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EL SECTORTURISTICO Y SU INCIDENCIA EN
EL MEDIO AMBIENTE
Omar RamírezTejadat
Resumen:
ha cobradonotable
El turismo,a partirdela décadade los setenta,
importanciaen la RepúblicaDominicanay la mayorpartede este
del país. Sin embargo
turismoestáasociadoa las regionescosteras
sobreel impactoqueel turismotiene
todavfano sehahechoconciencia
sobrela naturaleza.
La Bahíade Samanáes un polo de recursosnaturalesturísticos
En particular
existeun recursopocousual:la visita
inconmensurables.
jorobadas.La Observación
de
que
las
hacen
a
la
bahla
ballenas
anual
rápido.
turfstica
de
crecimiento
Ballenasesunaactividad
de conseguirque
Existeunavoluntadcadavez más generalizada
polo
deecoturismo.
Samanáseaun

Palabras Claves: Ecoturismo,ballenasjorobadas,Samaná,medio
ambiente.biodiversidad,Observaciónde ballenas.

* Omar RamírezTejada,Biólogo del Centroparala Conservacióny Ecodesarrollode
la bahíade Samanáy su Entomo, Inc.
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1. INTRODUCCION..
La segundamitad del siglo veinte estuvo cuactenzadapor el
fenómenodecrecimiento
del turismo.
a nivelmundial.
Estaesla industria
conmayorfndicedecrecimiento
(después
bélicay petrolera)
Si bienocupaeltercerlugar
delasindustrias
que
para
generadora
el año2000se
dedivisas,seestima
comoactividad
convertiráen la principalfuentede ingresosde nuestroplaneta@ahr
1988,enBudowski1993).
unproductobruto
En 1994el turismoy el flujo deviajerosgeneraron
de 3.4 billonesde dólaresy asegura200 millonesde empleosa las
personas
detodoel mundo(Vassiliou,1994).Ademásel turismojuega
fade 125delos I 70países
delmundo.
unpapelimportante
enla econom
de
Americano,
adatosdelDepartamento
Enel continente
deacuerdo
MundialdelTurismo1993,laRepública
dela Organización
estadfsticas
deturistasquerecibe
Dominicana
ocupael séptimolugarporlacantidad
por turismo.
y el octavocomogenerador
de ingresos
2.EL TURISMO EN LA REPUBLICADOMINICANA.El sectorturfsticoha cobradogranimportanciaen la República
Dominicana,en especiala partir de la décadade los setenta. El
especffico
deestaindustriaesprevisiblequeaumente.Un
crecimiento
que
dela ofertahotelera,
el crecimiento
indicadordeello lo constituye
( 1994)esde26,000
y actualmente
para1988erade I 1000habitaciones
mayor del 50Vaen los
un incremento
habitaciones.Estorepresenta
úlümosseisaños(Lamelasy Ramfrez1994).
en
dela IndustriaTuística
sobreelcrecimiento
Otrodatointeresante
queha captadola República
el flujo de visitantes
el pafslo constituye
Dominicanaen los últimosaños,el 22.3Vade los 10.3millonesde
en el Caribe,pasandodeun séptimolugara un
turistasquevacacionan
tercer lugar en este renglón, sólo superadopor sus competidores
y PuertoRico.
Bahamas
tradicionales,
se
Porotrolado,entre1980y 1993,la cantidaddevuelosregulares
de
50
que
chaferpasaron
las
operaciones
mientras
multiplicó2.5veces,
8

