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COMPORTAMIENTO DE VISITANTES A AREAS PROTEGIDAS NACIONALES CON 
VOCACION ECOTURISTICA  

 
AÑO 2.012 

 
1. TOTAL VISITANTES A PARQUES ABIERTOS AL ECOTURISMO 

Año 2011: 695.245 
Año 2012: 825.514 
 
Variación: Incremento del 19 % 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que los Parques Nacionales Naturales Amacayacu y Nevados 
estuvieron cerrados desde marzo y abril de este año respectivamente, y el Área Natural Única Los 
Estoraques ha permanecido cerrado todo el año.  
 
En la siguiente gráfica se presenta el comportamiento del número de visitantes a las áreas con 
vocación ecoturística para los años 2.010, 2.011 y 2.012 
 

 
Desde que se inicio el programa de fortalecimiento de ecoturismo en Parques Nacionales Naturales en 
el 2004, en general se ha observado un incremento en el número de visitantes, debido entre otras 
razones a la campaña del gobierno nacional por fortalecer el turismo en el país, a los programas de 
posicionamiento de Parques Nacionales Naturales y sus servicios ecosistémico,  y al mejoramiento de 
las condiciones de servicios y actividades que se desarrollan en la infraestructura existente.  Igualmente 
al apoyo de diferentes instituciones con las cuales se han hecho alianza para el fortalecimiento del 
ecoturismo, de las organizaciones comunitarias prestadoras de servicio y la promoción a nivel nacional 
e internacional. 
 
Los parques más visitados  en el 2012 fueron en su orden Los Corales del Rosario y de San Bernardo 
(420.492 visitantes), Tayrona (293.502), Isla Corota (34.491), los Nevados (15.365, estuvo cerrado 
desde abril), Chingaza (13.809), Old Providence Mac Bean Lagoon (10.089) y Cocuy (9.747). Ver 
Gráfico 2. 
 

Gráfica 1. DINAMICA DE VISITANTES DEL 2010 AL 2012  
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2. VISITANTES EN PARQUES CON ECOTURISMO COMUNITARIO AÑOS 2012 vs 2011 

En la mayoría de las áreas protegidas donde se desarrolla proyectos de ecoturismo comunitario se 
incremento el número de visitantes en forma apreciable (Ver Tabla 1), debido a su posicionamiento, lo 
que ha mejorado los ingresos para las organizaciones comunitarias y la comunidad local en general.  

 

Tabla 1. Número de visitantes en áreas protegidas con proyectos de ecoturismo comunitario. 

PARQUE 2011 2012 VARIACION 
(%) 

Corales del Rosario y de San 
Bernardo 

319.282 420.492 
32 

Iguaque 4.654 6.742 45 

Utría 1.977 1.864 - 6 

Cocuy 6.534 9.747 49 

Otún Quimbaya 2.667 2.628 0,1 

Chingaza         9.487         13.801 45 

 
Es de resaltar que para el caso de Otún Quimbaya el número de visitantes en el 2012 se mantuvo, pero 
se ha incrementado el número de personas que pernoctan así como el número de días de estadía, 
mejorando el comportamiento del negocio. Para el caso del Parque Utría se presenta una reducción del 
6% del número de visitantes, debido a factores externos como los altos costos de viaje y la baja 
conectividad aérea, sin embargo también se presentó un incremento en el número de visitantes que se 
alojaron, teniendo gran incidencia la Temporada de Ballenas a partir de julio y el Festival de la 
Migración que se realiza la última semana de agosto. Los demás proyectos de ecoturismo comunitario 
presentaron un incremento importante del número de visitantes. 
 
En Chingaza, la Organización Suasie conformada por jóvenes del municipio de Guasca 
(Cundinamarca), con quien Parques suscribió un Convenio de Ecoturismo Comunitario en el 2012, 
viene atendiendo el servicio de guianza en los sectores de Siecha y Monterredondo. Del número de 

Gráfico 2. ÁREAS PROTEGIDAS MAS VISITADAS EN  2012 
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visitantes al Parque se ha prestado el servicio de guianza a 4.447 y 5.714 visitantes en el 2011 y 2012 
respectivamente. 
 
3. VISITANTES EN ÁREAS CON CONCESIÓN DE SERVICIOS ECO TURÍSTICOS. 

 
En la siguiente tabla se presenta el comportamiento de los visitantes en áreas protegidas con concesión 
de servicios eco turísticos. 
 
Tabla 2. Número de visitantes en áreas protegidas con concesión de servicios ecoturísticos. 

 

CONCESION / AÑO 2011 2012 Variación (%) 

Amacayacu 12.331 2.448 - 80 

Tayrona 242.943 293.525 21 

Gorgona 5.223 2.590 - 50 

Nevados 44.822 15.365 - 66 

Salamanca 742 2.710 365 

 
 
En el año 2012 se presenta un incremento en el número de visitantes en la Vía Parque Isla de 
Salamanca (365%) y el Parque Nacional Natural Tayrona (21%). El gran incremento de visitantes en 
Salamanca se debe a que se comenzó la operación en enero y el Parque Tayrona mantiene la 
tendencia de incremento del número de visitantes desde el inicio de la concesión de servicios 
ecoturísticos 
 
Los Parques Amacayacu y Nevados estuvieron cerrados desde marzo y abril respectivamente por 
eventos naturales (inundación y amenaza de erupción), lo que representó una reducción importante en 
el número de visitantes. Para el caso de Gorgona, al igual que en el Parque Utría, los altos costos del 
transporte, los problemas de conectividad aérea y las condiciones de orden público, principalmente,  
han influido en la disminución del número de visitantes, a pesar de las acciones de promoción y 
divulgación implementadas. 
 
Finalmente se resalta el fortalecimiento de las acciones de control realizados por el personal de las 
áreas con mayor vocación ecoturística orientados a los visitantes y operadores de los servicios 
ecoturísticos, para prevenir y minimizar los impactos ambientales ocasionados por la actividad 
turísticas. En especial, se debe mencionar el programa de choque diseñado e implementado en el 
Parque Nacional Natural Tayrona para las altas temporadas implementado con el apoyo de otras 
instituciones como la Policía de Carabineros, Capitanía de Puertos, Defensa Civil, el Concesionario de 
los Servicios Ecoturísticos, entre otros.  
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