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RESUMEN 

 

 

El objetivo del trabajo fue realizar un análisis bibliométrico a través de  los motores de  

búsqueda Google Scholar y Scopus sobre las  publicaciones de carácter científico en 

ecoturismo, realizadas entre la primera cumbre de la tierra (Rio-1992) y la segunda cumbre 

(Rio + 20) en el año 2012. En esta revisión se  encontraron ciento catorce (114) artículos 

publicados, la mayoría de ellos en inglés (95) y español (19). Los años en los que más se 

publicaron artículos fueron: 2011 con diecinueve; 2010 con  doce; 2009 con once;  y los 

años 2003 y 2008 con nueve artículos cada año, igualmente en el año 1993 no se 

evidenciaron publicaciones. En las regiones donde más se  realizaron estudios de 

ecoturismo fueron, El continente Africano (19) seguido por países como EE.UU (8), La 

India (8), México (7), Rumanía (6), Costa Rica (5), Trinidad (5), Turquía (5), Irán (4), 

Malasia (4), Australia (3), Argentina (3), Canadá (3), España (3) e Indonesia (3), los cuales 

equivalen al 75% de países y continente consultados. Los países de origen de los 

investigadores que más realizaron estudios sobre ecoturismo son  EE.UU (24), Canadá (8), 

La India (8), El Continente Africano (7) Rumanía (6), México (6), Irán (5), Turquía (5), 

Malasia (4), España (4), Argentina (3) y Australia (3). Se encontró que el género masculino 

desarrollo % de las investigaciones el 36.3% restante por el género femenino. Durante la 

revisión de artículos se observó que el 40,35% corresponde al tipo de investigación 

documental, el 31,58% al tipo de investigación experimental y el 28,07% al tipo de 

investigación observacional. Los temas  en que  más trabajaron fueron sobre plantas y 

animales con un 54.38%  y con poblaciones humanas el 45.61%. Las revistas que 

predominaron en publicación de artículos de ecoturismo fueron: Estudios y Perspectivas en 

Turismo (5) y Annals of Tourism Research El SELVIER (3).  La conclusión a partir de los 

datos bibliométricos es la baja publicación de artículos científicos, lo que permite suponer 

que el ecoturismo no tiene grupos de investigación fuertes, no tiene revistas consolidadas, 



lo que genera una problemática dado que la demanda está presente pero la generación de 

conocimiento es escasa (5,42 artículos por año).  



INTRODUCCIÓN 

 

Es de importancia en las áreas temáticas medir de forma objetiva la producción científica 

(generación de conocimiento), la circulación y repercusión de las publicaciones 

generadoras de conocimiento. Durante las últimas décadas la cantidad de publicaciones en 

las diferentes áreas del conocimiento, se ha incrementado. Algunas áreas y líneas en 

específico han alcanzado un grado de madurez suficiente que permiten generar técnicas; sin 

embargo las publicaciones en algunas temáticas tienen pulsaciones debido a la realización 

de programas o encuentro académicos, sin tener una relación necesariamente directa con el 

desarrollo de grupos de investigación o una ciencia. En este caso en específico se 

estudiarán las publicaciones en ecoturismo, por ser una alternativa presente en economías 

emergentes máxime en poblaciones vulnerables.  

El concepto de ecoturismo ha sido soportado académicamente, sin embargo la forma como 

se puede aplicar a sistemas de conservación, manejo por comunidades, organización social 

entre otros, no es claro. Históricamente el Ecoturismo se limitó a prácticas económicas y de 

turismo convencional en áreas donde los ecosistemas y las áreas naturales están muy 

antropogenizados. En los últimos años se ha generado una polarización entre los 

investigadores en turismo, economía y los dedicados a ciencias ambientales, por el tipo de 

uso e investigaciones teóricas y empíricas. Por esto, han generado una especie de 

aislamiento de los científicos, incluso sobre quién, dónde y cómo se investiga en estas 

áreas. Cuando se habla de ecoturismo a nivel técnico, la discusión se enfoca en el bienestar 

humano, más que  la salubridad de los diferentes ecosistemas utilizados. Fuera de las 

razones pragmáticas más obvias para la independencia relativa entre estas líneas de 

pensamiento, se debe considerar que en la actualidad, los paradigmas que encierran esta 

actividad, se  fundamenta desde la economía y la cultura (disfrute, capacidad de gasto y el 

manejo del tiempo libre), considerando poco en sus líneas de pensamientos sobre las 

afectaciones ecológicos de los sistemas. Por esta razón es poca la investigación empírica y 

por lo tanto sus publicaciones sobre el tema (problemática que aumenta en la literatura 

científica libre, que es la que más utiliza la comunidad técnica y académica).  



