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resumen
Este documento analiza la investigación académica del ecoturismo en Costa Rica, considerando los aportes conceptuales,
las tendencias temáticas, geográficas y metodológicas y los retos de la investigación en esta modalidad. Metodológicamente
se localizaron, en las revistas universitarias de las universidades públicas costarricenses, los artículos sobre el ecoturismo y
luego se elaboró un estado del arte.
Los resultados señalan que las características del ecoturismo son muy dinámicas e implican una incorporación de nuevos
espacios geográficos y de nuevos temas como el estudio de los encadenamientos o clúster que se desarrollan a partir de la
actividad de ecoturismo y la oferta educativa en ecoturismo que ofrecen las universidades públicas. Metodológicamente, la
mayor parte de las investigaciones son descriptivas. Como resultado se apunta que no existe una amplía producción
intelectual tendiente a fomentar un análisis crítico del estudio y práctica de la actividad. El reto es formar una comunidad
científica que dialogue sobre la producción y difusión del conocimiento en el área del turismo en general y para el caso
específico, sobre ecoturismo. Como conclusión, se observa la necesidad de avanzar hacia estudios críticos del ecoturismo e
iniciar una reflexión académica que permita la producción de teoría y revisión de conceptos.
.
Palabras clave: ecoturismo, turismo, Costa Rica, investigación académica, universidades estatales.

abstract
This document analyzes the academic research on ecotourism in Costa Rica, considering the conceptual contributions, the
thematic, geographic and methodological tendencies, and the challenges of this kind of research. Articles on ecotourism
were located in university journals of the Costa Rican public universities and their contents analyzed.
The results point out that the characteristics of ecotourism are very dynamic and imply the incorporation of new geographic
spaces and topics, such as the study of clusters developed from the activity of eco-tourism and the curricular options on
ecotourism in public universities. Methodologically speaking, most of the research is descriptive. As a result, we can say
that there is no comprehensive intellectual production trying to nurture the critical analysis on the study and practice of
ecotourism. The challenge is to form a scientific community to discuss on the production and distribution of knowledge in the
field of tourism and in the field of ecotourism in particular. As a conclusion, we point out the need to advance toward critical
studies on ecotourism and start an academic reflection that allows the production of theory and the revisioning of concepts.
Key words: ecotourism, tourism, Costa Rica, academic research, public universities.
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ecoturismo y no es su propósito constituirse en una
evaluación de los productos académicos.

1. introducción
La ciencia en la sociedad actual tiene, obviamente,
un papel determinante, que en este documento se
visualiza principalmente asociado a tres perspectivas
relacionadas con su función y producción. La primera de
ellas, mira a la ciencia como el vehículo para la innovación
y recontextualización de la teoría y, por lo tanto, es el
medio para aumentar el cúmulo de conocimientos de una
sociedad. La segunda, como parte de las instituciones
sociales, contribuye con la formación de las personas y
articula los procesos que unen la generación de la ciencia
y la educación superior en alguna de las disciplinas
científicas, con el propósito de que la persona pueda
insertarse de forma creativa, crítica y sumativa a la
producción artística y de bienes y servicios en la sociedad
y/o también puede formarlos como sujetos de
investigación que contribuyan a esta espiral de
conocimiento. La tercera, esa producción científica no se
realiza en ausencia de la sociedad o sin ningún propósito,
esto hace que el resultado científico sea necesario
difundirlo y compartirlo con la comunidad científica y con
la comunidad nacional o global, con el objeto de validarlo,
de contribuir al avance del conocimiento, a la
implementación de ese conocimiento en la mejora de
procesos de la sociedad y que se evalúe y se transforme
en la medida que se retroalimenta la ciencia con la
sociedad y sus otros saberes.
Las universidades están llamadas a acrecentar ese
cúmulo de conocimientos y en el caso de la universidad
latinoamericana es indispensable que ese proceso de
generación de conocimiento tenga un propósito claro
orientado hacia la contribución de mejores condiciones de
vida de la sociedad como tal. Como forma de
contextualizar esta afirmación, se puede considerar a la
universidad pública costarricense, que recibió del Estado
para el Fondo Especial para la Educación Superior
(FEES) en el 2014 1,32% del PIB (Córdoba, 2014). En un
contexto de déficit fiscal que sigue creciendo, este aporte
económico es un gran esfuerzo de la comunidad nacional,
que debe ser retribuido con investigación pertinente,
independiente y solidaria con el progreso de esa misma
comunidad nacional.
En este sentido, es en el que se aborda el estudio del
aporte de la universidad pública costarricense en la
producción y difusión de conocimiento relacionado con el
turismo y específicamente con el ecoturismo. Esta
investigación es importante, porque los autores no
lograron identificar en las revistas y otros documentos
científicos costarricenses un estudio del arte que haya
analizado globalmente la producción sobre turismo
publicada en revistas universitarias en Costa Rica.
Así, este documento tiene por objetivo analizar el
rumbo que ha seguido la investigación del ecoturismo en
Costa Rica, considerando los aportes de los académicos
que investigan el fenómeno del ecoturismo y señalando
cuáles son los principales aportes de la investigación en
esta modalidad de turismo. Se plantea como meta obtener
una visión del avance de trabajo académico en el

