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Resumen:  

Este trabajo tiene como objetivo presentar las investigaciones llevadas a cabo 

a partir de agosto de 2009 a abril de 2011, en el proyecto de investigación 

"Diagnóstico y propuestas para prácticas del ecoturismo como vector de 

desarrollo sostenible en el territorio de la ciudad de Pirenópolis". Su 

principal objetivo fue desarrollar un diagnóstico de las prácticas 

corporales de la aventura en la naturaleza en la ciudad de Pirenópolis y sus 

alrededores. Los datos recopilados fueran clasificados a partir de cinco 

variables: 1.Político-institucionales; 2. Socio-económicos; 3. Ecológicos; 4. 

Culturales; 5. Sociedad Civil. Los datos indican que la ciudad de Pirenópolis 

tiene un gran potencial para desarrollar territorialmente de manera  sostenible, 
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sin embargo, la preocupación principal es todavía con el desarrollo del sector 

turismo / ecoturismo, aunque esto implica el desarrollo de los muchos 

problemas de desarrollo económico, social, ambiental, cultural y político. 

Palabras Clave: 

Educación Física; Turismo; Sociología del desarrollo; Ecoturismo; Desarrollo 

Territorial Sostenible. 

 

Abstract: This paper aims to present the research carried out from August 

2009 to April 2011, in the research project Assessment and practical proposals 

for ecotourism as a vehicle for sustainable development in the territory of the 

city of Pirenópolis". Its main objective was to develop a diagnosis of practices of 

adventure in nature on Pirenópolis City. The collected data were classified on 

five variables: 1.Political-institutional, 2. Socio-economic, 3. Ecological, 

4. Cultural, 5. Civil Society. The data indicate hat the city of Pirenópolis has 

great potential to develop sustainably territorial, however, the main concernis 

still with the development of the tourism sector / ecotourism, although this 

involves the development of the many problems of economic, social, 

environmental, cultural and political. 

Key Words: Physical Education; Tourism, Sociology of Development; 

Ecotourism; Sustainable Territorial Development. 
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1. INTRODUCION  

Este artículo presenta algunas de las conclusiones del proyecto de 

investigación titulado “Diagnóstico e Propostas para as Práticas de 

Ecoturismo como vetor de desenvolvimento territorial sustentável no 

município de Pirenópolis e seu entorno”, lo cual obtuve presupuesto de la 

Fundación de Apoio a la Pesquisa del Estado Goiás (FAPEG), em Brasil. La 

investigación se ha desarrollado en el período 2010-2011. 

La ciudad de Pirenópolis se encuentra en el interior de la Provincia de 

Goiás, a unos 150km de la capital provinciana – Goiânia, y a otros 120km de la 

capital federal de Brasil - Brasília. Su población gira en torno de los 24.000 

habitantes. La mayoría es católica, estando presentes aún diversas iglesias 

evangélicas y unos otros credos como el Islamismo. 

Su economía está basada en la ganadería y en la extracción mineral 

(piedras para suelos y paredes), siendo el Turismo un sector que solo hace 

poco empezó su trayectoria. 

Situada a los pies de la montaña de los Pirineos, a los 770 metros del 

nivel del mar, con clima tropical sub húmido, y aún que reciente Pirenópolis ya 

es conocida nacional e internacionalmente por la riqueza natural de su 

región, la presencia de decenas de cascadas y ríos, reservas ambientales, 

parques naturales públicos y privados1, sierras, miradores, monumentos 

naturales, y la arquitectura del paisaje, ya que la ciudad fue fundada en 1727 

y conserva los elementos visuales de una ciudad antigua, que es un 

Monumento Histórico Nacional. 

