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Resumen 

 

El ecoturismo es una estrategia productiva que consiste en visitar destinos naturales de 

forma responsable, pretende mejorar el bienestar de las comunidades locales y preservar el 

medio ambiente. El ecoturismo se viene desarrollando en humedales costeros, no obstante, 

falta comprender el contexto metodológico y práctico en el cual se lleva a cabo esta 

actividad. Este estudio tiene como objetivo realizar una revisión respecto al estado del 

ecoturismo cómo alternativa productiva en humedales costeros. Para esto: a) se 

identificaron los tipos de humedales costeros, b) se caracterizaron los actores locales y c) se 

describieron las estrategias más empleadas en el desarrollo del ecoturismo en humedales 

costeros. Esta investigación es de corte descriptivo, basado en una revisión de literatura, la 

cual desarrolló una búsqueda en la base de datos Scopus, utilizando una estrategia de 

búsqueda definida. Los resultados arrojaron 95 documentos a los que se aplicaron criterios 

de inclusión y exclusión. Se obtuvieron 19 documentos para construir la matriz. Se puede 

inferir que esta investigación es un aporte a la literatura científica, puesto en la actualidad 

no hay ninguna investigación que resuma la información científica referente al rol del 

ecoturismo en humedales costeros, estos resultados sirven de insumo para planificar y 

ejecutar de mejor manera proyectos ecoturísticos en humedales costeros en Colombia. Por 

otro lado, la información encontrada es dispersa y quedan aspectos por abordar. Finalmente, 

este estudio aporta al desarrollo sostenible, puesto que promueve la gestión sostenible y el 

uso eficiente de los recursos naturales en ecosistemas altamente vulnerables. 

Palabras clave: ecoturismo, humedales costeros, actores locales, estrategias y 

revisión de literatura 
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Abstract 

 

 Ecotourism is a productive strategy that consists of visiting natural destinations responsibly, 

aims to improve the well-being of local communities and preserve the environment. 

Ecotourism is being developed in coastal wetlands, however, there is a lack of 

understanding of the methodological and practical context in which this activity is carried 

out. This study aims to review the state of ecotourism as a productive alternative in coastal 

wetlands. For this: a) coastal wetland types were identified, b) local actors were 

characterized and c) the strategies most used in the development of ecotourism in coastal 

wetlands were described. This research is descriptive, based on a literature review, which 

developed a search in the Scopus database, using a defined search strategy. The results 

yielded 95 documents to which inclusion and exclusion criteria were applied. Nineteen 

documents were obtained to construct the matrix. It can be inferred that this research is a 

contribution to the scientific literature, since currently there is no research that summarizes 

scientific information regarding the role of ecotourism in coastal wetlands. These results 

serve as input for better planning and implementation of ecotourism projects in coastal 

wetlands in Colombia. On the other hand, the information found is scattered and aspects 

remain to be addressed.  Finally, this study contributes to sustainable development since it 

promotes the sustainable management and efficient use of natural resources in highly 

vulnerable ecosystems. 

Keywords: ecotourism, coastal wetlands, local actors, strategies, and literature 

 

review 
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Introducción 

En Colombia se busca priorizar el ecoturismo teniendo en cuenta todas las ventajas 

que posee, ya que este ha sido catalogado como una actividad capaz de generar una alta 

productividad, ampliamente aceptada por la sociedad gracias a todas las prácticas con las que 

se le asocia (Valenzuela-Córdova, 2015; Gómez et al., 2019). El momento que vive el 

ecoturismo en el país es bastante favorable, desde las políticas públicas se promueve como 

alternativa de crecimiento socioeconómico siempre y cuando se tengan en cuenta los posibles 

impactos a las poblaciones de los destinos (Fonseca, 2013). 

Colombia posee un total de 23 áreas naturales, las cuales han sido declaradas 

como protegidas y clasificadas como áreas con vocación ecoturística. Dentro de estas 

áreas se encuentran los humedales, con una extensión aproximada de 30.781.149 

hectáreas y su rol estabilizador en los sistemas hídricos, principalmente en las 

fluctuaciones de precipitaciones y sequías provocadas por los fenómenos de El Niño y La 

Niña (Flórez et al., 2016). 

Por su parte, los humedales son ecosistemas altamente productivos y se consideran 

de gran importancia. Son conocidos por ser áreas donde se prestan servicios que van desde 

la estabilización, amortiguamiento, protección y sustento de una amplia biodiversidad, 

hasta ser grandes sumideros de carbono (Wang et al., 2021; Carlsson et al., 2003), y a su 

vez funcionan como zonas de drenaje de las cuencas hidrográficas (Hopkinson et al., 2019; 

Newton et al., 2014). 

Históricamente, los humedales han sido tomados como zonas para el 

asentamiento humano. Alrededor del 10 % de la población mundial se encuentra 

viviendo a 10 metros sobre el nivel del mar (Lichter et al., 2011), especialmente 

pescadores artesanales que se abastecen de los recursos que les proveen los cuerpos de 
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agua (Gedan et al., 2009). 

Actividades como la tala de árboles, extracción de arena, explotación de petróleo, gas, 

agricultura, acuicultura, caza, entre otras, afectan al 50 % de los humedales costeros alrededor 

del mundo. Otras actividades como la urbanización, la industrialización y el comercio 

representan un riesgo para el otro 50 % (Finkl & Makowski, 2017). Estos ecosistemas son 

altamente vulnerables y se encuentran en peligro de desaparecer (Gardner & Davidson, 

2011). Además de los impactos antrópicos, los humedales también sufren a causa de 

fenómenos naturales derivados del cambio climático (Finkl & Makowski, 2017). 

Algunos de los sistemas de humedales más importantes del país se encuentran 

ubicados en la Región Caribe, dentro de estos están: La Ciénaga Grande de Santa Marta con 

una extensión de 450 Km2 y considerada la de mayor extensión (Botero y Botero, 1989); la 

Ciénaga de la Caimanera, un ecosistema en donde resalta la integralidad de su bosque de 

manglar y una alta biodiversidad ( Barreto et al., 1999); y la Ciénaga de Mallorquín, ubicada 

al norte del Departamento del Atlántico, con aproximadamente 650 hectáreas de cuerpo de 

agua, varias especies de mangle y el sustento de muchas familias de pescadores ( Páez, 2015). 

Algunas problemáticas asociadas a estos ecosistemas son la contaminación y pérdida 

de biodiversidad. Además de la sedimentación y pérdida de su espejo de agua, se estima que 

desde el año de 1970 han desaparecido el 35 % de los humedales en el mundo (Meng et al., 

2017), como resultado de las intervenciones antrópicas no planificadas como la sobrepesca, la 

tala de bosques de manglares, la expansión de zonas urbanas, generando presiones y rupturas 

en los ecosistemas costeros (Mejía y Brandt, 2015; Lotze et al., 2006). Hay que mencionar, 

además, que el incremento de las poblaciones en las franjas costeras es una tendencia. Según 

Singh et al. (2001), a nivel mundial en una franja costera de 100 kilómetros existe una 

población de alrededor de 2 billones de personas; la mayor parte de esta población se 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cuc.edu.co/science/article/pii/S0964569121001435#bib47
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encuentra distribuida en un 40 % de ese territorio, debido a que el 60 % restante no es apto 

para ser poblado, por consiguiente, aumentan las presiones a los ecosistemas. En efecto, 

debido a la constante explotación de los recursos naturales sin ninguna planificación y sin 

tener en cuenta los ciclos de regeneración de los hábitats, se generan impactos irreparables 

que a largo plazo impiden el desarrollo de las poblaciones (Sánchez, 1988). Esta se constituye 

en una de las razones por las que los niveles de pobreza en estas poblaciones aumentan de 

manera exponencial (Landgrave et al., 2012). 

De esta manera, la inclusión de los humedales costeros como destino ecoturístico, 

plantea un panorama alentador en la búsqueda de mecanismos que permitan invertir recursos 

para la protección, preservación y conservación de estos mismos. Igualmente, el ecoturismo 

en humedales costeros puede ser una estrategia de alta viabilidad para la reducción de la 

pobreza en las comunidades que se acentúan sobre su ronda hídrica. 

Entre los principales atractivos ecoturísticos de los humedales costeros se encuentra la 

biodiversidad biológica, el ambiente dinámico y heterogéneo (Muñoz et al., 2010). No 

obstante, es importante resaltar que hay varios factores clave a tener en cuenta para los 

destinos que gozan de gran afluencia de visitantes, como definir mejor las capacidades de 

carga para disminuir las presiones sobre el entorno (Perruolo & Camargo, 2017; Gómez et al., 

2014; Flores & Parra, 2010; Xiang, Wober, Fesenmaler, 2008). 

Diversos autores plantean que de no realizarse de una forma planificada y articulada 

el ecoturismo en humedales costeros, podría generar impactos negativos en los diferentes 

stakeholders y el medioambiente (Wang et al., 2021; Ramsar, 2012; Van Der Duim & 

Henkens, 2007; Roberts, 2001; Allison, 1998). 

Claramente, se debe mencionar que el tema del ecoturismo en humedales costeros ha 
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despertado gran interés en el gremio académico (Zhong et al., 2011). Sin embargo, puede ser 

beneficioso entender cuáles son las estrategias productivas que se destacan en la práctica del 

ecoturismo en humedales costeros, que pueden servir como referente para aplicar en 

contextos con las mismas características en el Caribe Colombiano. Acorde con los párrafos 

anteriormente descritos, se formula la siguiente pregunta de investigación: 

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el contexto presentado en la literatura científica respecto al ecoturismo en humedales 

costeros? 

Adicionalmente, se espera responder de manera específica: 

Preguntas Secundarias 

¿Cuáles son los tipos de humedales costeros (ciénagas, pantanos y lagunas costeras, etc.) que 

tienen mayor impacto en el desarrollo del ecoturismo? 

¿Qué actores locales inciden en el desarrollo del ecoturismo en humedales costeros? 

¿Cuáles son las estrategias más frecuentes en el desarrollo del ecoturismo en humedales 

costeros? 
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Justificación 

En el marco de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), la presente 

investigación se enmarca los ODS: 12, 14 Y 15, el ODS No. 12: “Producción y consumo 

responsable”, el cual plantea que el progreso social y económico durante el último siglo 

ha generado una alta degradación y pérdida del medio ambiente, afectando claramente la 

disponibilidad de recursos naturales para las futuras generaciones. ODS No. 14: “Vida 

submarina”, expone que los océanos son los impulsores de los sistemas mundiales y 

permiten la habitabilidad de la tierra para los humanos gracias a todos los servicios 

ecosistémicos que proveen, para conseguir un futuro sostenible se deben gestionar 

cuidadosamente los océanos. Sin embargo, es evidente el deterioro constante de las aguas 

costeras a causa de la contaminación, la acidificación, entre otras desatando efectos 

adversos en el funcionamiento de los ecosistemas. 

ODS No. 15: “Vida de ecosistemas terrestres”, con el fin de prevenir, detener y 

contrarrestar la degradación de los ecosistemas a nivel mundial, las Naciones Unidas 

declararon entre (2021 y 2023) la “Década para la restauración de los ecosistemas”, un 

esfuerzo coordinado mundialmente que persigue restaurar la relación entre seres 

humanos y la naturaleza (Organización de las Naciones Unidas, 2021). 

En este sentido, para Colombia es relevante teniendo en cuenta la política de 

turismo sostenible “Unidos por la Naturaleza” puesta en marcha desde el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, que persigue consolidar un turismo basado en las 

oportunidades, a la vez que sea un turismo responsable y sostenible, que contribuya a la 

preservación de los capitales naturales al igual que de los valores ecológicos. Haciendo 

énfasis en que la única manera de tener sostenibilidad en un futuro es gestionando de 

manera responsable todos los recursos, en especial los que no son renovables (Ministerio 

de Comercio Industria y Turismo, 2020). 
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Visto desde un punto de vista más holístico, el ecoturismo impacta a estos ODS, 

puesto que es una actividad desarrollada para generar mínimos impactos y perturbaciones 

hacia el sistema ecológico del destino, y uno de sus principios es desarrollar excursiones 

en destinos naturales, con una capacidad de carga definida. Además, estos individuos son 

conscientes de que, para desarrollar la actividad, debe ser ejercida mediante mínimos 

impactos hacia el entorno. 

Asimismo, es una actividad que promueve el desarrollo del sistema social, ya que 

fomenta un crecimiento cualitativo en las personas que lo practican e inculca el 

desarrollo de prácticas eco-amigables hacia su entorno. Además, si la actividad es 

desarrollada bajo estos principios les genera altos dividendos económicos. 

Por otro lado, desde el ámbito universitario este estudio impacta a la línea de 

investigación de la Universidad CUC. No. 4. Gestión y sostenibilidad ambiental, ya que 

este trabajo aporta conocimiento a un tema de gran trascendencia como lo es la práctica 

del ecoturismo; mientras en la sublinea de investigación se abordará la No. 4.4. Cultura y 

educación para la sostenibilidad de humanos y conservación de recursos naturales, 

debido a que es pertinente generar prácticas de educación ambiental para concientizar a 

las comunidades locales sobre la importancia de conservar y proteger su entorno. 

Entre los aportes de este trabajo de investigación, se pretende revisar las 

condiciones en las cuales se realiza el ecoturismo en humedales costeros, desde el punto 

de vista de las estrategias productivas, estudiando el rol de las comunidades anfitrionas, 

las características biofísicas del destino y las estrategias de mayor utilidad. 

La pertinencia de esta investigación se basa en identificar el contexto en el cual se 

desarrolla el ecoturismo en humedales costeros para obtener un panorama general de la 

actividad y así identificar lineamientos que pueden ser aplicados en pro de mejorar esta 

práctica en contextos similares. 



ECOTURISMO EN HUMEDALES COSTEROS                                                                       17 

 

Desde el punto de vista teórico, la revisión sobre la temática del ecoturismo en 

humedales costeros es una investigación de gran relevancia, debido a que este representa 

uno de los ecosistemas más vulnerables ante los diferentes cambios y alteraciones que 

producen las actividades de tipo antrópicas. La ventaja que proporciona este estudio se 

basa en la presentación de una síntesis de la información respecto al contexto que viene 

presentando el ecoturismo en humedales costeros (ecosistemas-actores-estrategias), alude 

a la realización de un recorrido teórico-empírico de las diferentes variables que 

componen el presente estudio.
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Objetivos 

Objetivo General 

• Realizar una revisión respecto al estado del ecoturismo cómo alternativa 

productiva en humedales costeros. 

Objetivos Específicos 

• Identificar cuáles son los humedales costeros que presentan mayor relevancia en el 

desarrollo del ecoturismo que aporten a la generación de estrategias en el Caribe 

Colombiano. 

• Caracterizar los actores que inciden en el desarrollo del ecoturismo en humedales 

costeros. 

• Describir las estrategias aplicadas en el desarrollo del ecoturismo en humedales 

costeros. 
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Capítulo I 

 Marco Teórico 

En el presente apartado, se especifican cada una de las teorías que fundamentan la 

presente investigación, la cual será detallada de manera explícita en los siguientes 

párrafos. 

Turismo 

Los orígenes del turismo se remontan hacia la historia de la humanidad, 

específicamente en la edad antigua, puesto que los pueblos romanos y helenos eran 

conocidos por su afición a los viajes, donde se apreciaban los diferentes templos y 

monumentos sagrados. Además, otro de los focos de aglomeraciones de gran cantidad de 

visitantes a estos pueblos, era el desarrollo de eventos de gran trascendencia, tales como: 

eventos deportivos y religiosos. En la Edad Media, estas prácticas se vieron un poco 

mermadas, debido a la destrucción de vías, templos y monumentos, producto de las 

múltiples guerras y conquistas que eran frecuentes en aquel tiempo. Sin embargo, en la 

época del Renacimiento, se da origen a los primeros hoteles, lugares donde podían 

dormir las personas forasteras (Goded, 2003). 

