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RESUMEN 

El ecoturismo es una nueva modalidad turística que se da en las áreas naturales 
protegidas de todo el mundo. Ecuador es un país con una elevada biodiversidad 
y, por este motivo, esta actividad ha aumentado de forma importante. Este tipo 
de turismo se basa en unos principios respetuosos con el medio ambiente y sigue 
criterios de sostenibilidad. A pesar de esto, una mala planificación puede tener 
repercusiones graves y más tratándose de una actividad tan relacionada con el 
medio. Para tratar de controlar y mitigar los posibles impactos negativos que se 
produzcan se necesita realizar evaluaciones continuadas. Esto es el objetivo final 
de este proyecto que se llevó a cabo en la Reserva Maquipucuna. Fue allí donde 
se desarrollaron encuestas a la comunidad de Santa Marianita –ubicada a la 
entrada de la Reserva donde la Fundación Maquipucuna ofrece ecoturismo-. A 
raíz del trabajo de campo y de los resultados obtenidos se pudo constatar que, la 
situación de la comunidad, comparada con un estudio anterior similar, no 
presenta problemas graves pero sí se pueden mejorar algunos aspectos. Para tal 
finalidad se realizaron dos propuestas consensuadas entre los dos actores 
interventores –comunidad y Fundación- y otras recomendaciones. Con esto se 
prevé mejorar la situación pero, igualmente, se requiere seguir con las 
evaluaciones periódicas. 

RESUM 

L’ecoturisme és una nova modalitat turística que es produeix a les àrees naturals 
protegides de tot el món. Equador és un país amb una elevada biodiversitat i, 
per aquest motiu, aquesta activitat ha augmentat de forma important. Aquest 
tipus de turisme es basa en uns principis respectuosos amb el medi ambient  i 
segueix criteris de sostenibilitat. Tot i així, una mala planificació pot tenir greus 
repercussions y més tractant-se duna activitat tan relacionada amb el medi. Per 
tractar de controlar i mitigar els possibles impactes negatius que es produeixin es 
necessita realitzar avaluacions continuades. Aquest és l’objectiu final d’aquest 
projecte, dut a terme a la Reserva Maquipucuna. Va ser aquí on es van 
desenvolupar enquestes a la comunitat de Santa Marianita –ubicada a l’entrada 
de la Reserva on la Fundació Maquipucuna ofereix ecoturisme-. Arrel del treball 
de camp i dels resultats obtinguts es va poder constatar que, la situació de la 
comunitat, comparada amb un estudi anterior similar, no presenta problemes 
greus però sí que es poden millorar alguns aspectes. Per tal finalitat es van 
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realitzar dues propostes consensuades entre els dos actors interventors –
comunitat i Fundació- i altres recomanacions. Amb això es preveu millorar la 
situació però, igualment, es precisa seguir amb les avaluacions periòdiques. 

 

ABSTRACT 

Ecotourism is a new category of tourism that’s realized and increasing in 
protected natural areas all over the world. Ecuador is a country with a high 
biodiversity and, for this reason, this activity has increased in an important way. 
This kind of tourism is based on respectful principles with the environment and in 
a sustainable criterion. Nevertheless, a wrong planning could have serious 
repercussions because its high relation with the environment. To try to control 
and mitigate the possible negative impacts caused by ecotourism, it needs to do 
continue evaluations. This is the final objective of this project, realised in the 
Maquipucuna Reserve. It was there where some questionnaire was asked to the 
Santa Marianita’s population –it’s situated in the entrance of the Reserve where 
the Maquipucuna Foundation carries out ecotourism-. The results were that the 
community’s situation, compared with another previous similar study, didn’t have 
any important problems but some aspects can be improved. To can achieve it 
some agreed proposals between the community and the Foundation were done 
and also other recommendations. With these actuations the situation is predicted 
to be better but likewise it needs to continue with periodic evaluations. 