2. metodología
Metodológicamente, para el desarrollo de este
trabajo se realizó un análisis del estado del arte, que es
un inventario y sistematización de todo lo que se ha
publicado en revistas universitarias en Costa Rica sobre
ecoturismo.
Como primer paso se procedió a identificar los
artículos sobre turismo y ecoturismo en los portales de las
revistas de las universidades públicas costarricenses, a
saber: la Universidad Nacional (UNA), la Universidad de
Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica
(ITCR). En el caso de la Universidad Estatal a Distancia
(UNED) se ubicó solamente un documento utilizando
Google Académico y en la Universidad Técnica Nacional
(UTN) no se pudo proceder a la ubicación de referencias,
pues no cuentan con portales que posibiliten la búsqueda
ni aparecen en Google Académico.
Para el caso de la UNA también se revisaron los
portales de las revistas universitarias Ambientales y
Ambientico. Se consideró toda la producción en el tema,
es decir, no se discriminó la consolidación académica de
la revista ni el reconocimiento de los autores (Meiras de
Vasconcelos y Rojas, 2014). Es importante aclarar que en
Costa Rica no existe una revista universitaria dedicada
exclusivamente a la investigación sobre el turismo.
Como criterio de selección en la búsqueda de los
artículos en las revistas universitarias costarricenses se
procedió a seleccionar sólo los artículos que cumplieran
con contener las siguientes palabras como parte del título:
turismo, turístico, turística, ecoturismo, ecoturística y
ecoturístico. No se aplicó en los buscadores de los
portales de las revistas ninguna restricción temporal,
tampoco se discriminó si los autores pertenecían a alguna
de las cinco universidades públicas de Costa Rica, ni se
incluyeron otros tipos de documentos académicos, tales
como las notas de investigación, las reseñas bibliográficas
o memorias de congresos (Corral & Cànoves, 2013).
En total se encontraron 222 artículos conteniendo las
palabras turismo, turístico, turística como parte del título y
30 artículos con ecoturismo, ecoturística y ecoturístico
como parte de este. De este último conjunto de
documentos, 27 de ellos tratan el tema de forma general,
para Latinoamérica o relacionado con Costa Rica (tres de
los artículos no han sido incorporados porque
específicamente tratan casos de estudio en Brasil, dos de
ellos, y México). Este grupo de 27 documentos es el que
se consideró para esta revisión y sistematización.
Posteriormente, se ha desarrollado un análisis de
contenidos basado en los siguientes aspectos:
a) Aportes conceptuales, definidos como abordajes del
concepto del ecoturismo y su aplicación. Para esto se
contabilizaron la cantidad de artículos en los que aparecía
una definición y luego se procedió al análisis de los

ISSN impresión: 1885-2564
ISSN electrónico: 2254-0644

Análisis Turístico 21
1º semestre 2016, pp. 11-21

12

ECOTURISMO EN COSTA RICA: ESTADO DEL ARTE A PARTIR DE INVESTIGACIONES PUBLICADAS EN LAS REVISTAS DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS COSTARRICENSES

contenidos de la definición, a partir de identificar el énfasis
que ponían en la empresarialidad, la protección y la
educación ambiental.

del producto ofrecido, los cuales deben analizarse
críticamente.
Costa Rica es un país de 51.100 kilómetros
cuadrados en superficie continental, de los cuales se
encuentran protegidos 26,28%, mientras que en el mar,
se encuentran protegido un 18% del territorio (SINAC,
2013). Si se suman las áreas silvestres protegidas (ASP)
en mar y tierra, el espacio protegido en el país es de
22,74% (Rojas y Wyatt, 2011).
El país cuenta con 169 ASP, que tienen diversas
categorías de manejo como parques nacionales, reservas
biológicas, refugios de vida silvestre, zonas protectoras,
monumentos nacionales y reservas forestales, entre otros
(SINAC, 2013). Es importante señalar esto, pues cada
categoría ofrece restricciones distintas de uso y manejo.
La categoría más restrictiva es la del parque nacional, en
el cual solo es posible realizar tres clases de actividad: el
ecoturismo, la investigación y la capacitación.
Sin embargo, pese a la importancia del patrimonio
natural, el período de expansión de la actividad turística
en Costa Rica, que se inició en 1987, estuvo
especialmente orientado hacia la modalidad de “sol y
playa”. En Costa Rica, Roberts y Mendoza (1989 citados
por Vargas, 1991: 65), afirman que la práctica del turismo
con orientación ecológica se inició en la década de los 70
y definieron la palabra ecoturismo como:

b) Tendencias temáticas de investigación, a través de
la identificación de los temas nucleares tratados en los
artículos, a partir de los cuales se organiza el
conocimiento y la representación social que reproducen.
Estos temas nucleares son a) la descripción, diseño o
gestión del producto ecoturístico; y b) los modelos de
desarrollo asociados al ecoturismo y/o su vinculación con
el desarrollo local.
c) Espacios geográficos abordados, se identificaron los
lugares que han sido abordados en los estudios
costarricenses publicados en estas revistas. Para esto, en
se clasificaron los artículos en dos subconjuntos, aquellos
que se referían a todo el país y aquellos que contenían
estudios de caso para zonas específicas del país.
d) Metodología que fue utilizada en los artículos
estudiados, se clasificaron los documentos considerando
el tipo de investigación, las técnicas aplicadas y la
metodología aplicada según el paradigma que se
evidencia en la investigación. La primera clasificación
realizada fue entre investigaciones cualitativas e
investigaciones cuantitativas (Corral & Cànoves, 2013).
Dentro de los estudios cualitativos se distinguieron los
descriptivos, los analítico-relacionales (crean modelos
teóricos) y los de investigación-acción. También se
identificaron las técnicas de investigación utilizadas por
los autores.

“…enseñar al visitante los recursos naturales que
tiene nuestro país, con la intención no sólo de que
disfrute a través de los sentidos, sino de informarle
sobre cómo y por qué se dan estos recursos,
poniendo énfasis sobre la interacción positiva y
negativa del hombre y la sociedad con su medio y
los recursos naturales que evidentemente se
realizan en los diferentes escenarios ecológicos de
extraordinaria belleza que tiene nuestro país...”

Los resultados son presentados con uso de
estadística descriptiva en forma de cuadros y gráficos.
Finalmente, se desarrolla una discusión de los desafíos
de la investigación en ecoturismo que se plantean como
resultado de esta revisión.

En 1992 se inició una desaceleración del
crecimiento de este tipo de turismo y tuvo lugar el
crecimiento del turismo de naturaleza (Villalobos, Tolón y
Galdeano, 2009) y especialmente, en la modalidad del
ecoturismo. El lanzamiento de Costa Rica como destino
ecoturístico fue un éxito que estuvo relacionado con el
posicionamiento del desarrollo sostenible a nivel
internacional (Mora, 1994). Drumm y Moore (2005: 17)
afirman que “más de dos tercios de los turistas de Costa
Rica visitan áreas protegidas y reservas”. De manera tal,
que con el tiempo, el modelo de desarrollo del ecoturismo,
basado en la oferta, hizo de Costa Rica un país líder en el
desarrollo de esta modalidad de turismo (Lizano, 2001).
En los inicios del turismo en función de las áreas
protegidas de Costa Rica, se afirmó lo siguiente: “como
proceso de producción económica, se fundamenta en
la apropiación de la renta natural de los bosques
primarios, principalmente estatales” (Vargas, 1991: 63).
Otras afirmaciones se orientaron a señalar que la
actividad es “…consistente con las políticas económicas
neoliberales que dominan el panorama mundial y,
además, vendría a ser también consistente con la

3. aproximación al ecoturismo en el
área de estudio
En Costa Rica, desde hace casi tres décadas el
turismo se ha convertido en una actividad económica con
un aporte importante al Producto Interno Bruto (PIB) del
país, representando en el 2013 un 4,6% en aportes
directos y un 12,11% si se le suman los servicios
indirectos que genera la actividad turística (Vindas, 2014).
La importancia del turismo en el país no se reduce solo a
los ingresos, esta actividad emplea a 241.500 (Vindas,
2014), lo que representa el 5% de la población total y el
10,6% de la fuerza de trabajo del país (INEC, 2014). En
este proceso de desarrollo de la actividad, obviamente ha
ocurrido un crecimiento y diversificación de la oferta y la
demanda turística en el país. Costa Rica ha logrado
posicionarse globalmente como un destino de ecoturismo,
lo que ha implicado un uso más intensivo del patrimonio
natural y cultural costarricense y el desarrollo e innovación
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conservación” (Vargas, 1991). No se esperaba a inicios
de los 90 un desarrollo alentador para la conservación del
patrimonio natural y Vargas (1991: 71) auguraba que “la
característica principal de esta tendencia predominante en
los próximos años será la transnacionalización de la
actividad turística y la concentración de sus beneficios
económicos”. Morera (2001: 61), una década después
señalaba refiriéndose al ecoturismo que: “…el
funcionamiento de este nuevo tipo de turismo no modifica
las viejas formas de accionar del turismo tradicional y el
ecoturismo centra su maniobra como cualquier otra
empresa de turismo tradicional, con la particularidad que
usualmente actúa a pequeña escala en el caso de
estudio”, haciendo referencia a la Península de Osa, en el
Pacífico Sur de Costa Rica.
En la actualidad, el ecoturismo es una de las
principales modalidades de turismo practicadas en Costa
Rica, la cual encuentra su principal fortaleza para la
atracción de visitantes en la promoción del patrimonio
natural conservado a través del sistema de áreas
protegidas (Rojas y Wyatt, 2011) y el patrimonio cultural
de las comunidades cercanas a ellas. Durante el 2012, un
total de 849.863 turistas no residentes entraron a las
áreas protegidas costarricenses (ICT, 2012).