El ecoturismo es uno de los sectores de crecimiento de la economía mundial, su 

reglamentación ambiental ha sido tema prioritario para los países, y que a partir de la 

primer cumbre de la tierra (Río-1992), se presentó un acelerado interés a nivel  

internacional por proteger los bienes ambientales de cada uno de los países firmantes. La 

Organización Mundial del Turismo establece que el ecoturismo junto al turismo de 

aventura (implica le exploración o el viaje a áreas remotas), al agroturismo (lleva a residir 

durante un periodo de tiempo en casas rurales con actividades en la agricultura), al turismo 

de cruceros (excursión turística realizada entre diversos destinos marítimos) y al turismo 

cultural  (se define  como aquél viaje turístico motivado por conocer, comprender el 

conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos  

que caracterizan a una ciudad o grupo social de un destino específico), serán los que 

marquen la pauta en los demandantes de estos servicios. El ecoturismo en especial ha 

tenido principal importancia dado que ha adquirido gran preponderancia en el contexto 

internacional en las últimas décadas.  

Por las anteriores razones es importante analizar y monitorear la investigación en 

ecoturismo. El objetivo de este trabajo, es analizar a partir de paramentos bibliométricos las 

publicaciones en ecoturismo en revistas científicas indexadas. Para la búsqueda se tuvo en 

cuenta artículos libres en formato pdf en los motores de  búsqueda Google Scholar y 

Scopus, entre el periodo 1992 - 2012. El Propósito es reconocer las características y 

tendencias respecto a la producción científica, para lograr este objetivo se tuvieron en 

cuenta los siguientes parámetros: 1) La cantidad de documentos publicados en revistas, 

número de veces que fueron citados, países donde se realizó la investigación, países de 

afiliación de los investigadores,  2) cantidad de publicaciones sobre artículos de ecoturismo. 

3) la relación de las publicaciones con variables como PIB, densidad de la población, 

cantidad de países donde se investiga.  



METODOLOGIA 

 

Toma de datos 

Para generar la base de datos, se seleccionaron artículos de investigación (empírica o 

documental) presentes en los motores de búsqueda  Google Scholar y  Scopus. Los 

Criterios de inclusión/exclusión fueron: 1) Los artículos debían estar presentes en 

publicaciones científicas de revistas indexadas. 2) entre los años 1992 - 2012 (Cumbre de la 

tierra de Rio de Janeiro y Rio +20). 3) el idioma de búsqueda fue español e inglés. 4) Al 

iniciar la búsqueda se encontró que son pocas las publicaciones que se han realizado sobre 

el tema, por lo tanto se diseñó una estrategia de búsqueda poco sensible y poco específica 

buscando solo la palabra ecoturismo en español y ecotourism en inglés. 5) Los artículos 

debían tener más de una cita en el registro  de citas (de esta manera se evaluó la aceptación 

de la comunidad científica de esta área, por esta razón se limitó hasta el año 2012). 6) el 

formato de los archivos fue PDF, esto se realizó agregando al motor de búsqueda Google 

Scholar el siguiente comando filetype:pdf. En el motor de búsqueda Scopus se seleccionó la 

palabra ecoturismo, el  rango (1995-2012) de fecha, tipo de documento, y  que dentro del 

resumen  y las palabras claves,  se incluyera la palabra ecoturismo. Los artículos debían 

estar libres en la web, aquellos artículos por los que se tuviera que pagar no se consideraron 

7) no se buscaron lugares, sitios y tipos de investigación específico (clasificaban aquellos 

artículos que tuvieran resumen y palabras claves). La búsqueda atraves del buscador 

Googel Scholar inicio a partir del 15 de julio del año 2013 y finalizó 12 de agosto del 

mismo.  

Los motores de  búsqueda, como: Google Scholar (GS)  y Scopus se seleccionaron como 

herramienta bibliométrica, dado que son buscadores especializados en recuperar 

documentos científicos, e identificar número de veces que los documentos fueron citados. 

