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INTRODUCCIÓN 

 

 Venezuela es uno de los países que cuenta con una gran diversidad 

de atractivos naturales, tiene destinos de sol y playa, montaña, selva entre 

otros. A pesar de su potencial turístico, aún no existe un debido 

aprovechamiento de los mismos y una conciencia formada en el pueblo y los 

empresarios acerca de cómo se debe prestar un servicio de calidad a los 

visitantes. 

 La tendencia actual del turismo,  nivel mundial, está orientada a la 

conservación y preservación del medio ambiente y su naturaleza. Por lo 

tanto, existe la necesidad de enfocar las actividades turísticas hacia el 

desarrollo sostenible, donde las empresas prestadoras de servicio puedan 

conocer e implementar lineamientos de sostenibilidad, como instrumento 

para garantizar su calidad y satisfacer los requerimientos de los visitantes. 

 La Organización Mundial de Turismo (OMT) ubica al turismo como la 

mayor industria del mundo, que traslada a unos 600 millones de viajeros 

anualmente y da trabajo a más de 200 millones de personas. Según datos de 

la organización, el ecoturismo aporta miles de millones de dólares al año y 

es, además un sector turístico que está creciendo rápidamente. 

 Según Giandolfi (2004), el Parque Nacional Archipiélago Los Roques 

representa uno de los 43 parques nacionales de Venezuela, decretado en 

1972, con el fin de preservar y conservar uno de los ecosistemas marinos 

más variados del Caribe y de alta fragilidad ecológica. 

 De acuerdo a la Fundación Científica Los Roques, el Parque Nacional 

cuenta, gracias a la calidad de sus aguas, con una de las biodiversidades 

más altas de todo el Atlántico. Los arrecifes coralinos, el desarrollo de 

manglares, las praderas de hierbas marinas, el paso de aves migratorias por 
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la zona, son solo algunos de los múltiples factores por los cuales el Parque 

Nacional Archipiélago Los Roques es considerado uno de los lugares más 

privilegiados y mejor conservados a nivel mundial. 

 Sin embargo, Hurtado (2007) establece que el efecto de las aguas 

servidas en los cuerpos de agua, la falta de educación ambiental, el manejo 

de desechos sólidos, el mal manejo de actividades turísticas, y los efectos 

que tienen en los arrecifes de coral y  las actividades que allí se realizan, son 

los principales problemas que presenta el archipiélago. 

 Los investigadores se basaron en diferentes estudios, guías y 

manuales internacionales que reflejan las buenas prácticas en cuanto al 

turismo sostenible y alojamiento turístico, es decir después de haber 

analizado dichos estudios, se pudo evaluar la situación actual de la Posada 

Arrecife que es donde se ubica el caso de estudio y determinar los 

lineamientos y directrices que ésta necesita para llegar a ser un alojamiento 

de carácter sostenible. 

 La Posada Arrecife, ubicada en el Parque Nacional Archipiélago Los 

Roques en el Gran Roque. Se caracteriza por brindarle al visitante un 

servicio exclusivo y personalizado, ofreciendo diferentes actividades que lo 

involucren con el medio ambiente. 

Tomando en cuenta lo anterior, con esta investigación se quiere 

determinar los lineamientos y directrices que permitan y conlleven al 

desarrollo sostenible de las instalaciones de alojamiento turístico localizadas 

en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, caso de estudio Posada 

Arrecife. 

A continuación se presentan los capítulos que fueron desarrollados 

para esta investigación: 
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Capítulo I: Problema de la investigación, en este se detalla el 

planteamiento del problema, justificación, objetivo general y objetivos 

específicos, delimitaciones y limitaciones de la investigación. 

Capítulo II: Marco teórico, abarca una serie de elementos 

conceptuales que se relacionan con la investigación y que sirven de 

fundamento para la misma. Este capítulo está conformado por los 

antecedentes, bases teóricas, definición de términos y cuadro de variables. 

Capítulo III: Marco metodológico incluyó el tipo y diseño de la 

investigación, así como la población, muestra, técnicas de recolección, 

procesamiento y análisis de datos. 

Capítulo IV: Procesamiento y análisis de resultados, se presentaron 

los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, así como el análisis 

de los mismos. 

Capítulo V: La propuesta, allí se presenta de forma detallada el 

diagnóstico de la posada, así como una serie de ideas basada en las buenas 

prácticas internacionales que presentaron los investigadores. 

Por último están las conclusiones y recomendaciones que se generan 

de la investigación realizada, las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del Problema 

 

El turismo es una actividad económica que está presente en todos los 

países del mundo, cada uno de ellos tienen atractivos tanto naturales como 

culturales, que son los que venden el destino, aunque para dar una mayor 

satisfacción al visitante se tiene que contar con una planta turística óptima 

para prestar los servicios básicos y lograr que el turista regrese, entendiendo 

por planta turística el subsistema que elabora y vende servicios a los turistas, 

conformado por el equipamiento y las instalaciones. El equipamiento no es 

más que los establecimientos administrados por la actividad pública o 

privada que se encargan de prestar los servicios básicos, y las instalaciones 

son todas las construcciones especiales cuya función es facilitar la práctica 

de actividades netamente turísticas. (Boullón, Roberto C., 2006) 

La sociedad en general siempre tiene en mente que los atractivos 

naturales son inagotables, sin embargo se han presentado grandes cambios, 

a nivel ambiental el calentamiento global y abandono de espacios de 

fragilidad ecológica que repercuta considerablemente en el ambiente y a 

nivel económico sobresale la recesión vivida en el 2009 y que ha afectado a 

centenares de países, influyendo considerablemente en las actividades 

económicas más importantes, entre ellas la actividad turística. Una de las 

mayores causas de estos problemas es la falta de conocimiento por parte de 

los habitantes de las zonas turísticas sobre el cuidado y la conservación de 

todo lo que les rodea. Del mismo modo, se puede mencionar como otra 
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causa, el crecimiento desmedido de operadores turísticos que no cumplen 

con las leyes ambientales. 

Se deben encarar enfoques de conservación-desarrollo que superen el 

enfrentamiento actual entre el desarrollo y la conservación de los espacios 

naturales y zonas protegidas con vocación turística. En otras palabras, se 

deben buscar estrategias viables que permitan proteger la biodiversidad y el 

mantenimiento de los procesos ecológicos, permitiendo al mismo tiempo que 

el hombre alcance el desarrollo y la calidad de vida a la que tiene derecho. 

(Acerenza, Miguel Ángel, 2006). 

En relación con el desarrollo del turismo, se ha buscado incrementar las 

actividades turísticas relacionadas con el disfrute de la diversidad ambiental, 

sin embargo al pensar en cualquier proyecto turístico se le da más 

importancia a las ganancias que se pueden obtener de éste que a los 

impactos ambientales que puedan ocurrir en el futuro. En tal sentido, cuando 

se proponen desarrollos turísticos, los planteamientos deben ser integrales y 

sostenibles, por lo que se deben desarrollar nuevas ideas para la prestación 

de todos los servicios, en especial para los alojamientos, ya sea para la 

construcción o remodelación, donde se conserven los espacios naturales de 

la zona, en virtud esta es una de las principales motivaciones del turista de 

hoy en día. 

Venezuela es un país que ofrece un vasto abanico de posibilidades 

para satisfacer las necesidades de cualquier visitante. Es reconocido por su 

diversidad de paisajes y recursos naturales, compuestos por flora y fauna 

adecuados para llevar a cabo el desarrollo de proyectos ecológicos y 

sostenibles, con posibilidades de éxito.  

En las principales áreas de desarrollo turístico en el país, se pueden 

encontrar distintos tipos de alojamientos, desde hoteles cinco estrellas hasta 

posadas con capacidades muy reducidas, sin embargo solo un pequeño  



15 

porcentaje de éstas construcciones se definen como alojamientos 

ecológicos, sólo porque se encuentran rodeados de naturaleza y no 

precisamente por el manejo adecuado de los recursos naturales para el 

funcionamiento de las instalaciones de dichos alojamientos.  

Es sumamente importante recalcar  que los habitantes adyacentes a los 

atractivos turísticos naturales y en general los visitantes, no están del todo 

capacitados para proteger el medio ambiente, lo que trae como 

consecuencia que no se realice con éxito un proyecto de índole sostenible y 

ecológico, bien sea por la falta de colaboración para el cuidado y 

mantenimiento de estos espacios de alta fragilidad ecológica o la falta de 

conocimientos con relación a las normativas, cuidados y protección que 

requieren los mismos. 

Actualmente, la sociedad ha tratado de combinar la actividad 

económica con la protección del medio ambiente, surgiendo así el modelo de 

desarrollo sostenible, con respecto al turismo. 

La Organización Mundial de Turismo (OMT), considera que el desarrollo 

sostenible en la actividad turística es aquel que atiende las necesidades de 

los turistas actuales (nacionales y extranjeros) y de las regiones receptoras, 

al mismo tiempo que protege y fomenta las oportunidades de las 

generaciones futuras. (Acerenza Miguel Ángel, 2006) 

El Desarrollo Sostenible del turismo se concibe como una guía hacia la 

gestión de todos los recursos, de forma que puedan satisfacer las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo 

la integración cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostiene la vida. (OMT, 2004) 

En cuanto a la experiencia en Venezuela relacionada con los servicios 

de alojamiento turístico, podemos mencionar que la principal problemática 
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que presenta son los alojamientos que se consideran ecológicos o 

sostenibles, sin presentar o llevar a cabo actividades o técnicas sustentables, 

así como también la  implementación de energías limpias, permitiendo que 

sea un hospedaje sostenible, tomando en cuenta el medio ambiente, los 

aspectos económicos, sociales y culturales. 

Como uno de los ejemplos más importantes en nuestro país, que 

merece la atención tanto de visitantes como de investigadores, se encuentra 

el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, uno de los Parques Nacionales 

marino-costero que recibe anualmente menos de 70.000 visitantes y que 

posee entre 700 y 800 camas. En tal sentido, para el Parque Nacional la 

actividad turística y el manejo adecuado del pueblo localizado del mismo, 

deberían ser de gran importancia, resaltando que,  como Parque Nacional su 

principal misión es proteger los ecosistemas, por lo tanto, el Instituto Nacional 

de Parques (INPARQUES) y la Autoridad Única de Área del Parque Nacional 

Archipiélago Los Roques (ambas pertenecientes al Ministerio del Poder 

Popular para el Ambiente), deben hacer esfuerzos para fortalecer el manejo 

del mismo. 

Dada la importancia de la actividad turística en el Parque Nacional 

Archipiélago Los Roques y las fuertes presiones o amenazas a las que 

constantemente se ve sometido el mismo, como consecuencia del número de 

turistas que recibe, y la cantidad de oferta de alojamiento turístico que se 

localiza en este, se ha considerado como tema de estudio, el evaluar el 

funcionamiento de un establecimiento turístico localizado en dicho Parque 

Nacional, a fin de identificar si se aplican prácticas que conduzcan al 

desarrollo sostenible del turismo en el Parque Nacional Archipiélago Los 

Roques. 

Para llevar a cabo este estudio se escogió la Posada Arrecife, ubicada 

en el Gran Roque, dentro del Parque Nacional del mismo nombre. Esta 
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investigación consiste en identificar las diferentes técnicas de desarrollo 

sostenible que se llevan a cabo en sus instalaciones determinar cuales 

serían las más adecuadas para adaptarlas a dicho tipo de alojamiento 

turístico. 

El establecimiento de alojamiento seleccionado es una de las posadas 

más antiguas y exclusivas del Parque Nacional, en cuanto a servicio y 

calidad, causando interés debido a que, en conversación mantenida con los 

propietarios, se pudo conocer que no han tomado en cuenta la utilización de 

técnicas sostenibles para ahorrar costos y mantener el entorno donde está 

ubicada la posada, conservando siempre sus altos estándares de servicio. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuáles deben ser los lineamiento y directrices que permitan o conlleve 

al mejoramiento de las instalaciones de alojamiento turístico y a la 

implementación de tecnologías alternativas dentro del Parque Nacional 

Archipiélago Los Roques? 

¿Qué tipo de gestión ambiental se debe llevar a cabo en la Posada 

Arrecife, a fin de tener un efecto demostrativo sobre el Parque Nacional y la 

actividad turística? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Determinar los lineamientos y directrices necesarias que permitan y 

conlleven al desarrollo sostenible de las instalaciones de alojamiento turístico 

localizadas en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, caso de estudio 

Posada Arrecife. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar a nivel internacional, buenas prácticas de desarrollo 

sostenible en establecimientos de alojamiento turístico. 

 Realizar un diagnóstico de la Posada Arrecife, que permita determinar 

de qué manera se presta el servicio de alojamiento turístico en la 

misma, y el conocimiento que tienen los empleados y propietarios de 

esta, sobre prácticas de desarrollo sostenible. 

 Determinar la opinión de los usuarios de la Posada Arrecife en 

relación a la implementación de lineamientos y directrices que 

permitan el desarrollo sostenible de las instalaciones de los 

alojamientos turísticos. 

 Definir los lineamientos y directrices aplicables a la Posada Arrecife, 

que permitan el desarrollo sostenible de la misma en el Parque 

Nacional Archipiélago Los Roques. 
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Justificación 

 

El motivo por el cual se eligió este tema, es debido al crecimiento de 

mercado eco turístico en estos últimos años y las tendencias de las nuevas 

generaciones que se inclinan en la búsqueda de experiencias que les 

permita un contacto con la naturaleza, opción que beneficia no solo a la 

naturaleza, sino también a las comunidades locales. Según cálculos de la 

Organización Mundial de Turismo (OMT), en el año 2010 unos mil millones 

de personas se desplazaron por todo el globo realizando viajes de placer, 

estimando que el 70% de los mismos realizan actividades ligadas al 

ecoturismo. 

Venezuela, es conocida por su infinidad de escenarios naturales de alta 

fragilidad ecológica y su inmensa gama de flora y fauna, lo cual da a 

entender que somos un país donde se pueden desarrollar exitosamente las 

modalidades de turismo relacionadas con la naturaleza, por lo que es 

necesario tomar conciencia y crear medios alternativos que permitan 

desarrollar la actividad turística sin hacerle daño al entorno natural que 

poseemos. 

No solo se busca determinar cuáles recursos sostenibles se pueden 

utilizar para mejorar las instalaciones de la posada, sino proteger esta zona 

que, en un futuro puede presentar fragilidades ecológicas, además de 

concientizar a los habitantes para que cuiden y sepan utilizar los recursos 

naturales. 

Del mismo modo, la investigación surgió por la necesidad de demostrar 

los beneficios que se pueden obtener a través de técnicas ecológicas o 

sostenibles para mantener el ambiente natural y ahorrar energía en una 

situación de crisis nacional. 
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La implementación de técnicas sustentables e implementación de 

energías renovables ayudarían al aprovechamiento del potencial de los 

recursos naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística 

productiva, creando servicios y un destino competitivo, dando opciones de 

desarrollo y bienestar a las comunidades de la zona y a los visitantes. 

Para cumplir con la investigación, se estudiaron diferentes variables del 

ecoturismo, las nuevas alternativas de energías, materiales y productos 

ecológicos que servirán para lograr la sustentabilidad de la Posada Arrecife, 

tomando en cuenta experiencias internaciones en las que se crean nuevos 

tipos de alojamiento turístico, en pro de la conservación de hábitats frágiles y 

al cuidado del planeta. Además de todo lo anterior, se tiene la visión de 

promover el ecoturismo como instrumento eficaz para la conservación de la 

naturaleza. 

 

Delimitación 

 

Espacial: el proyecto se llevó a cabo en el Parque Nacional Archipiélago Los 

Roques, específicamente en la Posada Arrecife, ubicada en el Gran Roque. 

Temática: el principal tema es determinar los lineamientos y directrices 

necesarias que permitan y conlleven al desarrollo sostenible de las 

instalaciones de alojamiento turístico localizados en el Parque Nacional 

Archipiélago Los Roques, caso de estudio Posada Arrecife. 

Temporal: para la realización de este proyecto se necesito un año 

aproximadamente, desde enero 2010 cuando se plantea la problemática 

hasta abril 2011, cuando finaliza por completo la investigación con la defensa 

de la misma. 
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Limitaciones 

 

Las limitaciones que se presentaron para la realización de esta 

investigación fueron principalmente monetarias y de tiempo, ya que el 

traslado al lugar de estudio y el alojamiento son de alto costo. De igual forma 

hubo limitaciones al acceso de información relacionadas con el tema, puesto 

que en el país no se han llevado a cabo muchas investigaciones de esta 

índole. Debido a que los investigadores trabajan tiempo completo, se vieron 

limitados al momento de realizar el trabajo de campo. 

Las limitantes anteriormente mencionadas, se solventaron al recibir la 

colaboración de los propietarios de la Posada Arrecife, quienes se vieron 

interesados en la realización de la investigación y ayudaron a la recolección 

de la información requerida por los investigadores. Del mismo modo, se 

recibió la colaboración del Departamento de Divulgación e Interpretación de 

la Naturaleza del Instituto Nacional de Parques.  

Con respecto a la recolección de información documental, se buscaron 

guías y manuales de experiencias internacionales relacionadas con el 

desarrollo sostenible y alojamientos eco turísticos.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Para llevar a cabo esta investigación, ha sido necesaria la recopilación 

de información y la búsqueda de documentos que sirvieron  de referencia 

para la realización de la misma. Por lo tanto, se tomaron en cuenta los 

siguientes Trabajos de Grados realizados por alumnos de la Universidad 

Nueva Esparta, investigaciones y proyectos: 

 

Martis y Pinheiro (1998). “Propuesta para establecer los 

lineamientos de operación basado en los criterios de desarrollo 

sustentable para el campamento Aventura San Leonardo y el 

campamento Matiyure ubicados en el Estado Apure”. La misma planteo 

evaluar las instalaciones eco turísticas en el Estado Apure, al igual que 

elaborar lineamientos que le den pautas para desarrollar la operación 

turística, tomando en cuenta los criterios de sustentabilidad. A pesar de que 

el proyecto no está basado en un medio parecido al de Los Roques, de igual 

manera ayudará de forma significativa en la investigación, ya que se podrá 

tomar en cuenta la evaluación de las instalaciones y los lineamientos 

necesarios para la sustentabilidad de la Posada Arrecife, promoviendo el 

desarrollo sostenible y ecológico de la misma. 

 

Díaz y Larrañaga (2006). “Evaluación de la Operatividad del 

Ecoturismo en la Isla Gran Roque del Parque Nacional Archipiélago Los 

Roques”. Este proyecto evaluó la operatividad del ecoturismo en la isla, 
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sirviendo de utilidad para el inicio de la investigación y así tener conocimiento 

de cuál es el estado en que se encuentra el Parque Nacional, desde el punto 

de vista sustentable. Dicho proyecto ayudará a evaluar la situación actual del 

Parque Nacional  y la importancia de llevar a cabo proyectos sostenibles por 

medio de los operadores turísticos que prestan servicios en la isla, 

considerando que el Archipiélago tiene una fragilidad ecológica muy 

significativa y también presenta restricciones por ser Parque Nacional. 

 

Di Nardo (2009). “Propuesta de una Campaña de Educación 

Ambiental para los visitantes y prestadores de servicios turísticos del 

Parque Nacional Archipiélago Los Roques”. Dicho proyecto aporta a esta 

investigación cuando se refiere a educar a la población y concientizarlos 

sobre el cuidado del medio ambiente y servir de ejemplo para los demás 

establecimientos que prestan servicios de alojamiento. Se considera que 

este proyecto es de suma importancia ya que, la comunidad que habita en la 

isla debe de contar con una educación especial, proyectada en todo lo 

relacionado con el ecosistema del sector, cuidado de playas, mantenimiento 

y prestación de un servicio eficiente, para darle el ejemplo al turista que visita 

el Parque Nacional. Uno de los principales problemas en el Archipiélago es la 

falta de educación y conciencia por parte de los isleños y de los mismos 

visitantes.  

 

Del mismo modo se tomo en cuenta la Guía para el Diseño de 

Alojamiento Eco turístico en la Zona Maya, autor Lic. García Lilia cuyo 

principal objetivo es ser una herramienta para quien tenga interés en ofrecer 

sitios naturales, enfocados en atender un mercado que busca convivir, 

interactuar con la naturaleza y participar en su conservación. Los 

investigadores la consideran de gran importancia para su estudio debido a 
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que los orienta acerca de las instalaciones y servicios necesarios para la 

atención al turista, las técnicas que se pueden utilizar en la construcción para 

proteger el medio ambiente y los guió hacia el mantenimiento de 

instalaciones y servicios turísticos para que evitar el deterioro ambiental. 

 

De Báez y Acuña, Guía para las mejores prácticas de Ecoturismo en 

Aéreas Protegidas, es un documento, que trata de resumir las principales 

áreas de trabajo directamente involucradas con la actividad del ecoturismo. 

Presenta la información necesaria para inducir en  el desarrollo de la 

actividad desde el momento mismo de su concepción o en su caso, para 

mejorar los servicios que ya se ofrecen. Se consideró importante este 

estudio, ya que la información expuesta por los autores es perfectamente 

aplicable en cualquier zona o país, tomando en cuenta los criterios y 

lineamientos del mismo, manteniendo actualizada las tendencias del 

mercado y exigir las mejores condiciones para velar por la conservación y 

buen manejo de los recursos y la rentabilidad de los servicios. 

 

La Certificación para la Sostenibilidad Turística, es un galardón 

otorgado por la Comisión Nacional de Acreditación de Costa Rica, cuyo 

objetivo principal consiste en convertir el término sostenibilidad en algo real y 

práctico en la competitividad turística del país, con el fin de mejorar la forma 

en que se utilizan los recursos naturales y sociales. Está diseñado para 

categorizar y diferenciar empresas turísticas, de acuerdo al grado en que su 

operación se acerque al modelo de sostenibilidad. Ayudó con la realización 

de este estudio, en cuanto a los lineamientos con los que debe cumplir un 

establecimiento de alojamiento turístico para llegar a ser sostenible. Presentó 

los ámbitos de como se debe evaluar una posada y los parámetros a seguir 

para obtener dicha Certificación. 
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Bases Teóricas 

 

Para llevar a cabo esta investigación, se hace requisito indispensable citar 

algunos conceptos que permitan tener claro al lector el objetivo que persiguen los 

investigadores. 

 

Las bases teóricas comprenden un conjunto de conceptos y posiciones que 

comprenden un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el 

fenómeno o problema planteado. (Arias, 1997). 

 

Los investigadores para llevar a cabo esta investigación, tomaron en cuenta 

las siguientes bases teóricas:  

 

Turismo Sustentable 

 

Es un turismo que tiene lugar en ecosistemas, en ambientes naturales y que 

está orientado a favorecer el conocimiento y aprendizaje de manifestaciones 

naturales mediante ciertas interacciones de bajo impacto. Busca la integración de 

las comunidades locales con el propósito de consolidar el sostenimiento a largo 

plazo del turismo sustentable en una determinada región a la vez que se ofrecen 

opciones laborales.  

 

Desarrollar el turismo sustentable es importante, ya que actualmente son 

muchos los turistas que establecen como criterio de selección que el país elegido 

para sus vacaciones cumpla al menos los parámetros básicos de preservación 

ambiental, máximo si su expectativa de viaje es disfrutar de un paraíso tropical. 
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Venezuela por ser un país con atractivos naturales de primera, es de gran 

importancia cumplir con estos criterios. Lamentablemente muchos de nuestros 

destinos carecen de sistemas de tratamiento para aguas servidas, también sucede 

que los pobladores y turistas internos no poseen la cultura de conservación de los 

recursos naturales, lo que dificulta atraer más visitantes internaciones. (Camacaro, 

2008). 