 

INTRODUCCIÓN 

En años recientes se ha 
desarrollado una categoría específica 
de turismo basado en la naturaleza: 
el turismo ecológico o ecoturismo, 
concebido como una alternativa a la 
amenaza creciente que suponía el 
turismo de masas. Trajo la promesa 
de lograr los objetivos de la 
conservación, de mejorar el 
bienestar de las comunidades locales 
y de generar ingresos y nuevas 
empresas (Wearing & Neil, 1999). Se 
inició a raíz del incremento del 
interés público por el medio 
ambiente en los años sesenta pero 
no hasta la década siguiente cuando 
la industria ecoturística empezó a 
desarrollarse, y operadores turísticos 
especializados en viajes de destinos 
como las Islas Galápagos, fueron los 
pioneros en este movimiento 
(Paradell y Roca, 2002). Las Islas 
Galápagos siguen siendo 
actualmente uno de los principales 
destinos de ecoturismo del Ecuador -
país de Sur América mundialmente 

reconocido como uno de los 17 
países megadiversos del mundo-. 
Pero a parte de esta región insular 
existen tres regiones, en el 
continente, con Áreas Naturales 
Protegidas (ANPs) no menos 
importantes1 y un número 
considerable de áreas naturales 
privadas como la Reserva 
Mquipucuna. Ésta, declarada 
legalmente un parque Protector 
Privado en 1989, está situada en el 
noroccidente de Ecuador y forma 
parte de la biorregión fitogeográfica 
del Chocó-Andes, considerado como 
uno de los hotspots del planeta. Con 
sus 6000 hectáreas protege el 
bosque nublado, uno de los 
ecosistemas más diversos del 
mundo. El número de extranjeros, 
que visitan áreas naturales en el país 
(especialmente Galápagos), es del 
orden del 21% del total de llegadas. 
El turismo representa la tercera 
fuente de ingresos para el país 

                                                           
1 http:// www.vivecuador.com (página web 
elaborada por el Ministerio de Turismo) 
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(Burneo, 2004) y el 62% de los 
ingresos de la cuenta "viajes" del 
Banco Central, en los últimos siete 
años, son generados por el turismo 
de naturaleza (Andrade, 2005). 

En la década de los noventa 
empieza a tomar importancia el 
ecoturismo en el ámbito 
internacional. A nivel nacional, en 
Ecuador, el ecoturismo depende del 
Ministerio de Turismo y del  
Ministerio del Ambiente para el 
desarrollo de políticas de protección 
y gestión de las ANPs (Wood, 2002). 
Se han elaborado leyes y llevado a 
cabo distintas estrategias sobre el 
tema  y actualmente se está 
elaborando el Plan Estratégico de 
Desarrollo de Turismo Sostenible 
(Plan de Tur 2020). 

Intervienen distintos actores en 
ecoturismo de los que se destacan 
las ONGs (Organizaciones No 
Gubernamentales) y las comunidades 
locales. Muchas ONGs locales, como 
la Fundación Maquipucuna (FM) que 
se encarga de la gestión de la 
Reserva con el mismo nombre, están 
implementando ecoturismo centrado 
en la conservación de recursos 
locales que pueden beneficiarse de la 
economía ecoturística y el potencial 
educativo (Wood, 2002) Esta 
Fundación lleva a cabo la actividad 
turística desde el 1998 con una  
media de 3000 visitantes, 
mayoritariamente extranjeros 
(Purcachi, 2002). Maquipucuna ha 
sido reconocida con dos prestigiosos 
premios internacionales y la 
certificación nacional de ecoturismo2. 
Además del ecoturismo, la FM ha 
realizado distintos proyectos con 
objetivos de conservación de la 
naturaleza, enfocados en la 
organización social y al desarrollo y 
alternativas productivas como la 
base para alcanzar los resultados 
deseados (Robayo, 2003). Por eso ha 
apoyado para que las comunidades 
                                                           
2 http://www.maqui.org 

locales, como Santa Marianita 
generen fuentes alternativas de 
ingresos y mejoren sus condiciones 
de vida (Purcachi, 2002). Los 
objetivos para esta comunidad son 
de integración, participación, 
capacitación, fortalecimiento de la 
organización. Es una comunidad de 
unas 50 familias, 21 se benefician 
indirectamente por los proyectos. 

Debido a las relaciones entre el 
ecoturismo y medio ambiente son 
muy  estrechas y a que muchas 
veces se produce una mala 
planificación de esta modalidad, se 
pueden ocasionar efectos negativos 
para el medio ambiente y las 
comunidades (medio socio-
económico), eclipsando los beneficios 
que teóricamente estaban previstos 
(Rome, 1999).  

Para poder detectar los posibles 
problemas y aplicar cambios en la 
gestión para minimizar al máximo los 
impactos negativos, es importante la 
realización de un seguimiento de los 
impactos causados por el ecoturismo 
en las comunidades rurales cercanas 
a las instalaciones turísticas.  

