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La explotación de recursos paisajísticos a través del turismo convencional o 
ecológico, es actualmente una de las mayores fuentes de ingresos financieros 
en la economía nacional, siendo necesario, por lo tanto, que exista una 
adecuación de estas actividades en función del poder de sutantabiliad de cada 
ambiente en específico. Dentro de ese contexto global, el litoral carense, 
ubicado en la Región Nordeste del Brasil, es un área donde la actividad 
turística se va desarrollando de forma desordenada e irracional, acarreando 
varios prejuicios de orden socio ambiental. Numerosos impactos vienen 
ocurriendo en la faja costera, tanto en zonas residenciales como en las áreas 
más alejadas, afectando sus principales ecosistemas naturales, que son el mar 
litoral, la playa, la postplaya, el campo de dunas, las escarpas, los manglares y 
las mesetas tabulares. La sobre explotación del turismo, además de degradar 
el ambiente, provocando deforestaciones, desmote de dunas, enterramiento de 
manglares, erosión de las escarpas en función de la instalación de la 
infraestructura del hospedaje, afecta también directamente la estructura de las 
relaciones socioeconómicas y culturales de las comunidades nativas del litoral. 
Ejemplos concretos son representativos en pareas residenciales costeras como 
en la ciudad de Fortaleza y en localidades tales como Canoa Quebrada, 
Jericoaquera, Prainha y otras, donde en función del turismo se prolifera la 
prostitución, en comercio de drogas y la pérdida de valores culturales locales. 
Actualmente se viene desarrollando por iniciativa de la Alcaldía (Prefeitura) 
Municipal de Icapui, un Plan Director Municipal donde este trabajo inicial ha 
sido significativo para el establecimiento de las propuestas que sean 
efectivamente implantadas. Un equipo interdisciplinario con la participación de 
arquitectos, biólogos, geógrafos y agrónomos, con el apoyo de acciones 
específicas de profesionales de otras áreas vienen actuando en la elaboración 
de un plan de ordenamiento a niveles más detallados. Simultáneamente, el 
equipo actúa en la ejecución de los mapeamientos de impactos ambientales 
detallados de uso u ocupación del suelo de las principales áreas residenciales 
y de la aptitud turística a escala de 1: 10 000 sobre la base de las fotos aéreas, 
y también viene elaborando los mapas catastrales con mayor detalle en la sede 
municipal a escala 1: 10 000 y a 1: 1000, objetivando la planificación urbana. 
Con estos instrumentos e informaciones concluidas, se discutiría con cada 
comunidad, a través de sus asociaciones de vecinos, las propuestas a ser 
implantadas con relación a la preservación y a la conservación ambiental. Y 
también el tipo de turismo que podrá ser explotado por la población local. Entre 
las opciones del turismo alternativo, se pondrán actividades tales como los 
senderos ecológicos, programas de educación ambiental, ejecución de 
actividades económicas, tales como la pesca, la explotación de salinas, 
artesanía, recogido de coco y otras. Las manifestaciones folclóricas en sus 
diferentes presentaciones también serán focos de atracción turística. De tal 
manera, la cultura popular y el  paisaje litoral serán, sin dudas, las mayores 
atracciones del Municipio. Se subraya el hecho de que la localización de las 



posadas y albergues, y la atención a los turistas, será coordinada por la 
Cooperativa del Turismo de Icapui bajo la coordinación final de los poderes 
legislativo y ejecutivo del Municipio. 
 
 


