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ANEXO 3. 
 

INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS DE VISITANTES 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES (DTAN) 
 

OCTUBRE 2015 – MARZO 2016 
 

La Dirección Territorial Andes Nororientales aplicó un total de 226 encuestas en el período comprendido entre el 
mes de Octubre de 2015 y Marzo de 2016 de la siguiente manera: 
 

 SFF Iguaque: 128 encuestas 

 PNN Cocuy: 98 encuestas 
 
Cumpliendo en general con el 31% de la meta propuesta, el SFF Iguaque lleva un porcentaje de cumplimiento del 
36% del objetivo en el año y el PNN Cocuy el 26%, es importante la pirmera área protegida aplique más encuestas 
en el período faltante para alcanzar el cumplimiento de la muestra. Respecto al PNN Cocuy, se resalta el gran 
esfuerzo del elquipo del Parque; pese al cierre de la vía sur que conduce a los picos Púlpito del Diablo, Pan de 
Azúcar y Lagunillas desde el día 29 de Febrero por parte de los campesinos, y el cierre de la vía norte que conduce 
al Ritcuba desde el 13 de Marzo, lo cual impidió el ingreso a visitantes en la temporada alta de semana santa, 
lograron un cumplimiento importante. 
 
Para facilitar la lectura del análisis presentado a continualción se llamará T1 al período comprendido entre Octubre-
Diciembre de 2015 y T2 al período Enero-Marzo de 2016. 
 
Perfil del Visitante 
 
Género 
 

 En el período Octubre-Marzo, la diferencia 
promedio entre visitantes del género 
masculino y femenino fue significativa, estando 
representados por el 43% y 57% de los 
mismos, respectivamente. 
  

Edad 
 
 

 Los visitantes a las áreas protegidas de ésta 
Dirección Territorial se encuentran principalmente entre 
los 26 a 35 años, predominando principalmente en el T2, 
seguido de los visitantes que se encuentran en el rango 
de entre 16 a 25 años de edad, representados con el 
36%. 

1. Género de Visitantes. DT Andes Nororientales 

2. Edad de los visitantes. DT Andes Nororientales 
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 En el T1, se presentó mayor porcentaje de visitantes de entre 16 a 25 años, principalmente por el PNN 
Cocuy, donde el 67% de los visitantes corresponde a este rango. 

 
 

Estado Civil 
 
 
 
 

 En este aspecto sociodemográfico se presentó un 56% de 
visitantes solteros, seguido de un 30% de visitantes que se 
encuentran en unión libre. Éste último se presenta 
principalmente por el PNN Cocuy en el T2, donde los 
visitantes en unión libre predominaron con un 84%.  
 
 

 
 
 
 
Ocupación Principal y Nivel de Formación 
 

 
 

 En el período Octubre-Marzo la ocupación 
principal de los visitantes  fue  de estudiantes y 
empleados, representados con el 38% y 30% 
respectivamente. 
 

 En el SFF Iguaque se presentaron en 
proporciones similares los empleados y estudiantes 
representados con el 34% y 33% respectivamente. 
Principalmente debido al T1 donde los trabajadores (ya 
sean independientes o empleados) estuvieron 
representados por el 57%, esto puede deberse a la 
temporada de vacaciones de Diciembre. 
 
 
 

 El nivel de formación que predominó entre los visitantes encuestados fue el universitario con el 45%, 
seguido de los de técnico o tecnólogo representados con el 26%. En el PNN Cocuy, éste último predominó 
con un 48%, seguido de los universitarios representados con el 25%, mientras que en el SFF Iguaque, 

3. Estado Civil de Visitantes. DT Andes Nororientales 

4. Ocupación Principal de Visitantes. DT Andes Nororientales 
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predominaron los universitarios seguido de los posgraduados representados con el 62% y 22% 
respectivamente. 
 

 
 

 
Procedencia del Visitante 
 
 

 El 74% de los visitantes de las áreas protegidas de 
ésta Dirección Territorial son colombianos, mientras que el 
26% son extranjeros, siendo una de las DT con mayor 
porcentaje de visitantes extranjeros (seguida de la DT 
Pacífico). 
 