a7,427,o seasemultipücaron
148.5veces(Rainieri,1994),loquenos
revelaquenuesropafsseencuentra
entrelos tresprincipalesdestinos
tulsticos de la regióndel Caribe.
El turismo,junto a las zonasfrancas,es una de la actividades
económicas
másdinámicasenla actualidad.Si tomamosencuentaque
para 1970los ingresosbrutosdel ¡¡rismo asciendieron
a US$ 16.4
millonesy en 1990éstossuperaron
losUS$9fi) millones,evidentemente esürmosanteel sectorestratégico
de la economfadominicana.El
ingresopor turismoenrelacióna la exportacióndebienesy en especial
a las exportaciones
tradicionalesagrfcolas,representó
7.6Voen 1970,
lSVoen 1980y se elevaa 69 Voen 1988. Estodemuestra
tantoel
dinamismodel sector,comoel deteriorodela exportación
de bienes.
Porconsiguiente,
lo anteriormente
expuestoesun indicadorclaroy
precisode que la sociedaddominicana
dejó de ser rural y agrfcola
pasando
y
a serurbana de servicios.
queel 95Vode las actividades
Es importantedestacar
tufsticasse
enla zonacostera,
desarrollan
confiriéndole
al litoralun ordenestratéperocoincidencialmente
gicopor suimportancia
económica
estazona
y enconsecuencia
requiere
altafragilidad
secaracterizaporsu
ecológica
de la implementación
depolfticasglobalesy sectoriales
cónsonas
con
estarealidadambientalparapoderconjugarel desarrolloy la conservaprocesos
y optimizar
ecológicos
esenciales
ción,conmirasamantenerlos
(Ramfrez,
losbeneficios
económicos
a sumáximopotencial
sostenible
1993).
Al mismotiempoel turismoüeneunagranincidencia
enel territorio
La Secretarfa
a nivelnacionalcomoenzonasespecfficas.
deEstadode
Turismocomoorganismorectorplanificael desarrollodel sectora
travésde los llamadospolosturísticosexistiendounossieteen total,
en2
declaracion,
siendoel poloturfsticodeSamaná
el demásreciente
decretopresidencial
9l-94.
de Abril de l9M, mediante
ECOGEOGRAFICAS
3. ALGTJNASCONSIDERACIONES
DE LA ZONA COSTERA..
presenta
La RepúblicaDominicana
en su geografía
unadiversidad
quevandesdelos arrecifes
decoralen el fondomarino
de ambientes,
9

hastaecosistemas
demontaña
demásde3000piesdealtura,enel centro
de la isla, estandola zonacosteraen la faseintermediadel rango
establecido.
Lascostasdominicanas
alcanzan
unalongitudde 1,576kilómetros
lineales(Dela Fuente
a lo largodela mismaunas168
,1976),exisüendo
playas,de lascuales89 tienenun potencialturfsticoconsiderable.
La poblaciónactualdelpaísasciende
a unos7.3milonesdehabitantes,y de estosel 527ovivenenla zonacoster3.AdemásellOVodelas
ciudades
conmásde 10,000habitantes
estándispersadas
a lo largode
la costa,mayormente
en el litoralsur.
y el gradode afección
Además,dadoel crecimiento
demográfico
presenteen la costa,el Estadodominicanoha puestobajo alguna
protección
legal,a travésdeleyesy decretos,
el22Vodela zonacostera
y los ecosistemas
de Parque
contenidos
en ella, bajo las categorfas
NacionalArqueolóNacional,Reserva
CientfficaNatural,Monu¡nento
gico y Arqueológicos
Submarinos.
y comerciales,la
soporta
En términosproductivos
costadominicana
y exportación
y el flujo deimportación
en
el75Vadela industriapesada
marinos,
enlascostas
ubicados
másdeun90Vo,atravésdelosI I puertos
nortey sur.

4. IMPACTOSAMBIENTALESDEL TURISMO.económicas
es
El turismo,comola mayorfade las actividades
naturales.
Ennuestropaísno sehaconsiderado
usuariadelosrecursos
dañossobrelos ambientes
causando
su impactosobrela naturaleza,
quele sirvende soportedirecto.
costeros
Un indicadorparamedirel impactodel turismolo constituyeel
quehemosrecibidoenlosúltimos20
delnúmerodeturistas
crecimiento
90,000en 1970a 1.3
años.El númerodeturistascreciódealrededorde
anualdeun l67a. Seestimaque
millonesen 1990,conun crecimiento
quelo queenpromedio
cincovecesmásrecursos
cadaturistaconsume
población
pafs
de 7.3millones
con
una
En
un
consumeun ciudadano.
(
a
1
millones)
en
unecosistem
.
3
de
turistas
más
la
cantidad
dehabitantes,
l0

