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Resumen: El departamento del Cauca, en Colombia, cuenta con muchos recursos y lugares que son potenciales para el 
turismo. Entre los recursos, está la variedad de aves que pueden ser una motivación para que turistas y avistadores 
visiten el departamento, pero se ha encontrado una carencia de herramientas tecnológicas enfocadas hacia el soporte 
de esta actividad turística. Este artículo describe el proceso de diseño de un modelo de gestión de información de 
avifauna turística y el desarrollo de dos aplicaciones web, una con la cual grupos de investigación en diversas áreas y 
el museo de historia natural de la Universidad Cauca, pueden exponer la gran variedad de aves presentes en el 
departamento acompañadas por una variedad de imágenes, descripciones de  atributos y taxonomías de cada una de 
ellas. La segunda aplicación es orientada a la web 2.0 en donde los usuarios pueden registrar y compartir sus 
avistamientos. Se ha tenido en cuenta una serie de escenarios en los que  interactúan los diferentes actores tanto en la 
parte de administración como en la de usuarios para poder ofrecerles la mejor experiencia  en el uso y visualización de 
la información. A través de la implementación de las tecnologías de información aplicadas a la avifauna, se busca 
generar un gran impacto en el turismo e importancia de la región, ya que al contar con información especializada de 
las especies del departamento se puede ofrecer servicios de identificación, búsqueda y clasificación de aves para 
diferentes aplicaciones y dispositivos. 

Palabras clave: avistamiento de aves, avifauna, web, turismo, web 2.0. 

Abstract: The Department of Cauca in Colombia has many resources and places that could potentially harness 
tourism, among the various resources there is a great variety of bird species that could be of great motivation for 
tourists and birdwatchers to visit the region, but found a lack of technological tools aimed to support this tourism 
activity. This article describes the design model for avifauna information management and the development of two web 
applications, the first with which research groups in different areas and the Natural History Museum of Cauca, can 
exhibit birds present in the department with help of images, descriptions and taxonomies for each of them, the second 
application is oriented to Web 2.0 where users can register and share their sightings. A number of scenarios have been 
taken into account in order to offer users the best experience in the use and display of information, as well as in the 
administration and users management. Through the application of Information Technologies to the avifauna a great 
impact on tourism and the importance of the region can be generated because of the specialized information on the 
department's species can help provide identification services, search and sort birds for different applications and 
devices. 

Keywords: Birdwatching, avifauna, web, tourism, web 2.0. 

1 Introducción 
En Colombia, existen pocos estudios en los cuales se 
presente una distribución geográfica que permita 
visualizar los patrones de distribución o posibles zonas de 
distribución de las especies de aves existentes en 
Colombia, especialmente en la región del Departamento 
del Cauca, por ello se ve la necesidad de recabar la 
información disponible en la colección de aves presente 
en la Universidad del Cauca, a través de los diferentes 
estudios realizados por sus grupos de investigación y los 
recursos e información que el Museo de Historia Natural 
ponga a disposición. Es así como este proyecto propone 
que a través de una herramienta tecnológica. Dicha 
información pueda ser accedida, enriquecida y valorada 
por la comunidad especialista y aficionada, mostrando a 
la región del Cauca como referente turístico para el 
avistamiento de aves y la avifauna turística. 

El departamento del Cauca (Colombia) cuenta con 
muchos recursos y lugares que podrían convertirse en 

potenciales para el turismo. Entre los recursos, está la 
variedad de aves que pueden ser una motivación para 
turistas y avistadores, aumentando así los recursos e 
ingresos económicos al departamento, pero se ha visto 
que pocos son los estudios tecnológicos enfocados hacia 
las aves y con ellas al turismo en la región.  

Dada la oportunidad y necesidad para el departamento del 
Cauca de potenciar el Aviturismo. Se plantea, desde las 
TIC, la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera las TIC pueden contribuir a desarrollar el 
potencial del Aventurismo para el Cauca (Colombia)?  