 

“El turismo sostenible atiende las necesidades de los turistas actuales y de 

las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades 

para el futuro.se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de 

forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostiene la vida”. 

(Organización Mundial de Turismo. 1993) 

 

Criterios a seguir para Turismo Sostenible 

 

Se presentan algunas medidas según Pérez (1999) que se deben seguir 

para conseguir un turismo sostenible: 

 

Criterio de turismo sostenible para alojamiento 

 

Respecto al paisaje: integración arquitectónica, integración de los jardines, 

utilización de plantas autóctonas, arquitectura bioclimática, utilización de 

materiales de la zona, materiales reutilizables. 

Energía: uso de bombillos de ahorro, utilización de aire natural, uso de 

energía renovable. 
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Agua/Agua Residual: uso de grifos con control de agua, establecimiento de 

cartel de ahorro del agua y energía en las habitaciones de los huéspedes, uso de 

detergentes biodegradables, lavado de toallas a petición del cliente.  

Residuos: separación de residuos en origen, uso de productos a granel y no 

en envases de usar y tirar, evitar las emisiones contaminantes. 

Catering: compra de productos locales o regionales, venta de productos de l 

zona, compra de productos sin demasiado embalaje, uso de vajillas y cubiertos 

reutilizables. 

 

Criterio de turismo sostenible para tour operadores 

 

Utilizar equipos de oficina sostenibles, medidas de energía y ahorro de agua, 

formación continua de sustentabilidad para los empleados y los guías, 

ofrecimiento de tours exclusivamente sostenibles, no ofrecer tours a lugares sin la 

infraestructura turística adecuada y la protección ambiental precisa. 

 

Criterio de turismo sostenible para actividades 

 

Fomento de transporte ecológico, actividades respetuosas del medio 

ambiente, información sobre lugares frágiles. Cuidado del impacto ambiental. 

 

 

 

Desarrollo Sostenible  

 

Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer 

las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las 

futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se 
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puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la 

repoblación es una actividad sostenible. Por lo contrario, consumir petróleo no es 

sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema 

para crear petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de 

las actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy 

están planteadas. (Campaña Contra el Cuarto Cinturón de Barcelona, 2010) 

 

Características de un Desarrollo Sostenible: 

 

Las características que debe reunir un desarrollo para que lo podamos 

considerar sostenible son:  

 

 Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el 

sistema ambiental. 

 Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no 

sólo de unos pocos selectos. 

 Usa los recursos eficientemente. 

 Promueve el máximo de reciclaje y reutilización. 

 Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias. 

 Restaura los ecosistemas dañados. 

 Promueve la autosuficiencia regional  

 Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano 

Principios del Desarrollo Sostenible: 

 

Los siguientes principios son algunos de los que han sido desarrollados para 

ayudar a guiar los esfuerzos en desarrollo sustentable.  

 

 Principios Wingspread. Estos principios fueron desarrollados por los 

participantes a la conferencia Wingspread de 1998, "Comunidades en Vía 

de Peligro: Diálogos del Liderazgo en el Diseño de Asentamientos a Prueba 
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de Desastre," para ayudar a comunidades y agencias gubernamentales a 

mejorar la sustentabilidad en comunidades propensas a desastres. Los 

principios incluyen una lista de control para mitigación de desastres y un 

marco de referencia para acción política. 

 Los Principios Hannover. Los Principios Hannover es un tratado filosófico 

de 70 páginas, escrito por el arquitecto William McDonough, el cual resume 

una filosofía de diseño sustentable para edificios, ciudades y productos. 

Dentro del documento, nueve principios han llegado a conocerse como los 

"Principios Hannover." 

 Los Principios de Paso Natural. Es un movimiento internacional que 

comenzó en Suecia, que está dedicado a ayudar a la sociedad a reducir 

sus impactos en el medio ambiente y encaminarse hacia un futuro 

sustentable. 

 El Borrador de Referencia de la Carta de la Tierra. Un grupo de principios 

en borrador, desarrollado por la Carta de la Tierra, en colaboración con la 

Cruz Verde Internacional (Green Cross International), que sirve como 

código de conducta universal para la transición al desarrollo sustentable. 

 El Principio Precaucionario. Este principio ayuda a guiar actividades 

humanas para prevenir daños al medio ambiente y a la salud humana. 

 Principios de Diseño Sustentable del Servicio de Parques Nacionales .El 

Servicio de Parques Nacionales, bajo su Iniciativa de Diseño Sustentable 

desarrolló una guía titulada Principios Guías de Diseño Sustentable, la que 

articula los principios a ser usados en el diseño y manejo de las facilidades 

turísticas, y que enfatiza la sensibilidad medio ambiental en la construcción, 

el uso de materiales no tóxicos, la conservación de recursos, el reciclaje, y 

http://www.monitor.net/rachel/r586.html
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la integración de los visitantes a los escenarios naturales y culturales. 

Principios sustentables fueron desarrollados en varios tópicos, incluyendo 

diseño de edificios, diseño de sitio, y manejo de energía. 

 Principios Sustentables de la Ciudad de Portland. Una serie de principios 

desarrollados por la ciudad de Portland, Oregon, como medio de alcanzar la 

sustentabilidad. (Smart Communities Network, 2003). 

Ecoturismo.  

 

El ecoturismo es el turismo que se practica cuando el hombre escoge como 

destino los entornos naturales donde se desenvuelven, los organismos, cuyas 

relaciones con esos entornos estudia la ecología. Dicho en otra forma, el 

ecoturismo es el turismo cuyo fin primordial es el acercamiento con la naturaleza.  

El ecoturismo se ha convertido en un fenómeno de gran volumen y se 

practica de diferentes maneras. Se utilizan los bosques, las selvas, los lagos, los 

ríos, las montañas, los desiertos. Se desarrollan infinidad de actividades como la 

pesca, los safaris, la cacería, la tala, la toma de fotos, la recolección, la flora, 

estudios de investigación y en fin, un sin números de acciones incontroladas que 

destruyen diferentes ecosistemas y crean desigualdades geológicas. Es necesario 

entender que el ecoturismo sano es el que logre establecer un nivel de 

compensación entre el disfrute de la naturaleza y la obtención de recursos 

naturales para usos industriales o alimentarios, pues la conservación de la 

biodiversidad es condición para el bienestar y vivencia del ser humano y de otras 

especies. 
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Orígenes del Ecoturismo 

 

La palabra “ecoturismo” surgió por primera vez en Estados Unidos, en un 

momento de “boom” de los temas ambientales. Poco a poco lo que parecía ser 

una actividad minoritaria, se ha convertido en un sector creciente de la industria 

turística. (Pérez, 1999). 

 

El ecoturismo fue creado especialmente para apoyar y financiar programas y 

proyectos de conservación de áreas naturales que, por lo general, no cuentan con 

los fondos necesarios para ello. Desde el comienzo ha sido aplicado a un gran 

número de proyectos con el fin de proteger los ecosistemas y a las especies en 

peligro de extinción en diferentes partes del mundo convirtiéndose en una gran 

herramienta por la conservación de la naturaleza y para el reforzamiento de la 

identidad cultural de las poblaciones locales. (Boo, 1999). 

 

Gestión Ambiental.  

 

La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o 

prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 

desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 

desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 

garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. (Red de Desarrollo 

Sostenible de Colombia, 2001) 

 

Áreas normativas y legales que involucran la gestión ambiental 

 

Las áreas normativas y legales que involucran la gestión ambiental son:  
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 La Política Ambiental: Relacionada con la dirección pública y/o privada de 

los asuntos ambientales internacionales, regionales, nacionales y locales.  

 Ordenación del Territorio: Entendida como la distribución de los usos del 

territorio de acuerdo con sus características.  

 Evaluación del Impacto Ambiental: Conjunto de acciones que permiten 

establecer los efectos de proyectos, planes o programas sobre el medio 

ambiente y elaborar medidas correctivas, compensatorias y protectoras de 

los potenciales efectos adversos. 

 Contaminación: Estudio, control, y tratamiento de los efectos provocados 

por la adición de sustancias y formas de energía al medio ambiente. 

 Vida Silvestre: Estudio y conservación de los seres vivos en su medio y de 

sus relaciones, con el objeto de conservar la biodiversidad. 

 Educación Ambiental: Cambio de las actitudes del hombre frente a su 

medio biofísico, y hacia una mejor comprensión y solución de los problemas 

ambientales. 

 Estudios de Paisaje: Interrelación de los factores bióticos, estéticos y 

culturales sobre el medio ambiente. (Red de Desarrollo Sostenible de 

Colombia, 2001) 

 

Energías Alternativas.  

 

Todas las fuentes de energía, salvo la geotérmica y la nuclear, proceden, en 

última instancia del sol, pero lo usual es identificar como energía solar la energía 

renovable obtenida con el empleo directo de la energía del Sol en forma de luz o 

calor. Entendemos como energía alternativa o renovable aquella cuya fuente de 

obtención se renueva constantemente, frente a las energías no renovables que no 

se renuevan o que tienen unos períodos de renovación muy largos. (Vargas, 

Miguel, 2011) 
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Tipos de Energías Alternativas: 

 

Biomasa: cantidad de materia viva producida en un área determinada de la 

superficie terrestre, o por organismos de un tipo específico. Este término es 

utilizado con mayor frecuencia para referirse a la energía de biomasa, es decir, al 

combustible energético que se obtiene directa o indirectamente de recursos 

biológicos. La energía de biomasa que procede de la madera, residuos agrícolas y 

estiércol, continúa siendo la fuente principal de energía de las zonas en desarrollo. 

Energía Solar: Energía Solar: es producida por el sol y que es convertida a 

energía útil por el ser humano, ya sea para calentar algo o producir electricidad 

(como sus principales aplicaciones). Cada año el sol arroja 4 mil veces más 

energía que la que consumimos, por lo que su potencial es prácticamente 

ilimitado. La intensidad de energía disponible en un punto determinado de la tierra 

depende, del día del año, de la hora y de la latitud. Además, la cantidad de 

energía que puede recogerse depende de la orientación del dispositivo receptor. 

Actualmente es una de las energías renovables más desarrolladas y usadas en 

todo el mundo.  

Energía Eólica: es un recurso abundante, renovable limpio y ayuda a 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar 

termoeléctricas a base de combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de 

energía verde. Sin embargo, el principal inconveniente es su intermitencia. La 

energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se 

desplazan de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja 

presión, con velocidades proporcionales al gradiente de presión. Los vientos son 

generados a causa del calentamiento no uniforme de la superficie terrestre por 

parte de la radiación solar, entre el 1 y 2% de la energía proveniente del sol se 

convierte en viento. De día, las masas de aire sobre los océanos, los mares y los 

lagos se mantienen frías con relación a las áreas vecinas situadas sobre las 
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masas continentales. Los continentes absorben una menor cantidad de luz solar, 

por lo tanto el aire que se encuentra sobre la tierra se expande, y se hace por lo 

tanto más liviana y se eleva. El aire más frío y más pesado que proviene de los 

mares, océanos y grandes lagos se pone en movimiento para ocupar el lugar 

dejado por el aire caliente. 

Energía geotérmica: es una energía limpia y renovable que aprovecha el 

calor del subsuelo para climatizar y obtener agua caliente sanitaria de forma 

ecológica. La climatización geotérmica cede o extrae calor de la tierra, según 

queramos obtener refrigeración o calefacción, a través de un conjunto de 

colectores enterrados en el subsuelo por las que circula una solución de agua con 

glicol. La climatización geotérmica funciona de la siguiente manera. Para refrigerar 

un edificio en verano, el sistema geotérmico transmite el calor excedente del 

interior de la edificación al subsuelo. Por otra parte, en invierno el equipo 

geotérmico permite calentar un edificio con el proceso inverso: extrayendo calor 

del suelo para transmitirlo a la edificación por medio de los colectores.  

 

Reciclaje 

  

Prácticamente el 90% de la basura doméstica es reciclable, por eso es 

importante que separemos en nuestra casa la basura y los depositemos en los 

contenedores adecuados. Hay contenedores de papel y cartón, materias 

orgánicas, vidrio, latón, latas de aluminio, latas de hojalata, etc. 

 

Los objetivos del reciclaje son los siguientes: 

 

 Conservación o ahorro de energía.  

 Conservación o ahorro de recursos naturales.  

 Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar.  

 Protección del medio ambiente.  
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El reciclaje permite: 

 

 Ahorrar recursos  

 Disminuir la contaminación. 

 Alargar la vida de los materiales aunque sea con diferentes usos.  

 Ahorrar energía.  

 Evitar la deforestación.  

 Reducir el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en 

basura.  

 Ayudar a que sea más fácil la recolección de basura.  

 Tratar de no producir  toneladas de basura diariamente que terminan 

sepultadas en rellenos sanitarios. 

 Vivir en un mundo más limpio. 

 

Manejo de Desechos 

 

El manejo de desechos sólidos es  la gestión de los residuos, la recogida, el 

transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de los materiales de desecho.  

El término generalmente se refiere a los materiales producidos por la 

actividad humana, y, en general, para reducir sus efectos sobre la salud y  el 

medio ambiente. La gestión de los desechos es también llevada a cabo para 

recuperar los propios recursos de dichos residuos. La gestión de los desechos  

puede implicar tanto estados sólidos, líquidos, gases o sustancias radiactivas, con 

diferentes métodos y técnicas especializadas para cada uno. 

 

Racionamiento 

 

El racionamiento de un producto en función de su uso prohíbe los consumos 

menos importantes, como puede suceder en el caso de la gasolina, que se niegue 

su utilización para paseos en favor de los viajes relacionados con el trabajo. El 
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racionamiento ejercido según la escasez de un artículo de consumo, se pone en 

práctica por ejemplo, como cuando no hay suficiente comida para satisfacer a 

todos los demandantes y se opta por distribuirlo en cantidades limitadas. El 

racionamiento hecho en base al costo de las mercancías, limita la cantidad de 

dinero que los consumidores pueden gastar en productos básicos que son difíciles 

de estandarizar, como podría ser la ropa. En el racionamiento por puntos se 

asigna un puntaje a cada artículo, dándosele cierta cantidad de puntos a cada 

consumidor en forma de cupones, que son emitidos como si fuera dinero para ser 

canjeados por bienes racionados. 

 

Parques Nacionales 

 

Son áreas y territorios que albergan ecosistemas que deben protegerse de la 

alteración por la explotación o la ocupación humana. Constituyen paisajes de gran 

belleza, donde existen especies de plantas y animales o hábitats de interés 

biológico, educativo y paisajista. En estas zonas se permite la realización de 

actividades recreativas, turísticas y educativas, así como la investigación científica. 

Son un elemento muy importante en la conservación de la naturaleza y en el 

equilibrio ecológico. En Venezuela hay 43 parques nacionales, que además de 

contribuir con su propósito fundamental, resultan ser de los lugares turísticos más 

conocidos en el exterior, como es el caso de Canaima y de Los Roques. (Rivero, 

2010). 

La ley del Instituto Nacional de Parques es la que  rige todo lo relativo a la 

planificación, construcción, ampliación, organización, acondicionamiento, 

conservación y administración de los Parques Nacionales y de Recreación a 

campo abierto o de uso intensivo. Se excluyen de esta Ley los parques cuya 

administración se rija por Leyes u Ordenanzas especiales. (Ley del Instituto 

Nacional de Parques, 1978) 
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Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) 

 

Fue creado con el fin de garantizar la conservación, administración y manejo 

de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Parques de Recreación que 

conforman el Sistema Nacional de Parques de Venezuela, y promover al mismo 

tiempo su uso racional de actividades de investigación, esparcimiento, educación y 

ecoturismo. (INPARQUES, 2007)  

  

Parque Nacional Archipiélago Los Roques 

 

Según la información obtenida de la página web de INPARQUES (2007), el  

Archipiélago de Los Roques así como otros Archipiélagos e islas venezolanas (La 

Orchila, Las Aves, Isla de Aves, La Blanquilla, La Tortuga, Los Testigos, Los 

Frailes, etc.), por su posición con respecto a las costas venezolanas, funciona 

como barrera protectora de las marejadas y vientos originados por tormentas o 

huracanes eventuales, ayudando a disminuir de esta forma el potencial destructor 

que en un momento determinado pudiera acarrear al abatirse sobre estas. 

 

La administración y manejo del Parque nacional Archipiélago Los Roques 

está a cargo del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) el cual tiene como 

objetivo primordial la protección y conservación de los recursos naturales que en 

él se encuentran, garantizando su equilibrio ecológico en beneficio del interés 

colectivo de las generaciones actuales y futuras. 

 

Entre todas las islas pertenecientes al archipiélago, la más importante es el 

Gran Roque, no tanto por su superficie, puesto que hay otras que la superan en su 

http://tortuga-island.com/
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tamaño si no por contener la mayor parte de la población y ser el centro 

administrativo de las islas.  

 

 

Geología y Geomorfología 

 

El archipiélago es un complejo insular - arrecifal de origen coralino, levantado 

sobre una meseta submarina, que emerge únicamente en las elevaciones del 

Gran Roque; tiene más de 42 cayos y 300 bancos de coral y arena. Originado en 

el Cretáceo Superior está constituido por 36 islas, cayos y extensos arrecifes de 

coral vivo, que por sus características peculiares, belleza escénicas naturales, 

flora y fauna, requiere ser preservado por el Estado Venezolano bajo la figura 

jurídica de Parque Nacional. Al Sur del archipiélago se encuentra la " Barrera Sur", 

que alcanza 34 km. de longitud y profundidades que oscilan entre los 500 y 1.000 

metros. (INPARQUES, 2007) 

 

Vegetación 

 

La vegetación de plantas superiores es relativamente pobre. Está 

conformada básicamente por manglares, que se desarrollan en las zonas donde 

existe poca profundidad o en donde la marea penetra tierra adentro, se desarrollan 

los manglares cuyas especies más importantes son el mangle rojo Rhizophora 

mangle, mangle negro Avicennia germinans, el mangle blanco Laguncularia 

racemosa, el botoncillo Conocarpus erectus. Uno de los sistemas ecológicos de 

mayor importancia del planeta lo constituye sin duda el manglar tropical. Este 

ecosistema encierra comunidades biológicas variadas y productivas de la 

naturaleza. El manglar cubre las tres cuartas partes de las costas tropicales del 

mundo. Las especies vegetales y animales que allí viven se han adaptado a ese 

medio tan particular, caracterizado por suelos cenagosos y una elevada salinidad. 

Los manglares cumplen importante función de estabilización biológica, 
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climatológica e hidrológica regional. En los lugares más expuestos del litoral los 

manglares aportan protección efectiva vital contra la erosión provocada por las 

corrientes marinas. (INPARQUES, 2007) 

 

 

Fauna 

 

Los animales terrestres son escasos, pero existe una rica avifauna y una 

variada fauna marina. Se han reportado cerca de 92 especies de aves marinas, de 

las cuales 52% son migratorias. De los ecosistemas del parque los arrecifes 

presentan uno de los más altos valores biológicos, ecológicos y fisiográficos: éstos 

están formados por varias especies de corales, corales estrella y piedra 

Montrastea annularis, el coral cerebro Diploria labyrinthiformis. Hasta los 

momentos se han reportado 57 especies de coral. Abundan los erizos negros y 

blancos, la anémona incrustante, el cangrejo moro y las esponjas de forma 

cilíndrica. En las áreas cercanas se encuentran los peces coralinos de formas 

extrañas y colores brillantes; todas estas características le confieren a los arrecifes 

un alto valor escénico y estético. Entre los reptiles se destacan las tortugas 

marinas, entre ellas la tortuga verde Chelonia mydas la cual anida y se puede 

encontrar en pequeñas cantidades en el parque, la más abundante es la tortuga 

carey Eretmochelys imbricata, la cardón Dermochelys coriacea y la cabezona o 

caguamo Caretta caretta. Todas ellas en peligro de extinción. (INPARQUES, 

2007) 

 

 

El turismo en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques 

 

De acuerdo con Amend, T (1992), en el desarrollo turístico del archipiélago 

se pueden diferenciar cuatro etapas:  
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 La época entre los años 40 y 50, cuando no existían infraestructuras en el 

archipiélago y este era visitado por algunos “turistas pioneros”. 

 La era desde finales de los 60 hasta principio de los 70, en los que 

construyeron las primeras casas vacacionales en diferentes islas. 

 El periodo que comenzó a principio de los 80 hasta el presente, en la que 

los vacacionistas compran casas de pescadores en el Gran Roque, 

transformándolas según las exigencias vacacionales. 

 El “boom” turístico que comenzó en 1988 con los vuelos regulares y diarios 

que trasladan turistas desde Margarita y La Guaira. 

 

Luego de decretarse el Archipiélago como Parque Nacional en el año 1972, 

se definieron y regularon algunas actividades en pro de proteger resguardar el 

ecosistema. Como afirma Méndez, M (cita en Zamarro et al, 2003), “antes del 

decreto todos los recursos eran explotados. Las tortugas, que ahora están entre 

las especies más protegidas, era el alimento preferido de muchos roqueños. La 

prohibición de algunas técnicas de pesca y la vedas de la langosta (6 meses) y el 

botuto (veda total) son algunas de las restricciones. Con este mismo decreto se 

prohibió la construcción de casas vacacionales. Desde entonces, los interesados 

solo tienen posibilidad de comprar casas ya existentes para ser remodeladas. 

Como el terreno edificable en el Gran Roque es limitado, desde hace unos años 

INPARQUES ha adoptado como política no otorgar permisos para la construcción 

de nuevas viviendas después de que vendan las casa. (Amend, 1992) 

 

En una investigación sobre las islas venezolanas de las Dependencias 

Federales, realizadas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables en el año 1982, y que tuvo por finalidad la clasificación de las playas y 

determinación de sus potenciales turísticos, se señaló que en el Gran Roque no 
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existían playas adecuadas para el turismo, por lo que los visitantes debían ir hasta 

las playas de los cayos vecinos consideradas como satisfactorias y óptimas, para 

regresar todas las noches a sus alojamientos en el Gran Roque. 

 

Es a partir de 1990 que el crecimiento urbanístico se ve impulsado por el 

turismo. De acuerdo a Méndez (cita en Zamarro et al 2003), “los tradicionales 

ranchitos de pescadores se modernizaron para servir como posadas y atender la 

demanda de servicios para el turismo”. 

 

Las actividades turísticas son reguladas en el Archipiélago,  de acuerdo al 

Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque, en su Artículo 11, “donde 

se ha sido objeto de una zonificación de uso de acuerdo a la singularidad, 

fragilidad, valor de los recursos naturales de cada uno de los espacios que lo 

conforman y de los usos y actividades existentes para la fecha de la  creación del 

Parque”.  

Las bases legales de la zonificación del Parque Nacional Archipiélago Los 

Roques están completadas en el Reglamento General de Parques Nacionales, 

vigente desde 1989, en el cual las distintas zonas o categorías de manejo indican 

donde pueden concentrarse las actividades recreativas, donde pueden hacerse 

nuevas construcciones, donde deben estar ubicados los servicios y áreas 

administrativas del Parque, cuales áreas son más frágiles y por lo tanto requieren 

mayor protección. 

