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ANEXO 5 

 
INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUENTAS DE VISITANTES 

 
DIRECCIÒN TERRITORIAL PACÍFICO  (DTPA) 

 
OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 

 
La Dirección Territorial Pacífico cuenta con cinco áreas protegidas con vocación ecoturística, de las cuales, 
únicamente el PNN Utría y el SFF Malpelo, aplican actualmente las encuestas de satisfacción de visitantes. 
Lo anterior obedece al hecho de que tanto el PNN Farallones de Cali, como el PNN Uramba Bahía Málaga 
están iniciando el proceso de ordenamiento de las actividades turísticas y el PNN Gorgona aún no está 
abierto totalmente al público. Se espera que finalizando el segundo trimestre del año, se retome la operación 
ecoturística en el área protegida a través de un tercero. 
 
La Dirección Territorial Pacífico, DTPA,  aplicó un total de 157 encuestas en el período comprendido entre el 

mes de Octubre de 2015 a Marzo de 2016, de la siguiente manera: 

 PNN Utría:  100 encuestas 

 SFF Malpelo: 57 encuestas 
 

La DTPA cumplió en un 30% la meta propuesta para el  período comprendido entre el mes de Octubre del 

año 2015 y el mes de Marzo de 2016. El PNN Utria, aunque no cumplió la meta del semestre, tuvo un 

porcentaje de aplicación de encuestas, de 29%, en relación al total. Por otra parte el SFF Malpelo cumplió la 

meta en un 30%. Para el caso del SFF Malpelo, la aplicación de encuestas está supeditada al ingreso de 

embarcaciones nacionales al área protegida, ya que los funcionarios pueden partir desde puerto colombiano 

con dicha embarcación. Sin embargo, es importante aclarar que la presencia de embarcaciones 

internacionales en el santuario es más frecuente que las embarcaciones nacionales. Sumado a lo anterior, los 

operadores inician sus ingresos al área protegida en el mes de Febrero. 

Perfil del Visitante 
 
Género 
                                                                                                            
De acuerdo al gráfico, el 27% de los visitantes 
encuestados en ambas áreas protegidas durante 
los meses de Octubre a Marzo pertenece al 
género femenino y el 73% al género masculino. Es 
importante aclarar que para el caso del SFF 
Malpelo, casi siempre predomina el género 

1. Género de Visitantes. DT Pacífico 
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masculino. Esto puede obedecer a que el buceo avanzado en una zona de corrientes fuertes y variables, 
cautive la atención de los hombres, más que en las mujeres. Para el caso del PNN Utria, la predominancia de 
género es equitativa. 
 

Edad 
 
Los rangos de edad de los visitantes 
encuestados tanto para el PNN Utria como 
el SFF Malpelo fueron: 48% de 16 a 25 
años; 20% de 36 a 50 años; 13%, de 26 a 
35 años; 12% mayor de 50 años y 
finalmente, un 8% de visitantes menores a 
los 16 años. 
 
En el PNN Utria, el perfil del visitante 
presenta un rango de edad variado, desde 
menores de 16 años hasta mayores de 50 
años, prevaleciendo los visitantes entre 16 a 
25 con el 74%. Para el caso del SFF 
Malpelo, el rango de edad predominante es 
de los 36 años a 50 años, a esta área 
protegida no tiene acceso una diversidad de 
públicos, debido a sus condiciones de 
lejanía y por ofrecer un tipo de turismo  
especializado. 
 
 
Estado Civil 
 

 
 
El estado civil de los visitantes encuestados fue el 
siguiente: 52%, casado, 30% soltero, 13% unión libre y 
5% divorciado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Edad de Visitantes. DT Pacífico 
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Ocupación Principal y Nivel de Formación 
 

 
                           

 
En relación a la ocupación principal, se obtuvo que 
el 59% de los visitantes son empleados, 28% 
independientes y 10% estudiantes. Es importante 
recordar que el período de análisis corresponde al 
último trimestre del año 2015 y al primer trimestre 
del año 2016 que coincidió con la temporada de 
vacaciones de fin de año y de Semana Santa. Pese 
a lo anterior, el porcentaje de visitantes estudiantes 
fue poco significativo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
En cuanto al nivel de formación, el 35% de los visitantes 
son universitarios, seguido del 24% correspondiente a 
bachilleres. El primero, predominó en el SFF Malpelo 
con el 66%, seguido de los posgraduados representados 
con el 29%; mientras que los bachilleres predominaron 
en el PNN Utría, seguido de técnicos y tecnólogos 
representados con el 36% y 28% respectivamente. 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. Ocupación Principal de Visitantes. DT Pacífico 

5. Nivel de Formación de Visitantes. DT Pacífico 
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Procedencia del Visitante                      
                                                                  
La procedencia de los visitantes encuestados en ambas 
áreas protegidas fue 53% extranjero y 47% nacional. Es 
importante resaltar que en el SFF Malpelo, 
generalmente, la mayoría de visitantes son de origen 
extranjero. En los últimos años también se ha venido 
incrementando el número de extranjeros para el PNN 
Utría. Este tipo de resultados son gratificantes porque se 
evidencia que la imagen del país en relación a su 
seguridad está mejorando, pero también es de suma 
importancia que los colombianos conozcan estos 
destinos maravillosos de sus país, para lo cual es 
necesario contar con tarifas más económicas en la 
prestación de servicios turísticos. 
 