Con base en los planteamientos propuestos por Marchena (1994), en donde por 

parte de la Organización Mundial de Turismo -OMT-, el turismo se define: 

“Como todos los movimientos de las personas, ya sea por motivos de ocio o 

negocio, entre otros, mientras visitan y tienen estancias en sitios diferentes a su habitual 

durante menos de un año. El resultado de la naturaleza de la actividad turística es un 

conjunto formado por una serie de elementos interrelacionados entre sí que se deben 

analizar de manera conjunta. En ese sentido, para interiorizar mejor esa definición, la 

debe ser concebida, como: “El conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 
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satisfacer las necesidades de motivaciones de los turistas en sus desplazamientos 

vacacionales. Por extensión, organización de los medios conducentes a facilitar estos 

viajes” (Montaner, 2005. p. 369). Es por eso, que los autores Mclntosh, Goeldner y 

Ritchie (2001), entienden que el turismo, debe ser una actividad que debe ser 

comprendida, como la suma de las relaciones y los fenómenos producidos por las 

diferentes interacciones dadas entre: gobierno, turista, proveedor de negocios y 

comunidades locales.  

De igual forma, es el proceso por medio del cual se alojan visitantes y turistas en 

un área determinada. Además, se visiona como una actividad de carácter económico y 

social, puesto que genera divisas, y moviliza grandes masas de personas (quienes se 

denominan “turistas”), siendo estos los que desarrollan diferentes relaciones con las 

comunidades y pueblos receptores, los cuales buscan generar las mejores percepciones 

del lugar en los turistas para promover sus destinos (Mejía, 2019).  

El sector turismo, sin duda alguna, es uno de los sectores económicos de mayor 

crecimiento a nivel mundial en las últimas décadas, proporcionando 1 de cada 4 de los 

nuevos puestos de trabajo a nivel mundial, significa que genera el 10,6 % de todos los 

puestos de trabajo y un aporte al PIB mundial del 10,4 % (World Travel & Tourism 

Council, 2021; Du Toit al., 2010). 

Es por esto, que esta actividad se convierte en el soporte de muchas economías en 

diferentes países y un sector inmerso en constantes cambios y transformaciones producto 

de la globalización y los cambios en las pautas de consumo (Lizcano, 2013). 

Ecoturismo 

El concepto de ecoturismo fue definido en una asamblea realizada en las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1972. En 

ese momento Maurice Strong, presentó el concepto ecodesarrollo, pero quien realmente 
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acuñó el término fue el arquitecto mexicano Héctor Ceballos Lascuráin en 1993, el cual 

comenzó a hablar de “Ecoturismo”. Dicho término claramente ha sido reconocido por 

diversas organizaciones de alta relevancia mundial, tales como: las Naciones Unidas 

(ONU), la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), así como diferentes gremios, investigadores y expertos (Jiménez, 2013). 

Posteriormente, la sociedad internacional del ecoturismo, con sus siglas en inglés (TIES), 

define el ecoturismo, como aquella actividad turística de tipo responsable realizada 

principalmente en áreas naturales, en las cuales se conserva el ambiente y mejora el 

bienestar de los pueblos locales. Esta definición se basa únicamente en un impacto 

positivo de la actividad, ya que su ejecución está incluida dentro de los principios de la 

sostenibilidad. 

 Por otra parte, la Secretaría de Turismo de México (2007), afirma que las 

primeras aproximaciones del concepto de ecoturismo nacen producto de la integración de 

los términos: turismo y desarrollo sustentable, los cuales se abordaron en la Comisión 

mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el año 1987, el cual se 

definió como: 

“Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 

visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza (así como cualquier 

manifestación cultural del presente y del pasado), que promueve la conservación, tiene 

bajo impacto de visitación y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente 

beneficioso para las poblaciones locales” (p. 21). 

El anterior autor concluye que se puede concebir el ecoturismo como una práctica 

que persigue principalmente tener bajo impacto al entorno mientras que proporciona 

múltiples beneficios de tipo económicos, sociales y culturales a las comunidades locales. 

Otro aspecto que se vincula al surgimiento del concepto se debe al cambio de tipo de 
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visitante que ocurrió en los parques nacionales, el cual pudo originarse en la década de 

los cincuenta, puesto que en esa época iniciaron una serie de movimientos masivos de 

turistas internacionales hacia los parques en busca de sus diversos atractivos como lo son 

los ecosistemas y la posibilidad de desarrollar actividades relacionadas con la educación 

ambiental y la sensibilización en temas de conservación (Costa et al., 2010). 

En la actualidad, el ecoturismo es la rama del turismo que goza de una mayor 

aceleración en su crecimiento, alcanzando para la década de los noventa porcentajes entre 

el 10% y el 15% y es un producto que es presentado como una alternativa viable para 

mitigar los impactos derivados de las actividades antrópicas no planificadas. 

 Es por eso que la actividad demuestra tener la capacidad de generar impactos 

positivos tanto en infraestructura como en empleos para las comunidades locales 

(Azevedo, 2007). Autores como Marchena (1993), lo definen como: Aquella estrategia 

local diseñada en un área concreta con el fin de maximizar distintos tipos de beneficios 

que ocurren principalmente por el estudio profundo del destino, comprensión no solo 

estructural (oferta), sino aquellos productos derivados de la innovación y la reinvención 

del producto que se ofrece (demanda). 

El término ecoturismo se ha relacionado en muchos casos con el turismo de 

aventura, cuya actividad en gran parte ha sido usada para realizar actividades que 

permiten llamar la atención de personas que aspiran a practicar actividades ecoturísticas; 

pero que sin duda alguna están lejos de serlo, ya que los objetivos del ecoturismo se 

fundamentan en la generación de beneficios directos a locales y residentes en áreas 

protegidas, creando prácticas eco amigables mediante estrategias de conservación y 

educación ambiental (Jiménez, 2013). 

Gutiérrez (2001), define al ecoturismo como visitar un área teniendo de antemano 

el compromiso de no ir en contra de la preservación de esta, y garantizar la participación 
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de los habitantes del destino, de igual manera este autor recalca que el ecoturismo debe 

velar por cumplir unos principios que persiguen la estabilidad de los sistemas socio 

ecológicos. 

Rebollo (2012) señaló los principios de la Sociedad Internacional de Ecoturismo 

de la siguiente forma: “Reducir al mínimo los impactos ambientales. Conocimiento y 

respeto a la cultura y al medio ambiente. 

• Proporcionar experiencias positivas tanto para visitantes como para los 

anfitriones. 

• Proporcionar las ventajas financieras directas para la conservación. 

• Proporcionan ventajas financieras y el empoderamiento de las 

comunidades locales. 

• Aumento de sensibilidad política, ambiental y clima social hacia las 

comunidades locales. 

• Respaldo internacional a los derechos humanos y acuerdos de trabajo” (p. 

22). 

En este sentido, se propone que debe existir una interacción entre la práctica del 

ecoturismo y la participación de las comunidades locales para garantizar que se 

proporcione un equilibrio entre los componentes social y ecológico, generando impactos 

económicos significativos los cuales contribuyan a que el área de influencia se mantenga 

preservada. 

Según Crespo (2019); Orgaz et al., (2013); Puertas (2006), puede decirse que el 

ecoturismo es una actividad que se aprovecha de los cambios comportamentales que han 

venido surgiendo en los viajeros, y los estímulos que pueden causar en estos el hecho de 

tener un contacto con la naturaleza, y de igual manera elegir destinos menos atestados de 

gente, de tal manera que se priorice una visita que permita una experiencia más cercana a 
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la comunidad local. De esta manera el autor define al ecoturismo como un movimiento 

que principalmente se ha valido de la evolución que ha venido presentando un grupo de 

turistas quienes buscan más allá de visitar un lugar de moda o muy concurrido, vivir una 

experiencia donde puedan sentir que se relacionan y encuentran con la naturaleza 

(Jiménez, 2013). 

De igual forma, el ecoturismo desarrolla un papel de gran importancia dentro del 

desarrollo económico, ya que en el ámbito internacional se viene considerando como un 

negocio verde y bastante rentable, principalmente para los actores locales y las empresas 

intermediarias, ya que estas son quienes vienen a desempeñar un papel protagónico, 

recibiendo buenos dividendos por la comercialización de los productos y servicios 

implicados en esta actividad (Ibañez y Pérez, 2015).  

Bajo esta misma perspectiva se constituye vital para el desarrollo económico a 

nivel internacional, y primordialmente sus aportes recaen en los actores locales e 

intermediarios, por estar directamente implicados en la comercialización de servicios y 

productos asociados, ya sea de manera directa o indirecta a este (Ren et al., 2021).  

Por otro lado, se plantea que el componente ético de la actividad es lo que ha 

promovido el crecimiento exponencial de este tipo de visitantes, ya que cotidianamente 

el concepto es empleado bajo la percepción de ser un turismo bueno; esto es corroborado 

por los visitantes y/o el personal que consume este tipo de productos, quienes se 

catalogan ellos mismos como el mejor tipo de visitantes que puede llegar a un destino 

(De Juan, 2012). 

Finalmente, autores como Orgaz y Morales (2015), manifiestan que el ecoturismo 

nace como una herramienta que fomenta el desarrollo sostenible del destino generando 

grandes beneficios de tipo económico a las comunidades, ya que quienes lo desarrollan 

consumen productos que posean un alto valor ecológico, tratando de generar en lo menos 
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posible modificaciones en el entorno. Según el planteamiento de los anteriores autores, se 

puede resaltar que el ecoturismo es una actividad que se estima con un crecimiento veloz 

y constante, que lo posiciona como una opción que siempre promueve cuidado por el 

medio ambiente como estrategia de educación ambiental en locales y turistas. 

Diferencias Entre el Ecoturismo y el Turismo de Naturaleza 

Antes de iniciar con las diferencias entre ambos conceptos “Ecoturismo” y 

“Turismo de Naturaleza”, es clave comprender la evolución que ha sufrido el turismo, el 

cual con el transcurrir del tiempo ha venido cambiando el tipo de actividades que se 

desarrollan, convirtiéndose en actividades que genera menores impactos y 

modificaciones al entorno (Weaver, Lawton, 2007).  

Ahora bien, se hace necesario comprender los diferentes tipos de turismo, los 

cuales han sufrido reinvenciones clave en el modelo de negocio, debido a las necesidades 

que deben satisfacer a sus clientes, quienes cada vez son más conscientes de elegir 

destinos naturales, ya que en estos lugares pueden avistar especies biológicas, descansar 

y alejarse de la cotidianidad de las grandes urbes (Orgaz, 2013). 

 Claramente hay que resaltar que el turista ha ido evolucionando hacia una 

preferencia por seleccionar destinos que incorporan dentro de sus actividades el 

componente ecológico, además que los visitantes son más conscientes del tipo de 

producto que están adquiriendo (Crespo, 2019). 

Por otro lado, hay que tener presente que los términos ecoturismo y turismo de 

naturaleza presentan diferencias significativas, el primero se ha venido desarrollando con 

altos estándares de conservacionismo y educación ambiental para ocasionar el más bajo 

impacto en el entorno y preocuparse por vincular a la comunidad local; mientras que el 

turismo de naturaleza consiste únicamente en visitar el destino natural, indiferentemente 

de que se generen prácticas de conservación y educación ambiental (Vanegas, 2006). 
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 El turismo de naturaleza también puede ser conocido como turismo alternativo, 

se define como aquella actividad desarrollada en un lugar donde predomina el 

componente natural, pero donde el visitante no tiene presente los programas de 

conservación y educación ambiental en el destino, sino que realiza actividades deportivas 

y recreativas (Quintana, 2017). 

Aunque cabe mencionar que el turismo de naturaleza dio pie para el surgimiento 

del ecoturismo, a continuación, se mencionan algunas ideas compartidas entre ambos 

conceptos: 

a) conocer lugares naturales, b) promover la interacción con la naturaleza y el 

desarrollo de las comunidades anfitrionas, c) impulsar las condiciones de los recursos 

naturales (Epler Wood, 2002). 

 Con base en el anterior planteamiento, se puede argumentar que el ecoturismo es 

un turismo ecológico, educativo y dirigido a una población selecta, cuyos fines son el 

goce de la flora y fauna con fines conservacionistas; mientras que el turismo de 

naturaleza es desarrollar diversos tipos de actividades, tanto recreativas, como deportivas, 

etc.; en espacios que poseen un gran componente ambiental. 

Asimismo, es importante tener claro que no cualquier visita a la naturaleza debe 

ser considerada como ecoturismo, por el contrario, existen diversas actividades que 

tienden a catalogarse de ecológicas y están apartadas de los principios por los que se 

fundamentó el ecoturismo (Hernández et al., 2012).  

Bajo esta misma perspectiva Drumm et al., (2004), define al ecoturismo como 

aquella actividad cuyo fin se basa en la conservación del área natural, promoviendo la 

participación de la comunidad, para generar beneficios económicos, los cuales sirvan 

como estrategia vinculante para empoderar a locales en la protección del medio 

ambiente. 
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En este sentido, se puede argumentar que ambos conceptos buscan su desarrollo 

en un entorno netamente natural, pero el punto que los diferencia es que el ecoturismo 

busca prácticas eco-responsables en sus visitantes, mientras que el turismo de naturaleza 

propone únicamente su desarrollo en el medio ambiente, pero no tiene totalmente claro el 

concepto de conservación. 

Según Buckley (1994), los diferentes grupos de interés medioambientales insisten 

que el turismo de naturaleza es el único que se desarrolla de forma sostenible, pero dejan 

de un lado el ecoturismo que es una auténtica forma de crear conciencia y educar a las 

comunidades anfitrionas (ver figura 1). 

Figura 1 

Marco del Ecoturismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico muestra la categorización de las diferentes formas de turismo, turismo de naturaleza y 

ecoturismo. Adaptado de “A framework for ecotourism”, por R. Buckley, 1994, Annals of tourism 

research, 21(3), pág. 662 (https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)90126-0). 
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Ecoturismo: Una Mirada Hacia el Desarrollo Sostenible 

El ecoturismo sin duda alguna es una actividad cuyos desafíos son diversos en 

temas de sostenibilidad, cabe resaltar que sus tendencias están direccionadas hacia un 

turismo sostenible, los cuales han revolucionado la forma de hacer turismo tradicional. 

En la actualidad existen entidades encargadas de regular y vigilar los estándares de 

calidad en los destinos ecoturísticos, con la finalidad de que la práctica se desarrolle 

consecuentemente con sus lineamientos (Ibañez, 2012, p. 54). 

Con referencia a lo anterior, el ecoturismo ha cambiado la forma de hacer turismo 

tradicional, ya que su mirada está más direccionada a los ODS, en este sentido, existen 

entidades encargadas de velar porque la actividad sea desarrollada bajo estrictos 

estándares de calidad. Por su parte, la OMT, establece principios para regir esta 

actividad, los cuales están elaborados minuciosamente para poder diseñar y ejecutar 

auténticos escenarios de ecoturismo por medio de indicadores, cuyo objeto se basa en la 

estimación de las condiciones para verificar si el destino cumple con los requisitos 

establecidas para ser catalogada la actividad como auténtico ecoturismo. De igual forma, 

estos indicadores varían de acuerdo con los contextos en que se desarrollan en cada país 

(Organización Mundial de Turismo, 2005, p. 273). 