 

La zonificación del Parque Nacional Archipiélago Los Roques, de acuerdo al 

capítulo V: Zonificación del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del 

Parque Nacional Archipiélago Los Roques, es la siguiente: 
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 Zona de Protección Integral (PI): incluye los cayos a los cuales se les 

otorga mayor protección: Salesquí, por ser una importante área de 

reproducción de tortugas marinas y aves. Isla Larga por sus extensos 

arrecifes coralinos, comunidades vegetales,  colonias de aves y playas 

arenosas donde desovan las tortugas. Los Canquises, por sus flamencos 

que utilizan estos cayos en sus rutas migratorias por el Caribe. Esparquí-

Sebastopol- Boca de Cote, por sus arrecifes coralinos e interesantes 

manglares donde anidan y se desarrollan muchas de las especies 

presentes en el Archipiélago. En esta zona solo está permitida la 

investigación científica, previa autorización de la Superintendencia de 

Parques Nacionales.  

 Zona Primitiva: En dicha zona se podrán llevar a cabo actividades 

educativas limitada a la observación e interpretación de los procesos 

naturales, la recreación y el turismo limitadas a la pesca deportiva, turismo 

natural, observación de áreas, submarinismo con equipo autónomo, 

excursionismo y visitas contemplativas al escenario natural, todo ello por 

senderos establecidos al efecto y rutas demarcadas.  

 Zona de Ambiente Natural Manejado: En dicha zona se podrán llevar a 

cabo actividades de educación, investigación y recreación pasiva realizadas 

al aire libre, entre ellas: La construcción de infraestructura rústica necesaria 

para la ejecución de las actividades de recreación, educación y guardería 

ambiental, tales como: refugios, miradores, muelles, comedores 

campestres, sanitarios, campamentos y obras similares, actividades de 

recreación. 

 Zona de Recreación: En dicha zona se podrán llevar a cabo actividades de 

recreación con una densidad máxima de 30 m2 por persona, la 

construcción de infraestructura rústica necesarias para la ejecución de las 

actividades de recreación, turismo y guardería ambiental, tales como: 

centros de visitantes, refugios, miradores, áreas de picnic, muelles, 
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cafetines, restaurantes, sanitarios, campamentos turísticos, puestos de 

guarda parques y obras similares. 

 Zona de interés Histórico – Cultural: En dicha zona se podrán llevar a cabo 

actividades  de investigación, exploración, educación y divulgación de los 

recursos históricos culturales, la restauración o consolidación de los 

recursos históricos-culturales o paleontológicos existentes y las visitas a las 

zonas histórico-culturales arqueo paleontológicas. 

 Zona de Servicios: En dicha zona se podrán llevar a cabo actividades de 

educación, la recreación y el turismo, ambientalmente concebidos. La 

educación de las instalaciones existentes o de usos no conformes, a 

servicios de cafetería y restaurante, campamentos turísticos, balnearios y 

muelles, de conformidad con las condiciones que se señalen en la 

correspondiente autorización. Sólo dentro de la zona de servicios de la isla 

El Gran Roque, se permitirán nuevas construcciones e instalaciones para 

turismo, educación, sanidad, transporte, actividades deportivas y culturales. 

 Zona de Uso Especial: En dicha zona se podrán llevar a cabo actividades 

como el asentamiento de los pobladores del lugar, es decir, de quienes 

tengan establecido su domicilio legal y residencia permanente en la Isla El 

Gran Roque y estén dedicados a la pesca artesanal de especies marinas 

que habitan en el archipiélago, o presten un servicio básico a la comunidad.  

 

Del mismo modo la construcción o reparación de edificaciones destinadas a 

vivienda de los pobladores allí asentados. Previa autorización de cambio de uso, 

se podrán destinar viviendas a posadas turísticas, cumpliendo con todas y cada 

una de las condiciones que se establezcan en dicha autorización. Las 

construcciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: toda construcción se 

acogerá a la tradición y rescate de los valores arquitectónicos de los centros 

poblados de la costa venezolana. En el diseño de toda construcción debe tomarse 

en cuenta las tipologías arquitectónicas y urbanas de la región costera 
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venezolana, fundamentalmente en lo que se refiere a formas, dimensiones y 

materiales. Las fachadas deberán expresar el carácter tradicional de estas 

edificaciones, predominando en todo momento la verticalidad de los vanos y los 

techos inclinados. Las construcciones serán de una sola planta con altura máxima 

de 5.50 metros medidos desde la cumbrera al nivel de piso acabado. En el 

conjunto urbano del Gran Roque, debe mantenerse el alineamiento de fachadas, 

conservando su continuidad por ser determinante fundamental que caracteriza la 

morfología urbana tradicional. En todas las construcciones se deberá establecer 

un sistema de recolección de aguas de lluvia, a través de la utilización de techos y 

canales para su almacenamiento en tanques subterráneos o elevados que 

deberán ser parte integral y armónica de la construcción. 

 

 

Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional 

Archipiélago Los Roques 

 

Dicho plan tiene como objetivo presentar lineamientos y directrices para la 

ordenación y el desarrollo gradual y equilibrado del Parque, orientados hacia el 

cumplimiento de los objetivos de su creación, garantizando la preservación, 

conservación, protección e investigación de sus recursos naturales renovables; la 

educación, recreación y el turismo ambientalmente concebidos, y el 

establecimiento de mecanismos de control del uso de los recursos naturales 

renovables a través de la zonificación de usos, su reglamentación y la formulación 

de programas de administración y manejo. (Plan de Ordenamiento de Uso del 

Parque Nacional Archipiélago Los Roques, 1991) 

 

Directrices  

 

Las directrices contempladas en el plan de Ordenamiento de uso tienen 

como fin la protección integral del Parque dentro de la política de conservación, 



45 

defensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales renovables, 

diseñando las infraestructuras y organizando las actividades relacionadas con la 

prestación de servicios, procurando no producir impacto significativo. Del mismo 

modo restaurar los hábitats, comunidades y especies afectadas o degradadas por 

la acción entrópica, así como también integrar a las comunidades locales en el 

desarrollo, protección y cuidado del Parque Nacional. (Plan de Ordenamiento de 

Uso del Parque Nacional Archipiélago Los Roques, 1991) 

 

 

Programas de Administración y Manejo  

 

El Plan de Ordenamiento se desarrollará en programas formulados de 

conformidad con los lineamientos y directrices que atiendan, entre las más 

resaltantes tenemos:  

 

 Infraestructura básica: Deberán formularse programas específicos para 

atender guardería ambiental, investigación, educación, recreación y 

turismo, así como de servicios para la población. 

 Calidad Ambiental: Guardería ambiental, el manejo de los recursos 

naturales renovables, el monitoreo ambiental y la cooperación científica, la 

reubicación de instalaciones y otras infraestructuras dispersas en el Parque 

y la recuperación de áreas afectadas por la pesca indiscriminada. 

 Investigación, educación, recreación y turismo: Los programas tenderán a 

armonizar el interés público en el desarrollo de estas actividades con los 

valores ambientales, sobre la base de un mejor conocimiento de los 

recursos naturales renovables, sus alteraciones y el impacto que genera su 

utilización. Cada actividad debe ser desarrollada en programas específicos 

y en cada uno de ellos deberán establecerse acciones de colaboración 
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interinstitucional, promoción, divulgación, interpretación de la naturaleza y 

manejo de los recursos, entre otros. 

 Participación ciudadana: La programación debe dirigirse a promover, tanto 

la incorporación a los visitantes y usuarios como de los pobladores del lugar 

al logro de los  objetivos del Parque, mediante      por una actitud 

participativa y dinámica en la protección y conservación de los recursos 

naturales que allí se encuentran. 

 

Disposición de efluentes y desechos sólidos  

 

Dicha sección establece que no está permitida la descarga de aguas 

servidas en cursos o cuerpos de agua naturales. Podrán autorizarse las descargas 

en sumideros, pozos sépticos, campos de riego y el reuso de aguas servidas 

tratadas, a condición de que no generen daños por contaminación, así como el 

vertido directo en los cursos de agua a condición de que no haya otra alternativa y 

que los efluentes previamente tratados cumplan los parámetros establecidos. Del 

mismo modo, los operadores turísticos, transportistas y embarcaciones para uso 

recreacional y turístico en general, están en la obligación de recolectar, clasificar y 

transportar a tierra firme para su disposición final, todos los desechos sólidos y 

basuras que genere su operación. Los residuos sólidos y basuras generados por 

los pobladores serán recolectados, clasificados y tratados en el lugar, antes de 

transportarlos a tierra firme para su disposición final, por los organismos públicos 

competentes. (Plan de Ordenamiento de Uso del Parque Nacional Archipiélago 

Los Roques, 1991) 
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Autoridad Única de Área del Parque Nacional Archipiélago Los Roques  

 

Es un ente gubernamental administrativo de servicio autónomo, sin 

personalidad jurídica y dotada de autonomía de gestión financiera y 

presupuestaria, adscrito al Ministerio para el Poder Popular el Ambiente. Esta 

institución es responsable de coordinar, ejecutar y controlar el Plan de 

Ordenamiento del Parque Nacional Los Roques y su Reglamento de Uso, en 

conjunto con otras instituciones con atribuciones en el área. Coordina a otras 

autoridades ubicadas en el Gran Roque; recauda y administra los ingresos propios 

que generan el parque y los servicios públicos de El Gran Roque, siendo el 

responsable del mantenimiento y funcionamiento de la limpieza y el aseo, la 

electricidad, el agua y todos aquellos que involucren el acondicionamiento de la 

población de El Gran Roque. (Ladera y Ruíz, 2003) 

 

De acuerdo a Méndez, M (cita en Zamarro et al 2003), en los años cincuenta 

Los Roques dependía del departamento Vargas que a su vez era dependiente del 

Distrito Federal. Después de un tiempo, la máxima autoridad administrativa está 

representada por el comisario general, nombrado por el Ministerio de Relaciones 

Interiores. 

 

Con el interés de reafirmar la presencia del Estado venezolano y su 

soberanía, el Ejecutivo Nacional intenta garantizar la participación de diversos 

organismos del Estado que actúan bajo una misma directriz. Crean la Autoridad 

Única de Área para el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, que dependen 

del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables (MARNR), y cuyas 

características de jurisdicción, competencia, administración y autonomía de 

gestión financiera y presupuestaria están establecidas en el decreto N° 1214, de 

fecha 2 de Noviembre de 1990. (Amend, 1992)  
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Alojamientos Turísticos 

 

Según el Reglamento parcial de la Ley Orgánica de Turismo sobre 

establecimientos de alojamientos turísticos, articulo 2° considera que alojamiento 

turístico es aquel que presta al público el servicio de hospedaje en forma temporal, 

con áreas de instalaciones comunes, que consta de una edificación o conjunto de 

edificaciones construidas o acondicionadas para tal fin, y operadas en forma 

conjunta, ocupando la totalidad o parte de dichas edificaciones. 

 

Posada de Turismo 

 

Según el artículo 10° del Reglamento parcial de la Ley Orgánica de Turismo 

sobre establecimientos de alojamientos turísticos, es aquel establecimiento de 

pequeña escala, localizado en centros poblados, áreas rurales, playas y carreteras 

en rutas o circuitos turísticos, administrado por una familia o pequeños 

empresarios, destinado a satisfacer la demanda de los servicios de alojamiento y 

alimentación, el cuál será autóctono de la zona donde esté ubicado. 

 

Posada Arrecife 

  

Ubicados en el Atolón Coralino más importante del Caribe, Posada Arrecife 

ofrece atención personalizada a cargo de sus propios dueños, garantizan la más 

alta calidad a sus servicios e infraestructura, y están clasificados dentro de la 

categoría Superior, la más alta jerarquización de las posadas en Los Roques. 

 

Fue fundada en 1998, la Posada Arrecife refleja un ambiente caribeño, 

colonial y moderno. La fachada es amplia y con floreados jardines, en el porche 

los huéspedes degustan sus desayunos y cenas. Esta posada se encarga de 

tramitar cualquier permiso para realizar deportes y actividades permitidas en el 

parque, al igual ofrecen traslado a los diferentes cayos, poniendo a disposición 
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sillas de playa y sombrillas, también cuenta con planta eléctrica de emergencia, 

fabricador de hielo, internet y fax. 

Las habitaciones de la posada preservan un estilo en su decoración, que 

integra al huésped con el mundo marino, cada habitación cuenta con todos los 

servicios que se pueden ofrecer a los exclusivos clientes: aire acondicionado, 

ventilador, agua caliente, baño privado, televisión con señal DirectV, teléfonos, 

caja de seguridad, internet. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

ABRAE (Áreas Bajo Régimen de Administración Especial): Son aquellas 

porciones del territorio o mares nacionales en donde por disposición de las Leyes 

de la República, los usos permitidos y las actividades que pueden realizarse por 

parte de entidades públicas o particulares están sometidos a limitaciones y 

restricciones, independientemente del derecho de propiedad que le asista, a fin de 

garantizar la conservación, defensa, mejoramiento del ambiente y de los recursos 

naturales, la ordenación del territorio, la seguridad y defensa nacional. Ejemplo de 

ABRAE son las reservas forestales como Guarapiche, Río Tocuyito, etc. 

(Ministerio del Ambiente, 2010). 

 

Atractivo turístico: Cualquier punto o elemento del patrimonio natural y cultural 

de un sitio que sea capaz de motivar la visita por parte de los turistas. Punto o 

elemento atractivo para el turista.  

 

Biodiversidad: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 

ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

incluye la diversidad dentro de cada especie. (Articulo N° 2 del Convenio sobre 

Diversidad Biológica). 
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Buenas Prácticas: Guía básica de autoevaluación en buenas prácticas para la 

gestión ambiental y organizacional de los establecimientos de alojamiento turístico 

(2008), dice que las buenas prácticas son un conjunto de acciones emprendidas 

para reducir los efectos sobre el ambiente, originados por al acción de una 

actividad productiva.  

 

Capacidad de Carga: La capacidad de carga turística se refiere al nivel máximo 

de uso de visitantes e infraestructura correspondiente que un área puede soportar, 

sin que se provoquen efectos en detrimento de los recursos y se disminuya el 

grado de satisfacción del visitante, o se ejerza un impacto adverso sobre la 

sociedad, la economía o la cultura de un área. (McIntyre, 1993) 

 

Conciencia Turística: conjunto de actitudes y comportamientos de una población 

que favorecen el desarrollo del turismo en la localidad, región y/o país en el cual 

habitan. 

 

Conservación: es la debida administración de la biosfera por parte del ser 

humano, de modo que pueda generar mayores beneficios sustentables para las 

generaciones actuales y a la vez mantener sus posibilidades de satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de las futuras. Por lo tanto la conservación es positiva 

y comprende la preservación, el mantenimiento, la utilización sustentable, la 

restauración y el mejoramiento del entorno natural. (Guía básica de 

autoevaluación en buenas prácticas para la gestión ambiental y organizacional de 

los establecimientos de alojamiento turístico, 2008) 

 

Ecosistema: unidad formada por la totalidad de organismos que ocupan un medio 

físico concreto que se relacionan entre sí y también con el medio.  

 

Equipamiento: incluye todos los establecimientos administrados por la actividad 

pública o privada que se dedican a prestar los servicios básicos. (Boullón, 2001) 
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Guía turístico: Es el servicio en el cual una o más personas con conocimientos 

profesionales del área turística y de dos o más idiomas, realizan funciones de 

asesoría y apoyo al turista durante su viaje. Estos servicios generalmente son 

contratados para excursiones, circuitos, visitas, etc., ya sean grupales o 

individuales. (Ramírez, Manuel, 1988) 

 

Industria turística: Conjunto de empresas dedicadas a la prestación de servicios 

relacionados con los viajes. Comprende a los transportistas, los hoteleros, y las 

agencias de viajes en todas sus formas (mayoristas, minoristas, tour operadores, 

operadores locales. (BVSDE, 2007) 

Infraestructura Turística: obra básica generalmente de acción estadal en materia 

de comunicaciones, abastecimiento de agua, eliminación de desechos, puertos, 

aeropuertos. Son elementos básicos a favor del desarrollo turístico que 

constituyen las bases para las estructuras requeridas por los turistas. (Camacaro, 

2008) 

 

Instalaciones: todas las construcciones especiales (distintas a las consignadas 

por el equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de actividades netamente 

turísticas. (Boullón, 2001) 

 

Política Turística: acción del Estado, integrada por una serie de normas 

orgánicas, esfuerzos, tendencias y disposiciones destinadas a regular, fomentar y 

proteger las actividades turísticas. (Camacaro, 2008) 

 

Planta Turística: Según Boullón, la planta turística corresponde el subsistema 

integrado por el equipamiento (alojamiento, alimentación, esparcimiento y 

servicios turísticos) y las instalaciones turísticas. 

 

Producto turístico: Conjunto de prestaciones materiales e inmateriales, que se 

ofrecen al mercado, con el propósito de satisfacer los deseos, o las expectativas 

de los turistas. 



52 

 

Rechazar: No adquirir productos que por su origen o forma de producción sean 

dañinos para el ambiente. (BVSDE, 2007) 

 

Visitante: toda persona que viaja por un periodo no superior a doce meses a un 

lugar distinto a aquel en el que tiene su residencia habitual, pero fuera de su 

entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una 

actividad que se remunere en el país visitado. Se divide a su vez en turistas y 

visitantes de día. (Camacaro, 2008) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación 

 

Erick Ortiz define el término investigación como un proceso sistemático, 

organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y 

así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. Asimismo, 

la investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener, mediante 

observación, la experimentación, nuevas informaciones y conocimientos que se 

necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología, así como 

también a buscarle solución a las problemáticas que se presenten en un proyecto 

o evento. 

Esta investigación se identifica como proyecto factible, ya que, desde el 

punto de vista metodológico, se pudo realizar un diagnóstico de la Posada 

Arrecife, con el fin de conocer si lleva a cabo técnicas de desarrollo sostenibles, 

usando como base experiencias, guías y modelos de desarrollo sostenible a nivel 

internacional, presentando una serie de resultados que sirvieron para dar las 

recomendaciones favoreciendo su implantación, y atendiendo los parámetros 

establecidos en dichas experiencias. 

Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación se puede definir como un plan estructurado de 

acción que, en función de los objetivos básicos, está orientado a la obtención de 

información o datos relevantes a los problemas planteados. (Arnau, 1998) 

La investigación realizada es de tipo de campo y no experimental, debido a 

que en la misma no se realiza ningún tipo de experimento, sólo se obtuvo la 

información real y actual de la posada Arrecife, en el Parque Nacional Archipiélago 
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Los Roques, Dependencias Federales, es decir la observación y estudio de la 

zona, sus propietarios, visitantes, empleados y las instalaciones de la posada. Del 

mismo modo se recopiló información en las oficinas del Instituto Nacional de 

Parques y a la Autoridad Única de Área del Archipiélago Los Roques, donde se 

realizó un guión de entrevista, referente a los planes de ordenamiento de territorio, 

limitaciones y proyectos pasados sobre sustentabilidad dentro del Parque 

Nacional. Así mismo, se empleó un diseño documental, puesto que se 

investigaron proyectos, guías, certificados y experiencias desarrolladas con 

enfoques al desarrollo sustentable y en la construcción de alojamiento ecológicos. 

 

Población y Muestra 

Población 

 Arias, F. (2006) define como población, al:  

“conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

Donde la población finita, es la agrupación en la que se conoce la cantidad 

de unidades que la integran y la población infinita es aquella en la que se 

desconoce el total de elementos que la conforman, donde también se define 

el tipo de población: accesible, la cual es la población finita de la población 

objetivo a la que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una 

muestra representativa”. (pág. 81,82) 

A los fines de cumplir con los objetivos propuestos en esta investigación, se 

seleccionó como población los siguientes grupos de estudio: los empleados que 

laboran en la Posada, así como sus dueños, y las personas que visitan el 

establecimiento. Asimismo se tomaron en cuenta dos entes: El Instituto Nacional 

de Parques y la Autoridad Única de Parques. Por tal motivo, la población está 

conformada por: 
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Población A 

 Visitantes de la Posada Arrecife. Según el propietario de la posada y los 

registros que manejan de check-in en el mes de Julio del año 2010 (comienzo de 

la temporada alta), fue de 73 huéspedes. La información fue facilitada por el 

propietario de la posada, el Sr. Maurizio Legori. 

Dicha población, permitió conocer la opinión de los usuarios de la Posada 

Arrecife que permitan el desarrollo sostenible de la misma en el Parque Nacional 

Archipiélago Los Roques. 

Población B 

Empleados y propietarios de la Posada Arrecife. La cual se refiere a las 

personas que trabajan directamente con los consumidores y está comprendida por 

3 personas, las cuales se nombran a continuación: 

 Maurizio Legori (Propietario de la Posada Arrecife) 

 Anfitrión de la Posada 

 Chef de la Posada 

Por medio de esta población, se determinó de qué manera se presta el 

servicio de alojamiento turístico en la misma, y el conocimiento que tienen los 

empleados y propietarios, sobre prácticas de desarrollo sostenible. 

 

Población C 

Esta población está conformada por representantes del Instituto Nacional de 

Parques (INPARQUES), la asistente técnico Ingrid Narváez  y el Coordinador del 

Instituto Nacional de Parques del Archipiélago Los Roques, José Durán. Del 

mismo modo se tomó en cuenta a la Consultora Jurídica de la Autoridad Única de 

Área de los Roques, la Sra. Gabriela Pérez 
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Esta población sirvió para definir los lineamientos y directrices aplicables a la 

Posada Arrecife, que permitan el desarrollo sostenible de la misma en el Parque 

Nacional Archipiélago Los Roques, tomando en cuenta las normativas y 

reglamentos establecidos por ambas Instituciones pertenecientes al Ministerio del 

Ambiente. 

 

Muestra 

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible, de la cual, se desprenden dos tipos de muestreo: muestreo 

probabilístico o aleatorio y muestreo no probabilístico. (Arias, F. 2006) 

Para la población A, se aplicó el procedimiento de muestreo  no 

probabilístico ya que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos para 

integrar la muestra. Por lo tanto, se ha escogido el muestreo accidental o casual, 

el cual permite elegir arbitrariamente los elementos de la muestra, sin criterio o 

juicio preestablecido. (Arias, F. 2006) 

Ary, Jacobs y Razavieh (1989) recomiendan que en las investigaciones 

descriptivas sea seleccionada entre un 10 y 20% de la población accesible. En 

este caso, el nivel descriptivo contemplado en la modalidad de la investigación 

empleada aplica para esta estimación de muestra establecida por el autor 

anteriormente nombrado, por lo que se tomó en cuenta el 20% del número de 

visitantes recibidos en el mes de Julio del año 2010, es decir 15 visitantes de la 

Posada Arrecife. 

La población B y C, es de tipo probabilístico, ya que conoce la probabilidad 

que tiene cada elemento para que integre la muestra. Dicha población se 

considera pequeña desde el punto de vista cuantitativo, por lo que se tomará una 

muestra censal, sirviendo como muestra la población completa, para garantizar la 

validez de los resultados establecidos en este estudio. (Arias, F. 2006) 
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Asimismo, se seleccionó el muestreo intencional ya que sirvió para 

establecer criterios o juicios sobre los elementos que conforman la muestra. En 

este caso, el criterio imprescindible de la muestra es que los entrevistados fueran 

empleados y propietarios de la Posada Arrecife (Población B) y miembros del 

Instituto Nacional de Parques y de la Autoridad Única de Área (Población C). 

