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RESUMEN 

El turismo es una de las mayores industrias del mundo, y específicamente el turismo de 
naturaleza es el que más ha crecido en los últimos años. Esto evidencia una oportunidad 
económica gracias al potencial de este tipo de turismo, por lo que se espera que el 
Turismo de Naturaleza se convierta en una actividad reconocida en el Valle de Aburrá. La 
idea es que las instituciones encargadas de esta oferta turística, promocionen el turismo 
de naturaleza, creando instrumentos que permitan una mayor atracción de clientes y que, 
además, atraigan mayor inversión en el área. Esto se debe dar teniendo en cuenta que la 
zona es rica en biodiversidad, y que además cuenta con diferentes parques ecológicos 
que no se están aprovechando al máximo. 

Para esto, se realizarán encuestas a 151 personas en el Valle de Aburrá, además de 
observaciones en El Cerro de las Tres Cruces, Cerro El Volador, La Romera, El Romeral 
y el Parque Ambiental La Heliodora, para identificar los lugares que tiene un mayor 
reconocimiento por pare de los residentes, y las actividades y/o servicios que desearían 
realizar en estos lugares. 

Posteriormente, se harán 4 entrevistas a expertos en el área de turismo, que tengan 
experiencia en el turismo de naturaleza, con el objetivo de conocer su opinión con relación 
a esta problemática, e indagar sobre el posible desarrollo de dicho turismo en estos 
lugares. Luego se propondrán las actividades y servicios que se consideren más 
pertinentes, según la información obtenida tanto en las observaciones, entrevistas y 
encuestas como con la investigación secundaria. 

Finalmente, con estos resultados se evidenciará que el lugar más reconocido actualmente 
es el Parque Arví, debido a las estrategias de promoción por parte de la alcaldía, y las 
actividades que tienen una mayor acogida son el senderismo, parapente, canopy y las 
clases de fotografía todas actividades que van se pueden realizar bajo los parámetros de 
la sostenibilidad que es uno de los conceptos más importantes para este tipo de turismo. 
Sin embargo, algo que también se le debe hacer mucho énfasis es en la sensibilización y 
el aumento de la conciencia ecológica para que este turismo sea bien recibido por todos 
los habitantes del Valle de Aburrá. 

Dicho esto, se espera que las autoridades competentes vean este planteamiento como 
una forma de darle la importancia que se merece, para que se convierta en una fuente de 
ingresos y sea una atracción turística reconocida en el mundo por su biodiversidad y su 
encanto local. 

 

Palabras clave: Turismo, Naturaleza, ecoturismo, sostenibilidad, conservación 



ABSTRACT 

Tourism is one of the largest industries in the world, and specifically nature tourism is the 
one that has grown the most in recent years. This evidences an economic opportunity 
thanks to the potential of this type of tourism, reason why Nature Tourism is expected to 
become a recognized activity in the Valley of Aburrá. The idea is that the institutions in 
charge of this tourism offer, promote nature tourism, creating instruments that allow a 
greater attraction of customers and, in addition, attract more investment in the area. This 
should be borne in mind that the area is rich in biodiversity, and also has different 
ecological parks that are not being used to the maximum. 

Due to this, surveys will be conducted on 151 people in the Aburrá Valley, as well as 
observations on El Cerro de las Tres Cruces, Cerro El Volador, La Romera, El Romeral 
and La Heliodora Environmental Park, in order to identify the sites that have a greater 
recognition by residents, and the activities and / or services they would like to do in these 
places. 

Subsequently, 4 interviews will be made with experts in the area of tourism, who have 
experience in nature tourism, in order to know their opinion regarding this problem, and 
inquire about the possible development of tourism in these places. Then the activities and 
services that are considered most pertinent will be proposed, according to the information 
obtained in the observations, interviews and surveys as well as the secondary research. 

Finally, with these results, it will be evident that the most recognized place at the moment 
is Arví Park, due to the strategies of promotion by the mayor, and the activities that have a 
greater reception are the hill walking, parapente, canopy and the classes of photography; 
all of these activities can be done under the parameters of sustainability, which is one of 
the most important concepts for this type of tourism. However, something that must also 
be emphasized is the awareness and the increase of the ecological conscience so that this 
tourism is well received by all the inhabitants of the Valley of Aburrá. 

Having said that, it is expected that the competent authorities see this approach as a way 
of giving it the importance it deserves, so that it becomes a source of income and is a 
tourist attraction recognized in the world for its biodiversity and local charm. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo se ha venido desarrollando cada vez más en países de medianos y bajos 
ingresos, destacando la importancia de la sustentabilidad del turismo. Por lo anterior, el 
turismo de naturaleza se ha convertido es una tendencia mundial que impulsa a todos a 
crear una conciencia ecológica y a desarrollar un interés por los temas relacionados con 
el medio ambiente. Es por esto que es este trabajo, se pretende hacer una investigación 
de mercados, donde se expondrán los resultados de las encuestas a residentes del Valle 
de Aburrá, los análisis de las observaciones realizadas en diferentes escenarios de dicho 
territorio, y las opiniones de los expertos en turismo, que se obtuvieron mediante las 
entrevistas personales. Todas estas herramientas permitirán finalmente crear unas 
estrategias que incluyen actividades y/o servicios para que se pueda incentivar el turismo 
de naturaleza en el Valle de Aburrá. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“El turismo es una de las mayores industrias del mundo y uno de sus sectores 
económicos de más rápido crecimiento. Tiene una gran cantidad de impactos, tanto 
positivos como negativos, en la vida de las personas y el medio ambiente” (Díaz, Mora, & 
Infante, 2013). 

Existen diferentes tipos de turismo, entre los cuales el turismo de la naturaleza es el que 
más ha crecido en el mundo, y continúa con la tendencia al ascenso superando inclusive 
otros segmentos. Esto se debe a que en los últimos años ha existido una presencia 
constante en los medios de comunicación en temas ambientales, lo cual ha generado que 
las personas se interesen cada vez más por la naturaleza (Dias, 2008). 

Por esta razón, hay una oportunidad económica en este potencial de turismo, que 
requiere un completo rediseño de mercadeo para que se puedan impulsar destinos como 
estos con perspectivas ecológicas en términos sustentables (Dias, 2008). 

El problema radica en que el turismo como la actividad económica que es, requiere la 
participación del gobierno como la institución que se encarga de regular todo el desarrollo 
del sector y la política pública como herramienta de intervención del Estado. Esta figura es 
quien da lugar a la creación de la oferta turística y quien suministra la infraestructura 
necesaria, además es la que debe promover el país como destino turístico tanto interna 
como externamente (Benavides, 2015). 

Lamentablemente la situación del país es otra ya que existe una desalineación entre el 
gobierno nacional y el gobierno departamental y también la falta de liderazgo y de gestión 
turística, generan una deficiente prestación de servicios y productos turísticos y todo se 
debe a la poca coordinación entre los actores públicos y privados (Infante Sánchez, 
2014). 

Sin embargo, los municipios de Sabaneta y Envigado en el último año le han dado más 
importancia al tema del ecoturismo, teniendo en cuenta que poseen los espacios para 
esto. Para ejemplificar, en Sabaneta se quiere promocionar el municipio como destino 
turístico, y específicamente en tema de ecoturismo cuentan con un parque conocido como 
La Romera (Equipo Formulador de la Secretaría de Planeación, 2016), y en Envigado 
recientemente se inauguró un nuevo parque llamado La Heliodora (Sandoval, 2015). 

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Turístico Departamental 2012-2016 (Alcaldía de 
Medellín, 2012) hace ver al turismo en Medellín, Antioquia y Colombia como un asunto de 
segundo o tercer nivel, ya que no lo reconocen como una salida estratégica para el 
desarrollo del país (Giraldo Velásquez, 2014). 



Existe otro punto de vista en este problema y es la percepción de los residentes del lugar 
sobre la existencia y la renovabilidad de los recursos, ya que si ellos como principales 
actores no lo consideran como un factor preponderante, la sostenibilidad del turismo se 
verá en riesgo (Brida, London, & Rojas, 2014). 

Es por esto que para lograr un desarrollo sustentable, es necesario que la satisfacción de 
las necesidades sociales sean compatibles con la preservación del equilibrio biofísico, ya 
que el ecoturismo se rige como una actividad donde lo social y lo económico deben ir de 
la mano (Vázquez Gómez, 2004). 

El reto está en lograr atender esta oportunidad de negocio mediante la satisfacción que 
tienen las personas al disfrutar la naturaleza, y debemos brindar una ventaja competitiva 
creando estrategias de marketing enfocadas a una ética ambiental que permitan grandes 
instrumentos promocionales para que haya una mayor atracción de clientes y así atraer 
además mayor inversión (Dias, 2008). 

Pero, ¿cómo se puede obtener un mayor intervencionismo e inversión por parte de las 
administraciones locales para garantizar una mayor afluencia de personas hacia este 
turismo ecológico? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar un estudio de mercado como una herramienta para la creación de estrategias, 
que contribuyan a la activación de la oferta turística en los lugares donde se realice el 
turismo de naturaleza. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los lugares que tienen un mayor reconocimiento por parte de los 
residentes del Valle de Aburrá para el desarrollo del turismo de naturaleza. 

• Identificar el tipo de actividades y servicios a los que desearían acceder los 
residentes y/o ciudadanos en estos lugares. 

• Describir la opinión de algunos actores expertos en el ámbito turístico, con 
respecto al potencial y posible desarrollo en estos lugares. 

• Proponer actividades y estrategias para aumentar la atracción del turismo 
de naturaleza en el Valle de Aburrá. 



1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

“El Turismo de naturaleza es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la 
principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las 
culturas tradicionales”. Esta es la definición aceptada por el gobierno de Colombia. 

El Turismo de naturaleza, es el término paraguas que contiene subproductos turísticos 
como ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural (Aviaexport, 2013). 

El Ministerio de Desarrollo Económico en 1996, desarrolló un estudio de competitividad 
del sector turismo, en el cual se hace una investigación exhaustiva de todo el sector 
turístico colombiano (Benavides, 2015). 

Este estudio, en primer lugar identifica la situación turística de Colombia, mostrando el 
perfil del turismo receptivo colombiano e identificando los clusters regionales del país, 
dividiéndolos en tres grandes grupos (Benavides, 2015): 

• Turístico-vacacionales (Costa Caribe y Pacífica). Se refiere el tradicional tipo de 
turismo de sol y playa. 

• Difusos, es decir, que tienen un desarrollo turístico primario o naciente, como por 
ejemplo: Boyacá, Eje Cafetero, el cluster de Ecoturismo o Parques Naturales, y San 
Agustín y Tierradentro. 

• Las grandes ciudades, que están más relacionadas con el turismo de negocios, 
eventos y convenciones, entre otros. Entre ellas: Bogotá, Antioquía, el suroccidente y los 
Santanderes. 

De manera semejante, se hizo un estudio sobre el rol de los actores sociales en los 
municipios de Guatapé-Peñol desde el paradigma del turismo sostenible y se llegaron a 
las siguientes conclusiones con respecto a actores como: residentes, empresarios, 
administradores municipales, turistas, y otras entidades que tienen que ver con el 
desarrollo del turismo en estos dos municipios (Giraldo Velásquez, 2014). 

De los resultados obtenidos se pudo percibir que los diferentes actores no se han 
cuestionado ni han interiorizado lo que es la sostenibilidad en el sentido amplio del 
término, el cual es un punto clave a la hora de hablar de turismo sostenible; por lo que 
empiezan a plantearse cuestiones importantes al respecto, y están surgiendo propuestas 
y trabajos más encaminados hacia el logro del horizonte soñado (Giraldo Velásquez, 
2014). 

De este estudio en general, se podría afirmar que no se ha construido un proyecto que 
logre concentrar voluntades y desempeños de los actores implicados. Al mismo tiempo, 
no se percibieron roles complementarios ni unificados, sino visiones y actuaciones 
individuales y, por tanto, las relaciones entre los diferentes actores no obedecen a un 



estructura u organización adecuada, que permita una real articulación. Además, no existe 
un destino con un proyecto de turismo sostenible en el que converjan acciones e 
intereses. Por lo que se puede concluir que el turismo sostenible es un proyecto de 
construcción colectiva, para el que los actores no tienen construida una cultura (Giraldo 
Velásquez, 2014). 

Por último, se reconoció que, a pesar de las circunstancias adversas, se está empezando 
a construir una conciencia y un interés por organizar la dinámica de este turismo, aunque 
muchas veces no se tengan las condiciones ni los conocimientos necesarios para lograrlo 
(Giraldo Velásquez, 2014). 

Otro estudio realizado por Robert W. Mclntosh, Charles R. Goeldner, J.R. Brent Ritchie  
(2000) destacó los beneficios del ecoturismo, entre los cuales se encuentran: 

1. Aporta empleos e ingresos a la población local. 

2. Hace posible la creación de fondos para comprar y mejorar áreas naturales o 
protegidas para atraer a más ecoturistas en el futuro. 

3. Proporciona educación ambiental a los habitantes.  

4. Alienta la preservación, el enriquecimiento ambiental y la revaloración del patrimonio 
cultural (la creación de nuevos parques nacionales y estatales o su expansión, reservas 
forestales y de la biosfera, áreas de recreación, playas, vías marinas y submarinas, y 
atracciones). 

Los autores además creen que una de las principales tareas a emprender por las 
naciones interesadas en impulsar esta actividad, es la sensibilización de un nuevo sector 
dentro del mercado turístico, dotándolo de información necesaria que lo capacite para 
contribuir al desarrollo del mismo, mediante la exigencia en el cumplimiento de 
señalamientos normativos, que garanticen la preservación de nuestro tesoro más 
preciado: el entorno natural, acrecentando la concientización sobre la conservación 
ambiental entre la población local y foránea. En este estudio se consideró necesario, el 
fortalecer las áreas de ecoturismo en la estructura organizativa de la Secretaria de 
Turismo, tanto en el ámbito federal, como en los Estados y zonas protegidas, además del 
establecimiento de agrupaciones prestadoras de servicios eco turísticos que den 
seguimiento y vigilancia a la normatividad vigente (Robert W. Mclntosh et al., 2000). 

Comparativamente, en otro estudio que se realizó sobre la relación entre turismo, y 
regeneración urbana público en la ciudad, se tuvieron hallazgos que demuestran que la 
relación turismo-espacio público es sumamente importante. En primera instancia, éstas 
parecen modificaciones urbanas creadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de una ciudad (planes viales, aumento de espacio público, creación de monumentos, 
plazas, entre otros), pero cuando se les percibe bajo la lógica del consumo y la promoción 
turística, se empiezan a ver como garantías para el bienestar ciudadano pero también 
como técnicas y estrategias implementadas por las ciudades y las administraciones 
locales para volverse más atractivas e incentivar las visitas, el turismo y la inversión. Esta 
situación se hace más evidente cuando se tiene en cuenta que el espacio público vendría 
a ser como “la carta de presentación” de una ciudad puesto que los visitantes dedicarán 



una gran parte del tiempo a pasear por sus calles, parques, monumentos, plazas y 
espacios públicos y semipúblicos (Fierro Castro, 2015). 