De la misma forma que hace más de dos décadas, aún
hoy es importante iniciar un documento de este tipo
diferenciando el ecoturismo del turismo de naturaleza,
este último se define como “el turismo basado en la visita
de recursos naturales y está estrechamente relacionado
al ecoturismo, pero no involucra necesariamente la
conservación o la sustentabilidad” (Drumm y Moore, 2005:
18), mientras que ecoturismo es el “que trabaja para
proteger áreas naturales a través del turismo” (Drumm y
Moore, 2005: 19).
Dado que existen muchas definiciones de
ecoturismo, para efectos de este documento se presenta
la siguiente definición sobre lo que se aspira que sea el
ecoturismo en Costa Rica:
“…una práctica social que implica un nivel de
contacto de las personas con el mundo natural,
acercándose a una visión biocéntrica, en la cual las
relaciones se producen en un marco de valores
relacionados con el respeto a la naturaleza, lo que
implica una aceptación e involucramiento del turista
con el medio natural y sus características. De esta
práctica, el visitante es permeado holísticamente
por los elementos naturales y socio-culturales
locales, a la vez que aporta beneficios para la
conservación, a través de la investigación, la
concienciación, la interpretación y los ingresos que
genera en el entorno local” (Hernández y Picón,
2015: 129).

4. concepto de ecoturismo
El concepto de ecoturismo apareció en la década de
los 60, visto como una forma de turismo que se orientaba
a promover tanto el desarrollo económico como la
conservación y producto de las crecientes
preocupaciones ambientales en esa década (Higham,
2007). Hetzer (1965) introdujo este término y le asoció los
siguientes cuatro principios: a) un mínimo de impacto
ambiental; b) mínimo impacto y máximo respeto sobre las
culturas autóctonas; c) máximo beneficio para las
comunidades receptoras; y d) máxima satisfacción por la
recreación para los participantes (Higham, 2007, pág. 26).
Existen muchas definiciones de ecoturismo, pero
todas tienen en común que es un turismo basado en la
naturaleza (Carter, 2006). Esta clase de turismo se
construye y se entiende de forma diferente según la
sociedad en la que se desarrolle la actividad (Carter,
2006). Otras perspectivas sobre el ecoturismo, advierten
que este es parte de las estrategias neoliberales y que se
ha desarrollado una agenda internacional que impulsa
esta actividad en los países del “sur”, considerando como
principales aportes, a las economías de los países
subdesarrollados, la posibilidad de diversificar su base
productiva y promover un desarrollo sostenible (Duffy,
2008). Se puede señalar también que con respecto a la
práctica del ecoturismo “La cuestión crucial en occidente
es que se puede dejar de reconocer, o se resta
importancia, a los valores e intereses radicalmente
divergentes entre los promotores y los objetivos del
ecoturismo” (Carter, 2007, pág. 59).
El término de ecoturismo en Costa Rica se empezó
a utilizar en la década de los 80 (Drumm y Moore, 2005).

En el ecoturismo, hay a veces un énfasis en la visión
con que debe acercarse el visitante, pero también hay
otros actores fundamentales, en cuya ética y normas se
sustenta lo que en el espacio y en la realidad se observa
que es el ecoturismo. Actores fundamentales en el
ecoturismo también son los promotores de la
conservación, las comunidades, los desarrolladores y
empresarios turísticos y los académicos, entre otros
(cuadro 1).
Diversos autores han argumentado que la
importancia de esta actividad es que promueve la
conservación de la naturaleza a la vez que permite
generar ingresos en las comunidades rurales cercanas a
los espacios protegidos (Drumm y Moore, 2005). Se
espera que este tipo de turismo ofrezca incentivos para la
conservación, es decir, que le retribuya un beneficio
económico a las comunidades y organizaciones que
trabajan a favor de la protección de la naturaleza y así se
disminuya la presión sobre los recursos y se cambie la
lógica de aprovechamiento del espacio natural.
El significado del ecoturismo parece simple. No es
sólo una adición del prefijo “eco”, sumada a la creciente
conciencia global de la necesidad de conservar los
espacios naturales, la mercadotecnia y los individuos
mismos. Es también una práctica económica que se
promueve desde la escala internacional, de país y en las
localidades, y que obedece al impulso de globalización y
a una visión neoliberal de la incorporación de los
elementos de la naturaleza o el patrimonio natural como
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productos ofrecidos en un mercado turístico internacional
(Carter, 2007).

de los turistas a nivel global. Adicionalmente, el
ecoturismo no está exento de generar impactos
ambientales negativos que afecten la conservación
(Vargas, 2009; Budowski, 1995; Mora, 1994), por ejemplo
derivados de la sobre-visitación de las áreas protegidas,
por pérdida de biodiversidad (Budowski, 1995) o porque
se convierte el área protegida en el motor de la visitación
de una localidad, como es el caso de Parque Nacional
Manuel Antonio en Costa Rica (Araya, 2014). Dado esto
resulta innegable la necesidad de discutir sobre su
significado y las representaciones que adquiere en su
práctica.
La importancia económica del ecoturismo y su
debate no ha escapado a la acción de las universidades
costarricenses, que han desarrollado documentos de
investigación, planes de estudio que integran la
enseñanza de esta modalidad del turismo y que poseen
proyectos de extensión e investigación que involucran
activamente las comunidades.