Los visitantes nacionales de ambas áreas protegidas son procedentes de ciudades como Cali, Bogotá, 
Pereira, Medellín, Bahía Solano y Nuquí. Y para el caso de los extranjeros, es importante resaltar que se ha 
incrementado el número de visitantes franceses en el PNN Utria. Los otros extranjeros provienen de países 
como Alemania, Rusia, Austria, Inglaterra, Suiza, Estados Unidos, España, Bélgica, Canadá, Holanda, 
Argentina, Japón, México, Brasil, Corea y Nueva Zelanda. 
 
Información e Interés por estar en un Área Protegida 
 

Desde que se inició el proceso de aplicación de 
encuestas de satisfacción de visitantes en las áreas 
protegidas del pacífico colombiano, se ha evidenciado 
un mayor posicionamiento de la entidad y esto se refleja 
en porcentajes como los que ilustra el gráfico, donde 
sólo un 3% de los visitantes encuestados manifestó no 
tener conocimiento de estar al interior de un área 
protegida. 
 

53%

47% Nacional

Extranjero
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Cada vez son más los espacios 
en donde se participa con el 
objetivo de divulgar la 
importancia de las áreas 
protegidas, no solo en ferias 
turísticas nacionales e 
internacionales, también se 
acompañan eventos 
convocados por la Academia, en 
talleres que aportan a la 
consolidación de destinos 
turísticos sostenibles a nivel 
departamental y 
permanentemente desde las 
diferentes estrategias que 
orientan la gestión de Parques 
Nacionales Naturales de 
Colombia, se generan 
oportunidades de 
posicionamiento. Sin embargo, 
es necesario mejorar 
continuamente este proceso, sensibilizando y capacitando a los prestadores de servicios turísticos, quienes 
interlocutan en primera instancia con el visitante y deben transmitir la información necesaria para que el 
visitante llegue al área protegida con un conocimiento previo de la misma y se prepare de manera adecuada 
para que la permanencia en el lugar satisfaga sus expectativas. 

 
Los medios de divulgación que permitieron 
que los visitantes se enteraran de la 
existencia de estas áreas protegidas, en 
orden descendente fueron: el internet con un 
52%, el voz a voz a través de amigos y 
familiares con un 30%, las agencias de viaje 
con un 10%, la página web de parques con un 
7% y finalmente, a través de los medios 
masivos con un 2%. De acuerdo a los análisis 
anteriores, las respuestas se han mantenido, 
ya que generalmente se presenta este mismo 
comportamiento donde el internet es el medio 
de divulgación más frecuentado para buscar y 
encontrar información de las áreas protegidas. 
 

8. Motivación de Visita. DT Pacífico 
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La principal motivación del visitante para visitar las áreas protegidas es establecer contacto con la naturaleza 
como lo evidencia el porcentaje del gráfico. Por otra parte, se observan  porcentajes menores, cuya respuesta 
hace alusión a motivaciones como el realizar actividades ecoturísticas, deporte, descanso y otras. Para el 
caso del SFF Malpelo, la motivación del visitante se centra en bucear en un escenario natural que le 
proporciona la observación de diversas especies marinas. Finalmente, en el gráfico se presentan otros 
porcentajes poco representativos de personas que escogieron como motivación de visita, la salud, el contacto 
con la comunidad local y la historia y cultura. 
 

Como se mencionó al inicio del presente 
informe, la información y recomendaciones 
previas a la visita influyen considerablemente 
en las expectativas de los visitantes y por 
ello es importante que la información que se 
transmita, sea la adecuada. Esta es una 
pregunta que en la mayoría de ocasiones 
genera un poco de insatisfacción, ya que no 
siempre se brinda una información acertada 
a los visitantes. 
 
De acuerdo al gráfico, hubo una calificación 
de 34% excelente y 56% bueno, pero 
también se presentan cifras de 7% regular y 

2% deficiente. Es necesario que en el marco de la articulación con los operadores turísticos se reitere la 
necesidad de participar en jornadas de capacitación y sensibilización sobre la importancia de las áreas 
protegidas y sobre las particularidades de las mismas. 
 