Esta investigación, pretendía que los proyectos de renovación urbana, incluyeran en ellos 
una visión de tipo social, que integrara en los procesos de rehabilitación urbanística no 
solo conceptos económicos y capitalistas, sino también perspectivas sociales, 
comunitarias y culturales, que permitieran que se renovaran los espacios físicos, así como 
las comunidades que los habitan. Todo esto se quería hacer mediante intervenciones y 
estrategias culturales que las integraran al cambio y que no se limitaran simplemente a 
reemplazarlas por población menos ‘problemática’ o con capacidades económicas 
mayores, estableciéndose así una especie de regeneración urbana con responsabilidad 
social que es una de las cosas que se buscan en la sostenibilidad y en la atracción del 
turismo (Fierro Castro, 2015). 

Ahora bien, en el artículo sobre los determinantes de un sistema organizacional en red 
para el desarrollo rural del turismo en Antioquia, se concluyó que este se trata de un 
entorno institucional caracterizado por la falta de representatividad de los actores locales y 
la tendencia a la burocratización. Es por eso que las reglas de juego o parámetros de 
intercambio del sistema organizacional tienden a ser informales. El sistema organizacional 
toma forma de una red en la cual las relaciones entre actores gubernamentales, 
productivos y sociales son más horizontales que verticales, y esto ejemplifica lo 
mencionado anteriormente, donde se ve claramente la necesidad por integrar estos 
actores, con un sistema que permita más integración en los procesos y las actividades 
necesarias en una región (Polanco López de Mesa, 2011). 

De allí, se asume que el flujo de esta información, está relacionado con la 
interdependencia entre actores y que, a mayor flujo de información, mayor será la eficacia 
de la gobernanza en la red, lo cual es necesario implementar. Con respecto a los actores, 
existen por un lado actores mixtos como la Corporación Turística del Suroeste (Coorpora), 
y por el otro lado, actores privados que velan por el interés general. Para contrastar estas 
ideas, se sabe que gracias a los niveles altos en los indicadores de centralidad que 
poseen, estos se encuentran en una posición privilegiada para promover el turismo 
(Polanco López de Mesa, 2011). 

Mencionando en este caso el artículo sobre la evaluación integral de los impactos del 
turismo en función del desarrollo local sostenible, algo para resaltar es el llamado a la 
“sostenibilidad del desarrollo” en la Cumbre de Río en 1992, el cual se convirtió en el 
paradigma, o referente para el cambio que debía producirse en los modelos de desarrollo 
turístico, y marcó una nueva etapa en su concepción desde la óptica de la verdadera 
contribución del turismo al progreso local. En este contexto se asume la importancia que 
adquieren las comunidades al conocer de cerca los problemas, necesidades y recursos, 
con el fin de elaborar políticas de avance, concertadas con los diferentes actores y 
sectores, estimulando de esta manera una cultura proactiva y participativa, lo cual se 
complementa con lo visto anteriormente (Falcón Rodríguez, Betancourt García, & Montes 
de Oca, 2010). 

En contraste con lo anterior, algunas de las situaciones que favorecieron el desarrollo de 
este tipo de turismo, se pueden señalar las siguientes (Dias, 2008): 



• El auge de la concientización respecto de la necesidad de preservar los recursos 
naturales. 

• La necesidad de las personas de encontrar alternativas de recreación diferentes a 
las que existen en los grandes centros urbanos. 

• El deseo de acercarse a estilos de vida más simples en contraposición con la 
compleja vida moderna de las grandes ciudades. 

• La búsqueda de una mejor calidad de vida, con mayor interacción con la 
naturaleza. 

 

También se vale resaltar las formas en que las organizaciones pueden influir sobre los 
consumidores (Dias, 2008): 

• Pueden apoyar causas ecológicas no relacionadas con ninguno de sus productos 
(por ejemplo, una especie o ecosistema amenazados de extinción). 

• Pueden contribuir en la adopción de ideas ecológicas de vanguardia que busquen 
alcanzar resultados en el mediano y largo plazo (disminución del consumo de 
agua, de energía, de productos agresivos para el medio ambiente, etc.). 

• Pueden relacionar sus productos y procesos de elaboración con ideas 
ambientalmente correctas buscando aumentar la comercialización en el corto y 
mediano plazo (productos biodegradables, reciclables, etc.). 

• Pueden patrocinar premios que sean concedidos a las iniciativas en pro de la 
conservación del medio ambiente. 

 

Otro punto importante del que habló el autor es el avistamiento de aves, donde el número 
de observadores de aves en Estados Unidos está en continuo crecimiento y esto se 
puede comprobar por el continuo aumento en las ventas de guías de identificación de 
aves, también en el número de festivales realizados en todo el territorio norteamericano 
que supera los 200, y en las estadísticas del Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Del 
mismo modo, se dice que las comunidades están adoptando varios caminos para atraer a 
los observadores de aves a sus ciudades, ya que reconocen que estos visitantes gastan 
dinero en transporte, hoteles, restaurantes, guías locales y souvenirs, y allí es donde se 
evidencia el potencial de negocio que tiene el turismo de naturaleza. Igualmente, las 
localidades que poseen áreas propicias para observar aves, tanto por sus características 
de biodiversidad como por el alto grado de endemismo, deberían procurar la 
transformación de esa riqueza natural en recurso económico a través del ecoturismo de 
observación, para mejorar la calidad y el nivel de vida de sus habitantes, ya que esta 
práctica es una de las más sostenibles en esta clase de turismo. Si la población local 
comprende la importancia de proteger estas áreas, evitará su depredación a través de 
innumerables amenazas como incendios, caza, turismo de depredación, entre otros. 



Sobre esto, Dias (2008) añadió que esta práctica: 

• Atrae incentivos financieros para la conservación de la vida silvestre. 

• Genera menos impacto y mayor ingreso que el turismo tradicional 

• Aumenta el control local de especies únicas de aves. 

• Lleva visitantes hacia áreas que están fuera de los itinerarios turísticos 
tradicionales. 

• Mejora la protección de las áreas no protegidas institucionalmente que poseen 
especies deseadas. 

• Promueve la valoración del conocimiento de la historia natural del lugar. 

• Fomenta la educación y el empleo de guías locales 

• Propicia la formación de fondos para la conservación de aves. 

 

De igual manera, el autor resaltó la utilización del marketing ambiental en turismo, el cual 
debe responder a criterios ecológicamente responsables y a una ética de respeto por el 
ambiente natural, teniendo como parámetro la sustentabilidad en todas sus dimensiones: 
ecológica, social y económica (Dias, 2008). 

En otro artículo donde se habló del ecoturismo, pero esta vez en cuanto a la oferta 
estratégica de destinos ecoturísticos en Colombia, por parte de las agencias de turismo 
localizadas en Bogotá, D.C, se evidenció que el 26% de estas agencias no realiza 
ninguna de las actividades de marketing, y las agencias que sí las utilizan, se encuentra 
como la actividad más utilizada, la promoción de ventas o los planes de ventas. Estos 
mismos resultados muestran que el turismo tradicional de sol y playa es el más 
demandado por los viajeros y es allí donde se enfoca principalmente el mercadeo de las 
agencias de viaje de Bogotá, que es lo tradicional actualmente. Además, como 
consecuencia de esto los destinos ecoturísticos carecen de promoción con excepción del 
Parque Tayrona y del Parque de los Nevados. La principal conclusión es que se conocen, 
por parte de los operadores turísticos y viajeros, muy pocos sitios de ecoturismo y las 
actividades de mercadeo que se realizan están privadas de estrategias particulares 
enfocadas en ecoturismo (Díaz et al., 2013). 

Se evidenció también en este estudio, como en estudios mencionados anteriormente, que 
la cooperación es fundamental para satisfacer a los diferentes grupos de interés como las 
autoridades competentes, los negocios de turismo, la comunidad local, organizaciones no 
gubernamentales y los turistas (Díaz et al., 2013). 



1.3.2 Marco teórico 

o Investigación de mercados 

“Identificación, acopio, análisis, difusión y aprovechamiento sistemático y objetivo de la 
información con el fin de mejorar la toma de decisiones relacionada con la identificación y 
la solución de los problemas y las oportunidades de mercadeo” (Malhotra, 2007). 

La investigación de mercados proviene del método científico, donde el objetivo es buscar 
la verdad, en este caso acerca de los fenómenos del mercadeo. Esta aplicación del 
proceso incluye el desarrollo de ideas y teorías, se debe definir el problema, recopilar 
información, analizar los datos, y por último comunicar las conclusiones y sus 
consecuencias (Zikmund & Babin, 2007). 

La investigación de mercados se divide en investigación exploratoria y en investigación 
concluyente que puede ser causal o descriptiva. De todo esto se desprenden las técnicas 
que más se usan en cada una. Por su parte la entrevista es la técnica más usada en la 
investigación exploratoria y se considera un método directo, y las encuestas y 
observaciones hacen parte de la investigación descriptiva ya que son formas básicas para 
obtener datos cuantitativos primarios (Malhotra, 2007). 

o Observación 

Es una técnica de recolección de información para la investigación, definida como el acto 
de mirar algo sin modificarlo, con la intención de examinarlo, y posteriormente 
interpretarlo para obtener conclusiones acerca de ello. Se deben registrar las conductas 
que se crean pertinentes para los objetivos del proyecto (Benguría, Martín, Valdés, 
Patellides, & Gómez, 2010). 
Es un método de análisis de la realidad que se vale de la contemplación de los 
fenómenos, acciones, procesos, situaciones y su dinamismo en su marco natural. 
Además, la observación ayuda a realizar el planteamiento adecuado de la problemática a 
estudiar y permite hacer una formulación global de la investigación. (Folguerias, 2009). 

o Entrevista 

Se define como un proceso de comunicación generalmente entre dos personas, donde el 
entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa, la cual se hace para 
cumplir ciertos objetivos de la investigación (Peláez, Rodríguez, Pérez, Váquez, & 
González, s. f.). 

Es una técnica orientada a la obtención de información de forma oral y personalizada, 
sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de los informantes que se relacionen con el 
tema objeto de estudio (Folguerias, 2009). 

Esta técnica cualitativa tiene como esencia profundizar y gestionar la información que se 
desea investigar, sin delimitar un marco. Trata de encontrar el sentido de los hechos 
sociales y su riqueza de significado sin necesidad de generalizar o cuantificar 
(Universidad de Murcia, 2008). 



o Encuesta 

“La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener 
información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 
forma previa para la obtención de información específica” (Thompson, 2010). 

Pertenece a las técnicas cuantitativas, donde se recoge información usando preguntas 
cerradas para cuantificar y medir los resultados. Este instrumento busca una 
generalización de los datos que permita un tratamiento estadístico del universo, a través 
de una muestra representativa que se obtiene según el nivel de confianza y el error 
deseado (Universidad de Murcia, 2008). 



2. METODOLOGÍA  

• Identificar los lugares que tienen un mayor reconocimiento por parte de los 
residentes del Valle de Aburrá para el desarrollo del turismo de naturaleza. 

• Identificar el tipo de actividades y servicios a los que desearían acceder los 
residentes y/o ciudadanos en estos lugares. 

Se realizarán 151 encuestas teniendo en cuenta los parques ecológicos con los que 
cuenta el área objeto de estudio, para obtener datos estadísticos según la muestra 
representativa. 

Esta muestra se tomó de la ecuación de población finita así: 

 

Z= 1,96 (Nivel de confianza del 95%) 

p= 50% (Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado) 

e= 8% (Porcentaje de error de estimación máximo aceptado) 

N= 3’821.797 Población Valle de Aburrá (Tamaño del universo) 

Después de las consideraciones anteriores, se construyeron 20 preguntas para dar 
respuesta a los objetivos 1 y 2. (Ver encuesta en Anexo 1) 

Posteriormente, se harán 5 visitas a parques ecológicos y lugares del Valle de Aburrá, 
que promuevan el ecoturismo y la sostenibilidad en términos económicos, sociales y 
ambientales, para realizar observaciones en diferentes horarios, en un periodo de 1 hora, 
para identificar los comportamientos que se presentan en las personas que los visitan y el 
tiempo de su estadía. Esto se hará buscando hacer una comparación entre los lugares 
que actualmente son más reconocidos en la ciudad, aquellos que han tenido más apoyo 
por parte de las entidades gubernamentales, y aquellos que no son muy conocidos o que 
aún son muy nuevos, y así poder evidenciar la falta de recursos en este tipo de lugares y 
la poca acogida que tienen. 

 

 



• Describir la opinión de algunos actores expertos en el ámbito turístico, con 
respecto al potencial y posible desarrollo en estos lugares. 

Se realizarán por lo menos 3 entrevistas a expertos en turismo, para conocer su opinión 
respecto al turismo de naturaleza y que estos puedan brindar una guía sobre cómo se 
puede intervenir en este asunto, de manera que se logre afianzar el sector y lograr que 
todos los públicos de interés, empiecen a involucrarse en el tema, con el firme objetivo de 
que este turismo tenga una mayor acogida en el Valle de Aburrá. Estos expertos deben 
estar laborando actualmente en el sector de turismo y deben tener experiencia con el 
turismo de naturaleza, específicamente. 

• Proponer actividades y estrategias para aumentar la atracción del ecoturismo 
en el Valle de Aburrá. 

Este objetivo se realizará de acuerdo a los lugares y a las actividades y/o servicios que se 
hayan identificado a partir de las observaciones, entrevistas y encuestas. Las propuestas 
que se plantearán irán de la mano de las opiniones tanto de los residentes del Valle de 
Aburrá como de la valiosa opinión de los actores expertos en el tema que ya han tenido 
experiencia con el turismo de naturaleza, o que tienen conocimiento en general sobre 
estos lugares y las personas que los visitan. Adicionalmente se realizarán búsquedas a 
partir de información secundaria para complementar esta información con las actividades 
y los servicios que actualmente se desarrollen en los parques ecológicos del Valle de 
Aburrá y/o en otros lugares, para poder aplicar estos al modelo que se pretende 
implementar en la ciudad. Finalmente se procederá a determinar cuáles son las 
actividades, servicios y estrategias más adecuadas y que se acoplen más a las 
necesidades de estos consumidores y del público objetivo, que permitan incentivar el 
turismo para los lugares en consideración. 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La visita a los parques, las encuestas aplicadas a residentes del Valle de Aburrá y las 
entrevistas a diferentes actores del sector turístico, permiten tener una visión más 
acercada al problema, identificando sus opiniones frente a las facilidades turísticas y hacia 
una correcta manera de implementar el ecoturismo en estos lugares.  

Las observaciones realizadas y plasmadas a continuación, se basaron principalmente en 
una guía de observación donde se determinaron las 6 variables más relevantes a tener en 
cuenta al momento de implementar actividades de ecoturismo en cada lugar. Esto con el 
objetivo de poder registrar y asimilar mejor la información a través de un instrumento que 
le diera un orden a las ideas con el fin de analizarlas correctamente y compararlas. Los 
lugares que iban a ser estudiados debían tener diferencias significativas unos de otros, 
para poder comparar los atributos de cada uno de acuerdo a las variables planteadas y 
además se pretende determinar cuáles tienen más apoyo por parte de las entidades 
gubernamentales, aquellos que son más conocidos o que poseen un mayor número de 
visitantes. Estos lugares debían ser públicos, de libre acceso para que finalmente se 
lograra contribuir a la solución del problema. 

