
Ecosistemas 
como estrategia 

de turismo



Ecofilia

 O amor por la naturaleza. 

 Es la afinidad, el respeto hacia nuestra casa, la conciencia de que somos 

parte del ambiente.

 La Ecofilia es una parte de la ecología que expone la interdependencia que 

existe entre la naturaleza y los seres humanos. Con el fin de generar 

conciencia y acciones para proteger y conservar la casa de todos. 



Turismo de naturaleza

 El Turismo de naturaleza (ecoturismo) es una tendencia relativamente nueva 

y esta ligada con la Ecofilia.

 Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) esta modalidad representa el 

8% de todas las formas de turismo, pero con un incremento anual tres veces 

mayor a otras modalidades.

 Un turista promedio gasta 1500 dólares en una viaje, mientras que un turista 

de naturaleza puede doblar esa cifra debido a que es un tipo de turismo 

especializado.

 Este sector del turismo mueve mundialmente 215 mil millones de dólares al 

año. (OMT)



¿Que tiene un 

sistema natural 

(ecosistema) 

como atractivo 

turístico?

 Belleza escénica

 Encuentros con Fauna

 Apreciación de flora

 Aventura

 Agua

 Esfuerzo físico

 Culturas ancestrales

 Climas variables

 Contacto con la naturaleza





Turismo de naturaleza en Ecuador

 68% de los turistas extranjeros quieren visitar las Áreas Protegidas.

 En 2006 menos de 500 mil turistas en zonas naturales (Áreas Protegidas). 

En 2015 más de 2 millones de visitantes en las Áreas Protegidas del Ecuador.

 Galápagos es el Área Protegida que mas turistas atrae anualmente (sobrepasa 

el millón), su enfoque es turismo de naturaleza.

 En 2010: 1 de cada 49 ecuatorianos visitaron las Áreas Protegidas

En 2015: 1 de cada 13 ecuatorianos visitó las Áreas Protegidas.

 El turista extranjero que visita Áreas Protegidas en Ecuador, gasta 1200 

dólares más que el turista promedio. (MAE, 2016)



Tasa de crecimiento del turismo en 

Áreas Protegidas entre 2006-2014

Fuente: MAE 2016





Potencia por naturaleza

 El Ecuador es una potencia turística en todos los ámbitos, pero 
especialmente en turismo de naturaleza.

 País mega diverso: 

4 regiones naturales

91 ecosistemas

25 mil especies de plantas (10% del total mundial)

4500 especies de vertebrados (8% del total mundial)

2000 especies de aves (15% de especies endémicas del mundo) 

1500 especies de mamíferos

350 especies de anfibios

375 de reptiles

800 especies de peces de agua dulce y 450 de agua salada. 

Más de un millón de especies de insectos.



 El Ecuador posee 53 Áreas Naturales Protegidas que representan el 

19% del territorio nacional.

 Además, 12 millones de hectáreas de zonas marítimas protegidas 

(Galápagos)

 18 humedales reconocidos como sitios de importancia internacional 

RAMSAR

 Tres “hot spot” o zonas calientes de diversidad para la conservación: 

Región del Chocó, Región tumbesina y Andes orientales

 107 Áreas importantes para la conservación de las aves (IBA)



Ecosistemas Únicos

El Ecuador continental posee 91 ecosistemas identificados (MAE 2013). Dentro de 

estos, existen algunos únicos en el mundo, que contienen especies animales y 

vegetales únicas también.

 Bosque muy húmedo de tierras bajas de la Amazonía (Jaguar, Harpía, Danta, 

Sahino)

 Bosque inundable de palmas amazónicas (Moretal, Delfín Rosado, Manatí, 

Nutria Gigante)

 Bosque de ceja andina (Puma, Oso de Anteojos, Tapir)

 Bosque de polylepis (Colibrí Metallura, Xenodacnis, Cuchucho Andino)

 Bosque de romerillos (Romerillo, Pavas de monte, Gallo de la peña)

 Bosque seco de tierras bajas de occidente (Oso hormiguero, Perezoso, Tigrillo)

 Bosque de manglar (Cocodrilo, boa)

 Ecosistemas marítimos de coral (Tiburón Ballena, Raya Gigante, Peces)





El turismo de naturaleza o 

ecoturismo, comprende 

actividades diferentes a las del 

turismo clásico.

 Observación de Aves

 Caminata

 Escalada

 Fotografía

 Acampada

 Pesca

 Montañismo

 Surf

 Navegación



Restricciones

Al ser una actividad en el campo, puede generar impactos directos sobre las 
características ecológicas de los lugares, por ello sus restricciones son más 
fuertes.



GRACIAS