El objetivo fundamental, es conocer las actividades o técnicas que lleva a 

cabo la posada y sus empleados (Población B), que contribuya al desarrollo 

sustentable de la misma y las medidas de ahorro de recursos renovables.  

Del mismo modo, fue esencial conocer sobre las normativas y criterios que 

se llevan a cabo en el Parque Nacional, los cuales sirvieron para tomar los 

lineamientos y directrices por los que se puede guiar la Posada Arrecife, para 

convertirse en un alojamiento turístico sostenible. 

 

 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Según Livian Navarro (2006) se entiende por técnica, el proceso de 

obtención de datos y el instrumento es el formato utilizado para recopilar dichos 

datos. Tanto las técnicas como los instrumentos de recolección de datos 

dependen del tipo de investigación y de la situación problemática. 

Anteriormente se mencionó que esta investigación tiene diseños de 

investigación documental y de campo.  

En el caso de la documental, la técnica de recolección de datos que se utilizó 

fue la observación documental que no es más que la lectura de material 
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bibliográfico para buscar aspectos de interés para la investigación y la lectura de 

textos, certificados de sostenibilidad, guías y manuales,  con la finalidad de 

identificar aspectos fundamentales que aporten al estudio de la investigación. 

(Navarro, 2006). 

Para las investigaciones de campo, la técnica que se utilizó fue la encuesta 

que es cuando obtenemos de forma directa información oral o escrita de los 

individuos que constituyen los elementos de la población objeto de estudio. 

(Navarro, 2006). Se utilizó como instrumento una guía de encuestas con 

preguntas que los encuestados respondieron por una visita realizada por parte de 

los investigadores. Del mismo modo se utilizaron como instrumentos entrevistas y 

lista de cotejo. 

A continuación se describen las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos aplicadas por los investigadores de forma detallada, cada una dirigida a una 

población específica. 

Encuestas: Se aplicaron en la modalidad escrita, utilizando como instrumento 

de guía el cuestionario, en cual el encuestado responde sin la intervención del 

encuestador (Arias, F. 2006). Dicho instrumento fue aplicado a la población A, 

compuesta por los visitantes de la Posada Arrecife, localizada en el Parque 

Nacional Archipiélago Los Roques.  

Documental: El objetivo de la investigación documental es elaborar un marco 

teórico conceptual para buscar las bases del objeto de estudio, para después 

elegir los instrumentos para la recopilación de la información. Esta técnica fue 

llevada a cabo haciendo una rigurosa búsqueda sobre guías y manuales de 

buenas prácticas de alojamientos turísticos sustentables a nivel internacional, de 

los cuales se sacaron los parámetros comunes que daban cada uno para el 

desarrollo sustentable de los establecimientos de alojamiento turístico. 
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Entrevistas: Es la técnica basada en el diálogo o la conversación “cara a 

cara”, compuesta por el entrevistador y el entrevistado sobre un tema previamente 

determinado, de tal forma que el entrevistador puede tener la información 

requerida.(Arias, F. 2006). La modalidad fue la estructurada, ya que se dispuso de 

una serie de preguntas abiertas y cerradas previamente elaboradas. Ésta técnica 

se aplicó a la población B y C, compuesta por los trabajadores de la Posada 

Arrecife y los miembros o representantes del Instituto Nacional de Parques y la 

Autoridad Única de Parques. 

Observación Directa: El diagnóstico de la Posada Arrecife permitió  

determinar de qué manera se presta el servicio de alojamiento turístico en la 

misma y las técnicas que se llevan a cabo se realizó utilizando una lista de cotejo. 

Este instrumento fue llevado a cabo en la investigación de campo realizada por los 

investigadores al Parque Nacional Archipiélago Los Roques y a la Posada 

Arrecife. 

Técnicas e Instrumentos de Procesamiento y de Análisis de Datos 

 

Según Tamayo (1994), la fase de procesamiento de los datos se presenta 

como “el registro de los datos obtenidos por los instrumentos empleados, 

mediante una técnica analítica en la cual se obtiene conclusiones”. 

Partiendo de lo anteriormente citado, el procesamiento de los resultados se 

hizo de manera manual y computarizada, cuantitativa y cualitativamente, 

generando con dichos resultados gráficos que reflejan la data obtenida después 

de la implementación de la técnica de recolección de los datos. Del mismo modo, 

se hace un análisis que permite establecer las conclusiones pertinentes con 

relación a determinar los lineamientos y directrices necesarias que permitan y 

conlleven al desarrollo sostenible de las instalaciones de alojamiento turístico de la 

Posada Arrecife, Parque Nacional Archipiélago Los Roques. 
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Buenas prácticas ambientales para la sustentabilidad de alojamientos 

turísticos 

 

Para cumplir con el objetivo número uno, destinado a identificar a nivel 

internacional, buenas prácticas de desarrollo sostenible en establecimientos de 

alojamiento turístico; se realizó una investigación documental, a través de la cual 

los investigadores encontraron un total de 9 guías y manuales, en el que 

seleccionaron cuatro de ellos,  tomando en cuenta la cantidad de soluciones y 

técnicas que se dan para lograr la sustentabilidad de dichos establecimientos 

turísticos.  Es importante señalar que el principal criterio de selección para la 

escogencia de los casos estudiados a nivel internacional fue la de identificar 

experiencias vinculadas con áreas marino costeras, para tener un marco 

comparativo al tema de estudio realizado. A continuación, se describe brevemente 

cada Organización o Institución con el instrumento que utilizan 

 

Rain Forest Alliance: 

Desde el año1987, la Organización Rainforest Alliance ha trabajado para 

guiar a las industrias turísticas; específicamente a la industria de alojamiento 

turístico para el uso apropiado de sus tierras hacia un nuevo modelo de 

sostenibilidad, en el que se enlace la rentabilidad con ecosistemas funcionales, 

agua limpia, suelos naturalmente ricos, condiciones laborales, de vida segura y 

cómoda, mejorando la calidad de vida de  familias y comunidades. Las empresas 

o compañías de viaje que adoptan sus normas rigurosas de sostenibilidad son 

recompensadas por los consumidores responsables, quienes buscan sus 

productos en el mercado.  
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Rainforest Alliance trabaja con hoteles, restaurantes y otras empresas 

turísticas para ayudarles a mejorar sus prácticas ambientales, sociales y 

económicas.  

Por medio de la capacitación y asistencia técnica, se les facilitan las 

herramientas para operar de manera sostenible y así poder verificar el avance 

hacia la meta establecida. Aquellas empresas que cumplan con los requisitos, 

podrán ser  elegibles para recibir beneficios promocionales, como el uso de la 

marca Rainforest Alliance Verified™. (Rain Forest Alliance, 2010) 

Esta compañía ha implementado una Guía de Buenas Prácticas, 

desarrollada mediante un proceso colaborativo con el Programa del Medio 

Ambiente de las Naciones Unidas, Rainforest Alliance, Conservación 

Internacional. El objetivo principal de esta guía es poder ofrecer de manera 

concreta, un recurso importante para los operadores de visitas a los ambientes 

marinos costeros y a sus clientes que se preocupan por el desarrollo del turismo 

sostenible y que comprenden que la sostenibilidad es lo correcto. Este documento 

fue creado pensando en aquellos servicios de alojamiento que reconocen que sus 

derechos y expectativas deben ir de la mano con sus responsabilidades y 

obligaciones, permitiéndoles medir sus propias actividades empresariales, con el 

fin de que identifiquen áreas con buen desempeño y aquellas otras en donde 

pueden llevar a cabo acciones para mejorar la sostenibilidad.  (Rain Forest 

Alliance, 2010) 

 

Cámara Nacional de Turismo de Perú (CANATUR): 

 

CANATUR representa a todo el sector empresarial peruano consolidado y 

unido, por lo que es una de las organizaciones que promueve el desarrollo 

empresarial como base para el desarrollo social y económico del Perú, para 



66 

contribuir así a mejorar la calidad de los servicios Turísticos de dicha nación. Del 

mismo modo, dentro de su misión está el promover el desarrollo y crecimiento 

sustentable del sector turismo, de forma dinámica, proactiva y representativa, por 

medio de la consolidación financiera, organizacional y de desarrollo humano. 

(CANATUR, 2011) 

 

Dicha organización, con ayuda de otras instituciones ha creado el Proyecto 

CTN, el cual tiene como fin fomentar la adopción de buenas prácticas para el logro 

de un turismo sostenible y alentar una mejoría en la calidad de los servicios, como 

condición para alcanzar una oferta turística competitiva, acorde a estándares 

internacionales, respetuosa del medio ambiente y las comunidades locales, y 

orientada a generar el desarrollo socio-económico de los destinos en los cuales se 

lleva a cabo la actividad turística. (CANATUR, 2011) 

 

En este sentido, el Manual CTN de Buenas Prácticas para un Turismo 

Sostenible y Calidad de los Servicios, justamente contiene las normas que más de 

doscientos actores locales de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque 

del Perú han definido en forma voluntaria y participativa como el marco de acción 

que desean adoptar para el desarrollo sostenible de la actividad turística en sus 

regiones. (CANATUR, 2011) 

 

Este manual es una herramienta que permite  a los prestadores de servicios 

turísticos, como los establecimientos de hospedaje, restaurantes, agencias de 

viajes y tour operadores a  identificar hasta qué grado sus operaciones cumplen 

estándares de sostenibilidad y calidad; e iniciar la adopción voluntaria de acciones 

de responsabilidad social y ambiental, orientadas a la sostenibilidad de sus 

empresas y del destino, así como la satisfacción de sus clientes. (CANATUR, 

2011) 
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The Center for the Environmental Leadership in Business- Travel and 

Leisure. 

The Center for Environmental Leadership in Business (Centro de Liderazgo 

Ambiental para Empresas) permite la colaboración y el trabajo en equipo entre el 

sector privado y la comunidad de ecologistas. El centro se apoya en el sector 

privado mundial para encontrar soluciones a los importantes problemas 

ambientales que afectan al planeta y en el que la industria tiene un papel 

determinante. El programa Travel & Leisure del centro trabaja con empresas 

turísticas,  con el fin de integrar los principios de conservación en las actividades 

cotidianas e influir en la planificación y la gestión de destinos turísticos de gran 

importancia. (Conservation International, 2011) 

En la guía: “Buenas Prácticas – Gestión de las Cuestiones Ambientales y 

Sociales en el Sector de Alojamiento” se da una perspectiva general de diez 

asuntos ambientales y sociales, cruciales para el éxito a largo plazo del sector del 

alojamiento y las buenas prácticas que se deben implementar en estos tipos de 

establecimientos turísticos. En cada tema, se facilita una síntesis de las razones 

para adoptar unas buenas prácticas y se dan varios ejemplos de actividades 

realizadas por hoteles de todo el mundo. (Conservation International, 2011). 

 

Cámara Santiago de Compostela. 

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, son 

Corporaciones de Derecho Público, y su misión principal es la representación y 

defensa de los intereses económicos generales. Dicha cámara tiene como fin 

realizar aquellas actividades y servicios que consideren necesarios para los 

intereses generales del Comercio, la Industria y la Navegación.  

Según la Cámara, una de las razones por las que se desarrolla esta “Guía de 

Buenas Prácticas Ambientales”, es porque los hoteleros en el medio rural, están 

reconociendo que unas buenas prácticas ambientales se traducen en beneficios 
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para la empresa, el medio ambiente y la sociedad en general. Además de reducir 

costos, mejora la imagen social y garantizan un atractivo permanente para el 

destino de los turistas. La constante sensibilidad y conciencia ecológica de la 

opinión pública, ha contribuido a que la protección ambiental constituya uno de los 

objetivos prioritarios de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación. 

 

Cuadro de las buenas prácticas de alojamiento turístico sustentable a nivel 

internacional 

 

Los investigadores, basándose en las técnicas y requisitos que establecen 

las cuatro instituciones, cámaras y organizaciones nombradas anteriormente, han 

creado un cuadro para realizar un diagnóstico en la implementación de dichas 

prácticas en el caso de estudio. 

Las técnicas y procedimientos que aparecen en las guías y manuales de 

buenas prácticas para alojamientos turísticos sustentables, han sido aplicados por 

varios alojamientos turísticos a lo largo del mundo. A continuación se muestran 

algunos ejemplos de dichos establecimientos, extraídos de las respectivas guías o 

manuales: 

En el Great Keppel Island Resort (Australia), se trituran los residuos 

orgánicos y, al cabo de varias semanas, se utilizan como alimento para los 

gusanos del criadero del complejo turístico. Con este proceso se obtiene un 

abono de calidad, que se utilizan en los jardines del complejo como sustituto 

de los fertilizantes. Este sistema reduce la cantidad de residuos y elimina los 

costes de eliminación de la basura en la isla. 

Le Sport Resort, en Santa Lucía, trata las aguas residuales en tres 

lagunas interconectadas que filtran estas  aguas mediante plantas acuáticas 

y una malla. A continuación, el agua filtrada se desinfecta con rayos 

ultravioleta y se utiliza para regar los terrenos del complejo turístico. En su 
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primer año de funcionamiento, el nuevo método de tratamiento ha ahorrado 

unos 3,8 millones de litros de agua y miles de dólares. 

 El Sandals Negril Beach Resort & Spa, en Jamaica, ha instalado 

inodoros de descarga reducida que vierten solamente 5,7 litros de agua en 

cada utilización, asi coimo tambien difusores y dispositivos de reducción del 

volumen de agua en los grifos y duchas de bajo consumo con un flujo 

máximo de 9,5 litros por minuto. Se han adoptado técnicas para el  ahorro 

del agua en el suelo para minimizar la pérdida por evaporación. Entre 1998 y 

2000, el consumo total de agua por noche se redujo en un 28,6%. 

 

 El Apple Farm Inn and Restaurant, un hotel de lujo de California 

(EE.UU.) que sólo dispone de siete habitaciones, recicla el agua eliminada 

por las lavadoras para las cisternas de los inodoros, ahorrando así 15.900 

litros de agua diarios y aproximadamente 5.000 dólares anuales. 

 

 El grupo Accor ha instalado 1600 m2 de paneles solares en 13 hoteles 

y en la Academia Accor en Francia. De forma similar, la energía solar cubre 

el 60% de las necesidades de agua caliente. En promedio, estas tecnologías 

se amortizan en 10 años. 

 

 Después de que un estudio en la planta 17 del Hotel Nikko, de Hong 

Kong, revelara que un tercio de los huéspedes no apagaban la luz principal 

cuando salían de la habitación, la administración decidió instalar un 

interruptor principal controlado por la tarjeta magnética de la puerta. El hotel 

calcula que con este sistema se ahorran 30 céntimos de dólar diarios por 

habitación. Con un coste inicial de 21 dólares por interruptor, el período de 

amortización es de 70 días. 

 

El Hotel Seattle Westin logró reducir en un 66% el consumo eléctrico de 

las habitaciones, con un ahorro anual de 400.000 dólares, cambiando las 
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bombillas incandescentes por bombillas fluorescentes de bajo consumo y 

mejorando los mecanismos de control. 

 

Las guías y manuales sobre las buenas prácticas han servido para lograr las 

sostenibilidad de varios establecimientos turísticos nombrados anteriormente. Las 

mismas dan un resumen de la misión y visión que tienen las organizaciones e 

instituciones que crearon dichos instrumentos  así como la importancia que tienen 

en el desarrollo de alojamientos sostenibles y los beneficios que conllevan su 

implementación tanto para el alojamiento turístico como para el medio ambiente. 

Seguidamente, muestran las problemáticas que se presentan normalmente en los 

establecimientos de alojamiento turístico, las soluciones y las buenas prácticas 

para aplicar en los mismos, siempre considerando el aspecto natural donde se 

encuentran. 
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Cuadro N° 2 
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Capacitación del Personal en 

programas de técnicas sostenibles 

X X  X 

Evaluación y seguimiento del Personal 

 
X X X X 

 

Educación al Visitante 
X  X X 

 

Implementación de Productos 

Biodegradables en la limpieza 

X X X X 

 

Implementación de Productos 

Biodegradables en las amenidades que 

se le ofrece a los huéspedes 

X X X X 

 

Nuevas tendencias de energía 

alternativa (solar, hidráulica, eólica, 

entre otras) y uso de electrodomésticos 

de bajo consumo de energía. 

X X X X 

 

Soluciones arquitectónicas 

 

X  X X 
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A continuación se presenta una descripción general resumida, elaborada por 

los investigadores, de cada aspecto o variable considerada para la evaluación en 

cada una de las experiencias seleccionadas dentro de esta investigación  sobre 

Racionamiento y buen uso de la 

electricidad 
X X X X 

 

Racionamiento y buen uso del agua 

 

X X X X 

 

Reciclaje 

Y reutilización de materiales 

 

X X X X 

 

Participación en la limpieza de playas y 

de arrecifes coralinos 

 

X  X X 

 

Colaboración en la educación ambiental 

de la comunidad 

 

X X X X 

 

Integración de la comunidad en la 

prestación de los servicios 

 

X  X  

Colaboración económica con las 

instituciones u organizaciones de la 

comunidad 

X X X X 
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los parámetros que han coincidido para establecer las buenas prácticas e 

implementar en alojamientos turísticos , con el fin de lograr su sostenibilidad. 

 

Capacitación del Personal en Programas de Técnicas Sostenibles: 

 

Dentro de los manuales y guías, tres de los cuatro organismos, han 

coincidido en la importancia de la capacitación del personal del alojamiento 

turístico para lograr el desarrollo sustentable del mismo. 

El factor humano es el principal recurso de una empresa y su influencia es 

decisiva en el desarrollo, progreso y éxito de la misma   para sus objetivos. Al 

querer implementar técnicas que permitan la sustentabilidad de un alojamiento 

turístico, es de suma importancia capacitar al personal que labora en la misma, ya 

que son los que llevarán a cabo las tareas y técnicas que permitirán que dicho 

alojamiento sea sustentable. 

La capacitación del personal, la importancia de la sostenibilidad de un 

alojamiento turístico, así como también el estudio del área natural en el que se 

encuentra, son los beneficios que traen la implementación de dichas técnicas. 

 

Evaluación y seguimiento del personal: 

 

Después de realizar una capacitación del personal que labora en el 

alojamiento turístico, es de suma importancia supervisar y medir las tareas que se 

le han enseñado al personal, con el cual dependerá la buena implementación de 

dichas técnicas y el aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables, 

así como también el cuidado y mantenimiento de las instalaciones en sí. 
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Educación al visitante: 

Al momento de querer implementar técnicas de sustentabilidad, es 

importante involucrar a todos los sectores que participan en la actividad. Se sabe 

que está el personal de la posada, pero no se debe olvidar que el huésped debe 

formar parte de este proceso. Esto se logra mediante técnicas de concientización, 

en las que el visitante se ve en la necesidad de cumplir dichas normas que 

establece tanto el alojamiento como las Instituciones u Organismos del sector. 

Dicha técnica puede llevarse a cabo, implementando carteles informativos a 

lo largo de las instalaciones del alojamiento turístico e informando durante la 

estadía las normas o requisitos que se tienen para el aprovechamiento de los 

recursos renovables y no renovables, así como el cuidado del área natural en el 

que se está. 

 

Implementación de productos biodegradables en la limpieza de las 

instalaciones de alojamiento turístico: 

   

La implementación de productos biodegradables, es esencial para poder ser 

un establecimiento de alojamiento turístico sustentable. El uso de productos con 

bajos niveles de químicos es una de las técnicas más utilizadas y que permiten el 

mantenimiento de los equipos, mobiliarios y el medio ambiente como tal. 

Asimismo, es indispensable que el personal sepa manejar las cantidades que 

se deben utilizar de dichos productos al momento de limpiar. 

 

Implementación de los productos biodegradables en las amenidades que se 

le ofrecen a los huéspedes: 

 

Dentro del plan de educación al visitante o huésped recae el uso de 

productos biodegradables que se les ofrece dentro del servicio de alojamiento, 

bien sean libretas de anotación realizadas con papel reciclable, shampoo, 
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acondicionador y lociones ecológicas con bajos porcentajes químicos. 

 

Nuevas tendencias de energía alternativa (solar, hidráulica, eólica, entre 

otras) y el uso de electrodomésticos de bajo consumo de energía: 

Una de las técnicas más conocidas internacionalmente, es el uso de 

tecnologías alternativas que permitan la generación de energía de manera limpia, 

sin afectar el entorno natural. Se sabe que este tipo de tecnología es costosa, y es 

por ello que día a día aparecen avances  que están más a nuestro alcance; como 

los paneles solares, que se pueden usar para adquirir energía eléctrica, o 

simplemente utilizarlo para facilitar el proceso del calentamiento del agua. Del 

mismo modo, existen otros tipos de energía, como los molinos de viento, que 

generan electricidad, dependiendo de su tamaño y generación. Todo esto 

tomando en cuenta las características del medio en el que se encuentre el 

alojamiento turístico y las facilidades para la producción de energía utilizando los 

recursos naturales como el sol, el agua y el viento. 

De igual forma, de ser muy costoso el invertir en tecnologías limpias, se 

recomienda la utilización de electrodomésticos de bajo consumo de electricidad, 

como lo pueden ser los aires acondicionados, refrigeradores, neveras, lavadoras y 

secadoras. 

 

Soluciones arquitectónicas: 

Por medio de un buen análisis arquitectónico, se puede llegar a reducir el 

consumo de ciertos factores que produzcan o generen contaminación en el medio 

natural. 

El análisis y planificación en cuanto a la distribución y ahorro del espacio, 

influyen de manera considerable en las técnicas de sostenibilidad. Entre los 

aspectos arquitectónicos más importantes tenemos: 
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 El uso de ventanales para la circulación del aire en las instalaciones del 

alojamiento turístico 

 El uso de tragaluces para incrementar la iluminación natural 

 Utilización de toldos para impedir la penetración directa del sol en las 

instalaciones 

 Uso de jardines alrededor de las instalaciones 

 Pintar las paredes y los techos con colores claros. 

 

Racionamiento de uso de la electricidad: 

Uno de los elementos más importantes a considerar, al momento de la 

implementación de buenas prácticas para un alojamiento turístico sustentable, es 

el uso correcto de la electricidad. Para ello se deben tomar acciones que van 

ligadas con el personal y con el huésped. Entre ellas tenemos: 

 Mantener las cortinas y persianas abiertas para aprovechar la luz natural. 

 Apagar las luces que no se estén utilizando. 

 Realizar el mayor número de actividades de día con la luz natural. 

 Utilizar lámparas ahorradoras. 

 Utilizar detectores de presencia en reflectores y lámparas. 

 Solicitar al huésped que deje la habitación cerrada mientras usa el aire 

acondicionado y en caso de permanecer fuera de la habitación que lo 

apague. 

 Mantenimiento y limpieza de aires acondicionados para un mayor 

rendimiento. 

 Revisar que no haya fugas de energía. 

 Uso de laptop en vez de computadores de escritorio. 

 No dejar el monitor del ordenador encendido 

 Evitar el uso de agua caliente. 

 Instalar el refrigerador donde circule el aire. 

 Empleo de ollas de presión al momento de cocinar. 

 Establecer un horario para el uso de los aires acondicionados. 
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Racionamiento y buen uso del agua: 

Otro de los recursos que más se desperdicia y que se debe tomar en cuenta 

es el agua. El agua se utiliza para el mantenimiento de las instalaciones, uso 

personal del huésped, uso por el personal de cocina, en los baños y usos 

múltiples. Es importante establecer acciones que permitan la buena utilización del 

agua e impedir el desperdicio de la misma. Entre las acciones más importantes se 

pueden señalar: 

 Programas de ahorro y uso del agua para los empleados y huéspedes. 

