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Resumen

Abstract

El avistamiento de aves es una de las prácticas mas
realizadas en el mundo, y un punto eje de turismo
en diversos países. Colombia al ser rico en diversidad
de aves tiene gran potencial para explorar este
mercado que tan olvidado está en nuestro país, ya
que existen pocos profesionales capacitados para
ofrecer estos tours, debido a que es alta la exigencia
entre ellas el ser bilingüe, conocer los pasos y lugares
de cada ave y sus diversos comportamienos para
cada sitio. Actualmente aunque encabezamos las
listas en diversidad de especies somos los que menos
aprovechamos este turismo, es por ello tan necesario
crear conciencia que este es un potencial que como
ciudad podemos aprovechar porque la ciudad
de Cúcuta cuenta con los recursos geográficos y
ambientales para ser uno de los mejores lugares para
el avistamiento de aves.

The sighting of birds is one of the most performed
practices in the world, and a point of tourism in various
countries.Colombia being rich in bird diversity has great
potential to explore this market that is so forgotten in
our country, since there are few trained professionals
to offer these tours, because the requirement is high
among them being bilingual, knowing the steps and
places of each bird and its various behaviors for each
site.Currently, although we head the list of species
diversity, we are the ones that take the least advantage
of this tourism, which is why it is so necessary to raise
awareness that this is a potential that as a city we can
take advantage of because the city of Cúcuta has the
geographic and environmental resources to be one of
the the best places for bird watching.
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Introducción

Materiales y Metodos

La observación de aves y constante práctica habitual
de esta, es un arte que ha crecido rápidamente,
principalmente en países que contienen una enorme
diversidad de especies; Colombia al ser rico en fauna
flora posee varios espacios naturales que permitirían
este ejercicio, es decir que es todo un paraíso para los
observadores de aves. Así lo demuestra los resultados
del Global Big Day, un evento en el que miles de
observadores de aves de todo el mundo reportaron las
especies que pudieron avistar en varios países en un
periodo de 24 horas y en esta lista Colombia está a la
cabeza con 1.465 especies. (CNN, 2018)

Esta investigación tiene un fundamento metodológico
de tipo cualitativo, con un enfoque exploratorio el cual
pretende indagar un poco más acerca de este tipo de
turismo, para ello se realizaron 3 instrumentos en los
cuales se plasmaron las técnicas de avistamiento de
aves, un cuadro comparativo y una entrevista.

La ciudad de Cúcuta cuenta con el potencial turístico en
el avistamiento de aves, esto podría llevar a la Ciudad
a atener un mayor impacto socio-económico, situando
a la capital con una mayor productividad por la gran
demanda que este tipo de turismo conllevaría.
La diversidad de fauna y flora que ofrece la región
Norte Santandereana es extensa, tanto así que es
posible que el Departamento se convierta en un
emblema turístico de avistamiento de aves y además,
también se protegería la biodiversidad que brinda la
Ciudad, ésta se reflejaría cada vez que un turista hiciese
el avistamiento, ya que estaría comprometiendo en el
cuidado del área en la que se vaya a desenvolver.
Según La opinión (2017) “cerca de 25 especies de
aves fueron avistadas este sabado, en el Eco Parque,
durante el avistamiento Mundial de aves o Global Big
Day, evento en el cual los ornitologos que lo lideraron
indicaron que la cifra fue apliamente mayor que la del
año anterior, cuando solo se registraron 8 especies”.

En la tabla 1 se muestra una de las fichas bibliografías
implementadas en el análisis documental de la técnica
para el avistamiento de aves de forma turística.
Tabla 1 . Ficha bibliografica
Autor(a): Eric Antonio Martínez
Ciudad, país: México, sonora

Editorial: Eric Antonio Martínez
Título: Manual Curso Básico

Observación de Aves.