Para el desarrollo de las encuestas se aplicó un cuestionario de 20 preguntas 
direccionado vía Google forms a las personas del segmento especificado que estuvieron 
de acuerdo en diligenciar el formulario. 

Adicionalmente, las entrevistas a los actores del sector turístico, se aplicaron a través de 
una guía de entrevista que constó de 13 preguntas, donde cada uno contestó según su 
experiencia en el tema, y su opinión al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 RESULTADOS ENCUESTAS A LOS RESIDENTES 

Figura 1. Género de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

Figura 2. Edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 



El 61.1% de la encuesta fue realizada por mujeres, lo que puede sesgar un poco los 
resultados, y el 57.5% de los encuestados estaban entre 18 y 25 años. El siguiente rango 
más amplio está dado por las personas que tienen más de 46 años con un 18.6%, estas 
personas se caracterizan por querer cambiar de ambiente, y buscar espacios más 
tranquilos, lo cual es bueno para este estudio ya que los parques y algunas de las 
actividades en cuestión se prestan para esto. Luego están las personas entre 25 y 32 
años quienes están representadas con un 10.8% y este público también es un buen 
referente para esta investigación. Por último, con un 13.1% se encuentran las personas 
entre los 32 y 46 años quienes representan una menor proporción en la encuesta. 

Figura 3. Ocupación de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

El 53.3% de los encuestados son estudiantes, el 28.1% son empleados, el 11.4% son 
independientes, y el 7.2% son amas de casas y jubilados. 



Figura 4. Estrato de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

Como se puede observar en el gráfico, las proporciones son muy parecidas para los 
estratos 3,4,5 y 6 con 22.2%, 25,7%, 22.8% y 24% respectivamente. 

Figura 5. Deporte al aire libre 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 



Con esta pregunta, se puede evidenciar el alto potencial que tienen este tipo de lugares y 
por ende estas actividades, debido a que, por una notoria mayoría, al 71.9% de los 
encuestados les gusta practicar algún tipo de deporte al aire libre, lo cual es una buena 
señal para el propósito del estudio. 

Figura 6. Medios de búsqueda 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

Está claro que las tendencias actuales giran en torno a las redes sociales, por lo que este 
medio sería una excelente ayuda para impulsar el turismo de naturaleza y lograr que este 
tenga una mayor acogida por parte de los residentes del Valle de Aburrá, considerando 
que el 55.1% de los encuestados aprovechan las redes sociales para esto. Sin embargo, 
también hay un alto porcentaje que aseguran no buscar este tipo de información en 
ningún medio con un 35.9%, por lo que es necesario crear una cultura para concientizar a 
más personas sobre la importancia del ecoturismo, sobre todo por el potencial que tiene el 
Valle de Aburrá en este sentido. 

 

 

 

 

 



Figura 7. Cultura ecológica 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

El 93.4% de los encuestados concuerdan con la idea de que a la ciudad le hace falta 
desarrollar una cultura más ecológica y promocionar más las actividades de ecoturismo 
que se pueden realizar actualmente, tan solo un 6.6% no está de acuerdo con esta 
afirmación  

Figura 8. Atractivo de fauna y flora 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 



El 95.2% de los encuestados reconocen el gran atractivo turístico que tiene la ciudad, 
refiriéndose a su fauna y flora, lo cual es útil para las actividades ecoturísticas que se 
pretenden afianzar. Mas del 50% de los encuestados tiene una fuerte posición respecto a 
esta afirmación, demostrando que las personas también coinciden en que este en un muy 
buen punto de inicio para impulsar el turismo de este sector. 

Figura 9. Identificación lugares 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

Inicialmente se pretendía identificar los lugares y parques de naturaleza que los 
encuestados han escuchado nombrar en alguna ocasión, de los lugares que existen 
alrededor de todo el Valle de Aburrá. Por lo que se puede concluir que la gran mayoría de 
los encuestados han escuchado hablar del Parque Arví (97.6%). 

En segundo y tercer lugar se encuentran el Cerro Nutibara y el Cerro de las tres cruces 
con 83.2% y 80.8% respectivamente, lugares que también hacen parte de la oferta 
turística de Medellín. Seguido de estos se encuentran San Félix (76%), lugar fuertemente 
reconocido por la principal actividad que se desarrolla en este como lo es el Parapente. 
Por otro lado, todas las personas aseguran haber escuchado por lo menos uno de estos 
lugares, y el lugar del que menos se ha oído hablar es el Parque lineal Ambiental la 
Heliodora, parque relativamente nuevo, y que hace parte de la nueva oferta de espacios a 
los que le está apuntando la alcaldía, ya que son lugares más pequeños, que se 
encuentran dentro de la ciudad y en zonas residenciales para que las personas que viven 
cerca puedan disfrutar de estas reservas y de estos lugares con oferta de actividades al 



aire libre. Adicionalmente dos personas mencionan otros dos lugares que no estaban 
previstos en las opciones: Jardín Circunvalar, y el Parque El Salado. Este último se 
encuentra en la ciudad de Envigado, pero a pesar de ser un parque muy ecológico, tiene 
un valor para poder ingresar a este y no podría ser considerado para este estudio; así 
dicho valor sea mínimo, porque lo que se pretende con esta investigación es potenciar los 
lugares que tienen libre acceso. 

Figura 10. Visita 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

Figura 11. Interés 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 



En cuanto a la pregunta de si ha visitado alguno de estos lugares, tan solo el 11.4% 
asegura no haber asistido a ninguno de los lugares anteriormente nombrados, y de este 
porcentaje, el 78,9% estarían interesados en hacerlo, lo cual es algo muy bueno para el 
estudio, ya que ayuda a las personas a pensar en visitar alguno de estos lugares y 
posteriormente a realizar actividades diferentes a las que realizan a diario, como lo son 
las actividades al aire libre, disfrutar de otros espacios y otras actividades buenas para la 
salud. 

Figura 12. Frecuencia de visita 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

Los resultados indican que las personas no asisten a este tipo de lugares muy seguido, 
siendo la respuesta más utilizada la de 1 vez al año con 51.4% y solo el 14.2% lo hace 
por lo menos una vez al mes. Por lo que estos resultados pueden parecer un poco 
desalentadores ya que estos lugares no son muy frecuentados en general. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 13. Alimentos y bebidas 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

Figura 14. Dinero para alimentos y bebidas 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

El 86.5% de los encuestados están interesados en encontrar lugares donde puedan 
comprar algo para comer o beber, y dentro de estos, el 53.2% están dispuestos a gastar 
entre 10-20 mil pesos y el 19.9% entre 20-30 mil pesos, esto da una idea de qué rango de 
precios deben tener los productos que se encuentren allí, de acuerdo al poder adquisitivo 
y la disposición de las personas. 

 



Figura 15. Artesanías 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

Figura 16. Dinero para artesanías 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

En cuanto a establecimientos de artesanías y otro tipo de artículos diferentes a comidas, 
donde las personas podrían encontrar tal vez souvenirs, recuerdos, entre otros, se logra 
concluir que los encuestados no fueron tan receptivos ante esta propuesta como con la 
anterior, a pesar de que el 66.3% coincidieron con esto. Del porcentaje de encuestados 
que se encuentran interesados en este tipo de artículos, el 61.1% dicen querer gastar 
entre 10-30 mil, siendo este el rango con mayor número de respuestas. 



Figura 17. Actividades al aire libre 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

Figura 18. Dinero para actividades 

 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

Por último, con respecto a la pregunta de la oferta de actividades, una de las más 
relevantes para este estudio, se tiene que el 93.9% prefiere que en los lugares 
mencionados exista una oferta de actividades, y además se observa que los encuestados 
fueron más conscientes en invertir un poco más de dinero en dichas actividades, siendo la 
respuesta más usada entre 20 y 30 mil pesos con un 30.7%, seguida de la respuesta de 
10-20 mil pesos con 26.8%. 



Figura 19. Identificación de actividades 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

Esta pregunta es la principal, debido a que ayuda a indagar sobre las actividades que más 
les gusta realizar y hace referencia al objetivo número dos. La conclusión más importante 
de estos resultados es que la actividad con mayor número de respuestas es el 
senderismo con 67,3%. Seguida de esta respuesta, se encuentran las clases de 
fotografías con en 49.7%, lo que demuestra que gran parte de los encuestados tiene un 
gusto por esta actividad, luego se encuentran los tours ecológicos (47.7%), Canopy 
(47.1%) y parapente (46.4%). Las actividades con menor número de respuestas son 
clases de sostenibilidad (17%), paramotor (17%), y ala delta (14.4%), esto indica que los 
encuestados no estarían tan interesados en realizar estas actividades en específico, o 
que probablemente no tienen un conocimiento adecuado sobre estas. 

Es importante resaltar que todas las opciones tuvieron más de 20 respuestas, e inclusive 
algunos encuestados incluyeron otras respuestas, como lo fueron el canicroos y la pesca. 
Lo que demuestra el interés de las personas en realizar todo tipo de actividades en estos 



parques y se evidencia la gran oportunidad que existe para fomentar las actividades 
planteadas. 

Figura 20. Reconocimiento lugares 

Fuente: Elaboración propia mediante herramienta Google Forms. 

Finalmente se quiso indagar de nuevo sobre los lugares en específico, para conocer el 
nivel de reconocimiento que tenían estos. Esta nueva pregunta se hizo después de que 
los encuestados ya tuvieran un poco más de información acerca de lo que se pretendía 
con la investigación, las actividades que eran objeto de estudio, y que eran factibles de 
realizar en esos lugares. 

Los resultados fueron muy similares, sin embargo, San Félix pasó de ser la cuarta 
respuesta más usada, a ser la segunda en esta pregunta con un 60.8%, después de un 
85.6% del Parque Arví. Solo dos personas aseguran que no realizarían actividades en 
ninguno de los parques mencionados, otro dice no haber visitado algunos de estos 
lugares por lo que no se sentía en la completa capacidad de inclinarse por alguno de 
ellos. 

 



3.2 OBSERVACIÓN 

3.2.1 Cerro de las Tres Cruces 

El Cerro de las Tres Cruces es un cerro tutelar de la ciudad, con un 90% de propiedad 
privada, pero de apropiación pública. Es también conocido como Morro Pelón, inicia a una 
altura de 1600 metros y asciende hasta los 1935 m.s.n.m. Tiene aproximadamente 107.28 
hectáreas de área total. En la cima del cerro se encuentran tres cruces metálicas que 
fueron construidas como un símbolo de las tres cruces del calvario de Jesucristo. Estas 
tres cruces se han convertido en un lugar de peregrinación de adeptos católicos (Alcaldía 
de Medellín, 2015). 

La visita a este lugar, fue realizada el 12 de marzo de 2017, de 10 de la mañana hasta las 
12 del medio día. 

Tabla 1. Cerro de las tres cruces 

Variable a observar Cumple No cumple 

Parqueadero  X 

Baños  X 

Oferta gastronómica X  

Accesibilidad  X 

Puesto de atención médica  X 

Vigilancia  X 

Transporte X  

Fuente: Elaboración propia. 

En primera instancia, se determinó que la llegada a este cerro es significativamente fácil, 
debido a que existen rutas de buses que llegan hasta el inicio del Cerro, así que es viable 
llegar en transporte público; sin embargo, no cuenta con un parqueadero establecido. La 
gente que lleva su carro, lo parquea en los alrededores del lugar, y aunque existan 
personas destinadas al cuidado de los vehículos, sigue sin ser algo seguro o confiable. 

Para subir al cerro hay dos opciones, una es por los caminos que ya ha ido creando la 
gente para subir, y la otra es por un pequeño camino por donde pueden circular vehículos. 
Por lo anterior, las personas que no tengan tan buen estado físico y que no quieran correr 
riesgos de resbalarse o caerse subiendo por la montaña, tienen accesibilidad para llegar 
hasta la cima del lugar. A pesar de lo anterior, es importante mencionar que el camino que 
ha ido creando la gente para subir, es aún riesgoso ya que se deben hacer muchos 
esfuerzos para no caerse ni resbalarse, tanto cuando está seco como cuando está 



húmedo el terreno. Otro factor que se le suma a esto es que inclusive la gente puede 
llegar a marearse y desmayarse subiendo, si no tienen la suficiente resistencia para 
hacerlo. En este punto se resalta la colaboración brindada por un ciudadano, quien creaba 
unas escaleras provisionales con ayuda de una pala y tendía su mano a todos aquellos 
que subían para evitar su caída. 

También es importante conocer que el recorrido hasta la cima del cerro, puede tardar 
aproximadamente 1 hora y existen deportistas que suben varias veces al día y logran 
subir hasta 2 veces en menos de una hora; hay otras personas que pueden llegar a subir 
hasta 16 veces en un mismo día. 

En cuanto a la vigilancia, en la parte baja del cerro se encuentra presencia de la policía, 
sin embargo, existen caminos que son mucho más solitarios y donde ya se han 
presentado robos, por tanto, se podría decir que la seguridad es insuficiente en el lugar. 

En cuanto a los puntos de venta de alimentos y bebidas, se puede decir que existen 3 de 
éstos a lo largo del ascenso. El primero de ellos, está ubicado al inicio del cerro donde se 
ofrecen bebidas energéticas, suplementos, batidos y bebidas para los deportistas o 
personas que consumen este tipo de productos; también se puede encontrar otro punto 
de venta de salpicones y frutas en general. A mitad del asenso se pueden encontrar otros 
dos puntos de venta de alimentos y bebidas, con frutas y jugos naturales. Finalmente, en 
la cima se encuentra el último punto de venta donde se ofrece chocolate caliente, agua 
panela, y demás productos similares. 

Otros aspectos a resaltar, fueron las vallas y carteles que se pudieron evidenciar a lo 
largo de la subida, uno que invitaba a la gente a que cuidara el ecosistema y otro para 
celebrar la santa misa todos los domingos a las 8 de la mañana a los pies de las tres 
cruces. 

Finalmente, en la parte superior del cerro se puede apreciar una gran vista de la ciudad 
de Medellín, también hay un gimnasio al aire libre, con barras y pasamanos donde 
muchos deportistas entrenan, y de igual forma se está acondicionando una zona para 
paintball, y por supuesto las tres cruces de madera que son el atractivo principal y lo que 
le dio nombre a este cerro. 

3.2.2 El cerro el volador 

El Cerro El Volador, es uno de los 7 cerros tutelares de la ciudad de Medellín y es 
considerado el más extenso entre estos. Con un área de 106 hectáreas de espacio verde 
en todo el centro del Valle de Aburrá, representa el mayor pulmón verde para la ciudad. 
Su cima alcanza una altura de 1628 metros sobre el nivel del mar (Secretaria de Medellín, 
2006). 

Hace parte del conjunto denominado Parque Natural Metropolitano, y es todo un espacio 
para el disfrute de la comunidad y los visitantes; además es un nuevo símbolo urbanístico 
con especies nativas, donde se ha preservado desde hace más de 40 años su 
biodiversidad (Secretaria de Medellín, 2006). 