 Disminución de aguas residuales. 

 Implementación de inodoros secos y de bajo consumo de agua. 

 Utilizar ciertas aguas grises en el riego, inodoros y urinarios. 

 Mantenimiento de tanques sépticos. 

 Uso de mecanismos automáticos de agua de detección de movimiento en 

inodoros y lavamanos.  

 

Reciclaje 

Una de las acciones más importantes a considerar, al momento de la 

implementación de técnicas para el desarrollo sustentable de un alojamiento 

turístico, es el reciclaje de los desechos sólidos. Existen infinidad de técnicas para 

llevar a cabo la tarea de reciclaje; entre las más comunes tenemos la recolección y 

separación de los desechos tipo vidrio, material orgánico, papel, cartón,  plástico, y 

aluminio. Asimismo, es importante disminuir el uso de algunos materiales como 

platos y vasos desechables, sustituir servilletas de papel por servilletas de tela 

reutilizables. 

Del mismo modo, se recomienda la reutilización de materiales como el papel, 

envases retornables, reutilizar envases vacíos, ropa vieja para labores de 

limpieza. 
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Participación en limpieza de playas 

Una de las buenas prácticas para alojamientos turísticos ubicados en islas 

que establecen varios de los organismos que se estudiaron, es la inclusión de 

programas para el mantenimiento y limpieza de playas y arrecifes coralinos. Para 

ello, el alojamiento turístico participa con la compra de los materiales necesarios 

para realizar dichas labores y participa en la recolección de los desechos, bien sea 

con una fundación o institución que se encargue de esta tarea. 

 

Colaboración en la educación ambiental de la comunidad 

Los establecimientos de alojamiento turístico, dentro de las buenas prácticas 

para la sustentabilidad deben participar y promover  la educación ambiental. Para 

ello debe colaborar conjuntamente con organizaciones e instituciones, dando a 

conocer la importancia y las normas establecidas en el lugar para su 

mantenimiento y cuidado. Estas prácticas se pueden llevar a cabo por medio de la 

creación de carteles informativos de preservación de la naturaleza, equipamiento 

de papeleras en distintos puntos de la zona, entre otras. 

Integración de la comunidad en la prestación de los servicios: 

La comunidad debe participar considerablemente en las labores de la 

prestación de servicios del alojamiento turístico, pues para lograr la sustentabilidad 

debe ser tomada en cuenta y formar parte de lo que es el alojamiento como tal, 

para la inclusión en la actividad turística y el crecimiento económico e intelectual 

de la misma. 

 

Colaboración económica con instituciones u organizaciones de la 

localidad: 

Dentro del proceso de colaboración económica con las instituciones u 

organizaciones de la localidad, se debe aportar para el desarrollo de campañas y 
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el cuidado de lo que es el atractivo natural como tal. Para ello, el alojamiento 

turístico puede colaborar con un aporte monetario para el mantenimiento de 

dichas campañas y para el cuidado del lugar en sí. 

Por lo explicado anteriormente, los investigadores han considerado asumir 

como parámetros de evaluación para la realización del diagnóstico de la Posada 

Arrecife los aspectos tomados en cuenta por los cuatro casos de estudio 

reseñados, en virtud de que los mismos tratan puntos claves para alcanzar la 

sostenibilidad de un establecimiento de alojamiento turístico; a continuación se 

presenta el cuadro resumen utilizado para aplicar la lista de cotejo, a objeto de 

realizar el diagnóstico, propuesto como uno de los objetivos específicos de esta 

investigación. 

Cuadro Nº 3 

 

EVALUACIÓN 

TÉCNICA A MEDIR 

A
P

L
IC

A
 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

  
La capacitación del Personal en 

Programas de técnicas sostenibles. 

  
Evaluación y seguimiento del personal en 

sus tareas. 

  

Información por parte del personal y 

propietarios a la llegada del visitante 

sobre la importancia del cuidado del 

Parque Nacional. 

  

Utilización de carteles informativos para 

el ahorro de los recursos en las 

instalaciones de la posada. 
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Utilización de carteles informativos sobre 

normativas del Parque Nacional en las 

instalaciones de la posada. 

  

Implementación de productos 

biodegradables en la limpieza y 

mantenimiento de las instalaciones de la 

posada. 

  

Implementación de productos 

biodegradables en los amenities que se 

les ofrece a los huéspedes. 

  
Nuevas tendencias de energías 

alternativas aplicadas en la posada. 

  
Iluminación natural en las instalaciones 

de la posada. 

  
Uso de jardines alrededor de las 

instalaciones de la posada. 

  
Utilización de colores claros en las 

paredes y techos de la posada. 

  Uso de tragaluces en las instalaciones. 

  
Aprovechamiento de la ventilación 

natural en las instalaciones de la posada. 

  

Implementación de un horario de uso 

para los aires acondicionados de las 

habitaciones. 

  
Empleo de ollas de presión al momento 

de cocinar los alimentos. 

  
Ubicación estratégica del refrigerador en 

área ventilada. 

  Poco uso del agua caliente. 

  
Uso de portátiles en vez de ordenadores 

de escritorio por parte de los empleados 
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y propietarios de la posada. 

  
Apagado de monitores mientras no se 

esté utilizando. 

  
Mantenimiento y limpieza de los aires 

acondicionados. 

  

Información al huésped sobre uso 

racional de los aires acondicionados y 

electrodomésticos. 

  

Utilización de bombillos ahorradores de 

energía en las lámparas de las 

instalaciones de la posada. 

  

Utilización de detectores de presencia 

para el encendido de las luces de las 

instalaciones de la posada. 

  

Apertura de persianas y cortinas en las 

ventanas de las instalaciones de la 

posada. 

  Reutilización de las aguas grises. 

  
Implementación de un programa de uso 

del agua con los huéspedes. 

  

Utilización de detectores de movimiento 

en los lavamanos e inodoros de los 

baños de la posada. 

  
Disminución de las aguas residuales por 

parte de la posada. 

  

Implementación de un programa de uso 

del agua para los empleados de la 

posada. 

  
Reutilización de materiales que se usan 

en la posada. 

  Separación de los desechos sólidos. 
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Participación de los empleados en la 

limpieza de playas y arrecifes coralinos 

del Parque Nacional. 

  

Colaboración por parte de la posada en 

el equipamiento de papeleras en zonas 

aledañas. 

  

Colaboración por parte de la posada en 

la creación de carteles informativos para 

el cuidado de las playas. 

  

Utilización de productos locales por parte 

de la posada al momento de realizar las 

compras. 

  
Empleados de la posada oriundos de la 

zona. 

  

Colaboración económica por parte de la 

posada con las instituciones u 

organizaciones encargadas a la 

conservación del Parque Nacional. 

 

 

Resultados de la lista de cotejo 

 

A través de la lista de cotejo, los investigadores pudieron hacer el 

diagnóstico, en cuanto a la implementación de las buenas prácticas en la Posada 

Arrecife, basándose en los parámetros investigados sobre las guías y manuales 

realizados por instituciones y organizaciones internacionales para alojamientos 

turísticos sostenibles. 

Para obtener dichos resultados, los investigadores se trasladaron al Parque 

Nacional Archipiélago Los Roques y visitaron las instalaciones del establecimiento, 
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permitiendo determinar de qué manera se presta el servicio de alojamiento 

turístico en la misma, y el conocimiento que tienen los empleados y propietarios de 

ésta, sobre las prácticas de desarrollo sostenible. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 

Cuadro Nº 4 

 

 

EVALUACIÓN 

TÉCNICA A MEDIR 

 A
P

L
IC

A
 

N
O

 A
P

L
IC

A
 

1  X 

Se capacita al personal en 

programas de técnicas 

sostenibles. 

2  X 
Evaluación y seguimiento del 

personal en sus tareas. 

3 X  

Información por parte del 

personal y propietarios a la 

llegada del visitante sobre la 

importancia del cuidado del 

Parque Nacional. 

4  X 

Utilización de carteles 

informativos para el ahorro de 

los recursos en las instalaciones 

de la posada. 

5  X Utilización de carteles 
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informativos sobre normativas 

del Parque Nacional en las 

instalaciones de la posada. 

6  X 

Implementación de productos 

biodegradables en la limpieza y 

mantenimiento de las 

instalaciones de la posada. 

7  X 

Implementación de productos 

biodegradables en los amenities 

que se le ofrece a los 

huéspedes. 

8  X 

Nuevas tendencias de energías 

alternativas aplicadas en la 

posada. 

9 X  
Iluminación natural en las 

instalaciones de la posada. 

10  X 
Uso de jardines alrededor de las 

instalaciones de la posada. 

11 X  

Utilización de colores claros en 

las paredes y techos de la 

posada. 

12  X 
Uso de tragaluces en las 

instalaciones. 

13 X  

Aprovechamiento de la 

ventilación natural en las 

instalaciones de la posada. 

14  X 

Implementación de un horario 

de uso para los aires 

acondicionados de las 

habitaciones. 

15  X Empleo de ollas de presión al 
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momento de cocinar los 

alimentos. 

16 X  
Ubicación estratégica del 

refrigerador en área ventilada. 

17  X Poco uso del agua caliente. 

18 X  

Uso de portátiles en vez de 

ordenadores de escritorio por 

parte de los empleados y 

propietarios de la posada. 

19  X 
Apagado de monitores mientras 

no se esté utilizando. 

20 X  
Mantenimiento y limpieza de los 

aires acondicionados. 

21  X 

Información al huésped sobre 

uso racional de los aires 

acondicionados y 

electrodomésticos. 

22 X  

Utilización de bombillos 

ahorradores de energía en las 

lámparas de las instalaciones de 

la posada. 

23  X 

Utilización de detectores de 

presencia para el encendido de 

las luces de las instalaciones de 

la posada. 

24 X  

Apertura de persianas y cortinas 

en las ventanas de las 

instalaciones de la posada. 

25  X 
Reutilización de las aguas 

grises. 

26  X Implementación de un programa 
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de uso del agua con los 

huéspedes. 

27  X 

Utilización de detectores de 

movimiento en los lavamanos e 

inodoros de los baños de la 

posada. 

28  X 

Disminución de las aguas 

residuales por parte de la 

posada. 

29  X 

Implementación de un programa 

de uso del agua para los 

empleados de la posada. 

30  X 
Reutilización de materiales que 

se usan en la posada. 

31  X 
Separación de los desechos 

sólidos. 

32 X  

Participación de los empleados 

en la limpieza de playas y 

arrecifes coralinos del Parque 

Nacional. 

33  X 

Colaboración por parte de la 

posada en el equipamiento de 

papeleras en zonas aledañas. 

34  X 

Colaboración por parte de la 

posada en la creación de 

carteles informativos para el 

cuidado de las playas. 

35 X  

Utilización de productos locales 

por parte de la posada al 

momento de realizar las 

compras. 
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36 X  
Empleados de la posada 

oriundos de la zona. 

37  X 

Colaboración económica por 

parte de la posada con las 

instituciones u organizaciones 

encargadas a la conservación 

del Parque Nacional. 

 

Tal y como muestra la lista de cotejo utilizada por los investigadores, se 

evaluaron 37 ítems, correspondientes a las buenas prácticas establecidas en los 

manuales y guías tomadas como referencia, seleccionando o denotando las que 

son llevadas a cabo actualmente en la Posada Arrecife. 

Al momento de la visita, los investigadores pudieron notar que el personal 

que labora en la misma no dispone de un entrenamiento, ni está capacitado para 

realizar buenas prácticas sostenibles en la posada. Del mismo modo, se observó 

que los empleados y trabajadores le brindan información al visitante sobre la 

importancia del Parque Nacional, más no usan carteles informativos para el ahorro 

y buen uso de los recursos. 

En ningún lugar de la posada se pudo observar la utilización de carteles ni 

material informativo referente a las normativas del Parque Nacional Archipiélago 

Los Roques. 

Durante la visita, los investigadores pudieron notar que en el establecimiento, 

no se usan materiales ni productos biodegradables; sino aquellos que tienen un 

alto índice químico para la limpieza y mantenimiento de la posada. Así mismo, 

dentro de los amenities que se ofrecen al huésped se encuentran productos 

convencionales, tales como shampoo, loción de baño y acondicionador, los cuales 

son vertidos en pequeños envases de plástico, que se podrían considerar 

reutilizables. 
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En cuanto a la implementación de tendencias de energías alternativas, en la 

Posada Arrecife no se cuenta con la utilización de ninguna de ellas, a pesar de 

tener las capacidades para que dichas tendencias funcionen eficientemente en 

sus instalaciones. 

La Posada Arrecife, con relación a su distribución y las soluciones 

arquitectónicas, dispone de áreas abiertas muy iluminadas que permiten el 

aprovechamiento de la luz natural en el día, debido a sus altos techos, pasillos, 

amplios ventanales y terraza. Del mismo modo, se observó el beneficio de la 

ventilación natural en sus instalaciones, menos en las habitaciones. Es necesario 

acotar que no se observó que la posada contara con un espacio dedicado a la 

jardinería, el cual podría ayudar a reducir la temperatura del lugar. Sus paredes y 

techos son de colores claros y en ningún momento se observó la implementación 

de tragaluces. 

Mientras los investigadores visitaron el recinto, se percataron de los horarios 

del uso de los aires acondicionados, con preocupación pues se observó que todos 

éstos se encontraban encendidos en todas las habitaciones, a pesar de que los 

huéspedes no se encontraran en ellas, por lo que se concluye que no existen 

horarios de uso de los aires acondicionados. 

El propietario de la posada es el único que dispone de computador, el cual es 

portátil, descartando la utilización de equipos de escritorio que consumen más 

electricidad. A pesar de esto, se observó que el portátil se encontraba enchufado y 

encendido mientras no era utilizado. 

En todas las instalaciones de la Posada Arrecife, se pueden observar los 

bombillos ahorradores de energía, más no utilizan detectores de movimiento para 

el mejor aprovechamiento de la electricidad. 

La posada no lleva a cabo ningún plan para el racionamiento del recurso 

agua para ser implementado tanto por los visitantes como por los empleados que 

laboran en la misma. 
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La basura se encontraba toda amontonada en un mismo lugar, sin ser 

clasificada por su clase ni tipo, descartando la posibilidad de que exista algún plan 

de separación de los desechos. 

Los propietarios de la posada Arrecife, por contar con la Escuela de Buceo 

Arrecife Divers, llevan a cabo programas para la limpieza de corales varias veces 

al año, contando con la participación de empleados y algunos visitantes de la 

misma. 

Para ofrecer el servicio de alimentos y bebidas así como para el 

mantenimiento general de las instalaciones y las tareas que se realizan en la 

posada, los propietarios de la misma hacen la compra de productos en la 

comunidad local, contribuyendo como a los ingresos económicos  y a la 

integración en el proceso de desarrollo. Asimismo, la mayoría de los empleados 

de la posada son oriundos de la zona, siendo muy pocos los que provienen de 

otros estados del país. 

A continuación, se muestra un gráfico donde se puede observar cuán 

sustentable es la posada, tomando como parámetros las buenas prácticas 

establecidas para su evaluación. 
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Gráfico N° 1 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, la Posada Arrecife, a través de su 

diagnóstico y tomando los 37 parámetros a medir, se concluye que sólo lleva a 

cabo 12  técnicas o buenas prácticas, quedando 25 de ellas fuera de 

consideración. En porcentaje, la Posada Arrecife se puede decir que cumple en un 

32% con técnicas sustentables, quedando un 68% de las técnicas sin realizarse.  

 

Análisis de la lista de cotejo 

 

Después de haber realizado el diagnóstico de la Posada Arrecife, en cuanto 

a la implementación de buenas prácticas en las instalaciones por parte de sus 

empleados y propietarios, se puede observar que la posada no cumple con los 

suficientes parámetros establecidos en las guías y manuales anteriormente 

nombrados, para ser considerada un alojamiento turístico sostenible. 

Aplicación 
de Técnicas 
Sustentables 
en la Posada 

Arrecife; 
Aplica; 32; 

32% 

Aplicación 
de Técnicas 
Sustentables 
en la Posada 
Arrecife; No 
aplica; 67; 

68% 

Chart Title Aplica No aplica
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La Posada Arrecife, por estar ubicada en un área de fragilidad ecológica, con 

una normativa para el cuidado del Parque Nacional, conformado por fauna y flora, 

se puede decir que son muy pocas las buenas prácticas implementadas en la 

misma; esto puede ser debido a la falta de seguimiento por parte de los entes 

encargados de manejar el Parque Nacional. Asimismo, se puede observar que la 

Posada no implementa prácticas para el ahorro de los recursos como el agua y la 

energía, que son vitales para el funcionamiento de la misma y a su vez 

considerados costosos en el lugar, por lo que hay falta de conciencia por parte de 

los propietarios y empleados en la implementación de dichos planes, que podrían 

ayudarlos a reducir sus costos y administrar eficientemente el abastecimiento de 

los mismos en la posada. 

Por otro lado, se puede decir que la posada puede estar cumpliendo con 

buenas prácticas, más se ve limitada en la implementación de muchas de ellas 

como lo es el reciclaje, por la falta de organización que existe entre las 

autoridades encargadas de recoger la basura y la posada, pudiendo realizar una 

separación de los desechos sólidos para el aprovechamiento y reutilización de 

muchos de ellos. 

Todo esto da a entender que la posada tiene potencial para ser considerada 

sostenible, pero es necesario la implementación de buenas prácticas en la misma, 

y el interés de sus propietarios y del personal en realizar dichas tareas de forma 

eficiente, cumpliendo siempre con lo establecido en el Plan de Ordenamiento y 

Reglamento de Uso del Parque Nacional Archipiélago Los Roques. 

 

Resultados de la entrevista realizada a propietarios y empleados 

de la Posada Arrecife 

 

Los resultados que se muestran a continuación, fueron obtenidos mediante 

una entrevista realizada a cinco empleados de la Posada Arrecife y al propietario 

de la misma. En las encuestas se realizaron preguntas abiertas y cerradas con el 
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fin de cumplir con el objetivo especifico N° 2, el cual es realizar un diagnóstico de 

la Posada Arrecife, que permita determinar de qué manera se presta el servicio de 

alojamiento turístico en la misma y el conocimiento que tienen los empleados y 

propietarios sobre prácticas de desarrollo sostenible. 

La Posada cuenta actualmente con un Gerente General, el Sr. Maurizio 

Legori y 2 empleados fijos, en su mayoría de la misma comunidad local. 

El Sr. Maurizio Legori de nacionalidad italiana, lleva 21 años laborando en el 

campo turístico del Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Fue el primer 

extranjero en poseer una Posada en la isla y muestra la alegría y satisfacción que 

tiene de permanecer hoy en día en la misma. 

Los investigadores empezaron preguntándole al Gerente General de la 

Posada Arrecife sobre su conocimiento acerca de las técnicas sostenibles que se 

aplican hoy en día para alojamientos turísticos. El Sr. Legori respondió que sí 

conoce sobre técnicas sostenibles y conoce muchos proyectos llevados a cabo en 

Italia. Del mismo modo comentó que algunas técnicas podrían ser aplicables y 

podrían llevarse a cabo con éxito en el Parque Nacional, específicamente en la 

Posada que gerencia, como son los paneles solares, lo cual explicó que, podría 

dejar de depender de las plantas generadoras de electricidad que actualmente se 

encuentran en el Parque Nacional y que semana tras semana dan problemas, 

perjudicando considerablemente en la prestación de los servicios de la posada.  

Asimismo, manifestó que conoce técnicas que ayudan a la conservación del 

ambiente, como lo son los productos biodegradables que, en su opinión, son de 

alto costo y difíciles de conseguir. También dio a conocer sus conocimientos sobre 

planes de reciclaje, que hace tiempo lo ponían en práctica, pero al momento en el 

que los miembros de la Autoridad Única de Área recogían los desechos los 

mezclaban nuevamente y no daban frutos los esfuerzos realizados por sus 

empleados, en cuanto a la clasificación de los desechos. 

También se le preguntó si en la actualidad capacita a sus empleados en 

cuanto a las técnicas de sostenibilidad que conoce. El Gerente General respondió 
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que hay muchas técnicas que aplican que pertenecen a las buenas prácticas y se 

les imparten a los empleados de la Posada Arrecife, pero que no tiene un plan 

específico que los obligue a llevar a cabo dichas tareas. Por consiguiente, al 

preguntarle sobre la evaluación y seguimiento del personal sobre dichas técnicas, 

dijo que ya forma parte de la rutina diaria de la posada y que no es necesario 

supervisar sus tareas. Explicó que si se les pasa algo por alto que él se los 

informa, más no ve fallas en el tema. 

Al preguntarle sobre la información que se le da al visitante a su llegada 

sobre la importancia del Parque Nacional, dijo que siempre se les informa sobre el 

cuidado que se le debe de dar al medio que están visitando. Muchos de sus 

clientes llevan actividades en su escuela de submarinismo “Arrecife Divers”, donde 

se le muestra a cada individuo sobre el cuidado de la fauna y flora del lugar. Dio a 

conocer que la posada dispone de algunos avisos informativos para sus 

huéspedes sobre las normativas para el buen uso del agua y del aire 

acondicionado. 

El Sr. Legori negó la utilización de productos biodegradables en la Posada 

para su mantenimiento y para los amenities que se le ofrece a los visitantes, 

debido a sus altos costos y dificultades para adquirirlos. Comentó que compran 

productos con bajo porcentaje de pH, para impactar lo menos posible en el 

entorno del Parque Nacional. También acotó que no utilizan nuevas técnicas ni 

tendencias de energías alternativas, reiterando nuevamente los costosos que son, 

más no negó la posibilidad de implementar dichas tendencias en la posada. 

Sobre el racionamiento y buen uso de la energía eléctrica, dijo que no existe 

un horario de uso de los aires acondicionados, más si se le informa al visitante que 

mientras no permanezca en la habitación no deje encendido el mismo.  Con 

relación al mantenimiento de los equipos de aires acondicionados, el gerente 

señaló que una vez al año se les hace revisión y mantenimiento. 
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Una de las principales problemáticas que dio a conocer Maurizio Legori, fue 

el racionamiento de agua obligado que poseen, debido a la capacidad limitada de 

la planta desalinizadora, por lo que se trata de aprovechar y cuidar dicho recurso.  

Al preguntarle sobre la colaboración en la educación ambiental de la 

comunidad, dijo que actualmente no lleva a cabo ningún programa para 

sensibilizar a la comunidad en el cuidado del Parque Nacional. Explicó que la 

misma se integra perfectamente con la actividad que lleva a cabo. Dijo que la 

mayoría de los productos los adquiere en los abastos de la comunidad local al 

igual que productos de mantenimiento. Asimismo, dio a entender que la mayoría 

de los empleados que labora en la posada pertenecen a la localidad, por lo que se 

integra a la misma en la prestación de los servicios turísticos. 

Los investigadores realizaron una entrevista a 4 empleados de la Posada 

Arrecife, a quienes se les hizo una sesión de preguntas, cuyas respuestas fueron 

respondidas de manera individual. 