Año: 2013

Resumen del contenido: Expresa de manera concisa lo que se espera que una
persona pueda aprender de manera rápida las técnicas de avistamiento de aves,
algunas de esas técnicas son el buen manejo de los binoculares, la guía del campo
donde se va a desenvolver, y la silueta, forma y tamaño del ave.
Numero de edición o impresión: I

Observando la tabla 1 se hizo una breve diferenciación
acerca de cómo se debe realizar el avistamiento de
aves, por lo tanto en este manual se da un rápido
asesoramiento hacia el turista que lo quiera realizar y
ponerlo en práctica de manera eficaz con la ayuda de
unos buenos binoculares y la paciencia suficiente para
que pueda apreciar a algún ave.
En la tabla 2, se presenta un comparativo entre varios
Países donde el punto de contraste, son los servicios
que incluye el paquete turístico, los precios y la
duración del mismo.

Tabla 2. Cuadro Comparativo de Tour de avistamieto de aves
PAIS O CUIDAD

Colombia
(Sierra Nevada de Santa Marta)

Mexico, Cancún

Panamá
paruqe
nacional
soberanía

INCLUYE

Transporte,
Alimentación,
Guianza,
Seguro de viaje,
Entrada, Equipo

Transportación, Snacks
(frutas y cacahuates)
Bebidas (agua y
refrescos)
Binoculares
Guía Bilingüe

Transporte, guía

PRECIOS

$ 900.000 COP

$ 500 USD
($ 1.500.000 COP)

DURACION

6 DIAS

6 HORAS

Perú, Puerto maldonado

Todos los traslados
06 noches de alojamiento
Albergue Eco Amazonía.
Todos los tours como se
describe en el programa.
Alimentación completa.
Entradas.
Guía especializado en la selva
$ 713 USD
$ 657 USD
($ 2.139.000 COP)
($1.971.000 COP)
4 HORAS

6 DIAS
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Como se observa en el cuadro 2, cada país tiene
una diferencia a la hora de ofrecer un tour para el
avistamiento de aves, como por ejemplo Colombia y
Perú que ofrecen un paquete turístico de más duración
con una estadía de 6 días en las cuales se tiene una
ventaja de poder recorrer los diferentes lugares
naturales del país, a diferencia de México y Panamá
donde solo ofrecen un recorrido de varias horas con
la intención de poder observar un ave durante solo ese
recorrido.
De la misma forma se aplicaron las siguientes
preguntas a modo de entrevista a 3 informantes clave
que tenían en común el gusto por las aves:
• ¿Por qué cree que el avistamiento de aves es potencial
turístico en Cúcuta?
• ¿Qué características debe tener este producto
turístico para que sea competitivo?
• ¿Cuál sería la estrategia más adecuada para poder
promocionar este producto turístico?
• ¿Por qué sería necesario crear un espacio único para
hacer este tipo de turismo?
El profesor Arámbula da su punto de vista al decir
que la ciudad de Cúcuta es potencial turístico por la
cantidad de aves que se encuentran en esta zona junto
con la guajira, añadiendo que la biodiversidad que se
encuentra en el malecón es muy amplia ya que cuenta
con una variedad de arborización en esta zona; para
que este producto turístico sea competitivo tiene que
ser diverso y sostenible que ofrezca un atractivo visual
en el cual el turista pueda interactuar con él.
La estriega más adecuada para promoverlo sería
la conservación de las zonas naturales que hay en la
ciudad ya que las aves dependen de ella, con la ayuda
de proyectos de mantenimiento, con el cual se abriría
un espacio único donde se pueda realizar este tipo de
turismo ya que es fundamental poder aplicar todas las
técnicas de avistamiento que se realizan.
Cúcuta cuenta con una biodiversidad que los
ciudadanos no somos capaces de ver, pero que es
importante comenzar a apropiarse de ella, ya que la