insular,esde suponerel fuerteimpactosobrelos recursosnaturalesa
travésde suconsumo.
potenciales
resumirlosen
Los problemas
del turismopudiéramos
principales
:
trescategorías
turísticas.A lo largode las
l. Contaminaciónpor operaciones
delasplayas
es
frecuente
observarla
contaminación
costas
dominicanas
pocos
porlasaguasnegras
los
notratadas,
muy
establecimientos
siendo
queposeen
plantasderatamientoparalasaguasservidas.Al
turísticos
por desechos
ver la contaminación
mismotiempoes muy frecuente
por
poseer
hoteleros
mecala municipalidad
ni los centros
sólidos, no
nismoságilesde recolección
de basura.
de los
2. Impacto ambientalpor construcción.La construcción
"resorts".
irreverasociadas,
causa
llamados
marinas
e infraestructuras
siblesdañosa los ecosistemas
en la zonacostera.En la costanorte,
paradarpasoa
hansidoalterados
dedunasy humedales
comunidades
los complejosturfsticos.
La magnitud
dela degradación
de
3. Pérdidadela biodiversidad.
cuandonoexisten
la zonacostera
esdifícildecuantificar.Mayormente
y medios
La faltadeinfraestructura
mecanismos
decontroladecuados.
nos impide
paraconocercon másprofundidad
nuestrabiodiversidad
conocera quévelocidadsepierdenuestrafloray faunay sushabitats.
Tenemosel ejemplode la lagunade Bávaro,dondedíasantesde ser
parael establecimiento
deuncampodegolf,fueposiblecolectar
secada
solofueraenformol,una
conocer,
aunque
unciprinido,permitiéndonos
endémicas
depecesde aguadulce.
de nuestras
especies
5. LA BAHIA DE SAMANA Y SU ENTORNOCOMO
ATRACTIVO TURISTICO..
y suentomo,se
la Bahíade Samaná
Los territoriosqueconforman
de
unagrandiversidad
delpaís,conteniendo
sitúanenla regiónnoreste
y un potencialde uso de los recursosnaturalescon fines
ambientes
magnitud.
turísticosdeconsiderable
paisajedemontaña,
el Parque
En la regióndeSamaná
encontramos
Nacionalde los Haitises,la ReservaCientíficaNaturalde Laguna
ll

Redonday Limón, saltosde agua,playas,arrecifesde coral,lagunas
manglares,
lugaresde interéshistóricoy
cavem¿rs,
costeras,
estuarios,
juntoal
y ecosistemas
y otros.Estosescenarios
naturales,
arqueológico
losprincipalesatractivosturísticos,parael
aspectocultural,constituyen
desanollodeun turismoselectivonacionale intemacionalasociadoal
disfrutede la naturaleza.
la
sesumaunodegranimportancia:
Unidosa todosestosatractivos
observación
de ballenas(MegapteraNovaeAngliae).
Estaespeciede mamfferomarinoprotegido,visitael bancode la
losmeses
deinviemo.
durante
Plata,dela Navidady la BahfadeSamaná
(Enero-Marzo),
por
lc
ballenas
temporada
unas3000
Sehanreportado
población
del
l3%o
la
de
ballenas
el
de
aproximadarnente
cualrepresenta
vienena lascálidasaguasdelostrópicos
AtlánticoNorte.Lasballenas
y reproducirse.
con finesde aparearse
quelaregióndeSamaná
seaunpolo
determinan
Estascaracterfsticas
idealparael desanollodel ecoturismo.
6. LA OBSERVACIONDE LAS BALLENAS..
tienesusiniciosapartir
delasballenas
La industriadela observación
deexcunionesenel
conla organización
dela décadadelos cincuenta,
de las ballenasgrises.El
surestede Califomiaparala contemplación
de un dolar
eraeneseentonces
costode la observación
de Ballenasy
De acuerdoa la Sociedadparala Consewación
Delt'ines,con sedeen Inglatena,pua 1992más de 4 millonesde
deballenas
enla observación
personas
entodoel mundo,participaron
los cualessondebidosa más
y gastaron
unos318millonesdedólares,
delmundo(Hoyt,1994).
alrededor
de 100comunidades
La regióndel Caribepor su posicióngeográficaen el trópico
maridemamíferos
y destinomigratoriodevariasespecies
americano
nos constituyeun lugar ideal parael desanollodel ecotunsmode
de losmismos.
observación
detoursconfinesdecontemplara lasballenasenel
La organización
reciente.Al dfade hoy (1994)'12de los 25
relativamente
es
Caribe,
t2