En este escenario, en parte debido a sus condiciones geográficas, la 

ciudad es un centro de ecoturismo, atrayendo a miles de turistas en el 

búsqueda de ‘aventuras’. Se destaca que las actividades más buscadas son las 

estancias de día en cascadas y/o casas rurales; pero también hay buena 

                                                           
1 En Pirenópolis ha sido instituida la primer RPPN (Reserva Particular del Patrimonio Natural) de Brasil, 
que es uno de los tipos de áreas protegidas por ley. La especificidad de este tipo de reserva es que es una 
propiedad privada y su cambio en área protegida es un proceso originado en decisión de los propietarios 
del área y no del gobierno, o sea, refleja la voluntad de estas personas en proteger ambientalmente y así 
mantener suyas propiedades. 
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procura por senderismo, BTT, rafting, descenso de barrancos, rapel, escalada 

etc. 

El territorio en cuestión, además de sus aspectos ya relatados, ganó 

importancia por su proximidad con la Capital Federal (Brasília), la cual será 

ciudad-sede de partidos del mundial de futbol en 2014. Siendo un importante 

destino turístico, las posibilidades de ampliar su rienda y presupuestos con los 

turistas del mundial hacen con que acciones públicas y privadas sean puestas 

en marcha para preparar la ciudad. Por todo esto, la investigación que aquí se 

presenta se justifica social y científicamente. 

 

2. LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LAS ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA  

Al principio investigar el Turismo en su dimensión ‘eco’ desde la 

Educación Física puede que parezca fuera de lugar. Todavía, hace mucho que 

el campo de conocimientos de la Educación Física tiene cono uno de sus ejes 

de investigación y de actuación profesional en campo del ocio, justo donde si 

encaja el turismo. 

El ocio es fenómeno social de los más relevantes en las sociedades 

modernas; está en el cierne del debate sobre la centralidad del trabajo en la 

vida humana. En Brasil son muy pocos los registros de estudios en este campo 

en las áreas de la Sociología, de la Antropología y otras. Pero, por supuesto, 

desde los años 1960 que estudios e investigaciones sobre la temática son 

desarrollados por profesionales de la. 

 Estos estudios, en su principio, eran más enfocados en la recreación, 

pero con el tiempo el área si amplió y la Educación Física siempre estuve 

delante de este proceso.  En esta dirección el turismo mientras un contenido 

del ocio si ha convertido en uno de los objetos de estudios de la ef. Con el 

debido respeto y cuidado para con los profesionales de turismo, la ef fue se 
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apropiando de algunas de las dimensiones del ocio, con destaque para las 

prácticas corporales en la naturaleza (PCANs).2 

 

3. LA INVESTIGACIÓN: OBJECTIVOS PRINCIPAL Y ESPECÍFICOS 

 

El objetivo principal de esta investigación ha sido desarrollar un diagnóstico 

socio ambiental de los aspectos que cercan las PCANs en la ciudad de 

Pirenópolis. 

Por su turno, para lograr este objetivo principal, se buscó los siguientes 

objetivos  específicos: 

 Apropiación de los conceptos y teorías cerca el Desarrollo 

Territorial Sostenible [DTS] (CARRIÈRRE; CAZELLA (2006); 

 Comprensión de las relaciones sociales, ambientales, culturales, 

económicas y políticas en el territorio; 

 Identificación de los actores sociales más relevantes del territorio 

(autoridades, empresarios, líderes de organizaciones civiles, 

coordinadores de instituciones y personas diversas ligadas de 

alguna forma al tema); 

 Identificación de las acciones públicas, privadas e institucionales 

más significativas en el territorio; 

 Análisis de los datos basada en los principios del DTS; 

 Elaboración del documento final con el diagnóstico. 

 

3.1. METODOLOGIA 

 Las investigaciones cualitativas, como esta, requieren que se haga una 

profunda inmersión en la bibliografía específica, aún más si llevase en cuenta 

que buena parte del referencial viene de otros campos del conocimiento, a 

saber, la Sociología y el Turismo. Así que los pesquisidores envueltos en el 

                                                           
2 Las prácticas en la naturaleza reciben denominaciones diversas como Actividades físicas en la 
naturaleza o en el medio natural, deportes de aventura, deportes radicales, ocio de aventura etc. Nosotros 
le damos preferencia a la expresión ‘prácticas corporales’ por considerarla más amplia (social y 
culturalmente hablando) que las otras. Sobre esto tema consultar Lazzarotti Filho et al (2010) 
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proceso pasaron por una importante dinámica de lecturas y discusión sobre las 

bases referenciales.  