El resto de este artículo está organizado de la siguiente 
manera. En la Sección 2, se muestran conceptos 
fundamentales de avifauna turística como entorno del 
problema. La Sección 3 muestra el estado del arte y 
trabajos previos. En la sección 4, se expone el modelo de 
referencia tenido en cuenta para el desarrollo de la 
aplicación. En la sección 5, se definen los lineamientos 

Memoria COMTEL 2012 lista.pdf   16/10/2013   09:32:50 a.m.   - 130 -    ( )



UIGV
131

COMTEL 2012
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2013   
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     127 

para el diseño de la arquitectura. La sección 6 expone la 
descripción de la arquitectura generada. La sección 7 
muestra la implementación de la arquitectura definida. 
Los Experimentos y Resultados se encuentran en la 
Sección 8 y, finalmente, las conclusiones están en la 
Sección 9. 

2 Conceptos fundamentales de avifauna 
turística 

Las aves conforman el grupo de vertebrados terrestres 
más diverso del planeta. Se estima que en el mundo 
existen 9.500 especies. Sus orígenes se remontan a más de 
150 millones de años y, según ciertas teorías científicas, 
están íntimamente relacionados con la diversificación de 
los dinosaurios. Las aves son el grupo de animales más 
reconocido por sus características, como canto, plumaje, 
vuelo, y a la vez, cumplen funciones importantes en el 
ambiente, como control de plagas, dispersión de semillas, 
polinización de plantas y limpieza de desechos orgánicos, 
entre otros [Gándara2011]. 

El Centro de Monitoreo para la Conservación Mundial 
(CMCM) un organismo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha 
identificado 17 países megadiversos. El continente 
americano alberga el mayor número de países mega 
diversos, siete en total (Brasil, Colombia, Ecuador, 
México, Bolivia, Perú y Venezuela), seguido de Asia, con 
cinco (China, Filipinas, Indonesia, India y Malasia), tres 
en África (Madagascar, República Democrática del 
Congo y Sudáfrica) y los dos restantes en Oceanía 
(Australia y Papúa Nueva Guinea) [UNEP2013]. 

Las aves siempre deleitan a las personas debido a su 
belleza, colores, tamaños, cantos, rituales, su poder de 
vuelo, y demás particularidades de éstas, lo que atrae a 
gente de todas las edades dando lugar al nacimiento de 
una actividad llamada Birdwaching comúnmente llamada 
observación de aves. En esta actividad el observador 
aprende a identificar las aves y entender lo que están 
haciendo. El avistamiento de aves se ha convertido en uno 
de los pasatiempos de más rápido crecimiento y los 
observadores de aves particularmente numerosos y 
organizados de los Estados Unidos, Canadá y Europa, son 
poseídos por el afán de enriquecer su lista de aves 
avistadas a lo largo de su vida, razón por la cual la gran 
variedad de personas que van desde los genuinos 
observadores de aves, los intensos,  los moderados, y los 
más relajados son generalmente animados e interesados 
en observar y disfrutar con calma de observar a estos 
seres alados. Sumado, a esto hay personas que son 
amantes de la naturaleza, para quienes la observación de 
las aves está vinculada con el entorno natural total. 

Alrededor de esta actividad (avistamiento de aves), con 
una gran variedad de clientes y en crecimiento, existe el 
aviturismo (parte del ecoturismo) que está basado en el 
placer de viajar con el principal objetivo de observar aves. 
Esta actividad permite un alto ingreso de recursos 
económicos para una región, ayuda a la conservación de 
los hábitats de las aves, involucra laboralmente a la 
comunidad, ayuda a promocionar mundialmente un 
destino, permite que un sitio sea visitado más de una vez 

y es una actividad de bajo impacto para los ecosistemas 
[Gándara2011]. 

3 Teoría del dominio y trabajos previos 
Con el ánimo de enriquecer la investigación, se realizó 
una revisión teórica sobre los principales conceptos 
utilizados. 

Los trabajos relacionados con la propuesta para manejo de 
Información de Avifauna Turística para la región del 
Cauca (Colombia), están clasificados de acuerdo con 
temas competentes y relacionados con la propuesta. 

3.1 Modelos de manejo de información de 
avifauna 
En [Roa2012], se documenta el diseño e implementación 
de una guía de campo electrónico para los observadores 
de aves, llamado RB-Birds para funcionar en teléfonos 
móviles inteligentes y dirigidos a buscar, verificar y a la 
identificación de 362 especies de aves que se encuentran 
en la Reserva Ecológica de Río Blanco, que está en las 
afueras de Manizales, Colombia. 