El Google Scholar es un metabuscador de fácil acceso para la comunidad académica y 

técnica. Tiene indexadas revistas y buscadores especializados, es muy utilizado para la 

búsqueda de documentos científicos y académicos. Tiene más del 76% de las publicaciones 



en las áreas temáticas, economía, ciencia y medicina (Neuhaus et al. 2006), áreas donde se 

han realizado más publicaciones en ecoturismo. 

El  Scopus  es una base de datos sobre ciencia y tecnología que permite la consulta y el 

acceso a las referencias bibliográficas de 14.000 publicaciones científicas (peer-review) 

procedentes de 4.000 editoriales distintas y que en total, proporcionan acceso a unos 27 

millones de referencia (Lluìs-Codina 2005: 1). 

 

Recolección de datos 

Después de la búsqueda, en los artículos se recolectó información concerniente a las 

variables de investigación. La siguiente información se consiguió de la afiliación que 

presentan en cada uno de los artículos: 1) El sexo de los investigadores, este se clasificó en 

hombre y mujer. 2) país de origen (este es el país donde trabaja el investigador). 3) idioma 

en el cual se escribió el artículo. 4) año de publicación del artículo, 5) nombre de la revista 

en la que fue publicado. 6) Número de veces que el artículo fue citado: este se encontró en 

las referencias del buscador. 7) En la metodología de cada uno de los artículos se copilo la 

siguiente información: 1) países en los cuales se desarrolló la investigación. 2) tipo de 

metodología utilizada, está se clasifico en: a) Investigación Experimental: Cuando el 

investigador controlaba, altera o manipula las características que se estudiaban. b) 

Investigación Documental: se consideró como aquella que se apoya únicamente en fuentes 

de carácter documental. c) Investigación Observacional: Son estudios de campo donde no 

se manipula ni se controla las variables. 

 

Análisis de datos 

Para el análisis de datos se calcularon en su mayoría, los porcentajes de las variables para la 

totalidad de los datos presentes en cada uno de los vectores. También se discriminaron por 

algunas de las variables como: lugar de origen, idioma, sexo entre otros. En cuanto a la 



relación entre variables (figura 3) se utilizó el coeficiente de Pearson y el valor P. Para 

aceptar la hipótesis nula, de la no relación de variables utilizamos un alfa de 0,05 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Indexación de la búsqueda 

En la revisión, se encontraron  ciento trece (113) artículos publicados en Google Scholar y 

un (1) artículo publicado en Scopus, para un total de ciento catorce (114) artículos entre el 

año 1992-2012, 19 de ellos en idioma español y 95 en inglés. El artículo más citado fue 

“The gaze, spectacle and ecotourism” presente en ciento setenta y un citas, Seguido por el 

artículo “The role of ecotourism in conservation: panacea or Pandora’s box” con ciento 

sesenta y siete citas. Doce artículos habían sido referenciados por más de cien trabajos 

académicos; veintiuno estaban presentes en referencias de trabajos en un rango entre 10 y 

100; el resto estaban presentes en referencia de menos de diez artículos; en su mayoría los 

artículos estaban referenciados solo una vez. La palabra ecoturismo esta presente: el  77.19 

%  en el  título (Español: 9,65%, ingles: 64,54%), el 78,94 % en  el  resumen (español: 

11.40 %, Ingles: 67.54 %) y  el 62,28 % de las palabras claves (español: 10.53 %, ingles: 

51.75 %). 

 

Años de publicación 

Todos los años del registro presentaron publicaciones, excepto el año 1993. Los máximos 

en publicación para el total de artículos en ingles se presentaron en los años 1996 (6), en 

2003 (7), en 2008 (7), en 2012 (7),  y el año 2011 con el mayor  nivel de publicación  

histórico con (17). En el idioma español se encontraron las mayores publicaciones, en los 

años 2003 (2), 2008 (2), 2011 (2)  y 2010 (4). Cuando  se analizaron las publicaciones en 

ambos idiomas, se observó que en los años 2003, 2008 y 2011 fueron los periodos en los 

que más se publicó. Para el idioma español no se encontró registros en los años 1993, 1996-

2000, 2002, 2005, 2006 y 2012. Para el idioma ingles no se encontró publicaciones entre 

1992-1994 (figura 1). 



