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RESUMEN 

El ecoturismo, se considera una fuente de sostenibilidad, tanto para las áreas 
protegidas como para las comunidades locales al generar ingresos 
económicos y empleo. Sin embargo, el ecoturismo no planificado y/o 
manejado inadecuadamente, puede ocasionar impactos negativos graves 
para el medio ambiente y para las comunidades, deteriorando y degradando 
los recursos de los que depende. 
 
Con el creciente flujo de visitantes en las áreas protegidas de Colombia en 
los últimos diez años permite evidenciar la presencia de impactos 
ambientales, sociales y económicos, tanto positivos como negativos. En 
respuesta a los impactos negativos, las áreas protegidas empezaron a 
implementar metodologías de ordenamiento de la actividad ecoturística como 
la capacidad de carga turística (Cifuentes, 1992) y los límites aceptables de 
cambio (LAC) (Stankey et at., 1985). 
 
La metodología para determinar capacidad de carga desarrollada en Costa 
Rica por Miguel Cifuentes en 1992, fue considerada una herramienta 
práctica, de fácil comprensión y aplicación  por los equipos de las áreas 
protegidas. Su objetivo principal es calcular un “número” de visitantes/día en 
un sitio de visita determinado, a partir de cálculos basados en la medición de 
variables físicas, biológicas, ambientales, sociales y de manejo de cada sitio 
a evaluar,  como una forma para que los administradores de área puedan 
manejar y controlar la actividad turística generando el menor impacto posible.  
 
De otra parte, la metodología de límites aceptables de cambio (LAC) tiene un 
fuerte componente de participación social y a través de nueve pasos 
identifica problemas y oportunidades, zonifica, selecciona indicadores y 
define estándares que permitan monitorear los impactos que se desprenden 
del ecoturismo. Esta metodología se concentra en alcanzar altos niveles de 
satisfacción en el visitante, y plantea que no son los visitantes los causantes 
de los impactos, sino su comportamiento. Éste planteamiento es correcto, 
toda vez que existen áreas protegidas, en especial norteamericanas, en las 
cuales efectivamente se cuentan con adecuaciones de infraestructura y 
estrategias de sensibilización a visitantes consolidadas, que minimizan en 
buena parte los impactos que se puedan generar a partir de la recreación. No 
obstante, Colombia se encuentra en una lenta transición en la cual de 
manera tímida se asignan recursos para adecuación de infraestructura, 
personal de apoyo, adopción de métodos para el ordenamiento de 
actividades ecoturísticas, y una fuerte estrategia de sensibilización que incida 
fuertemente en el comportamiento del visitante.  
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Adicionalmente a las dos metodologías antes descritas, se han desarrollado 
otras como el Rango de oportunidades para visitantes de areas protegidas 
(ROVAP), el manejo de impactos del visitantes (VIM), la experiencia del 
visitante y la protección de los recursos (VERP), el Modelo de optimización 
del manejo del ecoturismo (TOMM), Las medidas de éxito, entre otras.  Estos 
desarrollos metodológicos  tienen en común la identificación de impactos, la 
selección de indicadores, el monitoreo de los mismos y la definición de 
umbrales o estándares que permitan evaluar el estado de los recursos y/o de 
la  experiencia del visitante y tomar las acciones de manejo 
correspondientes. 
 
A partir de las lecciones aprendidas que resultaron de las diferentes 
aplicaciones en la entidad (capacidad de carga turística y Límites Aceptables 
de Cambio), se selecciona en éste documento los principales componentes 
de las metodologías más comúnmente aplicadas en el mundo, con el objetivo 
de conocer, evaluar y monitorear los impactos del ecoturismo mal dirigido; 
determinar la capacidad de carga aceptable en sitios de interés ecoturístico y 
conducir a la definición  de acciones de manejo que permitan ordenar la 
actividad.  
 
De acuerdo a lo anterior, éste documento plantea la identificación y análisis 
de impactos del ecoturismo en cada espacio susceptible de visita en el 
Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, caracterizando sus causas, 
fuentes y efectos. A partir de éste paso se invita a reflexionar al área 
protegida sobre el manejo del ecoturismo como estrategia de conservación y 
de ésta manera acercarse a la definición de las condiciones deseadas del 
ecoturismo, en síntesis desarrollar una visión del destino con un fuerte 
enfoque de sustentabilidad. 
 
A partir de la priorización de impactos, se diseñan los objetivos de manejo, 
selección de indicadores, definición de umbrales y la implementación del plan 
de monitoreo que permitan alcanzar las condiciones deseadas del destino. 
 
Esto aporta a la construcción de una línea de base para la definición del 
número de visitantes que el área protegida requiere para el manejo y control 
de visitantes.  
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ABSTRACT 
 
Ecotourism is considered a source of sustainability, both for protected areas 
to local communities to generate income and employment. However, 
unplanned ecotourism and / or handled improperly, can cause serious 
negative impacts on the environment and communities, damaging and 
degrading the resources upon which it depends. 
 
With the increasing flow of visitors in protected areas of Colombia in the last 
ten years makes evident the presence of environmental, social and economic 
factors, both positive and negative. In response to the negative impacts, 
protected areas began implementing methodologies sort of ecotourism and 
tourist carrying capacity (Cifuentes, 1992) and the limits of acceptable 
change (LAC) (Stankey et at., 1985). 
 
The methodology for determining capacity developed in Costa Rica by Miguel 
Cifuentes in 1992, was considered a practical, easily understood and applied 
by the teams of protected areas. Its main objective is to calculate a "number" 
of visitors / day on a site visit determined from calculations based on 
measurement of physical variables, biological, environmental, social and 
management of each site to assess, as a way to area that administrators can 
manage and control tourism activity generating the least impact. 
 
Furthermore, the methodology limits of acceptable change (LAC) has a strong 
component of social participation and through nine steps identified problems 
and opportunities, zoning, select indicators and define standards to monitor 
the impacts arising from ecotourism. This methodology focuses on achieving 
high levels of visitor satisfaction, and suggests that visitors are not the cause 
of impacts, but their behavior. This approach is correct, since there are 
protected areas, particularly American, in which adjustments have actually 
infrastructure and awareness strategies to visitors consolidated, largely 
minimizing impacts that may arise from the recreation . However, Colombia is 
in a slow transition in which a timid adequate resources are allocated to 
infrastructure, support staff, adoption of methods for the management of 
ecotourism activities, and a strong awareness strategy that falls heavily on 
the behavior the visitor. 
 
 



Monitoreo de Impactos del Ecoturismo 
Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos – La Guajira - Colombia 

7 
 

In addition to the two methodologies described above have been developed 
as the other range of opportunities for visitors to protected areas (ROVPA), 
the impacts of visitor management (IVM), the visitor experience and resource 
protection (VERP) Optimization Model of Ecotourism (TOMM), measures of 
success, among others. These methodological developments have in common 
the identification of impacts, the selection of indicators, monitoring them and 
the definition of thresholds or standards for assessing the state of resources 
and / or the visitor experience and take management actions concerned. 
 
From the lessons learned that resulted from the different applications in the 
entity (tourist carrying capacity and limits of acceptable change), is selected 
in this paper the main components of the methods most commonly applied in 
the world in order to know , evaluate and monitor the impacts of ecotourism 
misdirected, determine the acceptable load ecotourism sites of interest and 
lead to the definition of management actions that allow ordering activity. 
 
According to the above, this paper discusses the identification and analysis of 
impacts of ecotourism in each subject area visiting the Sanctuary of Fauna 
and Flora Flamingos, characterizing the causes, sources and effects. From 
this step is invited to reflect the protected area on the management of 
ecotourism as a conservation strategy and in this way to approach the 
definition of the desired conditions of ecotourism, in short to develop a vision 
of the destination with a strong focus on sustainability. 
 
From the prioritization of impacts, are designed management objectives, 
selection of indicators, thresholds defining and implementing the monitoring 
plan that achieve the desired conditions of the destination. 
 
This contributes to the construction of a baseline for defining the number of 
visitors to the protected area required for the management and control of 
visitors.  
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1. CONTEXTO 
 
1.1 Contexto general del área 

 

 
Imagen satelital 1. Contexto general del área. 

Creación 
Por medio del Acuerdo No. 30 de mayo  de 1977,  aprobado mediante la 
Resolución  Ejecutiva No. 169 de 1977 del Ministerio de Agricultura de 
Colombia, declaró, alinderó y reservó un área en el Departamento de la 
Guajira como Santuario de Fauna y Flora los FLAMENCOS, donde el  objetivo 
principal de la creación de este santuario es proteger, estudiar y propagar el 
Flamenco Rosado (Phoenicopterus ruber). Declarado Patrimonio Natural y 
Cultural de los colombianos mediante la resolución No. 002 del 12 de 
noviembre de 1992 del Ministerio de Cultura. 

Objetivos de Conservación 

En el Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos se 
identifican los siguientes Objetivos de Conservación  
• Conservar el mosaico ecosistémico del SFF Los Flamencos, conformado 

por lagunas costeras, playa, manglar, bosque seco, muy seco tropical y 
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especies asociadas migratorias y residentes en arreglo de comunidades y 
patrones de paisaje del Caribe colombiano. 

• Contribuir a la protección y mantenimiento de bienes y servicios 
ambientales en el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, y su zona de 
influencia. 

• Proteger los atributos naturales y paisajísticos de valor cultural para las 
comunidades Wayuu, afro descendientes e indígenas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, para contribuir a la preservación del patrimonio 
multiétnico y pluricultural de la nación. 

Generalidades Biofísicas 
El Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos está ubicado en la costa 
caribeña, al oeste de la península de La Guajira, jurisdicción del municipio de 
Riohacha, corregimiento de San Lorenzo de Camarones abarca un área de 
7.682 ha, y contiene cuatro ciénagas costeras. 
El modelo climático es bimodal con máximos entre septiembre y noviembre 
con algunas disminuciones sustanciales entre junio y agosto, la época de 
mayor sequedad se manifiesta en diciembre y febrero. Durante la época de 
lluvias suben los niveles de las aguas, las ciénagas se comunican con el mar y 
los camarones (Penaeus sp.) migran masivamente para su reproducción.  
El área del Santuario se caracteriza por poseer una variedad de flora y fauna 
de gran representatividad de sus ecosistemas como bosques de manglar, 
bosque muy seco tropical, bosque seco y geoformas litorales las lagunas 
costeras y playones salinos. De igual forma los estuarios abarcan gran parte 
del Santuario y conforman una comunidad biológica de gran importancia. A 
pesar de su extensión es considerada como una de las más ricas en variedad 
de aves acuáticas, residentes y migratorias. 

Comunidad y Economía 
La comunidad habitante del Santuario está compuesta por las localidades de 
Boca de Camarones, Loma Fresca, Perico, La Y, Caricari, Puerto Guasima, 
Chentico, Tocoromana, Los Almendros, simultáneamente, estas comunidades 
están integradas en su mayoría por miembros de la etnia Wayuu, cohabitados 
con alijunas. La principal actividad económica es la pesca artesanal y de ella 
dependen en gran mayoría los habitantes.  
Además, se realiza el pastoreo con la cría de chivo y en menor proporción 
ganado vacuno; recolección de sal en las lagunas; las mujeres tienden a 
dedicarse a la artesanía; la agricultura es muy poca ya que las característica 
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áridas de la zona no facilitan la productividad de la siembra de productos 
para la comercialización, limitando únicamente a la siembra de pan coger en 
los periodos lluviosos,  
Otras actividades están relacionadas con la venta de la fuerza de trabajo en 
el jornaleo “ganarse el día” en fincas ganaderas o en cultivos de banano, 
desarrollan también el comercio en pequeña escala así como  cultivos 
transitorios, fabricación de ladrillos, y el transporte; otros migran por trabajo 
a otras ciudades del país y Venezuela por temporadas. 
Debido a sus bellezas escénicas en los últimos años se ha incrementado la 
actividad turística, convirtiéndose en una fuente adicional de ingresos para la 
comunidad que casi exclusivamente se dedica a la pesca. 
El Santuario presenta características que lo hacen atractivo al turista como 
son los valores naturales y culturales de los lugares que se pueden visitar, sin 
embargo la manera como se ha abordado mediante el desarrollo de una 
infraestructura turística escasa y el activismo en capacitaciones aisladas ha 
llevado a la creación de altas expectativas en las comunidades que luego son 
escasamente satisfechas, así como la insostenibilidad financiera de los 
procesos dado el conocimiento limitado de los aspectos de negocios. 
En consecuencia el turismo masivo se concentra en Boca de Camarones, zona 
de playas, restaurantes y kioscos donde es perceptible el manejo inadecuado 
de los residuos sólidos, perdiendo la esencia del turismo que se debe 
practicar en un área protegida (Ecoturismo) para disminuir los impactos que 
se generan con el flujo de visitantes. 
Como estrategia de conservación se pretendió desarrollar el turismo ecológico 
con acciones de investigación, en un modelo que mediante el montaje de una 
estación dedicada a la reproducción en cautiverio de tortugas marinas (El 
Tortugario), convertiría el espacio en un atractivo turístico, sin embargo la 
sostenibilidad de la iniciativa fallo en términos de rigor técnico de manejo, sin 
que ello dejara de ser un atractivo por considerar las tortugas marinas 
exóticas y carismáticas. 