Cuadro 1. Algunos actores en el desarrollo del ecoturismo
(los tipos no son excluyentes entre sí)
Actores
Actores en la
conservación de
las ASP y el
patrimonio
natural

Algunas características
 Políticas y acciones de conservación.
 Servicios ambientales.
 Manejo de espacios con una alta biodiversidad
y fragilidad.
 Incorporación de la percepción local en los
planes de gestión.
 Minimizar el impacto de la visitación con
planes de manejo, sectorización y capacidad
de carga entre otros.
 Desarrollo de arquitectura en armonía con el
paisaje.
 Educación ambiental.
 Búsqueda de recursos.
 Normas éticas y ordenamiento del ecoturismo.
Actores
 Diversidad y conservación del patrimonio
comunitarios
cultural local.
 Necesidad de fuentes de empleo.
 Modificación de prácticas no sostenibles.
 Aporte local a la conservación.
 Conocimiento cotidiano y místico de la
naturaleza.
 Diversificación de las actividades recreativas
que en la localidad se pueden realizar.
 Innovación de productos con carácter propio.
 Requieren conocimiento sobre los cambios
negativos y positivos que genera el ecoturismo
en las comunidades.
 Requieren procesos de capacitación en
empresas, turismo y naturaleza para
convertirse en actores participantes y con
competencias en la realización de la actividad
ecoturística.
 Normas éticas y ordenamiento del ecoturismo.
 Ecoturismo no sustituye el modo de vida, ni se
constituye en la única fuente de sustento de
las familias.
Actores en la  Mercadeo internacional.
actividad
 Ingresos en las comunidades.
Económica
 Empresas
locales,
nacionales
e
internacionales.
 Rentabilidad de la actividad.
 Normas éticas y ordenamiento del ecoturismo.
Actores en la  Conocimiento científico mediante
la
actividad
investigación, capacitación, interpretación,
Académica
documentación y evaluación de la actividad.
 Gestión de proyectos de acción social.
 Producción de metodologías y documentos
científicos para la comprensión, mejoramiento
y evaluación de la práctica del ecoturismo.
 Normas éticas y ordenamiento del ecoturismo.
Fuente: Elaboración propia (2014).

5. producción intelectual universitaria
en el tema de ecoturismo
Con el aumento de la actividad turística asociada a
la naturaleza, inició también el interés académico por el
estudio de este tipo de turismo. Según afirman Villalobos
et al. (2009), es a partir del nuevo siglo, que el turismo de
naturaleza aparece formando parte de estudios sobre
turismo en el país, de forma muy general. Sin embargo,
cuando se revisan revistas como Ambientales o
Ambientico de la Escuela de Ciencias Ambientales de la
Universidad Nacional de Costa Rica, es posible observar
que las inquietudes relacionadas con el ecoturismo
iniciaron en la década de los 80 y aumentaron con el
crecimiento de la actividad en la década de los 90.
La primera publicación sobre ecoturismo en las
revistas universitarias costarricenses aparece en 1986,
con el artículo en la Revista Biocenosis titulado
“Ecoturismo en Costa Rica” (Mendoza, 1986) y cinco años
después, aparece el segundo artículo en la Revista
Ambientales con el título “Ecoturismo en Costa Rica: ¿un
espejismo tropical?” (Vargas, 1991). Tras casi 30 años
desde la primera publicación, y considerando los criterios
de búsqueda, existen un total de 222 artículos sobre
turismo, de los cuales casi el 70% fueron publicados en la
UNA. Entre el total de estos artículos, fue posible ubicar
30 documentos sobre ecoturismo, siendo la UNA la que
concentra el mayor número sobre el tema (cuadro 2).
En la década de los 80 solo aparece un artículo, en
los 90 se realizan una serie de aportes, que en total suman
ocho artículos y a partir del 2000 se publicaron 21 artículos
más. De estos artículos, solo 27 tratan de ecoturismo en
Costa Rica o abordan esta modalidad de manera general,
los tres restantes se refieren a casos de estudio en Brasil
y México, por lo tanto no forman parte del análisis (cuadro
3).
Cuadro 2. Número de artículos ubicados según criterio de
selección al 2014

El ecoturismo no debe constituirse en la única
fuente de ingresos en una comunidad, pues esto puede
aumentar la presión sobre el uso de las áreas protegidas.
Sin embargo, en ocasiones se visualiza como el motor de
desarrollo de las comunidades locales, lo cual puede
conllevar a una dependencia de la actividad, que no sólo
tiene relación con el tema de la sostenibilidad ecológica,
sino también con la erosión del modo de vida local
tradicional y con la creación de una economía local
dependiente de los cambios de los gustos y preferencias
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Palabras en el
título

UNA

Turismo

102

UCR

ITCR

39

5

Autor

UNED
1

Guía naturalista: actor clave en
ecoturismo

Acuña, M;
Villalobos, D y
Ruíz, K.

