son observadores expertos. 
 

Los ocho funcionaron describen las capacitaciones realizadas por Parques Nacionales hacia la 
comunidad local en general (desde colegios, niños, profesores, adultos interesados, jóvenes, y otros 
actores involucrados), entre los que encontramos capacitaciones en mamíferos, plantas, fotografía, 
capacitación con posibles cazadores, restauración, entre otros temas; dictados y desarrollado en los 
diferentes municipios de la zona de amortiguación del parque y dentro del mismo parque 
dependiendo de la capacitación y el tema a tratar, la finalidad fue desarrollar procesos de 
sensibilización acerca del Parque, sus características, su importancia y funcionamiento.  
 
Los impactos generados por estos cursos se basan en la ganancia de nuevo conocimiento, 
sensibilización con el medio natural que tienen y el cuidado y conservación de las especies tanto de 
aves como de mamíferos, gracias a la disminución de la actividad de caza.  
 
El factor de éxito según dos de los entrevistados se fundamenta en la percepción natural que 
desarrollan los participantes, ya que las capacitaciones en su mayoría son realizadas dentro del 
parque, lo que genera una apropiación y un vínculo mayor de la comunidad local con el parque. 
Finalmente, consideran importante las capacitaciones y entrenamientos para el desarrollo del 
aviturismo dentro del parque y en su zona de amortiguación. 
 
Temas de interés y de atractivo para incluir en una capacitación en aviturismo   
 
Los 50 entrevistados están de acuerdo con los once temas propuestos (Tabla 2) para un curso en 
aviturismo durante la entrevista y determinaron temas adicionales que se deben incluir dentro del 
diplomado y otros en los que reiteran su importancia dentro de la capacitación (Tabla 6). 
 

Tabla 6. Temas adicionales para incluir dentro de la capacitación según los cuatro grupos focales, y temas 
importantes y de interés por parte de la comunidad local y expertos 

 

Temas para incluir  Temas de alta importancia para incluir  

Cambio climático Temas culturales 

Educacion Ambiental para turistas  Fotografías  

Capacidad de carga e infraestructura de senderos  Ingles básico 

Técnicas de educación e interpretación ambiental  Marcketing y publicidad  
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Administración de un negocio de aviturismo: 
Cuestiones legales y formalización  

Identificación de aves  

Plan de negocios y mercadeo   

Cocina tradicional y manipulación de alimentos   

Diseño de un producto avituristico   

Importancia del ecosistema y biodiversidad   

Fotografía e ilustración   

Riesgo del aviturismo e impactos por mal manejo   

Diseño de redes sociales y divulgación   

Manejo de comederos   

 

Los 10 educadores experimentados, enfatizan puntos como la intervención de los participantes y 
docentes dentro de cada sesión, creando una apropiación y valorización de la capacitación, de este 
modo, cada sesión debe establecerse de forma participativa, didáctica, en forma magistral con los 
estudiantes e igualmente formar lazos entre los participantes y docentes para contribuir a la 
formación del participante y generar a partir de esto, una estrategia de educación a medida del 
desarrollo de la capacitación  

De lo anterior podemos hacer las siguientes dos afirmaciones 

El 100% de los indagados en los cuatro grupos focales aseguran que una capacitación aviturismo y 
los once temas presentados para incluir, ayudara a mejorar la capacidad de la comunidad local en 
la actividad del aviturismo, y, por lo tanto, el desarrollo económico y bienestar social de la 
comunidad. 

El 100% de los indagados en los cuatro grupos focales aseguran que una capacitación aviturismo y 
los once temas presentados para incluir contribuye a la conservación natural de la zona de 
amortiguación del PNN Chingaza y del propio parque.   

Diseño logístico   

Para el 100% de los entrevistados de la Comunidad Local, Expertos en aviturismo y funcionarios de 
Parque, es importante y de utilidad tener un certificado de capacitación en aviturismo por parte de 
una entidad educativa, para las preguntas de opción múltiple    sobre el posible tiempo y 
accesibilidad para la toma de una capacitación en aviturismo, son presentados los resultados en la 
tabla 7. 

Tabla 7. Resultados de las respuestas a las cuatro preguntas de logística realizadas a 38 individuos de 3 

grupos focales (Comunidad local, educadores experimentados y funcionarios del PNN Chingaza). 

¿Le interesa el certificado de capacitación por una entidad educativa? 

 Frecuencia  Porcentaje  

Si 38 100 

No   

Horas adecuadas para llevar acabo una posible capacitación 
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No responde 1 2,6 

Cuatro meses (15 días) 19 50.0 

Cinco meses (20 días) 10 26.3 

Seis meses (25 días) 3 7.9 

Otras opciones de horas  5 13.2 

Total  38 100 

Días en los cuales se llevará a cabo una posible capacitación  

No responde 1 2,6 

Entre semana  12 31,6 

Sábados  25 65,8 

total 38 100 

Lugarde facilidad para llevar a cabo una posible capacitación 

No responde 10 28,9 

PNN Chingaza 5 13,2 

Turnado entre el parque, 
Bogotá y municipios  

22 57,9 

Total 28 100 

 

Para distribuir las 120 horas, el 51,4 del 100% de los entrevistados (19 de 38), respondieron que 
preferirían tomar una capacitación durante cuatro meses viendo ocho horas a la semana para un 
total de 120 h, recalcando la importancia de tener horas prácticas. 
 
Días a la semana adecuados para llevar acabo una capacitación: Con una frecuencia de 26 individuos 
ocupan el 68,4% del 100% de entrevistados, definiendo que el sábado es el día conveniente para 
realizar las ocho horas semanales durante cuatro meses  
 
Lugar de facilidad para llevar acabo una capacitación: 22 individuos (78,6%) de los entrevistados 
prefieren que el lugar tanto teórico como práctico del curso sea turnado entre el Bogotá (Sede 
UDCA), el Parque y en algunas áreas de la zona de amortiguación, para mayor facilidad de los 
participantes de los diferentes municipios. 36% de la comunidad local prefiere que sea turnado 
entre los diferentes municipios y el Parque, el 18% prefiere que las clases teóricas y las practicas 
sean dentro del parque y el otro 36% dice estar dispuesto a tomar clases teóricas en Bogotá y clases 
prácticas en el parque o municipios. 
 
Por último, de los 38 individuos entrevistados el 71,4 % dice que no estaría dispuesto a pagar en el 
caso de la comunidad local, funcionarios y educadores dicen que no debería ser cobrado a la 
comunidad local, sino que se debería asegurar una financiación.  Parte de los entrevistados estaría 
dispuesta a pagar entre $150.000 y $500.000 por el curso figura 2.  
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                                         ¿Estaría dispuesto a pagar por una capacitación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Porcentaje de entrevistados según precio que están dispuestos a pagar por una posible 
capacitación.  Tres entrevistados no contestaron la pregunta. 

 

Financiación del curso: Los entrevistados mencionaron las siguientes entidades como posibles 
fuentes de financiación, ya que han sido estas entidades participantes de cursos anteriores 
realizados.  
 
• Fontour (Fondo Nacional de Turismo) 
• Gobernaciones y alcaldías 
• PTP (Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio) 
• Cooperación internacional 
• Asociaciones de ornitología 
• ANATO (Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo) 
• CORPOGUAVIO 
• IDT (Instituto Distrital de Turismo) 
• Minambiente 
 
Los entrevistados resaltan el gran valor que tiene el seguimiento del proyecto una vez finalizada la 
capacitación para poder identificar los cambios generados en la comunidad hacia el cuidado de su 
medio natural a partir del buen desarrollo del aviturismo., Este puede empezar a realizarse después 
de seis meses o un año incluyendo indicadores para realizar la evaluación correspondiente a evaluar 
si efectivamente se dio una mejora en la parte económica y las actividades positivas y constantes 
que ayuden a la conservación natural de la zona de amortiguación y del parque propio. El educador 
Diego Ochoa quien se ha encargado de la ´promoción del aviturismo en Bogotá, expone los 
siguientes temas e indicadores que pueden entrar dentro del seguimiento.  
 