Problemática de Servicios Públicos 
La generación y el inadecuado manejo de los residuos sólidos son unos de los 
problemas que presenta el área protegida. Parte del residuo generado en el 
área es sepultado, quemado, o en su defecto arrojado en cualquier lugar por 
la comunidad, causando una serie de impactos como la contaminación del 
suelo, el agua y por consiguiente un visual negativo del ambiente. 
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A pesar que en múltiples ocasiones se han adelantado campañas  de 
sensibilización ambiental y recolección de los residuos por parte del personal 
del área y la prestación del servicio de recolección de la basura por parte de 
la empresa Interaseo con un recorrido irregular dos veces por semana; un 
porcentaje muy mínimo de la comunidad realiza acciones de manejo a sus 
residuos de manera adecuada. 
Por otra parte la población realiza sus necesidades fisiológicas a cielo abierto 
lo que a su vez puede influir en la propagación de algunas enfermedades 
infectocontagiosas. Se han adelantado algunos ensayos para el manejo de 
excretas en la comunidad, sin embargo no han sido suficientemente 
interiorizadas lo que redunda en su posterior fracaso. 
El suministro de agua potable es quizás la mayor dificultad que enfrentan 
diariamente la comunidad del santuario y la cabecera del corregimiento 
(Camarones). En la actualidad los nativos se surten de las aguas lluvias en 
época invernal y en la temporada de verano  se abastecen  del agua 
suministrada en carros-tanques por algunas entidades del Estado. El agua 
suministrada por estas entidades es almacenada en albercas que se 
encuentran ubicadas estratégicamente en las distintas comunidades del 
Santuario.  
El servicio de energía se presenta en casi todas las comunidades a excepción 
de Las comunidades de Tocoromana, Palaima, La Guasima y Caricari. 
Las comunidades asentadas en el Santuario no cuentan con el servicio de gas 
natural; para la preparación o cocción de alimentos utilizan leña, carbón y 
cilindros de gas propano. 
En cuanto a las comunicaciones la cobertura del servicio de telefonía celular 
es total, en especial en aquellos sitios de mayor afluencia de público. 
Las vías de acceso están relacionadas básicamente con la troncal del Caribe y 
la conectividad entre las ciudades de Riohacha y Santa Marta. 
Internamente en el Santuario, se presenta una carretera asfaltada a la Boca 
de Camarones desde el corregimiento de Camarones y varios Carreteables 
como el camino a la Salinas Marítimas de Chentico, variante a Camarones, 
Camino a Mata Redonda, Carreteable a Laguna Grande, Carreteable a Perico, 
camino al Ahumado. 
El transporte entre las comunidades y la cabecera municipal es ofrecido por 
organizaciones de transporte del corregimiento, así como por medios 
informales (mototaxismo), además de los vehículos interdepartamentales que 
transitan por la carretera Troncal del Caribe. 
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Traslape y Régimen Especial de Manejo 

Con el  Acuerdo numero 89 emanado del Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural – INCODER de fecha 20 de diciembre de 2006, se constituye en 
beneficio de las comunidades indígenas de Tocoromana, Loma Fresca y 
Puerto Chentico el resguardo denominado ¨Perratpu¨ con una extensión de 
120 hectáreas, el cual se encuentra en su totalidad al interior del Santuario 
de Fauna y Flora Los Flamencos. Para el cual la autoridad indígena y la 
autoridad ambiental adoptan un Régimen Especial de Manejo.  

Para las comunidades indígenas  Wayuu del Resguardo Perratpu: 
En el marco de la construcción conjunta del REM, se definieron los siguientes 
VOC para las comunidades desde su perspectiva cultural: 
• Bosque.  
Elemento a conservar, ya que de él obtienen los materiales necesarios para la 
construcción de sus viviendas y también la leña para la cocción de los 
alimentos. Además, el bosque está siendo afectado por la presencia de 
caprinos, los cuales deambulan sin control por las zonas boscosas arrasando 
con las plantas. 
• Laguna Navío Quebrado.  
De este ecosistema obtienen la mayoría de la proteína animal para su 
sustento, especialmente el camarón y las especies ícticas. En este sentido, se 
sugiere dar un manejo especial para evitar que se usen técnicas inadecuadas 
y se afecte el recurso.  
• Cultura Wayuu.  
Este incluye la medicina tradicional, los bailes, las comidas, juegos 
ancestrales, los rituales de entierro, velorio y matrimonio, las creencias y 
mitos, al igual que  la ley propia o ley Wayuu. Estos elementos de la cultura 
están debilitados y se debe trabajar en la recuperación y fortalecimiento de 
los mismos, mediante la realización de eventos de recuperación de prácticas 
tradicionales y también con una estrategia de educación 
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1.2 Síntesis Diagnostica y condiciones deseadas por sitio de visita 

Sendero Mainsirrutshi 
Tabla 1 Síntesis Diagnostica y condiciones deseadas Sendero Mainsirrutshi. 

1. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 
ENTORNO SENDERO MAINSIRRUTSHI 

BIOFISICO 

! ¿Qué tan natural o intervenida es la 
zona y qué actividades adicionales se 
adelantan además del ecoturismo?  

Corresponde al área de 
conservación del resguardo 
Perratpu, sin embargo es utilizado 
actualmente como área de 
pastoreo. 

! ¿Qué nivel de belleza escénica es 
posible esperar en esa zona? 

Representa un relicto de bosque 
seco, que ofrece la interpretación 
del uso tradicional del bosque por la 
comunidad Wayuu. 

! ¿Es necesario efectuar cambios o 
deben mantenerse aspectos de 
manejo actuales que permitan 
alcanzar condiciones deseadas? 

Se requiere alinderar el área de 
conservación del resguardo para 
evitar el pastoreo. 

SOCIAL  

!  ¿Qué densidad de usuarios 
esperamos o deseamos en la zona y 
cuál es la mezcla de usuarios 
(visitantes, gente local, científicos 
etc.)? 

La capacidad de carga se estima en 
199 visitantes /día, sobre el 
sendero. 

!  ¿Cuáles son las normas asociadas a 
ecoturismo en cada zona de manejo? 

Básicamente corresponde al número 
de personas por grupo, y el número 
máximo de grupos y horario 
permitido de acuerdo a la capacidad 
de carga.  

!  ¿Existen acuerdos de manejo entre 
la comunidad y el área protegida en 
relación al manejo de visitantes? 
¿Han fracasado? ¿Han sido exitosos? 
¿Se han mantenido?   

El desarrollo de actividades de 
ecoturismo sobre este sendero está 
en función del Régimen Especial de 
Manejo suscrito con el resguardo 
Indígena Perratpu. 
Los acuerdos se mantienen.  

! ¿Cuáles son las actividades 
apropiadas para la zona de acuerdo a 
los intereses y capacidades de los 
grupos comunitarios y privados? 

Este espacio se considera como 
área de conservación del resguardo, 
para el plan de manejo se considera 
como zona de recuperación natural. 

!  ¿Qué es lo que deseamos ofrecer al 
visitante durante su experiencia? 

El objetivo de este espacio es 
comunicar al visitante el uso 
tradicional del bosque por parte de 
la cultura wayuu. 

!  ¿Es necesario efectuar cambios o 
deben mantenerse aspectos de 
manejo actuales? 

Deben fortalecerse los aspectos de 
manejo, que permitan mantener el 
relicto de bosque. 
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DE 
MANEJO 

� ¿Qué tipo de control realiza el AP 
en relación a la actividad ecoturística? 

Acompañamiento a las actividades, 
señalización informativa. 

� ¿Es suficiente la presencia de 
personal, equipos y recursos 
financieros que asigna el área 
protegida al ecoturismo como 
estrategia de conservación?  

Es insuficiente. 

� ¿Existe en el plan de manejo del 
AP el ecoturismo como estrategia y 
contiene líneas de acción? 

El Plan de Manejo contiene la línea 
de ecoturismo como estrategia de 
conservación. 
El plan de acción se específica en el 
POE. 

� ¿Existen cambios que deban darse 
para que el ecoturismo alcance su 
objetivo en el marco del plan de 
manejo? 

Se requiere realizar ajustes a la 
zonificación de manejo y los mapas 
respectivos. 
Además se requiere desplazar las 
oficinas del santuario a Camarones. 

 
 

Sendero Arranchaderos 
Tabla 2 Síntesis Diagnostica y condiciones deseadas Sendero Arranchaderos. 

1. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 
ENTORNO SENDERO ARRANCHADEROS 

BIOFISICO 

! ¿Qué tan natural o intervenida es la 
zona y qué actividades adicionales se 
adelantan además del ecoturismo?  

El sendero es trazado sobre un 
camino vecinal, así mismo es 
utilizado como área de pastoreo de 
la comunidad indígena Palaima. 

! ¿Qué nivel de belleza escénica es 
posible esperar en esa zona? 

Al ser una espacio de transición del 
bosque seco, a la franja de 
manglar, permite disfrutar de 
características variadas de los 
diferentes ecosistemas presentes en 
el Santuario, así mismo, la 
diversidad de aves asociadas a 
estos ecosistemas. 

! ¿Es necesario efectuar cambios o 
deben mantenerse aspectos de 
manejo actuales que permitan 
alcanzar condiciones deseadas? 

Es un sendero que requiere 
señalización y amoblamiento. 

SOCIAL  

!  ¿Qué densidad de usuarios 
esperamos o deseamos en la zona y 
cuál es la mezcla de usuarios 
(visitantes, gente local, científicos 
etc.)? 

De acuerdo a los cálculos de 
capacidad de carga, este sendero 
permite el ingreso de hasta 101 
personas/día. 
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!  ¿Cuáles son las normas asociadas a 
ecoturismo en cada zona de manejo? 

Básicamente corresponde al número 
de personas por grupo, y el número 
máximo de grupos y horario 
permitido de acuerdo a la capacidad 
de carga. 

!  ¿Existen acuerdos de manejo entre 
la comunidad y el área protegida en 
relación al manejo de visitantes? 
¿Han fracasado? ¿Han sido exitosos? 
¿Se han mantenido?   

Este sendero ha sido operado 
directamente por personal del 
santuario, se ha intentado articular 
el manejo y uso por parte de la 
comunidad de Palaima , pero esta 
se rehúsa. 

! ¿Cuáles son las actividades 
apropiadas para la zona de acuerdo a 
los intereses y capacidades de los 
grupos comunitarios y privados? 

El senderismo con el objetivo de 
educación ambiental. 
Sensibilizando acerca de la función 
de los ecosistemas y las especies 
presentes en el área. 

!  ¿Qué es lo que deseamos ofrecer al 
visitante durante su experiencia? 

Un sendero que conjuga los 
ecosistemas presentes en el área. 

!  ¿Es necesario efectuar cambios o 
deben mantenerse aspectos de 
manejo actuales? 

Se debe procurar la operación de 
las actividades por parte de la 
comunidad. 

DE 
MANEJO 

� ¿Qué tipo de control realiza el AP 
en relación a la actividad ecoturística? 

Acompañamiento a las eventuales 
actividades. 

� ¿Es suficiente la presencia de 
personal, equipos y recursos 
financieros que asigna el área 
protegida al ecoturismo como 
estrategia de conservación?  

Insuficiente. 

� ¿Existe en el plan de manejo del 
AP el ecoturismo como estrategia y 
contiene líneas de acción? 

El Plan de Manejo contiene la línea 
de ecoturismo como estrategia de 
conservación. 
El plan de acción se específica en el 
POE. 

� ¿Existen cambios que deban darse 
para que el ecoturismo alcance su 
objetivo en el marco del plan de 
manejo? 

Se requiere desplazar las oficinas 
del santuario a Camarones. 
Mantener un sistema de 
información que permita conocer 
estadísticas claras acerca de las 
actividades. 
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Laguna Navío Quebrado 
Tabla 3 Síntesis Diagnostica y condiciones deseadas Laguna Navío Quebrado. 

1. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 
ENTORNO LAGUNA NAVIO QUEBRADO 

BIOFISICO 

! ¿Qué tan natural o intervenida es la 
zona y qué actividades adicionales se 
adelantan además del ecoturismo?  