Al primero que se entrevistó fue al Chef Enrique Bonide, quien lleva 4 meses 

laborando en la cocina de la Posada Arrecife y reside en la ciudad de Caracas. El 

Sr. Bonide al preguntarle si poseía conocimientos sobre técnicas sostenibles 

aplicables a alojamientos, respondió que actualmente no conoce sobre dichas 

técnicas pero que sería pertinente recibir información acerca de las mismas. Se le 

preguntó si al momento de interactuar con el huésped le proporciona información 

relacionada al cuidado y mantenimiento del Parque Nacional Archipiélago Los 

Roques, respondiendo que muy pocas veces interactúa con el huésped, ya que se 

encarga más que todo de hacer la comida, pero muchas veces cuando los 

huéspedes se sientan en la barra de la cocina hablan sobre el Parque Nacional y 

sus atractivos naturales.  

También se le preguntó sobre si creía que la Posada Arrecife hacía uso de 

nuevas tendencias de energías alternativas tales como paneles solares, energía 

hidráulica, eólica, entre otras, respondiendo que no, debido a sus altos costos. 

Otra de las preguntas realizadas fue que si al momento de  cocinar los alimentos, 
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trataban de usar ollas de presión para disminuir el tiempo de cocción de los 

alimentos, dijo que pocas veces utilizaban olla de presión, ya que la mayoría de 

las veces utilizan sartenes y ollas normales para el menú que preparan. Como 

empleado de la posada Arrecife respondió que trataba de apagar las luces de las 

instalaciones de la posada que no se estuvieran usando, inclusive hasta los 

electrodomésticos.  

En cuanto a la pregunta sobre el ahorro del recurso agua, respondió que 

trataba lo menos posible de ensuciar los implementos de cocina y usar el 

lavaplatos. Dijo que desde que labora en la posada no se han implementado 

planes para el reciclaje o reutilización de desechos sólidos, del mismo modo 

tampoco ha participado en actividades para la limpieza de playas y arrecifes 

coralinos. Se le preguntó si estaría de acuerdo en participar en la capacitación y 

entrenamiento para conocer las buenas prácticas para lograr que la posada 

Arrecife lograra la sostenibilidad, respondiendo de manera positiva, agregando 

que sería importante ya que no sólo beneficiaría a la posada como tal sino al 

mantenimiento del Parque Nacional, su comunidad y las especies animales y 

vegetales que allí se encuentran. 

Los investigadores prosiguieron entrevistando a Robert Ávila, el cual lleva 6 

años laborando en la Posada Arrecife como anfitrión. Su lugar de procedencia es 

Maracay, Estado Aragua. Al preguntarle sobre sus conocimientos acerca de 

técnicas sostenibles aplicable para alojamientos turísticos, respondió que 

actualmente conocía muy pocas técnicas que se llevan a cabo para la reducción 

de la contaminación y exceso de consumo del agua y la electricidad.  

También se le preguntó si como anfitrión de la posada le informa al huésped 

sobre las normativas presentes en el Parque Nacional y la importancia del cuidado 

del mismo, respondiendo que siempre, cuando se recibe a un huésped se les 

resume un poco sobre la importancia a nivel natural del Parque Nacional y las 

prohibiciones que existen en el mismo, acerca de las actividades que se pueden 

realizar. Así mismo, considera que la Posada Arrecife actualmente no usa 

tendencias de energías alternativas tales como: energía solar, eólica, hidráulica, 
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entre otras, señalando que sería conveniente la implementación de dichas 

tendencias tan populares a nivel internacional en la Posada Arrecife, permitiendo 

convertirse en un alojamiento sustentable e independiente del servicio que recibe 

la comunidad en general. El Sr. Ávila, dijo que a la llegada de los huéspedes se 

les detalla y se les pide el uso consciente de los aires acondicionados y del agua, 

ya que en la isla existe una problemática que limita el uso y consumo de ambos 

servicios.  

De igual forma, dijo que como empleado, trata de apagar las luces de las 

instalaciones que no se encuentran en uso. Así mismo, expresó que la posada no 

lleva a cabo planes para el uso racionado del agua, más se ven en la obligación 

de recolectar y ahorrar la mayor cantidad posible de dicho recurso, ya que existe 

un racionamiento llevado a cabo por la Autoridad Única de Área, por lo que no ve 

necesario llevarlo a cabo en la posada. El Sr. Ávila ha participado en planes para 

la limpieza de los arrecifes coralinos con la empresa de buceo de los mismos 

propietarios de la Posada, Arrecife Divers. Al preguntarle sobre si estaría de 

acuerdo en recibir una capacitación sobre las buenas prácticas para el desarrollo 

sustentable de la Posada Arrecife, respondió que estaría de acuerdo en realizar 

dicha capacitación, ya que crecería como profesional y estaría ayudando a la 

preservación del Parque Nacional. 

 

Análisis de la entrevista realizada a propietarios y empleados de la 

Posada Arrecife 

Después de haber realizado la entrevista de los empleados y propietarios de 

la Posada Arrecife, los investigadores pueden decir que actualmente no existe una 

conciencia de desarrollo sostenible por parte de los que en la posada laboran, 

debido a que no se han visto motivados en implementar buenas prácticas en las 

actividades que realizan. 

El propietario de la posada, Maurizio Legori, dice que la implementación de 

dichas técnicas conlleva a gastos que actualmente la posada no puede asumir, 
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tales como la adquisición de productos biodegradables para el mantenimiento y 

cuidado de las instalaciones. En tal sentido, como mecanismo para la propuesta, 

se podría recomendar desarrollar técnicas que no conlleven altos gastos y ayuden 

a convertir dicho establecimiento en sostenible. 

La mayoría de los empleados que laboran en la posada son de la zona, pero 

del mismo modo cuentan con personal traído de otros estados del país, que llevan 

a cabo labores esenciales para la puesta en marcha de la posada. Es por ello que 

se infiere el interés por parte de los propietarios en colaborar con el capital 

humano de la comunidad, integrando a los habitantes roqueños en el desarrollo de 

las actividades de la posada. 

Se puede observar que los empleados y propietarios están interesados en el 

mantenimiento del Parque Nacional, informándoles a los turistas sobre las normas 

del mismo. En tal sentido, presentan un perfil idóneo para la implementación de 

una capacitación sobre técnicas sostenibles para desarrollarlas en el 

establecimiento turístico, por lo que se considera que es un punto a favor de los 

investigadores en la implementación de dichos lineamientos en la misma. 

El personal de la posada, se vio en la necesidad de paralizar el proceso de 

separación de los desechos sólidos, debido a que los entes encargados de 

recoger los desechos lo mezclaban todos nuevamente, desapareciendo la labor de 

la posada en cuanto al plan de reciclaje. Por tal motivo, se ve que hay debilidades 

por parte de los entes que manejan la actividad en el Parque Nacional, quienes no 

permiten que campañas como la de la separación de los desechos sólidos tengan 

éxito, ya que no hay un seguimiento riguroso, ni se les apoya para su correcta 

aplicación. 

Por otro lado, los propietarios de la Posada Arrecife colaboran con el 

mantenimiento del Parque Nacional, creando campañas de limpieza de las playas 

y arrecifes coralinos por medio de su escuela de submarinismo: “Arrecife Divers”. 

Esto da a entender la vocación ecológica y el interés que disponen los propietarios 

en el cuidado y mantenimiento del Archipiélago. 
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Se puede concluir en que la Posada Arrecife se ha visto en la necesidad de 

implementar técnicas sustentables para su beneficio y el beneficio del Parque 

Nacional, pero el desconocimiento de otras técnicas o buenas prácticas no 

permiten que dicho alojamiento pueda ser considerado sostenible. En tal sentido, 

los propietarios y dueños disponen de las herramientas para poner en práctica 

dichas técnicas y se ven interesadas en colaborar con lo que es la conservación y 

cuidado de tan importante escenario natural, por lo que se ve factible la 

implementación de lineamientos y directrices que permitan convertirlo en un 

establecimiento turístico sostenible. 

 

Resultados y Análisis de la encuesta realizada a visitantes de la 

Posada Arrecife 

 

Con la finalidad de cumplir con el Objetivo N° 3, el cual es determinar la 

opinión de los usuarios de la Posada Arrecife, en relación a la implementación de 

lineamientos y directrices que permitan el desarrollo sostenible de las 

instalaciones de alojamiento turístico, se utilizó como técnica de recolección de 

datos, la encuesta, la cual fue aplicada personalmente por los investigadores a las 

personas alojadas en este establecimiento en el mes de Marzo de 2011   
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Pregunta Nº 1: Lugar de Procedencia 

 

Tabla Nº 1 

Lugar de Procedencia Frecuencia 
Personas encuestadas 

en Porcentaje 

Caracas 6 40% 

Otra Ciudad 1 7% 

Otro País 8 53% 

Total de personas 

encuestadas 

15 100% 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

De las 15 personas encuestadas se obtuvo que el 53% son extranjeros, el 

40% de Caracas y sólo un 7% de otras ciudades. Estos resultados determinan que 

la zona está bien posicionada a nivel internacional pero no a nivel nacional ya que 
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se pudo observar que trasladarse a este Parque Nacional es de alto costo para los 

venezolanos, lo que hace que el turismo interno sea escaso. 

 

Pregunta N° 2: ¿A través de que medio conoció la posada? 

 

Tabla N°2:  

 

Medio Frecuencia 
Personas encuestadas 

en porcentaje 

Web 7 47% 

TV 2 13% 

Medios impresos 2 13% 

Conocidos 3 20% 

Otros 1 7% 

Total de personas 

encuestadas 
15 100% 

 

Gráfico N° 3 
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Los resultados arrojados a través de las encuesta indican que el 47% de las 

personas conocieron la posada a través de la Web, de segundo lugar están los 

conocidos con un 20% los cuales ya han visitado la misma y corren la voz 

haciendo propaganda. Otros medios fueron los medios impresos y la TV con un 

13%. Estos resultados reflejan que internet por ser un medio de información visible 

y compartido a nivel mundial, permite la promoción en cualquier parte del mundo, 

logrando que la actividad de dicha zona se incremente. En esta investigación se 

observó que el medio que tiene más alcance es la Web por la cantidad de 

extranjeros que visita el establecimiento. 

 

Pregunta N°3: Motivo de la visita 

 

Tabla N° 3 

Motivo de la visita Frecuencia 

Personas 

encuestadas en 

porcentaje 

Descanso 11 73% 

Ecoturismo 3 20% 

Aventura 0 0% 

Diversión 1 7% 

Otro 0 0% 

Total de personas 

encuestadas 
15 100% 
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Grafico N° 4 

 

 

 

El motivo principal de la visita a la posada, según lo arrojado por las 

encuestas realizadas a los visitantes fue con un 73% descanso, 20% ecoturismo y 

7% diversión, estos datos indican que los visitantes al pensar en Los Roques se 

imaginan tranquilidad y descanso, más no piensan en la fragilidad del mismo y del 

cuidado que se debe tener para conservar los recursos naturales que posee, sino 

al momento de su llegada cuando se les brinda la información pertinente.   

 

Pregunta N°4: ¿Cómo considera Ud. que es el servicio que brinda la posada en 

cuanto al alojamiento? 
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Tabla N° 4 

Servicio de la posada Frecuencia 

Personas 

encuestadas en 

porcentaje 

Muy bueno 13 87% 

Bueno 2 13% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total de personas 

encuestadas 
15 100% 

 

 

Grafico N° 5 

 

A través del cuestionario realizado a los visitantes de la posada se obtuvo 

que el 87% de los turistas consideran que el servicio prestado por el 

establecimiento es muy bueno, mientras que solo un 13% considera que el 

servicio simplemente es bueno. Estos resultados evidencian que los empleados 

están capacitados para brindar un servicio de calidad. Además se pudo observar 
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que para ellos ya es costumbre tratar con el turista bien sea extranjero o nacional, 

lo que da buena impresión y motiva al visitante a regresar al establecimiento. 

 

Pregunta N°5: Una vez realizado el check-in, ¿el empleado le brindó información 

referente a la importancia de la preservación del medio ambiente y sus recursos 

naturales? 

 

Tabla N° 5 

Información Frecuencia 

Personas 

encuestadas en 

porcentaje 

Si 10 67% 

No 5 33% 

Total de personas 

encuestadas 
15 100% 

 

Grafico N°6 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los visitantes de la 

posada, referente a si reciben información sobre la preservación del medio 

ambiente al momento de hacer el check-in fueron de un 67% positivas, y 33% 
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negativas. Los empleados por ser oriundos en su mayoría están preparados en 

cuanto a la información ambiental que debe tener el visitante sobre el archipiélago 

y de qué manera puede contribuir para mantenerlo. Sin embargo los empleados 

que no son de la zona también están capacitados para brindar esta información ya 

que es un requisito que se debería cumplir en cualquier establecimiento ubicado 

en este Parque Nacional.   

 

Pregunta N° 6: ¿La posada le informa acerca de las acciones que toma para 

proteger al medio ambiente? 

 

Tabla N° 6 

Información Frecuencia 

Personas 

encuestadas en 

porcentaje 

Si 2 13% 

No 13 87% 

Total de personas 

encuestadas 
15 100% 
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Grafico N° 7 

 

 

Se obtuvo que un 87% de las personas encuestadas no fueron informadas 

sobre las acciones que toma la posada para proteger el medio ambiente. Lo que 

se puede considerar favorable ya que se puede aprovechar para formar al recurso 

humano como facilitador de un proceso de información, basado en la conservación 

del medio ambiente. Por otro lado el 13% de los visitantes no obtuvieron dicha 

información.  
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Pregunta N° 7: ¿Considera Ud. que la posada hace uso racional del agua? 

 

Tabla N° 7 

Uso racional del agua Frecuencia 

Personas 

encuestadas en 

porcentaje 

Si 9 60% 

No 6 40& 

Total de personas 

encuestadas 
15 100% 

 

Grafico N° 8 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos a los visitantes de la posada, se 

tiene que el 60% considera que sí hacen uso racional del agua, mientras el 40% 

no lo considera. Los investigadores durante la aplicación de las encuestas, 

observaron que los visitantes manifestaban que el uso racional del agua se debe a 
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la falta de suministro del mismo, lo que evidencia una planificación para la 

recolección de dicho recurso, garantizando el buen funcionamiento del 

establecimiento.  

 

Pregunta N°8: ¿Considera Ud. que la posada hace uso racional de la energía 

eléctrica? 

 

Tabla N°8 

Uso racional de la 

energía eléctrica 
Frecuencia 

Personas 

encuestadas en 

porcentaje 

Si 9 60% 

No 6 40% 

Total de personas 

encuestadas 
15 100% 

 

Grafico N° 9 

 

El 60% de los encuestados manifestaron que sí se hace uso racional de la 

energía eléctrica, debido a que son informados que al salir de sus habitaciones 

apaguen el aire acondicionado. Adicionalmente, en las noches apagan la mayoría 
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de las luces, lo que evidencia que están consientes de la importancia del uso de la 

energía eléctrica, evitando un colapso de la misma. 

 

Pregunta N° 9: ¿La posada facilita información ecológica de los Roques? 

 

Tabla N°9 

Información ecológica 

de los Roques 
Frecuencia 

Personas 

encuestadas en 

porcentaje 

Si 7 47% 

No 8 53% 

Total de personas 

encuestadas 
15 100% 

 

Grafico N° 10 

 

De las encuestas aplicadas a los visitantes de la posada, se obtuvo que el 

53% no fueron informados sobre las áreas ecológicas de los Roques, mientras 

que el 47% si le facilitaron esta información. Cuando el investigador se refiere a 

las áreas ecológicas quiere decir a las zonas aptas para el esparcimiento, la 
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práctica de deportes y actividades dentro del Parque Nacional. Los resultados 

indican que no se les brinda este tipo de información a los turistas y gracias a esto, 

en ocasiones pueden incumplir ciertas normas ya establecidas, como por ejemplo, 

acampar en zonas no adecuada o usar arpones para la pesca.  

 

Pregunta N°10: ¿Considera Ud. que la posada trabaja en pro de la preservación 

del medio ambiente? 

 

Tabla N°10 

 

Trabaja en pro del 

medio ambiente 
Frecuencia 

Personas 

encuestadas en 

porcentaje 

Si 9 60% 

No 6 40% 

Total de personas 

encuestadas 
15 100% 
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Grafico N°11 

 

 

Se obtuvo que el 60% de los encuestados afirman que la posada trabaja en 

Pro de la preservación del medio ambiente y el 40% considera que no lo hace.  

Con estos resultados se puede inferir que a la vista del huésped, la posada si 

toma medidas para preservar el ambiente ya que durante su estadía pueden 

presenciar el racionamiento de agua o luz, también la información que le 

suministra el empleado en cuanto a la limpieza de las playas, entre otras.  

 

Resultados de la entrevista realizada al Coordinador del Instituto 

Nacional de Parques, Jesús Durán. 

 

La entrevista se llevó a cabo en las oficinas del Instituto Nacional de Parques 

en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques. 

Al preguntarle al Coordinador Durán sobre la existencia de algún plan de 

alojamiento sostenible que se haya o vaya a llevar a cabo en el Parque Nacional, 

respondió que actualmente no existe ningún tipo de programa que vaya ligado a la 

sustentabilidad de alojamientos turísticos. Afirmó que existen varios posaderos 
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que se han visto en la necesidad de invertir en energías limpias por la deficiencia y 

capacidad limitada de los servicios de electricidad y agua con los que cuenta el 

Parque Nacional Archipiélago Los Roques, más no se han realizado por iniciativas 

para la protección del ecosistema o patrimonio natural con el que cuenta el mismo.  

Del mismo modo dijo que desde el año 2004 se han recibido solicitudes, 

referentes a la construcción de alojamientos turísticos, ligado a la sustentabilidad y 

la ecología, pero se ha paralizado el proceso de recepción y autorización para el 

desarrollo de nuevos establecimientos de alojamiento turístico, precisamente por 

la capacidad en cuanto a la infraestructura y a las condiciones de riesgo que 

actualmente posee el Parque Nacional, debido al incremento de la actividad 

turística y la poca inversión que se le ha dado relacionada a su infraestructura y 

planes de mantenimiento y cuidado. 

Al preguntarle sobre los límites de consumo de energía eléctrica y de agua, 

el coordinador Durán respondió que actualmente el Parque Nacional cuenta con 

dos plantas de energía eléctrica, cada una de 1460 KVA, pero que por la falta de 

un equipo que compensa y regula la prestación del servicio eléctrico, no se puede 

abastecer las necesidades de la población total, la cual comentó que consumía 

aproximadamente 1.600 KVA. 

Por otro lado, con relación a los límites de consumo de agua, dijo que el 

Parque Nacional cuenta con una planta desalinizadora que convierte 200.000 litros 

de agua marina en agua dulce. El consumo de este recurso por parte de la 

comunidad (180.000 litros al día), representa 90% del límite de lo que puede 

abastecer dicha planta. Señaló que hasta los momentos  no existe ningún 

reglamento que obligue a las posadas a seguir un racionamiento de agua o luz, 

más están sufriendo de dichos racionamientos por el corte de los servicios que se 

llevan a cabo en el Parque Nacional por la problemática que se tiene en cuanto al 

sistema eléctrico como tal. Dijo que el servicio de agua llega 3 veces a la semana, 

dependiendo de la zona en la que se encuentre, por lo que cada habitante 

establece una planificación en cuanto al ahorro de ese recurso tan preciado. 
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El Coordinador, al preguntarle sobre planes de reciclaje y disposición final de 

los desechos sólidos dio a conocer que anteriormente se había implementado una 

campaña de reciclaje y separación de los desechos sólidos, la cual en un principio 

estaba dando frutos, pero que con el tiempo se fue dejando pasar y se quedó en el 

olvido. Del mismo modo explicó a los investigadores que actualmente los 

desechos sólidos son recogidos por el equipo que conforma la Autoridad Única de 

Área y son dejados en el “Área de Servicio” donde la mayoría de las veces es 

incinerada, pocas veces se transportan los desechos a tierra firme. 

Durán, después de preguntarle sobre los límites de capacidad máxima que 

deben cumplir las posadas que operan en el Parque Nacional, señaló que en la 

actualidad no existe ningún reglamento que establezca la capacidad de 

habitaciones para las posadas que se encuentran en el Parque Nacional 

Archipiélago Los Roques. Hasta los momentos la posada con mayor número de 

habitaciones tiene 20. El coordinador de INPARQUES en el Parque Nacional 

Archipiélago Los Roques, dio a conocer que el número actual de plazas camas 

oscila entre los 700 u 800, número que se pretende mantener hasta los momentos 

por las limitantes del Parque Nacional. Por los momentos dice que por la 

resolución nombrada anteriormente no se tiene previsto el aumento de la 

actividad, sino al contrario, tratar de crear alternativas que permitan la 

conservación y el disfrute del archipiélago. 

Dentro del marco de las preguntas realizadas por los investigadores en las 

oficinas del Coordinador Durán, se le preguntó sobre los programas de 

información o sensibilización ambiental para los turistas que llegan al lugar, 

respondiendo que los miembros que laboran en el Instituto Nacional de Parques 

en el Gran Roque se encargan más que todo de recibir a los turistas que llegan vía 

marina o a los que se van a quedar acampando en la isla, esto debido a que no 

disponen de un número de personas elevado para recibir a los que llegan vía 

aéreo, por lo que son recibidos por los miembros de la Autoridad Única de Área.  

También dio a entender que los representantes o miembros de INPARQUES 

al momento de recibir a los turistas dan a conocer las principales normativas 
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establecidas en el Parque Nacional y la importancia del cumplimiento de las 

mismas. Reciben colaboración de la Armada al momento que se despiden los 

turistas para realizar el chequeo de sus pertenencias, esto es debido a que no 

está permitido llevarse ningún tipo de objeto, animal o cuerpo sólido del escenario 

natural. Asimismo dio a conocer que hace unos años el Instituto Nacional de 

Parques entregaba folletos relacionado con las principales normas de uso y 

comportamiento del Parque Nacional, pero se dejaron de reproducir, ya que la 

Autoridad Única de Área es la encargada de realizar dichas labores. 

En cuanto a la utilización de fuentes de energías alternativas o verdes para la 

generación de electricidad, el coordinador dijo que actualmente no se utilizan 

aquellas alternativas por los elevados costos de dichos equipos, por la mentalidad 

de los operadores y de la comunidad en sí que no tiene la necesidad de invertir en 

energías alternativas mientras se les esté ofreciendo el servicio eléctrico. Del 

mismo modo expresó que sería importante la aplicación de dichas energías, ya 

que la isla posee potencial de desarrollo en lo que se refiere a energía solar y 

eólica.  Señaló que sería necesario recibir de la misma comunidad planes para el 

cuidado de lo que es el patrimonio natural del Parque Nacional y al uso de estos 

tipos de alternativas y acciones que se dan a lo largo del mundo para preservar y 

cuidar lo que realmente mantiene al Parque Nacional, su belleza escénica, su 

fauna y flora marina única.  

Lamentablemente en la actualidad la comunidad como tal, integrada por 

posaderos, pescadores y otros sectores, no se han preocupado por el 

mantenimiento del parque. Se sabe que este tipo de acciones requieren de 

inversiones grandes, pero es necesario que se lleven a cabo, ya que poco a poco 

se irá deteriorando más la preservación del parque si no se toman medidas.  

El Parque Nacional Archipiélago Los Roques se considera frágil, en términos 

de impacto ambiental y requiere de un cuidado y mantenimiento especial, por lo 

que estaría de acuerdo con la aplicación de proyectos ligados al desarrollo del 

turismo sustentable. Al preguntarle sobre la aplicación de normativas que 

establezcan el uso único y obligatorio de productos biodegradables y materiales 
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para el mantenimiento de la posada, dijo que no se pretende llevar a cabo una 

normativa que establezca el uso obligatorio de dichos productos por las 

dificultades para la compra de los mismos y sus altos costos. 