Por lo tanto, entidades como la OMT, se han encargado de auditar destinos 

ecoturísticos, con el fin de verificar que la actividad realmente se desarrolla bajo estrictos 

estándares de calidad, aunque no se puede dejar de lado, que el ecoturismo no ha 

generado lineamientos globalizados los cuales vigilen que la actividad se desarrolle de 

igual forma en todos los países, cuyos destinos se referencian en esta clase. 

Una manera de observar el impacto de la verdadera esencia del ecoturismo es 

comprender que es una actividad cuya estructura conceptual se basa en los principios del 

desarrollo sostenible, ya que persigue conservar los sistemas ecológicos por encima de 
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los intereses económicos; esto sin duda alguna, puede ser explicado haciendo una 

comparación entre el turismo de masas, el cual es una actividad que se desarrolla sin una 

capacidad de carga definida, mientras que el ecoturismo es una actividad diseñada para 

un turista más consciente de sus hábitos eco responsable (Láinez & Ramírez, 2011). 

Es por esto, que el ecoturismo puede ser considerado una verdadera y genuina 

práctica enfocada en el desarrollo sostenible, ya que se ejecuta con el propósito de crear 

mínimos impactos y modificaciones en el entorno, sumado a que prevalecen los intereses 

ambientales, ante los beneficios de tipo económicos que esta actividad pueda generar. 

Según Burbano (2010), el ecoturismo puede tener una relación directa con el 

desarrollo sostenible. Esto puede ser explicado desde diferentes perspectivas: En primer 

lugar, ambos conceptos nacen desde un relacionamiento de las poblaciones con la 

naturaleza; en segundo lugar, hay que comprender el grado de apropiación local, ya que 

esto sería el detonante para la promoción de una actividad fundamentada en la 

sostenibilidad local. 

Esta afirmación es contundente para determinar una relación directa entre ambos 

conceptos, que a fin de cuentas tienen un origen cimentado en el desarrollo comunitario 

como eslabón primordial al momento de ejecutar cualquier actividad, sin personal local 

capacitado no se puede hacer ecoturismo y sin comunidad consciente no se pueden 

desarrollar programas de ecoturismo. 

Alcances y Limitaciones del Ecoturismo 

Una de las principales virtudes del desarrollo de programas de ecoturismo, es la 

maximización de estrategias que permiten conservar los recursos naturales en áreas 

naturales protegidas, esto sin duda alguna minimiza los impactos ambientales que se dan 

en el entorno natural y generan claras estrategias de conservación tanto para la flora y la 

fauna del área en específico (Ramírez et al., 2009). Sin duda alguna, este tipo de 
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estrategias de conservación ambiental en zonas privilegiadas, catalogadas como áreas 

naturales protegidas son necesarias para promover el desarrollo sostenible de estos 

ecosistemas, que sin esta distinción seguramente serían áreas donde se desarrollara 

cualquier tipo de turismo agresivo que vulnere y pusiese en peligro estos importantes 

ecosistemas. 

De igual forma, la ejecución de planes de ecoturismo en áreas protegidas preserva 

la biodiversidad, ya que permite el ingreso de pocos visitantes al área para el goce y 

disfrute del componente natural. Otro aspecto interesante es el desarrollo local de las 

comunidades (McCool, 2009); se destaca la participación de la comunidad en dicha 

planificación del destino ecoturístico, con el propósito de lograr el desarrollo turístico 

sostenible y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales (Adeleke & Nzama, 

2013). 

La articulación de las comunidades locales en el desarrollo del programa de 

ecoturismo es un factor clave en el reconocimiento de ellos como principales actores, 

reconociéndose sus derechos, conocimientos y experticia en las zonas que han adquirido 

de generación en generación, siéndoles acreedores de esa distinción; también, deben ser 

los principales beneficiarios de esta actividad para desarrollar el tejido social (Harilal & 

Tichaawa, 2018).  

Forje et al., (2021). Debido a que el ecoturismo es una actividad con gran 

potencial tanto para generar impactos positivos o negativos, un punto para tener en 

cuenta es el peligro inminente que puede tener el desarrollo de la actividad por parte de 

empresarios sin escrúpulos, cuyos fines sean netamente lucrativos y perturbadores para el 

entorno (Cheung, 2015). (Okech & Bob, 2009).  

Claramente, un verdadero ecoturista que consume este tipo de productos eco, sabe 

diferenciar bien, entre que es un verdadero destino ecoturístico de uno que no lo sea, por 
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eso se requiere mucha más claridad por parte de un ente regulador que vigile esta 

actividad y que sancione a quien no la esté desarrollando bajo los estándares establecidos 

por parte del Ministerio de Industria y Comercio. 

Estrategia 

La estrategia ha sido definida como un curso de acciones predeterminadas para 

enfrentar una situación, y persigue conseguir una posición única, se pueden emplear 

estrategias dentro de planes y maniobras (Amaya, J. A, 2005). 

Según Hafsi y Thomas (2005), la estrategia fue conocida con el nombre de 

política de empresas (Business polity), y fue una asignatura dentro del programa 

académico del MBA de la escuela de negocio de la reconocida Universidad de Harvard, 

su estudio es orientado a la cotidianidad de los dirigentes, y el desarrollo de la asignatura 

se da de forma práctica para preparar a los estudiantes, para asumir los retos laborales, 

propios del ejercicio de director general de su compañía. 

De igual forma, Salazar (2009), expone que con el transcurrir del tiempo, el 

campo de acción de la estrategia ha ido evolucionando de manera dinámica, ya que se 

han vinculado múltiples disciplinas, las cuales comprenden la necesidad, de incorporar 

un componente de toma de decisiones y accionar empresarial en sus disciplinas. 

El uso de la estrategia más adecuada involucra diferentes tipos de habilidades que 

son inherentes a la práctica gerencial, los cuales permiten desarrollar habilidades que les 

permiten identificar oportunidades y los riesgos que se pueden presentar en el entorno; 

con el fin, de seleccionar el tipo de recurso (financiero, técnico y humano) idóneo, y las 

capacidades de las que dispone la organización para aprovechar dicha oportunidad 

(Prahalad & Bettis, 1986). 

Todo esto condiciona claramente la implementación de la estrategia más 

adecuada (Andrews, 1986), involucrando a los diferentes actores y miembros de la 
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organización; también como el reconocimiento de la Responsabilidad social de la 

empresa (Selznick, 2011; Andrews, 1986). 

Finalmente, en cuanto al modelo planteado por Hafsi & Thomas (2005), por un 

lado, la dimensión práctica, es decir, las acciones, decisiones organizacionales y las 

herramientas que permiten la acción, esto es, el contenido de la estrategia. Y, por otro 

lado, la dimensión teórica, de interés para los académicos e investigadores que se 

proponen comprender las relaciones y procesos que dan lugar a la estrategia, es decir, los 

procesos estratégicos. 

Entonces, el modelo no es más que una representación que intenta servir de 

esquema, referencia o guía (Walking Stick) para comprender los desarrollos teóricos y 

prácticos en el campo de la estrategia, sin pretender ser único y universal. (Hafsi & 

Thomas, 2005). 

Finalmente, la estrategia estará condicionada por la capacidad, con la cual se haya 

pensado la organización, para dar respuesta a escenarios de incertidumbre y emergencia. 

El estratega no reacciona, piensa. Por su parte, en la acción del estratega convergen la 

experiencia, el aprendizaje y la formación. La primera se relaciona con el pensamiento en 

la medida en que compone un elemento importante de mezcla entre pensamientos y 

acciones. Entre tanto, el aprendizaje se convierte en elemento de la acción tal y como lo 

establecen Mintzberg et al., (1997). 

Humedales 

Esta variedad de hábitats es difícil de definir y ha surgido una multiplicidad de 

términos en muchos idiomas para describir los tipos de humedales (Cowardin, 1995). En 

primer lugar, los humedales se consideran ecosistemas fundamentales para el desarrollo 

de la vida humana, se extienden alrededor de unos 12 millones de km2 y constituyen un 

40.6 % de los servicios ecosistémicos mundiales.  
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Además, representan una gran variedad de ecosistemas acuáticos, donde el tipo de 

fauna y flora se encuentra estrechamente relacionado con el agua, su estructura se basa en 

la presencia de esta y el nivel freático se encuentra inundado o próximo a la superficie 

(Costanza et al., 2014; Astrálaga, 2006; Cowardin, 1995). 

Según Dugan (1992), “El término humedal se refiere a una amplia gama de 

hábitats interiores, costeros y marinos que comparten ciertas características” (p. 10). De 

igual forma, la Convención Ramsar (1971), define a los humedales como: 

“Las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de 

aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda de seis metros” (p. 2). 

Wheeler et al (2002), afirma que estos ecosistemas pueden estar constituidos por 

agua dulce, salobre, salina o hipersalina. En estos se desarrollan diversas formas de 

vegetación, entre ellas arbustos, hierbas y árboles. 

Es tal la relevancia de estos ecosistemas que en Ramsar (Irán) en 1991, se firmó 

una convención internacional con el fin de conservarlos. Gracias a esta se han promovido 

procesos de inventarios, mapeamiento, caracterización, entre otros, con el fin de construir 

políticas y lineamientos para el manejo de estos, tanto a nivel local como internacional. 

En ese mismo contexto, la Convención de Ramsar fomenta una serie de estrategias para 

preservar los humedales y emplearlos adecuadamente (Secretaría de la Comisión Ramsar, 

2010). 

Son tan variados estos biomas que la cantidad de categorías en los que se 

clasifican los humedales puede llegar aproximadamente a 39 tipos de hábitats, 

incluyendo tanto humedales naturales como humedales artificiales, según las categorías 

definidas por la Convención Ramsar (Dugan, 1992). 

https://www.redalyc.org/journal/491/49148413004/html/#redalyc_49148413004_ref31
https://www.redalyc.org/journal/491/49148413004/html/#redalyc_49148413004_ref31
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Humedales Costeros 

Inicialmente, un humedal costero es considerado un área de transición entre 

ecosistemas terrestres y marinos, estos ecosistemas son cruciales para proporcionar 

servicios ecosistémicos y protección de hábitats (Aiello-Lammens et al., 2011; Turpie et 

al., 2015), entre estos la reducción de la huella de carbono y mejoras significativas en la 

calidad del agua (Hamilton & Friess, 2018; Macreadie et al., 2014; Brantley et al., 2008). 

De igual forma, un humedal costero puede ser comprendido como aquel cuerpo 

de agua adyacente ya sea de característica dulce, salobre o salada. Este ecosistema 

proporciona un hábitat para infinidad de especies biológicas entre las que se destacan: 

Aves, peces, anfibios, entre otras (Meli et al., 2014). 

Por su parte, la Convención Ramsar (1971), clasifica a los humedales costeros de 

la siguiente forma: 

• Estuarios: Aguas permanentes de estuarios y sistemas estuarinos de deltas. 

• Bajos intermareales de lodo: Arena o con suelos salinos (“saladillos”). 

• Pantanos y esteros (zonas inundadas) intermareales: Incluye marismas y zonas 

inundadas con agua salada, praderas halófilas, salitrales, zonas elevadas inundadas 

con agua salada, zonas de agua dulce y salobre inundadas por la marea. 

Humedales intermareales arbolados: Incluye manglares, pantanos de “nipa”, 

bosques inundados o inundables mareales de agua dulce. 

• Lagunas costeras salobres/saladas: Lagunas de agua entre salobre y salada con por 

lo menos una relativamente angosta conexión al mar. 

• Lagunas costeras de agua dulce: Incluye lagunas deltaicas de agua dulce”. (p.67). 

 

Este estudio adopta la definición de Aiello-Lammens et al. (2011) & Turpie et al. 

(2015), que definen como humedal costero al área de transición entre un ecosistema 
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terrestre y uno marino, y la categorización de humedal costero propuesta por la 

Convención de Ramsar. 

Problemáticas Socioambientales en Humedales Costeros 

A pesar de la importancia que representan y de todos los servicios que se derivan 

de los humedales costeros, no se puede dejar de lado el crítico estado ambiental de estos 

ecosistemas. Es alarmante mencionar que los humedales costeros en todo el mundo han 

disminuido en un 60% en el siglo XX (Sieben et al., 2018; Tong et al., 2017; Zhang et 

al., 2017; Wolter & Niemi1, 2006).  

Junto con los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas con mayores impactos 

derivados del cambio climático, entre ellos el incremento en la exposición a eventos 

extremos como ciclones y marejadas, que pueden tener efectos posteriores en la 

composición de la estructura y el paisaje, lo que a su vez afecta las dinámicas y los 

servicios que estos prestan (Schuerch et al. 2018; Middleton, 2016). 

 De igual manera, el aumento del nivel del mar y variaciones en las temporadas de 

lluvias y sequías, al prolongarse estas últimas, pueden desencadenar en un aumento de la 

salinidad debido a la mayor entrada de agua salada, lo que provoca cambios en la flora 

por una más tolerante a la salinidad (Schuerch et al. 2018; Raabe & Stumpf 2016; 

Pachauri et at., 2014). 

Es una prioridad proteger estos ecosistemas, ya que su deterioro se ha 

maximizado (Zhang et al., 2017; Cui et al., 2016), debido a múltiples presiones de 

carácter antrópicas y a cambios naturales (Benito et al., 2015; Fletcher et al., 2011; 

Morris et al., 2002;). Uno de los mayores problemas que presentan los humedales en todo 

el mundo, son los derivados de la contaminación de sus fuentes hídricas, afectando, sin 

duda, el interés del visitante por conocer el destino, puesto que los escenarios asociados a 

la degradación ambiental no les genera confort (Paul & Pujaru, 2020). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-020-02815-1#ref-CR42
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-020-02815-1#ref-CR42
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-020-02815-1#ref-CR39
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 Los humedales presentan diferentes tipos de contaminación, en muchos casos 

resultado de sustancias químicas, sedimentos y abonos, o por vertimientos de residuos 

sólidos en el cuerpo de agua. (Valdivia, 2020; Avila et al., 2014;). También la 

eutrofización e intoxicaciones relacionadas con metales pesados o fósforo (Villena, 

2006). En comparación con otros biomas, estos representan mayores niveles de uso 

insostenible que cualquier otro. Como lo son los cambios en el uso de suelo, 

sobrepoblación, extracción de materias primas e introducción de especies ajenas al 

hábitat (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2005; Dudgeon et al., 2006).  

Por otra parte, uno de los impactos socioeconómicos más representativos 

producto del ecoturismo es el aumento del costo de vida de los lugareños, la inflación y 

distorsiones en la economía local, producto de la alta afluencia de visitantes extranjeros 

(López, 2005). Mientras tanto, uno de los temas de mayor preocupación entre 

académicos, es la no reinversión de recursos en las comunidades locales, que podrían 

utilizarse para la construcción del tejido social, desarrollo comunitario, medio ambiente, 

entre otros (Dickinson et al., 2015). 

Sin duda alguna, estos fenómenos de tipo socioeconómicos dan origen a cambios 

socioculturales en las comunidades locales, puesto que al ir viendo lo rentable en que se 

ha convertido la actividad ecoturística, se irán perdiendo paulatinamente sus tradiciones y 

culturas (Agüera y Morales, 2016; Wearing & Neil, 2009).  

