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El propósito de la presente tesis es el análisis del desarrollo de la actividad turística, 

en general, y del ecoturismo, en particular, en el ámbito de los espacios naturales de 
protección integral de Brasil, tomando como caso específico de estudio el Parque Nacional 
de Chapada Diamantina, localizado en el Estado de Bahía, región del Nordeste de Brasil. 
Se ha pretendido estudiar su evolución y dinámica partiendo de un referencial teórico que 
aborda la discusión de conceptos como ecoturismo, turismo sostenible, turismo en espacios 
naturales protegidos, desarrollo local y políticas sectoriales de turismo, persiguiendo  
investigar los siguientes problemas, planteados como interrogantes: 1) El proceso de 
desarrollo del ecoturismo observado en el Parque Nacional de Chapada Diamantina,  
¿puede ser considerado sostenible y favorecedor de la conservación de la biodiversidad y 
de la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales?; 2) La creación de unidades 
de conservación (UC) de protección integral en espacios naturales de interés turístico, en 
Brasil, ¿constituyen una estrategia válida para alcanzar un modelo sostenible de 
ecoturismo?. 

 
La investigación pretende, como objetivo general, analizar la actividad turística en 

el  Parque Nacional de Chapada Diamantina y valorar la adecuación de la categoría de 
unidad de conservación utilizada para viabilizar el desarrollo del ecoturismo en bases 
sostenibles. A partir de este objetivo general -y de los específicos en los que se desagrega- 
se formula la siguiente hipótesis: el ecoturismo practicado en el Parque Nacional de 
Chapada Diamantina no se lleva a cabo con bases sustentables, debido a la inexistencia de 
políticas sectoriales que regulen la actividad en ámbitos nacional y estatal, y del modelo de 
gestión adoptado en la unidad de conservación, una consecuencia derivada del encuadre 
legal del parque en la categoría de Parque Nacional. 

 
La investigación, en cuanto al horizonte temporal de análisis, es de carácter 

histórica y descriptiva. Histórica porque  persigue una evolución del conocimiento sobre 
preservación ambiental en el mundo y en Brasil, y un análisis de los problemas 
ambientales del país en las últimas décadas Por otro lado, el estudio también considera la 
situación actual de la cuestión, describiendo de que forma y en que intensidad los mismos 
fenómenos se dan en la actualidad. En cuanto a su naturaleza, la investigación es 
interdisciplinar, mientras que  operacionalmente el trabajo ha requerido la utilización de un 
conjunto de técnicas de investigación que comprende tanto la investigación documental, 
como la bibliográfica y el trabajo de campo. En este último caso, se ha procedido a la 
obtención y levantamiento de datos sobre el terreno y a la realización de entrevistas y 



encuestas, tanto a residentes como a visitantes, mediante la aplicación de cuestionarios 
estructurados.   

 
La presente Tesis está dividida en diez capítulos, distribuidos en dos partes 

principales. En la primera, denominada Marco Conceptual y Metodológico, que contiene 
los capítulos de 1 a 4, se explicitan los objetivos, las hipótesis y métodos utilizados en la 
consecución  del trabajo de investigación, se introduce el marco territorial en que la 
investigación se desarrolla y se realiza un revisión de la literatura existente sobre temas 
centrales para este estudio como el turismo, el ecoturismo, el desarrollo local y los espacios 
protegidos. En los capítulos del 5 a 9, que constituyen la parte II de la Tesis, se encuentran 
la discusión  teórica desarrollada en el item anterior, el análisis de la realidad de Brasil y de 
Bahía, analizándose asimismo la situación de los espacios protegidos, la contribución de 
las  políticas públicas en turismo y ecoturismo; y, finalmente, la forma como todas estas 
cuestiones se entrelazan y se proyectan en el objeto específico del estudio: la Chapada 
Diamantina y el Parque Nacional. Por último, el capítulo 10 es el dedicado a las 
Conclusiones y recomendaciones que emanan de la investigación 

 
El objeto de investigación de este trabajo –como estudio de caso- es el Parque 

Nacional da Chapada Diamantina (PNCD), en Bahía. Ocupa una área de aproximadamente 
1.520 km2 entre los municipios de Lençóis, Mucugê, Palmeiras, Andaraí, Itaetê e Ibicoara. 
El parque nacional posee los picos más altos de la Sierra do Sincorá (1.700 m). Existen 
doce zonas habitadas dentro del perímetro del Parque, totalizando aproximadamente 700 
personas. El Parque fue creado el 17 de septiembre de 1985, pero hasta mediados de los 
años noventa la Chapada Diamantina era un reducto conocido apenas por visitantes 
aventureros, ecologistas, biólogos y moradores de las ciudades vecinas que aprovechaban 
las bellezas locales para sus momentos de ocio. En 1991, con el Prodetur (Programa de 
Desarrollo del Turismo, ejecutado por el Gobierno Estatal), la Chapada Diamantina pasa a 
integrar una de las seis regiones turísticas consideradas prioritarias para el gobierno estatal.  

 
Además de las conclusiones referidas a los aspectos concretos del Parque Nacional 

(conservación, oferta, frecuentación, desarrollo local, participación,..) conviene en esta 
ocasión recoger las conclusiones generales sintetizadas de la manera siguiente: a) el 
ecoturismo practicado en el Parque Nacional de la Chapada Diamantina todavía se 
encuentra en una etapa inicial de la escala de la sostenibilidad, reflejando una situación que 
prevalece en las demás unidades de conservación brasileñas con igual categoría de manejo 
y en la mayoría de los destinos ecoturísticos de los países en desarrollo; b) se constata que 
es indispensable la creación de un sistema de certificación para el ecoturismo, que sea 
aceptado nacionalmente y sirva de referencia para destinos y negocios aislados que quieran 
actuar en el sector, con parámetros detallados de operación para los diversos grupos 
incluidos; c) la necesidad de una discusión más profunda sobre la aplicabilidad del modelo 
americano de parques nacionales a la realidad brasileña, considerándose otras posibilidades 
de manejo como el ejemplo de los Parques Naturales Españoles y Parques Nacionales de 



Reino Unido, Australia y Francia; y d) es necesario que se busque una solución para las 
poblaciones tradicionales que habitan el espacio a través de medidas como: 1) El reajuste 
de los perímetros de la UC excluyéndose las comunidades de los bordes del Parque; 2) La 
realización de cambios en el sistema de indemnización de la tierras; 3) La integración de la 
comunidad del Valle de Paty a la gestión del ecoturismo mediante una flexibilización de la 
categoría de manejo adoptada. 