En [Lin2011] proponen una aplicación donde a través de 
un móvil se toma una fotografía a un ave. Esta imagen se 
envía al servidor, se procesa y se clasifica dicha ave. 
Cuenta con una máquina con métodos de aprendizaje, en 
donde se va adaptando al tipo de imágenes y al análisis de 
éstas. Tiene un sistema de clasificación de color especial. 

[Wang2008] Presenta a BirID, que identifica aves según 
su sonido y ofrece una imitación de expertos en aves para 
dirigir a observadores de aves. Cuenta con una lista de 
aves probables correspondientes a la entrada consultada. 

3.2  Geodistribución de información 
[Ferreira2011] Presenta a BirdVis, que es un sistema de 
visualización interactivo que apoya el análisis de modelos 
de distribución espacio-temporales de aves. BirdVis 
aprovecha las técnicas de visualización y las utiliza en 
una nueva forma de ayudar a los usuarios en la 
exploración de las interdependencias entre los parámetros 
del modelo. 

En [Ahern2007], se expone una aplicación que 
implementa una georeferenciación de fotografías 
utilizando Flick y dichas fotografías están relacionadas a 
unas etiquetas y textos que las describen y clasifican para 
analizar su distribución. 

En [Delgado2006], permite incorporar información de 
una colección de ornitología de la universidad del Tolima 
a un Sistema de Información Geográfica (SIG) para el 
procesamiento y realización de mapas de distribución, 
empleando variables como cobertura vegetal, curvas de 
nivel, redes de drenaje y otras características del relieve. 

3.3  Comunidades Web de avifauna 
En [Sullivan2009], se presenta una herramienta llamada 
eBird, un proyecto desarrollado por el Laboratorio de 
Ornitología de Cornell y la Sociedad Nacional Audubon 
de Estados Unidos, que es la construcción de una 
comunidad web de observadores de aves que recopilan, 
gestionan y almacenan sus observaciones en México o el 

Memoria COMTEL 2012 lista.pdf   16/10/2013   09:32:50 a.m.   - 131 -    ( )



UIGV
132

COMTEL 2013
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

 

COMTEL 2013   
V Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones     128 

resto de América del Norte (Canadá y Estados Unidos) en 
una base de datos unificada accesible globalmente. 

[Wiggins2011] discute la influencia de la adopción de 
tecnología en un proyecto de ciencia ciudadana con la 
participación y obtención de resultados científicos. El 
caso de estudio encuentra que algunos observadores de 
aves han adoptado en las prácticas a eBird un programa 
en línea para las observaciones de aves, que organiza y 
apoya la participación pública en la investigación 
científica. Esta modalidad de colaboración científica 
aumenta el valor de los datos para la investigación. 

4 Modelo de referencia 
En el grupo de investigación de turismo de la Universidad 
del Cauca, surge la necesidad de sistematizar la colección 
de aves propias de  la región del Cauca y exponerlas al 
mundo para mostrar esta región como un lugar importante 
para el  avistamiento de aves. En torno a esto, se propone 
un modelo de manejo de información acompañado por 
una plataforma en la cual se pueda realizar la gestión de 
dicha información. 

Para obtener un modelo manejo de información, se tuvo 
en cuenta la caracterización de aves, multimedia y 
metadatos, y escenarios de interacción de los usuarios.  

4.1  Caracterización de las aves 
La taxonomía biológica, ciencia encargada de ordenar las 
diversidades biológicas en taxones anidados unos dentro 
de otros, ordenados de forma jerárquica, ha formado un 
sistema de clasificación fundamental que se denomina, 
empezando por la que más abarca: Reino, Filo, Clase, 
Orden, Familia, Género y Especie. 

Existen muchas formas para caracterizar las especies de 
acuerdo con el estudio que se realice, los resultados que 
se deseen obtener, la población de especies estudiadas, la 
región a la cual pertenecen, pero la clasificación 
taxonómica expuesta anteriormente es esencial a la hora 
de identificar una especie en biología, además porque de 
acuerdo con esta clasificación es como se le da un nombre 
único a una especie (Nombre científico). 

Existen otros tipos de caracterización de especies 
interesantes planteados en muchos proyectos de enfoque 
biológico, como son las especies con prioridad de 
investigación, especies con sensibilidad a los cambios, 
endemismo, migración, y conservación, entre otras 
[Cardona2005]. 