Aspectos Económicos 
 

Ingresos del Visitante 
 

En cuanto al nivel de ingresos se obtuvo que el  
29% de los visitantes, reciben entre $3.200.000 y 
$5.000.000, seguido del 26% quienes reciben 
entre $1.300.000 y $3.200.000. De acuerdo a los 
rangos obtenidos, se puede concluir que las 
personas que visitaron estas áreas protegidas, 
cuentan con un poder adquisitivo que les permite 
disfrutar de este tipo de destinos. Realmente 
fueron pocos los visitantes que reportaron un nivel 
de ingresos correspondiente a uno o dos salarios 
mínimos y esto aplica especialmente para los 
visitantes del PNN Utria, ya que el valor del 
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ingreso y servicios turísticos del Santuario es mucho más alto que en el PNN Utria. 
 
Por otra parte es importante comentar que en varias ocasiones los visitantes y operadores turísticos del SFF 
Malpelo han manifestado su inconformidad con esta pregunta, argumentando desconfianza para brindar este 
tipo de información. En ese sentido se sugiere considerar la posibilidad de omitirla de la encuesta, ya que 
puede suceder que no se responda con sinceridad este punto. 
 

Inversión en el Área Protegida 
 
En cuanto a la inversión que se 

hizo para visitar las áreas 

protegidas, el porcentaje con 

mayor valor corresponde a un 30%, 

donde el visitante invirtió entre 

$3.200.000 y $5.000.000. En 

segundo lugar está el 23%, en 

donde se invirtió entre $1.300.000 

y $3.200.000, seguido de un 19% 

quienes invirtieron más de 

$7.700.000. Los rangos de 

inversión definidos entre 

$5.000.000 a más de $7.700.000, 

se presentan en el SFF Malpelo, ya 

que el visitante extranjero debe llegar a Panamá o a Buenaventura, para luego embarcarse hasta el 

Santuario. Los rangos de menor valor de inversión aplican para el PNN Utria. 

 Tarifas en relación a la calidad 
 

 
Las tarifas de ingreso y de prestación de servicios 
turísticos fueron consideradas: 55% caras, 43% justas y 
2% baratas. Generalmente, las tarifas son consideradas 
costosas. Realmente es así, ya que debido a los costos 
de operar en el pacífico colombiano, las tarifas se 
incrementan. Sin embargo, el gráfico también ilustra un 
porcentaje casi similar de personas que consideran que 
las tarifas son justas. Esta percepción aplica sobre todo 
para el PNN Utria, donde pueden llegar visitantes 
pasadías, que no necesariamente invierten mucho dinero 
durante su estadía en el lugar. 
 
 

11. Inversión en el Área Protegida. DT Pacífico 
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Aspectos Generales 
 
EL 79% de los visitantes encuestados manifestó 
no haber encontrado situaciones anómalas en 
las áreas protegidas. Sin embargo, se 
encontraron algunas inconformidades, como el 
caso de la pesca ilegal en el SFF Malpelo con 
un 15%. Los visitantes y operadores del 
Santuario  han manifestado su  molestia con la 
presente encuesta ya que consideran que es un 
poco contradictorio medir la satisfacción del 
visitante en servicios y demás, cuando en 
algunas ocasiones han observado 
embarcaciones ejerciendo la pesca ilegal en el 
área protegida. Sin embargo, esta es una 
problemática que está tratando de resolverse a 
otros niveles y en la que se está enfocando la 
gestión, esperando obtener resultados, aunque 
se sabe que no serán inmediatos. Por otra 
parte, el gráfico también muestra algunas situaciones anómalas en menor porcentaje como inseguridad y 
ruido. Este tipo de problemáticas no se perciben con frecuencia en ambos parques. En ese sentido sería 
conveniente indagar más acerca las inconformidades que se presentan. 
 
La calificación de los aspectos generales, que incluyen belleza paisajística, charla de inducción al visitante, 
divulgación de valores, atención y orientación del visitante, señalización del parque, estado de los senderos, y 
seguridad en la prestación del servicio de ecoturismo, fue satisfactoria. Sin embargo se presentan algunos 
porcentajes bajos: regulares y deficientes, que es necesario mejorarlos como se mencionó en cada uno de los 
ítems evaluados y se muestran a continuación: 

 14. Calificación de Aspectos Generales. DT Pacífico 

13. Situaciones de Inconformidad. DT Pacífico 
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 Belleza Paisajística: La belleza paisajística fue calificada satisfactoriamente, ya que el gráfico ilustra 

cifras de 57% excelente y 41% bueno. Sin embargo, se observa también un 3% de puntaje regular. 
Es importante considerar que este aspecto es bastante subjetivo y la calificación depende de la 
percepción de cada visitante. Algunas personas  prefieren los paisajes de montaña a los que ofrecen 
los destinos marino costeros y en esas preferencias es difícil incidir a la hora de evaluar variables 
como esta. 
 