 

Figura 1: Número  de artículos publicados  entre  1992-2012, indexados en los  buscadores 

Google Scholar y Scopus. Línea continúa negra artículos publicados en español. Línea a 

rayas gris son los artículos publicados en inglés. Línea punteada negra son la totalidad de 

artículos (español más ingles). 

 

Lugar donde se desarrollaron las investigaciones 

El continente donde más se investigó en ecoturismo fue América con 37,72% (A.sur:8,77% 

A.centro: 12,28%, A.norte: 16,67%), seguido por Asia con 23,68 %, Europa (18,42 %), 

África (16,67 %) y Oceanía (3,51%). En cuanto a los países por continente donde se 

investigó, se encontró en América la mayor cantidad de países con un total de 15 

(A.Centro: 6, A.Sur: 5, A.Norte: 4), seguido por Europa con 10 países, por tercer lugar Asia 

con 10 y por último Oceanía con 2 países. En el continente Africano se encontraron 19 

artículos, aunque  no quedan claro los países presentes en estos resultados, dada la poca 

información presente en las publicaciones (figura 2). Los países donde se realizaron más 

artículos de ecoturismo son: Estados Unidos e India cada uno 8; México 7; Rumania  6; 

Costa Rica, Turquía y Trinidad con 5 y Irán y Malasia cada uno con 4 artículos. En 

promedio en América del Norte se realizaron 4.75 investigaciones por país; en América del 



centro 2.33; en Asia 2.7; Oceanía 2, en Europa 2.1 y por último en América del sur 2  

(figura 2). 

 

Figura 2: lugares donde se realizó la investigación. Los porcentajes de cada uno de los 

continentes se calculó como si el continente fuera el 100%. Los números dentro de los 

continentes fue la totalidad de artículos encontrados. Fuente: Hace parte de los resultados, 

Juan  Fernando Muñoz Moreno & Nelly Yojana Serna. 

 

Afiliación de los investigadores. 

El país que mayor cantidad de investigadores presentó fue Estados Unidos 24, India con 8, 

seguido por el continente Africano 7, México, Rumania con 6, Irán, Turquía con 5, España 

y Malacia con 4 (tabla 1). Países como: Belice, Grecia, Guatemala, Holanda, Honduras, 



Indonesia, Bahamas, Singapur, Mongolia y Serbia donde se realizaron investigaciones, no 

presentaron afiliación de los investigadores. No en todos los países donde se realizaron 

investigaciones, se encontraron investigadores trabajando en esa área.  

 

País n País n País n País n 

África  7 Croacia 1 Irán 5 Rumanía 6 

Argentina 3 EE.UU 24 Japón  3 Singapur 2 

Australia 3 Colombia 1 Lituania 1 Tailandia 2 

Cuba 1 Eslovaquia 1 Malasia 4 Taiwán 1 

Camerún 1 España 4 México 6 
Trinidad y 

tobago 
1 

Canadà 8 
Estado de 

Michigan 
1 

Nueva 

Zelandia 
2 Turquía 5 

Chile  1 Filipinas 1 Pensilvania 2 Vojvodina 1 

China 1 India 8 Perù 1 Venezuela 2 

Costa 

Rica 
2 Inglaterra 2 

 
  

  

                

Tabla 1. Número de investigadores (n) por País de origen. Este dato se levantó en la 

afiliación de los artículos, el país  donde los investigadores trabajan. 

Se encontró una relación positiva entre el número de investigaciones por país cuando se 

relacionó con la siguientes variables: la cantidad de investigadores (lugar de trabajo de los 

científicos), producto interno bruto (PIB) y área geográfica de cada país. Cuando se 

relacionó la cantidad de investigadores por país con relación a la población del país no se 

encontró relación alguna (figura 3). 

 

 



 

Figura 3: Correlación entre: en el eje Y para cada uno de los gráficos la cantidad de 

investigadores por país. Con relación a cada eje X que son: Número de investigadores por 

cada país (Izquierda superior), producto interno bruto (derecha superior), Tamaño 

poblacional (izquierda inferior) y área de cada uno de los países (derecha inferior). 

 

Se observó que el 63.7 % de los investigadores eran hombres y el 36.3% mujeres. Se 

encontró un 40.35% de investigación documental, un 31.58% Experimental y un 28.07 % 

Observacional. El 54.38% de los artículos publicados sobre el ecoturismo corresponde a 

trabajos con plantas y animales, y el 45.61% restante a comunidades humanas. Las revistas 

encontradas con más publicaciones fueron la revista Estudio y Perspectiva con cinco 

publicaciones en español y Annals of Tourism Research con tres publicaciones en 

inglés.  