En el cerro El Volador se han reportaron más de 125 especies de flora que representan 
un lugar importante para la ciudad, ya que la cobertura vegetal actual y potencial del cerro 
El Volador no solo sirve de albergue a la fauna nativa y migrante del Valle de Aburrá, sino 
que con su gran masa vegetal se convierte en uno de los principales elementos 
descontaminantes de la ciudad. Allí se pueden hacer recorridos por senderos ecológicos, 
recorridos programados, visita al museo arqueológico, hacer ejercicio al aire libre y 
detallar la vista panorámica de la ciudad, entre otras actividades (Secretaria de Medellín, 
2006). 

La observación en este parque, se realizó en marzo 19 de 2017 desde las 8 de la mañana 
hasta las 10 de la mañana: 

Tabla 2. Cerro El Volador 

Variable a observar Cumple No cumple 

Parqueadero X  

Baños X  

Oferta gastronómica X  

Accesibilidad X  

Puesto de atención médica X  

Vigilancia X  

Transporte  X 

Fuente: Elaboración propia. 

En este lugar, se puede observar que existe una mayor intervención de los espacios, con 
una buena adecuación en sus instalaciones. Inicialmente, este cuenta con un 
parqueadero para las personas que lo visiten y también cuenta con su respectiva 
vigilancia, sin embargo, en cuanto al sistema de transporte público, este lugar no es tan 
accesible ya que se encuentra lejos de las estaciones del metro, y habría que tomar 
varios buses para llegar a él, claro está dependiendo del lugar de la ciudad en donde se 
esté. 

A diferencia del cerro anterior, este tiene una dificultad mucho menor en cuanto al 
ascenso, por lo que tanto niños, como personas mayores pueden visitarlo sin mayores 
problemas, así que tiene un mayor potencial ya que puede abarcar a un mayor número de 
personas. Durante la vía de ascenso, se pueden observar letreros en español e inglés 
acerca de senderos, su distancia y el tiempo estimado para recorrerlos. Hay un sendero 
en especial que es de avistamiento de aves, lo cual es único y muy interesante. 



En el lugar central del Cerro es donde se reúne una mayor cantidad de personas, llegar 
hasta este punto pueda tardar alrededor de 20 minutos aproximadamente, y allí se puede 
tener acceso a wifi gratis, primeros auxilios, y el acompañamiento de la policía tanto en el 
punto de inicio como durante el recorrido, en caso de que se requiera alguna asistencia. 

Desde ese punto, comienza un circuito circular alrededor de la montaña o cerro, que es 
relativamente plano, con espacios muy bien adecuados, aseados y bien pensados para el 
uso de la comunidad, con acondicionamientos del área vegetal, y lindos ornamentos 
florales para darle un toque vistoso y agradable al ambiente. Durante este recorrido se 
puede acceder a diferentes casetas o tiendas que ofrecen alimentos y bebidas con mayor 
variedad que las del cerro anterior, y a algunos espacios que cuentan con un gimnasio al 
aire libre para aquellos que no solo quieran caminar, trotar o montar en bicicleta o patines, 
sino también ejercitar otras partes de su cuerpo; además estas zonas cuentan asimismo 
con una rutina de entrenamiento expresada en un aviso. 

De igual forma a lo largo del recorrido hay miradores para divisar la ciudad e igualmente 
muchos avisos invitando a cuidar el ambiente y la sostenibilidad del mismo, además de 
avisos interactivos donde las personas pueden conocer más acerca de algunas especies 
de seres vivos polinizadores, como insectos, plantas, especies de mariposas, entre otros. 

Este cerro es un lugar mucho más familiar y amigable con las mascotas, ya que se pudo 
observar muchas familias que salen con sus animales a disfrutar del aire limpio y puro 
para recrearse y hacer deporte, encontrando también acceso a un dispensador de bolsas 
para las heces de sus mascotas. 

El Cerro también se ha configurado como un lugar atractivo para los extranjeros, ya que 
muchos de ellos ascienden en sus bicicletas con recorridos guiados en inglés, donde se 
les explica sobre el cerro como paraíso de las mariposas, y sobre la ciudad y los 
reconocimientos que ha tenido en cuanto a cultura y deporte.  

Por último, cabe mencionar que este cerro cuenta con unas escalas que llevan a su parte 
más alta, donde hay algunas bancas para sentarse y divisar la ciudad y lo que parece ser 
un anfiteatro abandonado. Adicionalmente existen otras zonas más naturales para 
descansar y pasar el rato. 

3.2.3 Parque ecológico La Romera 

La Romera está conformada por 181 hectáreas de bosque, integrando tres municipios: 
Caldas, Envigado y Sabaneta. Posee múltiples senderos ecológicos, y desde estos, se 
puede disfrutar de la tranquilidad de su gran vegetación, su ambiente húmedo y de la 
fauna y flora que se encuentra allí. Este parque está ubicado en el Alto de Piedra Blanca, 
al sur de Valle de Aburrá, lugar perfecto para acampar y para apreciar una excelente vista 
a 2.650 metros de altura. La administración municipal de Sabaneta, garantiza a sus 
habitantes que la reserva seguirá siendo territorio de todos, al comprar predios, para que 
estos no sean adquiridos por el sector privado, razón por la cual este hermoso lugar se 
podrá disfrutar de manera permanente (Calle Cardona, 2013). 

La visita a este parque se realizó en Julio 16 de 2017 de 10 de la mañana hasta la 1 de la 
tarde. 



Tabla 3. La Romera 

Variable a observar Cumple No cumple 

Parqueadero  X 

Baños  X 

Oferta gastronómica  X 

Accesibilidad  X 

Puesto de atención médica  X 

Vigilancia X  

Transporte X  

Fuente: Elaboración propia. 

Este parque es uno de los que más potencial tienen, debido a que está rodeado 
completamente de vegetación. Ir a este lugar, significa una desconexión total de la ciudad, 
es respirar aire puro, es despejar la mente, liberarse, desestresarse, y sobre todo cambiar 
de ambiente y salir de la zona de confort. Existen varias rutas de transporte público 
(busetas que se pueden tomar bien sea en la estación del metro de Sabaneta o aquellas 
que se recorren la ciudad con destino hacia La Doctora), que logran acercar a los 
visitantes hasta unos cuantos kilómetros antes de llegar a la entrada para luego continuar 
el recorrido a pie, siendo desde este punto, una subida mucho más suave, sin tanto 
camino inclinado. 

Además del transporte público, también se puede llegar en moto o en carro; la vía en su 
mayoría esta pavimentada, solo tiene algunos puntos donde no está en buen estado. Es 
un recorrido de aproximadamente 6 kilómetros desde el parque central de Sabaneta y que 
puede durar hasta 2 horas para llegar hasta lo más alto del parque, dependiendo del ritmo 
que cada persona tenga. A medida que se va avanzando en el recorrido, se pueden 
escuchar las diferentes especies de aves que habitan es esos ecosistemas; observar una 
mayor vegetación y también se pueden reconocer los sonidos y aromas de la fauna y flora 
presentes en la zona. 

A partir del portón donde se puede leer el nombre del parque: “La Romera”, se pueden ir 
encontrando algunos letreros un poco viejos que ha puesto la administración, que invitan 
a sus visitantes a cuidar del ecosistema y las especies que habitan allí, se pueden 
encontrar también algunos miradores en mal estado y unos senderos que se desvían de 
la carretera, que pueden ser un poco peligrosos ya que algunos de ellos no se han 
intervenido desde su creación. 

A menos de un kilómetro de la cima, se puede observar una intervención por parte del 
Valle de Aburrá, donde se adecuó el camino con adoquines, algunas bancas, canecas de 



basura, mesas para jugar parqués y más avisos y mensajes para la comunidad, 
fomentando así conciencia ambiental entre los visitantes. Sin embargo, esto parece no ser 
suficiente, ya que faltan más kilómetros por adecuar para llegar hasta ese lugar. 
Adicionalmente esta intervención se hizo con el objetivo de que ni los carros ni las motos 
llegaran hasta las instalaciones de la cima del parque, cerrándoles el paso para que de 
ahí en adelante fuera solo sendero peatonal y de las bicicletas que quisieran pasar. 

En la cima se encuentran dos casas, una que siempre se ha tenido para hacer reuniones, 
conferencias, exposiciones, entre otras cosas, la cual cuenta con baños, colchones, y 
sillas con el objetivo de prestar estos implementos cuando sean requeridos, como cuando 
van los scouts a amanecer en este lugar. Además, la segunda casa de menor tamaño, era 
habitada anteriormente por una familia, pero ahora está siendo usada para la preparación 
de desayunos a los visitantes que lo deseen y donde las personas de la alcaldía 
responsables del parque pasan el día cuidando de este lugar y dándoles la bienvenida a 
todos aquellos que logren subir hasta ese punto. 

Estas personas actualmente se encuentran en la labor de tomar asistencia de todos los 
visitantes que suben, para llevar un control y poder más adelante seguir interviniendo el 
parque y poder brindar una mejor oferta en este lugar. Por otro lado, también se puede 
observar algunos quioscos nuevos que creó la administración recientemente y algunos 
miradores adicionales para que las personas puedan tener una mejor experiencia y poder 
contemplar la vista de este lugar, el cual es gratis y completamente abierto al público. 

Allí también se pueden encontrar algunos animales, tales como gallos, gallinas, perros y 
caballos, que hacen recordar a la vida de pueblo, de los campesinos y de una vida más 
sencilla como la que se llevaba antes. Anteriormente había un establo, cerdos entre otros 
animales, pero actualmente esto se encuentra abandonado, y se usa como parqueadero 
de motos, pero además se está acondicionando un área como invernadero para cultivos. 

El lugar es muy sencillo, pero de igual forma lleno de vida con mucho terreno que puede 
ser aprovechado para hacer más atractivo el parque. Las personas suben principalmente 
por hacer deporte, por liberarse del ambiente de la ciudad, para pasar el día y disfrutar de 
la naturaleza, y también para acampar, lo único que está prohibido son las fogatas. 

3.2.4 Parque lineal ambiental La Heliodora 

Este parque cuenta con 24 hectáreas de área natural, que albergan un paisaje de fauna y 
flora entre los barrios El Dorado, San Rafael, Las Antillas, La Paz y El Trianón en 
Envigado. Además de ofrecer los atractivos de un parque natural, cuenta con desarrollos 
de infraestructura y tecnología, con aulas naturales para realizar capacitaciones en 
diferentes temas a cargo de la comunidad, además de espacios para la lectura, lugares 
de encuentro, senderos para hacer caminatas y espacios previstos para el arte la cultura y 
los entrenamientos deportivos. Adicionalmente, cuenta con el vivero municipal de la 
Secretaría de Medio Ambiente, que se encuentra a disposición de todos los ciudadanos 
para la siembra de diversas especies y para el conocimiento ambiental. En este orden de 
ideas, el parque garantiza la sostenibilidad de la quebrada La Heliodora y su entorno en 
general (Vargas Márquez, 2016). 



La observación en dicho parque, fue realizada el 3 de septiembre de 2017 desde las 9 de 
la mañana hasta las 10 de la mañana. 

Tabla 4. La Heliodora 

Variable a observar Cumple No cumple 

Parqueadero X  

Baños X  

Oferta gastronómica  X 

Accesibilidad X  

Puesto de atención médica  X 

Vigilancia X  

Transporte X  

Fuente: Elaboración propia. 

Este parque fue creado en el 2015, y es la clase de parques a los que le está apostando 
la alcaldía, para reactivar esta oferta y potencializar su fauna y flora. Cuenta con las 
rampas de acceso para discapacitados, baños debidamente adecuados y vigilancia. Por 
otro lado, cuenta con algunos parqueaderos cerca a la entrada, pero además cuenta con 
rutas de buses, lo que lo hace realmente accesible para cualquier persona. Se encuentra 
en la parte alta de Envigado, en una zona residencial, pero este espacio fue construido 
estratégicamente allí, ya que cuenta con una zona rica en vegetación, y esto le da a las 
personas de la zona un lugar para distraerse, y disfrutar del medio ambiente, en una zona 
calmada y donde se puede respirar tranquilidad, lo cual lo hace verdaderamente un 
parque con mucho potencial por las razones mencionadas anteriormente. 

En el parque se pueden realizar todo tipo de actividades y se puede visitar en cualquier 
momento, ya que cuenta con vigilantes las 24 horas, por lo que las personas que lo visiten 
se pueden sentir tranquilos y protegidos. En cuanto a la oferta gastronómica, existe un 
local donde venden productos provenientes de la naturaleza como cacao, café, ají entre 
otros, sin embargo, este local no abre todos los días, así que es poca la variedad y la 
oferta de comida que se puede encontrar en este lugar. Existen aulas al aire libre que se 
usan para todo tipo de actividades de la comunidad, así como también un anfiteatro para 
hacer presentaciones entre otro tipo de eventos. Para hacer uso de estas instalaciones se 
debe enviar un correo a la administración del lugar para comprobar su disponibilidad y 
reservar el sitio a una hora determinada. Toda esta información se encuentra en la 
entrada, donde hay una cartelera con todos los datos importantes y relevantes para 
aquellas personas que vistan el parque y para que se enteren de la programación del 
mismo. Finalmente se pudo observar que el parque no cuenta con asistencia médica 
dentro de sus limitaciones. 



El parque es relativamente pequeño comparado con los anteriormente expuestos, pero 
está muy bien adecuado, cuenta con dos gimnasios al aire libre, un orquideorama, 
cultivos donde realizan en ocasiones cursos de jardinería básica, avanzada y de vasijas 
de barro para jardines; espacios al aire libre donde se puede hacer picnic, jugar con las 
mascotas, entre otras cosas. Cuenta con una ciclorruta incorporada al lado de un sendero 
y un parque infantil. En términos generales el parque tenía poca afluencia de personas, 
pero esto se puede dar principalmente por el día y la hora de observación, ya que el 
vigilante asegura que en las horas de la tarde suele asistir más gente. 

3.2.5 Reserva El Romeral 

Es una reserva de 28079 hectáreas que comprende los municipios de Amagá, Caldas, La 
Estrella, Itaguí, Medellín, Heliconia, Ebéjico, Bello, San Pedro y San Jerónimo. Sus 
recursos hídricos benefician al 70% de la población de Antioquia que vive en el Valle de 
Aburrá. Esta zona es altamente importante en términos de historia, debido a que por allí 
transitaban pasajeros, mercancías, ganados, e inclusive sal y oro. En 2009 fue declarada 
por la autoridad ambiental, Corantioquia, área protegida bajo la figura de Distrito de 
Manejo Integrado de Divisoria de Aguas de los ríos Aburrá y Cauca, ya que ayuda a 
frenar la expansión urbana, regula el clima, y genera bienes y servicios ambientales para 
limpiar el aire (Álvarez Correa, 2017). 

En septiembre 24 de 2017, se realizó la observación, en los horarios de 8 de la mañana 
hasta las 2 de la tarde. 

Tabla 5. El Romeral 

Variable a observar Cumple No cumple 

Parqueadero  X 

Baños  X 

Oferta gastronómica  X 

Accesibilidad  X 

Puesto de atención médica  X 

Vigilancia  X 

Transporte  X 

Fuente: Elaboración propia. 