Los investigadores le preguntaron al Coordinador Durán si tenía 

conocimientos sobre la aplicación de buenas prácticas para la sostenibilidad de 

establecimientos de alojamiento turístico en Parques Nacionales y sobre proyectos 

llevados a cabo tanto a nivel nacional como internacional. Su respuesta fue 

positiva y explicó sobre la aplicación de un proyecto que se estaba llevando a 

cabo realizado por el arquitecto venezolano Jorge Rigamonte, por el cual recibió el 

Premio Nacional de Arquitectura que contemplaba el desarrollo de un lugar para el 

alojamiento turístico bajo la modalidad de camping, estableciendo técnicas 

sustentables para su construcción y desarrollo.  

El proyecto fue financiado en el pasado por el Banco Construcción, pero se 

fue distorsionando la forma en la que se llevaba a cabo su construcción, dejando a 

un lado las buenas prácticas de sustentabilidad para su realización. Actualmente 

del proyecto sólo quedan ruinas de concreto, acotando que hubiese sido muy 

exitoso y productivo, ya que proyectos similares se han llevado a cabo en las Islas 

Galápagos. 

Del mismo modo, al preguntarle sobre los requisitos que debe tener una 

posada para poder operar en un Parque Nacional, respondió que primero debe 

estar establecida como empresa. Dijo que en el pasado cualquier persona natural 

podía tramitar la permisología, relacionada a la concesión de operación turística 

en una estructura ya existente.  Hoy en día el tema esta un poco más engorroso y 

se pide como requisito mínimo tramitar todo bajo la figura de persona jurídica. Bajo 

ningún concepto se da concesiones o permisos sin ser propietarios de la 

infraestructura ya existente en el Parque Nacional, es decir, es necesario ser 

propietario de la bienhechuría para poder tramitar cualquier tipo de permisología.  

El Instituto Nacional de Parques no asigna terrenos ni permite la construcción 

de nuevas infraestructuras dentro del Parque Nacional. Para poder operar bajo la 
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figura de posada, el operador turístico debe ser propietario del inmueble y deberá 

tramitar la permisología necesaria para la operación, remodelación y ampliación 

de su propiedad. El Coordinador Durán volvió a señalar que desde el año 2004, 

hubo una paralización en cuanto a la permisología asignada para la operación de 

nuevos establecimientos de alojamiento turístico, todo esto señalado en una 

resolución  de prohibición que cada año se renueva, debido a la escasa capacidad 

de infraestructura con la que cuenta el Parque Nacional Archipiélago Los Roques. 

También comentó, que la prestación de los servicios públicos básicos ha decaído 

por la vasta capacidad que posee el archipiélago y al incremento de la comunidad 

y actividad turística como tal. Señaló que al momento de desarrollarse una 

actividad debe tomarse en cuenta el aumento de la inversión y mejoramiento de la 

infraestructura para poder abastecer las necesidades que requiere la comunidad. 

Al preguntarle  al coordinador Durán sobre la obligación que tienen las 

posadas sobre las normativas ambientales que existen en la zona, dijo que los 

operadores de los establecimientos turísticos están en la obligación de dar a 

conocer las normativas establecidas en el Plan de Ordenamiento y Reglamento de 

Uso del Parque Nacional Archipiélago Los Roques, sobre el cuidado del 

ecosistema y las actividades permitidas dentro del Parque Nacional. 

Los investigadores le preguntaron sobre la colaboración que existe de parte 

del sector de alojamiento turístico para el mantenimiento del Parque Nacional, 

respondiendo que los mismos pagan una concesión mensual para la operación en 

dicho Parque, la cual va destinada justamente a la prestación de los servicios 

básicos y mantenimiento del mismo. 

 

Análisis de la entrevista realizada al Coordinador del Instituto Nacional de 

Parques, Jesús Durán. 

 

Después de haber entrevistado al Coordinador en Los Roques del Instituto 

Nacional de Parques Nacionales, los investigadores consideran que actualmente 
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no existe de su parte un seguimiento ni control de las normativas establecidas en 

el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Archipiélago 

Los Roques. Por lo que se pudo observar, los miembros del Instituto Nacional de 

Parques, tratan de crear conciencia tanto en la comunidad local como en los 

visitantes, más no disponen de los recursos para desarrollar planes educativos, 

que vayan en beneficio del mantenimiento del archipiélago. 

Asimismo, se observó que hay deficiencia en el mantenimiento y puesta en 

marcha de las plantas generadoras de electricidad y de la planta desalinizadora de 

agua, la cual está llegando al límite de consumo diario por parte de la comunidad 

total, por lo que se ve necesario la adquisición de otra o la implementación de 

planes para el ahorro de este recurso en la comunidad local y en los 

establecimientos de alojamiento turístico.  

Según la entrevista realizada al señor Durán, el ente encargado de 

administrar los recursos del Parque Nacional es la Autoridad Única de Área, el 

cual al parecer no destina muchos de los recursos a las actividades que quiere 

llevar a cabo el Instituto Nacional de Parques, entre las mencionadas se 

encuentran planes de educación ambiental e inversión en carteles de señalización 

dentro del Gran Roque. 

Con relación a los planes de desarrollo sustentable que se han querido 

desarrollar en el Parque Nacional, se puede observar que no existe colaboración 

con ningún ente que apoye este tipo de iniciativas y permitan la culminación de las 

mismas.  

Dentro del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional 

Archipiélago Los Roques, no se establecen muchos mecanismos para la 

aplicación de técnicas sostenibles, por lo que queda fuera de las manos de los 

representantes de INPARQUES, la implementación y buen uso de dichas técnicas. 
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Entrevista realizada a la Asistente Técnico del Instituto Nacional de 

Parques, Ingrid Narváez. 

 

Los investigadores realizaron una sesión de preguntas relacionadas con la 

educación ambiental de la comunidad del Parque Nacional Archipiélago Los 

Roques y el comportamiento del turista al llegar a la isla, ya que la Sra. Narváez 

es uno de los miembros de INPARQUES que recibe a los turistas. 

Al preguntarle a la Sra. Narváez sobre el comportamiento del visitante al 

ingresar al Parque Nacional, explicó que la mayoría se preocupa por el programa 

para turistas que ingresan vía marítima sobre la basura que generan. Del mismo 

modo dijo que muchos de ellos llegan de países desarrollados y están 

acostumbrados al respeto de normativas relacionadas al mantenimiento de 

lugares de este tipo de fragilidad ecológica. Del mismo modo dio a conocer el 

descontento de varios turistas al ingresar al Parque Nacional y ver tanta basura, 

observando la problemática que existe en cuanto a la educación de reciclaje que 

ellos acostumbran hacer en sus países. 

La Sra. Narváez señaló que dentro del plan educativo que se le imparte a los 

estudiantes de la comunidad local, se encuentran programas de reciclaje de los 

desechos sólidos y lineamientos ligados a la conservación del Parque Nacional. 

Asimismo, dijo que no está permitido sacar ninguna especie del Parque Nacional, 

y en caso de incurrir en dicha falta, el turista es sancionado. 

Según la Asistente Técnico de INPARQUES en los Roques, la comunidad 

tiene conciencia en cuanto al cuidado y preservación del Parque Nacional, y que la 

misma es la que se encarga de hacer cumplir las normativas establecidas en el 

Plan de Ordenamiento y Uso del Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Del 

mismo modo expresó que deberían existir campañas educativas para fomentar un 

poco más el cuidado y preservación del Parque Nacional. 
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Dentro del conjunto de preguntas que se le realizó, los investigadores le 

preguntaron si tenía el conocimiento sobre técnicas y buenas prácticas para el 

desarrollo turístico sostenible, respondiendo que conoce muy poco sobre técnicas 

sustentables. Dio a entender que la única que conocía era el proceso de reciclaje 

de los desechos sólidos, más no conoce sobre energías limpias y técnicas 

aplicables para el mantenimiento y cuidado del Parque Nacional, mientras se 

desarrolla la actividad turística. 

Al preguntarle a la Sra. Narváez sobre si estaría de acuerdo en recibir 

adiestramiento sobre lineamientos para las buenas prácticas del turismo 

sustentable y la importancia que tiene para ella la implementación de dicha 

formación en representantes del Instituto Nacional de Parques , respondió de 

forma afirmativa, estando de acuerdo y viendo de forma productiva el fomento de 

dichas prácticas en miembros de un Instituto que justamente está encargado de 

cuidar y preservar el Parque Nacional, viendo como beneficio, el cuidado y 

preservación. 

 

Análisis de la entrevista realizada a la Asistente Técnico del Instituto 

Nacional de Parques, Ingrid Narváez. 

 

A través de la entrevista realizada a la Asistente Técnico del Instituto 

Nacional de Parques Nacionales en Los Roques, los investigadores observaron 

que actualmente existe colaboración por parte del turista en el mantenimiento y 

conservación del Parque Nacional. 

La señora Ingrid Narváez, a través de la entrevista que se le realizó, pudo 

identificar la motivación que tienen los miembros del Instituto Nacional de Parques 

Nacionales en Los Roques, con relación al conocimiento de las buenas prácticas 

para la conservación del Parque Nacional, por lo que se infiere que la educación y 

capacitación de los miembros de INPARQUES, podría ser exitosa y ayudaría a 
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crear más conciencia, referente a los mecanismos y técnicas de conservación de 

áreas naturales.  Asimismo, se puede decir, que el Instituto Nacional de Parques, 

por tener contacto directo tanto con la comunidad local como con los visitantes del 

Parque Nacional, necesita apoyo humano en la isla, que colabore con la 

conservación y mantenimiento de los espacios naturales del Archipiélago Los 

Roques. 

 

Resultados de la entrevista realizada a la Consultora jurídica de la Autoridad 

Única Área de Los Roques, Gabriela Pérez. 

 

Para cumplir con el objetivo N° 4 de la investigación se realizaron entrevistas 

a los representantes de los entres gubernamentales encargados de la 

administración y conservación del parque nacional, con el fin de obtener 

información sobre las normativas y restricciones en cuanto a los alojamientos 

turísticos, la implementación de nuevas técnicas sostenibles y la integración de la 

comunidad en la actividad turística. 

Se le realizaron una serie de preguntas a la Sra. Gabriela Pérez, de las 

cuales se obtuvieron las siguientes respuestas: 

Con respecto al conocimiento de proyectos referentes al mejoramiento de la 

prestación de los servicios turísticos en el Parque Nacional, respondió que ellos 

son sólo dirección general,  no se encargan de llevar a cabo planes para tal fin, 

sino de velar que la población obtenga sus servicios básicos.  

En cuanto a la exigencia por parte de la AUA o INPARQUES sobre la 

implementación de medidas como, límites en el consumo de agua o energía 

eléctrica, expresó que sí las hay, ya que la planta eléctrica con la que cuenta Los 

Roques tiene una capacidad diaria, mas no supo dar el dato exacto. Mencionó que 

a los prestadores de servicios se les permite consumir un poco más, ya que ellos 

pagan por los servicios y la población no.   
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Al preguntarle sobre programas de reciclaje y disposición final de los 

desechos, respondió que el Ministerio es quien se encarga de sacarlos de la isla, 

que se han implementado planes en las posadas donde le suministran los envases 

para clasificar los materiales de acuerdo a su composición, esto lo hacen más que 

todo para educarlos y concientizarlos en cuanto al reciclaje.  

También dice que no son los encargados de hacer programas de 

sensibilización ambiental para los turistas, sin embargo colaboran con informarle a 

la población sobre el cuidado del medio ambiente y la recolección de los 

desechos. Muchas veces ellos como dirección con ayuda de la población, se 

organizan en cuadrillas para la limpieza de los cayos, después de temporadas 

altas.  

Cuando los investigadores le preguntaron sobre los requisitos que debe tener 

una posada para poder operar en el parque nacional, expresó que se necesita de 

una permisología, aunque la entrega de concesiones estaba paralizada desde el 

2004, ya que un estudio realizado por una empresa extranjera determinó que la 

capacidad de carga del parque está por llegar su límite. Actualmente el proceso 

que aplican para permitir el funcionamiento de los prestadores de servicios es la 

renovación cada dos años de las mismas, con esto mantienen el control de la 

cantidad de establecimientos que hay en la zona.   

Mencionó que las posadas están obligadas a informarle al visitante sobre las 

normativas ambientales que existen en el parque ya que es una cláusula del 

contrato. Explica que las posadas no brindan ningún  tipo de colaboración especial  

para el mantenimiento del Parque Nacional sino que colabora pagando lo 

asignado por el contrato y por el suministro de agua y energía eléctrica.  

 

Análisis de la entrevista realizada a la Consultora jurídica de la Autoridad 

Única Área de Los Roques, Gabriela Pérez. 
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Los investigadores al obtener dichas respuestas, concluyeron que la 

Autoridad Única de Área se encarga de administrar los recursos que entran al 

parque, es decir, que los pagos que realizan los prestadores de servicios los 

distribuyen para el mantenimiento de la isla, logrando abastecer a la comunidad de 

luz y agua. Por otro lado el Ejecutivo Nacional en su presupuesto anual, tiene un 

porcentaje destinado a la Autoridad Única de Área, más no es suficiente para 

cumplir con todo el mantenimiento que se necesita para conservar su entorno 

natural. 

Se pudo observar que al momento de realizar las preguntas la Sra. Pérez 

evadía las mismas respondiendo que ellos no son el ente encargado de ciertas 

funciones como planes para el mejoramiento de la prestación de servicio, 

información al visitante, entre otras y que en varias ocasiones han tenido que 

cumplir con dichas funciones ya que los organismos encargados no están 

presentes en el parque o simplemente no tienen conocimiento de sus tareas 

dentro del mismo. Si todas las entidades se pusieran de acuerdo y tuviesen el 

apoyo del Ejecutivo y la empresa privada, podrían organizarse y distribuirse las 

tareas para así atacar y resolver las problemáticas de este espacio natural único 

en el mundo. 

Fue de gran importancia la aplicación de este instrumento ya que se obtuvo 

información antes desconocida, de los reglamentos del parque y de como es el 

funcionamiento del mismo, a fin de mantenerlo vivo para la conservación de las 

especies presentes y el disfrute de los turistas tanto nacionales como extranjeros. 
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CAPITULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

La presente investigación fue realizada por medio de un estudio documental 

sobre las buenas prácticas  de desarrollo sostenible de alojamiento turístico a nivel 

internacional, conjuntamente con el estudio y conocimiento de las normativas y 

requisitos establecidos por la Autoridad Única de Área y el Instituto Nacional de 

Parques, donde se pudo establecer un conjunto de buenas prácticas aplicables 

para la operación turística de la Posada Arrecife, convirtiéndola mediante su 

aplicación en un alojamiento turístico sostenible. 

 A continuación se presentan las buenas prácticas que pueden ser llevadas a 

cabo en la Posada Arrecife, considerando la implementación de las mismas en 

otros establecimientos turísticos a nivel internacional y la normativa que 

actualmente establece las autoridades e instituciones encargadas de manejar el 

Parque Nacional Archipiélago Los Roques. 

 

Objetivo de la propuesta 

Establecer los lineamientos y directrices necesarias que permitan y conlleven 

al desarrollo sostenible de las instalaciones de alojamiento turístico de la Posada 

Arrecife, localizada en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques. 
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Justificación de la propuesta 

 

Las buenas prácticas pueden influir en una reducción directa de los costes al 

disminuir el gasto en energía y agua, así como el tratamiento de las aguas 

residuales y eliminación de los desechos. Todo esto, permitiendo la conservación 

de lo que hoy en día es el Parque Nacional Archipiélago Los Roques y la 

protección de sus especies y escenarios marinos únicos en el mundo. 

La publicidad que se genera cuando las prácticas son inadecuadas puede 

menoscabar la reputación de un alojamiento turístico y ocasionar pérdidas en el 

desarrollo de la actividad. En cambio, las buenas prácticas pueden convertirse en 

una herramienta eficaz de comercialización en un mercado cada vez más 

internacional de huéspedes que buscan destinos ambientales y socialmente 

responsables. 

La propuesta que se presenta a continuación, está basada en el diagnóstico 

de las buenas prácticas que  llevan a cabo los empleados y propietarios de las 

instalaciones de la Posada Arrecife tomando como modelo las buenas prácticas 

desarrolladas a nivel internacional y las normativas y lineamientos que establecen 

las autoridades e instituciones encargadas de manejar el Parque Nacional 

Archipiélago Los Roques. 

La implementación de dichas recomendaciones expuestas por los 

investigadores, permitirán conocer el estado actual de la Posada Arrecife, en 

cuanto a las buenas prácticas que se llevan a cabo hoy en día.  

Del mismo modo les permitirá a los propietarios llevar un control sobre los 

impactos causados por el funcionamiento y operación de la misma y trabajar en 

función a las normativas establecidas por la Autoridad Única de Área y el Instituto 

Nacional de Parques. Así mismo permitirá involucrar a los empleados en el 

desarrollo de las actividades que se realicen en base a la sostenibilidad, formando 

de esta forma un equipo comprometido con la empresa y con el entorno natural 
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que representa dicho Parque Nacional, trayendo como beneficio que el visitante 

reciba una mayor atención durante su permanencia en el establecimiento turístico. 

Por otra parte, dicha propuesta podrá desarrollar una conciencia 

ambientalista al visitante de la Posada Arrecife, garantizando que las futuras 

generaciones disfruten de los atractivos turísticos naturales y culturales con los 

que se cuentan hoy en día. 

Los establecimientos turísticos que no protejan el medio ambiente y la cultura 

estarán contribuyendo a la destrucción de los verdaderos atractivos de los que 

depende su éxito. 

 

Estructura de la propuesta 

 

Capacitación del Personal en programas de técnicas sostenibles:   

Por medio de la capacitación del personal se podrá garantizar que los 

administradores y el personal tengan conocimiento de los beneficios a la empresa 

y al medio ambiente, cumpliendo con las políticas para la prevención de impactos 

ambientales y sociales en el lugar.  

Para llevar a cabo la capacitación del personal es recomendable: 

 Diseñar políticas con objetivos claros para la empresa. 

 Asegurarse de contar con el equipo necesario para atender las necesidades 

de la posada. 

 Capacitar al personal dentro de las técnicas que conlleven a minimizar los 

impactos al medio ambiente. 

 Capacitar al personal en función a las regulaciones locales aplicables a la 

minimización de impactos, zonas frágiles y prácticas para el manejo de 

desperdicios humanos. 

 Permitir que todo el personal forme parte del programa de capacitación. 
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 Permitir que el personal disponga de tiempo necesario para la capacitación 

y aprendizaje sobre asuntos ambientales de las organizaciones locales sin 

fines de lucro. 

 Capacitar a los empleados sobre temas tales como: seguridad y primeros 

auxilios, interpretación de la historia natural y cultural. 

 Trabajar con otras entidades de ecoturismo para establecer programas de 

entrenamiento ajustado a las necesidades locales. 

 

Evaluación y Seguimiento del Personal: 

A través de la evaluación y seguimiento del personal se podrá corregir las 

fallas que se lleven a cabo, con relación a las buenas prácticas que se  desarrollan 

en las instalaciones de la posada, permitiendo la implementación de dichas 

técnicas de manera eficaz. 

Para llevar a cabo la evaluación y seguimiento del personal es 

recomendable: 

 Realizar reuniones bimensuales con el personal de la posada, para discutir 

sobre las políticas de la empresa. 

 Motivar a los empleados por su labor realizada en pro a la conservación 

ambiental, ya sea por medio de distinciones, bonos, pines, entre otros. 

 Tomar en cuenta las ideas y aportes que realiza el personal sobre las 

políticas y programas que se desarrollan dentro de la posada. 

 

Educación al visitante: 

Para que un alojamiento turístico logre su sostenibilidad es necesario que se 

le eduque al visitante sobre las buenas prácticas que se llevan a cabo en las 

instalaciones y como ellos pueden contribuir para que dichas acciones sean 

productivas desde el punto de vista sustentable. 
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Dentro de las acciones que se pueden llevar a cabo para que el visitante 

forme parte del desarrollo sostenible de las instalaciones del alojamiento turístico 

están: 

 Información a la llegada del visitante sobre la importancia del cuidado del 

Parque Nacional. 

 Utilización de carteles informativos sobre normativas del Parque Nacional. 

 Utilización de carteles informativos para el ahorro de los recursos. 

 Aliente a los huéspedes y turistas a participar en la implementación de 

medidas para el ahorro de energía, tales como apagar las luces cuando 

abandonan las habitaciones o recintos. Utilizar al máximo la iluminación 

natural o usar toallas o sábanas más de una vez. 

 Informar a los clientes sobre las áreas protegidas cercanas y sus 

regulaciones. 

 Incentivar a los turistas a que traigan la basura de vuelta con ellos cuando 

salen de excursión 

 Informe y motive a sus clientes sobre el ahorro y el consumo eficiente de 

agua y electricidad, así como la generación y gestión de residuos. 

 Proporcionar folletos informativos que eduquen a clientes sobre el uso 

responsable de los recursos naturales del establecimiento y sus pautas de 

conducta. 

 Establecer un compromiso o política ambiental para el establecimiento 

turístico y ponerlo en conocimiento de todo el público. 

Implementación de productos biodegradables: 

La posada debe establecer una política de compra de productos que 

contemplen las consideraciones ambientales y sociales los cuales impacten lo 

menos posible el medio ambiente. 

Dentro de las recomendaciones para la compra e implementación de 

productos ecológicos están: 
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 Establecer normas y políticas de compras basado en minimizar el impacto 

ambiental, adquiriendo productos realizados bajo normas de sostenibilidad. 

 Reducir los agentes contaminantes empleando productos naturales como la 

sal, el vinagre y el bicarbonato para limpiar los hornos, los desagües, las 

ventanas y los suelos. 

 Usar productos de limpieza, pinturas, disolventes y productos afines 

biodegradables y con sello ecológico. 

 Emplear detergentes biodegradables, que no tengan fosfato ni productos 

para abrillantar o blanquear. 

 Usar jabones biodegradables o colocar dispensadores de jabón y shampoo. 

 Utilizar la cantidad adecuada de productos de limpieza y detergentes. 

 

Nuevas tendencias de energías alternativas: 

Con el uso de energías renovables se puede mitigar la contaminación local 

del aire, mantener la calidad del destino y mejorar la experiencia del huésped. La 

eficiencia energética y las prácticas de conservación pueden mejorar la imagen 

antes los huéspedes y otras personas interesada en la reducción del consumo 

energético mundial y los efectos del cambio climático. 

El uso de energías limpias ayudan a obtener servicios como la electricidad 

por medio de generadores que utilizan las instrumentos naturales tales como: luz, 

sol, agua y viento. La Posada Arrecife, por su ubicación y condiciones naturales, 

permite la implementación de dichas energías en sus instalaciones. 

Entre las energías que se recomiendan aplicar están: 

 Energía solar, a través de calentadores solares, lámparas solares y paneles 

solares. El aporte de energía eléctrica por parte de los paneles solares está 

asegurado durante todo el año mientras se tenga radiación solar es decir 

mientras lleguen los rayos de sol, no es necesario que haga calor. Por las 

características del Archipiélago Los Roques, este tipo de energía es el más 
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conveniente, ya que durante todo el año existe radiación solar y se propicia 

para aplicar este tipo de tendencias. 