Ecoturismo, ambiente y desarrollo
local en Monteverde

Turístico

28

9

4

0

Turística

22

12

0

0

Total

Total

152

60

9

1

222

Porcentaje

68,5

27,0

13,1

0,45

La Carrera de Turismo Ecológico
de la Sede Guanacaste y el
Desarrollo del Ecoturismo en la
Universidad de Costa Rica
La percepción del desarrollo
Fernández, M. ecoturístico en dos comunidades
del Distrito de Lepanto

Ecoturismo

20

2

0

1

Ecoturístico

4

2

0

0

Ecoturística

1

0

0

0

Total

25

4

0

1

30

0

100

13,5

Porcentaje 16,4
6,7
Fuente: Elaboración propia (2014).

Duarte, E. y
Fernández, E.

Mendoza, R.
Vargas, E.
Mora, E.
Villalobos, V.
Mora, E.

Budowski, G.
León, E.
Bien, A.
Báez, A. y
Valverde, F.

Artículo
Ecoturismo en Costa Rica
Ecoturismo en Costa Rica: ¿Un
espejismo tropical?
La sociedad Audubon de San
José y su énfasis en ecoturismo
Basura, ecoturismo y desarrollo
sostenible. (Análisis actualidad
ambiental)
El ecoturismo costarricense es un
simple turismo con muy mal eco
Turismo sustentable con énfasis
en ecoturismo: las nuevas
tendencias en el mercado mundial
Las bases de desarrollo y el valor
del ecoturismo en Costa Rica
Errores y principios de acción de
los proyectos ecoturísticos
Claves para el éxito de proyectos
ecoturísticos con participación
comunitaria. El caso costarricense
del Sky walk – Sky trek

Morera, C.

Ecoturismo y Desarrollo local en la
Península de Osa, Costa Rica

Lizano, R.

El ecoturismo como modelo de
desarrollo

Acuña, M y
Villalobos, M.

Ecoturismo en Costa Rica:
competitividad y sostenibilidad

García, R.
Solano, L.
Guereña, A.
Fallas, G.
Budowski, G.
Morera, C.
Monge, R.

Conservación, ecoturismo y
reorientación de éste
Ecoturismo comunitario en Costa
Rica. Nuevos enfoques y actores
40 proyectos de ecoturismo
comunitario apoyados por PPDGef-PNUD
Agroecoturismo en La Flor
Ecoturismo en América Latina:
actualidad y derroteros
Ecoturismo de enclave en
Tortuguero
Agroecoturismo en Costa Rica

Año
1986
1991
1993

Revista
Biocenosis
Ambientales
Ambientico
Ambientico

1994
1994

Ambientico

Ambientico
1995
1999
1999

Ambientales
Ambientales

Ambientales
Geográfica de
América
2001
Central

2001
2001
2001

2004
2004

Ambientales
2006
Inter Sedes
2006
Inter Sedes
2006
2007

2007

Ambientico
Centroamericana de
Ciencias
Sociales
Abra

2010
Herencia
2011

La distribución temporal de las publicaciones
permite observar que estas se concentran principalmente
agrupadas en dos períodos, uno de crecimiento de 1986
al 2001 y otro de decrecimiento de 2002 – a la actualidad
(gráfico 1). Durante el primer período aparecen 17
publicaciones, mientras que en el segundo se registran
10. El pico máximo ocurre en el 2001 con ocho artículos
en las revistas. No se conoce la razones del declive,
pueden relacionarse con la consolidación de la actividad
(deja de ser novedosa), la crisis global del 2009 y otras
modalidades emergentes en Costa Rica como el turismo
de salud.
Gráfico 1. Artículos en ecoturismo considerando los
criterios de selección según año.
Artículos por año
10
6

Ambientico

4
2

Ambientico

0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Ambientico

Fuente: Elaboración propia (2014).

2001

2001

Revista
Ambientico

8

Ambientico

Ambientico
2001

Megacircuito agro y ecoturístico
alrededor del macizo del Barva

Innovación en el cluster
ecoturístico de Monteverde: un
estudio del sistema de innovación
regional
Clúster ecoturístico, mercados de
Acuña, M. y
competencia
imperfecta
y
Cordero, C.
desarrollo local en La Fortuna de
San Carlos
Educación del ecoturismo en
Rojas, C. y
áreas protegidas: una meta
Wyatt, S.
urgente hacia la conservación del
patrimonio natural
Fuente: Elaboración propia (2014).

1999

2001

2006

Acuña, M. y
Brugnoli, A.

Cuadro 3. Artículos sobre ecoturismo ubicados según
criterio de selección y ordenados según año de
publicación
Autor

Año

Arrieta, G. y
Rivera, G.

Subconjunto “Ecoturismo”

Total

Artículo

Báez, A.