ciudad cuenta con una gran cantidad de árboles en los
alrededores, no solo por ello nos hacen llamar la ciudad
verde, con esto se confirma que gracias a todas estas
características se puede realizar el avistamiento de
aves.
Una de las formas más factibles de poder promocionar
este tipo de turismo serían las redes sociales, porque en
ellas se tiene una ventaja en la cual un anuncio tiene
una repercusión y un alcance mucho mayor. Al tener
un espacio único para este turismo se fomenta la
preservación de la biodiversidad con la que se cuenta
en la región.
Cantidad de árboles en los alrededores, no solo
por ello nos hacen llamar la ciudad verde, con esto se
confirma que gracias a todas estas características se
puede realizar el avistamiento de aves.
Una de las formas más factibles de poder promocionar
este tipo de turismo serían las redes sociales, porque en
ellas se tiene una ventaja en la cual un anuncio tiene
una repercusión y un alcance mucho mayor.
Al tener un espacio único para este turismo se
fomenta la preservación de la biodiversidad con la que
se cuenta en la región.
Norte de Santander cuenta con un inventario turístico
en el cual se obtuvieron resultados donde se determina
que la capital puede ser un potencial en turismo de
naturaleza, gracias a sus paisajes, pero que también
se tiene que tener en cuenta la infraestructura, como
hoteles, restaurantes, agencias de viajes, centros
de turismo, vías, donde todo esto esté constituido
legalmente para darle al turista los estándares de
calidad óptimos y la confiabilidad que se necesita para
poder acceder a los sitios donde se ofrece, y no solo
teniendo todas estas características, sino que además
contar con un personal capacitado el cual tenga un
perfil profesional apto ya que este tipo de turismo es
de nivel internacional.
Un modo de promocionarlo sería con la ayuda de las
entidades como Fontur, ya que ellas son nacionalmente
y se puede dar a conocer a través de ellas.
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Resultados y discusión
Ejecutados estos tres instrumentos, se da la conclusión
que la ciudad de Cúcuta cuenta con los recursos y
la biodiversidad suficiente para poder realizar este
producto turístico que se fue detectando a través de
la cantidad de arborización que se encontraba en la
región, y que además de todas estas características se
halla como punto principal para la realización de dicha
actividad el centro recreativo Ecoparque Comfanorte.
Como viabilidad de este proyecto se tiene como
base el cuadro comparativo el cual nos muestra
claramente que Colombia es un potencial turístico en
avistamiento de aves, no solo por su biodiversidad
sino que también por la factibilidad de poder obtener
un tour de avistamiento mucho más económico que
en los otros países, incluyendo que su duración es
considerablemente mayor en contraste con los otros
países.
El avistamiento de aves es un gusto que esta desarrollado
como una diversión, al intentar reconocer las aves por
sus rasgos particulares como cantos, picos o plumajes,
entre otros, Conocer las tecnicas de avistamiento y
poder convertir a Cucuta en un destino especializado
por sus caracteristicas, su ambientalmente clima y
amplia diversidad de arborizacion que encontramos en
la region; es una propuesta sustentable y responsable
con el medio ambiente ya que ayuda a la preservacion
de la biofauna de la capital y a promover que los
ciudadanos y los turistas continuen ciudandola.
Tecnicamente hablando “es una actividad centrada
en la observación y el estudio de aves silvestres en su
habitat natural”. (Wikipedia, 2018)
Pero cada cual se adapta a esta pasión a su manera,
ya que unos se alegran solo con disfrutar de su canto,
otros lo hacen por enriquecer y disfrutar más de sus
paseos, mientras que otros son más técnicos y lo hacen
por la parte científica y los lleva a un estudio mas
profundo de las aves, la ornitologia.
Los aficionados deben saber que solo en Colombia
existen 1909 especies, y 66 que son exclusivas es decir
nativas de nuestro territorio. Además, deben saber que
aves mas facil de ver que otras.