Esta Laguna se encuentra en la 
zona de recuperación natural del 
Santuario. sin embrago, en ella se 
realizan faenas de pesca por parte 
de la comunidad residente dentro y 
fuera del área protegida, así mismo 
es en esta donde se realizan 
actividades relacionadas con 
observación de aves en 
embarcaciones tradicionales. 

! ¿Qué nivel de belleza escénica es 
posible esperar en esa zona? 

Si bien el atractivo focal son las 
colonias de flamencos rosados, en 
el desarrollo de la actividad se 
puede observar la composición 
paisajística que ofrece la laguna 
marino costera con las franjas de 
manglar y los bosques secos a su 
alrededor, así mismo se pueden 
observar muchas especies de aves 
asociadas al ecosistema. 

! ¿Es necesario efectuar cambios o 
deben mantenerse aspectos de 
manejo actuales que permitan 
alcanzar condiciones deseadas? 

Se requiere realizar un mayor 
acompañamiento al desarrollo de 
las actividades para verificar que los 
protocolos de observación se lleven 
a cabo de manera adecuada. Esto 
implica la consecución de elementos 
que homogenicen la prestación del 
servicio con el menor impacto como 
lo es cayucos con estándares de 
seguridad, color, tamaño, así mismo 
el color de las velas. 

SOCIAL  

!  ¿Qué densidad de usuarios 
esperamos o deseamos en la zona y 
cuál es la mezcla de usuarios 
(visitantes, gente local, científicos 
etc.)? 

De acuerdo a los cálculos de 
capacidad de carga, esta se define 
en 240 personas día. 

!  ¿Cuáles son las normas asociadas a 
ecoturismo en cada zona de manejo? 

El embarque obedece a una 
reglamentación de turnos de los 
grupos de guías prestadores del 
servicio, con un estándar de 6 
visitantes por embarcación, los 
colores de la ropa de las personas así 
como el color de la embarcación y las 
velas debe ser en tonos claros, así 
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mismo las embarcaciones no deben 
acercarse a una distancia menor a 
100 metros de las colonias de aves y 
los visitantes deben mostrar un 
comportamiento de contemplación sin 
ruido ni movimientos bruscos que 
perturben la fauna. 

!  ¿Existen acuerdos de manejo entre 
la comunidad y el área protegida en 
relación al manejo de visitantes? 
¿Han fracasado? ¿Han sido exitosos? 
¿Se han mantenido?   

Existen acuerdos que han sido 
transgredidos ya que el 
acompañamiento no ha sido 
constante. Aunque se han observado 
cambios positivos en cuanto al 
mejoramiento de las competencias de 
los guías, existen algunos problemas 
de relacionamiento interno que 
requieren ser manejados. 

! ¿Cuáles son las actividades 
apropiadas para la zona de acuerdo a 
los intereses y capacidades de los 
grupos comunitarios y privados? 

La promoción de observación de 
aves sobre la laguna resulta ser una 
alternativa económica real para las 
comunidades asentadas al interior 
del Santuario.  

!  ¿Qué es lo que deseamos ofrecer al 
visitante durante su experiencia? 

Disfrute, Contemplación y 
sensibilización del ecosistema 
estuarino y la importancia de este 
como sitio de agregación de aves. 

!  ¿Es necesario efectuar cambios o 
deben mantenerse aspectos de 
manejo actuales? 

Se requiere el acompañamiento 
permanente y el monitoreo del 
cumplimiento del protocolo para la 
observación de aves sobre la laguna 
Navío Quebrado. 

DE 
MANEJO 

� ¿Qué tipo de control realiza el AP 
en relación a la actividad ecoturística? 

Se realizan eventuales 
observaciones. 

� ¿Es suficiente la presencia de 
personal, equipos y recursos 
financieros que asigna el área 
protegida al ecoturismo como 
estrategia de conservación?  

Es insuficiente, en especial el área 
no cuenta con los elementos 
adecuados para la observación a 
distancia. 

� ¿Existe en el plan de manejo del 
AP el ecoturismo como estrategia y 
contiene líneas de acción? 

El Plan de Manejo contiene la línea de 
ecoturismo como estrategia de 
conservación. 
El plan de acción se específica en el 
POE. 

� ¿Existen cambios que deban darse 
para que el ecoturismo alcance su 
objetivo en el marco del plan de 
manejo? 

Se requiere desplazar las oficinas 
del santuario a Camarones. 
Mantener un sistema de 
información que permita conocer 
estadísticas claras acerca de las 
actividades. 
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Rancherías Loma Fresca y Tocoromana 
Tabla 4 Síntesis Diagnostica y condiciones deseadas Rancherías Loma Fresca y Tocoromana. 

1. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 
ENTORNO RANCHERIAS LOMA FRESCA Y TOCOROMANA 

BIOFISICO 

! ¿Qué tan natural o intervenida es la 
zona y qué actividades adicionales se 
adelantan además del ecoturismo?  

Las rancherías hacen parte del 
resguardo Perratpu, donde están 
zonificadas como áreas de 
desarrollo social, en ellas se han 
construido y adecuado 
infraestructuras para la recepción 
de visitantes, ahí también se 
realizan las actividades diarias de la 
comunidad como son vivienda, 
artesanía, preparación de alimentos, 
educación de los niños, y comercio. 

! ¿Qué nivel de belleza escénica es 
posible esperar en esa zona? 

Básicamente se puede observar el 
desarrollo de la cotidianidad en la 
cultura wayuu, si vivienda, 
costumbres, idioma. 

! ¿Es necesario efectuar cambios o 
deben mantenerse aspectos de 
manejo actuales que permitan 
alcanzar condiciones deseadas? 

Los cambios que se consideran 
necesarios son los relacionados con 
el adecuado manejo de los residuos 
sólidos y el manejo de excretas. 

SOCIAL  

!  ¿Qué densidad de usuarios 
esperamos o deseamos en la zona y 
cuál es la mezcla de usuarios 
(visitantes, gente local, científicos 
etc.)? 

El cálculo de capacidad de carga en 
términos de visitantes para estas 
rancherías está en función de las 
infraestructuras, la capacidad de 
alojamiento y de manejo que tiene 
la comunidad. 

!  ¿Cuáles son las normas asociadas a 
ecoturismo en cada zona de manejo? 

Las normas están relacionadas con 
el respeto a las costumbres de la 
comunidad, en términos del horario 
para el ingreso y salida de la 
ranchería, y el uso de espacios 
comunes. 

!  ¿Existen acuerdos de manejo entre 
la comunidad y el área protegida en 
relación al manejo de visitantes? 
¿Han fracasado? ¿Han sido exitosos? 
¿Se han mantenido?   

Las acciones de manejo de 
visitantes al interior de las 
rancherías han sido promovidas y 
con el apoyo desde la Unidad de 
Parques, se han logrado desarrollar 
acuerdos conjuntos con el SENA 
para la adecuada transferencia 
tecnológica para el mejoramiento 
del servicio. Así mismo las 
rancherías han obtenido 
reconocimiento al contener un 
factor diferenciador por el 
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componente ambiental. 

! ¿Cuáles son las actividades 
apropiadas para la zona de acuerdo a 
los intereses y capacidades de los 
grupos comunitarios y privados? 

La zonificación de manejo de 
acuerdo al Régimen especial de 
manejo es la más adecuada. 

!  ¿Qué es lo que deseamos ofrecer al 
visitante durante su experiencia? 

Una experiencia donde puede 
compartir conocimiento, cultura con 
el debido respeto a las diferencias 
que las costumbres de los seres 
humanos tenemos de acuerdo al 
medio en el que nos desarrollamos 
como individuos y como miembros 
de un colectivo. 

!  ¿Es necesario efectuar cambios o 
deben mantenerse aspectos de 
manejo actuales? 

Se requiere el apoyo a las 
comunidades en la formalización de 
los grupos como operadores 
turísticos, así mismo fortalecer la 
prestación con la dotación mínima 
necesaria. 

DE 
MANEJO 

� ¿Qué tipo de control realiza el AP 
en relación a la actividad ecoturística? 

El control más importante está 
relacionada con el horario de 
ingreso y salida del área de 
alojamiento. 

� ¿Es suficiente la presencia de 
personal, equipos y recursos 
financieros que asigna el área 
protegida al ecoturismo como 
estrategia de conservación?  

Es insuficiente. 

� ¿Existe en el plan de manejo del 
AP el ecoturismo como estrategia y 
contiene líneas de acción? 

Estas rancherías están amparadas 
bajo el Regimén Especial de Manejo 
suscrito con el resguardo Perratpu, 
en ese mismo sentido son 
reconocidas bajo el Plan de manejo 
y la cultura misma es definida como 
un atractivo focal del área. 

� ¿Existen cambios que deban darse 
para que el ecoturismo alcance su 
objetivo en el marco del plan de 
manejo? 

Se requiere tener mayor control al 
ingreso del área protegida, 
alcanzando de esta manera el logro 
de sensibilización necesaria a los 
visitantes ante la condición especial 
de vida de las comunidades. 
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Centro de Visitantes Los Mangles 
Tabla 5 Síntesis Diagnostica y condiciones deseadas Centro de Visitantes los Mangles. 

1. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 
ENTORNO CENTRO DE VISITANTES LOS MANGLES 

BIOFISICO 

! ¿Qué tan natural o intervenida es la 
zona y qué actividades adicionales se 
adelantan además del ecoturismo?  

Se identifica como zona de recreación 
general exterior en el Plan de manejo, 
sin embargo es un espacio transitado 
por pescadores y miembros de la 
comunidad de Palaima vecina del 
sector, así mismo transitan animales 
domésticos en pastoreo. 

! ¿Qué nivel de belleza escénica es 
posible esperar en esa zona? 

Es el área de inicio al sendero los 
Arranchaderos, presenta un espacio 
de transición de bosque y así mismo 
puede observarse el área marina y 
estuarina, con grandes agregaciones 
de aves en especial playeras. 
También se encuentra ubicado el 
centro de conservación e 
investigación de tortugas marinas. 

! ¿Es necesario efectuar cambios o 
deben mantenerse aspectos de 
manejo actuales que permitan 
alcanzar condiciones deseadas? 

Se requiere fortalecer al grupo que 
opera la infraestructura en cuanto al 
mejoramiento del servicio, también 
requiere el mantenimiento de 
infraestructuras definiendo 
específicamente el uso y manejo del 
área del tortugario. Así como el 
manejo de la población de animales 
domésticos en especial perros. 

SOCIAL  

!  ¿Qué densidad de usuarios 
esperamos o deseamos en la zona y 
cuál es la mezcla de usuarios 
(visitantes, gente local, científicos 
etc.)? 

La capacidad de carga para el sector 
está definida por la capacidad de 
acogida de la infraestructura 
presente, sin perturbar el uso 
tradicional de la zona. Corresponde a 
72 personas/día. 

!  ¿Cuáles son las normas asociadas a 
ecoturismo en cada zona de manejo? 

Este espacio al ser una infraestructura 
directa de la Unidad de Parques debe 
constituirse bajo los estándares y 
requisitos mínimos de calidad, al 
considerarse como modelo para la 
zona y la región. 
Los principios de comportamiento de 
los visitantes se deben ajustar a las 
condiciones de la reglamentación de 
la Unidad de Parques. 

!  ¿Existen acuerdos de manejo entre 
la comunidad y el área protegida en 
relación al manejo de visitantes? 
¿Han fracasado? ¿Han sido exitosos? 

Si bien existe un contrato de 
prestación de servicios con un grupo 
comunitario, este tiene debilidades en 
la definición de mantenimientos 
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¿Se han mantenido?   preventivos, los cuales al no 
desarrollarse con la periodicidad 
necesaria redundan en el deterioro de 
la infraestructura. 
La inexistente definición de 
estándares mínimos para la 
prestación de los servicios, permiten 
observar un deterioro en el mismo. 
Con los anteriores problemas el 
contrato se ha mantenido y 
prorrogado por 10 años. 

! ¿Cuáles son las actividades 
apropiadas para la zona de acuerdo a 
los intereses y capacidades de los 
grupos comunitarios y privados? 

El establecimiento de este espacio se 
ha consolidado como el único lugar 
de manejo directo de la Unidad de 
Parques, el cuál permanecerá entre 
tanto las condiciones de articulación 
interinstitucional y de relacionamiento 
con la comunidad lo permitan. 

!  ¿Qué es lo que deseamos ofrecer al 
visitante durante su experiencia? 

Un espacio de relajación, que le 
permita al visitante disfrutar de las 
bellezas escénicas del santuario 
alejado del bullicio y la cotidianidad 
del ambiente urbano. 

!  ¿Es necesario efectuar cambios o 
deben mantenerse aspectos de 
manejo actuales? 