Ambientico
Ambientales
Ambientico
Ambientico
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En las Universidades (UNA, UCR, UNED e ITCR) se
contabilizaron 92 revistas. Solo ocho de ellas registran
artículos que se ajustan a los criterios de selección
establecidos para el tema del ecoturismo en esta
investigación, es decir, las revistas que tratan el tema
representan el 8,7% del total (gráfico 2).
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transformación de la percepción del espacio que conlleva.
Morera (2001: 42) afirma que en relación con el desarrollo
local, por ejemplo, la mayoría de los autores interpretan el
ecoturismo, casi exclusivamente, en términos de los
beneficios económicos que perciben los pobladores
locales. Esto deja por fuera asuntos importantes como la
participación local en los negocios ecoturísticos (Morera,
2001), la forma en que se concibe y se norma el
ecoturismo, y cómo repercute en el modo de vida local y
en sus vulnerabilidades.
El concepto como tal en los 27 artículos estudiados
es discutido en solamente 10 artículos, en tres de ellos la
definición se realiza citando a autores foráneos (Solano,
2001; Budowski, 2001; Fernández, 2006), principalmente
Ceballos-Lascurain (1996) y Crosby et al. (1993). En los
otros siete, los autores acuñan su propia visión del
ecoturismo. En las definiciones elaboradas en Costa Rica
es posible observar cómo en la década de los 90 no existe
un consenso en la definición, ni en sus principales
elementos constitutivos; mientras que a partir del 2000 las
definiciones son más concretas y aunque mencionan la
relación con la naturaleza, algunas, tienen una clara
inclinación hacia la visión del ecoturismo no como
actividad de conservación, sino como actividad
económica. También es importante destacar que aunque
la preocupación por las localidades está presente desde
la década de los 90, en la década del 2000 empieza a
destacarse lo comunitario (cuadro 2).

Gráfico 2. Revistas con artículos en ecoturismo
considerando los criterios de selección.

Fuente: Elaboración propia (2014).

El hecho de que este interés académico iniciara
tempranamente es importante, si se considera que un
significado está en función de la sociabilización que
expresa, de quiénes lo construyen, lo reproducen, lo
transforman y qué tanto se difunde o comparte (Pardo,
2007). En este sentido, que exista un incipiente inicio de
publicaciones casi al mismo tiempo que se inició el interés
por la práctica, indica el interés académico por tratar los
temas emergentes en la sociedad costarricense. Las
primeras publicaciones trataban su definición y cuestiones
más críticas sobre el ecoturismo como los aspectos
necesarios para su desarrollo con sostenibilidad,
(Mendoza, 1986; Vargas, 1991; León, 1999; Bien, 1999).
Así un elemento fundamental en la construcción de la idea
del ecoturismo y las formas en que se expresa en el
espacio geográfico costarricense es cómo se ha
constituido su significado y por lo tanto, cabe preguntarse
¿qué han aportado las universidades en esta
construcción?

Cuadro 2. Algunas definiciones costarricenses de
ecoturismo
Autores
Vargas,
1991, pág. 62

6. Concepto y Tendencias (temáticas,
geográficas y metodológicas) desde
la Universidad costarricense al
ecoturismo

Mora, 1999,
pág. 7.

El significado de ecoturismo, como parte de la
cognición, la significación y la representación social, ha
sido incorporado en pocas investigaciones académicas
encontradas en las revistas de las universidades en
estudio. Esto quiere decir, que la forma en que fue
elaborado y/o adquirido este concepto en el país tiene
muy escasa discusión científica, que su uso se ha
cuestionado poco y que la investigación de cómo se
asume el concepto en distintos contextos sociales ha
estado casi ausente. De la misma forma, es evidente que
hace falta ahondar en cómo se comparte y se transforma
el concepto de ecoturismo por los grupos sociales, las
organizaciones locales y estatales; y cómo impacta a las
culturas locales, tanto en su modo de vida como en la

Lizano, 2001,
pág 4.
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Definición de ecoturismo
“…enseñar al visitante los recursos naturales que
tiene nuestro país, con la intención no sólo de
que disfrute a través de los sentidos, sino de
informarle sobre cómo y por qué se dan estos
recursos, poniendo énfasis sobre la interacción
positiva y negativa del hombre y la sociedad con
su medio y los recursos naturales que
evidentemente se realizan en los diferentes
escenarios ecológicos de extraordinaria belleza
que tiene nuestro país...”
…supone previos estudios de capacidad de
carga del medio ecosistémico y de impacto
ambiental, entrenamiento y empleo de la gente
local y promoción de organizaciones locales de
guías turísticos, tratamiento de desechos a
través del reciclaje, generación de energía
alternativa a partir de fuentes locales –si fuera
necesaria-, información efectiva y exhaustiva al
visitante acerca del régimen ecoturístico y acerca
de las relaciones ecosistémicas –e incluso
culturales que caracterizan el ambiente visitado,
observancia del respeto por este, desviación de
parte de los ingresos hacia la conservación y
hacia el bienestar de la población local –ultima –
última poseedora del medio-, además de, por
supuesto, viabilización sensata y austera del
disfrute de la naturaleza.
…actividad o forma de turismo particular con
responsabilidad directa sobre el ambiente, la
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Autores
García, 2001,
pág. 14