DISCUSIÒN 

 

Se ha observado durante   la  revisión de revistas de carácter científico o indexadas, y 

publicaciones similares que después de trabajos de la salud (8 veces más cantidad de citas, 

en promedio), ecología (5 veces más citas en promedio), ingeniería, que son ramas duras de 

investigación actual. Solo pocas publicaciones tenían la validez por otras líneas de 

investigación, lo que evidencia lo controversial y la poca aceptación e interés que se tiene 

por esta línea de investigación, aun cuando la mayor cantidad de publicaciones se está 

realizando en idioma ingles (idioma más popular en comunicar las ciencias). En gran 

proporción las publicaciones estaban contenidas con pocas citas aumentando la 

probabilidad de auto citas. El ecoturismo a pesar de estar presente en los temas económicos 

de comunidades emergentes, no está generando conocimiento que pueda blindar a 

comunidades y proteger ecosistemas, a esta conclusión podemos llegar al analizar la 

cantidad de publicaciones (Análisis bibliomètricos).  

La probabilidad de encontrar artículo es alta, dado que la palabra ecoturismo estaba 

presente en el título, resúmenes y palabras claves, estas son quienes sirven como palabras 

de indexación en los meta buscadores. Se ha puesto de manifiesto en este trabajo que la 

progresión de los  estudios de artículos de ecoturismo ha sido significativamente ascendente 

a lo largo del año 1992 y hasta el 2012. El total de los artículos publicados han 

incrementado más a partir del año 2000, por lo que se puede observar que el tema de 

ecoturismo ha tomado más interés al acercarse la segunda cumbre celebrada 20 años 

después la cual se denominó Rió + 20, (Brasil del 20 al 22 de junio del 2012). Sin embargo 

no se encuentra dentro de los resultados que las publicaciones en ecoturismo tengan 

tendencias.  

En cuanto a los lugares donde se investigó, contrario a lo esperado en las economías 

emergentes (A. centro, A Sur y África), no presentaron cantidad mayor de publicaciones en 

estas áreas. Esto puede ser debido a que las economías emergentes no tienen organizados 

sus sistemas ambientales y aun no tiene ni la infraestructura, ni el conocimiento para 

generar este tipo de actividad económica, las necesidades de conocimiento son otras. Esta 



conclusión se puede reafirmar cuando se analiza la relación entre el PIB y la cantidad de 

investigadores que son mayores en economías consolidadas como la europea, asiática y 

norte americana.  

Se debe considerar por último después de hacer el análisis bibliométrico que a pesar de la 

relativamente corta historia, el ecoturismo ha evolucionado muy rápidamente como una 

práctica   del turismo  de la ecología y cuenta con una sociedad internacional (the 

international ecotourism society), revistas de difusión internacional en el área, y 

publicación en revistas con áreas temáticas más globales. Sin embargo las publicaciones 

son pocas. El surgimiento de esta noción tenía relación con el incipiente movimiento 

ecológico en los países del Norte (países de mayor nivel en el PIB). Al inicio, se hizo 

énfasis en la compatibilidad de viajar y evitar daños ecosistémicos; no incluyendo regiones 

como destino, tampoco de actividades determinadas. A nivel técnico el ecoturismo se 

relaciona con regiones naturales relativamente sin alteraciones, normalmente en áreas que 

gozan el estatus de una zona protegida. En la literatura especializada, los autores utilizan 

diferentes términos para el "ecoturismo". A veces el ecoturismo, el turismo ecológico o 

simplemente el turismo en las áreas protegidas, son sinónimos
1
 .  

Según Ceballos-Lascurain (1987), el ecoturismo es aquel "turismo que consiste en realizar 

viajes a áreas naturales relativamente sin disturbar o sin contaminar, con el objetivo 

específico de estudiar, admirar y gozar el panorama, junto con sus plantas y animales 

silvestres y, así mismo, cualquier manifestación cultural (pasado y presente) que se 

encuentre en estas áreas"(WTO/UNEP 1992:2). Para 1993, el mismo autor amplió la 

definición e incluyó un nuevo elemento del ecoturismo "que propicia un involucramiento 

activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales". (Ceballos-Lascurain 

1993: 3).  