 En el SFF Iguaque, el 37% de visitantes son 
extranjeros provenientes principalmente de Alemania, 
Australia, Suiza y Francia. El 81% restante, correspondiente 
a visitantes colombianos, provienen principalmente de 
Bogotá y Villa de Leyva. 
 

 En el PNN Cocuy, el 79% de los visitantes 
encuestados son nacionales, provenientes principalmente 

de Bogotá, sin embargo, también hay presencia de visitantes provenientes de Sogamoso, Cota, Paipa y 
Nobsa. El 8% correspondiente a visitantes extranjeros, provienen principalmente de China, República 
Checa y Venezuela.  
 
 
 
 

5. Nivel de Formación de Visitantes. DT Andes Nororientales 

6. Procedencia del Visitante. DT Andes Nororientales 
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Información e Interés por el Área Protegida 

 
 
 

 El 48% y 38% de los visitantes encuestados 
considera que la información y recomendaciones 
proporcionadas antes de la visita son buenas y 
excelentes respectivamente. En este aspecto es 
necesario contar con más recursos informativos 
como material impreso y videos en inglés y 
español con el fin de capacitar a los visitantes de 
los derechos y obligaciones que obtienen al 
ingresar al área protegida. 

 
 
 

 

 El 90% de los visitantes afirmó 
conocer que estaba en un área protegida. 
Evidenciando que  las charlas de inducción y 
la  información recibida a través de vallas 
cumplen con los objetivos propuestos. 
 

 El medio de divulgación 
predominante sobre el ecoturismo entre los 
visitantes a las áreas protegidas de ésta 
Dirección Territorial es el ‘voz a voz’ (31%), 
seguido de las agencias de viaje (24%) y la 
página web (21%). El porcentaje de 
visitantes que se informan a través de 
agencias de viaje han incrementado en está 
región en los últimos períodos. 
 

 El principal motivo de visita fue el 
contacto con la naturaleza representado por 
el 25% de los visitantes, seguido del 
ecoturismo y el deporte representados por el 
15% y 12% respectivamente.  
 

 
 

7. Calificación de Información y Recomendaciones Previas. 

DT Andes Nororientales 
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Aspectos Económicos 
 
 
Ingresos del Visitante 
 

 Los ingresos promedio mensuales de los visitantes 
encuestados en el primer semestre se encuentran  
entre $644.000 y $1.300.000 (entre 1 y 2 SMLMV 
aprox.) ingresos mensuales, seguidos de aquellos que 
reciben entre $1.300.000 y $3.200.000, representados 
con el 38% y 19% respectivamente. 
 

 En las dos áreas protegidas se recibe un alto 
porcentaje de visitantes que reciben más de  
$6.400.000 representados con el 30% y 28% en PNN 
Cocuy y SFF Iguaque respectivamente. Sin embargo, 
el costo de la estadía en las áreas protegidas de ésta 
región no es elevado.  

 
Inversión en el Área Protegida 

 
 

 En el T1-T2, en las áreas protegidas de la  
DTAN, los visitantes invirtieron en promedio menos 
de $644.000 representados por el 77%, seguido de 
una inversión de $644.000 a $1.300.000  por  el 10% 
de los visitantes. 
 

 Se presenta un bajo porcentaje de 
visitantes que invirtieron más de $7.700.000, 
principalmente debido al PNN Cocuy, donde en el T1 
14% realizó inversiones en éste rango. 
 

 Las tarifas para el ingreso a las áreas 
protegidas de ésta Dirección Territorial son 
consideradas como justas por el 69% de los 
visitantes encuestados, seguidas de costosas por el 
21%. 
 

 
 
 

8. Ingresos Económicos de Visitantes. DT Andes Nororientales. 

9. Inversión en el Área Protegida. DT Andes Nororientales 
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Aspectos Generales 
 
 

 En cuanto a situaciones de 
inconformidad se identificó que el 62% de los 
visitantes de las áreas protegidas de la Dirección 
Territorial no presenció ninguna situación molesta. 
Sin embargo, se presenta un 28% quienes se 
sienten inconformes por el ruido, situación que se 
presenta en las dos áreas protegidas, por lo que 
es recomendable analizar su causa para 
implementar acciones de mejora. 
 

 En pequeñas proporciones, los visitantes 
manifestaron percibir  inseguridad, congestión,  
pesca ilegal y venta de fauna y flora. 
 