Estos eventos que enfrentan los residentes que desarrollan el ecoturismo ponen en 

cuestionamiento si la actividad es realmente consecuente con sus ideales (Noriega et al, 

2020). No obstante, es fundamental el rol que juegan los turistas que visitan el lugar, ya 

que de ellos dependerá que los residentes sigan apostándole al cuidado de sus tradiciones 

(Pilay, 2021). Por lo tanto, es crucial que los visitantes, traten siempre de generar los 

menores impactos y/o perturbaciones sobre el entorno, puesto que al no seguir las 
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recomendaciones dadas por los guías e intérpretes ambientales se impactan severamente 

los ecosistemas. 
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Estado del Arte 

Desarrollo Comunitario Alrededor de la Práctica del Ecoturismo 

Desde la aparición de la práctica del ecoturismo, diversos autores han soportado 

que esta es una actividad cuyo fin se basa en el desarrollo netamente de las comunidades 

anfitrionas (Arroyo & Rojas, 2021; Parrales & Reyes, 2021; Pino, 2021). A menudo una 

discusión que aqueja el éxito de un programa de ecoturismo se basa en la premisa: ¿Esta 

actividad realmente genera beneficios directos a los actores locales? Algunos autores se 

han atrevido a precisar que los beneficiarios directos no son las comunidades locales 

(Gastélum et al., 2020), ya que el nivel de participación en los proyectos ecoturísticos es 

muy bajo y se genera desigualdad económica en la distribución de los beneficios 

económicos (Ma et al., 2019). Además, supone una empleabilidad poco remunerada y 

formalizada (Cortés & Gómez, 2017). 

Por otro lado, el éxito de esta actividad no solo puede medirse por los beneficios 

de tipo económicos generados, sino por el reconocimiento y la trascendencia que se le da 

a la cultura y costumbres de los lugareños (Fonseca et al., 2013). El acoplamiento del 

componente cultural (tradiciones y costumbres) de las comunidades es sin duda alguna la 

clave del éxito del destino (Chung et al., 2018). En algunos casos la participación 

comunitaria juega un papel fundamental al momento de fomentar prácticas de 

conservación en ecosistemas, ya que en muchos de los casos los entes gubernamentales 

no ejercen el control y vigilancia efectivos (Méndez et al., 2008). En este sentido, es 

clave precisar que el ecoturismo cambia el pensamiento de los locales y los orienta hacia 

la conservación de la biodiversidad (Hossain et al., 2015). 

Desde luego se requiere proporcionar incentivos de tipo económico a las 

comunidades locales, con el fin de que estas generen acciones conservacionistas sobre la 

actividad del ecoturismo, estos pueden estar dados por la protección de la vida silvestre, 
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bosques, ríos, entre otros (Santana et al., 2013; Ross & Wall, 1999). De igual forma, la 

Red de Conservación de la Biodiversidad propone: “Si las comunidades locales reciben 

suficientes beneficios de una empresa que depende de la biodiversidad, entonces actuarán 

para contrarrestar las amenazas internas y externas a esa biodiversidad” (Biodiversity 

Conservation Network, 1999, p. 3). Visto desde otro punto de vista, se propone estudiar 

esto desde la perspectiva de la gobernanza a través del ecoturismo (Fletcher, 2010).  

Es decir, se trabaja la regulación de las conductas de los grupos e individuos, con 

el fin de concientizarlos para que comprendan las ventajas de cuidar y preservar el medio 

ambiente (Agrawal, 2005). Claramente, el uso de esta nueva mirada tiene sus limitantes, 

puesto que, para lograr todos los objetivos trazados, se necesitan comunidades 

comprometidas con la conservación de sus territorios (Holmes y Cavanagh, 2016; Green 

y Adams, 2014). 

En el caso de las comunidades y pueblos costeros sus costumbres se encuentran 

mucho más arraigadas (González & Guerrero, 2020; Correa et al., 2012). El alto 

conocimiento de estos pueblos pesqueros sobre los recursos marinos y costeros es un 

punto a favor para la viabilidad de la práctica del ecoturismo en estas zonas (Hernández 

et al., 2019). 

Es frecuente observar en la mayoría de las comunidades costeras, la incursión de 

pescadores en proyectos de ecoturismo, ya que la poca productividad económica de su 

actividad los ha llevado a buscar otras formas de generar recursos económicos (Clark & 

Silvina, 2018). De acuerdo con esto, el ecoturismo juega un papel fundamental, ya que es 

visto por los pescadores como una oportunidad con gran factibilidad (Pérez, et al., 2016), 

debido a que les permite mantener vivas sus costumbres culturales arraigadas al 

desarrollo de la pesca (Liscovsky et al., 2012).  

Del mismo modo, otros autores proponen que las actividades lígulas al desarrollo 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718517300969#b0185
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del ecoturismo no benefician exclusivamente al pescador artesanal, sino que también a 

sus núcleos familiares, ya que, en el caso del género femenino, estas pueden participar en 

el desarrollo de actividades de tipo gastronómico y también en la elaboración de souvenir 

(Hernández et al, 2019). Por eso, surge la necesidad de cualificar este tipo de 

comunidades, ya que muchas veces puede perderse con facilidad sus tradiciones y 

costumbres, si estas no son identificadas y conservadas (Cordarlupo, 2019). 

Impactos del Ecoturismo en la Conservación de Ecosistemas 

El ecoturismo se ha convertido en una herramienta que ha permitido identificar, 

diferentes especies en amenaza y/o en peligro de extinción en todo el mundo, esto ha 

servido de insumo para que se desarrollen políticas, proyectos y se inviertan recursos 

para la conservación de estos lugares (Balmfor et al., 2015; Buckley, 2014). 

Generalmente, estos eventos ocurren en países en vía de desarrollo, puesto sus áreas 

naturales, se encuentran en constante amenaza, producto de la caza ilegal, deforestación, 

ganadería expansiva e invasiones (Buckley y de Pegas, 2014; Ballantyne & Packer, 

2013), también las comunidades y pueblos que presentan marginalidad son una amenaza 

constante, ya que su estado de vulnerabilidad los lleva a desarrollar impactos negativos 

sobre el ecosistema, ya que requieren de algún medio de subsistencia (Bergel, 2020; 

Björk, 2000). 

Una estrategia propuesta por diferentes países para hacer frente a esta 

problemática se basa en la inclusión de lugares y zonas con gran potencial ambiental para 

que se conviertan en áreas protegidas (Sanderson, 2005). No obstante, para que las áreas 

protegidas funcionen, se requieren esfuerzos sólidos interinstitucionales que inyecten 

recursos económicos para proteger estos ecosistemas; es por eso por lo que se ve con 

buenos ojos el desarrollo del ecoturismo en estos lugares, ya que trae consigo una serie 

de recursos que pueden ir de la mano con la conservación, preservación y visibilización 
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de especies endémicas y sensibles (Flores et al., 2008; Emerton, Bishop & Thomas, 

2006). Además, a pesar de todos estos esfuerzos, las áreas protegidas pueden brindar una 

protección incompleta, debido a que sus áreas de protección no logran controlar el tráfico 

de biodiversidad, la tala de árboles, etc. Ocasionando que aun así se siga disminuyendo 

año a año la diversidad biológica en todo el mundo (Rodríguez, 2009). 

Uno de los pilares fundamentales del ecoturismo se basa en la generación de 

prácticas sostenibles que conlleven a la conservación de ecosistemas altamente 

vulnerables. Algunos autores sostienen que el ecoturismo, es una práctica que minimiza 

los impactos para el componente ecológico (Ojeda et al., 2019; Reyes & Sánchez, 2012; 

Camarena, 2008; Berkes, 2004). Un factor clave en ello, es la concienciación de los 

individuos mediante prácticas encaminadas a generar mínimos impactos sobre el medio 

(Ren & Dang, 2021).  

Hoy en día uno de los grandes retos que enfrentan los ecosistemas de humedales 

costeros, se enfocan en la conservación de sus servicios ecosistémicos; puesto son 

necesario para el sostenimiento de las comunidades y pueblos anfitriones, claramente es 

cuestionable si el desarrollo del ecoturismo en estos particulares ecosistemas es positivo 

o no (Tito, 2018). 

En algunos casos se han desarrollado prácticas orientadas a la investigación y 

reconocimiento de diversidad de especies de aves de tipo residentes y migratorias 

mediante el desarrollo de programas de aventurismo (Almendras et al., 2017); la cual se 

le considerada una práctica de alta factibilidad en este particular tipo de ecosistemas, ya 

que involucra a las comunidades en el desarrollo de prácticas orientadas a la 

conservación y preservación de especies biológicas (García et al., 2017). 

De igual forma, se destaca la importancia de conservar la avifauna silvestre en 

humedales de categoría Ramsar con fines ecoturísticos, estos estudios son claves para 
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determinar la importancia, el rol de las aves en la estabilidad del ecosistema; así también, 

evidenciar los efectos que pueden desencadenar el desarrollo de ecoturismo sobre la 

presencia y la observación de ciertas especies (Muñoz & Quintana, 2010). 

Por otro lado, es clave precisar que los visitantes tienen una alta preferencia por 

conocer lugares y atractivos ecoturísticos, donde el foco central de la actividad 

ecoturística sea la conservación, tales como: Reforestación de especies nativas y 

sensibles, educación ambiental, entre otras; sobre estas actividades se prefiere que sean 

visibles dentro del programa (Rudzewicz & Lanzer, 2008).  

No obstante, el desarrollo de la actividad ecoturística de una forma poco 

planificada puede acarrear consecuencias devastadoras en los destinos, puesto que el 

crecimiento desproporcionado de visitantes son una amenaza latente para la integridad 

del lugar (Vásquez et al., 2015; McCool, 2009). 

Otro factor de riesgo para el ecoturismo es la poca preparación de los operadores 

en el manejo, clasificación y disposición adecuado para la gestión integral de los residuos 

sólidos generados, por el considerable aumento de los visitantes a estos lugares, que sin 

duda alguna impacta drásticamente en el paisaje (Orgaz, 2013). Finalmente, el 

ecoturismo es visto como una estrategia para la conservación de la biodiversidad y el 

mejoramiento de los medios de vida de los locales (Forje et al., 2021). 

Estrategias Desarrolladas en la Práctica del Ecoturismo 

Algunos estudios, se han encargado de evidenciar el uso de estrategias DOFA 

para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas - FODA del destino 

ecoturísticos; en este sentido el estudio propuesto por Srivastava et al., (2005), utilizan 

este modelo con la finalidad de evaluar y potenciar la infraestructura local empleada en el 

desarrollo del ecoturismo en países asiáticos, otros estudios incorporan la estrategia 

DOFA, para el desarrollo de una gestión ambiental empresarial sostenible en el caso de 
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empresas dedicadas a ser operadores turísticos (Lee & Ko, 2000). Asimismo, algunas 

empresas dedicadas a ofrecer servicios ecoturísticos emplean estas metodologías para 

desarrollar destinos cada vez más sostenibles (Randle y Hoyes, 2016; Bulatović et al., 

2015; Reihanian et al., 2012). 

Además, una estrategia de gran utilidad en el desarrollo del ecoturismo se debe al 

de la conservación de la flora y fauna, los cuales sirven como insumo para generar 

programas educativos que sean transversales entre los diferentes actores dedicados al 

desarrollo de la actividad, cuyo fin este dado por la protección, conservación y 

preservación de especies sensibles en los territorios (Rogel et al., 2011; Dehoome et al., 

2010; Lopes, 2002). 

 Por otro lado, una estrategia de gran importancia para este segmento de empresas 

dedicadas al ecoturismo se fundamenta en el desarrollo y fomento del mercadeo o el 

marketing mediante el uso de City-Marketing, el cual se usa para diferenciar el 

ecoturismo a cualquier turismo basado en naturaleza, como turismo de aventura, 

acampar, pesca, el cual tiene relación con el turismo verde (Cárdenas, 2009). 

Experiencias del Caribe Colombiano en el Desarrollo del Ecoturismo 

En el Caribe colombiano en especial Santa Marta se ha consolidado como una 

ciudad con un gran potencial ecoturístico, dado el atractivo derivado de sus recursos 

naturales, culturales y la cualificación de su mano de obra para atender visitantes de 

diferentes nacionalidades (Moreno et al., 2017). De acuerdo con esto, un lugar de gran 

afluencia de visitantes para desarrollar ecoturismo es el Parque Nacional Tayrona, con 

cifras de 96.000 visitantes en promedio entre los años 2003 y 2005, donde se trabajan 

múltiples proyectos para cualificar a las comunidades anfitrionas en ejecución de 

proyectos ecoturísticos que les generen incentivos económicos, y a su vez puedan invertir 

en el mantenimiento, sostenimiento del parque y sus comunidades (Prada, 2009). 
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Se puede citar el caso de Ciénaga Grande de Santa Marta, un humedal costero de 

alta influencia para las comunidades limítrofes y los pueblos palafitos; las cuales han 

emprendido aisladamente programas de ecoturismo, a partir del año 2018 el Gobierno 

Nacional y el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), han destinado recursos para el 

mejoramiento de la infraestructura, logística y capacitación del personal (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2021; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2019).      No obstante, se puede establecer que el humedal sufre impactos negativos 

hacia el componente ecológico, por los cambios hidrodinámicos ocasionados por la 

construcción de la carretera el kilómetro 19, a esto se suma la deforestación y la 

contaminación en sus fuentes hídricas (Garcés & Bayona, 2019). 

Otro estudio, se desarrolló en la Ciénaga la Caimanera en el Departamento de 

Sucre, en el cual se realizó una encuesta a 137 hogares para conocer su percepción sobre 

el desarrollo de la actividad ecoturística en el humedal, los resultados demuestran una 

insuficiencia y deficiencia en la infraestructura de servicios públicos, lo cual se convierte 

en un problema para atraer visitantes (Meza et al., 2015). Las problemáticas que presenta 

este ecosistema se deben principalmente a la erosión costera, deforestación y 

contaminación hídrica (Cogollo, 2019). 

También, se puede citar un estudio desarrollado en la Ciénaga de Mallorquín en el                  

Departamento del Atlántico, donde se analizan las percepciones locales alrededor del 

desarrollo del ecoturismo en un humedal costero, este estudio pone en evidencia que el 

ecoturismo en el humedal costero se desarrolla en un contexto con problemáticas 

socioambientales, donde es evidente resaltar la falta de articulación entre los diferentes 

actores locales (Padilla y Pineda, 2019). 

Otro ejemplo es el archipiélago de San Andrés, el cual se enfoca en actividades 

ecoturísticas innovadoras que consisten en la ejecución de programa llamado “lánzate al 
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agua y come tu comida” este se enfoca en que el visitante con la ayuda de pescadores 

artesanales cazan de forma segura especies invasoras en el Mar Caribe, como lo es el Pez 

León que es considerada una especie depredadora de peces nativos que son el sustento de 

miles de familias isleñas, luego de haber cazado el Pez León, los visitantes lo dirigen a 

restaurantes en donde se prepara adecuadamente para ser consumido por los turistas 

(Castro & Mateo, 2018). 

En el Departamento de la Guajira, se desarrolló un estudio con el propósito de 

revisar una tasa de cobro por el ingreso de visitantes ha atractivos ecoturísticos que 

ofrece el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, en el cual se analiza satisfacciones, 

preferencias y el perfil de los turistas tras su visita al lugar. Este estudio sirve de insumo 

para generar una estrategia que permita generar un cobro a los turistas al ingresar a un 

destino ecoturístico para avistar aves (Rojas, 2020). 

Finalmente, se puede mencionar que el desarrollo del ecoturismo en humedales 

costeros en el Caribe colombiano, en muchos casos los ecosistemas se encuentran 

impactados negativamente por actividades antrópicas, que ponen en jaque el equilibrio 

biológico del mismo. Además, la actividad es desarrollada principalmente por las 

comunidades anfitrionas, en las cuales se destaca su baja condición socioeconómica y un 

bajo nivel educativo. 