Además de esto, se profundizó la comprensión sobre las herramientas 

de diagnóstico socio ambiental construidas anteriormente por Inácio (2007). 

En el trabajo de campo, o lo sea, de investigación propiamente dicha, se 

utilizaron como instrumentos de cosecha de los datos el Cuaderno de registros 

in loco, entrevistas con actores sociales importantes con el uso de grabaciones 

digitales, registros iconográficos con cámara fotográfica y filmadora, lecturas, 

clasificación y archivamiento de documentos oficiales, periódicos, folletos de 

publicidad de empresas.  

Otro registro importante que se usó fueran las charlas luego al regresar 

después de las idas al campo. Lo que pasaba en estos momentos era que 

durante el viaje de regreso a nuestra ciudad (Goiânia), la cual duraba cerca de 

hora y media, con el uso del grabador digital, los investigadores que allí 

estaban contaban todas sus impresiones, cosas que se escucharon, que se 

miraron, en fin todo que no ha sido registrado durante los procesos previstos. 

De estas charlas, mucho si discutió para interpretar adecuadamente las 

informaciones en especial de los actores sociales. 

  

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 El análisis de todo lo que se registró se desarrolló de maneras distintas 

dependiendo del tipo de dato. 

 El primer paso que se ha dado fue la transcripción de las entrevistas. 

Los documentos generados desde esto proceso fueran inseridos en el software 

ATLAS TI®, que es una herramienta que auxilia el análisis cualitativo, 

permitiendo que encuentren categorías recurrentes en las informaciones de los 

actores sociales. Desde este software, se observó que las categorías elegidas 

antes mismo de la investigación (Cf. INÁCIO, 2007), eran de hecho las más 

significativas y más presentes en las entrevistas, siendo así las más 

importantes para las conclusiones. 

 El método utilizado para comprender lo que habían dicho los 

entrevistados fue la ‘Análisis del discurso’ lo cual posibilita al investigador 
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comprender lo que han dicho explícitamente los entrevistados i además lo que 

han dicho sin palabras, a saber, las cuestiones de las cuales poco o nada 

hablaran, o la forma más o menos tranquila como contestaran cuestiones que 

les ‘metía en la pared’, etc. 

 Para los documentos, papeles, folletos, fotografías, películas, registros 

del cuaderno de campo etc., se utilizó el ‘Análisis del Contenido” (BARDIN, 

1977), lo cual obliga el investigador no solamente a leer lo que está a su frente, 

pero también a mirar el contexto donde se produjeron, buscando comprender 

cómo, por qué, donde y por quién se produjeron. 

 Finalmente, todas las informaciones fueran cruzadas entre sí través de 

la ‘Triangulación de Datos”. Este método posibilita que el investigador destaque 

informaciones diferentes o mismo contradictorias sobre los mismos temas en 

las fuentes; le permite aún observar las informaciones más recurrentes – lo que 

indica una posible mayor importancia y, por último, le posibilita saber si hay una 

u otra cuestión, uno u otro tema, o lo que sea, que deba ser otra vez analizado 

o - más que esto, que tenga que ter su veracidad reconfirmada en el campo de 

investigación.  

  

5. CONCLUSIONES 

 Como ya se ha dicho, los datos fueran clasificados según las categorías 

más relevantes observadas en la investigación. Todavía es necesario decir que 

las cinco categorías ya estaban apuntadas desde el inicio de la pesquisa, 

desde el trabajo de Inácio (2007). Lo que se hizo fue confirmar que las cinco 

categorías estuviesen presentes en este estudio y además que eran relevantes 

para los objetivos planteados. Importa aún esclarecer que en la análisis de los 

datos no se observó informaciones/datos que justificasen la definición de 

nuevas categorías. 