Dado que esta caracterización puede ser diferente de 
acuerdo con los fines, el modelo propuesto plantea cierto 
dinamismo de gestión de especies permitiendo al 
administrador de las colecciones personalizar los datos de 
parametrización de especies en el sistema. 

Como referencia para estandarizar datos de una especie de 
ave cualesquiera que ésta sea, se estudian los proyectos de 
investigación de Cornell Lab of Ornithology and National 
Audubon Society, entre ellos el más importante es eBird 
[Sullivan2009], del cual se puede descargar una base de 

datos de registros de aves donde se identifican 
características a tener en cuenta para el modelo de 
almacenamiento de especies. 

Lo anterior, acerca de la caracterización de especies de 
aves para el modelo de gestión de avifauna se sintetiza en 
la línea taxonómica, los datos de especie y los atributos 
adicionales y opciones mostrados en la Figura 1.  

4.2  Multimedia y metadatos 
El Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca 
posee un extenso catálogo de especies de gran valor 
biológico para estudios científicos, aprendizaje y turismo 
que se encuentra en un proceso de digitalización 
(informatización) con el objetivo de proteger y conservar 
su valor histórico y permitir el acceso al público a través 
de una base de datos electrónica de estas colecciones 
junto con recursos multimedia. 

Los archivos digitales que se desean asociar a las especies 
necesitan información, tales como: derechos de autor, 
características del archivo, descripción del objeto digital y 
elementos para su búsqueda, entre otros denominados 
”metadatos”, que en general son datos que describen otros 
datos. Para ello, existen estándares que deben seguirse en 
la descripción de los Objetos de Aprendizaje y de 
Información. Entre los estándares de catalogación o de 
metadatos de propósito general más comúnmente 
utilizado en bibliotecas digitales, se encuentra la Iniciativa 
de Metadatos Dublin Core [Benjumea2008]. 

La Dublin Core promueve mejores niveles de 
descubrimiento de recursos electrónicos [Weibel1998] 
proponiendo un conjunto de 15 elementos de descriptores 
divididos en tres grupos que indican la clase o el alcance 
de la información almacenada en ellos. Esos tres grupos 
son: 

1. Elementos relacionados con el contenido del recurso. 

2. Elementos relacionados con la propiedad intelectual. 

3. Los elementos relacionados con la creación de 
instancias del recurso. 

Lo anterior, acerca de multimedia y metadatos para el 
modelo de gestión de avifauna, se sintetiza en multimedia 
y metadatos mostrados en la Figura 1.  

4.3  Registro de avistamiento de aves 
Existen decenas de razones por las cuales muchos grupos 
de investigación relacionados con la biología, el turismo, 
el ambiente y otros interesados estudian a los alados de la 
naturaleza. Para esto, ellos han diseñado diferentes 
formularios de registro de avistamiento de las especies, 
cada uno solicita unos campos particulares de acuerdo con 
sus objetivos e intereses. En la web se encuentran muchas 
herramientas tanto web como de escritorio que exponen lo 
anterior. Éstas se han tenido en cuenta al momento de 
diseñar el modelo y proceso de registro de avistamientos 
de aves. Entre estas herramientas se encuentran: Bird 
Watcher Professional, Aves Bird Watcher Log y Bird 
Brain, eBird, Birdwatcher's Diary y RB Birds. 
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Figura 1. Caracterización de aves y modelo de gestión de información. 

 
4.4  Valoración de producto turístico 
Al interior del Grupo de Investigación en desarrollo 
turístico de la Universidad del Cauca, se han generado un 
modelo de valoración y validación del producto turístico 
de una región orientado al aviturismo el cual fue 
presentado y validado por especialistas los cuales 
seleccionaron y calificaron características propias de una 
región, como son: la atractividad, la facilidad, la 
accesibilidad y la seguridad, características que se 
implementan en la aplicación para que los usuarios de la 
misma puedan valorar el paquete turístico que involucra 
el avistamiento de las especies. 