 Charla de Inducción: En relación a la charla de inducción, fue calificada a manera general 
excelente con un 36% y bueno con un 43%. Se observan también puntuaciones poco positivas como 
son un 18% regular y un 3% deficiente, lo que indica que es necesario mejorar este servicio 
interpretativo continuamente, pese a que en los últimos dos años se ha avanzado en la 
estructuración de las propuestas de guiones de esta charla y su mecanismo de divulgación. 
 

Para el caso del PNN Utria, la charla de inducción se está desarrollando a través de un video. En el 
caso del SFF Malpelo, desde el área de educación ambiental se está trabajando en el diseño de la 
charla, para brindar información dirigida a diversos públicos. El recibir la charla de inducción de 
parques es un procedimiento obligatorio para el visitante. Sin embargo, algunos de estos se 
muestran reacios a recibirla, como en ocasiones sucede en el PNN Utria, especialmente con el 
visitante pasadía, que considera que el escuchar una charla de diez minutos, disminuye su tiempo de 
disfrute de los atractivos, ya que los motoristas que los transportan, deben tener en cuenta las 
condiciones de mareas para poder salir del parque y condicionan el tiempo del visitante. Esta es una 
de las razones por las cuales la charla de inducción en ocasiones se califica negativamente. 
 

 Divulgación de los Valores de las Áreas Protegidas: La divulgación de los valores del área 
protegida también obtuvo una calificación similar a la anterior y en esta pregunta también aplica la 
respuesta anterior, ya que uno de los principales temas que incorpora la charla de inducción, son los 
valores objeto de conservación de las áreas protegidas. Los atractivos ecoturísticos también son un 
mecanismo para divulgar los valores del área protegida, por ello se recalca la importancia de contar 
con interpretes ambientales capacitados que capten la atención de los visitantes con su discurso 
para incentivarlos a volver o a conocer otros parques, pero sobre todo, a transmitir la información 
que esperamos. 
 

 Atención y Orientación al Visitante: La atención y orientación al visitante fue calificada de la 
siguiente manera: 36% excelente, 45% bueno, 16% regular y 3% deficiente. Este servicio es 
brindado tanto por los operadores turísticos como por los funcionarios de las áreas protegidas. A lo 
largo de los años se ha observado que la atención al visitante ha mejorado satisfactoriamente, sin 
embargo, de acuerdo a los porcentajes negativos que se presentan en el gráfico, es necesario 
indagar acerca de la inconformidad relacionada con este aspecto, en aras de corregir las fallas que 
no permiten obtener una calificación plenamente satisfactoria. 
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 Señalización del Parque: Pese a que en este punto se obtuvo calificaciones de 27% excelente y 
46% bueno, la calificación regular fue de 22% y deficiente, un 4%. En reiteradas ocasiones se ha 
mencionado este aspecto como una de las debilidades de los parques, específicamente para el caso 
del PNN Utria, ya que en el SFF Malpelo, no se cuenta con un lugar propicio para ubicar algún tipo 
de señalización, debido a que la proporción terrestre del área protegida, es únicamente la roca. Sin 
embargo, si se requiere mejorar el sistema de boyado. Para el caso del PNN Utria, actualmente no 
se cuenta con presupuesto para la elaboración e instalación de vallas que contribuyan a mejorar 
estas condiciones. Se han gestionado recursos con proyectos de cooperación internacional que 
esperan iniciar su ejecución en el año 2017, donde unos de los principales objetivos es mejorar la 
señalización informativa e interpretativa del área protegida. 
 

 Estado de los Senderos: El estado de los senderos únicamente aplica para el PNN Utria. A manera 
general fue calificado satisfactoriamente, aunque también se observan porcentajes de 10% regular y 
3% deficiente. Los dos senderos interpretativos en el PNN Utria generalmente se encuentran en 
buenas condiciones de mantenimiento. En el sendero del Estero se han observado algunos daños en 
la madera, ocasionados por tormentas, pero han sido corregidos por el personal que apoya las 
labores de mantenimiento. Este mantenimiento debe realizarse continuamente, ya que las 
condiciones de humedad del pacífico y en ocasiones, sus tormentas, deterioran las instalaciones del 
parque. 
 

 Seguridad en la Prestación del Servicio de Ecoturismo: En cuanto a la seguridad, se obtuvieron 
calificaciones de 51% excelente y 36% bueno. Pero a su vez también se observó un puntaje de 10% 
regular y 3% deficiente. Generalmente este aspecto ha sido calificado satisfactoriamente. Para el 
caso del SFF Malpelo, la seguridad se puede ver afectada por los casos de  pesca ilegal que se 
presenten en el área protegida, no en acciones que vayan en contra de la integridad física de los 
visitantes. En el caso del PNN Utria, a finales del año 2015 se presentaron algunas dificultades de 
orden público, que afortunadamente no afectaron directamente a los visitantes. Sin embargo es 
necesario estar prevenidos con este aspecto, aunque depende de factores externos y teniendo en 
cuenta que el garantizar la seguridad, no depende únicamente de la gestión del parque. 