 Estas variables comprenden los factores que afectan la vida social de la 

populación local, y tienen en cuenta la perspectiva económica, la social, la 

política, la ecológica y la cultural, pasando además por las instituciones que 

determinan las normas locales y sus relaciones con externalidades que se les 

afectan. 
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 Las conclusiones de la investigación fueran entonces clasificadas en 

estas cinco categorías: 

a. político institucional – informaciones que se refieren a las formas de 

planeamiento, participación, reglamentación y gestión del patrimonio 

natural y cultural. 

b. socio económico – datos relativos a los sistemas productivos locales y 

sus relaciones con la población local, las acciones de combate a la 

pobreza y satisfacción de las necesidades básicas, a las formas de 

organización de los trabajadores y a los procesos de generación de 

trabajo y rienda. 

c. Ecológico - Aspectos de la participación de los movimientos sociales 

ligados a la temática ambiental, a la disponibilidad de recursos naturales, 

al nivel de degradación de la cualidad social y ambiental. 

d. Cultural – elementos de integración de los individuos y de las 

comunidades; de valorización del saber y de la cultura locales; de 

articulación de la cultura local con otras de la región. 

e. Sociedad Civil – datos sobre la organización y participación de la 

sociedad civil organizada o no en procesos de discusión y gestión del 

desarrollo del territorio; autonomía de las organizaciones no 

gubernamentales y su influenza en la dinámica social del territorio. 

 

Todavía, antes de presentar las conclusiones de esta investigación, 

importa decir que estas cinco categorías, elegidos desde un trabajo anterior 

(INÁCIO, 2007), fueran muchísimo más exploradas en aquel estudio que en 

este aquí presentado. En el trabajo original, el objeto de estudio fue todo un 

territorio con sus relaciones de toda orden. El suceso es que, al elegir las 

mismas categorías para la investigación sobre las prácticas de aventura en la 

naturaleza en Pirenópolis, nuestra mirada se ha restringida, por lo que se 

reconoce desde ahora que hay una serie de dimensiones del territorio que no 

han sido investigadas y que, por supuesto, las conclusiones de este trabajo 

reflejen tal limitación; nos vamos a ellas: 
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1. Político institucional: 

 El director de la Oficina de Turismo del municipio vive allí tan solo a 

nueve años, o sea, no es una persona del local. Tiene una profunda 

experiencia en actividades desarrolladas en otras ciudades e incluso en 

otros países, pero aún así, si puede decir que El no se ha apropiado de 

la cultura, de las tradiciones, ni tan poco ha vivido las transformaciones 

por las que pasa la ciudad en los últimos 15-20 años. 

 Las diversas oficinas de la municipalidad presentan proyectos conjuntos 

de acciones; pero los actores sociales desde fuera de la administración 

no perciben que haga tal eje de trabajo. 

 Hay una u otra asociación entre pequeñas empresas del sector turístico; 

pero nada que configure una ‘Red’3, que es un elemento muy 

significativo para el DTS. 

 Las Oficinas de la municipalidad están a buscar la reglamentación de los 

atractivos turísticos, de las asociaciones y entidades ligadas al turismo; 

pero se puede aseverar que una ciudad que desea recibir una buena 

fracción de los turistas del mundial de futbol, está bastante retrasada en 

las dinámicas de ordenación de las actividades y locales turísticos. 

 Aspecto positivo importante es que la ciudad ha sido elegida por el 

Ministerio del Turismo brasileño como una de las que recibirá un fuerte 

incremento en sus presupuestos en los próximos años, justo en función 

del mundial de futbol. 

 

2. socio económico: 

 La Oficina de Turismo del municipio está desarrollando acciones 

conjuntas con el CONTUR - Consejo Municipal de Turismo, con la Goiás 

                                                           
3 Siguiendo a Camagni (apud MARQUES, 2001, p.6), una “red puede ser definida como un conjunto de 
ligaciones seleccionadas y explícitas con socios preferenciales en lo espacio constituido por las relaciones 
de mercado de las empresas y teniendo como objetivo atraer activos complementares que permiten 
reducir las incertezas estática y dinámica intrínsecas al proceso de innovación”.(traducción libre nuestra). 
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Turismo4 entre otras instituciones, intentando lograr la inclusión de la 

comunidad en el mercado de trabajo turístico. 

