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Abstract: This paper explores the contemporary tourism arena, initially
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1. Introducción
Anualmente se realizan 9 mil millones de viajes de turismo nacional y más de 1,1 mil millones
de viajes internacionales. Desde la década de 1950, cuando se realizaron alrededor de 25 millones
de viajes transfronterizos en todo el mundo, la industria del turismo ha experimentado un crecimiento
prácticamente ininterrumpido [1]. En la actualidad, más de la mitad de los 1.100 millones de llegadas
de turistas internacionales son por vía aérea y la industria de la aviación está fuertemente influenciada
por los patrones de la demanda turística. A nivel mundial, las rutas turísticas como parte de la oferta
turística de un destino contribuyen con los objetivos de distribuir la demanda a lo largo de todo el
año, por todo el territorio y responde a las necesidades de los mercados emergentes que basan
sus exigencias en la necesidad de los viajeros que buscan un enriquecimiento de su experiencia,
flexibilidad, descubrimiento, aprendizaje y contacto con los pueblos y tradiciones [2].
Las áreas rurales en muchos lugares del mundo, han constituido el lugar de actividades
recreativas y turísticas, aun antes de que adquieran la denominación de rurales. No obstante, en las
últimas décadas, la industria ha tomado en cuenta que los contextos en los que se desarrollan estas
actividades no son los mismos, la dinámica se ha vuelto más compleja, y se ve obligada a segmentar
la oferta, demanda y actividades de esparcimiento [3, 4]. La variación en la esfera rural y sus
relaciones tienen su incidencia en el ámbito, ambiental, social y económico con frecuencia incierto,
en donde tienen lugar las actividades turísticas, y de distracción, que se insertan en los procesos
de gran importancia en el desarrollo local y mundial. En cuanto a la agricultura orgánica, el principio
y la calidad de las relaciones directas e indirectas en la agricultura orgánica pueden dar lugar a
efecto multiplicador en el desempeño de sostenibilidad de las empresas y en su capacidad de
aportar y mantener los sistemas de producción regionales, lo que pone en peligro la seguridad y
soberanía alimentaria [5, 6].
El turismo rural forma parte del desarrollo social, cultural y económico de los entornos rurales,
por lo tanto, la vivencia real de lo rural y cotidiano es un factor importante de esta especificidad de
turismo rural [7, 8]. En el caso del destino turístico Ecuador, como vía de inserción en el mercado
turístico internacional, está experimentando un proceso de cambios que busca sentar las bases para
desarrollar un modelo de gestión de turismo sostenible, que ofrezca nuevas oportunidades de visitas
inolvidables, con bienestar y calidad, a través de interactuar el cliente con los recursos naturales y
culturales existentes, es por ello que los actores sociales de la actividad turística trabajan juntos para
ser parte de esta transformación, a través de la implementación de una planificación integral y
participativa en función a lo establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible
del Ecuador [9, 10].
Este documento examina las características del turista contemporáneo y considera las
tendencias e influencias que dan forma a los patrones de viaje. Esto se centra principalmente en el
turismo de ocio, pero los factores que se discuten a menudo también se relacionan con los turistas
de negocios y aquellos que viajan para visitar a familiares y amigos, ya sea que pasen la noche o

Green World Journal /Vol 04/Num 02/006/ Mayo - Agosto 2021 /www.greenworldjournal.com
______

Página 2 de 9

López & Lara

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

viajen como excursionistas de un día. El documento también explora algunos temas clave que
afectan el comportamiento de los turistas y las operaciones de la industria.