Es recomendable fortalecer la 
prestación del servicio con un 
seguimiento más cercano a las 
actividades realizadas por el grupo 
comunitario, promoviendo el 
desarrollo de un plan de mercadeo, 
como las competencias necesarias 
para operar un destino ecoturístico 
bajo condiciones de calidad. 

DE 
MANEJO 

� ¿Qué tipo de control realiza el AP 
en relación a la actividad ecoturística? 

El registro de ingreso de los 
visitantes a las infraestructuras. 

� ¿Es suficiente la presencia de 
personal, equipos y recursos 
financieros que asigna el área 
protegida al ecoturismo como 
estrategia de conservación?  

Insuficiente. 

� ¿Existe en el plan de manejo del 
AP el ecoturismo como estrategia y 
contiene líneas de acción? 

El lugar es considerado como el 
principal atractivo de apoyo, por 
cuanto depende directamente de la 
Unidad de Parques.  

� ¿Existen cambios que deban darse 
para que el ecoturismo alcance su 
objetivo en el marco del plan de 
manejo? 

Acompañamiento al Grupo 
Comunitario “El Santuario”, que opera 
el Centro de Visitantes los Mangles en 
lo que respecta: 

1. Elaboración y diseño del Plan de 
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marketing. 
2. Acompañamiento al análisis 

financiero, costos de la operación, 
y presentación de informes. 

3. Plan de manipulación de 
alimentos. 

4. Consolidación de un plan de 
mantenimiento de acuerdo a los 
compromisos establecidos en el 
contrato de prestación de 
servicios. 

5. Armonizar los servicios prestados 
en el centro de visitantes con la 
sensibilización ambiental. 

6. Desarrollar un análisis preliminar 
de acciones para la certificación 
del Sello Ambiental Colombiano. 

7. Diseñar un Plan de Manejo 
Ambiental para el centro de 
visitantes que cumpla con los 
requisitos mínimos de la norma 
técnica. 

8. Desarrollar módulos de 
capacitación en los siguientes 
temas: Mercadeo, Análisis 
Financiero, Costeo de los servicios 
prestados, Asociatividad y 
economía solidaria. 

9. Acompañar el desarrollo de 
acciones de mercadeo hacia los 
clientes actuales y potenciales. 

10. Inducción al grupo comunitario 
acerca de la función institucional 
y la posición que ocupa el 
ecoturismo comunitario para el  
logro de los objetivos misionales. 

11. Facilitar el relacionamiento del 
grupo comunitario con los demás 
prestadores de servicios al 
interior del santuario, con el 
objetivo de mejorar la calidad de 
la experiencia de los visitantes y 
el apoyo conjunto de las 
actividades. 
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Los cocos 
Tabla 6 Síntesis Diagnostica y condiciones deseadas Zona Los Cocos. 

1. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA 
ENTORNO ZONA LOS COCOS 

BIOFISICO 

! ¿Qué tan natural o intervenida es 
la zona y qué actividades 
adicionales se adelantan además 
del ecoturismo?  

Esta zona está definida como de alta 
densidad de uso, es la más compleja , ya 
que en ella se concentra la llegada de los 
visitantes y sus vehículos, además es 
habitada por un gran número de 
personas de diferentes orígenes 
(indígenas, y afros), así mismo en ella se 
desarrollan diferentes actividades 
comerciales como se observa un puerto 
de llegada de la producción pesquera, 
zona de restaurantes, áreas destinadas 
para el estacionamiento y la operación 
de los guías observadores de aves sobre 
la laguna navío quebrado. 

! ¿Qué nivel de belleza escénica es 
posible esperar en esa zona? 

El contacto directo con un área de playa 
junto al Caribe por un costado, mientras 
que del otro lado se puede observar la 
panorámica de la laguna Navío Quebrado 
desde el Norte. 

! ¿Es necesario efectuar cambios o 
deben mantenerse aspectos de 
manejo actuales que permitan 
alcanzar condiciones deseadas? 

Es necesario aclarar la condición de 
tenencia y ocupación de los predios por 
parte de la comunidad, hasta tanto, 
podrán desarrollarse estrategias como la 
adecuación de espacios de parqueo de 
vehículos y otras infraestructuras 
relacionadas con el saneamiento básico 
para visitantes y residentes. 

SOCIAL  

!  ¿Qué densidad de usuarios 
esperamos o deseamos en la zona 
y cuál es la mezcla de usuarios 
(visitantes, gente local, científicos 
etc.)? 

Este espacio es el de mayor 
concentración de visitantes y al ser un 
espacio de vivienda 

!  ¿Cuáles son las normas 
asociadas a ecoturismo en cada 
zona de manejo? 

La problemática de uso y ocupación de 
los predios, no ha permitido la adecuada 
articulación de algunas actividades como 
lo son los servicios de restaurante, sin 
embargo se han adelantado trabajos con 
los grupos de guías, los cuales orientan a 
los visitantes en este sector para el 
desarrollo de las diferentes actividades.  
El tránsito de los vehículos debe 
realizarse con moderación y solo por los 
espacios establecidos para tal fin. 
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!  ¿Existen acuerdos de manejo 
entre la comunidad y el área 
protegida en relación al manejo de 
visitantes? ¿Han fracasado? ¿Han 
sido exitosos? ¿Se han mantenido?  

Los acuerdos de manejo requieren 
acompañamiento, la guerra del centavo 
en términos de atender a los visitantes 
va en contravía de la experiencia del 
visitante, se requiere el 
acompañamiento. 

! ¿Cuáles son las actividades 
apropiadas para la zona de 
acuerdo a los intereses y 
capacidades de los grupos 
comunitarios y privados? 

Al considerarse zona de alta densidad de 
uso, por la ocupación de los residentes y 
sitio de concentración de visitantes debe 
ser considerada para la dotación e 
instalación de infraestructuras de apoyo 
necesarias para mejorar las condiciones 
de vida y acogida. 

!  ¿Qué es lo que deseamos 
ofrecer al visitante durante su 
experiencia? 

Proyectar una imagen de control sobre 
las actividades, el visitante en este 
espacio obtiene la información y 
orientación necesaria para que su 
experiencia sea adecuada a sus 
expectativas sin transgredir las normas y 
condiciones del área protegida. 

!  ¿Es necesario efectuar cambios 
o deben mantenerse aspectos de 
manejo actuales? 

Es necesario instalar puntos de control e 
información para orientar de manera 
adecuada a los visitantes. Así como 
aclarar las condiciones de uso y 
ocupación por parte de los residentes 
para que si es del caso poder realizar las 
obras de infraestructura que apoyen el 
adecuado uso y manejo del ecoturismo. 

DE 
MANEJO 

� ¿Qué tipo de control realiza el 
AP en relación a la actividad 
ecoturística? 

En este espacio la presencia y 
acompañamiento eventual de acuerdo a 
la capacidad de manejo. 

� ¿Es suficiente la presencia de 
personal, equipos y recursos 
financieros que asigna el área 
protegida al ecoturismo como 
estrategia de conservación?  

Es insuficiente , en especial la falta de 
personal impide el acompañamiento 
permanente y la presencia institucional 
los fines de semana, que es cuando se 
ve incrementado el numero de visitantes. 

� ¿Existe en el plan de manejo 
del AP el ecoturismo como 
estrategia y contiene líneas de 
acción? 

Este espacio, si bien es considero como 
zona de alta densidad de uso, la 
ocupación y posesión de los predios por 
los habitantes no es legal de acuerdo a la 
categoría del área protegida, lo que 
impide desarrollar acciones de manejo 
claras, objetivas y oportunas. 

� ¿Existen cambios que deban 
darse para que el ecoturismo 
alcance su objetivo en el marco 
del plan de manejo? 

La condición de posesión de los terrenos, 
la ilegalidad de los mismos debe ser 
atendida, para poder desarrollar acciones 
de manejo no coercitivas, entendiendo la 
instalación ancestral de la comunidad en 
este espacio. 
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2. CONDICION DESEADA DEL ECOTURISMO EN EL AREA 
 

LOS VISITANTES DEL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA LOS FLAMENCOS  
SON SENSIBILIZADOS FRENTE A SUS VALORES NATURALES Y CULTURALES, 
RECIBEN SERVICIOS ECOTURISTICOS DE CALIDAD GENERANDO RECURSOS 
QUE PROMUEVEN EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES LOCALES DE 
MANERA SOSTENIBLE Y CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL ÁREA. 

 
3. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE IMPACTOS 
Las matrices de identificación y análisis de impactos se desarrollan en función 
de los sitios sujetos de visita en el área protegida donde se identifican las 
diferentes actividades que se desarrollan en cada sitio y se listan los 
eventuales impactos negativos que generan, indicando los elementos o 
recursos que son impactados. 
 

Tabla 7 Identificación y análisis de impactos Zona los Cocos y centro de visitantes los Mangles. 

SITIO ACTIVIDADES  IMPACTOS NEGATIVOS FUENTE VALOR AFECTADO 

ZONA LOS COCOS 

INGRESO Y 
TRÁNSITO DE 

VEHÍCULOS EN 
LA ZONA 

CAMBIO EN LA MORFOLOGÍA 
DEL SUELO TRANSITO  SUELO, DUNAS 

PERDIDA DE COBERTURA 
VEGETAL 

LIMPIEZA DE ÁREAS DE 
ESTACIONAMIENTO COBERTURA VEGETAL 

CONTAMINACIÓN DE AGUA Y 
SUELO VERTIMIENTO DE 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

DAÑOS EN LOS 
VEHÍCULOS Y 
REPARACIONES DE LOS 
MISMOS EN EL ÁREA SUELO, VEGETACIÓN 

DISTURBIO POR RUIDO 

SONIDO DE LOS MOTORES Y 
MÚSICA  EN LOS VEHÍCULOS 
OPERACIÓN LOS 

RESTAURANTES Y TRANSITO 
CONTINUO DE PERSONAS AVES, HUMANOS. 

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN 
Y COMPORTAMIENTO DE LAS 
ESPECIES 

TRANSITO DE 
VEHÍCULOS 

CANGREJOS, AVES, 
CARACOLES 

SERVICIO DE 
COMEDOR 

CONTAMINACIÓN DE AGUA Y 
SUELO 

RESIDUOS SÓLIDOS 

AGUA Y SUELO RESIDUOS LÍQUIDOS 

REDUCCIÓN DEL RECURSO 
PESQUERO 

PROMOCIÓN DE 
PRODUCTOS POR 
DEBAJO DE LA TALLA 

PECES, TIBURONES Y RAYAS, 
MOLUSCOS, CRUSTÁCEOS. 
TORTUGAS 

CONTAMINACIÓN DE AIRE FOGATAS EN PLAYA SUELO, AIRE. TORTUGAS 

BAÑOS DE SOL Y 
MAR ALTERACIÓN DE HÁBITAT 

OCUPACIÓN DE LA 
PLAYA POR VISITANTES CANGREJOS Y MOLUSCOS 

CENTRO DE 
VISITANTES LOS 

MANGLES 

ALOJAMIENTO Y 
ALIMENTACIÓN 

CONTAMINACIÓN DE AGUA Y 
SUELO 

RESIDUOS SÓLIDOS 

AGUA Y SUELO RESIDUOS LÍQUIDOS 

PERDIDA DE COBERTURA 
VEGETAL 

MANTENIMIENTO DE 
ACCESOS. 

VEGETACIÓN, BOSQUE SECO COCINA DE CAMPISTAS 

ENRIQUECIMIENTO DE 
MICROORGANISMOS 
PATÓGENOS 

INTRODUCCIÓN DE 
MASCOTAS, INGRESO DE 
VISITANTES  FAUNA Y FLORA 

Fuente: Jornada de socialización metodológica con el equipo del Santuario. 
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Tabla 8 Identificación y análisis de impactos Sendero Mainsirrutshi y Rancherías Loma Fresca y 

Tocoromana. 

SITIO ACTIVIDADES  
IMPACTOS 
NEGATIVOS FUENTE VALOR AFECTADO 

SENDERO 
MAINSHIRRUTCHI 

SENDERISMO, 
FOTOGRAFÍA, 
AVISTAMIENTO 
DE AVES  

DISMINUCIÓN DE LA 
COBERTURA O EN LA 
ABUNDANCIA DE LA 
ESPECIE 

EXTRACCIÓN DE 
FLORA 

PLANTAS 
MEDICINALES 

PERDIDA DE 
COBERTURA  

TRANSITO DE LOS 
VISITANTES 

SUELO, COBERTURA 
VEGETAL 

DESPLAZAMIENTO 
DE FAUNA 

RUIDO, USO DE 
VESTIMENTA NO 
ADECUADA 

AVES, REPTILES, 
MAMÍFEROS, 
CANGREJO AZUL 

PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

ENTREGA NO 
CONTROLADA DE 
LA 
INFORMACIÓN 

CONOCIMIENTO 
ANCESTRAL  

RANCHERÍAS 
TOCOROMANA Y 

LOMA FRESCA 

ALOJAMIENTO, 
ALIMENTACIÓN, 
EVENTOS 
CULTURALES 
(TARDES DE 
RANCHERÍAS).  