• Cuantos participantes han obtenido trabajo involucrado en aviturismo? 
• Cuantos emprendimientos desarrollados en aviturismo en las comunidades locales o zonas 
de amortiguación? 
• Cuantos guías locales han participado en otros cursos de guianza en Colombia? 
• Cuantos créditos bancarios se han pedido para formar empresas en la zona? 
• Cuantas promociones de empresas y guías de han realizado en aviturismo? 
 
La promoción de los proyectos sugerida incluye: 
 
• Redes Sociales  
• Radio de los municipios  
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• Ferias y congresos  
• Convocatoria 
• Creación de sitio web 
• Redes de organizaciones como el PTP 
• Gobernaciones 
• ANATO 
• Asociaciones de turismo local 
• Tiendas y negocios locales    
 
DISCUSION  
 

Una de las fortalezas de este trabajo, es la calidad de los expertos entrevistados, puesto que se 
contó con personas sobresalientes en el país y fuera de él, con amplia experiencia en el tema de 
aviturismo, comprobado no solo por los años de trayectoria en el campo, sino porque también 
fueron llamados expertos invitados dentro del XI  Congreso de aviturismo en Manizales, donde 
varios de nuestro entrevistados hicieron parte de las ponencias del congreso; con lo cual, se 
demuestra la solidez al trabajo de investigación realizado, teniendo la certeza de que los resultados 
obtenidos reflejan la realidad y las necesidades de las capacitaciónes en aviturismo además de sus 
beneficios en este momento en Colombia.  
 
Fue posible resaltar los retos presentes actualmente en Colombia y en el sitio de estudio, en el 
contexto del turismo-comunitario enfocado en la observación de aves, puesto que, con la literatura 
ya encontrada se entiende que el desarrollo del aviturismo implica tener áreas con características 
singulares de conservación y con alguna categoría de protección oficial, para garantizar la oferta del 
sitio turístico y ofrecer una experiencia satisfactoria y de buena calidad (Cordell & Herbet, 2002), la 
cual se halla en este estudio con el PNN Chingaza, ofreciendo un servicio ecosistemico único, capaz 
de potenciar la protección de las zonas naturales de los ecosistemas de alta montaña en la region 
(Mantilla, 2015), del mismo modo, va a potenciar la zonificación de la avifauna en el áreas de interés 
de conservación del plan de manejo del Parque, contribuyendo a la identificación de impactos 
ambientales, ya que se es capaz de conocer la ubicación de la avifauna con respecto a sitios 
intervenidos y las especies de interés que se encuentran en ellas. A partir de ello se generan también 
servicios educativos, desde el fortalecimiento de su identidad local, el conocimiento de la capacidad 
endogena de su territorio y su participación en la protección del patrimonio cultural y natural 
(Rincón et al, 2014), promoviendo sensibilización y educación ambiental en la comunidad y en los 
visitantes que de por sí están interesados en el aviturismo (Lawton & Weaver, 2010; Rivera, 2007). 
 

Para asegurar que el turismo se desarrolle de una manera ambientalmente sensible y sostenible se 
requiere de una conciencia colectiva que involucre a los administradores de las áreas protegidas, la 
comunidad local y los turistas en general (Giannecchini, 1993. Rivera & Rodríguez, L. 2012); 
unificando y extendiendo el turismo de naturaleza con los principios de sostenibilidad, basados en 
1) Maximizar impactos positivos, minimizando los impactos negativos. 2) Sensibilizar al consumidor 
y al prestador del servicio para integrar el respeto con la naturaleza y la cultura local. 3) Promover 
experiencias genuinas y positivas. 4) Recaudar fondos para la conservación, la protección del medio 
ambiente y la cultura local. 5) Generar oportunidades económicas reales para la comunidad local. 
6) Promover la oferta de valor natural y social del país (AVIA Export, Tourism Leisure & Sports. 2013). 
En este sentido el Parque puede cumplir con su objetivo de recreación, dejando en evidencia la 
importancia de empezar a construir un modelo de desarrollo en el aviturismo dentro del PNN 
Chingaza y su zona de amortiguación; ya que, los impactos negativos por el Turismo no pueden 
poner en riesgo la Biodiversidad en él.  
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Es importante recordar que el parque cuenta con rutas turísticas ya establecidas, las cuales podrán 
ser utilizadas para realizar sensibilización ambiental con las comunidades locales de las áreas de 
amortiguación, en la Figura 2, se identifican los senderos ideales para el avistamiento de aves, a 
través de estos se puede observar aves acuáticas y aves de bosque alto andino, además de esto, se 
reconocen características ecosistémicas y culturales únicas. 
 
El acompañamiento de una sensibilización ambiental por parte de la comunidad local hacia los 
turistas favorece a la protección de los recursos naturales, promueve la importancia, el respeto 
cultural y ambiental, al mismo tiempo mejora la calidad de vida de las poblaciones de la zona (Lomas 
& Trujillo, 2014). 
De esta manera la participación directa o indirecta de las comunidades locales en todas las fases de 
planificación, implementación y desarrollo del aviturismo, son factores importantes para minimizar 
los impactos negativos. Si estos se gestionan eficazmente, el turismo puede aportar beneficios netos 
a las comunidades, las especies y los ecosistemas (Goodwin, 1996; King & Stewart, 1996; 
Kronenberg, 2014; Van Oosterzee, 2006) 
 
Para ello es importante fomentar e integrar la formación que deben tener las comunidades locales 
si se quiere expandir la economía dentro de la actividad y la importancia del papel del aviturismo en 
la contribución de la conservación natural de los diferentes ecosistemas que tiene el país. Al mismo 
tiempo, se reconocen temas pertinentes que debe tener una capacitación acorde a los 
requerimientos de la población aledaña al Parque y sobre todo conforme a los temas relevantes que 
son necesarios actualmente para llevar a cabo un turismo sustentable que contribuya a la 
conservación natural y al desarrollo sostenible de las comunidades locales, involucrando la 
educación y los principios de la investigación.  
 
Teniendo en cuenta que se contó con la ayuda de expertos nacionales e internacionales capaces de 
entender la necesidad del aviturismo y el ecoturismo para un desarrollo económico que no afecte a 
las generaciones futuras (Tabla 1). 
 
Oferta de cursos de capacitación 
 
Se encuentran siete cursos ofertados que se han dictado en Colombia desde el 2008, lo que presenta 
la falta de cursos en aviturismo que tengan como objetivos el desarrollo sostenible de los 
operadores turisticos y los guías locales, que puedan desarrollar una economía sustentable en sus 
comunidades. Teniendo en cuenta que otro países como Costa Rica han venido desarrollando 
capacitaciones y han involucrado a la comunidad local en las investigaciones y conservaciones de 
las reservas naturales por más de 20 años, lo que ha generado un alto nivel de  desarrollo en la 
actividad turística y mayor información científica tanto para la comunidad, como para los 
investigadores científicos que visitan el País, gracias a la recopilación de datos ecológicos de alta 
calidad que genera la comunidad, son empleados fiables a largo plazo (Clark & Hurtado, 2011); lo 
que ha faltado en Colombia siendo el país de mayor riqueza de aves, pese al conflicto armado 
interno. Así mismo contamos con los ejemplos de otros países que involucran a la comunidad local, 
en el desarrollo sostenible del aviturismo a partir de capacitaciones en años recientes (Covarrubias, 
et al. 2013. Carillo, et al. 2017). 
 