estadoscaribeñostienenestablecidas
industriasde observación
de
ballenas.
y másespecfficamente
Enla República
Dominicana
enSamaná,
esta
la principalofert¿turísticaen la temporadade
actividadrepresenta
inviemotantoparael visitantelocalcomoextranjero.
porlasempresas
Whale
Deacuerdo
alosdatosdisponibles
ofrecidos
y Transporte
Maltimo Minadiel(Ramírez1993),(Lamelasy
Samaná
Ramírez1994),desdeque se inició estaactividadde una manera
ha ido en crecimiento,
de 165
organizada,
el númerode observadores
un
turistasen 1985a 4,150en 1992. Estemovimientoha generado
pasando
de l2 a 138
aumento
enla demanda
delservicio
deexcursiones
viajespor temporada
en 1992.
el númeropromedio
de
Enesamismatcndencia
sehaincrementado
porviajeal totalizar13.75en 1985y 30 en 1992.
observadores
(1994)el total generalestimadoes de unos20,000
Actualmente
portemporada
y esprevisible
queaumente
visitantes
significativamente,
pudicndoestimarse
en 35.000turistasparala próximatemporada.
paralosmismos
añoseselhechodequeen 1985
Otrodatodestacable
y en 1994tenemos
16empresas
con
operando
soloexistían3 compañías
paraincursionar
en la actividad.
mediosy capacidades
difererrtcs
comomodalidaddel
La problemática
dela observación
deballenas
país
normativaadecuada
de
una
la
en
el
ecoturismo
estribaen carencia
El Centrode
y la falta de mediosparasu correctaimplementación.
(CIBIMA)
Autóla
de
Universidad
Marina
Investigaciones
deBiología
pero
propuesta
reglamentación,
de
nomadeSantoDomingoelaboróuna
yolas
hasta
lanchas
de
30
y no hasidoaplicada.La
o
debeenriquecerse
problema
para
las
(representan
piesdeeslora
la mayoía),creanunserio
molestosa
porruidoy persecución
dela especie.
ballenas:
contaminación
rtado
finesdelucro,sehadespe
Porotraparte,al tenerel ecoturismo
manera
deuna
enlaactividad
enincursionar
el interésdeciertossectores
sin preverlos
deballenas,
decididacomo"negocio"de la observación
la rentabiliy haciala especie,
impactosambientales
solovisualizando
demanda
dadala creciente
entérminoseconómicos
daddela operación
experimentada
en Samaná.
l3

Estamosconscientesde que la observaciónde ballenaspodrfa
dinamizarla economfa
local,sobretodosi esejercidaconla participación plenade la comunidad,pero sobrebasessólidasen cuantoa
normativay partiendode estudiosbásicossobreel recursoparamayor
comprensióny tratamientode la problemática.
7. PARTICIPACION Y BENEFICIOSDE LAS
COMUNIDADES.Comoen la mayola de los c¿tsos,
espocay casiimperceptible
la
participación
directadelascomunidades
y ejercicio
enla planificación
del turismoenla regiónde Samaná,al serunaactividadquetradicionalmente
hademandado
derecursos
y nivelesdeorganizaeconómicos
ción socialaltos.
juntoal CIBIMA un tallersobre
En esesentido,el CEBSEorganizó
la observación
de ballenas
Jorobadas
enla BahfadeSamaná.
enenero
de 1993. Como resultadode esteeventose identificóen términos
generales
la formaenquelascomunidades
participany sebeneficiande
estaactividad,lo cualquedademanifiestoa travésde:
l. La venta de alimentosa los turistas(unos 300 vendedores
dependen
de estocomoprincipalfuentede ingreso).
2. Generación
(unos125).lanchas
deempleos
y yolas,
enlosbarcos
al aumentar
sudemanda
depenonal.
3. La ventade souvenirs,
artesanfa,
otros.
4. Mayorusodelos serviciosdetransporte
públicolocales.
Todosestosbeneficios
principalmensonindirectos,
beneficiándose
te losoperadores
detoursy dueños
delasembarcaciones
dedicadas
a la
actividaddeobservación.
8. SUGERENCIASPARA MEJORARLA SITUACION..
1. Crearunacomisiónpermanente
parala protección
de los mamíferosmarinosenla RepúblicaDominicana.Estacomisióncoordinarfa
l4