CONTAMINACIÓN 
DEL SUELO Y AIRE 

MALA 
DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS 
RESIDUOS 
(QUEMA Y 
ENTIERRO) 

SUELO, AIRE, AGUA 

CONTAMINACIÓN DE 
AGUA, SUELO Y AIRE 

PRODUCCIÓN DE 
AGUAS 
RESIDUALES 
(BAÑOS) 

AGUA, SUELO Y AIRE 

CONFLICTO AL 
INTERIOR DEL 
GRUPO QUE PRESTA 
EL SERVICIO 

MANEJO 
INADECUADO DE 
RECURSOS, 
FALTA DE 
ORGANIZACIÓN  

INTEGRIDAD Y 
FUNCIONALIDAD 
DEL GRUPO 

PERDIDA DE 
COBERTURA 
VEGETAL 

NECESIDAD DE 
LEÑA (COCCIÓN 
DE ALIMENTOS Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE CASAS) 

BOSQUE SECO. 

CONTAMINACIÓN 
DEL AGUA DE LOS 
JAGÜEYES Y 
DISMINUCIÓN DE SU 
COBERTURA 
VEGETAL 

PASTOREO NO 
ADECUADOS DE 
CAPRINOS 

AGUA, JAGÜEYES Y 
SUELO.   

Fuente: Jornada de socialización metodológica con el equipo del Santuario. 
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Tabla 9 Identificación y análisis de impactos Sendero Arranchaderos y Laguna Navío Quebrado. 

SITIO ACTIVIDADES  IMPACTOS NEGATIVOS FUENTE VALOR AFECTADO 

SENDERO  LOS 
ARRANCHADEROS 

SENDERISMO 

CONTAMINACIÓN DEL 
SUELO, DEL AGUA Y 
VISUAL 

PRESENCIA  DE 
BASURAS 

SUELO, AGUA 

CAMBIOS EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA 
FAUNA ASOCIADA AL 
SUELO  Y DE LA 
VEGETACIÓN 

COMPACTACIÓN 
DEL SUELO  

SUELO 

COMPACTACIÓN 

TRANSITO DEL 
VISITANTE  ES 
MAYOR POR LOS 
RESIDENTES 

AMPLIACIÓN DEL 
SENDERO 

TRANSITO DEL 
VISITANTE  EN 
AREAS ENEGADAS 
PRINCIPALMENTE 

SUELO 

CAMBIO COMPOSICIÓN 

ALTERACIÓN DE 
LOS PROCESOS 
BIOGEOQUIMICOS 
EN LA FORMACIÓN 
DE PLAYAS 

EXTRACCIÓN DE 
CONCHAS (BIVALVOS) 
MARINAS 

LAGUNA NAVÍO 
QUEBRADO 

AVISTAMIENTO 
DE FLAMENCOS 

ALTERACIONES DE SU 
DISTRIBUCIÓN Y 
COMPORTAMIENTO 
ALIMENTARIO. 

PERTURBACIÓN  
DEL FLAMENCOS 
ROSADO. 

COLONIAS DE 
FLAMENCOS 

TURBIDEZ, 
RESUSPENCIÓN DE 
SEDIMENTOS Y LAS 
EFECTOS ASOCIADOS A 
MACROINVERTIBRADOS 

USO DE PALANCAS 
PARA EL 
MOVIMIENTO DE 
LAS 
EMBARCACIONES 

ESPECIES ASOCIADAS 
A LA LAGUNA. 

FRAGMENTACIÓN DE 
LOS BANCOS DE 
OSTIONES DE 
KRASIOSTREA 
RHIZOPHORA 

ATASCAMIENTO  DE 
EMBARCACIONES 
DURANTE  EL 
TRANSITO 

BANCOS DE OSTIONES 

CONTAMINACIÓN DE 
AGUA 

GENERACIÓN DE 
BASURAS 

AGUA 

Fuente: Jornada de socialización metodológica con el equipo del Santuario. 
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4. PRIORIZACION DE IMPACTOS. 
Bajo los criterios de deterioro ambiental, demanda del atractivo, satisfacción 
del visitante, viabilidad del manejo del impacto, salud pública y seguridad son 
calificados con la siguiente escala la cual nos permite realizar un ejercicio de 
priorización,  que permite determinar de una manera más objetiva los 
elementos sobre los cuales se emprende el monitoreo. 
 
 
Tabla 10 Nivel de priorización de impactos de acuerdo a la evaluación de los criterios. 

Nivel de 
prioridad 

Puntuación 

Alta 68 -100 
Media 34 - 67 
Baja 0-33 

Fuente: Cubillos, Jiménez. Guía Metodológica para el monitoreo impactos del 
ecoturismo y determinar capacidad de carga aceptable en la Unidad de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. Pág. 35. 
 
 
En las siguientes  tablas se presenta el análisis y priorización de impactos 
para los diferentes sitios analizados. 
 
Tabla 11 Análisis y Priorización de Impactos Zona los Cocos y centro de Visitantes los Mangles. 
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CAMBIO EN LA MORFOLOGIA DEL SUELO 45 8 4 4 0 8 69 Alta 

PERDIDA DE COBERTURA VEGETAL 15 8 4 8 0 0 35 Media 

CONTAMINACION DE AGUA Y SUELO POR 
VERTIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

30 8 8 4 4 4 58 Media 

DISTURBIO POR RUIDO 30 8 8 0 4 4 54 Media 
CAMBIOS EN LA DISTRIBUCION Y 
COMPORTAMIENTO DE LAS ESPECIES 

45 8 8 8 0 0 69 Alta 

CONTAMINACION AGUA Y SUELO 60 8 8 8 8 4 96 Alta 

REDUCCION DEL RECURSO PESQUERO 60 8 8 8 8 4 96 Alta 

CONTAMINACION DE AIRE 15 8 8 0 4 4 39 Media 
ALTERACION DE HABITAT 45 8 4 4 0 0 61 Media 
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CONTAMINACION DE  AGUA Y SUELO 45 4 8 0 8 4 69 Alta 

PROLIFERACION DE MICROORGANISMOS 
PATOGENOS 

15 4 8 4 8 4 43 Media 

PERDIDA DE COBERTURA VEGETAL 45 4 8 0 0 0 57 Media 

Fuente: Jornada de socialización metodológica con el equipo del Santuario. 
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Tabla 12 Análisis y Priorización de Impactos Sendero Arranchaderos y Laguna Navío Quebrado. 
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CONTAMINACIÓN 
DEL SUELO, DEL 
AGUA Y VISUAL 

15 

0 

8 0 0 0 23 Baja  

CAMBIOS EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA 
FAUNA ASOCIADA AL 
SUELO  Y DE LA 
VEGETACIÓN 

45 0 8 0 0 53 Media 

COMPACTACIÓN 15 4 0 0 0 23 Baja  

AMPLIACIÓN DEL 
SENDERO 

15 0 0 0 0 15 Baja  

CAMBIO COMPOSICIÓN 
45 4 4 0 0 53 Media 
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ALTERACIONES DE 
DISTRIBUCIÓN Y 
COMPORTAMIENTO 
ALIMENTARIO DE LAS 
COLONIAS DE 
FLAMENCOS. 

15 

8 

8 4 0 4 39 Media 

TURBIDEZ, 
RESUSPENCIÓN DE 
SEDIMENTOS Y LAS 
EFECTOS ASOCIADOS A 
MACROINVERTIBRADOS 

30 4 4 0 4 42 Media 

FRAGMENTACIÓN DE 
LOS BANCOS DE 
OSTIONES DE 
KRASIOSTREA 
RHIZOPHORA 

45 4 4 0 4 57 Media 

CONTAMINACIÓN DE 
AGUA 

15 8 0 0 0 23 Baja  

Fuente: Jornada de socialización metodológica con el equipo del Santuario. 
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Tabla 13 Análisis y Priorización de Impactos Sendero Mainsirrutshi y rancherías Loma fresca y 
Toromana. 
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DISMINUCIÓN DE LA 
COBERTURA O EN LA 
ABUNDANCIA DE LA 
ESPECIE 

15 4 0 0 0 0 19 Baja  

PERDIDA DE 
COBERTURA  

30 4 4 4 0 0 42 Media 

DESPLAZAMIENTO DE 
FAUNA 

15 4 4 4 0 0 27 Baja 

PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

60 4 0 8 0 0 72 Alta 
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CONTAMINACIÓN DEL 
SUELO Y AIRE POR LA 
MALA DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 
(QUEMA Y ENTIERRO)  

30 4 8 0 8 4 54 Media 

CONTAMINACIÓN DE 
AGUA, SUELO Y AIRE 
POR LA PRODUCCIÓN 
DE AGUAS 
RESIDUALES (BAÑOS) 

30 4 8 8 8 0 58 Media 

CONFLICTO AL 
INTERIOR DEL GRUPO 
QUE PRESTA EL 
SERVICIO 

                

PERDIDA DE 
COBERTURA VEGETAL 
POR LA NECESIDAD DE 
LEÑA (COCCIÓN DE 
ALIMENTOS) 

15 4 4 4 0 0 27 Baja 

CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA DE LOS 
JAGÜEYES Y 
DISMINUCIÓN DE SU 
COBERTURA VEGETAL 
POR PASTOREO 
INADECUADO DE 
CAPRINOS 

30 4 4 4 4 4 50 Media 

Fuente: Jornada de socialización metodológica con el equipo del Santuario. 
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Luego del ejercicio de priorización se observa que algunos de los impactos 
que obtienen el mayor nivel de prioridad para cada uno de los sitios, no son 
sujeto de monitoreo, ya que; algunos de ellos resultan inviables desde el 
punto de vista económico, legal, metodológico, o social. 
Además existen otros que requieren investigación previa como los 
relacionados al aprovechamiento pesquero.  
 
Los siguientes impactos a pesar de ser priorizados fueron descartados o 
modificados: 
 
CAMBIO EN LA MORFOLOGIA DEL SUELO: Fue ajustado y direccionado a la 
perdida de cobertura vegetal en los senderos por el tránsito de los visitantes, 
sin embargo para el sendero Mainsirrutshi se indica la necesidad de alinderar 
parcelas y poder medir de manera objetiva el impacto, al considerar que en 
este espacio se realizan al igual que en el sendero Arranchaderos actividades 
relacionadas con el pastoreo, actividad que genera ruido a la medición y 
observación del indicador. 
 
CONTAMINACION DE  AGUA Y SUELO: Este se ajusta específicamente al 
impacto generado por la producción de residuos sólidos y se circunscribe solo 
a los sitios en los que se tiene “manejo” a la disposición, ya que la comunidad 
residente genera residuos y eventualmente la medición de este indicador 
resulta sobrevalorado al considerar el total generado como resultado de la 
operación turística. 
 
CAMBIOS EN LA DISTRIBUCION Y COMPORTAMIENTO DE LAS ESPECIES: 
Este se mantiene con exclusividad al seguimiento de los protocolos de 
observación de aves, en donde se enfatiza al seguimiento etológico de las 
especies que son observadas en la laguna Navío Quebrado. 
 
REDUCCION DEL RECURSO PESQUERO: A pesar de que este impacto es 
resultado de inadecuadas practicas de aprovechamiento del recurso, se 
relaciona con la operación turística al ser los restaurantes parte de la cadena 
de aprovechamiento del recurso como los asociados a la zona de restaurantes 
de Los Cocos, dada la condición de ilegalidad de los prestadores de servicios 
la toma de información podría ser considerada como acción que legitima la 
presencia de los mismos. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL: Se considera dentro de la fuga de información 
relacionada con los saberes tradicionales de las comunidades indígenas y 
locales, sin embargo al desconocer acciones de política pública alrededor del 
tema se desestima su seguimiento. 
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También es necesario destacar que se identifican impactos potenciales 
relacionados con el nivel de satisfacción de los visitantes, así como la 
necesidad de realizar seguimiento al ingreso general y especifico de visitantes 
al área, para de esta manera estimar y reportar de manera objetiva la 
demanda de bienes y servicios ambientales relacionados con el ecoturismo en 
el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos. 

5. CONSTRUCCION DE INDICADORES. 
 
INDICADOR Y OBJETIVO DE MANEJO 
Luego del análisis y priorización de los diferentes impactos, y considerando 
además criterios de viabilidad financiera y operativa del área protegida se 
inicia el proceso de seguimiento a los siguientes indicadores. 
 