 

OBJETIVOS 

El objetivo del presente estudio 
es el de realizar un seguimiento de 
los efectos del ecoturismo causados 
en la comunidad rural de Santa 
Marianita. Para ello se necesita la 
definición de indicadores con los que 
realizar las preguntas deL 
cuestionario que será utilizado para 
evaluar los impactos que se 
compararan con estudios anteriores 
(Robayo, 2003). Con esto se 
pretende encontrar una evolución o 
tendencia y detectar posibles 
problemas y, en base a ello y con la 
finalidad de mejorar, se propondrán 
acciones de mejora. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El proyecto se ha desarrollado 
siguiendo cuatro fases. La primera 
fase consistió en recopilar 
información realizando una revisión 
bibliográfica y trabajo de campo. 
Para el trabajo de campo se realizó 
una plantía de unos tres meses en la 
Reserva Maquipucuna (Ecuador). Allí 
se consiguió bibliografía detallada, 
testimonios y información de la 
realización de entrevistas a 
dirigentes de la organización y 
personas influyentes en la 
comunidad. Además se obtuvo 
también información de cuestionarios 
realizados a la población en un 
estudio anterior por Robayo (2003). 
Éstos se reelaboraron, añadiendo los 
cambios necesarios. Las encuestas 
son de respuesta mixta, es decir 
tienen una pregunta cerrada con una 

escala de valoración del tipo Likert –
siendo el valor 0 un impacto negativo 
hasta el valor 2 y por encima de este 
valor neutro, un impacto positivo- 
que pueden completar con sus 
inquietudes que también se recogen 
en ese momento. En ellas se 
pretende recoger indicadores para 
valorar los impactos que el 
ecoturismo produce en la comunidad 
de Santa Marianita (Ecuador) –
ambientales, económicos y 
socioculturales- para compararlos 
con el estudio anterior y poder 
observar una evolución, a modo se 
seguimiento. Finalmente se 
analizaron los resultados y se 
elaboraron recomendaciones y 
propuestas, que se trataron con los 
dos agentes que intervienen en el 
caso (la Fundacion y la comunidad).  

 
 

RESULTADOS  

Como se observa en la Figura 
1.1, el resultado general de las 
encuestas es de 2.62, rozando la 
neutralidad pero decantado al lado 
positivo. Pero este resultado se 

puede desglosar por cada una de las 
tipologías de los impactos asimismo 
situados en esta escala de 
valoración. 

 

Figura 1.1. Ubicación de los impactos detectados en la escala de valoración tipo Likert. 

 

 

 

 

 

 
0 1 2 3 4 

IMPACTO 
NEGATIVO 

IMPACTO 
NEUTRO 

IMPACTO 
POSITIVO 

Impacto económico 

Impacto sociocultural 
Impacto ambiental 

Impacto global 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los aspectos ambientales son 
los que producen unos impactos 
positivos mayores. La FM ha 
realizado una plantación de unas 

500.000 plántulas en toda el área de 
la Reserva además de que hay 
tierras que están siguiendo un 
proceso de recuperación natural. 
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Este cambio es detectado también en 
las respuestas de la gente. La gente 
está bastante concienciada, como 
también se observó en el estudio 
anterior, sobre la conservación del 
bosque, sobretodo porqué con ello se 
consigue la preservación de recursos 
como el agua (29%) o los animales 
(24%). Esta conciencia está 
relacionada con la educación 
ambiental realizada por la FM en la 
comunidad, muy bien valorada por la 
gente de la comunidad aunque ya 
hace 5 años que no realiza cursos 
para la población adulta. Relacionado 
con este la gente cree que fue bueno 
que se formara una Reserva a modo 
de proteger el bosque. 

Además se debe hacer una 
especial referencia al uso de los 
recursos naturales, tema que no se 
trató en el estudio anterior. Los 
recursos naturales son muy 
importantes para esta comunidad 
rural que vive directamente de los 
productos de la tierra aunque 
muchos de ellos los consiguen de sus 
propias fincas. El 60% de la 
población ha reconocido que usa 
recursos del bosque y unos de estos 
recursos son algunos animales que 
son cazados para la alimentación. Se 
han detectado una media de más de 
dos perros por hogar inventariado 
muchos de ellos utilizados para 
cacería. Pero, aunque esta práctica 
ha disminuido desde que se formó la 
RM, no tanto por la conciencia sino 
por la disminución de presas. Ahora 
ha bajado la  frecuencia de salidas 
pasando de una vez a la semana a 
una vez al mes.  Otra de las 
situaciones que todavía tienen que 
mejorar y que ya están 
evolucionando de forma positiva 
como las quemas que han disminuido 
pero se siguen dando de forma más 
ocasional.  