y supervisarfa
por grupos
laslaboresdecomisiones
locales,integradas
comunitarios.
(u otro tipo de asocia2. Promoverla organización
encooperativÍts
(propietarios
ción) de los pequeños
operadores
de lanchasy yolas).
3. Crearun cuerpode vigilantesdotados
de equipobásicoquienes
queobsersupervisarán
enel marlasactividades
delasembarcaciones
vanlasballenas.
4. Elaborarun reglamento
detalladoparala observación
de las
ballenas.
5. Establecer
un programa
educativo
a serimpartidoenlas Univerparaestosfines.
institutosy organizaciones
sidades,
capacitadas
9. ACCIONESIMMEDIATAS Y FUTURAS..
En la actualidad
el CEBSEjunto al Centroparala Conservación
Marinaestáejecutando
el proyecto"Asegurando
el ManejoAdecuado
y UsoSustentable
y su Cuenca",
cuyoobjetivo
dela Bahíade Samaná
manejo
los
recursos
naturales
la
Bahía
al
de
de
deSamaná
escontribuír
medianteel cual desanollarlas
a travésde un marcode referencia
capacidades
de las comunidades
de la región,en el uso y adecuada
administración
de los recursos.
importantes
del proyectoconsisteen
Uno de los componentes
enla zonacomosonel
demayorincidencia
trabajarconlasindustrias
previstas
lasactividades
a desarroturismoy la pesca.Porconsiguiente
llarseconla industriadel turismolocalson:
provincialdeturismo,dondeesté
A) Elaboración
deundiagnóstico
parael ejerciciode
la penpectivaecoturística,
losescenarios
integrada
la infraesnaturales
la actividad.los atractivos
e históricosturísticos,
tructura,etc.
provincial,
B) Un plandeaccióntomandocomobaseel diagnóstico
parael desarrollo
dela actividadcon
loslineamientos
el cualcontendrá
de la
la participaciónactivade los actoresimplicadosresponsables
sostenibilidad
dela industria.
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y elaboración
C) Capacitación
de materiales:
se tieneplanificado
elevarlascapacidades
delosgufastufsticoslocalesa travésdetalleres
naturales
sobrelosrecursos
e históricos
dela provinciay la elaboración
generalacerca
delosservicios
demateriales
defolleteríae información
queofrecela regiónde Samaná.
y facilidades
IO.CONCLUSIONES..
y de másreciente
preferente
El turismoes la actividadeconómica
intervención
en el pafsy en la regiónde Samaná.A pesarde quela
legislación
la realización
deunestudiode
enmateriaturística
contempla
y puestaen ejecuciónde un
impactoambientalparala consLrucción
queexigetal
proyectotuístico,estono secumpleconla rigurosidad
situación.
por las
Un puntode coincidencia
entreel Gobiemo,representado
localesy de la Secretafade Estadode Turismo,y las
autoridades
asfcomode la comuniorganizaciones
debasey no gubemamentales,
dad en general,es el quererdesanollara Samanácomoun producto
turfsticono tradicional,basadoen la grandiversidadde atractivosy
viablc
pudiendo
unaaltemativa
naturales,
serel ecoturismo
escenarios
pcroconmedidasde protección
ambientalfuncionales.
Aprovcchando
estepuntode coincidencia,
el CEBSE,comoONG
quetienesucampodeacciónenSamaná,
introdujoy pusoa considcración de la comunidadlocal y nacionalel conceptode Reservade
paraeldesarrollo
delasactividadcs
Biosfera
armónlco
comoaltemativa
de la naturaleza.
comoel turismoy la conservación
económicas
enla Bahía
El crecimiento