 
Servicios y Actividades Ecoturísticas 
 
Permanencia en el Área Protegida 

 

 
De acuerdo al gráfico, se puede observar que el 
porcentaje de respuesta fue el mismo entre 
diferentes rangos de permanencia, incluyendo al 
visitante flotante. Lo anterior permite concluir que 
los visitantes encuestados permanecieron en las 
áreas protegidas desde 1 hasta  8 días. El PNN 
Utria es el único en el que se presentan visitantes 

33%

33%

33%

1%
1 día

De 2 a 4 días

De 5 a 8 días

Más de 9 días

15. Estadía en el Área Protegida. DT Pacífico 
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pasadía, ya que para el caso del SFF Malpelo, por su lejanía, los buzos permanecen hasta 9 días en el 
Santuario, como se evidencia en el 1% de respuesta del gráfico. Estos 9 días incluyen el tiempo requerido de 
desplazamiento o retorno de la roca, ya que el visitante pernocta en la embarcación. 
 
Tipo de Alojamiento 
 
En relación al tipo de alojamiento, un 
46% de los visitantes encuestados 
respondió que se alojó en 
infraestructura tipo hotelero, un 38% 
en una embarcación y un 16% no se 
hospedó en el área protegida, ya que 
fueron visitantes pasadía. Es 
importante aclarar que para el caso 
de PNN Utria, el alojamiento se 
presta en tres cabañas de madera 
con acomodación doble, triple y 
múltiple. Este servicio es prestado a 
través de la Corporación Mano 
Cambiada. En el SFF Malpelo, el 
traslado a la roca, el  alojamiento y la 
alimentación se presta en las 
embarcaciones. Actualmente los operadores turísticos del SFF Malpelo son cuatro; dos nacionales que parten 
de puerto colombiano y dos internacionales que parten de puerto panameño. 
                                   

 

Actividades Ecoturísticas 

Las actividades ecoturísticas ofrecidas en las áreas protegidas de la  DTPA, varían. A continuación se 

presentan las actividades  evaluadas por área protegida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las actividades ecoturísticas que se desarrollan en ambas áreas protegidas fueron calificadas 
satisfactoriamente, aunque aún persisten algunos puntos de vista de porcentajes poco representativos que las 
califican regular. Es importante considerar que esta calificación está supeditada a las expectativas que tenga 

 PNN Utría 
SFF 

Malpelo 

Senderismo X  
Observación Fauna y Flora X X 

Observación de Aves X X 
Actividades Acuáticas X  

Actividades Subacuáticas X X 
Sol y Playa X  

Avistamiento de Ballenas X  
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Infraestructura
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Camping
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Hamaquero

Ninguno

16. Tipo de Alojamiento. DT Pacífico 
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el visitante frente al desarrollo del buceo, canotaje, senderismo, observación de aves y de ballenas y otros. Si 
su experiencia fue satisfactoria la calificará de igual manera, si por el contrario, le genera frustración, la 
calificará regular. Es necesario que la entidad avance en el diseño de productos ecoturísticos que 
diversifiquen la oferta en las áreas protegidas pero teniendo en cuenta que no siempre se puede satisfacer a 
plenitud la experiencia del visitante que también está condicionado a su estado de ánimo, anhelos y 
expectativas. 
 

 
 

 Senderismo: La actividad de senderismo aplica realmente para el PNN Utria, ya que a pesar de que 
en la roca del SFF Malpelo se cuenta con un sendero de corta longitud, no es frecuente que los 
visitantes asciendan a la roca y menos en las condiciones actuales del tangón. Pese a lo anterior, en 
la encuesta se presentaron algunas calificaciones en el Santuario para este aspecto. 
 
En el caso del PNN Utria, el senderismo ha sido calificado satisfactoriamente, aunque también se 
observan otras calificaciones regulares y deficientes en menores porcentajes. Esta actividad como tal 
se realiza en el sendero Cocalito, que presenta un nivel de exigencia medio. Para el caso del 
sendero del Estero, se transita sobre un puente aproximadamente un kilómetro sin mayor dificultad. 
El senderismo también es calificado de acuerdo a las diferentes percepciones o expectativas que se 
tenga de la actividad. Si el visitante espera que el trayecto del atractivo implique niveles de dificultad 
exigentes, entonces se frustrará con esta experiencia y por lo tanto la calificará regular o deficiente. 
 