Los impactos económicos, 
tienen una valoración muy cercana al 
resultado global (2.61) pero quedan 

todavía algunos aspectos por 
solucionar en los temas económicos. 
Dentro de los aspectos positivos se 
pueden destacar, a nivel general, el 
aumento del precio de la tierra con 
bosque, situándose en una posición 
más elevada que los pastizales, 
cuando años atrás, antes de la 
formación de la Reserva, se daba la 
situación inversa. No se ha producido 
ningún proceso de inflación por el 
aumento ni se ha detectado la 
presencia de economías sumergidas 
como la venta de drogas o la 
prostitución, problemas que tampoco 
se detectaron en el estudio anterior. 
Con la aparición del ecoturismo, se 
ha conseguido una mayor 
diversificación de la economía, la 
cual antes se centraba sólo en el 
sector primario, dependiendo 
exclusivamente de la explotación de 
los recursos naturales. Este sector 
económico, como se observa en la ha 
dado trabajo a un 32% de la 
comunidad, siendo un 73,3% 
mujeres. Una de las mayores 
influencias que ha tenido la 
Fundación en la comunidad es el 
ofrecimiento de puestos de trabajo 
pero aunque gran porcentaje de la 
población ha trabajado en 
ecoturismo, muchos de los trabajos 
fueron temporales por la 
construcción de las cabañas o 
porqué, si la gente tiene oportunidad 
de irse a trabajar a otro sitio, se va 
de la comunidad para tratar de 
mejorar su situación económica. Pero 
el número de puestos de trabajo no 
ha cambiado respecto al estudio 
anterior y sigue habiendo un alto 
porcentaje de gente parada (25%), 
sobretodo mujeres que deben 
encargarse de las actividades 
domésticas. 

La situación global de la 
economía en la comunidad desde el 
inicio de la actividad ecoturística, 
según las encuestas, ha tenido una 
ligera mejora. Este nuevo sector 
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económico es percibido como una 
aportación positiva para el desarrollo 
de la comunidad. Además, la gente 
de la comunidad cree que los 
beneficios se reparten de forma más 
o menos equitativa, pero pocas 
personas creen que trae beneficios 
globales y piensan que la economía 
sólo beneficia a las personas directa 
o indirectamente involucradas en el 
sector, mientras que alguna minoría 
de la población, no vinculada, no 
recibe beneficios notorios. La gente 
ve con buenos ojos que la Fundación 
ayude para la creación de nuevas 
empresas y que estas se desarrollen 
porqué son una nueva fuente de 
trabajo, pero por otro lado, algunas 
de las que se han formado todavía 
no funcionan a la perfección y sólo se 
puede decir que el grupo de 
artesanías se ha desarrollado y ha 
conseguido trabajar de forma 
independiente a la Fundación y tener 
unos rendimientos económicos 
aceptables.  

La situación económica de los 
empleados de la RM desde que 
trabajan en ecoturismo, en general 
se ha mantenido igual. Las 
condiciones laborales en la RM son 
un poco mejores comparadas con las 
de otro trabajo anterior y desde que 
iniciaron su trabajo en la RM éstas se 
han mantenido más o menos igual, 
sólo han mejorado para la gente que 
trabaja más años, ya que las 
vacaciones son de 15 días al año y a 
los 6 años de antigüedad cada año 
reciben un día más. Una de las 
mejoras más importantes que ha 
habido para los trabajadores es la 
capacitación que realizaron al entrar 
a trabajar en la Reserva pero ahora 
hace unos cuantos años -cinco o 
más- que no tienen nada, por eso 
hay un poco de descontento y la 
puntuación no ha sido muy elevada. 
El sueldo que reciben es el mínimo y 
sólo se han producido los aumentos 
obligados por el estado.  