También, la carencia de infraestructura como: La disponibilidad de servicios 

públicos básicos, senderos de interpretación ambiental, miradores, entre otros para poder 

brindar confort al visitante. 
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Capítulo II 

Metodología 

Tipo de Investigación 

Este es un estudio de corte descriptivo de información secundaria. Requiere del 

registro y la observación de diferentes fuentes bibliográficas sin desarrollar ninguna 

modificación que pueda cambiar su naturaleza. Es decir, se recopiló la información más 

relevante sobre el tema en cuestión en una matriz de consolidación de información 

(Manterola & Otzen, 2014).  

Se realizó una búsqueda de información en bases de datos científicas partiendo de 

la información más antigua hasta lo más nuevo sobre el tema, es descriptivo ya que se 

emplean métodos de localización, selección y evaluación de estudios en torno al 

desarrollo del ecoturismo en ecosistemas de humedales costeros, en el que se exponen: 

Cómo, con qué criterios y qué trabajos se han venido realizando desde el punto de vista 

de la literatura científica (Morales, 2012). 

La presente investigación alude a un trabajo de Revisión de Literatura, la cual 

consiste en una búsqueda que pretende interpretar, evaluar e identificar información 

disponible sobre un tema específico en bases de datos especializadas, cuyo fin es 

responder una pregunta de investigación, o a un fenómeno en particular (Grant & Booth, 

2009). En este sentido, la presente revisión, responde a un trabajo fundamentado en el 

ecoturismo en humedales costeros. 

Fase de Planeación 

En la primera fase, se planeó todo lo concerniente a la revisión. Inicialmente se 

define un protocolo, que inicia con la elaboración de la pregunta de investigación, esta 

fue elaborada teniendo en cuenta la identificación de la brecha científica y el criterio del 
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investigador. Se definió la estrategia de búsqueda y los criterios de exclusión e inclusión. 

El protocolo garantiza que todo en la ejecución se realice de acuerdo con lo 

planificado y fue elaborado teniendo en cuenta las metodologías aplicadas por los 

autores: Le Gentil & Mongruel (2015); Galvis & Sanchez (2014). 

El objetivo de la realización de la revisión consistió en identificar cuál es el 

contexto teórico y metodológico respecto al ecoturismo como estrategia de desarrollo en 

humedales costeros. De acuerdo con esto, se busca identificar el contexto ecosistémico 

asociado al desarrollo del ecoturismo, los actores alrededor de la actividad y las 

estrategias empleadas en diferentes contextos. 

Fase de Búsqueda 

En esta fase, se ejecuta la búsqueda en la base de datos seleccionada, empleando 

la estrategia de búsqueda elaborada por el autor. 

Se realizó la búsqueda en la base de datos “Scopus”, elegida porque la literatura 

publicada allí se encuentra revisada por pares y ofrece resultados y resúmenes completos 

de investigaciones en diversas áreas y representa las principales publicaciones a nivel 

mundial (Grant & Booth, 2009). Se ingresaron palabras claves en la base de datos; la 

estrategia de búsqueda empleada fue: “Ecotourism” AND “Coastal wetland” OR 

“Coastal Ecosystem” OR Swamp OR “Coastal lagoon” OR “Marsh” OR “bog”. Se 

emplearon operadores booleanos tales como: OR y AND. Para limitar y producir mejores 

resultados. 

Fase de Selección y Evaluación 

En la tercera fase, se aplican los respectivos criterios de inclusión y exclusión. En 

cuanto a los criterios de inclusión y exclusión definidos de acuerdo con (Henao, 2015). 

Se eligieron artículos originales, capítulos de libros y artículos de conferencias, en 

idioma inglés, chino y español, con acceso abierto y otros. A su vez, entre los criterios de 
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inclusión se establecieron los siguientes puntos: Investigaciones sobre el desarrollo del 

ecoturismo en humedales costeros, teniendo como referencia la delimitación de 

humedales costeros incluida en el marco teórico: Estuarios, bajos intermareales de lodo, 

pantanos y esteros, humedales intermareales arbolados, lagunas costeras salobres/saladas, 

lagunas costeras de agua dulce. 

A los documentos seleccionados se examinan como criterios de calidad los 

propuestos por: Galvis & Sánchez (2014). Los cuales expresan: 

 

• Relevancia del contenido para dar respuesta a las preguntas de interés de la 

revisión. 

• Claridad en el objetivo de la investigación reportada en el documento. 

• Descripción adecuada del contexto en el cual se desarrolló la investigación 

reportada en el documento. 

Fase de Análisis 

En la cuarta fase, se consolida la información recopilada en unas matrices para 

darle un orden lógico y realizar una síntesis de los resultados. Además, se elaboraron tres 

matrices de consolidación de información sobre los documentos seleccionados; la 

primera trata sobre ecosistemas y actividades relacionados al desarrollo del ecoturismo, 

la segunda tabla trata sobre los actores y su incidencia en el desarrollo del ecoturismo y 

la tercera tabla sobre estrategias aplicadas al desarrollo del ecoturismo en humedales 

costeros. 

En el caso de la primera matriz de consolidación, la información que la constituye 

es: Nombre de los autores, año de publicación del documento, tipo de humedal costero, 

características del humedal costero y ubicación geográfica. Referente a la segunda matriz 

de consolidación, la información que se relaciona es el nombre de los autores, año de 
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publicación del manuscrito, nombre de actores locales y aportes de los actores locales. 

Finalmente, en la última matriz de consolidación, se relaciona la siguiente 

información: Nombre de los autores, año de publicación del manuscrito, tipo de 

estrategia empleada en el ecoturismo y aporte de la estrategia. La búsqueda y 

compilación de la información se realizó entre los meses de octubre de 2020 y febrero del 

año 2021. 

El proceso de la revisión se planteó en cuatro fases, donde se adapta la 

herramienta de diagrama de flujo de “PRISMA” para visualizar los cuatros pasos que 

alude esta investigación: La primera fue la fase de planeación, la segunda de búsqueda de 

información, la tercera relacionada con la selección y evaluación de las fuentes y la 

cuarta fase de análisis. Tal como se puede evidenciar en la Figura 2. 

Figura 2 

Diagrama de RL desarrollada en la investigación 

Nota. En la gráfica se puede evidenciar las diferentes fases que se realizaron para el desarrollo de la 

investigación. Elaboración propia, 2021. 
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Análisis de la Información Recolectada para la Elaboración de la Matriz de RL 

 

Para el análisis bibliométrico de los datos obtenidos al aplicar la estrategia de 

búsqueda, se empleó la herramienta de la base de datos Scopus, denominada: “Análisis 

de resultados”; la cual sintetizó la información empleando métodos de estadística 

descriptiva, tales como gráficos, tortas, entre otros. Pueden destacarse los siguientes 

resultados: País vs tipo de documento, tipo de documento vs documento, año de 

publicación vs documentos, área de estudio vs documentos y autores vs documentos. 

Adicionalmente, el análisis de la información fue alineada a los objetivos específicos de 

la investigación (los ecosistemas, los actores locales y las estrategias), utilizadas en el 

desarrollo del ecoturismo en humedales costeros. 
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Capítulo III 

Resultados 

En el momento de aplicar la estrategia de búsqueda en la base de datos Scopus, 

los resultados iniciales arrojaron una población de 95 documentos, de los cuales se 

seleccionó una muestra de 19 trabajos que cumplían con los criterios de inclusión 

establecidos. Dicha selección se hizo a partir del análisis de los resúmenes, palabras 

claves y en algunos casos el texto completo para verificar la concordancia de la temática. 

Los 95 documentos encontrados fueron revisados en una matriz de consolidación 

de información constituida por los siguientes ítems: ¿Es artículo de revisión?, Título del 

documento, autor, año, ¿Se ajusta a los intereses investigativos?, tipo de documento y 

revista (Anexo 1). La segunda matriz contenía la información relacionada a los 19 

documentos seleccionados para realizar la revisión y estuvo compuesta por los siguientes 

ítems: título del documento, palabras claves, autor, año, ubicación, DOI o ISSN y tipo de 

documento. Se descargaron los 19 documentos que cumplieron con los criterios de 

inclusión, se leyeron uno a uno y se extrajo la información referente a: Tipo de 

ecosistema, tipo de actor y estrategias empleadas en el desarrollo del ecoturismo en 

humedales costeros (Anexo 2). 

Entre las características que presentan los 95 documentos encontrados al aplicar 

la estrategia de búsqueda, se puede determinar que los estudios varían en su lugar de 

desarrollo, los países que realizaron investigaciones se localizan en: Indonesia (15), 

China (7), India (6), Estados Unidos (6), México (5), Corea (4), Malasia (4), Taiwán (4), 

España (3) y Grecia (3), mientras que los países donde se elaboran menor número de 

artículos se localizan en Costa Rica (2), Egipto (2), Francia (2), Irán (2), Ira (2), Rumania 

(2), Turquía (2), Varios países (2), Argentina (1), Brasil (1), Chile (1), Ecuador (1), Israel 
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(1), Italia (1), Kenia (1), Marruecos 

(1), Mozambique (1), Perú (1), Puerto Rico (1), Rusia (1), Singapur (1), Siria (1), 

Sudáfrica, Trinidad y Tobago (1), Vietnam (1) y Yemen (1) (ver figura 3). 

Figura 3 

Territorio vs Documentos 

 

Nota. La presente gráfica evidencia el número de publicaciones por países. Elaboración propia. 2020.  

 

Además, se destaca que los tipos de documentos de mayor predominancia son: 

Artículos (55.7 %), artículos de conferencias (22.7 %), capítulo de libros (14.4 %), libros 

(3.1 %), revisiones de conferencias (2.1 %) y revisiones (2.1 %). 

Con respecto a la distribución temporal de los documentos encontrados, se logró 

identificar que se ha publicado sobre el tema entre 1992 y 2020. Hay que destacar que el 

año de mayor publicación fue el 2019 (19 documentos), seguido de 2018 (18 

documentos), 2011 (6 documentos), 2012 (6 documentos), 2013 (6 documentos) y 2014 

(6 documentos), 2015 (5 documentos), 2017 (5 documentos), 2007 (4 documentos, 2009 

(4 documentos), 2004 (3 documentos), 2015 (3 documentos), 2020 (3 documentos), 1995 

(2 documentos), 2002 (2 documentos). Mientras los años de mejor publicación se 

encuentran: 1992 (1 documento), 1994 (1 documento), 1996 (1 documento), 1997 (1 
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documento) 1998 (1 documento), 2000 (1 documento), 2016 1 documento) y 2021          

(1 documento) (ver figura 4). 

Figura 4 

Documento vs años de Publicación 

 

Nota. El gráfico muestra los años de publicación de los diferentes documentos. Elaboración propia, 2020. 

 

Referente a las subáreas de los documentos, se encuentra la siguiente 

información: Enviromental (36.3 %), earth and planet (18.9 %), agriculture (18.4 %) y 

social Science (11.6 %). Entre las subáreas que presentaron menores publicaciones, se 

encuentran: Other (2.1 %) y Biochemistry (0.5 %) (ver figura 5). 
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Figura 5 

Documentos vs Subáreas 

 

Nota. La gráfica muestra las subáreas de cada documento publicado. Elaboración propia, 2020. 

 

Características de Documentos Seleccionados para la RL 

En total, se excluyeron 76 documentos, debido a que no cumplieron con los 

criterios de inclusión. Algunos de los trabajos abordaron el desarrollo del ecoturismo en 

ecosistemas que no son humedales costeros, y otras investigaciones se llevaron a cabo en 

humedales costeros, pero no estudiaron el ecoturismo, trataron temáticas como la calidad 

del agua, evaluación de impactos ambientales, entre otros.  

Entre los documentos descartados, se destacan: 16 investigaciones abordaban el 

tema de la conservación de la biodiversidad en humedales costeros, 15 documentos que 

desarrollaron turismo en ecosistemas distintos a humedales costeros, 7 investigaciones se 

enfocan en la conservación de fauna (manglares, bosques, entre otros) en humedales 

costeros, 7 documentos hablan de turismo, 5 documentos sobre la calidad del agua en 

humedales costeros, 4 investigaciones trabajan temas relacionados a la conservación de 

la fauna (aves y/o especies sensibles en el área estudiada), 4 estudios sobre gestión 

ambiental en ecosistemas costeros, 3 sobre cambios climáticos en ecosistemas costeros, 2 
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documentos sobre ecoturismo y pesca, 1 investigación aborda el tema de la 

gobernabilidad en ecosistemas costeros. 

Además, únicamente se encontraron 2 documentos de revisiones, pero ninguno de 

ellos propuso dentro de su estructura una búsqueda basada en el ecoturismo en 

humedales costeros. El primer documento, habla sobre los cambios antropogénicos en 

humedales costeros (Maneas et al., 2019) y el segundo documento, abarca una revisión 

sobre la evolución del paisaje en humedales de tipología Ramsar en Chile (Muñoz et al., 

2012). 

A los 19 documentos restantes, se procedió a descargarlos, leerlos y se 

describieron de manera detallada en una matriz de consolidación de información. Dentro 

de los resultados encontrados, se destaca que los documentos de mayor predominancia 

fueron: Artículo (42,11%), artículo de conferencia (52,63 %), y capítulo de libro (5,26 

%).  

Referente a la distribución temporal de los documentos, se encontró que los años 

en donde más se publicaron este tipo de documentos fue: 2019 con 7 documentos y 2018 

con 3 documentos, mientras que entre los años con menor cantidad de publicación de 

documentos se encuentran: 2004, 2010, 2012, 2013 y 2014 todos ellos con tan solo 1 

documento publicado. 

En cuanto a las metodologías presentadas en los estudios, se destacan que los 

instrumentos de mayor preferencia para desarrollar de investigación sobre ecoturismo en 

humedales costeros son: Encuestas (21 %), entrevistas (24 %), revisiones documentales 

(14 %), proceso de jerarquización analítica (10 %), evaluación multicriterio (3 %), matriz 

DOFA (3 %), observación (10 %) y sistemas de información geográfica (14 %). Tal 

como se puede observar en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Instrumentos Metodológicos Utilizados en Estudios Asociados al Ecoturismo en 

Humedales Costeros 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La información fue recopilada de los 19 documentos seleccionados para elaborar la matriz de RL.  

Elaboración propia, 2021. 

 

Por otro lado, entre los países que más publican sobre la temática se encuentran: 

Indonesia con 9 documentos, seguido por los Estados Unidos y Taiwán con 2 

documentos, finalmente China, Corea, Malasia, España, Singapur y Sri Lanka tan solo 

publicaron 1 documento. 

Con relación al tipo de ecosistemas predominantes en los documentos estudiados, 

se encuentran: Bosque de manglar (36,36 %), Pantano (22,53 %), Laguna costera (18,18 

%), Marismas (13,64 %) y Estuario (9,09 %) (ver figura 6). 

Instrumento metodológico Frecuencia % 

Encuestas 6 21 % 

Entrevistas 7 24 % 

Proceso de Jerarquización 

Analítica (PJA) 

3 10 % 

Revisiones Documentales 4 14 % 

Evaluación Multi Criterio 1 3 % 

Matriz DOFA 1 3 % 

Observación 3 10 % 

Sistema de Información 

Geográfica GIS 

4 14 % 
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Figura 6 

Tipo de Ecosistema de Humedal Costero de Mayor Predominancia en los Documentos 

Consultados 

 

 

Nota. La gráfica muestra los diferentes tipos de ecosistemas de humedales costeros en los 19 documentos 

seleccionados para elaborar la matriz de RL. Elaboración propia, 2020. 

