
Preocupaciónes por la integridad y longevidad de atracciones turísticas populares han motivado la 
initiativa global por el geoturismo.  Para manejar de una manera responsable el sitio fósil en Sexi, los 
principios del geoturismo están siendo considerados en el desarrollo del sitio para los visitantes.  

Definiendo el Geoturismo
El Centro Naciónal Geografico para Destinos Sostenibles (2010) en EE.UU. define geoturismo como un tipo 
de turismo que sostiene o aumenta el carácter geográfico de un lugar  - sus ambientes, culturas, estéticas, 
herencias, y el bienestar de sus residentes.  Así geoturismo se enlazada a los objectivos del ecoturismo pero 
considera tambien “el lugar”.  El geoturismo tiene como objetivo no sólo la protección de los recursos naturales 
sino también la preservación de la cultura y la historia que hacen los destinos atractivos a los visitantes. 
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Geoturismo Sostenible en Sexi
Por causa de la forma de vida de subsistencia 
y la distancia de cuidades principales, las 
oportunidades económicas para la gente en 
Sexi son muy limitadas. Geoturismo tiene 
la posibilidad de traer trabajo y un aumento 
en la actividad económica que podrían ser 
importantes en mejorar la vida de la gente.  

Mirando Adelante
La meta actual es animar  a los visitantes a venir y ver 
el bosque petrificado fomentando el turismo cultural. Sin 
embargo, mientras que los ciudadanos de Sexi extienden 
su hospitalidad a los visitantes, recursos adicionales se 
necesitan para que el  geoturismo en Sexi sea una realidad 
duradera. Proyectos para lograr este objetivo incluyen 
la creación de exposiciones para el museo nuevo y 
desarrollar una ruta interpretativa a través del bosque fósil. 
La protección del sitio fósil aún requiere la construcción 
de un cerco para prevenir el daño de los animales y la 
recollección ilegal. Además, aunque la investigación 
científica ha revelado mucho sobre el medio ambiente del 
Eoceno de Sexi, quedan muchas preguntas sobre la los 
tipos de especies que crecieron en el antiguo bosque. Las 
donaciones recibidas por los Friends of Florissant Fossil 
Beds en Florissant en nombre de la Asociación para la 
Preservación y Defensa de los Fósiles del Distrito de Sexi, 
un socio sin fines de lucro, han ido hacia una variedad de 
proyectos, tales como:
-- instalación de exposiciones y infraestructura en el museo 
-- producción e impresión de un folleto interpretativo
-- apoyo de los viajes de científicos visitantes
-- patrocinar pasantes para crear este sitio web

National Geographic Center for Sustainable Destinations, 2010, About Geotourism, accessed June 24, 2011, at http://
travel.nationalgeographic.com/travel/sustainable/about_geotourism.html.

Prior to the 1990s, the paleontological significance of Sexi 
was unknown. Subsequent research has revealed the 
importance of the fossils, and given rise to the development 
of geotourism in the town and fossil forest.
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