2. Características del turista contemporáneo
Las diferentes etapas de madurez del mercado significan que las características turísticas varían
enormemente por región. Los factores que influirán en las características incluyen la disponibilidad
de ingresos disponibles, el alcance de la experiencia de viaje anterior, la disponibilidad de tiempo
libre y la etapa de la vida. Esto último incluye cambios como familias de formación tardía en algunas
regiones, períodos más largos de vida con los padres y más matrimonios sin hijos [10, 11].
Para los mercados maduros de Europa y América del Norte se ha observado una mayor
heterogeneidad, ya que los turistas tienen una mayor independencia e individualismo. También hay
cierto nivel de espontaneidad en los viajes, y las reservas con plazos de entrega cortos ahora son
comunes en comparación con las vacaciones planificadas desde hace mucho tiempo. Una encuesta
reciente del Reino Unido reveló que casi una cuarta parte de las vacaciones se reservaron en el
período de 3 semanas antes de la salida [12, 13]. De manera similar, una encuesta de los Estados
Unidos informó que menos de un tercio de las reservas de aerolíneas se realizaron con más de un
mes de anticipación al viaje y, en el caso de los hoteles, las tres cuartas partes se reservaron en la
semana anterior a la llegada. Quizás sorprendentemente, el 32% se reservó el mismo día de la
estadía. Esto es quizás un reflejo tanto de la perfectibilidad del producto, un grado de homogeneidad
de la oferta del producto y los términos de cancelación fáciles ofrecidos por la industria hotelera
que alienta a los `` clientes sofisticados que buscan ofertas de último minuto '' a reservar alojamiento
con la probabilidad de cambiar a una nueva reserva si se ofrece una mejor oferta [13, 14].
Los mercados emergentes también ofrecen nuevas influencias en la industria de viajes global.
Por ejemplo, el crecimiento de los viajes aéreos desde las regiones de Asia-Pacífico y Medio Oriente
supera con creces al de Estados Unidos. Existe una sugerencia de que los consumidores de los
mercados emergentes demuestran un mayor nivel de participación en el proceso de compra de
viajes y la experiencia de viaje limitada significa que las recomendaciones de boca en boca suelen
tener un mayor peso. Una vez en un destino, los patrones de gasto en viajes son notablemente
diferentes, con un mayor gasto minorista en artículos como electrónicos o cosméticos antes de
comprar recuerdos. Al igual que con los mercados desarrollados, existe una diferencia notable entre
generaciones de viajeros y, por lo tanto, las economías emergentes también experimentan cierta
heterogeneidad de mercado. Si bien es útil reconocer la creciente importancia de las economías
emergentes en la industria de viajes, existe una amplia variedad de tendencias de viajes que afectan
a todos los viajeros independientemente de su origen [12, 15].
El área de estudio corresponde al Cantón de La Joya de los Sachas, ubicado en el noroccidente
de la provincia de Orellana y al noreste de la República del Ecuador. Las fincas de estudio se
encuentran próximas al área de influencia del Bosque Protector Estación Científica San Carlos. Se
localiza en el nororiente del Ecuador, en el cantón La Joya de los Sachas de la Provincia de Orellana
y posee una superficie de 109,01 ha. Actualmente el 64,48% de su superficie es utilizada en el
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sector agropecuario y el 35,52% restante corresponde a bosque nativo con diferentes grados de
intervención, del cual solo el 4,62% es bosque nativo sin intervención [16, 17].