 

Cabe destacar la presencia de investigaciones donde se mencionan más de dos tipos 

de ecosistemas; en este sentido, únicamente se incluyeron ecosistemas de tipo humedales 

costeros. Los que no pertenecían a esta categoría fueron excluidos. 

Con relación al tipo de actores que tienen mayor participación en el desarrollo del 

ecoturismo en humedales costeros, se encuentran los siguientes: Comunidad de pescadores 

(28,57 %), Residentes Locales (11,43 %), Agricultores (8,47 %), Guías Turísticos (8,47 %), 

visitantes (8,47 %), Grupos Étnicos (5.71 %), Entidades Gubernamentales (5,71 %), Sector 

Académico (5,71 %), Acuicultores (2,86 %), Cultivadores de algas marinas (2,86 %), 
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Empresas (2,86 %), Ganaderos (2,86 %) Piscicultores (2,86 %) y Propietarios de Tierras 

(2,86 %) (ver figura 7). 

Figura 7 

Tipo de Actores Locales y su Predominancia en el Ecoturismo en Humedales Costeros 

 

Nota. La gráfica muestra el tipo de actores locales y su predominancia en el ecoturismo en humedales costeros. 

Elaboración propia, 2020.  

 

Finalmente, con relación al tipo de estrategias de mayor predominancia para el 

desarrollo del ecoturismo en humedales costeros, se encontraron las siguientes: Estrategias 

de Conservación (60 %), Estrategias de Mercadeo (15 %), Educación Ambiental (5 %), 

Estrategias de Gestión del riesgo (5 %), Estrategias Educación Ambiental (5 %), Estrategia 

de Evaluación de impactos del Cambio climático (5 %) Gestión Costera (5 %) (ver figura 8). 
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Figura 8 

Tipos de Estrategias más Empleadas en el Ecoturismo en Humedales Costeros 

 

Nota. La gráfica muestra las diferentes estrategias en el ecoturismo comunitario. Elaboración propia, 2020.  

 

Humedales Costeros que Presenta Mayores Impactos en el Desarrollo del Ecoturismo 

A continuación, se procede a evidenciar el producto resultante de la RL de los 19 

documentos estudiados (ver tabla 2). De acuerdo con lo presentado en la tabla 2, existe un 

amplio espectro de ecosistemas en los cuales la actividad de ecoturismo se desarrolla. En 

particular se destaca la riqueza ecosistémica y la biodiversidad asociada a estos espacios 

naturales. Adicionalmente, los resultados presentes en la tabla destacan la capacidad que 

tienen estos ecosistemas para dinamizar el ecoturismo por varias razones entre las cuales se 

destacan: La amplia generación de servicios ecosistémicos, el uso sostenible de la 
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productividad ecosistémica, el papel de la preservación de la biodiversidad hacia el futuro y 

el mantenimiento del acceso de a los pobladores a dichos ecosistemas. Otro aspecto que se 

destaca en la revisión consiste en la tipología de actividades que se resaltan en las 

experiencias: Llama la atención la recurrencia de observación, educación y aventura.  
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Tabla 2 

 

Matriz de Consolidación de Información Sobre Ecosistemas y Actividades Relacionadas con el Desarrollo del 

Ecoturismo en Humedales Costeros 

No. Autor Año 

Tipo de 

humedal 

costero 

Aporte Actividades Lugar 

1 

Phelan, A., 

Ruhanen, L., 

Mair, J. 

2020 
Bosque de 

Manglar 

 Muchas comunidades costeras de todo el 

mundo dependen en gran medida de la 

necesidad de encontrar un equilibrio entre la 

protección de la biodiversidad marina y el 

mantenimiento de un acceso directo y 

sostenible a los servicios de los ecosistemas. 

Los ecosistemas costeros saludables 

sustentan los medios de vida y brindan 

protección contra los peligros naturales, la 

erosión costera y el aumento del nivel del 

mar, particularmente en los pequeños estados 

insulares en desarrollo. El discurso de la 

economía azul ha avanzado 

considerablemente para cerrar la brecha entre 

los medios de vida y la salud de los océanos. 

Aunque los diferentes actores involucrados 

en la gobernanza marina y oceánica están 

utilizando el término economía azul de 

manera competitiva y a menudo conflictiva, 

el consenso más amplio es que las economías 

y el bienestar humano dependen de 

ecosistemas saludables 

Observación y 

educación 
Indonesia - Sulawesi Sur 

2 Husin, A. 2019 Pantano 

El ecosistema de pantano tiene un gran 

potencial tanto para el desarrollo de la vida 

acuática (peces) y vegetación (necesidades: 

agrícolas y domesticas); en este sentido el 

gran valor ecológico del pantano proporciona 

una genuina apuesta hacia el ecoturismo 

como una forma que estimule el cuidado del 

ambiente y el desarrollo económicos de las 

familias locales 

Observación y 

educación 
Indonesia - Palembang 
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3 

Meilani, 

M.M.a, 

Thwaites, R. 

a, Race, D b, 

Andayani 

W.C., Faida, 

L. R.W. C, 

Maryudi, A 

2019 Pantano 

El bosque de pantano y la turba tropical de 

Sebanngau es uno de los bosques tropicales 

que quedan en la provincia de Kalimantan 

Central, el estado del ecosistema es 

aceptable, ya que sigue abasteciendo a las 

comunidades de servicios ecosistémicos, 

además se destaca su alto valor ecológico 

(ríos, pantanos, bosques y biodiversidad), el 

cual juegan un papel fundamental para atraer 

turistas que consumen este tipo de turismo 

Educación Indonesia - Parque Nacional Sebanngau 

4 
Nugrohowati, 

N.  
2019 

Marismas y 

Bosque de 

Manglar 

Las características de la isla en este caso muy 

diversas gracias a los distintos tipos de 

ecosistemas presentes, componen un 

contraste y una riqueza natural muy 

llamativa para los turistas, además de 

preservar la isla en un estado rústico, se 

busca preservar diversas especies biológicas 

presentes en estos ecosistemas, algunas de 

estas especies en peligro de extensión 

Observación y 

educación 
Singapur 

5 

Rudianto, 

Putra, H.M. P 

b, Gemasabil, 

M.A., 

Merryanti, D. 

P. 

2019 
Bosque de 

Manglar 

Los servicios que ofrece el ecosistema 

sustentan tanto diversidad hábitats como de 

especies, tales como arrecifes de coral, 

variedad de peces en estos, la buena 

condición en la calidad del agua permite que 

los ecosistemas de pastos marinos se 

mantengas de igual manera la vida de las 

tortugas; por otra parte, hay Bosque de 

Manglares, todas estas condiciones brindan 

las condiciones adecuadas para seguir 

desarrollándose como un área de ecoturismo 

Observación y 

educación 
Indonesia - isla Pramuka, el Parque Nacional Kepulauan Seribu 
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6 
Rudianto, 

Ridho, M. F 
2019 

Bosque de 

Manglar 

Los resultados de esta investigación han 

abordado los objetivos de la investigación al 

permitir la coordinación de las entidades de 

gestión en la aldea de West Sekotong llevada 

a cabo por el gobierno local mediante el 

establecimiento de un Foro Comunitario a 

Nivel de Aldea (CFVL). El foro consta de 

varios elementos, integrados por 

representantes de la comunidad, el gobierno 

local y el sector privado. Este foro fue 

legalizado por el Regente en forma de 

decreto. A continuación, se asignó a CFVL a 

formular una estrategia sobre cómo regular la 

planificación espacial costera y marina 

basada en la planificación espacial de gestión 

(MSP). La MSP se prepara en base a los 

aportes de varias partes interesadas para 

asignar un espacio y un uso más sostenibles 

de los recursos costeros / marinos 

Educación Indonesia - West Nusa Tenggara 

7 

Salpage, 

N.D. a, b, 

Aanesen, M. 

a, 

Amarasinghe, 

O. c  

2019 Laguna Costera 

La biodiversidad representada en manglares 

y arrecifes de coral son ecosistemas muy 

vulnerables ante los inminentes impactos del 

cambio climático causando efectos en la 

biodiversidad, alteraciones tanto en la 

composición como en la calidad de estos 

frágiles ecosistemas. Ante posibles amenazas 

como el aumento en el nivel de mar, entre 

otros, es probable que el comportamiento de 

los turistas sufra impactos negativos y esto 

afecte también a nivel económico estos 

destinos 

Observación Sri Lanka 

8 

Yulianda, F. 

a, d, Kaber, 

Y. a, b, 

Bengen, D. 

G. c, Dahuri, 

R. d 

2019 
Bosque de 

Manglar 

La diversidad de manglares y la flora y fauna 

relacionadas a estos suman un alto valor 

ecosistémico, la gran variedad de especies 

biológicas tanto terrestres, acuáticas y aves 

presentes en estos destinos representan un 

gran valor para los ecoturistas 

Educación Indonesia - Estrecho de Dampier  
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9 

Prasetya, J. 

D. a, 

Maharani, Y. 

N. b, 

Rahatmawati, 

I. c 

2018 
Bosque de 

Manglar 

Varios subelementos pueden dinamizar el 

ecoturismo de manglares, tales como: el 

aumento de la zonificación y gestión natural 

de los ecosistemas de manglares en el área de 

intervención de las actividades relacionadas 

al ecoturismo,  el mantenimiento de la 

biodiversidad biológica del ecosistema de 

manglares en el área específica donde se 

desarrolla el ecoturismo de manglares y las 

estrategias de conservación del ecosistema de 

manglares para minimizar los efectos de 

tsunamis con miras a la mitigación de 

desastres costeros.  Se propone estudiar más 

detalladamente los impactos de la actividad 

ecoturística, sobre el patrimonio biológico y 

los habitas, ya que se puede perjudicarse 

sacrificar por debido a iniciativas mal 

planificadas 

Educación Indonesia - Jangkaran, Kulonprogo  

10 

Robledano, 

F., Esteve, 

M. A., Calvo, 

J. F., 

Martínez-

Paz, J. M., 

Farinós, P., 

Carreño, M. 

F. 

2018 Laguna costera  

La biodiversidad representada por diversos 

hábitats y especies biológicas, entre ellos se 

destacan (marismas y llanuras de arena no 

cubiertas por agua de mar durante la marea 

baja) y muchas aves marinas y aves 

acuáticas. Proporcionan un gran atractivo 

para los diferentes visitantes 

Educación España - Murcia 

11 

Yunanda, I., 

Praptiwi, 

N.Y., 

Damayanti, 

A.E., 

Nurhadi, N. 

2018 Pantano 

La gran diversidad de ecosistemas que 

poseen los pantanos de Borobudur, 

representados por los Ríos Progo, Elo y 

Pabelan; los cuales cuentan con una diversa 

geomorfología. Le aportan un gran potencial 

para el desarrollo de actividades de 

ecoturismo 

Observación y 

educación 
Indonesia - Borobudur 
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12 

Rudiastuti, 

A.W. 

Munawaroh, 

Setyawan, 

I.E., 

Pramono, 

G.H. 

2017 
Bosque de 

Manglar 

El archipiélago se constituye por 83 islas 

decretadas como reservar naturales y reserva 

marina, estas islas representan un atractivo 

paisajístico por ser zonas que no tienen 

presencia de edificaciones; otro atractivo es 

el avistamiento de aves y manglares 

Observación y 

educación 
Indonesia - Borneo 

13 

Latiff, A., & 

Faridah-

Hanum, I. 

2014 
Bosque de 

Manglar 

Las características de este tipo de ecosistema 

son vitales para el desarrollo de diferentes 

formas de vida: entre la fauna, se destacan 

peces, conchas y microbios; mientras que la 

flora está representada por manglares y 

vegetación especializada; es apremiante 

destacar los múltiples servicios 

ecosistémicos que prestan estos lugares a las 

comunidades, entre ellos se encuentran: los 

servicios maderables y el desarrollo de la 

pesca; todo esto le aporta al destino 

ecoturístico un alto valor 

Educación Malasia 

14 Keul, A. 2013 Pantano 

Claramente, el estudio y la espacialización 

del pantano; muestra el alto valor ecológico y 

sociocultural que posee el ecosistema; el cual 

debe ser promovido por la práctica de 

ecoturismo en el pantano 

Observación y 

educación 
Estados Unidos - Luisiana 

15 

Lin, C. C., & 

Chuang, L. Z. 

H 

2012 Laguna Costera 

La planificación espacial costera y marina 

basada en la planificación espacial de 

gestión, aporta innumerables beneficios que 

permiten comprender los diferentes tipos de 

relieves y geografías con el fin de poderle 

dar un uso más sostenible a los recursos 

costeros y marinos presente en Taiwán 

Observación y 

educación 
Taiwán 

16 

Campbell, 

G.A.a, 

Straka, T. J. 

a, Franklin, 

R. M. b, 

Wiggers, E. 

P. c  

2011 
Pantano y 

Marismas 

Las extensas áreas naturales en Lowcountry 

de Carolina del Sur, cuentan con una gran 

diversidad ecosistémico representada por: 

llanuras costeras, pantanos, desembocaduras 

de ríos en el mar e islas marinas y de 

diversidad biológica especialmente por aves; 

además, se destaca lo bien conservados que 

están los ecosistemas, en este sentido, le 

aportan un gran valor ecosistémico a los 

diferentes destinos ecoturísticos que 

proponen los agricultores de la zona 

Observación y 

educación 
Estados Unidos - South Carolina Lowcountry  
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17 

Chang, J.-I. 

a, Lee, J.-S. 

b, Shin, C.-O. 

a 

2011 Marismas 

Se destaca que la actividad ecoturística 

desarrollada es de tipo ecológica, entre las 

actividades realizadas en el ecosistema se 

destacan la observación de planicie de 

mareas, algas acuáticas y recorridos en el 

cuerpo de agua 

Observación y 

educación  
Corea 

18 
Lu, J.-S., Liu, 

Y. 
2010 Estuario 

Los ecosistemas de estuarios aportan un gran 

potencial para el desarrollo de programas de 

ecoturismo, puesto la gran biodiversidad de 

estos ecosistemas atrae a los distintos 

visitantes. Los humedales son considerados 

uno de los lugares de mayor productividad 

para la biodiversidad en el mundo, ya que 

son hábitats propicios para el desarrollo de la 

vida de aves y plantas acuáticas que 

generalmente se encuentran en peligro de 

extinción, por eso el ecoturismo juega un 

papel fundamental para conservar este tipo 

de biodiversidad 

Observación y 

aventura 
China -Jinan - Río Amarillo 

19 

Kerstetter, 

DL a, Hou, 

J.-S. si, Lin, 

C.-H.  

2004 
Estuario y 

Laguna Costera 

Se destacan por ser lugares donde predomina 

el entorno natural y se desarrollan 

actividades observación de paisajes 

ecológicos 

Observación de 

paisajes 

ecológicos. 

Taiwán 

 

 

Nota. Se consolidó la información relacionada con las actividades ecoturísticas desarrolladas en los diferentes tipos de ecosistemas de 

humedal costero. Elaboración propia, 2021. 
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Estos resultados evidencian el rol fundamental que juegan los ecosistemas en el 

desarrollo del ecoturismo en humedales costeros, además se destaca la realización de 

actividades como lo son: Educación, observación, observación y educación y observación y 

aventura. Todo esto en concordancia con el atractivo natural de los ecosistemas, así como 

con todos los servicios que prestan. 