En contraste con las definiciones anteriores la Unión Mundial para la Naturaleza, el 

concepto de ecoturismo lo define como aquella modalidad turística ambientalmente 

                                                           
1
 Turismo y ecoturismo.  

http://fama2.us.es:8080/turismo/turismonet1/economia%20del%20turismo/turismo%20y%20medio%20am

biente/turismo_ecoturismo.pdf 

http://fama2.us.es:8080/turismo/turismonet1/economia%20del%20turismo/turismo%20y%20medio%20ambiente/turismo_ecoturismo.pdf
http://fama2.us.es:8080/turismo/turismonet1/economia%20del%20turismo/turismo%20y%20medio%20ambiente/turismo_ecoturismo.pdf


responsable, consiste en la visita a áreas naturales con el fin de disfrutar sus atractivos 

(paisaje, flora y fauna silvestre), así como sus manifestaciones culturales del presente o del 

pasado (UICN)
2
.  

Con esto el ecoturismo está sujeto a cuestionamiento relacionadas con cualquier disciplina 

y o técnica que es joven. Como se vio en el análisis bibliométrico es poca la generación de 

conocimiento, que puede desencadenar en técnicas. Tales problemas incluyen la falta de un 

marco teórico coherente ya sea a nivel de uso, de comunidades, ecosistemas entre otros. Por 

esto no hay unificación clara a nivel internacional de líneas de trabajo, terminología y 

definiciones, y las metodologías para evaluar técnicamente las implicaciones de este uso de 

los espacios. Como tal, la parte práctica de la materia – ya sea ecológica o turística - ha 

sufrido la ausencia de un fundamento teórico interpretable. Por lo tanto los profesionales en 

esta área tienen pocos lineamientos técnicos y científicos para desarrollar modelos 

conceptuales basados en la cantidad de información disponible. Por lo tanto hay una falta 

de insumos científicos de la práctica y la teoría para progresión del ecoturismo como 

ciencia. 

Modelos conceptuales en ecoturismo deben contener líneas de trabajos en economía, 

ecológicos y culturales. Desafortunadamente, a diferencia de las ciencias duras como  

ciencias de la física y la química, algunas teorías y/o hipótesis se establecieron por 

consenso, o por necesidad de las comunidades, algunas de ellas no académicas. Preguntas 

como nivel económico de las comunidades, nivel de resiliencia de las comunidades, 

infraestructura tipo y capacidad, flujos poblacional entre otros pueden ser estudiadas desde 

diversos puntos de vista, por ejemplo, de comportamiento, sociales, de salubridad entre 

otros. Como resultado, esta disciplina, por necesidad, involucra a grupos aislados de 

especialistas y es una línea de investigación que consiste principalmente de hipótesis, 

modelos, y estudios de casos, la aplicación directa de teorías de la economía o el turismo a 

el ecoturismo puede no ser adecuada, porque la investigación se ha centrado en el estudio 

del flujo de los recursos, en ausencia de los patrimonios naturales. 
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CONCLUSIÒN 

El ecoturismo  es una actividad creciente en muchos países, con una gestión responsable, 

las cuales contribuyen al reconocimiento de las riquezas naturales de cada país o región. A 

su vez  crean empleos directos e indirectos, generando ingresos económicos importantes 

para sus habitantes. Los países con alto potencial para el ecoturismo  en su mayoría tienen 

un producto interno bruto bajo, lo que conlleva a bajos niveles de investigación y poca 

literatura publicada en temas de ecoturismo. Es importante realizar investigaciones y 

publicaciones, dado que esta manera se ayuda con elementos técnicos para  la protección de 

ecosistema, la protección de especies y la protección de la cultura raizal de la población 

humana  que allí  habita. Sin embargo la publicación en esta área es poca; y poca aceptada 

por la comunidad  académica en contradicción con la actividad económica en ecoturismo,  

ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años. Se debe consolidar líneas de 

investigación de ecoturismo conformadas por: profesionales áreas biofísicas y socio 

económicas, para esta manera realizar un mayor provecho de esta áreas.  Es  una forma de 

involucrar más a las personas con el medio ambiente y tomar conciencia de los grandes 

beneficios que suministra para la vida del ser humano de acuerdo al disfrute de una 

diversidad de fauna, flora, lagos, ríos, océanos, plantas y árboles, entre otros.  
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