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Conclusiones

Resultados

Introducción
Dentro los Servicios Ecosistémicos Culturales
(SEC), el Turismo de Naturaleza (TN) es una
actividad articular a la recreación y la
contemplación de la riqueza natural (Plieninger,
et al
2015). Este fenómeno impacta el
desarrollo local y social en relación a
conservación y la sostenibilidad de los territorios
biodiversos (Stronza & Pegas, 2008; Balmford,
et. al.
2009;). La evaluación de los
comportamientos emergentes y complejos del
TN pueden ser modelados previendo los
impactos relevantes funcionales que afectan los
fines de los escenarios de conservación
(Balmford,et.al, 2009; Zuñiga, 2015;Chung, et.al
2018; Hermes, et al. 2018). El modelamiento de
estos procesos ecosistémicos implica múltiples
interacciones y retroalimentación que con ayuda
computacional facilitan su compresión en la
complejidad de los sistemas ambientales
(Schmitz, et. al, 2013). Esta propuesta de
investigación explora los comportamientos de
uso mas frecuentes de modelamiento para el
TN, partiendo de la revisión de literatura en las
base de datos de Scientes direct; scopus y
google
academic,
orientado
por
la
pregunta:¿como se modela la conservación
dentro del análisis de SEC para su gestión?

Tabla No.1. Modelos articulares identificados dentro de
la exploración documentaria, asociados al alcance
investigación con base en el análisis de contenido
Conductuales

Prosocial
Motivaciones Push-put )
Elección Latente
Obstáculos
Registro lineal
Multinivel por Jerarquías

Econométricos

Comparados
Medición reflectiva
Delphi
Logit de elección ordenada
De decisiones
Zona de toma de decisiones
Cascada
Flujo

Geográficos

Bucles
de
retroalimentación
SIG (Aplicado GRass;
QGIS;ARCGIS;
FRAGSTA)

Tabla No.2. Identificación de teorías de apoyo en el
modelamiento de TBN, identificadas para 40
publicaciones de investigación en el periodo 2010-2018.

Enfoques teóricos de apoyo
Teoría Actor-red
Teoría Conceptual del bienestar Ecológico
Teoría de Limites de cambio aceptable
Teoría de Valoración de Límite
Teoría de flujo y motivación
Teoría del comportamiento planificado y
Teoría de la Acción razonada

Característica funcional
Enfoque sociológico
Condiciones disfrute de los recursos ofrecidos
por la naturaleza.
Orientada a identificar la capacidad de carga
Enfoque económico de la teoría del valor
Identifica conductas deseables
Incorpora el control del comportamiento
percibido

Figura No. 1. Distribución temática de los tipos de
modelos
identificados
para
exploración
de
investigaciones en el modelamiento del turismo de base
natural.

Metodología
El proceso se planteó como un ejercicio
exploratorio de análisis de información científica
en investigaciones reportadas en artículos de
las bases de datos Sciencies Direct y Scopus,
con apoyo en Google Académico; se revisó el
contenido funcional de un conjunto de artículos
de investigación para modelos aplicados a este
tipo de turismo, con las categorías de búsqueda:
Modelamiento de servicios ecosistémicos
culturales, Turismo de base natural (equivalente
a TN) y recreación en áreas naturales. Los
límites de esta exploración se definieron en el
periodo del 2010 al 2018. La acción evaluativa
del contenido se organizó en una base de datos
considerando 9 categorías del análisis del
contenido. De un total de 442 referencias a las
categorías propuestas,
se realizó un filtro
obteniendo 40 artículos que permitían identificar
el uso de modelos para el TN en 20
publicaciones distintas. Esta información se
estructuró en 2 grupos de análisis: Tipos de
modelos y grupos de variables asociadas en la
conservación.
MTC:
Modelos
Conceptual/Teórico;
MEL:
Modelos
Estructurales/
Lógicos;
MEH:
Modelos
Espaciales Híbridos y MSI: Modelos de
Simulación. IAP: Interés y acciones para
proteger los recursos Naturales; GPN: Gestión
del Paisaje
Natural; CDA: Control
de la
Degradación Ambiental; RES: Respuestas de
las Especies Silvestre; AN: Aprendizajes sobre
la naturaleza. La base de datos cualitativa se
estructuro con 480 registros descriptivos.
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Figura No. 2. Grupos de variables explicativas del
componente de conservación en el TBN identificados
para 40 artículos de investigación periodo 2012 -2018.

La escala de los proyectos de investigación consultados
muestra una tendencia a ser estudios de caso de
carácter regional (50%), seguidos por los estudios
locales en áreas protegidas como los parques
nacionales naturales (17%).
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Qgis(30%)
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