Los cursos ofertados en internet proveen información sobre la forma adecuada de guianza con los 
que se han venido capacitando a las personas interesadas en aviturismo en las zonas de alto flujo 
de actividad turística en Colombia. Según Biggs et al., (2011), deben tener un enfoque eco-ambiental 
para el reconocimiento eficaz del territorio, esto incluye: La interpretación ambiental de los 
caminos, senderos amigables con él ambiente, especies de aves de interés existentes, la ubicación 
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de estas, su comportamiento, entre otros; Estos aspectos se ven reflejados en los cursos 
encontrados por su importancia para realizar un adecuado Check-list de la zona y que de esta 
manera haya una relación positiva entre el turista, el guía local y el medio natural.  
Para lograr este enfoque, es necesario implementar saberes ecológicos y educativos de cada 
municipio, herramientas técnicas y metodologías para la observación de aves, conocimiento 
biológico básico de las especies de aves y botánico de las plantas del sitio; siendo un conjunto 
importante para los guías. 
 
En temas operativos, algunos cursos exponen la importancia de satisfacer al cliente no solo en la 
guianza sino en servicios asociados al turismo como conocer la cadena de valor que conforma el 
destino: Colaboración, coordinación, precios y ventas, también las generalidades del aviturismo 
como negocio y oportunidad para el desarrollo económico, de esta forma, los actores deben 
conocer los servicios adecuados y una comunicación apropiada con los turistas. Sekercioglu (2002), 
ratifica la información anterior en su trabajo, dando a conocer la importancia de llevar acabo la 
observación de aves como un negocio económico atravez de la operatividad hotelera y los 
diferentes aspectos que componen el turismo.  
 
Potencial del aviturismo en la zona y su importancia en conservación de la zona de amortiguación  
 
Por otro lado, durante el 6° Congreso de Aviturismo, se mencionó por un Ph.D.  experto en aves de 
la Sociedad Caldense de Ornitología SCO el director de Conservación para Colombia, Fondo Mundial 
para la Vida Silvestre, WWF), entre otros expertos; sobre las insuficiencias y requerimiento de 
capacitaciones, tanto de guías como de operadores turísticos en la actividad del turismo de 
observación de aves y su contribución a la conservación, por medio de cursos se puede consolidar 
y reforzar los conocimientos territoriales, ambientales y biológicos principalmente de los guías, con 
el cual, en primera instancia ofrecerán un mejor servicio turístico, segundo podrán transmitir 
información tanto a la comunidad local como a los turistas sobre la importancia del territorio, sus 
características, la transcendencia de la actividad en la conservación, y otro tipo de manifestaciones 
que se puede suministrar a partir de la educación ambiental, y tercero pueden ser beneficiosas para 
la conservación, ya que a partir de la formación se les proporciona a las personas de las comunidades 
rurales, en el caso de Colombia oportunidades de obtener ingresos, generando un estímulo para 
aumentar la conciencia de conservación natural de sus territorios (Biggs et al. 2011).  
 
El especialista Herbet Byaruhanga com pers. Explica la importancia de las capacitación y formación 
de guías locales que sean expertos en el manejo de temas de guianza y ornitológicos para el 
aumento en los ingresos en la comunidad local, como en su caso el programa de guía avituristico 
con mujeres madres de familia ha prevenido actividades de degradación ambiental, ya que tienen 
un sustento extra en las familias de las comunidades y los maridos no tienen que buscar otras 
actividades económicas que degraden el territorio (uno de este es la deforestación de sus bosques). 
Así entre otros casos se ha podido ratificar la conveniencia para la economía y la conservación local 
de diferentes poblaciones.  
 
También, según los resultados de las entrevistas sobre el nivel de conocimiento y considerando el 
potencial existente por la experiencia de las comunidades locales en el tema, se refleja la pertinencia 
de reforzar sus saberes relacionados al aviturismo, aumentando su pericia en la identificación de 
aves, prestación de servicio operativo, formación de nuevas habilidades y dominancia de temas de 
ornitología, conservación y educación ambiental.  
 
Los cuatro grupos focales estuvieron de acuerdo con incluir los once temas propuestos dentro de la 
capacitación, siendo estos capaces de abordar ejes relacionados con la actividad de observación de 
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aves, aumentando sus ingresos económicos; teniendo en cuenta que un servicio avituristico 
adecuado atraerá a un público mayor de turistas, como es descrito por el trabajo realizado por 
Ocampo-Peñuela y Winton (2017), donde encontraron que la actividad del aviturismo en el 
Putumayo tuvo un aumento  gracias a la mejora en la situación de seguridad por parte de los 
tratados de paz en el país, la presencia de guías locales conocedores en la observación e 
identificación de aves, reconocimiento de su territorio y de la apertura de nuevas infraestructuras 
que prestan el servicio turístico; de igual forma extender las posibilidades de crear conocimiento 
científico en donde ellos puedan producir nuevos estudios del área donde residen, siendo ellos 
quienes deberían conocer las especies existentes, sus características, comportamientos, etc.  
 
Formación avituristica para las comunidades locales 
 
De acuerdo con los resultados y a la literatura, los temas planteados de mayor importancia deberán 
abarcarse a partir de cinco aspectos específicos: 
 
Operación turística: Este eje complementa la guianza de observación de aves, teniendo en cuenta 
que las comunidades presentes en la zona de amortiguación han desarrollado la guianza 
empíricamente y han forjado una economía estable, siendo necesario empezar a trabajar con los 
demás entes e individuos de la población, para ellos, es necesario la introducción de servicios 
turísticos completos (desde la adecuada alimentación, transporte y alojamiento como la guianza 
misma). Esto es recalcado por varios expertos en el tema que concluyen la importancia de empezar 
a crear productos turísticos. Por esta razón se abarcar temas de formalización y legalización, 
creación y venta de productos, planes y servicios turísticos, adecuada infraestructura, entre otro; 
de este modo se ampliará la economía en la actividad de observación de aves. Se incluirá también 
dentro de este eje la promoción, publicidad, planes de negocios, cooperativismo y asociaciones.  
 
Ornitología: Esta línea es fundamental, principalmente para infundir la cognición adecuada de las 
aves existentes de la zona en los guías locales y su fácil identificación de especies de interés, 
ofreciendo un servicio satisfactorio a los avituristas de todas las categorías (Twitchers, entusiastas 
y casuales), también como un plus, se espera implementar, en la comunidad local que tome el curso, 
una mayor experticia en la forma de identificación y caracterización de las aves, conocimientos 
biológicos y prácticos de las aves en general y la actividad de observación, de este modo se puede 
motivar a los individuos a producir nuevos estudios y casos de investigación sobre las especies de 
las zonas, sus diferentes comportamientos, la relación con el hombre y su medio ambiente, entre 
otros.  
 
Modalidad de guianza: Según la literatura que reporta casos de éxito de conservación a través del 
turismo de observación de aves, como los casos de Hvenegaard et al., (1989) Y Kordowska (2014), 
es fundamental las buenas prácticas de aviturismo, puesto que el movimiento de masas ha 
ocasionado el deterioro de zonas naturales; siendo complejo evitar tal suceso, no obstante, se 
puede regular los impactos que este genera a través de la educación y la sensibilización, es por esto 
por lo que el tema de guianza se expande, no solo a la exhibición del área y a sus especímenes, sino 
también a la interpretación ambiental del territorio, a la importancia cultural y su herencia, buenas 
prácticas de avistamiento de aves, buen uso e implementos adecuados para la identificación, 
manejo y cuidado del medio ambiente en las rutas seleccionadas para avistamiento, entre otros 
temas de preservación de las áreas como lo ha expuesto también Sekercioglu (2002).  Por ello será 
necesario incluir dentro del diplomado una cuarta línea de conservación y educación ambiental 
tanto para los operarios turísticos como para los turistas.  
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Conservación y educación ambiental: Como se ha venido exponiendo anteriormente, es importante 
empezar a introducir temas de conservación y educación ambiental, que sirvan para la 
concientización de las comunidades frente a su territorio y de este modo cambiar su pensamiento 
sobre la conveniencia de la naturaleza como un producto sustancioso y por supuesto económico, y 
poder empezar a informar, transmitiéndoles este conocimiento a turistas extranjeros y nacionales, 
instruyéndolos en la necesidad de preservar territorios naturales y a llevar a cabo un movimiento 
turístico masivo con prácticas amigables con el ambiente. Teniendo en cuenta también, que el PNN 
Chingaza a expuesto la importancia en que las comunidades de la zona de amortiguación del propio 
se involucren de manera directa en la apropiación y conservación del territorio. A demás como lo 
han resaltado diferentes documentos (Orgaz, 2013. Vargas del Rio & Brenner, 2013) y en 
afirmaciones anteriores es importante recordarles a los turistas ocasionales que se encuentran 
dentro del mercado turístico sobre el sentido de conservación natural de estas zonas (Seong-seop 
et al., 1997). 
 