Del modelo, se obtiene un consolidado preliminar del 
Producto Turístico PTavf y se puede expresar así: 

PTavif = Atr+Fac+Acc+Seg 
Siendo: 

Atr:  Atractividad 

Fac: Facilidad 

Acc: Accesibilidad 

Seg: Seguridad Integral 

5 Recuperación de arquitectura 
El objetivo principal del procedimiento de recuperación 
de arquitectura es definir lineamientos clave para orientar 
el diseño de la arquitectura de referencia en la dirección 
correcta. Esta recuperación comprende: 

 Arquitectura de CMS 

 Patrones de arquitectura 

5.1  Arquitectura de CMS 
Buscando la mejor forma de plantear la plataforma y 
viendo que sería administrada por usuarios no 
relacionados con el ámbito tecnológico, como son los 
integrantes del grupo de investigación de turismo o 

funcionarios del museo, tomamos como referencia las 
características, arquitectura y funcionalidad de los CMS 
como se dice en [Cuerda2005]. 

James Robertson [Robertson2003] propone una división 
de la funcionalidad de los sistemas de gestión de 
contenidos en cuatro categorías: creación de contenido, 
gestión de contenido, publicación y presentación. 

5.2  Patrones de arquitectura 
Un patrón de arquitectura expresa el esquema de 
organización estructural esencial para un sistema 
software, que consta de subsistemas, sus 
responsabilidades e interrelaciones. Aunque un patrón 
arquitectónico comunica una imagen de un sistema, no es 
una arquitectura como tal, es un concepto que captura 
elementos esenciales de una arquitectura de software 
[Clements2002]. Del procedimiento de recuperación de 
arquitectura, se obtuvo un patrón Cliente Servidor que 
sería considerado como la base para la gestión de 
información de avifauna. 

5.3  Web 2.0 y servicios web 2.0 
“La Web 2.0 es participativa por naturaleza. En ella, los 
usuarios no suelen adoptar una actitud pasiva, sino todo lo 
contrario. No sólo leen, también discuten, comentan, 
valoran, opinan, proponen, anuncian, enlazan, escriben, 
publican, intercambian, escogen, corrigen, comparten… 
Es decir, participan activamente”. 

La web 2.0 no se refiere a ninguna actualización de 
ninguna especificación técnica, sino que hace referencia a 
los cambios en el modo en que los usuarios finales y los 
desarrolladores de software utilizan la Web 
[Oracleweb2.0]. La regla principal es crear aplicaciones 
que aprovechen los efectos de la red para optimizarse a 
medida que más personas las utilizan.  

Puede aproximarse el concepto de web 2.0, como el de 
sitios web que conectan sus servicios entre sí, permitiendo 
la suscripción a fragmentos de información, lo que facilita 
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la unificación de éstos en un solo espacio sin necesidad de 
visitar decenas de webs. Esto, gracias a los enlaces de 
hipertexto, interacción dinámica y a las API (Application 
Programming Interface), que facilitan la comunicación 
entre aplicaciones y sistemas operativos, bases de datos o 
protocolos de comunicación [Serviciosweb2.0]. 

5.4  Comunidades virtuales 
Las comunidades virtuales pueden considerarse 
comunidades personales en cuanto que son comunidades 
de personas basadas en los intereses individuales y en las 
afinidades y valores de las personas. Debemos tener 
presente que la existencia de dichas comunidades radica 
en las grandes posibilidades de socialización y de 
intercambio personal que proporcionan las redes 
[Comunidades]. 

En definitiva, podemos considerar las ‘comunidades 
virtuales’ como entornos basados en Web que agrupan a 
personas relacionadas con una temática específica 
(intereses similares) quienes comparten documentos, 
recursos… Estas comunidades virtuales serán tanto más 
exitosas cuanto más estén ligadas a tareas, a hacer cosas o 
a perseguir intereses comunes juntos. Así, es el ejemplo, 
las Comunidad de Avistadores de aves que inicio hace 
más de una década como producto turístico 
“Birdwatching” y que ha ido tomando cada día más 
fuerza en gran parte gracias a que se ha involucrado a las 
TIC en esta actividad. Según un reportaje de 
ForumNatura llamado El “birdwatching”, como producto 
turístico, muestra algunas cifras del mundo en las que 
expone unos 57 millones de personas que hacen 
avistamiento de aves hoy día. 

6 Descripción de la arquitectura 
La arquitectura de referencia se basa en el patrón de 
arquitectura, del cual se concluyó que se debe diseñar dos 
sistemas, en primer lugar, un cliente web que será usado 
por los administradores de la plataforma y en segundo 
lugar, del lado del servidor, unos servicios de gestión y 
obtención de información de las especies, esto teniendo 
en cuenta desarrollos futuros tanto móviles como web que 
harían el papel de clientes consumidores de servicios 
expuestos por el servidor. 