Caracterización de los Actores que Inciden en el Desarrollo del Ecoturismo en Humedales 

Costeros 

Entre los resultados más destacados en la tabla 3, es pertinente mencionar un amplio 

número de actores locales que inciden en el desarrollo del ecoturismo en humedales 

costeros. Se resalta una amplia predominancia de las comunidades de pescadores, ya que son 

comunidades que tienen una gran interacción con el humedal costero en su día a día. 

Además, los resultados presentes en la tabla 3, evidencian el rol fundamental que juegan las 

comunidades de pescadores sobre la conservación de estos ecosistemas y también resalta el 

gran deseo de participar activamente en el desarrollo y consolidación del ecoturismo en el 

humedal costero. Otros aspectos de gran relevancia entre los diferentes actores locales, es el 

alto valor cultural que le aportan a sus destinos, el dinamismo económico y la oportunidad 

de buscar otra fuente de ingresos adicionales por el desarrollo de la actividad. 
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Tabla 3 

 

Matriz de Consolidación de Información Sobre Actores y su Incidencia en el Desarrollo del Ecoturismo en 

Humedales Costeros 

Autor Año Actores locales Aporte 

Phelan, A., Ruhanen, 

L., Mair, J. 
2020 

Comunidad de pescadores y Residentes 

locales 

Se destaca la importancia del empoderamiento comunitario para lograr objetivos concretos en 

la búsqueda de un modelo de economía azul, el cual vele por la comprensión de prácticas más 

sostenibles, en este tipo de ecosistemas; para ello el desarrollo de prácticas enmarcadas en el 

ecoturismo es una apuesta factible, ya que los pescadores tienen un conocimiento pleno del 

ecosistema marino y costero y pueden servir de soporte para su mantenimiento y conservación 

mediante el desarrollo de estas prácticas 

Husin, A. 2019 Residentes locales y Etnias  

La participación por parte de las comunidades de los alrededores del lago Opi es total, se 

evidencia que han utilizado cada una de las características intrínsecas del lago, desde su 

potencial tanto natural como cultural gracias al gran conocimiento que tienen de ese 

ecosistema; por esta razón se sugiere que el gobierno nacional brinde soporte para que el lago 

sea utilizado por parte de la comunidad como un destino para realizar ecoturismo. 

Meilani, M. M. a, 

Thwaites, R. a, Race, 

D. b, Andayani, W. 

c, Faida, L. R. W. c, 

Maryudi, A 

2019 
Comunidad de pescadores, Agricultores y 

Ganaderos 

Se destaca el desarrollo de programas estatales que benefician directamente a las comunidades 

locales, entre ellos: la construcción de infraestructura de agua potable, electricidad y 

telecomunicaciones; los cuales le brinden confort. También, se brinda asistencia técnica para la 

capacitación a pescadores en cultivo de peces y en guianza turística, esto a través del Programa 

Nacional de Empoderamiento Comunitario (PNPM), finalmente, la autoridad prioriza la 

asistencia técnica para el desarrollo de actividades de rehabilitación forestal. 

Nugrohowati, N.  2019 Comunidad de pescadores 

Los autores plantean que hay buena interacción entre las acciones que generan las 

comunidades anfitrionas y el ecosistema de la Isla, los habitantes, por lo general esperan los 

fines de semana para la llegada de visitantes. Quienes dinamizan su economía, solo han 

presentado diferencias, debido a la variedad de costos en planes para los turistas. 
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Rudianto, Putra, 

H.M.P.b, Gemasabil, 

M.A., Merryanti, 

D.P. 

2019 
Comunidad de pescadores, Cultivadores 

de algas marinas y Piscicultores 

La participación comunitaria puede ser determinante en el desarrollo de las actividades de 

turismo marítimo en la Isla de Pramuka. Aunque el papel de los locales en el desarrollo del 

ecoturismo marino sigue teniendo algunas limitaciones. Esto debido, al poco desarrollo 

(económico y de recursos humanos) para desarrollar la actividad con altos estándares de 

calidad. 

Rudianto, Ridho, 

M.F. 
2019 Comunidad de pescadores 

Investigaciones realizadas demuestran la alta importancia que asignan las comunidades locales 

y los turistas a los ecosistemas en buen estado de conservación y su aporte a las economías 

locales, regionales y a la industria del turismo, y los benéficos que se desprenden de dicha 

actividad. 

Salpage, N. D. a, b, 

Aanesen, M. a, 

Amarasinghe, O. c  

2019 Visitantes 

      Los posibles impactos del cambio climático en el destino pueden afectar las decisiones de 

los turistas que visitan el destino, ocasionando disminución de los viajes esto trae consigo un 

detrimento no solo a nivel ecológico sino también de la economía. 

Yulianda, F. a, d, 

Kaber, Y. a, b, 

Bengen, D. G. c, 

Dahuri, R. d 

2019 Residentes locales 

Se menciona en ciertos pasajes del documento la participación de la comunidad en el 

desarrollo del ecoturismo de manglares, basado en el derecho de estos a la propiedad, la 

gestión comunitaria local y su patrimonio cultural; desde un ejercicio asociativo y colaborativo 

entre los diferentes actores que inciden en el ecoturismo de manglares (organizaciones no 

gubernamentales, gobierno local e investigadores). 

Prasetya, J. D. a, 

Maharani, Y. N. b, 

Rahatmawati, I. c 

2018 
Agricultores, Comunidad de pescadores y 

Guías turísticos 

Las comunidades anfitrionas juegan un rol crucial al momento de administrar el desarrollo del 

ecoturismo de manglares, una de las practicas más frecuentes, se basa en la reforestación de 

especies nativas de manglares en el bosque de mangle; también se destaca el interés de los 

locales en la participación de actividades de capacitación sobre el ecoturismo de manglares, 

comprendiendo el poco nivel de escolaridad que posee la comunidad,  El papel fundamental 

que juegan las comunidades en este tipo de escenarios es su participación activa en el 

desarrollo y apoyo logístico para el desarrollo de inventarios de flora especialmente de 

manglares como estrategia para conservar este ecosistema, además las prácticas de educación 

ambiental en los diferentes niveles de la comunidad son cruciales para generar conocimiento y 

conciencia en los locales 

Robledano, F., 

Esteve, M. A., 

Calvo, J. F., 

Martínez-Paz, J. M., 

Farinós, P., Carreño, 

M. F. 

2018 Comunidad de Pescadores 

Las comunidades anfitrionas se suman a las prácticas de conservación y al aumento de 

actividades sociales basadas en la naturaleza, brindan sus aportes a la sostenibilidad a la vez 

que son beneficiarios directos. De igual manera se inauguró una pasarela peatonal para el 

desarrollo del ecoturismo en la zona. 
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Yunanda, I., 

Praptiwi, N.Y., 

Damayanti, A. E., 

Nurhadi, N. 

2018 Residentes locales 
Siendo una de las partes interesadas en la promoción del ecoturismo, se busca aumentar la 

preparación de la comunidad local en la atención y prevención de desastres naturales. 

Rudiastuti, A.W. 

Munawaroh, 

Setyawan, I. E., 

Pramono, G. H. 

2017 Comunidad de pescadores y Acuicultores 

Los pescadores locales poseen un amplio conocimiento sobre las características demográficas 

del terreno, estos pueden aportar activamente al desarrollo del ecoturismo en el humedal 

costero. 

Latiff, A., & 

Faridah-Hanum, I. 
2014 Comunidad de pescadores 

Las prácticas de conservación que desarrollan las comunidades anfitrionas son necesarias para 

la protección del destino ecoturístico, promoviendo un ambiente propicio no solo para el 

desarrollo de la actividad económica, sino para que estas iniciativas que sirvan como ejemplos 

para ser replicados en contextos que presenten condiciones similares a las del pantano. 

Keul, A. 2013 Guías turísticos, Visitantes y Etnias 

Es evidente que las comunidades locales representadas por los lugareños y guías turísticos son 

poseedores de un gran conocimiento sobre el lugar, producto de ese conocimiento, se 

diseñaron diversas narrativas culturales y ecológicas sobre el pantano, lo cual puede ser 

traducido como una autentica estrategia de divulgación de conocimiento entorno al humedal de 

pantano. 

Lin, C. C., & 

Chuang, L. Z. H 
2012 

Guías turísticos, Entidades 

gubernamentales, Sector académico 

El documento destaca las múltiples costumbres culturales de los pueblos locales que se sitúan 

en los humedales costeros de Taiwán, cuyo conocimiento generacional sobre el ecosistema es 

de gran importancia para el desarrollo de la actividad ecoturística en el humedal costero 

Campbell, G.A.a, 

Straka, T. J. a, 

Franklin, R. M. b, 

Wiggers, E. P. c  

2011 Propietarios de tierras y Agricultores 

Existe una gran oportunidad de capacitación asociada al ecoturismo, ya que son muy pocos los 

operadores en las plantaciones con experiencia certificada en ecoturismo, hay existencias de 

materiales de capacitación para el ecoturismo, de igual manera al capacitar y aumentar la 

disponibilidad de intérpretes locales esto puede desembocar en un jaloneo a la actividad 

ecoturística en el área. 

Chang, J.-I. a, Lee, 

J.-S. b , Shin, C.-O. a 
2011 

Entidades gubernamentales, Empresas y 

Comunidad de pescadores 

La inclusión de actividades socioculturales arraigadas en las costumbres de los pescadores 

locales, claramente aportan al destino un alto valor de tipo cultural, lo cual refleja que los 

beneficiarios directos del destino son las comunidades anfitrionas. 

Lu, J.-S., Liu, Y. 2010 Sector académico Este sector es crucial en cuanto a la generación de buenas prácticas y de nuevo conocimiento. 
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Kerstetter, DL a, 

Hou, J.-S. si, Lin, C.-

H.  

2004 Visitantes 

Se definieron los principales perfiles para los turistas y ecoturistas que visitaron humedales 

costeros en Taiwán, entre las principales motivaciones de los encuestados hacia los destinos, se 

destacan: visitar entornos naturales, observación de paisajes ecológicos, espacios que les 

permita compartir con familiares/amigos y puedan ejercitarse. 

Nota. Principales actores en el desarrollo del ecoturismo en humedales costeros. Elaboración propia, 2021. 
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Los actores que más participan en el desarrollo del ecoturismo en los humedales 

costeros son las poblaciones de pescadores, dada la importancia que estos ecosistemas tienen 

para estos últimos, la vida de estas personas está estrechamente relacionada con los 

humedales y en muchos casos son su principal fuente de recursos. 

Estrategias Aplicadas en el Desarrollo del Ecoturismo en Humedales Costeros 

A continuación, se procede a presentar las estrategias empleadas en el desarrollo del 

ecoturismo en humedales costeros (ver tabla 4), con base en la información relacionada en la 

tabla 4, existe una amplia presencia de estrategias empleadas para el desarrollo del 

ecoturismo en humedales costeros. Aunque las estrategias de conservación son las de mayor 

predominancia en gran parte de los documentos que componen la tabla 4, ya que puede 

apreciarse que las estrategias de conservación son la de mayor recurrencia, puesto los 

humedales costeros son ecosistemas altamente vulnerables a acciones antrópicas y por ende 

se requieren de intervenciones orientadas a la preservación y conservación de estos. De igual 

forma, entre los temas de mayor relevancia en las estrategias de conservación se encuentran: 

La protección de manglares, protección de flora, fauna y el mejoramiento paisajístico. 
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Tabla 4 

 

Matriz de Consolidación de Información Sobre Estrategias Aplicadas en el Desarrollo del Ecoturismo en 

Humedales Costeros 

 

Autor Año Estrategias Aporte 

Phelan, A., Ruhanen, 

L., Mair, J. 
2020 

Estrategia de conservación 

(Bosque de manglar) 

La principal estrategia se fundamenta en la participación comunitaria 

como agentes de transformación socio-ecológica, la cual le aporte un alto 

valor comunitario al destino ecoturístico, sin dejar de un lado el alto 

valor ecológico 

Husin, A. 2019 Estrategia de Conservación  

Se plantea como un mecanismo indispensable para fomentar el cuidado 

del pantano por parte de los habitantes locales, (jornadas de limpieza, 

para disminuir la basura), se desarrollan con fines de mostrar espacios 

más agradables y limpios para los visitantes que practican el ecoturismo. 

Meilani, M. M. a, 

Thwaites, R. a, Race, 

D. b, Andayani, W. c, 

Faida, L. R. W. c, 

Maryudi, A 

2019 
Estrategia de conservación 

(pantano) 

El aporte que plantea este documento se fundamenta en el cambio de 

actividades extractivas que desarrollan las personas como medio de 

sustento (agrícolas, ganaderas y pesca), entre las principales estrategias 

que emplean las comunidades para la conservación del bosque 

pantanoso, se encuentra: la regulación del corte de recursos maderables 

que proveen los bosques, para no afectar el equilibrio y desarrollar 

sistemas agroforestales,  

Nugrohowati, N.  2019 
Estrategia de Conservación 

(Marismas y Bosque de manglar) 

Estrategias para promover la sostenibilidad del destino, para ello se 

fomenta la práctica de actividades ecoresponsables como: cuidado de 

flora y fauna por parte de los visitantes. la esencia del estudio consiste en 

la identificación y el reconocimiento de especies biológicas en peligro de 

extinción, con el fin de proponer planes de conservación de la 

biodiversidad, esto sin duda alguna, le genera al turista bienestar al saber 

que está invirtiendo en programas ecoturísticos responsables y 

coherentes. 
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Rudianto, Putra, 

H.M.P.b, Gemasabil, 

M.A., Merryanti, D.P. 

2019 
Estrategia de Conservación 

(Bosque de manglar) 

 El aporte de esta investigación radica en la proposición de una estrategia 

para el manejo de la isla Pramuka, mediante la sinergia del interés en la 

conservación y el desarrollo del ecoturismo marino. 

Rudianto, Ridho, M. F 2019 
 Estrategia de conservación 

(bosque de manglar 

El estudio permite la coordinación entre entidades gubernamentales para 

la formulación de estrategias para gestionar sosteniblemente los 

ecosistemas marinos, especialmente manglares, es necesario la creación 

de estrategias pertinentes que permitan involucrar a las comunidades 

locales en la protección de los Bosque de Manglares sobre la invasión 

antrópica, para ello se proponen las actividades de recuperación de los 

manglares para áreas de ecoturismo. 

Salpage, N. D. a, b, 

Aanesen, M. a, 

Amarasinghe, O. c  

2019 

Estrategia para mitigar el cambio 

climático (posibles impactos del 

cambio climático en el 

ecoturismo) 

El ecoturismo en Sri Lanka es fundamental en la economía del lugar, por 

lo tanto, se elaboran distintos estudios para prever distintos factores que 

puedan afectar estas actividades, en este caso los posibles efectos del 

cambio climático en la decisión de visitación del lugar. 

Yulianda, F. a, d, 

Kaber, Y. a, b, 

Bengen, D. G. c, 

Dahuri, R. d 

2019 
Estrategia de conservación 

(Bosque de manglar) 

Se plantea el ecoturismo de manglares como una apuesta por la 

sostenibilidad del destino, comprendiendo el gran potencial de especies 

biológicas ligadas a los manglares y su gran valor ecológico. 