Actualmente existe una falta de 
pagos puntuales con la demora de 
tres meses que la organización ya 
está trabajando para intentar 
solventar la situación por la que está 
pasando. Los trabajadores consiguen 
experiencia a la RM sobre trato con 
turistas u otros trabajos que realicen 
y observan los resultados. Todavía 
no ha habido nadie que empezara un 
negocio pero ya hay algunos 
trabajadores que están habilitando 
sus casas para poder hospedar 
visitantes.  

Los impactos socioculturales, 
estrechamente interrelacionados con 
los económicos, reciben una 
valoración cerca de la neutralidad 
(2.13), coincidiendo con el resultado 
neutro al que llegó Robayo (2003). 
Por esto se podría decir que ya no 
hay cambios en la comunidad pero 
los sistemas con los que se está 
tratando son dinámicos y van 
evolucionando y cambiando.  

Existe un alto porcentaje de 
migración, tanto de hombres como 
de mujeres, con destino a Quito, 
Estados Unidos y sobretodo España. 
La comunidad atribuye a la escasa 
oferta de trabajo y a los pocos 
recursos económicos que disponen, 
como los factores principales de este 
fenómeno. También se ve un poco 
influenciado por las voluntarias que a 
veces se enamoran de los residentes 
y se los llevan a su país. Esto causa 
un poco de tensión en algunas 
mujeres de la comunidad y se puede 
decir que es el único incidente que se 
da con ellos porqué por lo general los 
turistas están bien aceptados. Éstos 
tienen poca influencia, vinculada a 
mejoras, porqué hay poco contacto 
con ellos y no existen características 
culturales muy marcadas en la 
comunidad ya que no tiene una 
identidad bien definida porqué se 
formó no hace muchos años por 
distintos grupos de colonos.  
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La gente no piensa que haya 
una mejora muy importante (2.39) 
de los grupos sociales. Pero cabe 
decir, como muestra la Figura 3.18, 
que más del 60% cree que algunos 
grupos sociales han mejorado 
bastante (3) desde que la FM está 
trabajando en la zona. El grupo que 
más ha mejorado son sobretodo los 
niños en temas de educación y, en 
segundo lugar, las mujeres por el 
hecho de poder tener un trabajo y 
conseguir una mejora en el sentido 
de realización personal. Con las 
encuestas se ha podido ver que la 
mayoría de las mujeres no tienen 
trabajo y ahora las que lo tienen 
mayoritariamente es con algo 
relacionado con el turismo, de forma 
directa -trabajos en la RM, empresas 
comunitarias- o indirecta –
comercios-. Esto ha producido su 
emancipación económica y también 
ha sido bueno para comunicarse y 
salir de la casa donde muchas veces 
padecen maltratos psíquicos y físicos 
por parte de sus maridos. Según el 
grupo de mujeres Las Colibríes, el 
hecho de que puedan trabajar ha 
sido una especie de liberación y 
crecimiento personal y se ven como 
un ejemplo a seguir para las otras 
mujeres.  

Por lo que se refiere a los 
proyectos que la FM realiza a la 
comunidad, la gente los valora de 
forma positiva (2.85) y sigue 
dependiendo de la Fundación. Por 
eso pide que la ONG haga más, sin 
embargo, no se muestran muy 
entusiastas en la participación 
(1.13). Esto puede justificarse por la 
forma de ser de la gente. Falta de 
organización, coordinación, de 
interés y de colaboración. No se 
puede observar gran cohesión en la 

gente de la comunidad a la hora de 
colaborar en proyectos. Se detecta 
una especie de egoísmo, envidia y 
recelo respecto a lo que el resto de la 
gente hace y esto condiciona la 
actuación de algunas personas. 
Además, otro de los grandes 
problemas es la organización. Se 
evidencia poco interés por parte de 
los moradores en mejorar este 
aspecto. Sin embargo, cuando se 
presenta algún problema que los 
afecta, las personas se reúnen, 
forman comisiones o realizan mingas 
(grupos de trabajo), según sea el 
aspecto a tratar. El grupo de mujeres 
es el que mayor nivel de 
organización posee. Además, el 
hecho de que el pueblo sea pequeño 
hace que la intimidad personal 
diminuya y que todos se acaben 
enterando de lo que cada uno hace 
desencadenando ala falta de 
iniciativa individual y personal.  