Se han desarrollado dos clientes web, llamados 
WoodPecker y SocialWoodPecker, la primera aplicación 
se centra en la digitalización y gestión de la colección de 
especies recolectadas por el museo de historia natural de 
la Universidad del Cauca y en el despliegue de dicha 
información al público. La segunda aplicación es una web 
con características web 2.0 enfocada a las comunidades 
de avistadores de aves, donde cada miembro puede 
registrar sus avistamientos, ver avistamientos hechos por 
miembros de esta comunidad junto con el contenido 
multimedia asociado al avistamiento.   

En la Figura 2, se observa la arquitectura del sistema 
basada en Arquitectura general de Proyectos de 
Desarrollo Java EE, mostrando principalmente la  capa de 
persistencia (JPA), Negocio y sus interfaces, y la capa 
web basada en Java ServerFaces. 

 
Figura 2. Arquitectura del sistema. 

En el diagrama de despliegue, Figura 3, se observa cómo 
la arquitectura Java EE planteada anteriormente y sus 
componentes software diseñados se mapean en el 
hardware.  

 
Figura 3. Diagrama de despliegue. 

7 Implementación de la arquitectura 
Se ha desarrollado una herramienta web para la gestión de 
información de avifauna. 

7.1  WoodPecker 
WoodPecker es una plataforma web desarrollada dentro 
del proyecto que sirve para gestionar la información 
referente a las aves donde se puede almacenar toda la 
información recolectada por el grupo de turismo y 
personal especialista del Museo de Historia Natural del 
Cauca. 

Este aplicativo está enfocado a la gestión de información 
relacionada con las aves, como se ve en la Figura 4, la 
cual muestra una primera parte enfocada a la 
caracterización taxonómica de la especie. Seguidamente, 
se muestran características propias de la especie básica 
para distinguir y detallar el espécimen, y, finalmente, 
existe un panel de información adicional que es dinámico 
y parametrizable por el administrador del sistema 
permitiéndole agregar características adicionales a la 
especie. Todos los campos cuentan con validadores para 
que la información ingresada sea correcta según la entrada 
sugerida. 
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Figura 4. Vista de Registro de especie biológica. 

 
Figura 5. Vista de adición de recursos multimedia. 

Según muestra la Figura 5, a la especie se le puede 
relacionar recursos multimedia siguiendo el modelo de 
metadatos elaborado de Dublin Core. Estos recursos 
serían imágenes, videos y sonidos emitidos por los 
ejemplares, los metadatos, al final son legibles por los 
usuarios y aplicaciones, mejorando la clasificación y 
búsqueda de recursos. Además, muestra las condiciones 
con las que se realizó el recurso. Se conoce su autor y 
demás datos importantes.  

7.2  SocialWoodPecker 
Otro desarrollo relacionado con este proyecto se llama 
SocialWoodPecker. Ésta es una aplicación web que tiene 
características web 2.0 y que está enfocada especialmente 
a la comunidad de avistadores de aves. 

 
Figura 6. Formulario de registro de avistamientos de aves. 

SocialWoodPecker permite a los avistadores de aves 
registrar sus avistamientos, posicionarlos en un mapa y 
subir las imágenes o sonidos relacionados con las especies 
avistadas (ver formulario de Figura 6), este formulario 
está diseñado para los diferentes tipos de personas que 
disfrutan de la actividad de observar aves, ya que este 
aplicativo, además de contener un formulario de registro 
detallado y de fácil comprensión para el usuario, le 
permite a éste reconocer especies que él no distingue 
gracias a que esta aplicación es cliente de WoodPecker, 
quien le ofrece el servicio de reconocimiento de especies 
(ver Figura 7) por método de comparación fotográfica 
permitiéndole al usuario no experto saber qué especie 
observó y aprender de acerca de este alado. Se debe tener 
en cuenta que al consumir servicios de WoodPecker la 
información ofrecida al usuario es de primera mano y 
muy fiable ya que estaría a cargo de los diferentes 
especialistas de cada una de las áreas de la Biología 
quienes ingresan información al sistema. 