 Mientras muchos de los locales trabajen con el turismo y/o con el 

Ecoturismo, pocos de ellos o sus familiares tienen acceso a los 

atractivos por el alto coste. Pero en un par de lugares y en ciertas 

ocasiones hay descuento para la población local. 

 Las Oficinas del municipio evitan desarrollar acciones, como por ejemplo 

la implementación de autobuses hasta los atractivos eco turísticos, lo 

que dificulta muchísimo el acceso de turistas con baja rienda. De esta 

manera, el turismo en Pirenópolis se convierte en una actividad 

exclusiva para una franja de la población con bueno poder adquisitivo. 

 La ‘Universidade Estadual de Goiás (UEG)‘, en asociación con la Oficina 

de Educación del municipio desarrolla proyectos extra escolares para 

alumnos entre los 15 y 16 años de edad, para formación profesional en 

turismo, incluso con la inserción de una asignatura especifica del tema 

para alumnos de la enseñanza de nivel medio5. 

 En el grado en Turismo, ofrecido por la UEG en el municipio desde 2006, 

a cada año se amplía el número de alumnos locales, corrigiendo una 

distorsión presente en las primeras turmas, la cuales presentan la 

mayoría de alumnos de otras ciudades incluso de otras regiones. 

 A pesar de existieren una serie de asociaciones vinculadas al sector 

turístico, no parecen tener representatividad o relevancia social, pues 

que la grande mayoría de los socios no participa de ellas de manera 

efectiva, no participan de las reuniones, no deliberan, incluso por temor 

de tener que seguir las reglas legales6. 

 

3. Ecológicos: 

                                                           
4 El CONTUR es constituido por representantes de la administración municipal, de asociaciones civiles 
organizadas, de empresarios y de otros sectores de la población. Sus decisiones no tienen carácter de 
leyes una vez que suelen ter que ser aprobadas por la administración central para que sean puestas en 
marcha. La Goiás Turismo es la Oficina de Turismo de la Provincia de Goiás. 
5 Correspondente al Bacharelato. 
6 Una parte de los propietarios de atractivos como p.ej. las cascadas, no tienen autorización oficial, ni tan 
poco siguen alguna ordenación mínima. El lucro cierto y rápido es lo que se les interesa.  
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 Los incentivos del gobierno federal para la creación de RPPNs son muy 

débiles y la burocracia para su institución es muy grande.    

 A pesar de esto, los propietarios de haciendas suelen preservar sus 

tierras e invertir en el Ecoturismo y en el Turismo Rural. 

 La extracción de piedras, principal generadora de rienda del municipio, 

ha disminuido sus impactos ambientales poco a poco con el uso de 

equipamientos y tecnologías más avanzadas. 

 Una parte de los empresarios que son propietarios de los atractivos han 

demostrado una cierta preocupación en evitar la degradación de sus 

propiedades con acciones como la restricción de carga turística, 

instalación de basureros, distribución de sacos para la basura, 

conferencias educativas etc. 

 Por otro lado, hay propietarios enganchados solo en el lucro y por esto 

sus tierras son degradas rápidamente. 

 

4. Culturales: 

 Una buena parte de los atractivos culturales y arquitectónicos están a la 

margen de la administración municipal; no hay responsables por 

atención en los museos; no hay divulgación ni mantenimiento y, en una 

fracción de ellos el turista solo tiene acceso con cita. 

 La UEG en consorcio con la Oficina de Educación del municipio tiene 

proyecto por lo cual lleva los alumnos de escuelas de la ciudad a los 

museos, a los atractivos turísticos diversos, buscando inculcar en ellos el 

conocimiento y la valorización de su territorio. 