Ingles básico: Los diferentes autores expertos anteriormente: Sekercioglu (2002) entreo otros. El 
inglés como lengua comunicativa, es un factor esencial para el crecimiento de la actividad; puesto 
que, el público objetivo se encuentra en marcado en este lenguaje (Bonilla & Gutierrez, 2017). Para 
ello se dará un módulo de inglés básico para turismo, dictado de media a una hora por sesión, 
siguiendo el método de Paaby y colaboradores (1991), el cual consiste en entregar una cartilla con 
el inglés básico que se necesita para ofrecer un buen servicio, y repasar por partes en cada sesión. 
También según los educadores será necesario entregar la lista de aves con nombre científicos, 
comunes en español y comunes en inglés.    
 
Promoviendo el aviturismo como una herramienta de conservación y desarrollo económico, 
especialmente en las zonas rurales de los países de ingresos bajos y medios (De la Puente & Chavez. 
2015. Harwood & Noske. 2014. Naidoo & Adamowicz, 2005), y permitiendo este generar entradas 
monetarias mediante la selección y capacitación de guías locales en la observación de aves (Biggs et 
al., 2011). Se abarcaran los cinco ejes expuestos anteriormente, siendo conveniente la creación de 
un diplomado, permitiendo profundizar en aspectos específicos en aviturismo, para abarcar estos 
en una intensidad horaria apropiada; según el Ministerio de Educación Nacional el diplomado deben 
ser cursos inferiores a 160 horas, que conducen a una constancia de asistencia, las horas y la 
certificación no dependerán de autorización por parte de la secretaría de educación o del Ministerio 
de Educación (Ministerio de Educación Nacional, 2007), pero será otorgado posiblemente, junto a 
la Universidad UDCA como apoyo principal de la capacitación, este es un plus en la curva de la 
formación del guía, tanto para su conocimiento como para la promoción de su trabajo, ya que es 
posible que los avituristas busquen y soliciten guías con certificaciones de guianza, que les permita 
contribuir con la economía local y la conservación natural de la zona (Sekercioglu, 2011). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se escoge realizar el diplomado durante 120 horas en donde se 
dividirán los subtemas durante 15 sesiones de ocho horas. Para los subtemas que estarán dentro 
del diplomado se tomaron en cuenta las respuestas antes las necesidades e intereses de la 
comunidad local, como también los consejos de guías experimentados y educadores. Estos se 
relacionaron con varias guías y programas de observación de aves, guianza y turismo de naturaleza 
encontrados en la web entre los cuales destacamos: Guías con Buenas Prácticas de Guianza y de 
Observación de Aves ofrecidas por el PTP, Guías de turismo comunitario de la WWF Y Green Jobs y 
cursos de entrenamiento de guías.  
 
Según lo expresado por la comunidad local, se prefiere poder tomar un curso de 120 horas para 
poder dividir los temas principales en sesiones prácticas y teóricas. Los educadores y guías expertos 
corroboran la importancia de realizar prácticas de campo para el fortalecimiento de conocimientos, 
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estos se deben realizar dentro del Parque y en su zona de amortiguación con el fin de crear 
apropiación, estimular y reforzar su conocimiento (se debe realizar un número mínimo de tres 
prácticas), por otro lado, gracias a la información colectada y para beneficio de la comunidad local; 
estas horas estarán divididas en una sesión intensiva por semana (sábados intensivos) durante 
cuatro meses, para la totalidad del curso.   
 
Se verifico a través de los datos el nivel de estudio de la comunidad local donde se reconoce las 
diferentes capacitaciones recibidas anteriormente en diferentes áreas brindadas por el parque o 
por otra entidad, por lo tanto, están en la facultad de recibir un curso de entrenamiento y obtener 
un título otorgado por una entidad universitaria. Así mismo, de acuerdo con los resultados, se 
concluye que el número adecuado de participantes es de un máximo de 25 personas y un mínimo 
de cinco personas, y teniendo en cuenta los datos otorgados por los interesados de Parques 
Nacionales como Luis Linares, se tomaran 25 cupos para las cinco comunidades locales   
 
Recordando las afirmaciones por Sekercioglu 2002, un guía es la clave del éxito de cualquier viaje 
de observación de aves, porque aumenta su experiencia en contacto con la cultura del lugar, con las 
especies endémicas y raras que se pueden identificar y porque saben que así pueden estar 
contribuyendo a la conservación y a la economía local; pero también los mismos turistas saben que  
no solo los guías deben estar beneficiados en los capacitaciones, sino, todos los proveedores de 
servicios en donde se puede generar más de 250 US para los individuos (Ocampo-Peñuela & Winton 
2017, Sekercioglu 2002), con base a los resultados y reflexiones producto de este trabajo de realiza 
una propuesta de diplomado que se presenta en el Anexo 5.  
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ANEXO 1 
 
FORMATO ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA EDUCADORES EN AVITURISMO  
 
Fecha:  
Lugar/Medio:  
Nombre:  
Ocupación:  
Institución:  
Cargo:  
Sitio de residencia:   
 
Datos de contacto 
Teléfono  
correo  
 
Objetivo general: Identificar las capacidades, necesidades e intereses sobre el desarrollo avituristico 
y su contribución a la conservación y bienestar del PNN Chingaza y su zona de amortiguación 
 
Objetivo del grupo focal: Obtener información sobre contenidos y organización de capacitación a 
comunidades en el tema de aviturismo y su impacto sobre el bienestar social y conservación. 
 
Objetivos Específicos:  
 

1. Conocer los posibles impactos, factores de éxito y problemas que se pueden presentar 

durante capacitaciones para la comunidad local  

2. Identificar posibles temas importantes para incluir en una capacitación que apoye a la 

conservación y bienestar de la comunidad local   

3. Indagar sobre los requerimientos (financiación, logística y seguimiento) para establecer una 

capacitación en aviturismo  

Desarrollo de la entrevista 
 
Información básica  

a. ¿Cuál ha sido su experiencia en cursos de capacitación de aviturismo o temas 

relacionados? 

b. ¿Cuál fue su público objetivo? 

c. ¿Dónde lo desarrollo? 

d. ¿Cuál era la finalidad del curso? 

e. ¿Cuántas personas asistieron? ¿Cuánto duró?  

1. Impactos  

a. ¿Qué tanto ha beneficiado las capacitaciones realizadas con anterioridad al público 

objetivo al cual fue dictado? En qué aspectos se dio el beneficio (sueldo, trabajo, 

superación)   
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b. ¿Cuáles cree que fueron los factores de éxito que contribuyeron al logro de los 

objetivos en su proyecto?  

c. ¿Cuáles fueron los principales problemas que se presentaron en la iniciativa y cuáles 

son sus consejos para evitarlos o disminuirlos? 

d. ¿Cree usted que con las capacitaciones se contribuye con el desarrollo y mejora del 

aviturismo? 

e. ¿Cree que la capacitación logre contribuir a la conservación de zonas de 

amortiguación y protección como el caso del PNN Chingaza? 