Para llegar a este parque se puede hacer en transporte público del municipio de La 
Estrella que llega hasta el Parque, y de ahí en adelante se debe continuar el recorrido a 
pie. La reserva es muy grande, por lo que tiene muchos caminos de acceso alrededor de 
los 11 municipios que lo conforman. El gran atractivo de este parque es la Laguna, 



conocida también como la Laguna Encantada; para llegar a ella desde La Estrella son 
aproximadamente 9 kilómetros y alrededor de 4 horas de camino o más. Desde La 
Estrella hay tres caminos de acceso, uno es por medio de unos rieles y este camino 
puede ser el más exigente ya que son subidas muy inclinadas, otro es por la orilla del rio, 
y el último es por una carretera destapada que cruza varias casas o fincas en su paso. 

Realmente la reserva tiene mucho potencial debido a que abarca varias hectáreas y a que 
sus terrenos son vírgenes, por lo que es albergue de muchas especies de fauna y flora, 
sin embargo, no se ha desarrollado su potencial, desde que fue considerado reserva. 

Este parque no cuenta con ningún tipo de vigilancia, es decir no hay quien se encargue de 
la seguridad de las personas que lo visitan, ni quien ayude a preservar su ecosistema. No 
cuenta con puntos informativos, ni primeros auxilios, o baños, no es de fácil acceso; 
realmente la mejor forma de visitarlo es contratando un guía experto en esta zona para 
realizar un recorrido acorde a lo que se desee y que además informe sobre las bondades 
de este lugar y su historia en general. 

Tampoco es posible encontrar un lugar donde ofrezcan algo para beber o algún punto de 
comidas para recargar energías, teniendo en cuenta el recorrido tan largo que se debe 
realizar y las dificultades del camino, por esto se puede decir que para visitarlo se debe 
estar muy bien preparado físicamente, psicológicamente, y además se debe llevar 
comida, bebidas, y abrigos ya que suele llover y hacer mucho frío. 

El recorrido a través de la carretera destapada puede ser uno de los más largos, basta tan 
solo con seguir el camino que ya está delimitado, y se debe pasar por varios pantanos, 
algunas propiedades y caminos rocosos, además este pasa por dos quebradas o ríos 
para luego continuar el ascenso hacia la laguna. A lo largo del camino se puede divisar la 
ciudad, escuchar paz absoluta, el canto de las aves, y se puede además apreciar la 
belleza de las diferentes especies de plantas y de insectos que habitan en esta reserva. 

Finalmente, cuando se llega a la laguna es posible tomar otros caminos, o devolverse por 
el mismo. Hay muchas personas que acampan en este lugar, hacen avistamiento de 
estrellas, talleres astronómicos, y además en este punto generalmente se habla de la 
leyenda que se tiene en cuanto a que anteriormente escondían oro dentro de la laguna, 
sin mencionar que esas montañas fueron el paso obligado de muchas personas cuando 
intentaban huir hacia la ciudad. 

3.3 ANÁLISIS ENTREVISTAS A EXPERTOS EN TURISMO 

El siguiente análisis se realiza a partir de los comentarios recibidos durante las entrevistas 
realizadas. 

De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados se pudo demostrar que el 
turismo de naturaleza en el Valle de Aburrá realmente presenta un gran potencial, pero 
que a su vez hace falta más apoyo hacia este tipo de turismo; según Luis Fernando 
Giraldo (comunicación personal, 27 de septiembre de 2017). Además, Juan Luis 
Aristizábal (comunicación personal, 27 de septiembre de 2017) afirma que Medellín tiene 
grandes fortalezas en lugares de naturaleza por su particularidad, por otro lado, Luis 



Eduardo Hincapié (comunicación personal, 4 de octubre de 2017) asegura que el turismo 
de naturaleza es algo que está creciendo bastante, ya que es una consecuencia del 
turismo a nivel internacional. Adicionalmente Juan Rafael Gómez (comunicación personal, 
6 de octubre de 2017), opina que geográficamente somos ricos en aspectos 
socioculturales y naturales en el área, pero como infraestructura el tema está crudo. 

En cuanto a los lugares que poseen mayor potencial de turismo de naturaleza, los 
entrevistados coinciden en lugares como El Alto de San Miguel, El Parque Arví (Santa 
Elena), San Félix, El Salado, y por último La Romera y El Romeral en los municipios de 
Sabaneta y La Estrella respectivamente. 

Los entrevistados también mencionan actividades como observación, senderismo, 
avistamiento de aves, torrentismo y rapel como las principales actividades que 
actualmente se desarrollan en estos lugares. Por su parte Giraldo (2017) menciona 
además que estas actividades deben estar reguladas y certificadas para que se puedan 
hacer bajo los parámetros de sostenibilidad, y dice además que se podrían realizar 
proyectos comunitarios en estos lugares que contribuirían a un proceso de educación 
ambiental que tanto hace falta.  

Es conveniente resaltar que cuando se les preguntó acerca del lugar que consideran es el 
más visitado, Giraldo (2017) asegura que es el Parque Arví, al igual que Aristizábal 
(2017), e Hincapié (2017) también coincide con ellos y añade que se debe a la estrategia 
de promoción que se le ha hecho a este parque. No obstante, Gómez (2017) menciona 
además el Jardín Botánico y explica que puede ser el más visitado por ser más central, 
sin embargo, le ve mayor potencial al sur del Valle de Aburrá, por ser estratégicamente un 
concepto de naturaleza virgen. 

Adicionalmente, los entrevistados piensan que las actividades que se realizan con más 
frecuencia entre este tipo de turistas son: observación, caminatas, y avistamiento de aves 
según Giraldo (2017) y Gómez (2017). Aristizábal (2017) coincide en el senderismo, pero 
añade el torrentismo y para Hincapié (2017), estas son: vuelos en parapente, senderismo, 
trekking y torrentismo. 

Cuando se les preguntó sobre qué es necesario para que este turismo tenga la 
importancia que se merece en la cuidad, Giraldo (2017) contestó que era necesario la 
promoción y la concientización entre los residentes y afirmó que el problema es que las 
personas no conocen estos lugares. De manera semejante, Hincapié (2017) añadió que el 
compromiso por parte de los grupos de interés es fundamental y que se deben demarcar 
senderos y capacitar más guías. Aristizábal (2017), considera que deben existir políticas 
de gobierno bien definidas, que contribuyan a una estrategia para fomentar el turismo de 
naturaleza y para cumplir este objetivo, se debe dar un esfuerzo conjunto entre alcaldías y 
particulares. Por último, Gómez (2017) comenta que esto se debe hacer mediante 
alianzas entre organizaciones como el gobierno departamental, secretarias y alcaldías. 

Continuando con esta idea; la institución que debe fomentar este tipo de turismo es; 
según Giraldo (2017), las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales) y las secretarías 
de medio ambiente en el ámbito municipal. Hincapié (2017) por su parte, dice que a nivel 
nacional se debe involucrar el Ministerio de Industria y Turismo, y que a nivel 
departamental, las secretarias de turismo, ya que se está haciendo referencia a todos los 



municipios que conforman el Valle de Aburrá y por ello debe haber una integración entre 
estos entes. Por último, Gómez (2017) opina que se debe hacer por medio de alianzas, ya 
que debe tratarse como un asunto transversal, y puntualmente debe hacerse a través del 
gobierno departamental con las administraciones municipales. De acuerdo a las ideas 
planteadas por los entrevistados, todos ellos están de acuerdo con que debe ser el sector 
público el que se encargue de fomentar el turismo de naturaleza. 

Después de las consideraciones anteriores, cuando se les preguntó si conocían algún 
plan de mejoramiento que se pretendía realizar en estos lugares, la mayoría de los 
entrevistados respondieron de forma negativa. Sin embargo, Giraldo (2017) mencionó que 
el Parque Arví tiene asignado un presupuesto con el cual se realizan mejoras continuas a 
este lugar, y en el caso de San Miguel, afirma que se está pensando en adecuar unos 
albergues livianos fuera de la zona de reserva, y de igual forma menciona que el Área 
Metropolitana se está capacitando en turismo regional en el Valle de Aburrá. Por su parte, 
Gómez (2017) habla sobre un plan para proyectar el desarrollo del turismo al año 2030, 
de la mano de universidades, administraciones municipales y la Corporación Aburrá; 
también menciona que se están haciendo mejoras en lugares como La Romera en 
Sabaneta, Envigado, Girardota, y en San Félix, lugar donde se piensa crear el Parque de 
los vientos. 

Con respecto a la pregunta de si los habitantes del Valle de Aburrá adoptarían de manera 
positiva la implementación del turismo de naturaleza, todos los entrevistados dieron una 
respuesta positiva, con razones como la importancia de la promoción del mismo, la 
riqueza natural de territorio y el hecho de que muchas personas quisieran regresar al 
campo y salir del estrangulamiento arquitectónico de las ciudades. 

Asimismo, los encuestados opinan que sí se está haciendo algo por aumentar la 
conciencia ecológica, pero admiten que es un tema importante y que lo que se está 
haciendo no es suficiente. Giraldo (2017) cree que hace falta más trabajo social, 
Aristizábal (2017) dice que se le debe hacer un seguimiento a este tema y que se debe 
promover con estrategias de publicidad, e Hincapié (2017) dice que hay campañas 
actualmente para ello pero que son muy débiles, por lo que se le debe hacer más fuerza a 
estas. 

Por su Giraldo (2017) cree que el tema del buen uso de las instalaciones de estos lugares 
depende de quién acompañe las actividades, y si las personas no van acompañadas, se 
debe trabajar con las comunidades locales, las personas que viven cerca de estas 
reservas, para que sean éstas quienes se encarguen de velar por el cuidado de estos 
espacios y de sensibilizar a los visitantes. Aristizábal (2017) opina que se deben adoptar 
mecanismos de regulación, hacer más capacitaciones y educación al respecto, y con esta 
última idea también está de acuerdo Gómez (2017), quien piensa que lo que hace falta es 
educar al visitante. Por último, Hincapié (2017) explica que hay que concientizar a las 
personas al respecto para que no sean turistas depredadores. 



3.4 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

De acuerdo a todas las consideraciones planteadas a lo largo de esta investigación, se 
pueden proponer las siguientes ideas para así incentivar el turismo de naturaleza en el 
Valle de Aburrá. 

La primera propuesta está basada en el artículo de Robert W. Mclntosh, Charles R. 
Goeldner, J.R. Brent Ritchie (2000), en el cual afirman que la relación turismo-espacio 
público es muy importante para una ciudad, y por ello se deben crear modificaciones 
urbanas, no solo para mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino también para 
aumentar las visitas y hacer más atractivos los espacios públicos de una ciudad. 
Continuando con esta idea, una propuesta acertada sería realizar las modificaciones 
pertinentes en los lugares de naturaleza, en temas principalmente de infraestructura, que 
generen una mayor atracción hacia estos lugares y que contribuyan con la 
responsabilidad social (Fierro Castro, 2015). 

Estas modificaciones pueden incluir senderos ecológicos, quioscos, cabañas, miradores, 
puentes, entre otras adecuaciones que sean viables, tal como también expresan los 
diferentes actores entrevistados, y como se pudo observar en algunos de los lugares 
visitados. 

También se puede inferir que el uso óptimo de los recursos naturales son un elemento 
fundamental para el desarrollo turístico (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 
2012), por lo tanto, aprovechar los recursos específicos con los que cuenta cada uno de 
estos lugares, es esencial, para que se puedan implementar actividades de acuerdo a sus 
características, y que le brinden al parque la sostenibilidad necesaria en términos 
económicos, sociales y ambientales (Dias, 2008), que es lo que busca el ecoturismo. 

Esta propuesta parte además del concepto que demuestra que practicar el ecoturismo en 
áreas no protegidas, lleva a la protección de esos ecosistemas, y que adicionalmente, las 
personas que los visiten, puedan disfrutar del contacto con la naturaleza (Falcón 
Rodríguez, Betancourt García, & Montes de Oca, 2010).  

Para ilustrar esta idea, cabe agregar que el 95.2% de los encuestados están de acuerdo 
con que el componente de fauna y flora que tiene la región, es un atractivo turístico 
importante para desarrollar dichas actividades. 

Otra estrategia que puede ser implementada, es el concepto de familias guardabosques, 
mencionado por Juan Rafael Gómez (comunicación personal, octubre 6 de 2017) durante 
la entrevista. Esto además generaría empleo (Robert W. Mclntosh et al., 2000) para las 
familias que lo requieran y que posiblemente vivan cerca de estos lugares. Opinión que 
también comparte Luis Fernando Giraldo (comunicación personal, septiembre 27 de 
2017), quien dice que esto se debe hacer con el objetivo de que estas personas sean 
quienes se encarguen de vigilar el lugar y de proteger el medio ambiente, realizando 
mejoras a estas áreas naturales. 

En relación al aumento del compromiso con el medio ambiente; se propone sacar un 
pasaporte ambiental, en el cual se hará uso de unos sellos que premien el adecuado 
manejo de los recursos, consideración planteada por Reinaldo Dias (2008). También 



dichos sellos se concederán a las personas que hagan un buen uso de las instalaciones 
de estos lugares. De igual forma, se propone generar comparendos ambientales (Calle 
Cardona, 2013) a aquellas personas que no velen por el buen estado del ecosistema. 
Esto ayudará a crear una conciencia ambiental entre los residentes del Valle de Aburrá, 
tal y como se expresa la importancia de esta en el artículo de Robert W. Mclntosh, 
Charles R. Goeldner, J.R. Brent Ritchie (2000) y más adelante esto podrá servir de 
incentivo y de estímulo para obtener mayores beneficios con empresas o eventos que se 
realicen, y que apoyen causas ecológicas, donde se patrocinen premios a las iniciativas 
que velen por la conservación del medio ambiente (Dias, 2008). 

La siguiente propuesta, tiene que ver con realizar proyectos comunitarios en espacios 
donde se puede realizar el turismo de naturaleza. Esta idea es apoyada por Luis 
Fernando Giraldo (comunicación personal, septiembre 27 de 2017), como una estrategia 
de conservación de los espacios (Instituto Distrital de Turismo, 2016), que incluyan a las 
personas que puedan necesitarlo (Fierro Castro, 2015), para que estas trabajen por un 
bien común y se lideren actividades en pro de la comunidad y del medio ambiente, así 
como lo que se está realizando en el Parque la Heliodora, lo cual se evidencia en los 
resultados de la observación. 

Con esta estrategia, se busca apoyar iniciativas de conservación, aumentando así la 
cultura proactiva y participativa tal y como lo estipulan Falcón Rodríguez, Betancourt 
García, & Montes de Oca (2010). 

En otro orden de ideas, un tema importante para el turismo de naturaleza, y 
específicamente para el ecoturismo, es el avistamiento de aves. Actualmente esta 
actividad experimenta un crecimiento acelerado a nivel internacional, por lo que ya cuenta 
con un volumen de mercado considerable, mostrándose como una gran oportunidad de 
negocio (Aviaexport, 2013). Además, Colombia es el primer país en riqueza de aves en el 
mundo (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012), y teniendo en cuenta que solo 
en Medellín habitan más de 110 especies de aves (Alcaldía de Medellín, s/f), considero 
que se le debe brindar la importancia que se merece y convertir al avistamiento de aves 
es una de las actividades más atractivas del Valle de Aburrá. 