Senderos Arranchaderos y Mainsirrutshi. 
Impacto: Pérdida de la cobertura vegetal a causa del tránsito de visitantes. 
Indicador: Variación en el ancho del sendero. 
 
Acción de manejo: Luego del cálculo de capacidad de carga se estableció un 
número como parámetro de ingreso de grupos de visitantes al sendero, como 
en estos se desarrollan otras actividades como las de pastoreo se harán 
parcelas cercando espacios que permitan diferenciar los cambios entre una 
zona con pastoreo y otra sin él. 
 
Justificación: la  información de este indicador permite la caracterización 
inicial de la estructura del bosque a lo largo del sendero y los eventuales 
cambios generados por el tránsito de personas. 
 
Laguna Navío Quebrado. 
Impacto: Alteraciones de distribución y comportamiento alimentario de las 
colonias de flamencos. 
Indicador: Numero de incumplimientos al protocolo de observación de aves 
sobre la laguna Navío Quebrado. Entre otros aspectos del seguimiento están 
los siguientes: 
• El guía debe ser responsable del grupo y promover su buena conducta en la 
observación de aves.  
• Transportar como capacidad máxima de las embarcaciones hasta 6 
visitantes y capacidad de carga total por día hasta 240 visitantes sobre la 
laguna Navío Quebrado. 
• Deben aprovechar su conocimiento de las zonas naturales visitadas para 
promover su conocimiento ornitológico y velar por su conservación. 
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• Conocer bien las aves y sus costumbres. 
• Informar previamente sobre las características de la zona que visita 
(régimen de protección, limitaciones, necesidad de permisos). 
• No adentrarse en un área de reproducción, usar los itinerarios autorizados o 
marcados. 
• Respetar los derechos de los ocupantes de las tierras y no interferir en las 
labores de la comunidad. 
• Respetar una distancia de seguridad para las aves, asegurándose de que no 
disturbe su comportamiento habitual, estimado en 100 metros. 
• No molestar a las aves en sus nidos. 
• Invitar a los visitantes que registran en fotografías y/o videos  las 
observaciones a entregar una copia a la administración del área para 
contribuir al mejor conocimiento y conservación de las aves. 
• Informar a los funcionarios del Santuario en caso de encontrar aves heridas 
o muertas. 
• Reportar a los funcionarios la presencia de aves desconocidas. 
 
Acción de manejo: Luego de construir el protocolo para la observación de 
aves así como concertar las buenas prácticas para el desarrollo de la 
actividad, estas se suscriben bajo un acuerdo con los grupos de guías WAYUU 
y SALEWA TOKOKO, en donde se consideran compromisos entre las partes. 
 
Justificación: La información de este indicador permite realizar el seguimiento 
al cumplimiento del protocolo y buenas prácticas para la observación de aves.  
 
Centro de Visitantes Los Mangles y Rancherías. 
Impacto: Contaminación del suelo por residuos sólidos generados por los 
visitantes. 
 
Indicador: Kilogramos de residuos en el sector del centro de visitantes Los 
mangles, el área administrativa, y las Rancherías Loma Fresca y Tocoromana. 
 
Acción de manejo: La disminución de residuos por la operación de servicios 
relacionados con el turismo, obedece en primera instancia al trabajo de 
divulgación del área protegida y preparación del visitante al ingreso 
sensibilizando acerca del uso y consumo y adecuado manejo en la disposición 
de los residuos de los diferentes productos que consumen, sin embargo 
considerando esta última etapa de disposición se instalaran “puntos 
ecológicos” o sitios de disposición adecuados para la recolección de los 
residuos en cada uno de los sitios de concentración de visitantes. 
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Justificación: Los espacios acondicionados para la recepción de visitantes en 
las Rancherías Tocoromana y Loma Fresca así como el centro de visitantes 
los mangles considerado como espacio de uso exclusivo para la atención de 
visitantes, permite identificar con mayor claridad el aporte en la generación 
de residuos sólidos al interior del Santuario por parte de los visitantes. 
Conocer esta información permite emprender acciones de sensibilización para 
el adecuado manejo y disposición  final de los residuos sólidos por parte de 
los visitantes. 
 
Ingreso general al área protegida y Capacidad de Carga. 
 
Impacto: Presión general de visitantes. 
 
Indicador: Número de personas que ingresan al área protegida. Número de 
personas que ingresan a cada uno de los espacios sujetos de capacidad de 
carga (Laguna Navío Quebrado, Sendero Arranchaderos, Sendero 
Mainsirrutshi, Centro de visitantes los Mangles, Rancherías Tocoromana y 
loma Fresca). 
 
Acción de manejo: La primera información con la que debe contar el área 
protegida es conocer el ingreso de personas a la misma. Así mismo, luego de 
estimar la Capacidad de Carga de los espacios sujetos de visita el resultado 
es el límite superior del rango establecido para determinado sitio al que se le 
hace seguimiento para conocer el comportamiento y nos permite controlar el 
ingreso al sitio en determinado momento. 
 
Justificación: La información de este indicador permite realizar el seguimiento 
al cumplimiento de la capacidad de carga estimada para cada uno de los 
sitios sujetos de visita y conocer además el ingreso general de personas al 
área. 
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6. METODOLOGIAS PARA LA RECOLECCION Y ANALISIS DE 
INFORMACION DE INDICADORES. (HOJAS METODOLOGICAS DE 
LOS INDICADORES). 

Tabla 14 Hoja Metodológica Indicador Residuos Sólidos. 

 
Fuente: Hoja metodológica SGC Unidad de Parques, elaboración propia indicador. 
 
Tabla 15 Formato de recolección de información residuos sólidos. 

X dia

Promedio x

PPC

Npax/semestre

Fecha
Kgrs de 

residuos solidos
Nro de 

visitantes/día

nro de 
residentes/dí

a

Producción 
percapita  de 

residuos 
(Kgs/día/pax)

RESPONSABLES DE MEDICIÓN Grupos comunitarios

PERIODICIDAD DE LA TOMA 
DE DATOS

Temporadas Semana Santa, Mitad de Año y 
Diciembre.

Producción diaria de 
residuos solidos.

Promedio díario de 
producción de residuos 
solidos.

Producción percapita de 
residuos (Kgs/pax)

Número total del personas 
en los sitios de 
recolección.

UMBRALES DEL INDICADOR
PPCd Total< 0,8 Krg /dia/pax de residuos 

sólidos  

COMPORTAMIENTO GRAFICO DECOMPORTAMIENTO

Se presentara una grafica de barras XY, ubicando en el eje X los meses y en el eje Y la 
porducción per capita de residuos solidos.

DEFINICIÓN DE LAS 
VARIABLES DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Este indicador busca estimar la cantidad de residuos sólidos generados en los sitios Centro de visitantes y Rancherias Tocoromana y Loma Fresca del SFF Flamencos por
la operacion turistica expresada en Kilogramos.

METODOLOGÍA

Se tomaran registros en tres temporadas al año asi: Semana Santa Cuatro días a partir del Jueves santo, Mitad de Año Cuatro días del ultimo fin de semana del mes de
junio, Diciembre cuatro dias a partir del 28 de Diciembre. Estos valores se relacionarán con la cantidad de visitantes y residentes presentes durante el periodo de producción
de los residuos correspondientes, y se obtendrá la producción per capita de residuos, en el periodo de evaluación. 

UNIDAD DE MEDIDA Indocadores FÓRMULA DEL INDICADOR

DD MM AA
1

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Vigente desde dd/mm/aa:

08/05/2009

NOMBRE DEL 
INDICADOR:

Numero de Kilogramos de residuos solidos en el sector
del centro de visitantes Los mangles, el área
administrativa, y las Rancherías Loma Fresca y
Tocoromana.

TIPO DE INDICADOR: Presión-Ecoturismo

VERSION
FECHA DE CREACIÓN DEL INDICADOR

HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: PSE_SGC_FO_0007

MACROPROCESO: Planeación del manejo de las áreas 
del Sistema Versión: 2

PROCESO: Monitoreo de impactos del ecoturismo
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Fuente: Elaboración propia validada en campo. 
 
  

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 SUMA

CENTRO DE VISITANTES LOS 

MANGLES

CENTRO ADMINISTRATIVO 

GUANEBUCANES

RANCHERIA LOMA FRESCA

RANCHERIA TOCOROMANA

TOTAL TEMPORADA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA LOS FLAMENCOS

TEMPORADA SEMANA SANTA ___ MITAD DE AÑO___ FIN DE AÑO___

BALANCE REGISTRO DE RESIDUOS SOLIDOS

ENCARGADO:

SITIO
KILOS /DIA
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Tabla 16 Hoja Metodológica Indicador Variación Ancho de sendero. 

 
Fuente: Hoja metodológica SGC Unidad de Parques, elaboración propia indicador. 
Tabla 17 Formatos de recolección de información Variación anchos de senderos Arranchaderos y 
Mainsirrutshi. 

AS

Lbasi

Asi

% AS

Fecha Tramo
Ancho del 
sendero

% Variación

HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código:

MACROPROCESO: Planeación del manejo de las áreas del 
Sistema Versión:

PROCESO: Monitoreo de impacos del ecoturismoLibertad y Orden
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Vigente desde dd/mm/aa:

NOMBRE DEL 
INDICADOR: Variación en el ancho del sendero

TIPO DE INDICADOR: Presión-Ecoturismo

VERSION
FECHA DE CREACIÓN DEL INDICADOR

DD MM AA
1

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Hace referencia al aumento o disminución del ancho de los senderos de interpretación ambiental (sendero Mainsirrutshi y Arranchaderos), como resultado de la presión por
ecoturismo. Permite evaluar de manera indirecta una disminución en la cobertura del suelo en los senderos, debido al aumento del área descubierta.

METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta la linea base de ancho del sendero obtenida como producto del estudio de capacidad de carga aceptable del área protegida, donde se demarcaron con estacas
tramos de 50 y 250 metros los senderos Mainsirrutshi y Arranchaderos respectivamente, se tomaran mediciones del ancho del sendero a partir de donde se termina la vegetación
hasta el borde contrario donde inicia nuevamente la vegetación. Estas mediciones se realizaran Anualmente En la segunda semana de Junio de cada año.

UNIDAD DE MEDIDA % de variación del sendero FÓRMULA DEL INDICADOR

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
DEL INDICADOR

Ampliación del sendero en el punto i

Línea base del ancho del sendero en el 
punto i 

ancho del sendero actual en el punto i  

Porcentaje de variación del ancho del 
sendero

COMPORTAMIENTO GRAFICO DECOMPORTAMIENTO

Linea base del ancho 
del sendero x

Se presentara una gráfica de lineas XYZ, ubicando en el eje X los tramos y en el eje 
Y el ancho del sendero obtenido en cada muestreo en lineas de color diferente, y el 
eje Z, la linea base del ancho del sendero.

RESPONSABLES DE MEDICIÓN Funcionarios del SFF Flamencos

PERIODICIDAD DE LA TOMA DE 
DATOS

Anualmente Segunda semana de Junio.

UMBRAL DEL INDICADOR
< 5% de variacion en cada uno de los punto o 
tramos del sendero monitoreados
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Fuente Elaboración Propia validada en campo. 