2. Temas de importancia  

a. ¿Hemos considerado los siguientes temas para incluir dentro de la capacitación, Desde 

su experiencia creería que estos temas ayudan al desarrollo económico de la 

comunidad local?  eliminaría o agregaría otro: 

- Sistemas de parque nacionales naturales y PNN Chingaza 

- Aves y su identificación  

- Ingles básico para turismo  

- Botánica básica 

- Temas culturales, históricos y geográficos básicos de la región  

- Promoción 

- Cooperativismo  

- Tipos, intereses y necesidades (Atención) de turistas 

-  Manejo de grupos especializados y buenas prácticas de aviturismo  

- Atracción de aves  

- Técnicas de educación ambiental  

3. Requerimientos 

• Financiación  

a. ¿Para fomentar actividades de conservación y de apoyo al desarrollo del aviturismo, es 

necesario el apoyo financiero de capacitaciones para la comunidad local, para mejores 

resultados? 

b. ¿Cómo se financio su iniciativa?  

c. ¿Puede sugerir posibles fuentes? 

d. ¿Hemos considerado entre los rubros de la capacitación los siguientes, agregaría otro?  

-Pago de docentes  
-Transporte  
-Materiales didácticos  
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-Alojamiento y alimentación de salidas de entrenamiento  
-Locación (Aulas de clase) 
-Gastos administrativos de la entidad educativa  

e. ¿Cree que se debe cobrar a la comunidad local, las capacitaciones? 

f. ¿Teniendo en cuenta que el salario mínimo en Colombia es de 250 USD, cuanto 

considera usted que se debería cobrar por una capacitación y entrenamiento?  

• Logística  

a.  ¿Cuál considera usted que debe ser el número de participantes que pueden estar en 

la capacitación y entrenamiento?  

b. ¿De cuantas horas considera que debe ser la capacitación de aviturismo para personas 

de zonas rurales?  

c. ¿Según su experiencia, cuál cree que es la mejor opción para dictar estas horas 

(intensivo entre semana, intensivo sábado, intensivo fin de semana, entre otros)? 

d. ¿Cuál es el mínimo de prácticas de campo para el entrenamiento de aviturismo?  

e. ¿Qué tipo de materiales didácticos cree que se deberían entregar?  

f. ¿De qué manera cree que se pueda promocionar la capacitación?  

• Seguimiento  

g. ¿Considera que para la conservación y para el desarrollo del aviturismo, es importante 

realizar seguimiento una vez finalizado la capacitación?  

h. ¿Cuánto tiempo después considera que se debe hacer el seguimiento? 

i. ¿Qué temas incluiría en la evaluación del seguimiento? 

j. ¿Qué consejo podría aportar para la realización del seguimiento? 

 
¿Tiene alguna recomendación para la realización de la capacitación de aviturismo?  
¿Conoce otra persona a la cual se le pueda realizar esta entrevista?  
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ANEXO 2 
 
FORMATO ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA GUIAS AVITURISTICOS EXPERIMENTADOS  
Fecha: 
Lugar/Medio: 
Nombre: 
Grupo de edad: 18-25 ( ) 26-30 ( ) 31-40 ( ) 41-50 ( ) >50 ( ) 
Ocupación: 
Institución : 
Cargo: 
Sitio de residencia:  
 
Datos de contacto 
Como prefiere recibir información  
Teléfono  
correo  
 
Objetivo General:  Identificar las capacidades, necesidades e intereses sobre el desarrollo 
avituristico y su contribución a la conservación y bienestar del PNN Chingaza y su zona de 
amortiguación 
 
Objetivo del grupo focal:  Conocer las falencias que tienen los pobladores de la región en cuanto a 
conocimiento en aviturismo y su relación en la mejora de atracción de beneficios a los pobladores 
de la región.    
 
Objetivos Específicos:  
 

1. Identificar el grado de conocimiento, capacitación y relación del grupo objetivo al 

aviturismo  

2. Conocer la forma de organización, operación y función del guía respecto a la comunidad  

3. Identificar el interés, los temas y contenidos atractivos para incluir dentro de una 

capacitación  

Desarrollo de la entrevista   
 

1. Conocimiento aviturismo/turismo de observación de aves  

f. ¿Cuál ha sido su experiencia y donde la adquirió? 

g. ¿Se han vinculado de alguna manera con el PNN Chingaza? 

h. ¿Cuál es su experiencia en la PNN Chingaza? 

i. ¿Dónde realiza guianza de observación de aves (¿en el país y específicamente en la 

zona de estudio? 

j. ¿Esta es su única actividad económica?  

k. ¿Ha tomado cursos anteriormente? ¿De qué trataba? ¿Cuánto duro? ¿Quién lo dicto? 

(En el tema de turismo y aviturismo)   
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l. fue importante en el desarrollo de su actividad como guía?  

2. Organización  

a. ¿Usted trabaja con una empresa o de forma independiente? 

b. Con que tipo de turistas tiene relación. ¿extranjeros o nacionales? ¿Grupo, solitario, 

familia? ¿Qué buscan y cuáles son las aves de interés para los extranjeros? ¿Cómo se 

contacta el turista y como saben de usted)  

c. ¿Desde su experiencia con los turistas, puede decir si los turistas ayudan a la 

conservación de las áreas de amortiguación y el parque? ¿De qué manera? ¿es un 

tema relevante para ello? 

d. Describa la relación que tienen con los turistas en general (¿Dificultades, debilidades y 

fortalezas?) 

e. ¿Tiene relación con la comunidad local de la zona de amortiguación del PNN 

Chingaza?  

f.  ¿Qué tipo de relación? (Involucra recursos económicos) (Es buena o mala) 

g. ¿Usted como guía y teniendo en cuenta su experiencia cree que el aviturismo ha 

tenido impacto positivo en la conservación y el desarrollo económico de la comunidad 

local? ¿Cómo se podría mejorar?  

h. ¿Desde su punto de vista como guía avituristico cree que efectivamente las 

comunidades son receptivas con el aviturismo? 

i. ¿Qué potencial de oportunidad de vida cree que existe para las personas de la región 

en aviturismo?  

j. ¿Cómo podría usted contribuir al desarrollo económico de la comunidad local?  

k. ¿Cómo podría mejorar el vínculo con las personas de la región y con los turistas? 

3. Temas y contenidos atractivos y de interés  

a. ¿Cree que es importante tomar capacitaciones para mejorar la capacidad de los 

pobladores locales como guías y por lo tanto sus ingresos? 

b.  ¿Cree que es importante que los habitantes de la región se capaciten para apoyar y 

fomentar la conservación de la zona? 

c. ¿Cree que una capacitación ayudaría a mejorar la calidad de vida de las comunidades 

locales? 

d. ¿Cuáles de los siguientes temas le parecería importante incluir en una capacitación 

para los potenciales actores locales en la actividad del aviturismo para influir en su 

calidad de vida y apoyar la conservación de la zona? 

- Sistemas de parque nacionales naturales y PNN Chingaza 

- Aves y su identificación  

- Ingles básico para turismo  
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- Botánica básica 

- Temas culturales, históricos y geográficos básicos de la región  

- Promoción 

- Cooperativismo  

- Tipos, intereses y necesidades (Atención) de turistas 

-  Manejo de grupos especializados y buenas prácticas de aviturismo  

- Atracción de aves  

- Técnicas de educación ambiental  

e. ¿Cuáles otro tema de interés le gustaría que estuviesen presentes en la capacitación?  

 

Estaría dispuesto a participar en una capacitación para los guías de la zona (¿teórica? 

Práctica) 
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ANEXO 3 

 
FORMATO ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA COMUNIDAD LOCAL VINCULADA AL SERVICIO DE 
AVITURISMO 
 
Fecha: 
Lugar/Medio: 
Nombre: 
Grupo de edad: 18-25 ( ) 26-30 ( ) 31-40 ( ) 41-50 ( ) >50 ( ) 
Ocupación: 
Institución : 
Cargo: 
Sitio de residencia:  
 
Datos de contacto 
Como prefiere recibir información:  
Teléfono  
correo  
 
Objetivo general proyecto:  Identificar las capacidades, necesidades e intereses sobre el desarrollo 
avituristico y su contribución a la conservación y bienestar del PNN Chingaza y su zona de 
amortiguación 
 
Objetivo Principal grupo focal: Examinar el conocimiento de aviturismo y aves, así como el interés 
en los temas a profundizar y los impactos que puede generar el desarrollo del aviturismo y el 
aumento del conocimiento sobre el tema. 
 