 

 
En relación con los demás aspectos generales, que incluyen comodidad del lugar, mantenimiento de las 
instalaciones, belleza de los paisajes el estado del área protegida, educación e interpretación ambiental, entre 
otros, fueron calificados en su mayoría como excelentes (50%) y buenos (37%) por los visitantes. A 
continuación se muestra un análisis de cada aspecto general evaluado: 
 

 
 
 

11. Calificación de Aspectos Generales. DT Andes Nororientales 

10. Situaciones de Inconformidad. Dirección Territorial Andes Nororientales 
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 Charla de Inducción: El 43% de los visitantes calificó este aspecto como excelente y el 39% como 
bueno. En el SFF Iguaque, actualmente se realizan esfuerzos para que esta información sea precisa y 
pertinente; por otro lado en el PNN Cocuy, los visitantes manifiestan satisfacción en la charla de 
inducción que se ofrece por parte de los funcionarios y contratistas. En ambas áreas protegidas se 
presenta un porcentaje de visitantes que lo consideran regular y deficiente, principalmente por 
deficiencias  al brindar información en inglés. 
 

 Divulgación de los valores del Área Protegida: La divulgación de los valores en el área protegida, 
fue calificada como excelente y bueno por el 46% y 41% de los visitantes respectivamente. Sin 
embargo, se debe mejorar en este aspecto teniendo en cuenta que se presenta un 13% de percepción 
negativa. 
 

 Belleza Paisajística: La belleza de los paisajes de las áreas protegidas de la Dirección Territorial 
Andes Nororientales es un gran atractivo, aspecto que el 67% de los visitantes consideraron excelente 
y el 23% bueno, lo cual evidencia la satisfacción de los visitantes en este sentido. Se presenta un 
porcentaje negativo, dado principalmente por el PNN Cocuy entre Enero y Marzo, sin embargo los 
comentarios entre los visitantes en este período reflejan el disfrute  del paisajes. 

 
 Atención y Orientación al Visitante: Este aspecto es calificado como excelente y bueno por el 61% y 

28% de los visitantes respectivamente. Evidenciando que la labor de los funcionarios es buena 
permitiendo que el visitante se sienta cómodo. 

 
 Señalización: La señalización es calificada como excelente y bueno por el 55% y 32% de los 

visitantes encuestados. Disminuyendo considerablemente la percepción negativa respecto a períodos 
anteriores. En el PNN Cocuy, se ha hecho mantenimiento y pintura a numerosas vallas de señalización 
así como en el SFF Iguaque trabajos de mantenimiento y mejoramiento de vallas informativas. 

 
 Estado de los Senderos: Este aspecto es calificado como bueno y excelente con el 46% y 41% 

respectivamente. Al igual que en la señalización, este aspecto ha disminuido la percepción negativa 
notablemente respecto a períodos anteriores.  Sin embargo, se requiere hacer adecuaciones en temas 
de restauración y adecuación de los senderos en las dos áreas protegidas que garanticen la seguridad 
de los visitantes. 

 
 Seguridad en el Servicio de Ecoturismo: En este aspecto los visitantes muestran satisfacción con la 

seguridad en la prestación del servicio teniendo en cuenta que el 87% lo calificaron como excelente y 
bueno.  
 

 
Servicios y Actividades Ecoturísticos 
 
En este ítem se analizan las actividades ecoturísticas y servicios ecoturísticos  que se prestan en las áreas 
protegidas y que son relevantes para evaluar la calidad en general. 
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Estadía y Tipo de Alojamiento 
 

 

 La estadía predominante en las áreas protegidas de 
esta Dirección Territorial es el pasadía, seguido de 2 a 4 días, 
representada por el 52% y 26%  de los visitantes esncuestados 
respectivamente. 
 

 En el T2, se presentó mayor porcentaje de visitantes 
que visitaron el área protegida de 5 a 8 días, representados 
con el 76%. 
 
 
 
 

 
 

 El camping representado con el 41% fue el más 
utilizado, seguido de cabañas con el 12% 
alojamiento dado principalmente en el PNN Cocuy, 
donde la estadía de los visitantes fue mayor. 
 