 A pesar del grande número de turistas que vienen a la ciudad en sus 

fiestas tradicionales, hay una especie de ‘pacto’ entre la población por lo 

cual se busca restringir el acceso del turista a tales fiestas y 

conmemoraciones; la población intenta con esto evitar la pérdida de los 

significados originales y el propio mantenimiento de estas 

manifestaciones culturales ancestrales. En esta dirección, la búsqueda 
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irracional por el lucro se aleja en una interesante dinámica muy 

particular. 

 A pesar de esto, poco a poco las fiestas y conmemoraciones suelen 

cambiar pues que las influenzas desde fuera del territorio interactúan en 

las dinámicas locales transformándolas. 

 Por otro lado, en las fiestas nacionales, como el carnaval y la pascua, la 

ciudad recibe grande flujo turístico. En estos períodos la población del 

municipio crece por tres y problemas de alojamiento, aparcamiento, 

transito, violencia urbana, sanidad etc. llegan al extremo. 

 

5. Sociedad Civil: 

 Para las fiestas y conmemoraciones especificas de la ciudad, la 

población es llamada para organizar y planear las mismas; pero la 

participación es muy baja, incluso de las organizaciones no 

gubernamentales. 

 Hay de hecho un bueno número de asociaciones no gubernamentales 

en la ciudad; pero las mismas actúan de forma aislada, sin proyectos 

comunes, sin representar la población en los espacios de decisión de la 

gestión del municipio. 

 Mismo teniendo el Turismo como su tercer fuente de rienda, la población 

de Pirenópolis presenta comportamientos xenofóbicos, por veces 

hostilizando turistas y nuevos moradores.  

 

Además de las observaciones formuladas dentro de los cinco variables, se 

identificaron algunas cuestiones generales que consideramos obstáculos para 

el DTS y el turismo en Pirenópolis, entre las cuales podemos destacar: 

• La mayoría de las empresas turísticas no se presta atención en idiomas 

extranjeros, ni mismo el Centro de Atendimiento al Turista (CAT), donde los 

asistentes no están capacitados para comunicarse con los turistas de otras 

partes del mundo; 
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• Durante los días laborales la ciudad sigue con bajo flujo de turistas, no hay 

tiendas abiertas y se encontró unas pocas opciones de servicio. Se considera 

una ciudad con el "turismo de fin de semana", como nos ha dicho la propia 

Oficina Municipal de Turismo; 

• La mayoría de la población de la ciudad que trabaja con las empresas 

turísticas no tienen las habilidades y conocimientos para hacerlo; 

• La ciudad todavía está inserta en una política coronelista7, los proyectos sólo 

son eficaces cuando atienden intereses de los grandes empresarios y políticos; 

una de las posibles consecuencias de esto es que se ahogan, por ejemplo, 

acciones que benefician el medio ambiente, pero perjudican a las grandes 

empresas; 

• Los propietarios de emprendimientos turísticos no se ven a sí mismos como 

socios en el desarrollo conjunto, pero como rivales, lo que dificulta el 

establecimiento y la creación de redes, aunque algunos consumen productos 

producidos en la región y emplean la población local; 

• El objetivo principal en preservar el medio ambiente, presente en el discurso 

de los empresarios y los representantes de los departamentos municipales, 

solo está asociado con la preservación para obtener lucro con el ecoturismo; 

• Algunos de los políticos responsables de la administración de la ciudad son 

los dueños de atractivos turísticos y no presentan la experiencia profesional en 

servicio turístico. 

 

              Al final, la investigación ha demostrado que la ciudad de Pirenópolis 

presenta un gran potencial para el DTS. Sin embargo, la preocupación actual 

es el desarrollo del turismo / ecoturismo, aunque esto implica el desarrollo de 

los muchos problemas de la vida económica, social, ambiental, cultural y 

política. 

  

                                                           
7 Llamamos en Brasil de ‘Coronelismo’ a las acciones impuestas por personas con mucha influenza en las 
políticas públicas, sobre las autoridades, sobre las organizaciones de todo tipo. Generalmente son 
personas con muchísimo presupuesto, doñas de grandes fracciones de tierras y muchas personas dependen 
de los mismos para tener rienda, comida, casa y educación. 
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