Objetivos Específicos: 
 

1. Identificar el grado de conocimiento, capacitación e Identificar el interés, los temas y 

contenidos atractivos para incluir dentro de una capacitación 

2. Aprender sobre la relación de las personas entrevistadas con el aviturismo y el impacto de 

este sobre la comunidad   

3. Indagar sobre el diseño logístico óptimo para posibles capacitaciones sobre el tema en la 

región 

Desarrollo de la entrevista  
 

1. Conocimiento aviturismo/turismo de observación de aves  

a) ¿Qué sabe usted del aviturismo?  

b) ¿Dónde ha oído sobre este tema? 

c) ¿Cuál es su grado de escolaridad? Máximo nivel cursado  

Primaria ( ) bachillerato( )  pre-grado ( ) pos-grado ( )   

d) ¿Ha tomado cursos anteriormente? ¿De qué trataba? ¿Cuánto duro? ¿Quién lo 

dicto? (En el tema de turismo y aviturismo)  
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e) ¿Cree que estas capacitaciones lo beneficiaron y apoyaron en el desarrollo 

económico de la comunidad local? 

f) ¿Estaría interesado en realizar un curso, capacitación y entrenamiento en 

aviturismo?  

4. Temas y contenidos atractivos y de interés  

f. ¿Sobre cuáles de los siguientes temas le parecería importante recibir capacitación? 

- Sistemas de parque nacionales naturales y PNN Chingaza 

- Aves y su identificación  

- Ingles básico para turismo  

- Botánica básica 

- Temas culturales, históricos y geográficos básicos de la región  

- Promoción 

- Cooperativismo  

- Tipos, intereses y necesidades (Atención) de turistas 

-  Manejo de grupos especializados y buenas prácticas de aviturismo  

- Atracción de aves  

- Técnicas de educación ambiental  

g. ¿Cuál otro tema de interés le gustaría que estuviese presente en la capacitación?  

h. ¿Cree que estos temas lo ayudaran a contribuir con la conservación de la zona?  

2. Organización  

l. ¿Ya ha trabajado con el aviturismo? ¿de qué forma? (¿Con su terreno, hospedaje, 

guianza, senderos, alimentación, transporte, productos? 

m. Con que tipo de turistas tiene relación. ¿extranjeros o nacionales? ¿Grupo, solitario, 

familia? ¿Que buscan y cuáles son las aves de interés para los extranjeros? ¿Cómo se 

contacta el turista y como saben de usted)  

n. Describa la relación que tienen con los turistas en general (¿Dificultades, debilidades y 

fortalezas?) 

o. ¿desde su experiencia, la relación de los turistas favorece la conservación de la zona?  

p. ¿Trabaja con alguna organización?  

¿Qué tipo?   
¿Nombre? 
¿Cuál es su función dentro de la organización?  
¿Servicio/actividades que se ofrecen? 
¿Qué considera que es especial o único en el servicio que ofrece? 
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q. Si no trabaja con una organización, ¿Cómo empezó a trabajar con el turismo? 

¿Con quién tiene vínculos en este tipo de trabajos? (Con la familia, con un empleado, 
con una asociación, PNN Chingaza) 
 ¿Qué tipo de relación? (Involucra recursos económicos) (Es buena y mala)  

r. ¿Cree que el aviturismo es una opción de trabajo y ocupación para usted o su región?  

s. ¿De qué manera ve la opción/desarrollo en la zona?  

t. ¿Sus ingresos han cambiado o podrían cambiar con este tipo de trabajo?  

u. ¿Cree que una capacitación podría apoyar y contribuir a la conservación natural de la 

zona de amortiguación y su beneficio personal? 

v. ¿Cree que el apoyo de una cooperativa para las comunidades locales favorezca la 

conservación de la zona y su actividad en el aviturismo? ¿Qué funciones cree que 

podría tener una asociación de este tipo? 

3. Diseño logístico  

a. ¿En caso de que se dicte una capacitación en el tema de aviturismo, cuantos días estaría 

dispuesto a dedicar para tomar el curso? 

15 días 1 día por semana (Aprox 4 meses) ( ) 20  días (Aprox 5 meses) ( ) 25 días (Aprox 
6 meses) ( ) 

b. ¿Qué días a la semana está disponible para dedicar a una capacitación?  

Una vez entre semana ( ) Sábado ( ) Domingo ( )   
c. ¿Dónde preferiría que se realice el diplomado?  

Bogotá ( ) PNN Chingaza (  ) Otros municipios (  ) Turnado (  )  
d. ¿Estaría en capacidad de hospedar a los participantes del diplomado para realizar 

salidas de practica?  

¿Cuantos? ¿Cuánto costaría? 
e. ¿Le interesa el certificado otorgado por una universidad?  

f. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el entrenamiento? 

No estaría dispuesto a pagar ( ) 150.000 ( ) 300.000 ( ) 500.000 ( ) 1.500.000 ( )  
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ANEXO 4  
 
FORMATO ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARQUES NACIONALES NATURALES   
 
Fecha: 
Lugar/Medio: 
Nombre: 
Cargo: 
Sitio de residencia:  
 
Datos de contacto 
Teléfono  
correo  
 
Objetivo General: Identificar las capacidades, necesidades e intereses sobre el desarrollo avituristico 
y su contribución a la conservación y bienestar del PNN Chingaza y su zona de amortiguación 
 
Objetivo general grupo focal: Conocer el papel del aviturismo local y la mejora en las capacidades 
de la comunidad del sector en la conservación del parque y el bienestar de la región  
 
Objetivos Específicos:  

1. Evaluar la relación entre el parque y la práctica de aviturismo en la zona de amortiguación 

y sus efectos sobre la conservación  

2. Teniendo en cuento la experiencia del PNN, conocer los posibles impactos, factores de éxito 

y problemas que se pueden presentar durante capacitaciones para la comunidad local 

(inclusive en otros parques y regiones)  

3. Identificas posibles temas importantes para incluir en una capacitación que apoye a la 

conservación y bienestar de la comunidad  

4. Indagar sobre los requerimientos y posibilidades de apoyo por parte de PNN (Financiación, 

logística y seguimiento) para establecer una capacitación en aviturismo.  

Desarrollo de la entrevista  
 

1. Relación parque aviturismo  

m. ¿Se practica aviturismo en el parque?  

n. ¿Los grupos de aviturismo vienen acompañados de guías? 

o. ¿Qué porcentajes de los guías son locales? ¿Cuál es el grado de capacitación de los 

guías locales en aviturismo?  

p. ¿Se practica aviturismo en la zona de amortiguación del parque con guianza? ¿qué 

porcentaje de los guías son locales? ¿cuál es el grado de capacitación de los guías 

locales?  

q. ¿la práctica de aviturismo dentro y fuera del parque contribuye a la capacitación para 

comunidades locales?  

2. Experiencia de PNN en capacitación  
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a. ¿Se han desarrollado iniciativas de capacitación para comunidades locales?  

b. ¿Cuál fue su público objetivo 

c. ¿Dónde se desarrolló? 

d. ¿Cuál era la finalidad del curso? 

e. ¿Qué impactos de conservación generaron con estos cursos? 

f. ¿Cuáles cree que fueron los factores de éxito o dificultades que tuvieron en estas 

acciones educativas?  

g.  ¿Según las experiencias que ha tenido el parque, cuales han sido los impactos que 

genera las capacitaciones en la comunidad local? 

r. ¿cuáles son los impactos de la comunidad capacitada hacia la conservación del 

parque? 

s. ¿Cree necesaria una capacitación y entrenamiento en aviturismo, para el desarrollo  

del aviturismo dentro del parque y su zona de amortiguación? 