La organización cambia de 
administrador cada poco tiempo, en 
menos de un año han pasado 5 
administradores distintos. Esto hace 
que se de una situación de 
inestabilidad. Cada nuevo 
administrador tiene que empezar, 
otra vez, el trabajo de nuevo y es 
bastante difícil, a veces, que un 
proyecto se pueda llevar a cabo y 
que haya seriedad en los distintos 
temas. Además los directores de la 
FM viven en Estados Unidos y sólo 
van muy de vez en cuando a la RM.  

Una parte importante (61%) de 
las peticiones que la gente hace  ala 
Fundación son demandas para temas 
relacionadas con aspectos 
económicos (empleo, aumento de 
sueldos y préstamos económicos a 
las familias para que puedan 
desarrollarse).  

 

CONCLUSIONES 

La Fundación Maquipucuna ha 
jugado un papel muy importante 

para la conservación del bosque 
nublado en la zona de los andes 
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ecuatorianos donde se ubica la 
Reserva y para su 
autofinanciamiento lleva a cabo una 
actividad de ecoturismo realizada, 
solamente, dentro de la Reserva. Del 
mismo modo, ha tenido un papel 
trascendental para la comunidad de 
Santa Marianita y la ha influenciado 
sobre distintos ámbitos: ambientales, 
económicos y socioculturales, como 
se detalla en los resultados. En los 
dos últimos aspectos ha habido 
impactos menos significativos que en 
los ambientales, pero abarcan 
muchos más factores. Las 
actuaciones de la Fundación han 
influenciado en el estilo de vida de 
una forma positiva con el medio 
ambiente, favoreciendo el desarrollo 
sostenible de la comunidad. Pero, 
como se ha observado en el apartado 
de resultados, quedan bastantes 
cosas por mejorar.  

A pesar de todas las 
aportaciones, la comunidad de Santa 
Marianita no ha reaccionado como 
otras comunidades con las que la FM 
ha trabajado y por eso, quizá no se 
están teniendo los resultados que la 
Fundación desearía. A Marianitas le 
cuesta dar el paso para seguir 
iniciativas propias e “independizarse" 
de la FM. la cual ya no dedica, 
quizás, tantos esfuerzos como en un 
principio. Es posiblemente por eso 
que existe un sentimiento de engaño 
y desconfianza con respecto a la 
Fundación. La gente espera obtener 
más recursos de su parte, los cuales 
a veces ya no pueden ser ofrecidos 
debido a las limitaciones de la FM y 
puede ser que también se deba al 
hecho de la baja respuesta por parte 
del pueblo. 

Sin embargo y debido a esta 
dependencia e inseguridad en los 
ciudadanos de Marianitas, la FM 
debería seguir trabajando y aportar 
más esfuerzos a la comunidad hasta 
que esta se vea capaz de seguir 
adelante por sus propios medios o 

seguir cooperando con ella buscando 
una especie de simbiosis en la que 
las dos partes se vean beneficiadas. 

Se debe tratar de ayudar e 
implicar más a la gente en temas de 
ecoturismo. Para tal finalidad se 
realizan una serie de propuestas, las 
cuales atienden también a las 
demandas de la gente de la 
comunidad que son 
mayoritariamente referidas a  temas 
económicos. Las propuestas más 
importantes y que deberían tener 
una implementación más rápida son 
el turismo comunitario y un tour 
agrícola, trabajadas de forma 
consensuada y tratando de beneficiar 
a los dos actores (la FM y la 
comunidad), los cuales recibieron de 
forma positiva estas dos propuestas 
y se acordó que se empezarían a 
trabajar. En este estudio se intentó 
facilitar al máximo la implementación 
pero para llevarla a cabo se necesita 
alguien que se dedique 
especialmente a esta tarea y, 
actualmente, la Fundación no tiene 
expectativas ni recursos humanos 
necesarios para tal finalidad. Además 
después de la situación de crisis 
económica la situación no está para 
empezar nuevas propuestas de 
proyecto que no saben si van a  
ofrecer unos beneficios sólidos. A 
pesar de esto se espera que se 
traten de llevar a cabo. 

Con este caso práctico se ha 
podido observar que toda la teoría 
sobre ecoturismo con sus principios y 
características es muy difícil de llevar 
a la práctica por la gran cantidad de 
interacciones que pueden ocurrir y, 
aunque se hayan podido prever, 
quizás es más difícil de controlarlas 
una vez se producen.  

Finalmente se constata que es 
necesario que se sigan realizando 
estudios de seguimiento, importantes 
para asegurarse de que las 
propuestas implementadas tienen 
unos efectos deseados. 
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