 Observación de Fauna y Flora: La observación de fauna y flora también fue calificada 
satisfactoriamente con un 66% excelente y un 26% bueno. También se obtuvieron calificaciones de 
5% regular y 3% deficiente. Realmente la observación de fauna se presenta con mayor frecuencia en 
el SFF Malpelo, al poder establecer contacto con diversas especies marinas. En el PNN Utria es 
menos frecuente la observación de fauna. De vez en cuando se pueden observar algunos pequeños 
mamíferos terrestres o sus madrigueras. En cuanto a la flora, esta área protegida ofrece paisajes de 
la selva húmeda tropical y de manglar. 
 

 Observación de Aves: Tanto en el SFF Malpelo, como en el PNN Utria se pueden observar algunas 
especies de aves marino costeras. El Santuario ha sido objeto de investigaciones de la especie Sula 

65% 66% 63%

38%

69%

23% 26%
29%

0%

58%

28%
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100%
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0%

20%
40%
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80%

100%
120%

Senderismo Observación
de Fauna y
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Observación
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17. Calificación de Actividades Ecturísticas. DT Pacífico 
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granti, característica del área protegida. En la parte alta del PNN Utria, en el ecosistema de selva, es 
probable observar aves más pintorescas, pero los atractivos no están ubicados en esta zona del área 
protegida, sino en la zona cercana a la costa. Es necesario empezar a trabajar en el diseño del 
producto de observación de aves en el PNN Utria. El gráfico ilustra que la percepción del visitante es 
a manera general satisfactoria, sin embargo, se presentan otros valores de 6% regular y 2% 
deficiente. 
 

 Avistamiento de Ballenas: El avistamiento de ballenas únicamente aplica para el PNN Utria, pero 
durante los meses de Julio a Octubre de cada año. Teniendo en cuenta que el presente análisis 
corresponde a las encuestas diligenciadas en el último trimestre del año 2015 y el primer trimestre 
del año 2016, la pregunta no aplica para los meses evaluados. Las ballenas empiezan su ciclo de 
migración hacia el sur desde mediados de Octubre, por ello en este mes la observación de las 
mismas es menos frecuente. Por esta razón es probable que la actividad se haya calificado 100% 
deficiente. 
 

 Sol y Playa: Esta actividad aplica únicamente para el PNN Utria. De acuerdo al gráfico, la 
calificación fue un 38% excelente y 58% bueno. También se presenta una calificación poco 
representativa regular con una cifra de 4%. Como se ha mencionado en análisis anteriores, 
realmente el sol y playa no es una actividad que aplique para el Pacífico. El destino puede 
promoverse como un lugar de contacto con la naturaleza, en el que puede haber días soleados y a 
su vez, días bastante lluviosos. Por lo anterior, este tipo de áreas protegidas no pueden promoverse 
con una actividad de sol y playa como en el Caribe. 
 

 Actividades Subacuáticas: El desarrollo de actividades subacuáticas aplica en mayor proporción 
para el SFF Malpelo, ya que el buceo es la actividad turística que se realiza en esta área protegida y 
que siempre es calificada positivamente, debido a la cantidad de especies marinas que se pueden 
observar. En el caso del PNN Utria únicamente se presta el servicio de careteo, ya que pese a que 
cuenta con puntos de buceo, actualmente no se realiza esta actividad. El gráfico ilustra que las 
calificaciones son 69% excelente, 28% bueno y 3% regular. 
 

 Actividades Acuáticas: Las actividades acuáticas como la natación y el canotaje sólo aplican para 
el PNN Utria, ya que debido a las condiciones oceanográficas del SFF Malpelo, no es probable 
realizar canotaje u otras actividades similares. Se obtuvo una calificación excelente de 59%, 34% 
bueno y 5% regular. 

 
 
Servicios Ecoturísticos 
 
Los servicios ecoturísticos prestados en las áreas protegidas de la  DTPA, varían: A continuación se muestra 

los servicios que fueron evaluados en cada una de ellas: 
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 PNN Utría SFF Malpelo 

Aseo y 
mantenimiento 
instalaciones 

X X 

Aojamiento X  
Alimentación-
Restaurante 

X  

Baños X  
Servicios  Públicos X  

Accesibilidad- 
Servicio Transporte 

X X 

Centro de 
Interpretación 

Ambiental 

X  

Acompañamiento, 
Guianza e 

Interpretación 
Ambiental 

X X 

Tabla 2 .Servicios Ecoturísticos por Área Protegida DTPA 

 

Los servicios ecoturísticos en general fueron calificados positivamente, aunque se obtuvieron otros valores 

poco representativos regulares y deficientes, lo que indica que se debe propender por el mejoramiento 

continuo de los mismos. Los resultados detallados se muestran a continuación. 

 

 Aseo y Mantenimiento de las Instalaciones: Realmente esta pregunta aplica únicamente para el 

PNN Utria, ya que en el Santuario no se cuenta con instalaciones propias y mucho menos para 

prestación de servicios turísticos, aunque se podría contemplar el tangón (estructura de ascenso a la 

roca) como parte de las instalaciones y en ese sentido si es válida la calificación deficiente, ya que 

se encuentra en malas condiciones, al punto de que esta es otra de las razones por las cuales se 

está evitando el ascenso a la roca. La administración del área protegida ha tratado de gestionar los 

recursos necesarios para esto, pero no ha sido fácil conseguir el presupuesto requerido. 