Tal como se ha visto anteriormente, esta práctica es una de las más sostenibles en esta 
clase de turismo, es una actividad que tiene gran acogida entre los actores 
internacionales (Dias, 2008), y además, los entrevistados coinciden en que es una de las 
actividades que más se practican a pesar de que no cuenta con guías lo suficientemente 
especializados. 

Por otro lado, esta actividad obtuvo un gran número de respuestas en la encuesta 
realizada durante esta investigación, ya que el 30.1% de los encuestados, considera que 
le gustaría realizar esta actividad en el Valle de Aburrá. También, el Cerro el Volador 
cuenta con algunos senderos especializados en el avistamiento de aves, y de igual forma 
hay una gran cantidad de aves que podrían ser observadas tanto en La Romera como en 
El romeral, gracias a los hallazgos dados a partir de la observación. 

Por último, para cerrar esta idea, Luis Fernando Giraldo (comunicación personal, 
septiembre 27 de 2017), piensa que se podrían implementar de igual manera charlas 
frente a este tema, y que sean guiadas por personas conocedoras. 



De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se puede proponer 
además que se realicen recorridos guiados que brinden información sobre los 
ecosistemas presentes en los diferentes parques y sobre la historia que albergan los 
mismos. Sobre esto, Luis Eduardo Hincapié (comunicación personal, octubre 4 de 2017) 
opina que se deben capacitar más guías para realizar dichos recorridos, y continuando 
con esta idea, en el Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia, también se 
afirma que son necesarios los guías especializados. Juan Luis Aristizábal por 
(comunicación personal, septiembre 27, 2017) por su parte, considera que no solo son 
necesarios los guías, sino que además expone la importancia de capacitar formalmente 
guías bilingües. 

Se espera que esto contribuya a la educación ambiental, tal y como busca el Parque lineal 
ambiental La Heliodora (Vargas Márquez, 2016) y a que las caminatas que se realicen 
sean controladas para evitar la erosión (Instituto Distrital de Turismo, 2016). Esta idea va 
de la mano con los resultados arrojados por la encuesta, donde el 67.3% de los 
encuestados opinan que el senderismo es la actividad que más les gustaría realizar. 

Otra de las propuestas que se consideran pertinentes para activar la oferta turística, es la 
instalación de avisos normativos que garanticen la preservación del entorno natural 
(Robert W. Mclntosh et al., 2000) y que son importantes a manera de información en 
estos territorios, para aumentar la concientización sobre la conservación ambiental (Dias, 
2008), tanto en los residentes del Valle de Aburrá como en la población foránea que visita 
estos lugares. 

En el Parque ecológico La Romera, se evidenció durante la observación, algunos 
señalamientos normativos que incluían el tipo de especies de fauna y flora presentes en la 
zona, entre otros. Dichos avisos buscaban fortalecer las áreas de ecoturismo, y esto 
mismo se puede explicar además por los resultados de la encuesta donde se evidencia la 
falta de cultura ecológica que presenta la ciudad, según el 93.4% de los encuestados, 
quienes también opinan que se deben promocionar las actividades ecoturísticas; razón 
que explica además la siguiente propuesta. 

Implementar actividades de marketing, donde se promocionen estos lugares y el turismo 
de naturaleza en sí, para lograr en principio que las personas tengan acceso al 
conocimiento sobre estas actividades, y que se eduquen respecto al tema. Con esta 
propuesta se espera modificar los comportamientos perjudiciales para el medio ambiente, 
contribuir al cambio de valores de la sociedad, estimular acciones que beneficien al medio 
ambiente, informar sobre temas ambientales y promover el desarrollo sustentable; 
objetivos del marketing ecológico (Dias, 2008). 

Inclusive el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2012), está de acuerdo con que 
se debe mejorar la promoción y el mercadeo para el turismo de aventura. Por su parte 
Reinaldo Dias (2008) concluye en su artículo que debería producirse un aumento de la 
promoción ambiental en el turismo como consecuencia del incremento de la preocupación 
por el ambiente global. Solo de esta manera, el turismo de naturaleza va a tender a crecer 
más que otros segmentos, debido al aumento de la conciencia ambiental de la sociedad, 
que a la vez tiende a ser una costumbre de gran cantidad de personas, quienes aseguran 
que renuevan las energías para enfrentar lo cotidiano en las grandes ciudades. 



Finalmente, gracias a la difusión de estos mensajes, se podrá tener un mayor alcance en 
cuanto al reconocimiento, para poder potenciar estos lugares y las actividades que hay 
disponibles en ellos, afirmación que también es compartida por todos los actores 
entrevistados. 

También se deben promocionar los lugares y las actividades mediante las redes sociales, 
ya que estas son el medio de comunicación e información más importante del momento, y 
que responde a las tendencias actuales. Con referencia a lo anterior, se puede agregar 
que más de la mitad de las personas encuestadas (55.1%), usan las redes sociales como 
el medio principal de búsqueda acerca de tours o eventos que se relacionen con las 
actividades al aire libre, dato que complementa dicha propuesta. 

Dadas las condiciones que anteceden, era de esperarse una propuesta que se enfocara 
en hacer alianzas con los centros municipales, gubernamentales y empresas privadas, 
debido a la poca coordinación que existe actualmente entre los actores públicos y 
privados (Infante Sánchez, 2014). Comparativamente Juan Rafael Gómez (comunicación 
personal, octubre 6 de 2017), habló sobre las alianzas entre los diferentes entes, para que 
se construyan redes grandes, que tengan una asociación o una agremiación, que permita 
una mayor representación en varios aspectos, al tener acceso a la misma información. 
Sobre esto, Giovanny Fernando Benavides (2015), expresa en el artículo sobre Las 
políticas públicas del turismo receptivo colombiano, que se requiere la participación del 
gobierno como la institución que se encarga de regular todo el desarrollo del sector y la 
política pública, como herramienta de intervención del Estado, teniendo en cuenta que 
esta figura es quien da lugar a la creación de la oferta turística y quien suministra la 
infraestructura necesaria. 

Además, la desalineación entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, y 
también la falta de liderazgo y de gestión turística, generan una deficiente prestación de 
servicios y productos turísticos (Infante Sánchez, 2014), situación que se espera que 
cambie en el futuro. Sin embargo, el turismo de naturaleza, requiere para su desarrollo, la 
interacción entre agentes y actores, de su cooperación y coordinación en los niveles 
territoriales de las regiones y las localidades, lo cual no se ha logrado hasta el momento. 

Por otro lado, según la encuesta realizada, es pertinente adecuar algunas atracciones 
dentro de los lugares en consideración, tales como canopy; actividad que obtuvo 72 
respuestas de las 153 posibles, o torrentismo con el 26.8% equivalente a 41 encuestados, 
o también rapel con 35.3%. Asimismo, se podrían brindar clases de botánica, fotografía, 
yoga, talleres de educación ambiental, como clases de sostenibilidad, actividades que en 
la encuesta cuentan con un respaldo de 23.5%, 49.7%, 43.1% y 17% respectivamente, 
entre otro tipo de clases o actividades culturales, artísticas, recreativas o de aprendizaje, 
que puedan llevarse a cabo en espacios como estos y que sean amigables con el medio 
ambiente, para brindarle a las personas, específicamente a los residentes del Valle de 
Aburrá, más razones para visitar este tipo de lugares. 

Finalmente, se propone crear puntos de información turística especializados, tal y como lo 
mencionó Juan Rafael Gómez en la entrevista, con el objetivo de ofrecer todo tipo de 
información acerca de los parques, el ecoturismo, las actividades, permitiendo que esta 
información sea de fácil acceso para todas las personas. En relación con lo anterior, en el 
Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia (Aviaexport, 2013), se habla 



sobre el Centro de Atención al Visitante, el cual es el espacio donde el visitante tiene el 
primer contacto con un área natural estructurada, y mencionan que un Centro de 
interpretación (CI) es una excelente oportunidad para que el visitante experimente de 
forma concentrada una gran variedad de actividades del área. 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

De las encuestas se puede inferir, que debido a que el 56.9% está totalmente de acuerdo 
con la afirmación que sugiere que a la ciudad le hace falta desarrollar una cultura más 
ecológica y promocionar actividades de ecoturismo, es necesario que las entidades 
gubernamentales correspondientes, se pongan en el papel de brindar una ayuda más 
acertada para fortalecer el sector del turismo, especialmente el turismo de naturaleza. 
Esto adicionalmente demuestra, que efectivamente hace falta un mayor énfasis en este 
tipo de lugares y también en las actividades que podrían ser desarrolladas allí, con el 
objetivo de brindarle a la ciudad una visión nueva sobre cómo utilizar estos espacios, y 
poder aprovechar todos estos recursos. 

Sobre esto, la observación también brindó unos resultados que indican que, en definitiva, 
existen algunos lugares que no han tenido el suficiente apoyo, ni los recursos necesarios 
para desarrollar su potencial y brindar una oferta más atractiva. Prueba de esto son las 
grandes diferencias en cuanto a las variables de observación en los 5 parques objeto de 
estudio. 

Al comparar El Cerro de las Tres Cruces con El Cerro el Volador, se pudo evidenciar que 
este último representa una mayor importancia por parte de las autoridades competentes, 
ya que han invertido más recursos en las adecuaciones de sus instalaciones, y han 
dejado de lado otros lugares con un potencial similar, como lo es el Cerro de las Tres 
cruces, el cual no cuenta con muchas de las condiciones necesarias para tener una 
estadía amena al visitar dicho lugar, tales como accesibilidad adecuada, servicios 
sanitarios, vigilancia, primeros auxilios (considerando su alto riesgo), ni parqueaderos, a 
diferencia del Cerro el Volador. 

Lo mismo sucede cuando se comparan dos reservas como lo son La Romera en 
Sabaneta y El Romeral en la Estrella; siendo ambos lugares de características similares 
tales como su riqueza en biodiversidad, especies de fauna y flora, paisajes, y sobre todo 
por configurarse como zonas vírgenes, y que aún conservan sus bosques nativos, es 
confuso comprender que El Romeral no cumplió con ningunas de las variables de 
observación, lo que demuestra que hay mucho por hacer en este territorio Por lo tanto, El 
Romeral, a pesar de ser una de las reservas más grandes del Valle de Aburrá, altamente 
reconocida, y con variedad de recursos, no cuenta con el apoyo de los diferentes grupos 
de interés, por lo que se evidencia la falta de voluntad de los entes gubernamentales, y la 
necesidad de activar la oferta turística en este lugar. 

Por otro lado, según la encuesta y según los diferentes actores entrevistados; el Parque 
Arví es el lugar con mayor reconocimiento y con mayor acogida según esta investigación, 
siendo además el lugar que más han impulsado las alcaldías. Cuenta con página web 
propia, redes sociales y además éstas son frecuentemente promocionadas a través de la 
publicidad en redes sociales como Facebook e Instagram, por lo que era de esperarse 
que este fuera el lugar con mayor reconocimiento. De acuerdo a esto, se concluye que es 
necesario aplicar esta misa estrategia para promocionar otros lugares ecoturísticos en el 



Valle de Aburrá, tal cual se expresa en las diferentes actividades y estrategias plateadas 
en esta investigación. 

Adicionalmente, se puede concluir de la pregunta acerca de la frecuencia de visita a este 
tipo de lugares que la falta de información juega un papel muy importante, ya que no hay 
que negar que el desconocimiento afecta en la cantidad de visitas que se realizan a los 
parques, y en general a los lugares de naturaleza, ya que, según el resultado de la 
encuesta, el promedio de visitas es de una vez al año obteniendo el 51.4%. Por esto es 
tan importante crear centros de información turística especializados, como lo menciona 
Juan Rafael Gómez en la entrevista y crear estrategias de mercadeo para promocionar el 
turismo de naturaleza y crear mayor conciencia sobre este tipo de lugares, buscando la 
sostenibilidad de los mismos, aprovechando esta investigación y los datos y resultados 
obtenidos, para cambiar y adecuar la oferta turística a las necesidades del consumidor. 

Con respecto a las actividades, el senderismo es la actividad que obtuvo el mayor número 
de respuestas en la encuesta, y también fue, entre los entrevistados, una de las 
actividades que según estos, realizan con mayor frecuencia este tipo de turistas, lo cual 
es excelente, considerando que en todos los parques se puede realizar esta actividad ya 
que no requiere de implementos ni de mayores adecuaciones, y es una actividad para 
todo tipo de personas, de todas las edades, y que además se puede realizar solo o 
acompañado. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario 

1. Elija su género 

a) Femenino 

b) Masculino 

2. ¿En qué rango de edades se encuentra? 

a) Menor de 18 años 

b) 18 a 25 años 

c) 25 a 32 años 

d) 32 a 39 años 

e) 39 a 46 años 

f) Más de 46 años 
 
3. ¿A qué se dedica? 

a) Estudiante 

b) Empleado 

c) Independiente 

d) Jubilado 

e) Desempleado 

f) Ama de casa 

4. ¿A qué estrato pertenece? 
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
f) 6 

 
5. ¿Le gusta practicar deporte aire libre? 

a) Si 

b) No 

c) No practico ningún deporte 

 



6. ¿A través de cuáles medios busca o se entera sobre tours o eventos para hacer 
actividades al aire libre como por ejemplo ecoturismo? 

a) Redes sociales 

b) Aplicaciones 

c) Páginas web 

d) No busco este tipo de actividades en ningún medio 

7. ¿Considera que a la cuidad le hace falta desarrollar una cultura más ecológica y 
promocionar actividades de ecoturismo? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

8. ¿Cree que el componente de fauna y flora que tiene la región, es un atractivo 
turístico importante de la ciudad para desarrollar actividades de ecoturismo? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

9. ¿De cuál(es) de estos lugares ha escuchado hablar alguna vez? (Puede 
seleccionar varias opciones) 

 
a) San Félix 
b) La asomadera 
c) Alto de la Virgen 
d) Cerro de las tres cruces 
e) Sendero ecológico Piedras Blancas 
f) Parque Arví 
g) Alto de San Miguel 
h) Cerro Quitasol 
i) Parque lineal ambiental La Heliodora 
j) La Romera 
k) Ecoparque Cerro El Volador 
l) Reserva Ecológica El Romeral 
m) Cerro Nutibara 
n) Otro 

 
10. ¿Ha visitado algunos de estos lugares? 
a) Si (Pasa a la pregunta 11, no responde la 12) 
b) No (Pasa a la pregunta 12, no responde la 11) 



11. ¿Cada cuánto suele visitar este tipo de lugares aproximadamente? 
 

a) 4 veces al mes o mas 
b) 1 vez al mes 
c) 1 vez cada 2 meses 
d) 1 vez cada 3 meses 
e) 1 vez cada 6 meses 
f) 1 vez al año 

 
12. ¿Estaría interesado en realizar actividades ecoturísticas en estos lugares? 

 
a) Si (Pasa a la pregunta 13) 
b) No (Finaliza la encuesta) 

 
13. ¿Le gustaría encontrar establecimientos de alimentos y bebidas allí? 

 
a) Si (Pasa a la pregunta siguiente) 
b) No (Se salta la pregunta 14) 

 
14. ¿Cuánto dinero está dispuesto a gastar en comidas 

a) Menos de 10 mil pesos 
b) Entre 10-20 mil  
c) Entre 20-30 mil 
d) Entre 30-40 mil 
e) Entre 40 mil y 50 mil 
f) Más de 60 mil pesos 