Cuenta Eduardo Ureña, fundador de Manakin Tour
una agencia de turismo pionera en avistamientos de
aves en Colombia, que para poder ver las aves hay que
ganarles y estar en la zona justo cuando el sol sale a las
5 o 6 de la mañana, para ello es necesario los binoculos
para apreciar en toda su dimensión la diversidad de aves,
esta es la herramienta fundamental para ver todos sus
colores, texturas, patas. En todo caso, la primera vez
que se hace un tour de avistamiento es mejor pedirlos
en prestamo. Y si le gusta, puede hacer la inversion, que
no es menor.
Como en casi todo aprendizaje, para ver aves
es fundamental ir con alguien que sepa. No es
necesario –aunque sí útil– pagar un tour: basta con
buscar información sobre organizaciones, locales de
observación de aves, participar en los congresos de
aviturismo o encuentros de observadores de aves. (El
Tiempo , 2017)
Colombia es uno de los paises con mayor atractivo
turístico, actualmente esta posicionado como el
segundo destino en la lista de turismo mundial, siendo
su atractivo la naturaleza ya que poseemos desiertos,
nevados, mares, selva, archipielagos sin contar nuestra
diversidad cultural y gastronomica.
Al norte de este encontramos la ciudad de Cúcuta
que tambien es conocida como “la Perla del Norte,
la Cuna de la Republica” es destino internacional por
ser area limitrofe con Venezuela, y ser la unica ciudad
con Centro Comercial a cielo abierto, pero no solo se
caracteriza por esto, sino que adicional es un capital de
un departamenteo que cuenta con gran arborización lo
cual contribuye a que exista gran diversidad de especies
de fauna y flora, por consiguiente es una gran ventaja
al aportar calidad del aire, la cantidad de sombra que
aporta a los ciudadanos, y por ello se demuestra que el
conjunto de especies de aves que hay en esta zona de la
region es alta, debido a que en cualquier copa de arbol
de la ciudad encontramos diversas aves.
Según el experto Jesus Rangel miembro de la Red
de Observación de Aves de Norte de Santander y
coordinador de la actividad Global Big Day “Continuar
con el avistamiento aviar puede desarrollar el ecoturístico
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y aviturismo en la capital nortesantandereana, lo que
la convertiría en un destino de turistas y amantes de las
aves”. (La Opinion , 2017)
Según el experto, Cúcuta está en el mapa mundial de
observación de aves; sin embargo, una de las mejoras
que se necesita es formar guías que sepan de aves,
quien no es el unico que tiene esta opinion de acuerdo a
la profesional Claudia Rocio Uribe es potencial turistico
el avistamiento de aves pero tiene que tener las
caracteristicas que son la infraestructura, vias, hoteles,
restaurantes, recorridos o rutas adecuadas, adicional
el nivel de formación de profesionales en este tipo de
turismo debido a que tiene que tener conocimientos en
aves y ser bilingues debido a que esta clase de turistas
son extranjeros
Conclusiones
La importancia de este mercado en el turismo radica
en el gran potencial que existe en la diversidad especies
de aves que posee la ciudad, la entrada de turistas al
departamento por dicha actividad se incrementaría de
manera rápida, llamando no solo a más turistas sino que
el departamento se pondría en el foco mundial para la
realización de esta actividad tan importante.
De esta manera, es necesario que los operadores
del tour y las comunidades locales anfitrionas aprendan
como es el negocio del avistamiento de aves, y que
así mismo existe una gran responsabilidad con la
conservación de los espacios desde la planificacion y
manejo participativo de esta actividad, por lo tanto es
necesario que quienes estan pensando o trabajando
en esta oportunidad logren dimensionarlo como tal,
la gran responsabilidad que hoy tiene quienes ven en
el avistamiento de aves una oportunidad de negocio
verde. (Universidad Adutónoma de Occidente, 2016)
Para concretar este tipo de turismo tenemos que
analizar todos los lugares posibles para poder hacer esta
actividad, como el rio pamplonita, el centro recreativo
Eco parque Comfanorte, y así recrear una guía turística
donde se le pueda ofrecer al viajero, un plan todo
incluido que lo lleve a los lugares con más avistamiento
de aves en la ciudad.
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