2.1. Tendencias de viaje
Una influencia significativa en la industria de viajes de los últimos años ha sido el aumento de
la incidencia del terrorismo en destinos turísticos populares. En algunos casos, los turistas fueron un
objetivo clave para muchos de los ataques porque es probable que genere una cobertura mediática
sustancial, perturbe una fuente de ingresos para el gobierno y contraatacar a esas naciones a
menudo en oposición a los ideales del terrorista. En otros casos, los ataques se han producido en
destinos populares entre los turistas. Es posible que estos ataques no impidan la realización de
viajes internacionales, sino que desvíen a los visitantes a destinos alternativos. También hay alguna
evidencia de que el terrorismo puede limitar el turismo nacional, pero este efecto se reduce a
medida que los turistas aprenden a hacer frente a los frecuentes ataques. Para muchos viajeros, el
miedo al terrorismo es sustancialmente mayor que la probabilidad de ser una víctima y con el tiempo
los turistas están aprendiendo a vivir con tales incertidumbres. En consecuencia, una investigación
del Consejo Mundial de Viajes y Turismo revela que “en promedio, un lugar tarda aproximadamente
13 meses en recuperarse de un ataque terrorista” [18, 19].
La madurez de la industria del turismo en las economías desarrolladas ha llevado a una mayor
demanda de viajes personalizados, ya que los viajeros buscan una mayor independencia. Los
viajeros europeos experimentados prefieren cada vez más las vacaciones especializadas a las
vacaciones con paquetes masivos. Esto se debe a la capacidad de reservar vuelos de bajo costo
y utilizar sitios web de comparación en línea para buscar el alojamiento más adecuado. En
consecuencia, los viajeros compran los componentes individuales de un viaje de forma
independiente o utilizan los servicios de empaquetado dinámico proporcionados por los minoristas
de viajes. El empaquetado dinámico es el proceso mediante el cual los minoristas reúnen vuelos,
alojamiento y otros componentes de viaje de numerosos proveedores y venden el paquete resultante
a los consumidores; una ventaja para los viajeros europeos es que obtiene protección bajo la
legislación de viajes combinados [19–21].
Los viajes independientes están siendo impulsados por los mayores niveles de experiencia de
viaje previa y el deseo de oportunidades fortuitas para experiencias vacacionales gratificantes, a
menudo impulsados por una búsqueda de autenticidad y autorrealización. Esto ha llevado a un
aumento en los viajes de aventura que refleja “el cambio del consumidor desde las posesiones
materiales hacia un interés en las experiencias reales” y la creación de carteras de eventos de
destino diseñadas para atraer al público local y turístico [22, 23].
El desarrollo de los viajes combinados y las aerolíneas chárter (introducido en la década de
1950) inspiró el rápido crecimiento de los viajes internacionales para los mercados europeos durante
las décadas siguientes y es importante hoy en día para alentar el crecimiento en las naciones en
desarrollo. El gasto en viajes combinados de los países emergentes y en desarrollo se expandirá
para superar los 637 mil millones de dólares para 2030, un aumento de diez veces los niveles
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actuales. Los efectos de la crisis financiera mundial de 2008 influyeron en los patrones de
vacaciones, con niveles reducidos de gasto discrecional que conducen a menos viajes de larga
distancia desde los principales mercados europeos, menos tolerancia a los productos deficientes o
experiencias de servicio, y un mayor énfasis en la relación calidad-precio [15, 24].