15. ¿Le gustaría encontrar establecimientos de venta de artesanías y otros artículos? 
 

a) Si (Pasa a la pregunta siguiente) 
b) No (Se salta la pregunta 16) 

 
16. ¿Cuánto dinero está dispuesto a gastar en artesanías 

a) Menos de 10 mil pesos 

b) Entre 10-20 mil  

c) Entre 20-30 mil 

d) Entre 30-40 mil 

e) Entre 40 mil y 50 mil 

f) Más de 60 mil pesos 

17. ¿Le gustaría encontrar una oferta de actividades al aire libre? 
 

a) Si (Pasa a la siguiente pregunta) 
b) No (Finaliza la encuesta) 

 
 



18. ¿Cuánto dinero estaría dispuesta gastar en actividades 

a) Menos de 10 mil pesos 

b) Entre 10-20 mil  

c) Entre 20-30 mil 

d) Entre 30-40 mil 

e) Entre 40 mil y 50 mil 

f) Más de 60 mil pesos 

19. ¿Qué actividades considera que le gustaría realizar en el Valle de Aburrá? 

a) Senderismo 

b) Avistamiento de aves 

c) Tours ecológicos guiados 

d) Yoga 

e) Entrenamientos dirigidos 

f) Paisajismo 

g) Clases de fotografía 

h) Clases de botánica 

i) Entrenamiento para perros 

j) Cabalgatas 

k) Ciclismo de montaña 

l) Escalada 

m) Torrentismo  

n) Parapente 

o) Canopy 

p) Clases de sostenibilidad ambiental 

q) Exploración de cañones  

r) Campismo 

s) Hiking 

t) Trekking 

u) Rapel 

v) Paramotor 

w) Ala delta 

x) Otra: 

20. ¿De cuál(es) de estos lugares ha escuchado hablar alguna vez? (Puede 
seleccionar varias opciones) 
 

a) San Félix 
b) La asomadera 
c) Alto de la Virgen 
d) Cerro de las tres cruces 
e) Sendero ecológico Piedras Blancas 
f) Parque Arvi 



g) Alto de San Miguel 
h) Cerro Quitasol 
i) Parque lineal ambiental La Heliodora 
j) La Romera 
k) Ecoparque Cerro El Volador 
l) Reserva Ecológica El Romeral 
m) Cerro Nutibara 
n) Otro 

 

Anexo 2. Transcripción entrevista a Luis Fernando Giraldo 

1. ¿Cuál es su trabajo? 
 
Tengo una empresa de Ecoturismo Sostenible, trabajo exclusivamente con áreas 
de reserva declaradas, de interés nacional, que son de gran importancia, con 
personas que son sensibles al contacto con la naturaleza, que visitan áreas 
protegidas. Realizamos salidas ecológicas, recorridos ecoturísticos a estas áreas 
según las solicitudes que se hagan y lo hacemos bajo los parámetros del turismo 
sostenible, además realizo proyectos comunitarios para beneficiar a las 
comunidades locales con algo llamado también ecoturismo comunitario, que es la 
tendencia de ahora. Mi idea es dar una asesoría inicial para motivar, que es el 
objetivo principal de la empresa, y todo se hace mediante el acompañamiento con 
guías, alimentación, entre otros, donde todo el proceso es controlado. Todo lo 
hago con miras hacia la conservación de las zonas de todo el país y para sumar 
más gente que se quiera unir a esta iniciativa. 
 

2. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en el sector turístico? 
 
Trabajé en Parques Nacionales, me retiré en el 2000. En el 2001 empecé a pensar 
en la figura empresarial para poder motivar a los colombianos a que conocieran 
sobre esto. En el 2002 se legalizó la empresa y arranqué con el Ecoturismo 
Sostenible, que comenzó como una necesidad personal, y luego cuando se 
consolidó el plan de negocio, comencé a ganar premios con ella. 
 

3. Según su criterio, ¿cómo ve usted el turismo de naturaleza en el Valle de Aburrá? 
 
Puede ser un potencial, pero especialmente en estos parques regionales que 
están declarados, Las Baldías, La Romera, El Romeral, la Reserva Nare, Parque 
regional natural El Cerro el volador, y el Alto de San Miguel, por tener un interés 
nacional, por ser áreas controladas, donde solo se pueden realizar actividades 
sostenibles. Sin embargo, estos lugares no tienen tanto apoyo. 
 

4. ¿Qué lugares con potencial de ecoturismo o turismo de naturaleza en general 
conoce usted, que considere que son aptos para para el desarrollo del mismo? 
 
Cerro el Volador, Alto de San Miguel, Las Baldías, San Cristóbal, San Félix, 
Reserva San Sebastián de la Castellana, Reserva Nare, Parque Arví, Montevivo, 



La asomadera, Reserva Natural El Robledal, Cerro Nutibara, zoológico, jardín 
botánico, El Salado, Parques lineales de orden local. 
 
 

5. ¿Qué actividades se desarrollan actualmente allí, y cuáles considera que se 
podrían desarrollar? 
 
Se trabaja una línea de ecoturismo, contemplación, observación, avistamiento de 
aves, investigación, proyectos comunitarios, donde se apliquen todos los 
parámetros de sostenibilidad, de acuerdo al acompañante y al operador, para que 
tengan muy claros los conceptos y que se haga un proceso de educación 
ambiental. Se pueden realizar actividades como torrentismo y rapel que deben 
estar reguladas y certificadas para que se puedan hacer bajo los parámetros de la 
sostenibilidad y el ecoturismo. 
 

6. ¿Cuál considera usted que es el lugar más visitado o con mayor acogida? 
 
Parque Arví, pero por tendencia de observación de aves, el Alto de San Miguel. 
 

7. ¿Qué actividades realizan con más frecuencia este tipo de turistas? 
 
Observación, caminatas, y avistamiento de aves. 
 

8. ¿Qué considera usted necesario para que este turismo tenga la importancia que 
merece en la ciudad? 
 
Para esto es necesario un asunto de promoción y concientización, para que se 
valore el patrimonio natural, si no se hacen campañas de sensibilización, no va a 
funcionar. La gente que visita estos lugares, es porque ya tienen un gusto por esto, 
y es por esto que buscan este tipo de lugares. El problema es que la gente no 
conoce estos lugares, porque no saben de su existencia. 
 

9. ¿Qué institución debería fomentar este tipo de turismo en el Valle de Aburrá? 
 
Los primeros que deberían hacer este tipo de campañas por tratarse de zonas 
regionales son las autoridades regionales, las corporaciones autónomas 
regionales (CAR) y en cuanto a los municipios deberían también encargarse las 
secretarías de medio ambiente. Cuando se habla del sector privado, aunque 
algunas empresas lo hacen, ya es un tema que es más segmentado, por lo tanto, 
no llega a todo tipo de público, porque no tienen tanto alcance, además este tipo 
turismo es de baja carga, de baja capacidad, por lo que empresas privadas no 
llegan a un público masivo. Porque es una capacidad de máximo 15. 
 

10. ¿Conoce usted algún plan de mejoramiento que se quiera realizar en alguno de 
estos lugares? 
 
No conoce ningún plan de mejoramiento, porque el principal problema es que no 
van a haber recursos para este tema, ya que hay otros más prioritarios. Por lo que 
hay cosas por mejorar. Por ejemplo, en el caso del Parque Arví, hay un 



presupuesto público privado con el que constantemente le hacen mejoras en la 
infraestructura, en los servicios, aumentan los senderos y los programas. En el 
caso del Alto de San Miguel, se están pensando unos albergues livianos fuera de 
la zona de reserva para pernoctar en el lugar, y otra cosa que sería importante 
proponer, son los centros de interpretación ambiental, donde se pueda tener 
acceso a un mapa o una cartografía, que te hable sobre el lugar donde vas a 
entrar, esto con el objetivo de motivar más la visita. Por otro lado, en el Área 
Metropolitana se está capacitando en un turismo regional en el Valle de Aburrá. 
 

11. ¿Piensa usted que los habitantes del Valle de Aburrá adoptarían de manera 
positiva la implementación del turismo de naturaleza? 
 
Si, de hecho, la gente lo está haciendo, pero está más en las personas que 
conforman los grupos de caminatas, pero mientras no se controle esta actividad, la 
gente no va a tomar conciencia para viajar más responsable, pero como es algo 
masivo y es una actividad económica rentable que no está legalizada, entonces 
esas actividades es donde la gente está y tienen capacidad de pago. 
 

12. ¿Cree que se está haciendo algo para aumentar la conciencia ecológica entre 
estos residentes? 
 
Si, porque se están haciendo zonas de declaratoria, Envigado la hace, Sabaneta, 
Caldas, entre otros, pero les falta hacer el trabajo social, ya que los escenarios 
están, pero el trabajo no está hecho. 
 

13. Según su experiencia, ¿las personas harían un buen uso de estas instalaciones? 
 
Depende mucho de quien acompañe este tipo de actividades, pero si son 
personas que no van acompañadas es necesario un trabajo en estos territorios, 
por parte de las comunidades locales y hacer alianzas con ellos, para que estas 
personas que viven cerca de las reservas sean los encargados de sensibilizar e 
informar sobre el cuidado que se debe tener en las zonas naturales. 

Anexo 3. Transcripción entrevista a Juan Luis Aristizábal 

1. ¿Cuál es su trabajo? 
 
Operador turístico de la empresa Medellín Tour, donde se realizan paquetes 
turísticos para complementar el producto con aliados tales como: transporte, 
hoteles y alimentación, para fortalecer el negocio, ya que es importante 
complementarlo con otras opciones, inclusive con la misma competencia y generar 
mayor atractivo, creando así un paquete turístico más completo y variado para la 
gente que visita la ciudad. Me encargo de armar diferentes recorridos, que 
incluyan todas las acomodaciones en un mismo producto turístico intangible, con 
actividades promocionales. Realizo traslados a diferentes lugares, hago diferentes 
tours mediante recorridos ya especificados, de varios días, que incluyen varias 
actividades dentro y fuera de Medellín. Manejo tres opciones, recorridos 
estandarizados de cultura mezclado con turismo de naturaleza, en 15 diferentes 
ciudades de Colombia, con 151 atractivos incluyendo los de naturaleza, cultura, 



aventura, historia, y la parte ecológica. Es importante saber que los colombianos 
no pagan esto, lo hacen son los extranjeros, por ser un tema más especializado. 
 
 

2. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en el sector turístico? 
 
8 meses. Llegué al turismo porque mi papá tenía una agencia de viajes y estuve 
trabajando con él un tiempo, con un enfoque diferente al que tiene ahora. Soy 
novato en el tema de turismo, pero he recibido mucha asesoría de Pro Colombia. 

3. Según su criterio, ¿cómo ve usted el turismo de naturaleza en el Valle de Aburrá? 

Colombia tiene accesos cercanos a los lugares de naturaleza, por lo que tiene 
ventajas para poderlo hacer. Colombia tiene grandes fortalezas en biodiversidad, y 
más que todo los extranjeros de Norteamérica y de Europa, son los que buscan 
este tipo de turismo, generalmente el ecoturismo se vende en cuanto al turismo 
emisivo y no al turismo receptivo, siempre se vende hacia el exterior. Sabiendo 
que Medellín tiene una particularidad que tiene lugares de naturaleza, se sabe que 
tienen grandes fortalezas de ecoturismo. 

4. ¿Qué lugares con potencial de ecoturismo o turismo de naturaleza en general 
conoce usted, que considere que son aptos para para el desarrollo del mismo? 
 
El Salado, Envigado como tal, la Loma del Escobero que tiene senderos 
especializados para divisar la fauna y la flora, Santa Elena, San Cristóbal, San 
Sebastián, el Jardín Circunvalar, Parque de la Presidenta (mercados campesinos), 
fincas cafeteras. 
 

5. ¿Qué actividades se desarrollan actualmente allí, y cuáles considera que se 
podrían desarrollar? 
 
Avistamiento de aves, cabalgatas, torrentismo, canopy, cañonismo, acercamiento 
a la naturaleza, ríos, quebradas, cascadas, senderismo, manantiales, pesca 
deportiva, ciclo paseo, rafting, cultivos, trekking, ciclomontañismo. 
 

6. ¿Cuál considera usted que es el lugar más visitado o con mayor acogida? 
 
El lugar más acogido es Santa Elena y El salado, aunque no los utilizan tanto 
porque los operadores turísticos no los conocen, y es que aún no ven en este 
turismo un gran potencial ya que las ventas de este sector no son lo 
suficientemente buenas para tantos oferentes, partiendo de que primero deben 
existir las ventas para que este sea promocionado, pero como no tenemos los 
recursos, y para nosotros primero es la educación y la salud, primero se deben 
solucionar estas necesidades básicas para luego pensar es el turismo. 
 

7. ¿Qué actividades realizan con más frecuencia este tipo de turistas? 
 
Picnic, torrentismo, senderismo. 
 



8. ¿Qué considera usted necesario para que este turismo tenga la importancia que 
merece en la ciudad? 
 
Deben existir políticas de gobierno bien definidas, que contribuyan a una estrategia 
para fomentar el turismo de naturaleza. También ayudaría crear más historia en 
Colombia, que sobresalga más la cultura de la ciudad, que existan estrategias que 
incluyan inversiones para la inclusión social, que logre que la ciudad mejore. 
Medellín no se vende por sí solo, aunque si ha avanzado mucho en cuanto al 
aumento de la calidad de vida, es necesario juntar paquetes turísticos con 
paquetes de naturaleza, y se debe hacer un esfuerzo conjunto entre particulares y 
alcaldías, para que se pueda lograr este objetivo y además son necesarios los 
guías bilingües. 
 
La única manera es con inversión para que se aumenten los atractivos en estos 
lugares y que tengan los atractivos suficientes, para que existan varias 
alternativas. 
 

9. ¿Qué institución debería fomentar este tipo de turismo en el Valle de Aburrá? 
 
Hoy en día Colombia no está preparado en el mercado turístico. El estado debe 
manejar de una manera eficiente en términos administrativos esta imagen. El 
turismo ya se convirtió en el segundo sector que genera mayores ingresos en 
Colombia desde el año pasado. Colombia está funcionando más por inercia, lo 
operadores de turísticos existentes carecen de estándares internacionales en 
términos de sostenibilidad, rentabilidad, eficiencia, profesionalismo, la idea es que 
empiecen a ver al turismo como un término serio, que requiere de una alta 
inversión promocional, y que deben existir eventos publicitarios en todos los 
aspectos que intervienen en ese mercado, y en la medida que se posicione más, 
se pueden lograr más cosas, con estrategias de mercadeo. 
 

10. ¿Conoce usted algún plan de mejoramiento que se quiera realizar en alguno de 
estos lugares? 
 
No. 
 

11. ¿Piensa usted que los habitantes del Valle de Aburrá adoptarían de manera 
positiva la implementación del ecoturismo? 
 
Si, porque Medellín por ser una ciudad de montaña tiene acceso a temas de 
ecoturismo, por lo que solo es necesario encontrar un enfoque positivo en cuanto a 
todo esto y contar una historia alrededor de ello. 
 