 

18. Calificación de Servicios Ecoturísticos. DT Pacífico 
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Los resultados de la calificación evidencian que a manera general es satisfactoria con un 69% 

excelente y un 23% bueno, pero también se observa un valor de 4% regular y deficiente. En el PNN 

Utria el mantenimiento es adecuado aunque en ocasiones se observa el deterioro de la 

infraestructura de algunos lugares debido a las altas condiciones de humedad de la zona y pese a 

que se cuenta con personal de mantenimiento, los insumos requeridos para realizarlo tardan en 

llegar por trámites administrativos. Es importante aclarar que este tipo de situaciones ocurren 

ocasionalmente. 

 

 Alojamiento: Este ítem solo aplica para el PNN Utria, ya que en el Santuario, este servicio se presta 

en las embarcaciones de los operadores turísticos. De acuerdo al gráfico, fue calificado 

positivamente con un 72% excelente y un 26% bueno. Se obtuvo a su vez un 2% regular, pero esto a 

veces obedece al hecho de que algunos visitantes esperan contar con mayor privacidad y poder 

tener quizás una cabaña solo para parejas. Este tipo de acomodación no se tiene en las 

instalaciones de prestación de servicios de alojamiento en el PNN Utria. 

 

 Alimentación/Restaurante: Este aspecto también aplica para el PNN Utria, porque en el Santuario, 

al igual que el servicio de alojamiento, la alimentación se ofrece en la embarcación. El gráfico ilustra 

que la percepción de los visitantes encuestados fue satisfactoria con un 70% excelente y 24% 

bueno. También se observa un 4% deficiente y 2% regular y puede atribuirse al hecho de que 

algunos encuestados manifestaron, en las encuestas evaluadas en el último trimestre, que en Mano 

Cambiada no había alimentación para vender. Es importante verificar esta información con el 

prestador de servicio para darle solución a este tipo de situaciones que no deben presentarse. 

 

 Baños: Este ítem también aplica para el PNN Utria. De acuerdo al gráfico, los visitantes 

encuestados calificaron esta pregunta con un 70% excelente, 26% bueno y 4% regular. De acuerdo 

al último porcentaje poco satisfactorio, es necesario mejorar el aseo y estado de los baños 

constantemente. 

 

 Servicios Públicos: Estas áreas protegidas no cuentan con servicios públicos. Cuentan con 

sistemas alternativos de generación de energía eléctrica y otros mecanismos para abastecimiento de 

agua. Pese a las condiciones de lejanía de estas áreas protegidas, se ha hecho un esfuerzo por 

poder abastecer los servicios básicos. De acuerdo al gráfico, estos fueron calificados 

satisfactoriamente, aunque se observa un 2% de percepción regular. 

 

 Accesibilidad y Servicio de Transporte: Pese a las condiciones lejanas de ambos parques, la 
accesibilidad fue calificada en su mayor proporción, satisfactoriamente, con un 55% excelente y un 
34% bueno. Es bastante dispendioso llegar a ambas áreas protegidas, tanto por el tipo de transporte 
a utilizar como por la duración del traslado, por ello es factible que se observen respuesta con 
calificación regular de un 7% y calificación deficiente de un 4%. Pese a lo anterior, parece que al 



 
              

              

                

 

                   Parques Nacionales Naturales de Colombia 

                   Dirección Territorial Pacífico 
      

  
 
 
 
 

Calle 29 Norte 6N – 43 Santiago de Cali, Colombia 
Teléfono: 6676041 Ext.: 102 

www.parquesnacionales.gov.co 
     
  

visitante lo cautivan estos lugares prístinos, ya que generalmente la accesibilidad es calificada 
positivamente. Se podría decir que tanta belleza compensa la duración del viaje y los diferentes 
medios de transporte utilizados. 
 

 Centro de Interpretación Ambiental: La percepción que tiene el visitante con el Centro de 
Interpretación Ambiental aplica únicamente para el PNN Utria y el gráfico muestra que se calificó 
54% excelente, 44% bueno y 2% regular. Hay que tener en cuenta que son pocos los visitantes que 
conocen el Centro de Interpretación Ambiental del parque, ya que cuando pernoctan en el área 
protegida durante dos días, prefieren visitar los otros atractivos naturales. El Centro de Interpretación 
Ambiental es visitado por los que permanecen en el área más de dos días. Este servicio 
interpretativo es necesario mejorarlo con la propuesta de guión inicial, pero para ello se requiere un 
presupuesto que no ha sido fácil de gestionar. 
 