 

 
 

 
 

Actividades Ecoturísticas 
 
Las actividades ecoturísticas ofrecidas en la Dirección Territorial no son las mismas en cada área protegida, a 
continuación se muestra las evaluadas en cada una de ellas: 
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SFF Iguaque X X X  X 
PNN Cocuy X X X X  

Tabla 1 Actividades Ecoturísticas por Área Protegida DT Andes Noritentales 
 
En promedio, las actividades fueron calificadas como excelentes y buenas con el 54% y 35% respectivamente. A 
continuación se hace un análisis detallado de cada actividad ofrecida: 
 

12. Estadía en Áreas Protegidas. DT Andes Nororientales 

13. Tipo de Alojamiento. DT Andes Nororientales 
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 Senderismo: El senderismo fue calificado como excelente por el 67% de los visitantes encuestados, 
seguido de bueno por el 28%, evidenciando que esta actividad es un atractivo para las áreas protegidas de 
ésta Dirección Territorial y resaltando la importancia de mantener los senderos en buen estado. 
 

 Observación de Fauna y Flora: La observación de fauna y flora es calificada como excelente y buena 
representadas con el 57% y 35% respectivamente. En las áreas protegidas de ésta Dirección Territorial se 
pueden apreciar especies de flora de 3 ecosistemas como son bosque andino, bosque alto andino y 
páramo, donde el sendero es autoguiado y existen vallas interpretativas en las cuales se presentan varias 
especies que se aprecian en el recorrido. 
 

 Observación de Aves: La observación de aves llevada a cabo en el SFF Iguaque, es calificada como 
buena por el 41%, excelente por el 29% y regular por el 27% de los visitantes encuestados. Para el análisis 
y evaluación, es necesario tener en cuenta dos situaciones: las especies son silvestres y tienen horarios 
diferentes a los que los visitantes normalmente hacen su recorrido, así mismo la experiencia en la 
observación de aves depende de la actitud de los visitantes, que en el caso de grupos se explica y reitera 
la importancia de guardar  silencio, sin embargo esto no se evidencia en los recorridos. 
 

 Montañismo: Esta actividad tuvo percepciones positivas, el 57% de visitantes encuestados lo calificaron 
con excelente y 37% con bueno. Se puede concluir que ésta practica se lleva a cabo de manera 
satisfactoria, teniendo en cuenta que las áreas protegidas poseen ecosistemas aptos para su realización, 
en tal medida la Sierra Nevada del Cocuy y Güicán es reconocida internacionalmente como la capital 
colombiana del montañismo. 
 

 Escalada en Hielo y Rocas: La escalada en hielo y rocas practicada  en el PNN Cocuy obtuvo una 
calificación excelente y buena por el 83% de los visitantes  encuestados, es una actividad muy atractiva 
tanto a nivel nacional como internacional; los visitantes reconocen la importancia del área protegida para 
llevar a cabo esta actividad y también identifican cambios en los glaciares que modifican las condiciones 
seguras para escalar. 
 

 
 

14. Calificación de Actividades Ecoturísticas. DT Andes Nororientales 
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Servicios Ecoturísticos 
 
Los servicios ecoturísticos prestados en ésta Dirección Territorial son los mismos para todas las áreas protegidas. 
Éstos fueron calificados en promedio como bueno y excelente por  el 47% y 39% de los visitantes encuestados 
respectivamente. A continuación se hace un análisis detallado de cada uno de los servicios prestados: 
 

 
 Aseo y Mantenimiento de las Instalaciones: Este servicio es calificado como excelente y bueno por el 

58% y 35% de los visitantes encuestados respectivamente, se identifican mejoras gracias a que Parques 
Nacionales ha invertido en aspectos como insumos de aseo para mantener limpias las áreas de atención a 
visitantes especialmente  los baños públicos. 
 

 Alojamiento: Este servicio prestado por las organizaciones comunitarias, fue calificado como bueno por el 
59% y excelente con el 37%. En este sentido, se considera  conveniente suministrar esta información a las 
organizaciones con el fin de evaluar y mejorar el servicio prestado para aumentar los niveles de 
satisfacción del visitante. 
 

