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n la actualidad, la gestión ambiental es parte 

necesaria  de  cada  actividad  antropogénica, 

por lo que es un requisito considerar nuestra huella 

ecológica en cada proyecto que desarrollemos.   El 

turismo no es la excepción, sin embargo, a veces se 

hace  menos  visible  el  impacto  ambiental 

relacionado  con    esta  actividad,  ya  sea  positivo  o 

negativo.      Para  explicar  de  manera  más  clara  la 

gestión  ambiental  en  el  sector  turístico,    a 

continuación se presenta el caso de la actividad de 

observación  de  cetáceos  (ballenas  y  delfines)  en 

Costa Rica. 

Desde  finales  de  1980,  el  avistamiento  de 

cetáceos en el mundo ha crecido rápidamente con 

un  índice  del  12% anual  durante  1990,  una  tasa 

de crecimiento de 3 a 4  veces mayor que  la del 

turismo general (Hoyt,  2001). 

Al menos 10 millones de personas al año viajan a 

500  comunidades  para  hacer  observación  de 

cetáceos, y para esto gastan más de $2.1 billones. 

Costa  Rica,    en  el  período  19982006,    tuvo  el 

crecimiento  anual  más  alto  en  América  Latina, 

con un 74.5%. Esto se debe principalmente a que 

esta nación, con 1412 km, posee la segunda línea 

costera más extensa en América Central, después 

de Panamá; y a la imagen positiva de Costa Rica 

como país estable y ambientalmente responsable. 

Sin  embargo,  este  aumento  en  la  demanda 

turística nacional provoca una preocupación para 

los recursos marinos del país,  debido al impacto 

negativo  que  ha  tenido    el  gran  número  de 

observadores  (Hernández,  2008).  Dentro  de  los 
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impactos  más  significativos  de  la  actividad  se 

encuentran los siguientes: 

•  La  producción  de  ruido  debido  a  los 

motores de  los botes,  lo cual representa un 

daño  directo  a  las  ballenas  y  delfines,    ya 

que  su  sistema  de  comunicación  y 

ubicación  se  basa  en  el  sonido  y  la 

audición. 

•  La molestia directa a  los cetáceos,   porque 

a  menudo  se  ven  perseguidos  y  rodeados 

por los botes. 

•  La  generación  de  gases  de  efecto 

invernadero  por  la  utilización  de 

combustible tanto en los botes como en los 

vehículos  utilizados  para  transportarlos, 

además  de  la  utilización  de  energía  en 

trabajos administrativos. 

La anterior lista de impactos ambientales negativos 

forma  parte  de  una  primera  etapa  en  la  gestión 

ambiental,  que es el diagnóstico, fase en la cual se 

debe  hacer  un  análisis  del  ciclo  de  vida  del 

producto  o  servicio  (identificando  aspectos  e 

impactos significativos),  junto con una evaluación 

del  impacto  ambiental  (para  la  cual  se  pueden 

utilizar herramientas como la Matriz de Leopold). 

Una vez realizado el diagnóstico, se desarrollan los 

instrumentos para prevenir, controlar y mitigar  los 

impactos  identificados.    Para  el  caso  que  nos 

ocupa,  se  desarrolló  un  plan  de gestión  ambiental 

donde se enlistan acciones como las siguientes: 

•  Utilizar motores eficientes y de ser posible 

eléctricos. 

•  Instalar propelas de acero  inoxidable, pues 

usualmente  hojas  más  delgadas  tienen  la 

misma  velocidad  pero  con menor  rotación 

de  arrastre,  lo    que  significa  menor 

consumo de combustible. 

•  No conducir siempre a toda velocidad. 

•  Cumplir  con  el  actual  reglamento  nacional 

que regula la actividad. 

•  Implementar  programas  de  ahorro 

energético  en  las  labores  administrativas, 

como es el caso de la adquisición de equipo 

eficiente y prácticas del uso adecuado de la 

energía. 

•  Reutilizar,  reciclar  y  disponer 

adecuadamente  los  desechos  de  acuerdo 

con su naturaleza. 

•  Realizar  mantenimiento  preventivo  tanto  a 

los  botes  como  a  los  automóviles  que  los 

transportan al mar. 

El  desarrollo  sostenible  depende  del  éxito  de  esta 

metodología;    debemos  proponer  soluciones 

objetivas,  basadas  en  la  investigación  y  —muy 

importante—  que  sean  cuantificables,  de  manera 

que  se  puedan  verificar  y  monitorear,  para  así 

poder  enmarcar  el  plan  dentro  de  un  ciclo  de 

mejora continua.
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