 Turbinas aerogeneradores pequeñas. Su diseño es simple: son ruedas de 

plástico dentadas, de 25 centímetros cada una, están unidas entre sí y 

giran, movidas por el viento. Grupos de estas ruedas pueden ser 

organizadas en grupos de diversos tamaños y formas, que pueden ocupar 

de dos a cientos de metros cuadrados, dependiendo de cuanta energía se 

necesite y/o de cuanto espacio se disponga. La energía generada por las 

pequeñas turbinas se almacena en una batería y dicha energía es utilizada 

para abarcar parte del consumo eléctrico de la posada. El Archipiélago Los 

Roques cuenta con velocidades del viento que superan los requerimientos 

mínimos para que funcionen dichos aparatos. 

Con la aplicación de estas dos tendencias, la Posada Arrecife dejará de 

depender de la planta eléctrica que posee y del servicio eléctrico que obtiene toda 

la comunidad en general. 

Soluciones Arquitectónicas: 

El diseño arquitectónico bioclimático puede ayudar a disminuir el impacto del 

calor, la dependencia del aire acondicionado y la demanda de energía eléctrica. 

Dentro de las recomendaciones sobre las soluciones arquitectónicas que se 

pueden implementar en la Posada Arrecife están: 

 Dejar los ventanales de la entrada de la Posada abiertos durante el día para 

el aprovechamiento de la luz solar y permitir la ventilación natural. 

 Disponer de plantas en el área de la terraza y la entrada, permitiendo la 

absorción del calor. 

 Mantener las paredes y techos de la posada de colores claros. 

 Utilización de toldos y sombrillas en el área de la terraza, impidiendo la 

penetración directa del sol. 
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Racionamiento y buen uso de la electricidad: 

Por medio del buen uso del sistema eléctrico se puede minimizar el rango de 

consumo diario de electricidad y disminuir los costos que conlleva el uso de dicho 

servicio. 

Dentro de las recomendaciones sobre el racionamiento y buen uso de la 

electricidad están: 

 Llevar un registro mensual de consumo de energía, su utilización y costo, 

con el fin de conocer la eficiencia en el consumo de la misma. 

 Revisar que no existan fugas a tierra apagando todas las luces y aparatos 

eléctricos y verificando que el disco del medidor no sigue girando. 

 Limpiar periódicamente los focos y lámparas para no bloquear la luz. 

 Controlar que cada zona tenga una iluminación acorde a sus necesidades y 

el aprovechamiento de la luz natural. 

 Usar reguladores electrónicos de intensidad luminosa y detectores de 

presencia. 

 Usar bombillos de fluorescentes de bajo consumo. 

 Establecer horarios para el uso de los aires acondicionados. 

 Emplear ollas de presión al momento de cocinar. 

 Solicitar al huésped el uso racionado del aire acondicionado y otros 

artefactos eléctricos. 

 Limpiar con frecuencia los hornos y cocinas para facilitar la transmisión de 

calor. 

 

Racionamiento y buen uso del agua: 

Un mayor consumo de agua implica un mayor volumen de vertidos que 

deben ser tratados.  La disminución del consumo total del agua puede repercutir 

en una reducción de los costos y del mismo modo permite conservar y proteger los 

recursos hídricos de los que depende tanto la posada como la comunidad local. La 

conservación del agua puede mejorar la imagen de la posada con sus visitantes y 
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con la comunidad local. Para el desarrollo sostenible de la posada, es necesario 

reducir el consumo, conjugando una correcta calidad del servicio con un uso 

responsable, que permita mantener los consumos dentro de la lógica de 

sustentabilidad ambiental. 

Dentro de las recomendaciones sobre el racionamiento y buen uso del agua 

que se pueden implementar en la Posada Arrecife está: 

 Cerrar los grifos después de usarlos y reparar casos de fugas y goteos. 

 Usar lavaplatos y lavadoras a carga completa. 

 Sensibilizar a los clientes para el uso de la ducha. 

 Establecer como política el lavado de toallas y de ropa de cama bajo pedido 

e incentivar la colaboración voluntaria del cliente. 

 Instalar en los sanitarios mecanismos de doble descarga (ahorro del 60% 

del consumo de agua) o bien colocar una botella de agua llena dentro del 

estanque. 

 Regar las plantas en horas de bajo asolamiento (especialmente el 

atardecer). 

 Utilizar el sistema de riego por goteo y elegir especies de plantas 

autóctonas residentes de la isla para el acondicionamiento de los espacios 

abiertos. 

 Establecer un programa de uso del agua para los empleados cuando estén 

realizando sus labores en la posada. 

 Guardar aceite y las grasas utilizados para procesarlos por separado. 

 Minimizar la utilización de cloros, lejía, detergentes y otras sustancias 

químicas que vayan a parar a las aguas servidas. 

 No verter a la red de saneamiento público elementos y materiales que 

puedan contaminar las aguas. 
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Reciclaje y reutilización de materiales: 

Una mala gestión de los residuos, además de dañar la imagen del 

establecimiento empeora la imagen del atractivo natural, que en este caso sería el 

Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Es por esta razón que es importante 

reutilizar materiales que se vayan a desechar y reciclar. 

Dentro de las recomendaciones sobre la reutilización de materiales y el 

reciclaje, que se puede implementar en la Posada Arrecife está: 

 Llevar un control de las cantidades y tipos de residuos que se generan. 

 Usar envases retornables de vidrio o adhesivos a un sistema de 

recuperación. 

 Disponer de contenedores diferenciados para vidrio, papel, envases ligeros 

y orgánicos e informar a los empleados y usuarios de los residuos que 

deben depositar en cada tipo de contenedor. 

 Reutilizar envases vacíos para guardar cosas. 

 Considerar el empleo de productos reciclables como el papel de oficina, 

servilletas, entre otros. 

 Reutilización de papel por ambas caras. 

 Uso de servilletas de telas en vez de papel. 

 En habitaciones y baños, utilizar dosificadores o dispensadores para 

suministrar productos cosméticos. 

 Evitar el consumo de pilas. 

 Usar cartuchos de tintas para impresoras y toners reciclables. 

 Capacitar al personal para que aprenda a utilizar y eliminar los productos 

químicos y materiales peligrosos de forma responsable y segura. 

 Implementar un programa de información dirigido a los empleados para 

lograr la disminución y una correcta gestión de los residuos y la 

contaminación. 
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 Trabajar conjuntamente con otras posadas y con la comunidad local, para 

lograr que se desarrolle un sistema eficiente para la separación, 

recolección, reciclado y mantenimiento de residuos. 

 Reducir el consumo de papel en oficina y comprar papel reciclado y libre de 

cloro. 

 Guardar los archivos en formato electrónico y usar el correo electrónico. 

 Elegir siempre materiales recargables o reutilizables. 

Colaboración en la educación ambiental de la comunidad: 

Es indispensable que la comunidad local del Parque Nacional, contribuyan 

con el desarrollo de la actividad turística de manera sostenible y apoyen en el 

proceso de conservación y mantenimiento de la isla. Es por esta razón que a 

continuación se detallan una serie de recomendaciones para ayudar en el proceso 

de educación de la comunidad roqueña: 

 Contribución en el equipamiento de papeleras que promuevan el reciclaje 

de los desechos sólidos a lo largo del Gran Roque, educando a la 

comunidad sobre la separación de los desechos. 

 Colaboración y contribución con señalizaciones que eduquen tanto al 

roqueño como al visitante, para conservar el patrimonio natural con el que 

se cuenta. 

 Colaboración con los funcionarios públicos y otros grupos locales en la 

evaluación de la situación local y el establecimiento de las estrategias más 

adecuadas para una conservación benéfica. 

 Asociarse con grupos locales o nacionales para fomentar la conservación y 

cuidado del Parque Nacional. 

 Animar a los empleados a trabajar como voluntarios en proyectos de 

utilidad, por ejemplo en la limpieza de playas. 
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Integración de la comunidad en la prestación de los servicios: 

Para lograr la sostenibilidad de la posada, es indispensable que la 

comunidad esté involucrada en la prestación de los servicios del alojamiento 

turístico, bien sea laborando o usando los productos que vende la misma 

comunidad local. 

Dentro de las recomendaciones sobre integración de la comunidad en la 

prestación de los servicios de la posada se recomienda: 

 Adquirir productos de los comercios que están en la comunidad. 

 Contratar personal oriundo de la isla. 

 Recomendar al turista sobre la adquisición de otros servicios, provenientes 

de la comunidad local, tales como: alimentos y bebidas, guías turísticos, 

entre otros. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado investigaciones de campo y documentales para 

llevar a cabo un plan de desarrollo sostenible en la Posada Arrecife, se presenta a 

continuación lo más resaltante de los resultados obtenidos en función de cada 

objetivo específico planteado en el estudio. 

Al identificar las buenas prácticas de desarrollo sostenible en 

establecimientos de alojamiento turístico, a través de la investigación documental 

y la realización de un cuadro que permitió determinar cuáles son las buenas 

prácticas que se llevan a cabo en diferentes países, se puede concluir que se 

aplican cantidades de técnicas sostenibles que van desde la educación del 

empleado que labora en el establecimiento hasta los visitantes de la zona, además 

de la implementación de energías alternativas, productos amigables con el medio 

ambiente, racionamiento de los servicios básicos y la colaboración de la 

comunidad en cuanto al cuidado de los recursos naturales que los rodea. Se 

tomaron como base todas las técnicas anteriormente mencionadas para el 

diagnostico actual de la Posada Arrecife.  

El diagnostico de la posada se obtuvo a través de entrevistas  aplicadas a los 

empleados y propietarios, que ayudaron a determinar de qué manera se presta el 

servicio en el establecimiento y el conocimiento que tienen los mismos sobre 

prácticas de desarrollo sostenible. Así mismo, se realizó una lista de cotejo, que 

permitió comprobar cuales son las buenas prácticas que aplica la posada 

basándose en la investigación antes realizada. Una vez analizados los resultados, 

se concluyó que la posada no aplica muchas de las técnicas sostenibles, ya que 

no cuentan con los recursos económicos suficientes, ni están capacitados para 

aplicar las mismas.  Actualmente, debido a que el Parque Nacional no tiene la 

capacidad para satisfacer a toda la comunidad con el abastecimiento del agua, la 

posada se ve obligada en realizar un racionamiento de dicho recurso, más no lo 

aplica para lograr la sostenibilidad. Sin embargo, a pesar de que no lleven a cabo 
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técnicas sostenibles, le informan al visitante sobre la fragilidad del parque y el 

cuidado que se le debe dar para su conservación. 

En cuanto a la opinión de los usuarios con respecto a la implementación de 

lineamientos para el desarrollo sostenible en alojamientos turísticos, se aplicaron 

encuestas a los visitantes de la posada, de las cuales se pudo determinar que la 

mayoría proviene del exterior y visitan el parque para descansar y tener contacto 

directo con la naturaleza. Los mismos consideran que el establecimiento aporta 

información referente al cuidado del medio ambiente y hacen buen uso del agua y 

la energía eléctrica. Del mismo modo, los huéspedes que se encuestaron 

coinciden en que el alojamiento, por su ubicación, se presta para la 

implementación de las buenas prácticas, permitiéndoles convertirse en un 

alojamiento turístico sostenible. 

Por último, se realizaron entrevistas a representantes de INPARQUES y de la 

AUA (Autoridad Única de Área), entes gubernamentales encargados de 

administrar y conservar el Parque Nacional. Éstas permitieron definir los 

lineamientos y directrices que se aplican para el funcionamiento de los 

establecimientos de alojamiento turístico en el Parque Nacional Archipiélago Los 

Roques. Los investigadores con los resultados obtenidos de estos datos, 

concluyeron que las autoridades hacen lo posible para que se cumplan las leyes 

referentes al cuidado del Parque Nacional, sin embargo no pueden tener el control 

total de las actividades realizadas por los visitantes y la comunidad, trayendo 

como consecuencia el deterioro del entorno natural. Del mismo modo, se pudo 

observar el deterioro de la infraestructura que conforma el archipiélago y las 

escasas campañas de concientización y educación que son necesarias llevar a 

cabo con la comunidad, para lograr el mantenimiento y conservación del Parque 

Nacional, todo esto como consecuencia de la falta de inversión por parte de la 

Autoridad Única de Área del Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Los 

investigadores pudieron observar que el servicio prestado a los visitantes por parte 

de los representantes de INPARQUES es muy buena, ya que les suministran 

información sobre su cuidado, orientan e identifican las zonas frágiles, así como la 
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ubicación de zonas aptas para la recreación y esparcimiento del turista. En cuanto 

a los establecimientos de alojamiento turístico, se manejan varios aspectos entre 

los cuales se destacan la paralización de concesiones para la construcción de los 

mismos, permitiéndose únicamente y con permiso de los entes gubernamentales 

encargados de manejar el Parque Nacional su remodelación y ampliación. Acerca 

del equipamiento, los propietarios deben solicitar un permiso para el ingreso de 

aires acondicionados, para evitar la sobrecarga de los sistemas eléctricos. Así 

mismo, se usan bombillas de iluminación de bajo consumo. 

La propuesta estuvo basada en guías y manuales referentes a las buenas 

prácticas de sostenibilidad en alojamientos turísticos, en donde se presentaron de 

forma detallada acciones y técnicas que puede tomar la Posada Arrecife para 

lograr ser un establecimiento sostenible, de las cuales se pueden mencionar las 

siguientes: capacitación del personal, integración de la comunidad en las 

actividades de la posada, control de uso de los servicios básicos, implementación 

de energías alternativas así como el uso de productos biodegradables, entre otros. 

El Parque Nacional Archipiélago Los Roques se considera que es uno de los 

tesoros naturales más importantes que como venezolanos poseemos, por lo que 

es necesario crear conciencia para mantener su entorno natural, virginidad e 

impactar lo menos posible su ecosistema. Por medio de dicha investigación se 

pudieron tomar ciertos parámetros que podrán ayudar a los propietarios de la 

Posada Arrecife a trabajar conjuntamente con las normativas de las autoridades 

que manejan el Parque Nacional y aplicar las buenas prácticas de sostenibilidad 

que ya se han desarrollado y han implementado a nivel internacional otros 

alojamientos turísticos. Es importante resaltar que la adopción de prácticas 

ambientales y sociales adecuadas permite mantener la calidad del entorno de la 

posada, mejorando así la experiencia global de los huéspedes y aumentando el 

apoyo de las autoridades públicas y las comunidades vecinas. Los 

establecimientos turísticos que no protejan el medio ambiente y la cultura estarán 

contribuyendo a la destrucción de los verdaderos atractivos de los que depende su 
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éxito, en particular una atmósfera limpia, agua salubre y un entorno sano y 

hermoso. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones van dirigidas a los propietarios de la Posada Arrecife, 

a las autoridades que manejan y administran el parque: INPARQUES y la 

Autoridad Única de Área y al gobierno nacional, aportando en base de los 

resultados recomendaciones que van en beneficio del mantenimiento, 

conservación y desarrollo turístico del Parque Nacional Archipiélago Los Roques. 

Entre las recomendaciones que se les da a los propietarios de la Posada 

Arrecife y empleados, está el orientar las actividades de la posada en función a las 

buenas prácticas expuestas en la investigación y detalladas en la propuesta, 

tomando como prioridad el mantenimiento y conservación del atractivo principal 

del Parque Nacional, que es su ecosistema, capacitándose para la buena 

implementación de dichas prácticas y para crear una conciencia ambientalista ante 

el huésped, involucrando del mismo modo a la comunidad local. 

Del mismo modo es necesario que las instituciones y autoridades que se 

encargan de la administración y cuidado del Parque Nacional desarrollen 

programas para educar a la comunidad local sobre las buenas prácticas que se 

implementan a nivel internacional, permitiendo el cuidado y conservación de 

espacios naturales de fragilidad ecológica. Así mismo es recomendable invertir en 

el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura que conforma el Parque 

Nacional y hacerle seguimiento a las actividades y acciones que llevan a cabo los 

establecimientos de alojamiento turístico, haciendo hincapié al cumplimiento de lo 

que se establece en el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque 

Nacional Archipiélago Los Roques. 

Finalmente, al gobierno venezolano se le recomienda en estudiar el 

reglamento actual del Parque Nacional y en general, el de todos los Parques 

Nacionales, para incluir en dichos reglamentos las buenas prácticas que deben 

implementar los establecimiento de alojamiento turístico, para lograr el desarrollo 

sostenible de los mismos y la conservación de la fauna y flora que se encuentra en 

dichos lugares. 
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ANEXO N°1: DECRETADO PARQUE NACIONAL 
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ANEXO N°2: ZONA DE SERVICIO 



148 

 

ANEXO N° 3: QUEMA DE BASURA EN LA ZONA DE SERVICIO 



149 

 

ANEXO N° 4: MATERIALES DE CONSTRUCCION 
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ANEXO N° 5: ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA LA ISLA 
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ANEXO N° 6: ÁREAS CON ILUMINACIÓN NATURAL DE LA POSADA ARRECIFE 



152 

 

ANEXO N° 7: HABITACIÓN DE LA POSADA ARRECIFE 
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ANEXO N° 8: BAÑO DE LA POSADA ARRECIFE  
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ANEXO N° 9: TERRAZA DE LA POSADA ARRECIFE CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL 
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ANEXO N° 10: VISTA AÉREA GRAN ROQUE
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE TURISMO 

 

ENTREVISTA A EMPLEADOS DE LA POSADA ARRECIFE 

 

El objetivo que se presenta a continuación tiene por finalidad dar respuesta 

a una serie de interrogantes que ofrecerán información necesaria para la 

culminación del Trabajo de Grado de un Plan de Desarrollo Sostenible para la 

Posada Arrecife, ubicada en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques. 

 Cabe destacar que la información suministrada será utilizada con fines 

académicos y estrictamente confidenciales. Por lo tanto se agradece su valiosa 

colaboración y aportes que pueda brindar a fin de llevar a feliz término 

mencionado proyecto. 

 

1. ¿Hace cuanto tiempo labora usted en la Posada Arrecife? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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3. ¿Sabe o posee conocimientos sobre técnicas sostenibles aplicables a 

alojamientos turísticos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. ¿Usted le proporciona información al huésped sobre la importancia del 

cuidado del Parque Nacional Archipiélago Los Roques? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera usted que la Posada Arrecife hace uso de nuevas tendencias 

de energías alternativas tales como: energía solar, energía hidráulica, 

energía eólica, entre otras? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. ¿El personal de cocina de la Posada Arrecife utiliza al momento de cocinar 

ollas de presión? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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7. ¿Le solicitan al huésped el uso racionado del aire acondicionado de las 

habitaciones y electrodomésticos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. ¿Usted como empleado, trata de apagar las luces cuando no se están 

utilizando? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. ¿Existe algún mecanismo por parte de los empleados para la utilización del 

recurso agua para el mantenimiento de la posada? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

10. ¿La Posada Arrecife lleva a cabo planes de reciclaje que permitan la 

reutilización de materiales tales como: papeles, recipientes plásticos y 

botellas retornables? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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11. ¿La Posada Arrecife lleva a cabo planes para la separación de los 

desechos sólidos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

12. ¿Ha participado como empleado de la Posada Arrecife en planes para la 

limpieza de playas y arrecifes coralinos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

13. ¿Estaría usted dispuesto a participar en un proceso de entrenamiento y 

capacitación en cuanto a las buenas prácticas para el desarrollo de las 

actividades de la Posada Arrecife de manera sostenible? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE TURISMO 

 

ENTREVISTA AL PROPIETARIO  DE LA POSADA ARRECIFE 

 

El objetivo que se presenta a continuación tiene por finalidad dar respuesta 

a una serie de interrogantes que ofrecerán información necesaria para la 

culminación del Trabajo de Grado para un Plan de Desarrollo Sostenible de la 

Posada Arrecife. 

 Cabe destacar que la información suministrada será utilizada con fines 

académicos y estrictamente confidenciales. Por lo tanto se agradece su valiosa 

colaboración y aportes que pueda brindar a fin de llevar a feliz término 

mencionado proyecto. 

 

1. ¿Sabe o posee conocimientos sobre técnicas sostenibles aplicables a 

alojamientos turísticos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior responder lo siguiente. 

¿Capacita a su personal sobre técnicas sostenibles aplicables a la posada? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, responder lo siguiente. 

¿Evalua y hace un seguimiento a las actividades realizadas por su 

personal, relacionadas con las técnicas de sostenibilidad? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. ¿Se le da información al visitante sobre la importancia del cuidado del 

Parque Nacional? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. ¿En las instalaciones de la posada se utilizan carteles informativos para el 

ahorro de los recursos tales como agua y luz? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. ¿La posada implementa productos biodegradables para el mantenimiento y 

cuidado de la misma? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. ¿La posada le ofrece al huésped dentro de sus amenities productos 

biodegradables? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. ¿La posada posee o cuenta con algún tipo de energía alternativa tal como 

energía solar, energía eólica, hidráulica, etc? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. ¿La posada establece algún horario de uso de los aires acondicionados? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10.  ¿Realizan o llevan a cabo el mantenimiento de los equipos de aire 

acondicionado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. ¿Aplican algún programa de uso del agua? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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12. ¿Llevan a cabo programas de reciclaje y separación de los desechos 

sólidos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

13. ¿La posada colabora con la educación ambiental de la comunidad? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

14. ¿Se integra la comunidad en la prestación de los servicios de la posada? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

15. ¿Compra alimentos y productos en los establecimientos de la comunidad 

local? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE TURISMO 

 

ENTREVISTA A LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

PARQUES Y DE LA AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA DE LOS ROQUES 

 

El objetivo que se presenta a continuación tiene por finalidad dar respuesta 

a una serie de interrogantes que ofrecerán información necesaria para la 

culminación del Trabajo de Grado de un Plan de Desarrollo Sostenible para la 

Posada Arrecife, ubicada en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques. 

 Cabe destacar que la información suministrada será utilizada con fines 

académicos y estrictamente confidenciales. Por lo tanto se agradece su valiosa 

colaboración y aportes que pueda brindar a fin de llevar a feliz término 

mencionado proyecto. 

 

1. INPARQUES, posee algún plan o proyecto para el mejoramiento de la 

prestación de los servicios turísticos en el Parque Nacional Los Roques, a 

fin de lograr la sostenibilidad de los recursos del Parque. De ser positiva la 

respuesta, explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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2. INPARQUES, le exige a los prestadores de servicios de alojamiento 

turístico del Parque Nacional la implementación de medidas como: 

 

 Limites en el consumo de energía 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Limites en el consumo de agua 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Programas de reciclaje y disposición final de desechos sólidos. 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Limites en la capacidad o número de habitaciones en las posadas. 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Programas de información o sensibilización ambiental para los turistas. 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Utilización de fuentes de energía alternativas o verdes para la generación 

de electricidad. 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Utilización de programas de reciclaje de aguas negras. 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 Utilización de materiales y productos biodegradables. 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Programas de recolección de basura. 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Conoce de la aplicación de buenas prácticas para la sostenibilidad de 

establecimientos de alojamiento turístico en Parques Nacionales (tanto a 

nivel nacional como internacional). Explique 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. ¿Qué requisitos debe tener una posada para poder operar en un Parque 

Nacional? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. ¿Las posadas están obligadas a informarle a los visitantes sobre las 

normativas ambientales que existen en la zona? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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6. ¿Las posadas brindan algún tipo de colaboración para el mantenimiento 

del Parque Nacional? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