 
  

ANEGAMIENTO ANCHO SENDERO ANCHO SENDERO ANCHO SENDERO A NCHO SENDERO

N W No. Metros 2010 2011 2012 2013

ARR - 00 0 - 200 11° 25' 32.1" 73° 05' 36.5" 2.30 2,3
ARR - 01 200 - 400 11° 25' 27.9" 73° 05' 41.3" 3 3
ARR - 02 400 - 600 11° 25' 24.3" 73° 05' 46.7" 2.50 2,6
ARR - 03 600 - 800 11° 25' 21.2" 73° 05' 52.5" 2.50 2,6
ARR - 04 800 -1000 11° 25' 17.1" 73° 05' 57.2" 2.58 2,6
ARR - 05 1000 - 1200 11° 25' 13.6" 73° 06' 02.7" 10 3.0 3
ARR - 06 1200 - 1400 11° 25' 10.9" 73° 06' 08.5" 1.87 1,87
ARR - 07 1400 -1600 11° 25' 07.9" 73° 06' 14.3" 1.50 1,5
ARR - 08 1600 - 1800 11° 25' 05.2" 73° 06' 20.1" 1.0 1
ARR - 09 1800 - 2000 11° 25' 01.9" 73° 06' 25.7" 1.10 1,1
ARR - 10 2000 - 2200 11° 24' 59.9" 73° 06' 31.9" 0.70 1
ARR - 11 2200 - 2400 11° 24' 57.5" 73° 06' 37.8" 75 1.50 1,3
ARR - 12 2400 - 2600 11° 24' 55.8" 73° 06' 43.7" 1.50 1,3
ARR - 13 2600 - 2800 11° 24' 54.7" 73° 06' 49.9" 50 1.80 1,7
ARR - 14 2800 - 3000 11° 24' 52.6" 73° 06' 55.8" 80 1.20 1,3
ARR -15 3000 - 3200 11° 24' 51.3" 73° 07' 01.7" 1.50 1,6

ARR - 16 3200 - 3250 11° 24' 51.5" 73° 07' 03.1" 3 2

ANEGAMIENTO ANCHO SENDERO ANCHO SENDERO ANCHO SENDERO A NCHO SENDERO

N W No. Metros 2010 2011 2012 2013

ARR - 00 0 - 200 11° 26' 07.3" 73° 04' 29.7" 1.0 1,5
ARR - 01 200 - 400 11° 26' 06.5" 73° 04' 28.3" 1.0 1,1
ARR - 02 400 - 600 11° 26' 06.4" 73° 04' 26.6" 1.0 1,1
ARR - 03 600 - 800 11° 26' 06.1" 73° 04' 25.2" 1.0 1,1
ARR - 04 800 -1000 11° 26' 05.7" 73° 04' 23.6" 10 1.0 1
ARR - 05 1000 - 1200 11° 26' 06.1" 73° 04' 21.9" 21 1.0 1
ARR - 06 1200 - 1400 11° 26' 04.5" 73° 04' 21.7" 1.0 1
ARR - 07 1400 -1600 11° 26' 03.2" 73° 04' 22.5" 1.0 1
ARR - 08 1600 - 1800 11° 26' 02.6" 73° 04' 24.1" 1.0 1
ARR - 09 1800 - 2000 11° 26' 02.1" 73° 04' 25.5" 1.0 1
ARR - 10 2000 - 2200 11° 26' 00.6" 73° 04' 26.0" 1.0 1
ARR - 11 2200 - 2400 11° 25' 59.0" 73° 04' 26.2" 1.0 1
ARR - 12 2400 - 2600 11° 25' 57.4" 73° 04' 26.9" 1.0 1
ARR - 13 2600 - 2800 11° 25' 56.8" 73° 04' 27.7" 25 1.0 1
ARR - 14 2800 - 3000 11° 25' 57.3" 73° 04' 29.3" 1.0 1,2
ARR -15 3000 - 3200 11° 25' 57.5" 73° 04' 31.0" 1.0 1,1

ARR - 16 3200 - 3250 11° 25' 57.0" 73° 04' 31.5" 1.0 1,3

Se observan cambios 
proximos a la entrada y 
salida del sendero ya 

que estos fueron 
intervenidos por el 
trazado de redes 
electricas para la 

comunidad de 
tocoromana, sin 

embargo se espera una 
regeneración de los 

espacios.

OBSERVACIÓN

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRI TORIAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA LOS FLAMENCOS

SENDERO LOS MAINSIRRUTSHI SEGUIMIENTO CAMBIOS ANCHO  DEL SENDERO

TRAMO
METROS 

DEL 
TRAMO

COORDENADAS
OBSERVACIÓN

Los cambios pueden 
obedecer a la presencia 
de lluvias en la zona , lo 

que evidencia mayor 
restricción por cuenta 
de zonas anegadas en 
unos tramos y erosion 
en zonas que fueron 
inundadas desde la 
laguna por el cierre 

temporal de la boca que 
une la laguna con el 

mar.

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRI TORIAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA LOS FLAMENCOS

SENDERO LOS ARRANCHADEROS SEGUIMIENTO CAMBIOS ANCHO  DEL SENDERO

TRAMO
METROS 

DEL 
TRAMO

COORDENADAS
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Tabla 18 Hoja Metodológica Indicador Ingreso Numero de Visitantes. 

 
Fuente: Hoja metodológica SGC Unidad de Parques, elaboración propia indicador. 
  

NA
NA
NA
NA

Fecha
Nro de 

visitantes al 
Santuario

Nro de 
vehiculos 

que ingresan 

Nro de visitantes 
al Sendero 

Arranchaderos

Nro de visitantes 
al Sendero 

Mainsirrutshi

Nro de 
recorridos sobre 

Laguna Navío 
Quebrado

Nro de 
visitantes a la 
Laguna Navío 

Quebrado

1 de semana 
santa

2 de semana 
santa

3 de semana 
santa

4 de semana 
santa

día 1 de junio

día 2 de junio

día 3 de junio

día 4 de junio

día 1 de Dic.

día 2 de Dic.

día 3 de Dic.

día 4 de Dic.

HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: PSE_SGC_FO_0007

MACROPROCESO: Planeación del manejo de las áreas del Sistema
Versión: 2

PROCESO: Monitoreo de impactos del ecoturismoLibertad y Orden
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Vigente desde dd/mm/aa:
08/05/2009

NOMBRE 
DEL 
INDICADOR:

Número de visitantes/día por sitio de visita

TIPO DE INDICADOR: Presión-Ecoturismo

VERSION
FECHA DE CREACIÓN DEL INDICADOR

DD MM AA
1

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Este indicador hace referencia al control en los días pico de cada temporada de alta visitancia a el número de visitantes/día que se realiza para el control de ingreo general de visitantes al área y de los sitios que tienen
determinada la Capacidad de carga aceptable. Permite asociar el nivel de los impactos identificados por otros indicadores de presión en un sitio determinado, con el número de visitantes.

METODOLOGÍA

El area protegida en cordinación con la Institucion Educativa Luis Antonio Robles llevaran un registro en las temporadas de alta visitancia para cada uno de los senderos con capacidad de carga aceptable establecida y para
el total del área portegida. Para ellos se diligenciaran diarimanete planillas para cada uno delos sitio de control durante las temporadas asi: Semana Santa Cuatro días a partir del Jueves santo, Mitad de Año Cuatro días del
ultimo fin de semana del mes de junio, Diciembre cuatro dias a partir del 28 de Diciembre.

UNIDAD DE MEDIDA Nro de viistantes /dia /sitio FÓRMULA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO GRAFICO DECOMPORTAMIENTO

Se presentara una gráfica de lineas XY, ubicando en el eje X los dias de cada temporada y en el 
eje Y el número de personas y/o vehiculos que visitaron el sitio en cada uno de los dias de 

temporada.

DEFINICIÓN DE LAS 
VARIABLES DEL 
INDICADOR

NA

Este indicador no tiene una fórmula prestablecida
NA
NA
NA

RESPONSABLES DE MEDICIÓN
Funcionarios del Santuario con el apoyo de estudiantes de la 
Institución Educativa Luis Antonio Robles

PERIODICIDAD DE LA 
TOMA DE DATOS

Temporadas Semana Santa, Mitad de Año y Diciembre.

UYMBRAL DEL INDICADOR Capacidad de carga determinada para cada sitio
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Tabla 19  Formato de recolección de información Ingreso general de visitantes al área. 

 
Fuente Elaboración Propia validada en campo. 
 
Tabla 20 Formato de recolección de información Observación de aves sobre la laguna Navío 
Quebrado. 

 
Fuente Elaboración Propia validada en campo. 
 
El resto de información es registrada y extraída de los libros o minutas de 
registros de visitantes dispuestas para tal fin en el centro de visitantes los 
mangles y las rancherías Tocoromana y Loma Fresca.  

No. TIPO DE VEHICULO CIUDAD DE ORIGEN NUMERO DE PERSONAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA LOS FLAMENCOS

TEMPORADA SEMANA SANTA___ MITAD DE AÑO___ FIN DE AÑO___

REGISTRO DE INGRESO GENERAL DE VISITANTES

FECHA ENCARGADO:

No. GUIA CAYUCO VISIT- POR CAYUCO HORA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FECHA ENCARGADO:

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA LOS FLAMENCOS

TEMPORADA SEMANA SANTA___ MITAD DE AÑO___ FIN DE AÑO___

REGISTRO EMBARCACIONES 

OBSERVACION DE AVES LAGUNA NAVIO QUEBRADO
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Tabla 21 Hoja Metodológica Indicador incumplimiento al protocolo de observación de aves. 

 
Fuente: Hoja metodológica SGC Unidad de Parques, elaboración propia indicador. 
Tabla 22 Hoja Metodológica Indicador Nivel de satisfacción del visitante. 

NC día

NI día

Fecha
Numero de 

recorridos en 
temporada

Incumplimie
nto numero 
de personas

Incumplimient
o en recorrido

SEMANA SANTA

JUNIO

DICIEMBRE

SEMANA SANTA

JUNIO

DICIEMBRE

SEMANA SANTA

JUNIO

DICIEMBRE

SEMANA SANTA

JUNIO

DICIEMBRE

SEMANA SANTA

JUNIO

DICIEMBRE

SEMANA SANTA

JUNIO

DICIEMBRE

SEMANA SANTA

JUNIO

DICIEMBRE

UMBRALES 
DEL 

Funcionarios del SFF Flamencos

PERIODICIDAD DE LA TOMA 
DE DATOS

Semana Santa, Mitad de Año y Fin de Año.

0 incumplimientos al protocolo

COMPORTAMIENTO

Se presentara una gráfica de lineas XY, ubicando en el eje X Las temporadas de cada año y en
el eje Y el número de recorridos sobre la laguna en cada una de las temporadas. De esta misma
manera se representa el numero de incumplimientos al protocolo de observación de aves.
Además se gráfica en barras el conteo de infracciones al protocolo de observacion de aves
sobre la laguna Navío Quebrado apiladas por temporada.

UNIDAD DE MEDIDA Indicadores FÓRMULA DEL INDICADOR

DEFINICIÓN DE LAS 
VARIABLES DEL INDICADOR

Numero de cayucos/día o 
recorridos/día

GRAFICO DECOMPORTAMIENTO

Numero de Incumplimientos día

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Este indicador busca identificar la aplicacion de prácticas adecuadas para la observación de aves sobre la laguna navío quebrado.

METODOLOGÍA

Durante las temporadas denominadas de alta visitancia durante cuatro días en cada temporada, se instalara un punto de control a la salida de las
embarcaciones para corroborar el adecuado embarque en cuanto al número de personas por embarcación y respeto de turnos. Asi mismo en recorridos de
control y vigilancia se verificara desde los puntos identificados como mata redonda y la revuelta el comportamineto de los guias y visitantes al momento de hacer
contacto con la colonias de flamencos,en cuanto a maniobras con velas y  distancia de observación.

NOMBRE DEL 
INDICADOR:

Numero de incumplimientos al protocolo de 
observación de aves sobre la laguna Navío 

Quebrado.

HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: PSE_SGC_FO_0007

MACROPROCESO: Planeación del manejo de las áreas 
del Sistema Versión:

TIPO DE INDICADOR: Presión-Ecoturismo

2

PROCESO: Monitoreo de impactos del ecoturismo

1

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Vigente desde dd/mm/aa:

08/05/2009

VERSION
FECHA DE CREACIÓN DEL INDICADOR

DD MM AA

RESPONSABLES DE 
MEDICIÓN

Numero de 
incumlimientos en 

temporada
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Fuente: Hoja metodológica SGC Unidad de Parques, elaboración propia indicador. 
Tabla 23  Formato de recolección de información Perfil y Nivel de Satisfacción del Visitante. 

NV

Istf

Fecha Nro de visitantes 

SEMANA SANTA

JUNIO

DICIEMBRE

SEMANA SANTA

JUNIO

DICIEMBRE

SEMANA SANTA

JUNIO

DICIEMBRE

SEMANA SANTA

JUNIO

DICIEMBRE

SEMANA SANTA

JUNIO

DICIEMBRE

SEMANA SANTA

JUNIO

DICIEMBRE

SEMANA SANTA

JUNIO

DICIEMBRE

RESPONSABLES DE MEDICIÓN Funcionarios del SFF Flamencos con 
el apoyo de voluntarios.

PERIODICIDAD DE LA TOMA DE 
DATOS

 3 temporadas  de alta visitancia.

UMBRAL DEL INDICADOR Sumatoria de Capacidades de carga 
determinadas para cada sitio.

COMPORTAMIENTO GRAFICO DECOMPORTAMIENTO

Indice de Satisfaccion
Se presentara una gráfica de lineas XY, ubicando en el eje X Las temporadas de cada año y en
el eje Y se representa el comportamiento del indice general de satisfacción del visitante.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
DEL INDICADOR

Numero de visitantes 

Indice de Satisfacción

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Este indicador hace referencia al seguimiento al cumplimiento de los requisitos y expectativas de los visitantes respecto de los bienes y servicios recibidos en la experiencia
de visita al AP.

METODOLOGÍA

El area protegida en cordinación con la Institución Educativa Luis Antonio Robles realizarán jornadas para la captura de información aleatoria durante las temporadas
denominadas de alta visitancia. Se aplicarán 100 encuestas de satisfacción cada temporada asi: Semana Santa Cuatro días a partir del Jueves santo, Mitad de Año Cuatro
días del ultimo fin de semana del mes de junio, Diciembre cuatro dias a partir del 28 de Diciembre.