inusitado
delaobservación
delasballenas
por
parte
naciolas
autoridades
mayor
de
de Samanáamerita
atención
podido
pues
ha
y
no
naturales
se
nalesen materiaturística de recursos
determinar
el impactoqueestaactividadejercesobrela poblaciónde
jorobadas
quevienena la bahfa.
ballenas
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ANEXO:
IMPACTOSAMBIENTALESPOSITIVOS
Y NEGATIVOS
DEL TURISMODE ACUERDOAL CONSEJODE VIAJES
Y TT]RISMOMUNDIAL.
POSITIVOS
. Protección
y conservación
activaderecursos
hercditarios
naturales
justificados
y construídos,
por supropiovalorintínsecoparala posteridady por el ingresoconquelos visitantes
contribuyen.
. Creación
devaloreconómico
y protección
pararecursos
quedeotra
manerano tienenvalorpercibidoparalos residentes,
o representan
un
costoen vezde un beneficio.
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. Oportunidadparacomunicare interpretarlos valoresde herencia
de las áreas
naturaly construfday deherenciaculturalpararesidentes
visitadas.
. Mejorfa del ambientenaturaly construfdoparaestara nivel de
para sostenerel Viaje y
necesarias
crecientes
calidadesestándares
Turismomodemos.
. Reconstrucción
urbanosy
parauso de visit¿ntesde ambientes
indusdeanteriores
porlasprácticas
industriales
degradados
ambientes
triasexfiactivasy manufactureras.
. Establecimiento
deturismo,
aractivosparadestinos
deambientes
los cualespuedenapoyarotra
pararesidentes
asfcomoparavisitantes,
y pescahasta
desdeagricultura
compaüble,
nuevaactividadeconómica
manufactureras.
servicioe industrias
. Manejoefectivodevisitantes
tal quepuede
dentrodeun ambiente
visitas.
delargotérminoy repetidas
soportardesanolloeconómico
y sistemas
. Investigación
y desanollodebuenaprácticaambiental
de negociosde Viaje y
de manejoparainfluenciarlas operaciones
destinos.
en SUS
de visitantes
Turismo,tantocomoel comportamiento
. Oportunidades,
directosdeclientesquetodo
a travésdecontactos
comunicare
negociode Viaje y Turismotiene,paralos operadores
a los
y construídas
y culturanaturales
losvaloresdeherencia
intérpretar
generación
de
consumidores
nueva
una
a
crear
así
ayudando
visitantes,
responsables.

NEGATIVOS
. cambiandolos patrones
de usode la tierray los cambiosconsepor ejemplo pérdidade espacio
ecológicos,
cuentesen los sistemas
flona/fauna.
abierto.hábitatsdevidasilvestre,
y otros
peligrosos
. Emisiones,
desechos
basura,aguasresiduales'
desperdicios.
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' Presiónsobrela herencia.cultural
y otrcs recursosnaturaiesy
culturales,
por el númerode visitantes.
' Incremento
dedensidades
dedesarrollo
queinducea congestión
y
sobrepoblamiento,
especialmente
enhoraspiio.
' uniformidaddeestructuras
y construcciones
y pérdidade respeto
por armoníaarquitectónica
y materiales
locales.
'Presióncompetitiva
de negociosde viaje y Turismopor escasos
recursos
localese insfraestructura,
talescomofaóilidades
detransporte,
aguay otrasutilidades.
. Socavamiento
deprácticas
y tradiciones.
culturales
'cambios marinos,
territoriales
y climáticos
inducidos
en algunas
áreaspor el usode turistas,
porejemplo,en resortsde playay skl.
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