Prasetya, J. D. a, 

Maharani, Y. N. b, 

Rahatmawati, I. c 

2018 
Estrategia de conservación 

(Bosque de manglar) 

En Jangkaran, Kulonprogo y Regency, las estrategias de conservación 

deberán ser las más idóneas para los ecosistemas de manglares, ya que es 

fundamental integrar las organizaciones de base para que puedan 

educarse, con el propósito de conservar el patrimonio natural de los 

manglares, así mismo el ecoturismo de manglares es una auténtica 

herramienta que promueve la conservación de los manglares, ya que 

brinda educación, cohesión social y es una estrategia La estrategia que 

permite mitigar el impacto de los desastres costeros es importante, Se 

enfoca en el desarrollo de actividades que permitan conservar las 

diferentes coberturas de manglares, mediante programas de educación 

ambiental enfocados en la promoción de la especie sensible del mangle; 

los programas de EA son financiados principalmente por el estado  



ECOTURISMO EN HUMEDALES COSTEROS 77 
 

Robledano, F., Esteve, 

M. A., Calvo, J. F., 

Martínez-Paz, J. M., 

Farinós, P., Carreño, 

M. F. 

2018 
Estrategias de educación 

ambiental 

Se basa en un modelo de educación ambiental dirigido hacia las 

comunidades anfitrionas para lograr un uso adecuado de los servicios 

ecosistemicos que les provee el habitad. A su vez crean escenarios 

propicios para el desarrollo de las actividades ecoturísticas en la zona, 

mediante la sensibilización a los visitantes. 

Yunanda, I., Praptiwi, 

N.Y., Damayanti, 

A.E., Nurhadi, N. 

2018 

Estrategia de gestión del riesgo 

(identificación de riesgos y una 

ruta de evacuación) 

Este estudio plantea la necesidad de diagnosticar y evaluar los diferentes 

riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de actividades de 

ecoturismo ejercidas por los visitantes en Borobudur 

Rudiastuti, A.W. 

Munawaroh, 

Setyawan, I. E., 

Pramono, G. H. 

2017 Estrategia de gestión costera  

Las estrategias de gestión sostenible permiten generar oportunidades y 

desafíos para el desarrollo del ecoturismo en la Isla de Karimata, si el 

potencial es utilizado de manera óptima, puede suponerse como una 

oportunidad económica real para las comunidades anfitrionas. 

Latiff, A., & Faridah-

Hanum, I. 
2014 

Estrategias de conservación 

(Bosque de Manglar) 

Se busca proporcionar una visión holística del ecosistema de manglares 

en Malasia, cuyo objetivo es la conservación de estos estratégicos 

ecosistemas para mejorar la oferta de ecoturismo en la zona. 

Keul, A. 2013 
Estrategia de conservación 

(pantano) 

Es evidente que las narrativas culturales y ecológicas del pantano 

desarrolladas por las comunidades locales, son una estrategia de 

concienciación que permite crear conocimiento y educación ambiental 

para generar acciones proambientales por parte de los residentes en el 

pantano. 

Lin, C. C., & Chuang, 

L. Z. H 
2012 

Estrategia para la identificación 

del atractivo ecoturístico 

Este estudio expone las diferentes condiciones para identificar atractivos 

ecoturísticos en ecosistemas de humedales costeros, basado en el método 

Fuzzy Delphi y difusa del AHP 

Campbell, G.A.a, 

Straka, T. J. a, 

Franklin, R. M. b, 

Wiggers, E. P. c  

2011 

Estrategia productiva (Generación 

económica mediante la actividad 

ecoturística) 

La estrategia está basada en la definición de una ruta de acción para 

generar ingresos adicionales a los propietarios de tierras en 

Lowconuntry, estos poseen latifundios de tipo privado; los propietarios 

están interesados en obtener recursos económicos adicionales, lo cual 

ven con alto grado de factibilidad en el ecoturismo. 
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Chang, J.-I. a, Lee, J.-

S. b, Shin, C.-O. a 
2011 

 Estrategia de mercadeo (valorar 

preferencias de los visitantes) 

Este estudio plantea la identificación de las preferencias por parte de los 

visitantes referentes al área de estudio y la disponibilidad de pago para 

consumir productos de ecoturismo en humedales costeros. 

Lu, J.-S., Liu, Y. 2010 Estrategia de conservación 
La estrategia está basada en el principio de sostenibilidad, en el cual se 

destaca el potencial del desarrollo de ecoturismo en humedales. 

Kerstetter, DL a, Hou, 

J.-S. si, Lin, C.-H.  
2004 

Estrategia de investigación 

(perfiles y motivaciones de los 

ecoturistas) 

La estrategia se basa en la identificación del público objetivo, realiza un 

perfil de este y de los principales factores que los motivan a la práctica 

del ecoturismo. 

Nota. El matiz muestra de información sobre estrategias aplicadas en el desarrollo del ecoturismo en   humedales costeros. Elaboración propia, 2021. 
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Discusión    

 

 Humedales Costeros y Desarrollo del Ecoturismo 

Como se identificó en la Tabla 2, el ecoturismo es desarrollado en variedad de 

humedales costeros. En particular, las actividades relacionadas con el ecoturismo se 

constituyen como alternativas que guardan coherencia con las condiciones ecosistémicas 

(Ogutu, 2002; Mkiramwen et al., 2016) y fomentan el manejo adecuado de dichas áreas 

en el marco de la sostenibilidad (Choi & Chon, 2021). 

 En esa lógica, los resultados obtenidos concuerdan con los aportes realizados por 

autores como Donohoe y Needham (2006), quienes revisan y proponen una serie de 

principios clave para entender el ecoturismo: Debe basarse en la naturaleza 

(características ecosistémicas sobresalientes); tiene que involucrar preservación / 

conservación, educación, sustentabilidad; distribución de beneficios; y ética / 

responsabilidad / conciencia. 

Ahora bien, para el contexto de la región Caribe colombiana, dada la 

multiplicidad de humedales costeros y su gran riqueza en biodiversidad, estos elementos 

se constituyen aspectos a considerar a la hora de definir acciones orientadas a la 

preservación de los ecosistemas, puesto son acciones fundamentales para asegurar la 

sostenibilidad de estos. 

Participación de Actores y Ecoturismo 

Como se manifiesta en la Tabla 3, las comunidades son los actores más 

representativos en el desarrollo del ecoturismo. Claramente los actores institucionales y 

los visitantes (ecoturistas) se constituyen como eslabones fundamentales en la cadena de 

valor del ecoturismo, sin embargo, la participación comunitaria es clave para la 

configuración del ecoturismo. La literatura científica está llena de evidencia que coincide 
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con la importancia de la participación comunitaria en la gestión de los ecosistemas 

(Cusack et al., 2021; Walter et al., 2018; Lonn et al., 2018; Mountjoy et al., 2016). 

Además, se han discutido los elementos centrales relacionados con los principios de este 

enfoque (Gruber, 2010) y han llamado la atención sobre elementos como garantizar la 

justicia social, el bienestar material, la integridad ambiental (Dressler et al., 2010). y la 

resiliencia (Tompkins & Adger, 2004). Otros han destacado los fundamentos 

relacionados con las comunidades en el contexto de la planificación; los incentivos 

institucionales, de gobernanza y de políticas (Bluwstein, 2017; Reid, 2016), y han 

recibido especial atención en los países en desarrollo (Tabla 2). Esta atención está 

relacionada con la importancia del uso y manejo sustentable del ecosistema para lograr el 

bienestar. En este sentido, el ecoturismo comunitario aparece como un enfoque destacado 

para lograr esos objetivos y promover el control, la participación y el bienestar que 

sustentan el desarrollo comunitario (Kontogeorgopoulos, 2005; Okazaki, 2008; Nault y 

Stapleton, 2011). 

Estrategias para el Desarrollo del Ecoturismo Comunitario 

Como se encontró en la Tabla 4, las estrategias que más se orientan en el contexto 

del ecoturismo son las relacionadas con la conservación de los ecosistemas. Si bien el 

ecoturismo no puede considerarse una panacea para la conservación de la biodiversidad y 

el desarrollo socioeconómico local en simultáneo (Coria & Calfucura, 2012; Ghosh y 

Ghosh, 2018), es necesario resaltar su relevancia.  

De acuerdo con los aportes del ecoturismo para la conservación de los 

ecosistemas, la literatura científica presenta varias experiencias positivas. En este 

sentido, Wardle et al. (2018), indican que el ecoturismo tiene un papel importante que 

desempeñar en la conservación de la biodiversidad. Algunos ejemplos ilustran que el 

ecoturismo es una estrategia eficaz para restaurar los bosques (Brandt y Buckley, 2018), 
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para conservar las áreas protegidas (Lanier, 2014); y para la preservación de la vida 

silvestre (Mossaz, 2015; Sunkar y Santosa, 2018).  

Entonces, el ecoturismo se basa en la idea de que la gestión de la biodiversidad y 

el entorno natural para aumentar el rendimiento del destino es importante, especialmente 

en términos de sostenibilidad del destino, generación de beneficios económicos para la 

comunidad local y competitividad a cambio de la protección de la biodiversidad (Sakata 

& Prideaux, 2013; Hakim, 2017). 

Adicionalmente, como se destaca a lo largo de la consolidación de los resultados 

en la tabla 4, estas estrategias de conservación están enmarcadas dentro de los principios 

de sostenibilidad en la medida que; primero, además de fomentar la conservación per se, 

se refuerza la idea de la importancia que tienen los ecosistemas para el desarrollo 

humano. 

Segundo, la conservación a través del ecoturismo se destaca como una estrategia 

orientada hacia la transformación de los sistemas sociológicos dado el fortalecimiento en 

procesos participativos y finalmente, resaltar la posibilidad real que manifiesta el 

ecoturismo como aporte al desarrollo material y económico de los participantes. 

Implicaciones del Ecoturismo Para el Desarrollo Sostenible en el Caribe Colombiano 

La zona del Caribe Colombiano es un área privilegiada en materia de 

biodiversidad biológica (Abarca et al., 2020; Arévalo et al., 2012; Molina, 2011), En el 

territorio se pueden observar algunos relictos de Bosque Seco Tropical, el cual 

proporciona una amplia disponibilidad de servicios ecosistémicos a sus comunidades 

locales (García et al., 2021). 

Además, ofrece una amplia variedad de humedales protegidos por la convención 

Ramsar (Campo & Escobar, 2021; Padilla y Pineda, 2019; Clavijo, 2018). En este 

sentido, algunos estudios ponen en evidencia, el auge que tiene el desarrollo del 
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ecoturismo en el Caribe Colombiano, ya que sus diferentes ecosistemas y biodiversidad, 

son elementos determinantes para el desarrollo de la actividad (Campo & Escobar, 2021; 

Suárez, 2020; Arévalo & del Carmen, 2020; Guerra, Rojas & Córdoba, 2017; Sarmiento 

y Garrido, 2013). 

No obstante, el desarrollo del ecoturismo se ve afectado por diferentes 

problemáticas de carácter de orden público, referentes al conflicto armado en ciertas 

zonas del Caribe, tales como: El Magdalena medio, el Sur de Bolívar, Córdoba, entre 

otras (Trejos et al., 2019; Álvarez et al., 2018; Mercado, 2017; Osorio, Betancur y Sierra, 

2013). Además, a esto se suma el poco desarrollo de la infraestructura local (vías e 

infraestructura ecoturística) y la falta de presencia y apoyo del Gobierno Nacional para el 

óptimo desarrollo de este (Osorio et al, 2013). 
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Conclusiones 

 

Luego de desarrollar la presente investigación, se puede inferir que se cumplió 

con los objetivos planteados, ya que se desarrolló una revisión de literatura para saber 

cuál es el papel que desempeñan los humedales costeros en el ecoturismo, y así tomar ese 

aprendizaje como insumo para transferir al contexto del Caribe colombiano. Puesto que 

Colombia es un país que posee 12 humedales de categoría Ramsar y todo este 

aprendizaje es vital para planear y ejecutar de mejor forma el desarrollo de actividades en 

humedales costeros. 

De igual forma, este estudio permitió conocer cuáles son los principales 

ecosistemas, actores y estrategias que se asocian al ecoturismo desarrollado en 

humedales costeros. Esta información marca un precedente en la literatura científica al 

ser el primer estudio de revisión que estudia la actividad del ecoturismo en humedales 

costeros. 

Otro hallazgo que destaca esta investigación es que los ecosistemas de mayor 

predominancia en el desarrollo del ecoturismo en humedales costeros son los bosques de 

manglar y los pantanos; ya que son ecosistemas altamente productivos para la generación 

de servicios ecosistémicos. Por ende, contarán con el asentamiento de comunidades sobre 

sus laderas para su aprovisionamiento. 

También, se destaca que los actores de mayor participación en el desarrollo del 

ecoturismo en humedales costeros son las comunidades de pescadores y los residentes 

locales, lo cual indica que la actividad está hegemonizada por los dos primeros grupos, 

puesto gran parte de comunidades asentadas sobre los humedales costeros, ejercen la 

pesca artesanal para satisfacer las necesidades básicas de sus familias. Por su parte, los 

actores de menor participación en la actividad son: Propietarios de tierras, piscicultores, 

ganaderos, empresas, cultivadores de algas marinas, y acuicultores, lo cual indica que la 
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actividad es ejercida de forma aislada, sin vincular a los diferentes actores en el territorio 

y con poco apoyo por parte de actores tomadores de decisiones que pueden aportar 

conocimiento, recursos técnicos, recursos económicos, entre otros. 

Las estrategias de mayor recurrencia en el ecoturismo en humedales costeros son: 

Las de conservación y las de mercadeo. Con respecto al primer punto, esto evidencia el 

alto grado de fragilidad que poseen los ecosistemas, y demuestra que la actividad es 

coherente con los principios de esta misma. Con respecto al segundo punto, se evidencia 

constancia en el desarrollo de estudios de mercadeo, esto puede evidenciar que existe un 

mercado creciente en torno al ecoturismo en humedales costeros y por esto el interés de 

cuantificar la oferta y la demanda. 

La región Caribe Colombiana, cuenta con múltiples tipos de humedales costeros, 

que poseen gran diversidad biológica; estos elementos requieren de cuidado y considerar 

acciones orientadas a la preservación y conservación de estos, ya que esta es la única 

manera de asegurar su sostenibilidad en el tiempo. 

Es importante señalar que el ecoturismo en humedales costeros en Colombia, en 

muchos casos se desarrolla en torno a unos escenarios problemáticos a los que deben 

buscarse soluciones factibles, en áreas como: Orden público, desarrollo de 

infraestructura, falta de gobernabilidad del estado en algunos territorios y desarticulación 

de los actores
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Recomendaciones 

Luego de analizar los resultados obtenidos en la presente revisión de 

literatura, se ponen en evidencia la necesidad del desarrollo de futuras 

investigaciones que permitan profundizar sobre cómo se debería desarrollar el 

ecoturismo en humedales costeros en Colombia, para ello se proponen las 

siguientes recomendaciones: 

• Desarrollar investigaciones que profundicen más en el entendimiento del 

desarrollo del ecoturismo en humedales costeros en América Latina y Colombia. 

• Estudiar las características de los humedales costeros, ante los impactos del 

ecoturismo. 

• Diseñar programas ecoturísticos inclusivos con las comunidades vulnerables. 

• Capacitar a los actores locales en temas como: idiomas, gestión cultural, 

culinaria, servicio al cliente, educación ambiental, gestión del riesgo, atención, 

prevención de desastres y convivencia y resolución de conflictos. 

• Desarrollar la actividad de forma planificada y articulada, con el fin de generar 

los menores impactos negativos en las comunidades locales y el medioambiente. 

• Desarrollar de manera articulada entre empresas públicas, privadas y comunidad 

local; programas de reforestaciones de especies forestales en los diferentes 

destinos donde se desarrolla ecoturismo en humedales costeros en Colombia. 

• Garantizar las condiciones de seguridad en los destinos ecoturísticos, ya que hay 

varias zonas en Colombia, donde existe la presencia de grupos armados o 

delincuencia común. 
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