 Guianza e Interpretación Ambiental: La guianza y la interpretación ambiental, para este caso 
aplican en el PNN Utria y de acuerdo al gráfico fue calificado a manera general 52% excelente y 46% 
bueno. Este uno de los servicios que presta el operador local y que ha sido sujeto de varias 
discusiones, ya que se han tenido dificultades con la permanencia de un intérprete en el parque para 
que también se le preste el servicio a los pasadías y no solamente a los visitantes que pernoctan. En 
el año 2016, se ha mejorado en este aspecto con la contratación de un intérprete durante varios 
días, y se evidencia en el gráfico, ya que únicamente se obtuvo una calificación de 2% regular. Sin 
embargo, es necesario mejorar este servicio, ya que es el que permite sensibilizar y transmitir la 
importancia de las áreas protegidas. 

 
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 

PNN Utría Recomendaciones: 
 Promover Jugos de frutos de la zona 
 Recorridos por la noches para conocer la fauna 
 Que el puente sobre el manglar se estructure en madera plástica así es más durable 

  
Reconocimientos: 

 El lugar es hermoso, lo tienen muy bien cuidado  
 Utria es un Paraíso todos los colombianos deben visitarlo 
 Felicitaciones es un sitio cuidado con mucho amor 
 Felicitaciones por el esfuerzo que hacen día a día para proteger nuestra selva 
 Utria está muy bien conservado 
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SFF Malpelo Recomendaciones 
 Un bote para perseguir a los que pescan ilegalmente 
 Barco dedicado a la protección de la isla de Malpelo 
 Internet 
 Me gustaría ver más presencia de la Armada patrullando contra la pesca ilegal.  Respuesta si hay 

algún accidente con buzos. 
 

Reconocimientos 
 En este período no se recibieron felicitaciones ni agradecimientos por parte de los visitantes de 

esta área protegida. 
 

Tabla 3. Sugerencias y reconocimientos  

Nivel de Satisfacción 
 

 
El 89% de los visitantes manifestaron estar 
conformes con su visita al área protegida. El 11% 
restante, no. Lo anterior indica que es necesario 
mejorar continuamente con la prestación de 
servicios ecoturísticos en las áreas protegidas. 
Sería importante incluir en esta pregunta un 
espacio abierto donde el visitante pueda escribir la 
razón de su inconformidad. 
 
 
 
 

Percepción visita a Playa La Aguada – PNN Utría 

Adicional a lo analizado en los títulos anteriores, 

se evaluó la percepción del visitante acerca de 

algunos aspectos relacionados con la calidad de 

playa la Aguada en el PNN Utria. A continuación 

se presenta la calificación detallada: 

En relación a la visita a Playa la Aguada, el 92% 

de los visitantes encuestados en el PNN Utria 

manifestó estar conforme y el 8% restante, no. De 

igual manera se sugiere que para esta pregunta se 

incluya un espacio para conocer el porqué de la 

inconformidad, para poder encaminar acciones 

89%

11%

Satisfecho

No Satisfecho

19. Nivel de Satisfacción de Visitantes. DT Pacífico 

92%

8%

Satisfecho

No Satisfecho

20. Nivel de Satisfacción. Playa La Aguada- PNN Utría 
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que propendan por el mejoramiento de la satisfacción del visitante en esta playa. 

 

 Información previa a la visita: La información previa a la visita a la playa fue calificada 52% 
excelente, 40% bueno y 8% regular. Es importante tener en cuenta de que es factible que el visitante 
únicamente conozca que esta es una playa certificada, cuando se le muestre el video de la charla de 
inducción o si se revisó la página web de parques. De otra manera, no tendrá conocimiento de lo 
anterior. 
 

 Limpieza: La limpieza de la playa fue calificada 38% excelente, 28% bueno y 38% regular. 
Desafortunadamente, pese a que los funcionarios realizan permanentemente la limpieza de las 
playas, las pujas llevan consigo troncos y otro tipo de basuras que a veces el visitante percibe. Es 
importante entonces aumentar la frecuencia de estas jornadas de limpieza para evitar una mala 
impresión. 
 

 Seguridad: La seguridad fue calificada 54% excelente, 38% bueno y 6% regular. Realmente en esta 
playa no se presentan este tipo de inconvenientes, ya que están muy cerca de la zona de prestación 
de servicios de alojamiento y alimentación. 
 

 Baño en el Mar: El baño en el mar fue calificado 68% excelente, 24% bueno y 6% regular. La zona 
de baño de esta playa no ofrece oleaje fuerte ya que está ubicada en la ensenada. Es decir, que si el 
visitante espera un lugar con olas pronunciadas, no va a querer nadar o bañarse en este lugar. 
Puede ser posible que este tipo de visitante califique su experiencia regular. 

 

21. Percepción Visita a Playa La Aguada-PNN Utría 