 Alimentación-Restaurante: La alimentación y servicio de restaurante fue calificado como excelente por el 
67% de los visitantes y como bueno por el 26%, evidenciando que la calidad del mismo y la atención 
prestada son satisfactorias. Sin embargo,  en el PNN Cocuy se han recibido comentarios sobre la 
necesidad de que en la oficina de ecoturismo donde se realiza el registro de los visitantes, exista un punto 
de venta de productos de cafetería. 
 

 Baños: El servicio de baños obtuvo una calificación buena con el 44% y excelente con el 43%. Sin 
embargo, se presenta un 9% de calificación regular, por lo tanto es necesario mejorar este aspecto y pedir 
la colaboración de los visitantes para mantenerlos en buen estado. En el caso del PNN Cocuy, se reciben 
comentarios que indican la mejora en la prestación de éste servicio. 

15. Calificación de Servicios Ecoturísticos. DT Andes Nororientales 
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 Servicios Públicos: Los servicios públicos tales como el agua y la electricidad fueron calificados como 
buenos y excelentes por el 47% y 37% respectivamente. Sin embargo es necesario revisar si hay 
posibilidad de mejorar el acceso a éstos, teniendo en cuenta que el 15% de los visitantes lo consideraron 
regular. 
 

 Accesibilidad- Servicio de Transporte: Este aspecto es calificado como bueno y excelente por  el 41% y 
27% de visitantes encuestados respectivamente, sin embargo se presenta un alto porcentaje de percepción 
negativa, 31%. En el caso de SFF Iguaque, es necesario tener en cuenta que el acceso al área protegida, 
especialmente los 3 últimos kilómetros corresponden a  una vía de una vereda que se encuentra en mal 
estado, para ello se ha solicitado el arreglo a la administración municipal de acuerdo con sus competencias 
pero no se ha obtenido el respectivo apoyo.  

 
En el PNN Cocuy, la percepción negativa se presenta principalmente debido al estado de las vías de 
acceso desde las ciudades y municipios aledaños, sin embargo cabe resaltar que gracias a la solicitud 
desde  el área protegida  a las administraciones municipales se ha logrado mantenimiento   de las mismas 
en los tramos de  ingreso al área protegida. (Se recuerda que dentro del área no hay vías ni carreteras). 
 

 Guianza e Interpretación Ambiental: Este servicio tiene una percepción positiva del 85%, representada 
por el 45% de los visitantes que lo calificaron como excelente y como bueno por el 40%. Evidenciando la 
satisfacción de los visitantes que utilizan éste servicio. 
 

 
Recomendaciones, sugerencias de servicios, actividades adicionales y reconocimientos 
 
Los visitantes señalaron algunas  recomendaciones, reconocimientos, así como algunos servicios y actividades que 
les gustaría ver en su próxima visita. 
 

 Octubre  2015 – Marzo 2016 

 
 
 
 
 

SFF Iguaque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recomendaciones: 

 Mejorar charla de inducción (hablar más sobre la historia del área Protegida) y 
ofrecerla en inlgés 

 Suministrar más información en inglés. 

 Mayor información sobre el Santuario. 

 Servicio de cafetería. 

 Servicio de alimentación en el área de registro. 

 Mejorar aseo de baños. 

 Mejorar vías de acceso. 

 Mayor seguridad y servicio médico en caso de accidentes. 

 Más puntos de hidratación y a acceso de agua potable. 
 

 
Reconocimientos: 
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 Se resalta labor y amabilidad del personal. 

 Felicitaciones y agradecimientos por labor de Parques Nacionales Naturales. 

 Agradecimientos por la experiencia obtenida. 
 

 
 
 
 
 
 
 

PNN Cocuy 

 
Recomendaciones: 

 

 Mayor información sobre historia, y fauna y flora del área protegida. 

 Capacitación por parte del personal para concientizar a los visitantes sobre la 
importancia del cuidado del medio ambiente. 

 Servicio de guianza brindado por indígenas o personas con manejo de dos o 
más idiomas. 

 Actividades pedagógicas. 

 Más señalización y mejora de estado de los senderos y vías de acceso. 

 Más transporte. 

 Mejora servicio de baños y servicio de electricidad. 

 Mejorar zonas de camping. 

 Venta de implementos necesarios para las actividades que se pueden realizar 
en el área protegida. 

 Sistema de comunicación eficiente en caso de accidentes. 