UNIDAD DE MEDIDA Nro de viistantes /dia /sitio FÓRMULA DEL INDICADOR

DD MM AA
1

Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo 

Territorial

Vigente desde dd/mm/aa:

08/05/2009

NOMBRE DEL 
INDICADOR: Nivel de satisfacción del visitante

TIPO DE INDICADOR: Presión-Ecoturismo

VERSION
FECHA DE CREACIÓN DEL INDICADOR

HOJA DE VIDA DE INDICADORES Código: PSE_SGC_FO_0007

MACROPROCESO: Planeación del manejo de las 
áreas del Sistema Versión: 2

PROCESO: Monitoreo de impactos del ecoturismo
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Fuente: Elaboración Propia validada en campo, los ítems del numeral 5 permiten 
construir el índice de satisfacción del visitante. 

CARACTERISTICAS FISICAS DEL SANTUARIO 1 2 3 4 5

SEÑALIZACION INFORMATIVA

SERVICIOS PUBLICOS

ORDENAMIENTO TURISTICO DEL SANTUARIO

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

CONSERVACION DEL AMBIENTE TERRESTRE

CONSERVACION DEL AMBIENTE ACUATICO

CALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

ATENCION AL PUBLICO

ASEO Y ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

CONDICIONES DE HABITACION 

ASEO Y ORGANIZACIÓN

CHARLA INTRODUCTORIA

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

OBSERVACION DE AVES LAGUNA NAVIO QUEBRADO

TORTUGARIO

SENDERO ARRANCHADEROS

SENDERO MAINSIRRUTSHI

RANCHERIAS TOCOROMANA Y LOMA FRESCA

RESPONSABILIDAD

ATENCION (RELACIONES INTERPERSONALES)

CALIDAD DE LA INFORMACION SUMINISTRADA

RESTAURANTE

ALOJAMIENTO

GUIANZA

TRANSPORTE

ARTESANIAS

ASPECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 1 2 3 4 5

CONCENTRACION DE OLORES DESAGRADABLES

CONTAMINACION POR RESIDUOS SOLIDOS

CONTAMINACION AUDITIVA

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 

1 (Muy Malo) 2 (Malo)  3 (Regular)  4 (Bueno) 5 (Muy Bueno)

Califique la calidad de los siguientes aspectos, actividades y servicios en el SANTUARIO
1 (Muy Altos) 2 (Altos)  3 (Normales)  4 (Bajos) 5 (NS/NR)

6.    Le agradecemos escribir a continuación sus sugerencias para mejorar nuestro 
servicio. 

5.    Califique la calidad de los siguientes aspectos, actividades y servicios en el SANTUARIO

3.    Qué tipo de alojamiento utilizó durante su estadía en el PNN?

Habitación  _____ Cabaña ______ Hamaca  ______  Camping ______  Otro  _______

4.    Por qué medio se enteró del Santuario como destino de su viaje? 
WEB  __ Amigos o familiares___ TV o Radio___ Folletos/Prensa/Revistas ___ Agencia de 
viajes___
Otro, Cuál  _____________________________________________________

ENCUESTA
1.    Que lo motivó a visitar el Parque Nacional Natural? (múltiple selección)
Descanso ____ Sol y playa  ____ Historia y cultura ____Deporte y aventura ____  Otro cuál? 
______
2.    Cuánto tiempo permaneció en el SANTUARIO?  ________ días 

Lugar de procedencia: Colombia ____  ciudad? ________        Extranjero____  país? 
_________
Nivel de formación: Primaria ____  Secundaria _____  Universitaria  _____  Otra cuál?  
_____________
Que medio de transporte utilizo?  Publico ____  Particular ____  Tipo de vehículo? 
________________
Ingresos ( en miles): 500 a 1000 ____   1001 a 1500 ___    1500 a 2500  ___     
Mayor a 2501 ____
Usted viajó al parque?  Solo ____  Amigos ____  Familiares _____  Pareja ____   Excursión 
____

“(Patrones de Visita, Actividades, e Infraestructura)

El SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA LOS FLAMENCOS Con el fin de medir la calidad de

los servicios ecoturísticos en los Parques Nacionales Naturales, quisiéramos que usted

participe, respondiendo cuidadosamente esta encuesta, para continuar mejorando nuestros

servicios. Esta información nos ayudará a evaluar la experiencia durante su visita al área

protegida y a partir de los resultados implementar un plan de mejoramiento que optimice la

calidad de los servicios de ecoturismo. Le agradecemos su valiosa colaboración y tiempo.

Fecha: ____________  INFORMACION DEL ENCUESTADO
Edad: 16 a 25 años ____   26 a 35 años ___     36 a 50 años ___     Mayor a 50 ____ 

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SANTUARIO

SERVICIO DE RESTAURANTES Y COMEDORES

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES ECOTURISTICAS

INTERPRETES AMBIENTALES

COSTOS DE LOS SERVICIOS
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7. CONCLUSIONES DE APLICACIÓN METODOLOGICA DE 
INDICADORES DE MONITOREO DE IMPACTO DEL 
ECOTURISMO PROPUESTOS PARA EL AREA. 

Senderos Arranchaderos y Mainsirrutshi. 

Para los senderos se cuenta únicamente con la línea base definida en el 
trabajo de campo que permitió la caracterización de los senderos, no se han 
realizado salidas de campo para verificar el indicador. 

Laguna Navío Quebrado. 

Durante la temporada Semana Santa de 2011 se obtuvieron los siguientes 
resultados que se identifican como línea base y primer registro del sistema de 
monitoreo. 

En cuanto al ingreso en Número de recorridos y Número de visitantes sobre 
la laguna Navío Quebrado para la observación de aves los resultados son los 
siguientes: 
21 de Abril. 21Recorridos y 96 personas. 
22 de Abril. 23 Recorridos y 100 personas. 
23 de Abril. 20 recorridos y 97 personas. 
24 de Abril 13 recorridos y 67 personas. 
 
Lo anterior nos indica que en la temporada de semana santa en los días pico, 
no fue superada la capacidad de carga establecida para los recorridos sobre 
la laguna navío quebrado. El ingreso de personas llego al 41,7% de la 
capacidad y los recorridos no superan el 57,5% de la capacidad establecida. 

En cuanto al incumplimiento en el número de personas por embarcación solo 
en uno de los 64 recorridos de la temporada fue mayor al establecido, es 
decir el 1,5%. 

Sin embargo en el cumplimimiento de los protocolos de observación de aves 
al momento del contacto con las colonias se observaron tres situaciones que 
transgredían el área segura de las colonias. Que corresponde en términos de 
recorridos al 4,6%, en términos del número de guías del grupo Salewa 
Tococo 17,6%. 
Para emprender el análisis gráfico, multitemporal y generar trazabilidad en el 
monitoreo se requiere recopilar la información de todas las temporadas de 
alta visitancia, solo se cuenta con la información de la primera temporada. 
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Centro de Visitantes Los Mangles y Rancherías. 

Para poder desarrollar las tareas de monitoreo del indicador de residuos 
sólidos en estos espacios se requiere la efectiva dotación de recipientes para 
la adecuada recolección de los residuos. 

Ingreso general al área protegida. 

Durante la temporada de Semana Santa observamos los siguientes ingresos: 

21 de Abril 259 vehículos 1160 personas. 
22 de Abril 403 vehículos 2136 personas. 
23 de Abril 139 vehículos y 681 personas. 
24 de Abril 70 vehículos y 260 personas. 
 
En cuanto al nivel de satisfacción de los visitantes luego de aplicar la 
herramienta “encuesta” el resultado a la pregunta “En general, ¿Se encuentra 
usted satisfecho (a) con su visita al Santuario Los Flamencos? Los resultados 
se describen a continuación, sin embargo cabe resaltar que se hace necesaria 
la construcción de un índice de satisfacción bajo la ponderación de las 
variables que inciden en la satisfacción del visitante. 
 

  Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos poco 
satisfecho 4,4 5,1 5,1 

  satisfecho 58,9 67,9 73,1 
  muy 

satisfecho 23,3 26,9 100,0 

  Total 86,7 100,0   
Perdidos Sistema 13,3     
Total 100,0     

 

 

 

 

En el desarrollo de las acciones de monitoreo para las temporadas de alta 
visitancia se conto con 6 estudiantes de la Universidad de la Guajira de los 
programas relacionados con el turismo, así mismo se involucraron 12 
estudiantes de la Institución Luis Antonio Robles de Camarones, vinculados a 
través del programa Guarda Parques Voluntarios Comunitarios, quienes en 
función de su servicio social apoyaron la actividad. 

RESPUESTAS

poco satisfecho

Omitido

muy satisfecho

satisfecho

F
re

cu
en

ci
a

100

80

60

40

20

0

P
orcentaje

100

50

0

12

21

53
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A continuación se presenta la matriz que indica la composición de equipos de 
trabajo y la distribución de los mismos en los diferentes puntos de control e 
información que deben ser instalados, en teoría los estudiantes y voluntarios 
rotan en los diferentes puntos para que obtengan una visión integral del 
desarrollo de la temporada. 

Tabla 24. Composición y distribución de equipos de trabajo 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

PUNTO DE CONTROL DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4

GPV # 1 GPV # 9 GPV # 5 GPV # 3

GPV # 2 GPV # 10 GPV # 6 GPV # 4

GPV # 3 GPV # 11 GPV # 7 GPV # 5

GPV # 4 GPV # 12 GPV # 8 GPV # 6

FUNCIONARIO # 1 FUNCIONARIO # 1 FUNCIONARIO # 1 FUNCIONARIO # 1

UNIGUAJIRA # 3 UNIGUAJIRA # 1 UNIGUAJIRA # 6 UNIGUAJIRA # 5

GPV # 5 GPV # 1 GPV # 9 GPV # 7

GPV # 6 GPV # 2 GPV # 10 GOV # 8

FUNCIONARIO # 2 FUNCIONARIO # 2 FUNCIONARIO # 2 FUNCIONARIO # 2

UNIGUAJIRA # 1 UNIGUAJIRA # 5 UNIGUAJIRA # 1 UNIGUAJIRA # 2

GPV # 7 GPV # 3 GPV # 11 GPV # 9

GPV # 8 GPV # 4 GPV # 12 GPV # 10

FUNCIONARIO # 2 FUNCIONARIO # 2 FUNCIONARIO # 2 FUNCIONARIO # 2

UNIGUAJIRA # 2 UNIGUAJIRA # 4 UNIGUAJIRA # 3 UNIGUAJIRA # 3

GPV # 9 GPV # 5 GPV # 1 GPV # 11

FUNCIONARIO # 1 FUNCIONARIO # 1 FUNCIONARIO # 1 FUNCIONARIO # 1

UNIGUAJIRA # 4 UNIGUAJIRA # 2 UNIGUAJIRA # 5 UNIGUAJIRA # 6

GPV # 10 GPV # 6 GPV # 2 GPV # 12

FUNCIONARIO # 1 FUNCIONARIO # 1 FUNCIONARIO # 1 FUNCIONARIO # 1

UNIGUAJIRA # 3 UNIGUAJIRA # 1 UNIGUAJIRA # 6 UNIGUAJIRA # 5

GPV # 11 GPV # 7 GPV # 3 GPV # 1

FUNCIONARIO # 3 Y # 4 FUNCIONARIO # 3 Y # 4 FUNCIONARIO # 3 Y # 4 FUNCIONARIO # 3 Y # 4

UNIGUAJIRA # 5 UNIGUAJIRA # 6 UNIGUAJIRA # 4 UNIGUAJIRA # 1

GPV # 12 GPV # 8 GPV # 4 GPV # 2

FUNCIONARIO # 3 Y # 4 FUNCIONARIO # 3 Y # 4 FUNCIONARIO # 3 Y # 4 FUNCIONARIO # 3 Y # 4

UNIGUAJIRA # 6 UNIGUAJIRA # 3 UNIGUAJIRA # 2 UNIGUAJIRA # 4

CASETA GUIAS MAÑANA

CASETA GUIAS TARDE

CENTRO DE VISITANTES 

LOS MANGLES MAÑANA

CENTRO DE VISITANTES 

LOS MANGLES TARDE

COMPOSICION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE TRABAJO DURANTE LAS JORNADAS DE CAPTURA DE DATOS EN 

TEMPORADAS DE ALTA VISITANCIA EN EL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA LOS FLAMENCOS.

ENCUESTAS AREA 

RESTAURANTES SOLO 

EN HORARIO DE LA 

TARDE

CAMARONES HORARIO 

DE LA MAÑANA

CAMARONES HORARIO 

DE LA TARDE