3. Factores que dan forma a la demanda
La demanda turística está influenciada por aquellos factores que animan a los turistas a realizar
vacaciones o viajes, y aquellos que favorecen la visita a un destino antes que a otros. Estos se
determinan comúnmente como factores de empuje y atracción, respectivamente. Los factores de
atracción reflejan el atractivo del destino e influyen en la elección de un destino sobre otros. Esto
podría estar determinado por las atracciones ofrecidas, el clima, la cultura, la comida, el valor
percibido por el dinero, la seguridad y otras influencias similares. Los factores de empuje reconocen
la necesidad del viajero de escapar, relajarse, la oportunidad de jugar, pasar tiempo con la familia
e interactuar con los demás. También sugiere que la educación, el autodesarrollo y la autorrealización
pueden estimular los viajes. Históricamente, algunas sociedades colocaron un estatus social inferido
por la propia naturaleza de tomar vacaciones internacionales, particularmente por aire. Sin embargo,
con el advenimiento de los viajes aéreos de bajo costo que hacen que estos viajes estén disponibles
para una audiencia más amplia, ahora es más probable que aumente el estatus social a través de
viajes internacionales a destinos percibidos como exóticos [25, 26].
Los factores de empuje discutidos anteriormente están respaldando los facilitadores de viajes,
más significativamente el tiempo y el dinero. El tiempo libre del trabajo se considera importante para
la calidad de vida; por lo tanto, en las economías desarrolladas se han observado semanas laborales
más cortas y un aumento de las vacaciones pagadas. Junto a la disponibilidad de tiempo está la
disponibilidad de dinero. La demanda de viajes internacionales sigue de cerca las condiciones
económicas en los principales mercados emisores de generación y es probable que cualquier
aumento en el ingreso disponible lleve a un aumento en el gasto turístico. Los viajes nacionales, sin
embargo, pueden experimentar patrones contrarios. Por ejemplo, el Reino Unido experimentó un
aumento en los viajes nacionales y una disminución paralela en los viajes al extranjero a medida
que los efectos de la recesión de 2008 redujeron los niveles de ingresos. 'El crecimiento de la renta
disponible, el ascenso de la clase media en muchos mercados emergentes y el cambio de actitud
de la gente hacia los viajes' ha permitido que el turismo prospere. Por lo tanto, las economías
emergentes proporcionarán no solo mercados de origen en crecimiento, sino también nuevos
destinos que atraerán a los turistas a sus atracciones y eventos [27, 28].
Si bien el nivel de ingresos disponibles afecta la demanda, también lo hace el costo absoluto
del viaje. Una influencia en el costo son las fluctuaciones en los tipos de cambio y un país que
depende en gran medida de un mercado de origen puede, en consecuencia, ser susceptible cuando
hay cambios significativos en el tipo de cambio entre los dos países. Los turistas tienden a ser más
conscientes de los tipos de cambio con un país que planean visitar que del precio de los bienes y
servicios en su destino de vacaciones. Si bien los cambios en los tipos de cambio afectan la
demanda turística, también afectan sustancialmente a las empresas turísticas, muchas de las cuales
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optan por protegerse contra las fluctuaciones extremas de los tipos de cambio para proteger sus
márgenes de costos. Por ejemplo, los operadores turísticos pueden necesitar pagar a las aerolíneas
y hoteles en dólares cuando sus ventas son en euros, por lo que acordar un contrato a plazo para
fijar el tipo de cambio entre las dos monedas puede minimizar el riesgo [25].