12. ¿Cree que se está haciendo algo para aumentar la conciencia ecológica entre 
estos residentes? 
 
La situación social y de violencia, limita mucho el desarrollo del turismo de 
naturaleza, no se puede pretender que Colombia tenga los mismos atractivos que 
otros países, hay que saber aprovechar lo que tenemos. El turismo se desarrolla y 
avanza en términos de la riqueza del país. Es necesario promoverla con buenas 



estrategias de publicidad y tener claro cómo se quiere proyectar. Hay que hacer 
seguimiento, y hacer las cosas eficientemente, estandarizar los procesos, pero 
hace falta la parte estratégica, y resolver problemas de seguridad. 
 

13. Según su experiencia, ¿las personas harían un buen uso de estas instalaciones? 
 
El turista extranjero es más culto ya que busca cultura y sabe cuidar mejor estos 
espacios, porque el turista más irresponsable es el colombiano. Para ello se deben 
adoptar mecanismos de regulación para que esto no ocurra, y en la medida que 
existan más capacitaciones y educación al respecto esta cultura mejorará. Aunque 
el paisa es más culto y es más amable por su forma de ser, además la ciudad es 
relativamente limpia, así que, si es posible por nuestra cultura de limpieza e 
higiene que se haga un buen uso de las diferentes instalaciones, sin embargo, 
nuestra cultura es menos ecológica que la de otras regiones, y tiene más 
sensibilización, entonces falta desarrollar este turismo y potencializar el mercado, y 
las oportunidades. 

Anexo 4. Transcripción entrevista a Luis Eduardo Hincapié 

1. ¿Cuál es su trabajo? 
 
Soy director de la empresa Colombia de Aventura, y el establecimiento de 
comercio Antioquia de Aventura; esta es una agencia de viajes especializada en 
turismo de naturaleza, que se divide según el Ministerio de Industria y Turismo en 
ecoturismo, turismo de naturaleza, avistamiento de aves. La empresa se 
especializa en actividades de aventura en aire, agua y tierra, además hacemos 
cursos y salidas de certificación y salidas recreativas. 
 

2. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en el sector turístico? 
 
La definición del proyecto y el inventario de actividades se hizo desde el 2009, y la 
empresa se constituyó en el 2011. Fuimos los pioneros en Medellín como 
empresas que ofrecieran este tipo de turismo. Comenzamos la idea con una 
caminata que hicimos inicialmente, y empezamos a mirar cuáles eran las 
diferentes actividades que se podían hacer adicionalmente y de ahí comenzamos 
a investigar. 
 

3. Según su criterio, ¿cómo ve usted el turismo de naturaleza en el Valle de Aburrá? 
 
Es algo que está creciendo bastante, la gente se está empezando a dar cuenta 
que puede salir y que queda muy cerca realizar estas actividades de aventura en 
la naturaleza y que estas actividades los sacan de la rutina y que realmente son 
divertidas y se puede aprender bastante de la naturaleza, y crece bastante porque 
se le está haciendo fuerza desde el ministerio, y las alcaldías, porque apenas se 
está comenzando a ver su fuerte potencial. Es una consecuencia de lo que es el 
turismo a nivel internacional, ya que el turista extranjero viene a Medellín 
pensando en que Colombia es un país biodiverso, y se preguntan qué hay para 
hacer en cuanto al turismo de naturaleza, ya que los extranjeros son quienes más 



valoran lo que tenemos, y las personas locales no cuidan la naturaleza porque no 
se dan cuenta de su importancia. 
 

4. ¿Qué lugares con potencial de ecoturismo o turismo de naturaleza en general 
conoce usted, que considere que son aptos para para el desarrollo del mismo? 
 
En Caldas, está el nacimiento del rio Medellín, en la Reserva del Alto de San 
Miguel, más al norte está la Romera, al oriente y al occidente la reserva El romeral, 
ambas muy importantes para la conservación de especies y la producción de 
oxígeno que tanto se necesita en el Valle de Aburrá y la conservación de los 
suelos. El Chuscal que conecta dos reservas que hace parte de la Cuchilla, en 
Envigado por la Loma del Escobero que hay varios lugares con cascadas, Santa 
Elena, páramo de Las Baldías, máxima altura del área metropolitana, Parque Arví, 
San Félix, Cerro Quitasol, Copacabana, Alto de la virgen. 
 

5. ¿Qué actividades se desarrollan actualmente allí, y cuáles considera que se 
podrían desarrollar? 
 
Senderismo, ciclomontañismo, camping (aunque tiene algunas restricciones en 
ciertos lugares), torrentismo, rapel, parapente, escalada en roca, cañonismo, vía 
ferrata, ziptrekking, ala delta. 
 

6. ¿Cuál considera usted que es el lugar más visitado o con mayor acogida? 
Parque Arví por la estrategia de promoción que se le ha hecho. 
 

7. ¿Qué actividades realizan con más frecuencia este tipo de turistas? 
 
Vuelos en parapente, senderismo, trekking, y torrentismo. 
 

8. ¿Qué considera usted necesario para que este turismo tenga la importancia que 
merece en la ciudad? 
 
Mas promociones y que las alcaldías se comprometan con organizar los senderos, 
demarcarlos, que se capaciten más guías para hacer los recorridos, para aumentar 
la conservación y el control del turismo depredador que llegó dejando basuras en 
todo lado y que a través del turismo se apoyen las comunidades que están 
involucradas. 
 

9. ¿Qué institución debería fomentar este tipo de turismo en el Valle de Aburrá? 
 
A nivel nacional el Ministerio de Industria y Turismo, a nivel departamental; 
secretaría de turismo, al estar hablando de todos los municipios del Área 
Metropolitana, los que están involucrados en esto y para ello debe existir una 
integración. 
 

10. ¿Conoce usted algún plan de mejoramiento que se quiera realizar en alguno de 
estos lugares? 
 
No los conozco. 



11. ¿Piensa usted que los habitantes del Valle de Aburrá adoptarían de manera 
positiva la implementación del ecoturismo? 
 
Si claro, ya se están dando cuenta que se tiene una riqueza natural grande y se 
están dando cuenta que es importante su promoción. 
 

12. ¿Cree que se está haciendo algo para aumentar la conciencia ecológica entre 
estos residentes? 
 
Si, hay campañas, peros son débiles para lo que realmente se necesita, se le debe 
hacer más fuerza a esas campañas. 
 

13. Según su experiencia, ¿las personas harían un buen uso de estas instalaciones? 
 
Hay que concientizar las personas, y esa labor es muy pobre aún, la gente todavía 
es muy inconsciente, el turista depredador que acaba con todo lo que se 
encuentra a su paso y que acaba con todo lo que se encuentre en su camino, 
aunque si se hace. 

Anexo 5.Transcripción entrevista a Juan Rafael Gómez 

1. ¿Cuál es su trabajo? 
 
Periodista, director propietario del Periódico La Piedra, tenemos 19 años con el 
periódico, diplomado en 8 universidades de Antioquia, directivo del circulo 
periodístico de comunicadores de Antioquia, vicepresidente de la asociación de 
redes de comunicación de Antioquia (ASOREDES), tiene de 200 a 204 medios, 
fundador de ASOMECO, asociación de medios de comunicación, pero me 
encargaba exclusivamente de la radio comunitaria, y creador de la empresa. 
Aficionado a las aves, pertenezco a la SAO (Sociedad Antioqueña de Ornitología), 
y el avistamiento de aves es la especialidad que manejo en el ecoturismo. Hago 
parte de la Corporación Turística de Aburrá. Director de la mesa turística de 
Envigado, padrino de la mesa turística de Sabaneta, trabajo con la mesa turística 
de Caldas, Itagüí, La Estrella, Copacabana, Bello, Girardota, convalidador del 
Corredor Turístico Antioquia y Chocó por el municipio de Envigado. Mi trabajo lo 
hago más por el conocimiento y por el deseo de que las comunidades emerjan. 
 

2. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en el sector turístico? 
 
En la afición de las aves llevo 7-8 años, y en la organización del turismo con 
salidas ecológicas llevo 4 años, gracias a las alianzas con la fundación social y la 
creación de la Corporación Aburrá.  
 

3. Según su criterio, ¿cómo ve usted el turismo de naturaleza en el Valle de Aburrá? 
 
Como infraestructura, está crudo, es decir, muchos de los asesores, y la gente que 
conoce de las normas mundiales, quieren modificar los escenarios, para poder que 
venga el extranjero, que es quien deja más recursos económicos en este tema, y 



quieren volverlo más cómodo. Sin embargo, geográficamente y naturalmente somo 
ricos en condiciones y aspectos socioculturales y naturales en el Aburrá. 

4. ¿Qué lugares con potencial de ecoturismo o turismo de naturaleza en general 
conoce usted, que considere que son aptos para para el desarrollo del mismo? 
 
San Miguel en Caldas, que es refugio de vida silvestre, en La Estrella, aunque es 
más flojo su direccionamiento en términos turísticos, cuentan con La reserva El 
Romeral, que es un conector entre varios municipios; en Itagüí está el parque de 
los petroglifos, en Sabaneta el potencial más importante es La Romera, que es 
excelente, posee 175 especies de aves migratorias y residentes, más los 
mamíferos e insectos que viven allí. Envigado tiene mucho; es después de 
Medellín, el municipio con más incidencia en el turismo de naturaleza y en el 
turismo en general, por la cercanía, los manejos que se le da al territorio y las 
bondades que posee. El factor humano sigue desconectado de la realidad, hay 
mucho atributo, pero pocos conocedores. Están también las veredas El Perico y El 
Pantanillo, quebrada Espíritu Santo, Charco Azul; grandes generadores de agua 
de la Represa la Fe, sector del Cebadero, afloramiento de agua salada, zonas 
ricas en agriculturas, y que son importantes en términos de paisajismo y 
senderismo, la vereda el Valleno, con arenales y El Salado, Valle de la miel, San 
Félix en Bello, en Copacabana el Cerro de la Cruz como potencial turístico, vereda 
Los Zarzales (fincas cafeteras, mercados campesinos, avistamiento de aves). En 
Girardota, grandes extensiones con petroglifos, reconociendo los patrimonios 
culturales que tienen por medio de la oralidad. Barbosa tiene muchos recursos 
hídricos, pero deficiencia en acueductos, por lo que se dificulta un poco su 
potencial. 
 

5. ¿Qué actividades se desarrollan actualmente allí, y cuáles considera que se 
podrían desarrollar? 
 
Paisajismo, senderismo y avistamiento de aves, también se ve mucho el 
torrentismo, y parapentismo en San Félix. 
 

6. ¿Cuál considera usted que es el lugar más visitado o con mayor acogida? 
 
Jardín Botánico por ser más central, y el Parque Arví, pero el mayor potencial lo 
tiene el sur del Valle de Aburrá, por ser estratégicamente un concepto de 
naturaleza virgen con mayor potencial. 
 

7. ¿Qué actividades realizan con más frecuencia este tipo de turistas? 
 
Normalmente ellos consideran primordiales las actividades de aventura, como el 
parapente, porque las consideran experiencias. Pero en términos de grupos 
familiares, sería el senderismo, para apreciar las cascadas, y bañarse, también 
está el avistamiento de aves e insectos. 
 

8. ¿Qué considera usted necesario para que este turismo tenga la importancia que 
merece en la ciudad? 



Primero la cultura de las instituciones, desde los sectores donde está el 
apropiamiento, las comunidades no entienden el potencial natural o ecológico que 
tienen a sus alrededores, y lo desaprovechan. Considero que la difusión debería 
ser lo más importante y lo más favorable. La gente muchas veces considera que 
debe ser gratis una salida ecoturística en el Valle de Aburrá, y no valoran 
realmente estas actividades, hace falta desde los hogares, las instituciones, 
universidades, alcaldías, que se promocione más las virtudes y valores que tiene 
la zona. Además, sería muy importante que existan puntos de información turística 
especializados, para que la gente se pueda informar y que además sean puntos 
bilingües para una mayor internacionalización. 
 

9. ¿Qué institución debería fomentar este tipo de turismo en el Valle de Aburrá? 
 
Debe ser por medio de alianzas, debe ser un asunto transversal. La institución 
puntualmente debe ser el gobierno departamental y las secretarias, con las 
administraciones municipales para que existan entes informados al respecto, para 
que se construyan redes grandes, que tengan una asociación o una agremiación 
que permita una mayor representación en varios aspectos. Porque el 
relacionamiento público es fundamental, en concordancia con organizaciones que 
ya estén creadas, para que todos tengan unificados los conceptos. 
 

10. ¿Conoce usted algún plan de mejoramiento que se quiera realizar en alguno de 
estos lugares? 
 
A nivel de concertación del Área Metropolitana, con el plan 18/30 que es proyectar 
el desarrollo del turismo al año 2030, se está direccionando con la Universidad 
San Buenaventura y con la Corporación Turística del Valle de Aburrá, como uno 
de los ganchos para poder promover todo esto, se suman cámaras de comercio, 
universidades y administraciones municipales en cuanto a la estructura de 
formación y de perfilar hacia donde se debe dirigir el turismo al 2030. En cuanto a 
punto neurálgicos, en Sabaneta se quedó corta la intervención del parque de La 
Romera porque se hizo una inversión de un sendero y quedó sin terminar, 
entonces sigue haciendo falta una recuperación de más senderos y hacer más 
puentes, en Caldas, no hay cultura del visitante y hace falta más informadores 
turísticos y guardabosques para que no se dejen basuras y se conserve la 
normalidad del ecosistema. En Envigado se está haciendo una recuperación de 
senderos ancestrales dentro del marco Antioquia - Chocó y de FONTUR (Fondo 
Nacional del Turismo), es decir, tienen el aval de la gobernación de Antioquia. En 
Copacabana, se va a finiquitar el parque de la naranja en torno a su producción, 
las familias, senderos, productos diferentes provenientes de la naranja, así como 
jugos, manjares, postres, y hacen falta vías de acceso. El capital humano en la 
mayoría de ocasiones es lo que frena este tipo de proyectos. En Girardota, quieren 
recuperar obras hidrosanitarias, en San Félix se está creando el parque de los 
vientos, por normativa de la aeronáutica, por lo que hay que regularlo, para que no 
existan más contradicciones entre los gobiernos. 
 
 
 



11. ¿Piensa usted que los habitantes del Valle de Aburrá adoptarían de manera 
positiva la implementación del ecoturismo? 
 
Si, porque el estrangulamiento arquitectónico y el cemento al que están inmersas 
las personas, conlleva a un crecimiento demográfico en las ciudades, y exige que 
la gente regrese al campo, aunque el campo también está siendo bloqueado, ya 
no es tan libre como antes, pero la idea es que se regrese a este contacto. 
 

12. ¿Cree que se está haciendo algo para aumentar la conciencia ecológica entre 
estos residentes? 
 
Si, bastante, porque es un concepto que no puede ser moda, el tema del reciclaje 
por ejemplo puede ser costoso, pero es algo importante y que se tiene que tener 
en cuenta, y se da también desde la riqueza patrimonial de las comunidades. 
 

13. Según su experiencia, ¿las personas harían un buen uso de estas instalaciones? 
 
Esto va de la mano con las normas técnicas sectoriales, lo que se debe hacer es 
educar el visitante. 


