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1.Introducción

• Por la necesitad de alejarse de la vida contemporánea:
– refugio en la naturaleza;
– búsqueda de paisajes naturales: unidades de conservación
con sus espacios más significativos e importantes para la
práctica de ecoturismo;

• Cerrado (sabana brasileña):
– uno de los ecosistemas más importantes;
– segunda mayor formación de vegetación;
– sigue habiendo un 18% de su territorio intacto, 2% está en
áreas protegidas;
– expansión urbana y la presión de las actividades agrícolas.

1.Introducción

• Distrito Federal (DF):
– tiene una gran parte de su territorio sobre alguna forma de
protección;
– presión demográfica.

• Áreas protegidas en DF:
– falta de conocimiento acerca de la importancia y ubicación;
– mayor parte de la biodiversidad local se ha perdido
rápidamente.

• Estudio de los parques ecológicos de DF:
– principales áreas para el desarrollo de actividades de
ecoturismo;
– relevante para cambiarlos a medios eficaces de desarrollo y
conservación de la naturaleza.

Organización Mundial del Turismo (OMT, 1995):
– ecológicamente soportable a largo plazo, viable
económicamente, así como ética y socialmente
equitativo para las comunidades locales;
– integración en el entorno natural, cultural y
humano;
– respeta el frágil equilibrio que caracterizan a
muchos destinos turísticos (pequeñas islas y áreas
ambientalmente sensibles).

• Investigar la literatura sobre el ecoturismo
como una herramienta de conservación
destacándose los parques ecológicos en el
Distrito Federal de Brasil.

• Trabajo basado en la literatura – diversas fuentes
bibliográficas y documentales:
– libros, artículos, revistas teóricas/científica y tesis.

• Publicaciones de:

– organismos públicos nacionales: IBAMA, IBGE, EMBRATUR,
Mtur;
– organismos internacionales: OMT, TTC, TIES, TNC, UNESCO,
WWF e WTTC.

• Datos de las empresas turísticas, tours, turismo rural, puntos
de turismo ecológico se obtuvieron de la Secretaría de Turismo
del Distrito Federal (SETUR - DF, 2010).
• La ubicación de los parques ecológicos en DF: material
bibliográfico donado por IBRAM-DF.

Figura 1 – Imagen LandSat 5 de 2010 – Distrito Federal

Fonte: LandSat, 2010.

Figura 2 – Regiones Administrativas (RA’s) – DF

Fonte: Brasil Turismo, 2009

5.1.Turismo en Distrito Federal
• El 57,6% de todo el turismo proviene de: São Paulo, Río
de Janeiro y Minas Gerais - son los principales mercados
(demandas locales) – Fuente: Embratur, 2011;
• Añadiendo Goiás, Tocantins y Bahía, este porcentaje
llega a 2/3 (un 66,66%) de todas las emisiones de turistas
nacionales (SETUR DF, 2009).
• Muchas empresas se han especializado en segmentos
específicos: aparición de nuevos tipos de turismo;
• Turismo rural (IBRAM, 2011):
– mejora los ingresos de los agricultores, y mejora las formas
tradicionales de vida;
– contacto
armónico con el medio ambiente natural.
Fonte:
Seabra (2001)

5.1.Turismo en Distrito Federal
• Tiene conjunto de equipo atractivo y apropiado para el
desarrollo del turismo rural, ecoturismo, turismo de aventura,
el turismo místico y cívico;
• En total:
–
–
–
–

40 agencias de turismo receptivo ;
6 explotan de alguna manera el ecoturismo (15% del total);
1 agencia especialista en la prestación específica;
19 puntos para visitación ecoturística: parques arqueológicos,
ecológicos, jardín botánico y zoológico;
– 36 proyectos relacionados al turismo rural entre hostales,
hoteles, estanques de pesca, agroturismo, criaderos de
Fonte: Seabra (2001)
caballos y parque ecuestre.
Fuente:SETUR-DF, 2011

5.2.Parques Ecológicos en Distrito Federal
• Instalación de la nueva capital (Brasilia) tuvo como
objetivo principal el establecimiento de un nuevo proceso
de ocupación en Brasil.
• Después de 50 años:
− saturación de la población;
− apropiación indebida de tierras;
− impermeabilización del suelo;
− sobrecarga de los sistemas básicos públicos (transporte,
educación, salud) ;

• Diversos impactos ambientales resultantes.
Fonte: Seabra (2001)

5.2.Parques Ecológicos en Distrito Federal
• Creación política de las unidades de conservación, con su
apogeo entre los años 1994 y 1996. Principales
motivaciones (GIUSTINA y BARRETO, 2008):
− "necesidad de contacto con la naturaleza“;
− "manutención de la biodiversidad", como fue impreso en las
propuestas de creación;

• DF cuenta con una importante cantidad de áreas
protegidas.

Fonte: Seabra (2001)

Figura 3- Parques Ecológicos de DF

Fonte: IBRAM, 2010

Tabla 1 - Informaciones generales sobre los Parques de DF

Total de parques (en la actualidad)
69
Área (hectáreas)
8.950 (1,5%)*
Total de RA's con parques
22
Parques com título de propiedad de tierra
4
(implementados)

*Área total de DF: 581.400 ha

Tabla 2 - RA s con más Parques
RA
Brasília (RA-I)
Lago Sul (RA-XVI)
Planaltina (RA-VI)
Taguatinga (RA-III)
Ceilândia (RA-IX)
Lago Norte (RA-XVIII)
Núcleo Bandeirante (RA-VIII)
Paranoá (RA-VII)
Sobradinho (RA-V)
Total

Qte de parques
7 (10%)
7 (10%)
7 (10%)
7 (10%)
4 (6%)
4 (6%)
4 (6%)
4 (6%)
4 (6%)
48 (70%)

8
7

N de parques

6
5
4
3

Figura 4 Distribución
de los
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• 14 parques abiertos al público, 16 en áreas de
uso restringido, 38 en construcción y tres
reservas ecológicas;
• Un tercero de área de los 45 parques se
encuentra en estado de degradación o sufren
de interferencias y pertubaciones ecológicas

• 34% de la área total de los parques, cerca de
124 hectáreas, están prácticamente
irrecuperables;
• Principales interferencias:
– ocupación desordenada del suelo;
– plantación de espécies poco comunes al bioma;
– actividades agrícolas en locales inadecuados.

• Desde el concepto de ecoturismo:
– herramienta para la conservación de la naturaleza,
través de las áreas naturales protegidas;
– medio para aumentar la concienciación y educación
ambiental.

• En el Distrito Federal – servicios para la práctica del
ecoturismo:
– no es suficientemente explotado ;
– potencial turístico de sus paisajes;
– rutas específicas ya establecidas, puntos de
ecoturismo y turismo rural.

• Ubicación de las áreas protegidas que rodean el
distrito:
– son zonas urbanas;
– parece apropiado una amplia difusión a la comunidad
sobre la existencia y beneficios de los parques
ecológicos.

• Principales dificultades para la implementación de los
parques:
– insuficiencia de los parques locales con la falta de
legislación federal ;
– falta de la inversión para los parques
– fortalecimiento de la junta directiva del medio ambiente
local.
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“De la naturaleza nada se saca, solamente fotos;
Nada se deja, solamente pisadas;
Nada se lleva, solamente recordaciones (...)”.
(los tres primeros mandamientos del ecoturismo)

Muchas Gracias!