4. Temas contemporáneos
En las últimas décadas se ha prestado mayor atención a las responsabilidades de las empresas
turísticas, en particular en lo que respecta a su impacto en el medio ambiente y en las comunidades
de acogida. En consecuencia, se ha prestado una atención significativa a la responsabilidad social
empresarial (RSE), el comportamiento ético y la sostenibilidad. Aunque los consumidores europeos
se dan cuenta de que las operaciones sostenibles pueden ser difíciles de lograr, un número cada
vez mayor de turistas ahora espera que los proveedores al menos intenten implementar prácticas
sostenibles [29]. Además, el creciente número de trotamundos significa que los sistemas de
transporte sostenibles son importantes para controlar el nivel general de emisiones y los impactos
del turismo y, en consecuencia, más aerolíneas están informando sus esfuerzos por lograr la
sostenibilidad. También se han establecido objetivos comunes para reducir las emisiones de carbono
de las aeronaves y mejorar la eficiencia del combustible. A pesar de tales mejoras, el tráfico aéreo
aumentó en un 80% entre 1990 y 2014 y en ese momento se dijo que era responsable de
aproximadamente el 2% de las emisiones de carbono provocadas por el hombre. En consecuencia,
las ganancias de eficiencia ambiental por pasajero-kilómetro se han visto eclipsadas debido a los
impactos ambientales totaleshan aumentado sustancialmente en los últimos 25 años [30].
A medida que las empresas turísticas se interesan más por la sostenibilidad, hay un número
creciente de empresas que ofrecen certificación de sostenibilidad. Éstas incluyen: Comprobación de
la tierra, Globo verde, Rainforest Alliance, Sistema de sostenibilidad Travelife, Bandera azul
Los esquemas de certificación son desarrollados por organizaciones sin fines de lucro,
organizaciones privadas de turismo, grupos de interés y gobiernos. Por ejemplo, el plan de turismo
ecológico del Reino Unido está gestionado por una asociación sin ánimo de lucro y cuenta con el
apoyo de las oficinas de turismo nacionales del Reino Unido para animar a los proveedores de
atracciones y alojamiento a mejorar sus credenciales de sostenibilidad. Con más de 100 esquemas
de certificación reconocidos para la industria del turismo que operan a nivel internacional, hay
muchas oportunidades para obtener acreditación y reconocimiento. Sin embargo, hay algunas críticas
a muchos esquemas que se enfocan en mejorar los procesos operativos de las empresas, o la
forma en que miden, administran e informan los esfuerzos para operar de manera más sostenible,
en lugar de lograr el nivel más alto de sostenibilidad [31–34].
Pasando de la sostenibilidad a la responsabilidad ética, la industria del turismo ha desarrollado
con frecuencia códigos de conducta. El Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT proporciona
un marco de referencia para fomentar el turismo responsable. Los principios clave fomentan el
respeto mutuo entre sociedades; proporcionar oportunidades positivas para las personas evitando
la explotación de los demás; respetar el patrimonio artístico, arqueológico y cultural; proporcionar
beneficios equitativos para las comunidades locales; promover la libertad de viajar; y proteger los
derechos de los trabajadores de la industria del turismo. Se fomenta la aplicación de estos principios
a través de la legislación nacional o la difusión a través de las organizaciones nacionales de turismo.
Sin embargo, el carácter voluntario de este código ha moderado su aplicación más amplia [35–37].
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Si bien aún se encuentra en una etapa relativamente temprana, el rápido crecimiento de la
economía colaborativa requerirá una revisión continua de la legislación por parte de los gobiernos
locales y nacionales. Para muchas empresas turísticas, competir con la economía colaborativa es
solo otro de los muchos cambios que reflejan la naturaleza dinámica de la industria del turismo [16,
35, 38].
.

5. Conclusiones
Este documento ha destacado que el turismo es una industria en rápida expansión, ya de una
escala tal que eclipsa a muchos otros sectores. Por ejemplo, en términos de PIB directo, el turismo
duplica el tamaño de la industria automotriz mundial y en términos de empleo es dos veces más
grande que la industria mundial de las comunicaciones. La expansión del turismo está siendo
impulsada tanto por las economías desarrolladas como por las emergentes, con patrones de
demanda que varían debido a una variedad de factores de atracción y atracción, cambios
demográficos e influencias migratorias.
Junto a estos cambios en la demanda, la industria está experimentando y respondiendo a una
variedad de problemas contemporáneos que están cambiando las prácticas operativas. Se exige la
implementación de prácticas de gestión sostenibles y éticas, mientras que la inestabilidad causada
por el terrorismo, las fluctuaciones económicas y el aumento de la competencia continúan ejerciendo
presiones adicionales sobre las empresas de viajes y turismo. Si bien la tecnología puede ayudar al
ofrecer posibilidades para algunas eficiencias, el nivel de inversión requerido y la velocidad del
cambio tecnológico pueden desafiar a todas las empresas, excepto a las más avanzadas.
En conclusión, se prevé que el movimiento de personas por motivos de negocios, ocio y VFR
continúe su ascenso meteórico (se prevé que las llegadas de turistas internacionales alcancen los
1.800 millones en 2030, lo que requerirá una mayor oferta de transporte, alojamiento, y otros
servicios turísticos. Es de primordial importancia cómo las cambiantes características, deseos y
expectativas del mercado darán forma a la oferta futura.
Contribución de autores: Las autoras participaron en todos los procesos investigativos.
Financiamiento: Los autores financiaron a integridad el estudio.
Conflictos de interés: Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
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