Esta aplicación permite a los usuarios que pertenezcan a 
la comunidad de avistadores adscritos a este sistema 
seguir avistamientos hechos por otros usuarios y fanáticos 
de las aves hacer comentarios, sugerencias, aclaraciones e 
incluso conocer otros avistadores gracias a que esta 
aplicación web 2.0 consume los servicios web 2.0 de las 
redes sociales más conocidas, como son Facebook, 
Twitter y Google +. 
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Figura 7. Buscador de especies con servicio de 
reconocimiento por comparación fotográfica. 

 
Figura 8. Muestra el avistamiento de una especie en 

específico. 

De forma más clara, se puede disfrutar de la cantidad de 
experiencias, fotografías, audios y más que enriquecerán 
este sistema a medida que los usuarios hacen uso de éste 
cumpliendo con un objetivo social que es relacionar y 
unir a las personas que disfrutan de esta actividad a 
medida que ellos motivan a otros fans de las aves para 
que visiten el departamento del Cauca y practiquen en 
esta región esta interesante actividad.  

La Figura 9 muestra un formulario en el que se muestran 
todos los avistamientos que se han registrado en el 
aplicativo. Aquí existen filtros de búsqueda, permite ver 
ubicación de los avistamientos, el contenido, multimedia 
relacionado, detalles del avistamiento e incluso detalles 
científicos de la especie gracias a que es un servicio de 
WoodPecker. 

 

 
Figura 9. Todos los avistamientos 

8 Experimentación y resultados 
El Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca 
conserva un extenso registro de especies biológicas de 
gran valor que se ha ido enriqueciendo a través del tiempo 
con estudios científicos por parte de los diferentes grupos 
de investigación asociados a esta dependencia de la 
Universidad. Estos registros, actualmente, se almacenan 
en documentos Excel e incluso en papel, lo cual no 
permite tener consistencia, integridad y seguridad de esta 
valiosa información. 

Lo anterior lleva a pensar en un proceso de digitalización 
de esta  información en el que se refleje las ventajas de 
tener información sobre una base de datos y de permitir el 
acceso al público de ésta. 

El Museo de Historia Natural está dividido en siete áreas 
y éstas a la vez en secciones. De estas secciones, la que se 
involucra más en este  trabajo es la sección de Ornitología 
la cual tiene hasta el momento 4035 ejemplares 
aproximadamente de los cuales se exhiben 723, cuya 
información ha sido recolectada, organizada y 
consolidada por el grupo de Desarrollo Turístico y 
Regional GITUR, experto en turismo, junto con un 
trabajo fotográfico realizado a cada especie. 

Todos estos datos se pretenden llevar a la herramienta 
web WoodPecker donde es posible un proceso de gestión 
efectivo, seguro y parametrizable que al final tendrá un 
impacto interesante y amplio en diferentes campos, como 
la educación y el turismo. Además, la herramienta 
prestará servicios web para ampliar los campos de 
impacto alrededor de la avifauna. 

9 Conclusiones y trabajos futuros 
Las aves son un importante atractivo para una región y 
serían una herramienta importante para incentivar el 
turismo debido a que las personas más interesadas en el 
aviturismo cuentan  con buenos ingresos económicos. 
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Es importante ofrecer herramientas con las cuales los 
especialistas en este caso, en avifauna puedan exponer sus 
conocimientos datos y resultados. 

Fue importante tener en cuenta las características de un 
CMS en la arquitectura propuesta porque permite que ésta 
se pueda extender y sea modular. Una muestra de esto es 
el módulo de publicaciones con el que cuenta el 
administrador del portal web y también porque se facilita 
el ofrecer servicios a diferentes aplicaciones como lo sería 
una aplicación móvil.  

Es importante la seguridad de la información que se 
registra en la aplicación. Para esto, tanto en la 
administración como en la arquitectura, se tuvieron 
consideraciones importantes. Por parte de la 
administración, los usuarios cuentan con diferentes 
niveles de permisos a los módulos y sus claves de acceso 
son encriptadas, por parte de la arquitectura es multinivel 
en donde el acceso a la base de datos es restringido por 
interfaces.  

El administrador del sistema puede parametrizar campos 
de caracterización de las especies el cual puede variar de 
acuerdo con el estudio que se requiera realizar al interior 
de la institución. Esta caracterización de las especies se 
puede realizar de acuerdo con el hábitat, a las 
características físicas de la especie, y a su estado, entre 
otras. 
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