 Recordatorios como mapas o postales. 

 Mayor promoción de las áreas protegidas. 

 Más tipos de alojamiento 

 Enfermería. 
 

 
Reconocimientos: 
 

 Agradecimientos a guías y voluntarios por su labor y buen cumplimiento de sus 
funciones. 

 Felicitaciones al grupo de guianza por colaboración presta a la UPTC. 

 Felicitaciones por eficiencia y buena atención al público. 

 Se resalta excelente calidad en alimentación. 
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Nivel de Satisfacción 
 
 

 El 91% de los visitantes manifestó estar satisfecho con su 
visita a las áreas protegidas, por tanto es necesario  revisar la 
posibilidad de tener en cuenta  las recomendaciones y 
sugerencias realizadas por los visitantes, así como las 
actividades y servicios ecoturísticos que fueron calificados 
como deficiente y regular.  

 Sin embargo, se resalta como la situación presentada en el 
PNN Cocuy entre Enero y Marzo de 2016, generó un nivel de 
insatisfacción de un 18%, teniendo en cuenta que entre 
Octubre y Diciembre de 2015  el 100% de los visitantes 
manifestó estar satisfecho. 

 
 
 
 
Adicional a las preguntas aplicadas en el SFF Iguaque el PNN Cocuy incluye ciertas preguntas sugeridas por el jefe 
de área protegida. A continuación se realiza el análisis de estas: 
 
Toma de Agua de las Quebradas 

 
 
 

 Las quebradas que interceptan los senderos habilitados al 
ecoturismo, son nacidas en los mismos glaciares del PNN Cocuy, 
generando confianza en la calidad del líquido, el cual es tomado 
por el 74% de los visitantes encuestados. 
 
 
 

Malestar durante la estadía 
 
 

 El 77% de los visitantes no manifestó sentir  malestar durante su 
estadía en el área protegida. Aquellos que lo manifestaron, 
generalmente lo asocian a enfermedades propias de la alta 
montaña, solucionadas fácilmente al descenso del sendero y 
salida del Parque. 
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Basura en los Senderos 
 

 

 En general los senderos suelen estar en buenas 
condiciones de aseo y limpieza. Los contratistas de 
ecoturismo durante sus recorridos semanales realizan 
recolección de basuras, adicionalmente se realiza fuerte 
énfasis en este tema en las charlas de inducción, sin 
embargo, durante las temporadas altas la conciencia 
ambiental colectiva se opaca por la ansiedad de alcanzar 
los glaciares y el desgaste físico. 
 

 
Práctica de métodos para depositar residuos  
 
 
 

 En el PNN Cocuy durante las charlas de inducción se les 
solicita a los visitantes  practicar el método de "hoyo de gato" 
para los desechos humanos, sin embargo, la mayoría de los 
visitantes (69%) decide no hacer sus necesidades en el área 
protegida. 
 

 
 
 
Disposición del papel higiénico. 
 

 El resultante de la limpieza nasal lo bajan en bolsas hasta las papeleras de las cabañas localizadas en el 
área de influencia. El papel resultante de los desechos humanos es enterrado, pisado con una piedra o 
depositado en bolsas para luego arrojarlos en canecas. 

 
Impacto de la visita al área Protegida 
 

 
 

 El 31% de los visitantes consideró generar impacto 
de 5 en una escala de 1 a 5, siendo 5 el mayor impacto con 
su visita al área protegida, principalmente motivados por  ver y 
alcanzar los glaciares. 
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Motivación de Regreso 
 
 
 
 
 

 El PNN Cocuy ha identificado una gran 
fidelidad entre los visitantes, teniendo en 
cuenta que el 94% manifiesta  sentirse a 
gusto con la experiencia vivida  en el área 
protegida, lo que ha permitido el retorno 
continuo a conocer otros atractivos  del 
Parque. La motivación para la practica de  
deportes también  promueve la visita.  

 
 
 
 
Número de veces que ha visitado el área protegida 

 
 

 El 88% de los visitantes encuestados ingresó al 
área protegida por primera vez, seguido del 16% que ha 
visitado el área protegida 4 o más veces. Estos 
resultados, corresponden al T1, debido a que en el T2 no 
se registró respuesta. 
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