3. Temas de importancia  

a. Hemos considerado los siguientes temas para incluir dentro de la capacitación, 

eliminaría o agregaría otro: 

- Sistemas de parque nacionales naturales y PNN Chingaza 

- Aves y su identificación  

- Ingles básico para turismo  

- Botánica básica 

- Temas culturales, históricos y geográficos básicos de la región  

- Promoción 

- Cooperativismo  

- Tipos, intereses y necesidades (Atención) de turistas 

-  Manejo de grupos especializados y buenas prácticas de aviturismo  

- Atracción de aves  

- Técnicas de educación ambiental  

b. ¿Desde su experiencia creería que estos temas ayudan al desarrollo económico de la 

comunidad local?   

c. ¿Cuáles actividades podría incluir para mejorar la contribución de la comunidad local 

hacia la conservación del parque?  

d. ¿Cree que estos teman ayudan al desarrollo avituristico dentro del parque y en la zona 

de amortiguación?  
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4. Requerimientos 

• Logística  

k. ¿Quién cree que pueda tomar capacitaciones y entrenamientos? (determine un 

público especifico)  

l. ¿Según su experiencia, cuál cree que es la mejor opción para dictar estas horas 

(intensivo entre semana, intensivo sábado, intensivo fin de semana, entre otros)? 

m. ¿Qué número de personas sugiere para una capacitación sobre aviturismo, que sea 

adecuado para contribuir a la conservación y bienestar social de la zona?  

n. ¿Cuál es la mejor opción de lugar para hacer el curso? (¿Bogotá UDCA, en el parque, 

en algún municipio cercano, turnado?) 

o. ¿Considera importante para la conservación y el bienestar de la comunidad hacer un 

seguimiento una vez finalizado la capacitación?  

• Temas de financiamiento  

a. ¿en su experiencia, cuanto puede costar un curso o entrenamiento? (notas sobre 

duración, locaciones, etc.) 

b. ¿Cómo han financiado las capacitaciones que han realizado? 

c. ¿Puede sugerir posibles fuentes de financiamiento?  

d. ¿Cree que una capacitación debería ser cobrado a la comunidad local? 

p. ¿cuánto considera usted que se debería cobrar por una capacitación? 

¿Tiene alguna recomendación para la realización de la capacitación de aviturismo?  
¿Conoce otra persona a la cual se le pueda realizar esta entrevista?  
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ANEXO 5 
 
PROPUESTA DE DIPLOMADO SOBRE AVITURISMO DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES LOCALES DE LA 
ZONA DE AMORTIGUACIÓN  
 

• Intensidad horaria de 8 horas presenciales un sábado por semana durante 15 semanas para 
una totalidad de 120 horas presenciales: dentro de las cuales se realizarán tres salidas de 
campo con el objetivo de abarcar el eje temático de guianza, identificación, ornitología, 
conocimiento del area e interpretación, entre otros para reforzar todos los ejes de 
capacitación. 

 

• Se propone realizar las cinco sesiones de horas teóricas en las aulas dentro de la universidad 
UDCA por lo cual se estimó el costo de $80.000 pesos la sesión dentro del campus, 
incluyendo: Cafetera a disposición durante todo el día, y las horas teóricas. 
 

• En la zona de amortiguación del Parque y dentro del propio Parque, los gastos propuestos 
en la Tabla A5.1 para las horas prácticas, incluirían el hospedaje, alimentación, transporte y 
materiales de campo como binóculos y guía de aves de Chingaza para los 25 estudiantes, 
cada salida de campo tendrá una duración de 16 horas.   
 

• Las sesiones y los temas se mostrarán en la Tabla A5.1. Haciendo referencia a los 45 
subtemas que se observarán, las horas previstas para cada subtema, los costos de pago a 
docentes y por último se propone como docentes algunos de la universidad UDCA y también 
algunos, guías expertos nacionales e internacionales.   

 
Finalmente, el costo total del curso tendrá un aproximado de 62.330.410pesos (Sesenta y dos 

trecientos treinta tres mil cuatrocientos diez pesos) Tabla A5.3 donde se exponen los datos y costos 
explícitos del diplomado, teniendo en cuenta el valor neto para 25 participantes, esperando que ese 
valor pueda ser financiado para el desarrollo de la capacitación, teniendo en cuenta la pronta 
necesidad de este para los turistas. En la tabla se presentan los costos de los materiales necesarios 
para las horas prácticas y en campo, esperando que este sirva para la contribución natural y 
beneficio social. En la tabla 9 se muestra los ejes principales, temas específicos de cada tema, las 
horas para cada tema y el valor para cada docente que se hará cargo de los temas de cada sesión.  
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Tabla A5.1. Costo de materiales de apoyo para los 25 participantes del diplomado que serán 

utilizados durante el desarrollo de este 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tabla A5.2. Costo de dos salidas de campo hacia en la PNN Chingaza de dos días, Y a Manizales 

durante tres días donde incluye las visitas al hotel Tinamu como experiencia exitosa de 
aviturismo y al recorrido del nevado del Ruiz en Manizales para los 25 participantes y cinco 

acompañantes los cuales hace referencia, a los coordinadores y los guias expertos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

MATERIALES DE APOYO 

MATERIAL CANT VALOR  VALOR TOTAL 

Binoculos  25  $ 400.000   $                         10.000.000  

Guia de aves de Chingaza  25  $    40.000   $                           1.000.000  

Guia de aves de Colombia  25  $ 100.000   $                           2.500.000  

Memorias USB 25  $    50.000   $                           1.250.000  

Fotocopias de taller 1625  $         200   $                               325.000  

       $                         15.075.000  

SALIDAS DE CAMPO  

CHINGAZA CANT VALOR VALOR TOTAL 

Entrada PNN Chingaza  30  $    13.500  $ 405.000 

Entrada observatorio de aves  30  $    20.000  $ 600.000 

Hospedaje Chingaza 30  $    50.000  $ 1.500.000 

Refrigerio primer día  30  $      6.000  $ 180.000 

Desayuno segundo día 30  $    15.000  $ 450.000 

Almuerzo primer día 30  $    15.000  $ 450.000 

Almuerzo segundo día  30  $    15.000  $ 450.000 

Cena  30  $    15.000  $ 450.000 

Transporte salida  Chingaza  30  $    50.000  $ 1.500.000 

MANIZALES       

Entrada/Hospedaje Tinamu 60  $ 105.000  $ 6.300.000 

Recorrido  nevado  30  $    25.000  $ 750.000 

Refrigerio segundo día  30  $      6.000  $ 180.000 

Refrigerio tercer dia  30  $      6.000  $ 180.000 

Cena primer día 30  $    15.000  $ 450.000 

Cena segundo día 30  $    15.000  $ 450.000 

Desayuno segunda salida  30  $    15.000  $ 450.000 

Almuerzo segunda salida  30  $    15.000  $ 450.000 

Transporte salida Manizales  30  $ 100.000  $ 3.000.000 

      $ 18.195.000 
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Tabla A5.2. Total, del costo de la propuesta de diplomado teniendo en cuenta: Docentes, materiales de 

apoyo, salidos de campo, el valor de los tres coordinadores: Academico, General y Logistico  
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO GASTO CANT VLR 
UNITARIO 

VLR TOTAL TOTAL GASTOS 

MATERIALES DE 
APOYO 25   15.075.000 

                   
15.075.000  

COORDINACIÓN  3   24.714.236 
                 

24.714.236  

ALMUERZOS 390 12.000 
                    

4.680.000  
                    

4.680.000  

REFRIGERIOS 
MAÑANA  390  6.000  

                    
2.340.000  

                    
2.340.000  

REFRIGERIO TARDE 390 4.000 1.560.000 
                    

1.560.000  

SALIDAS DE CAMPO 30   
                 

18.195.000  
                 

18.195.000  

DOCENTES                         
                   
10.466.174 

SALONES  13 82.000 
                    

1.066.000  
                    

1.066.000  

TOTAL       
                   

62.330.410 
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Tabla A5. Sesiones divididas en los ejes temáticos principales, los temas específicos que estarán 

dentro de cada eje, las horas que se tomaran por tema para un total de ocho horas por sesión y el 
costo total de los docentes que dictaran cada tema especifico 

 
 

Sesi
ón 

Ejes  Tema especifico 
 
Horas 

Costo 
U 
(COP) 

Costo 
total  

Docente  

1 

Introducc
ión al 
aviturism
o  

Presentación y dinámica del curso 0,5 71.000 35.500 
Guía experto 
Diego Ochoa  

Turismo de naturaleza y sus actores 1 71.000 71.000 
Guía experto 
Diego Ochoa  

Aviturismo 0,5 71.000 35.500 
Guía experto 
Diego Ochoa  

Legislación y formalización 1,5 71.000 106 
Guía experto 
Diego Ochoa  

Componentes de producto turístico y 

oportunidades ( 3 horas) 
2 71.000 141 

Guía experto 

Diego Ochoa  

Ingles básico para turistas 1 56.000 56.000 

Docente 
Profesional 
de inglés 
UDCA 

Evaluación 0,5   0   

2 

Operació
n 
Turística 

Componentes de producto turístico y 
oportunidades (cont.) 

1 71.000 71.000 
Guía experto 
Diego Ochoa  

  La empresa y su funcionamiento 
(Roles y creación 

1 71.000 71.000 
Guía experto 
Diego Ochoa  

Calidad y sostenibilidad 2 71.000 141.000 
Guía experto 
Diego Ochoa  

Diseño de producto turístico (Diseño 
y venta de paquetes turísticos) 

2 71.000 141.000 
Guía experto 
Diego Ochoa  

ingles básico para turistas  1 

56.000 

56.000 

Docente 
profesional 
ingles  

Evaluación  0,5   0   

3 

Asociaciones métodos y ventajas 2 71.000 141.000 

Docente de 
Mercadeos 
UDCA 

Servicio y tipo de turistas 0,5 71.000 35.500 

Docente de 
Mercadeos 
UDCA 

 Publicidad y promoción/ plan de 
negocios y mercadeo 

2 71.000 141.000 

Docente de 
Mercadeos 
UDCA 
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Sesi
ón 

Ejes  Tema especifico 
 
Horas 

Costo 
U 
(COP) 

Costo 
total  

Docente  

Guianza 

Introducción a la guianza 0,5 71.000 35.500 

Guía experta 
Diana 
Balcázar  

Técnica de guianza y manejo de 
grupos 

1 71.000 71.000 

Guía experta 
Diana 
Balcázar  

Ingles básico para turistas 1 56.000 56.000 

Docente 
Profesional 
de inglés 

UDCA 

Evaluación 0,5   0   

4 

Planificación y selección de rutas   1 71.000 71.000 
Luis Romero-
Linares 

Manejo de guías 0,5 71.000 35.500 
Luis Romero-
Linares 

Ornitolog
ía y 
adicional
es 

Introducción a las aves 0,5 71.000 35.500 

Docente 
especializado 
en aves  

Grupos de aves 1 71.000 71.000 

Docente 
especializado 
en aves  

Partes de un ave / Morfología 
interna y externa 

3 71.000 212.000 

Docente 
especializado 
en aves  

Ingles Básico 1 56.000 56.000 

Docente 
Profesional 
de inglés 
UDCA 

Evaluación 0,5   0   

5 Salida de campo  16 37.500 600.000 
Oswaldo 
Cortés 

6 

Taxonomía básica 2,5 71.000 176.000 

Docente 
especializado 
en aves  

Etimología (nombres científicos y 
comunes de las aves) / especies de 
la zona e interés  

1,5 71.000 106.000 

Docente 
especializado 
en aves  

Formas de las aves- Relación con el 
alimento 

1,5 71.000 106.000 

Docente 
especializado 
en aves  
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Sesi
ón 

Ejes  Tema especifico 
 
Horas 

Costo 
U 
(COP) 

Costo 
total  

Docente  

Ingles Básico  1 56.000 56.000 

Docente 
Profesional 
de inglés 
UDCA 

Aves en sus hábitats y nichos 1,5   0  

7 

Botánica Básica / identificación/ 
Interacción 

2 71 141 

Docente 
Ciencias 
Ambientales 
UDCA 

Practica 2 71.000 141.000 

Docente 
Ciencias 
Ambientales 
UDCA 

Plantas comunes en la zona e 
importancia 

1,5 71.000 106.000 

Docente 
Ciencias 
Ambientales 
UDCA 

Comportamiento y naturaleza de las 
aves/ ciclo anual (reproducción, la 
migración y la invernada 

2 71.000 141.000 

Docente 
Ciencias 
Ambientales 
UDCA 

Evaluación  0,5   0   

8   

Pistas para la 
identificación/clasificación  

1 71.000 71.000 
Guía experto 
Cristian Daza 

Identificación por canto  1 71.000 71.000 
Guía experto 

Cristian Daza 

Otros métodos de identificación  0,5 71.000 35.500 
Guía experto 
Cristian Daza 

Registrando y reportando 
observaciones de campo 

1 71.000 71.000 
Guía experto 
Cristian Daza 

Atracción de aves  1 71.000 71.000 
Guía experto 
Cristian Daza 

Conserva
ción 

Introducción a la conservación  0,5 71.000 35.500 

Docente 
Ciencias 
Ambientales 
UDCA 

Ingles  1 56.000 56.000 

Docente 
Profesional 
de inglés 
UDCA 

Evaluación 1   0   
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Sesi
ón 

Ejes  Tema especifico 
 
Horas 

Costo 
U 
(COP) 

Costo 
total  

Docente  

     
9 

Salida de campo  16 37.500 600.000 

Guía experta 
Diana 
Balcázar  

10 
 

Introducción e importancia de la 
investigación 

1 71.000 71.000 

Docente 
Ciencias 
Ambientales 
UDCA  

Diseño de proyectos de investigación 

ambiental 
3 71.000 212.000 

Docente 
Ciencias 

Ambientales 
UDCA  

Necesidades e importancia de los 
ecosistemas 

1 71.000 71.000 

Docente 
Ciencias 
Ambientales 
UDCA  

Amenazas al hábitat/ zonas 
protegidas 

1 71.000 71.000 

Docente 
Ciencias 
Ambientales 
UDCA  

ingles  1 56.000 56.000 

Docente 
Profesional 
de inglés 
UDCA 

evaluación 0,5   0   

Transformación de ecosistemas  1,5 71.000 106.000 

Docente 
Ciencias 
Ambientales 
UDCA  

11 

Impactos del aviturismo  1,5 71.000 106.000 

Docente 
Ciencias 
Ambientales 
UDCA  

Acciones de conservación 1 71.000 71.000 

Docente 
Ciencias 
Ambientales 
UDCA  

Educació
n 
ambienta
l 
  
  
  
  
  

Introducción a la educación 
ambiental 

0,5 35.000 35.500 

Docente 
Ciencias 
Ambientales 
UDCA  

Las aves y el hombre: Historia, 
patrimonio, importancia/ Cultural  

2 71.000 141 

Docente 
Ciencias 
Ambientales 
UDCA  
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Sesi
ón 

Ejes  Tema especifico 
 
Horas 

Costo 
U 
(COP) 

Costo 
total  

Docente  

  

Ingles Básico  1 56.000 56 

Docente 
Profesional 
de inglés 
UDCA 

Evaluación  0,5 71.000 0 

 

   
12 

Ética para la observación de aves 1 71.000 71 

Docente 
Ciencias 
Ambientales 
UDCA  

Áreas protegidas Y parque naturales 1 71.000 71 

Docente 
Ciencias 
Ambientales 
UDCA  

Educación ambiental para el turista  2 71.000 141 

Docente 
Ciencias 
Ambientales 
UDCA  

Evaluación final  2   0   

13   Salida de campo  16 37.500 600.000 Guía experto  

  
Total  

122 
  

6.340.6
69  
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