Acuña y
Villalobos,
2001, pág. 10

Guereña,
2001, pág. 19

Acuña y
Cordero,
2010, pág. 20

Definición de ecoturismo
cultura, la sociedad y las oportunidades de
participación local.
…en la práctica en el país este proceso se ha
dado en doble vía: iniciativas del sector turismo
para apoyar la conservación, e iniciativas del
sector conservacionista para promover
actividades ecoturísticas como medio para la
conservación de la biodiversidad.
…es la consumación de un conjunto de
actividades relacionadas cuya eficiencia y
competitividad depende fundamentalmente de la
acción colectiva de actores públicos y privados,
así como una adecuada gestión de recursos
naturales.
(Ecoturismo comunitario)…medio por el cual
algunos grupos que desarrollan acción ambiental
pueden hacer uso sostenible de los recursos que
protegen, generando beneficios económicos a la
comunidad.
…es una actividad económica capaz de crear
empresas viables: económica, social y
ambientalmente hablando, de gran incidencia en
el desarrollo local y en la competitividad
territorial.

Fuente: Elaboración propia (2014).

En la década de 2000 aparecen dos publicaciones
que hacen referencia al agroecoturismo, el cual aparece
definido como “un conjunto de relaciones humanas
resultantes de la visita de turistas a comunidades
campesinas y su ambiente, para el aprovechamiento y
disfrute de sus valores naturales, culturales y socio
productivos” (Arrieta, 1994 citado por Solano, 2001).
Como puede apreciarse este concepto dista mucho de las
definiciones de ecoturismo que se utilizan en Costa Rica
y que aparecen en el cuadro 2.
Es importante destacar que en un primer período de
publicaciones (de 1991 al 2001), la mayoría de los
artículos desarrollaron el tema del ecoturismo de forma
crítica como puede apreciarse en los trabajos de Vargas
(1991), Mora (1994), Budowski (1995), Lizano (2001) y
Morera (2001). En el período 2002- actualidad, los temas
se enfocan más a tratar el producto, el desarrollo de la
actividad, sus potencialidades, los estudios de caso y el
agroecoturismo, como por ejemplo en los artículos de
Morera (2001), Monge (2004), Báez (2006) y Acuña,
Villalobos y Ruíz (2006).
Los temas, es decir, aquello de lo que se trata
(Halladay, 1982), en las publicaciones sobre ecoturismo
en Costa Rica de las revistas universitarias es necesario
reconocerlo porque indica el tipo de información brindada,
el rol discursivo y la forma en que se interpretan los
conocimientos. En este caso, las publicaciones sobre
ecoturismo ponen énfasis
en tres temas
fundamentalmente, a saber: a) una discusión general
sobre ecoturismo; b) la descripción, diseño o gestión del
producto ecoturístico; y c) los modelos de desarrollo
asociados al ecoturismo y/o su vinculación con el
desarrollo local (gráfico 2).
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Gráfico 2. Agrupación de los temas tratados en los
artículos

Fuente: Elaboración propia (2014).

De los siete artículos que tratan el ecoturismo en
general, cuatro de ellos fueron escritos entre 1986 y fines
de los 90. En el caso del tema del producto y su gestión,
tres de los siete artículos se elaboraron en la década de
los 90. Todos los artículos que tratan sobre el clúster
ecoturístico y el ecoturismo como parte de la oferta
educativa que ofrecen las universidades fueron
producidos a partir del año 2000. Ocurre de manera
similar con los temas relacionados con los modelos de
desarrollo o el desarrollo local que aparecen en las
publicaciones costarricenses a partir de 1999. Esto
evidencia que los temas con menor porcentaje de
artículos son sobre tópicos que han iniciado su
incorporación prácticamente a partir del 2000 y
representan los aspectos que son emergentes en la
discusión sobre el ecoturismo en Costa Rica. No hay
publicaciones recientes que traten preocupaciones
fundamentales de la actividad como su concepto y los
resultados de su práctica.
Geográficamente, es interesante aportar que en el
tema del desarrollo de clúster relacionados con la
actividad ecoturística, tres artículos tienen como estudio
de caso la localidad de Monteverde y uno La Fortuna. En
las localidades de Paraíso (Cartago), Tortuguero (Limón),
y en la Península de Osa (Puntarenas) se ha desarrollado
el tema de los modelos de desarrollo asociados al
ecoturismo y/o su vinculación con el desarrollo local. En el
caso de Barva y Lepanto el tema se ha centrado en el
diseño del producto ecoturístico, mientras que en el
segundo, el artículo trata sobre la gestión del producto. El
ecoturismo inicia su tratamiento en la escala local a partir
de 1999. Antes de ese año, los artículos versan sobre
temas generales relativos a la actividad de ecoturismo.
En términos metodológicos, la clasificación de los
documentos se realizó considerando el tipo de
investigación, las técnicas aplicadas y la metodología
aplicada según el paradigma que se evidencia en la
investigación.
Con respecto a los diferentes tipos de estudios, se
puede señalar que ninguno tiene un modelo experimental.
Son estudios cualitativos y dentro de este tipo de estudios
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se identificaron aquellos que son descriptivos, analíticorelacionales (crean modelos teóricos) y de investigaciónacción. Solo seis de los artículos se han elaborado bajo el
paradigma crítico, con una metodología dialógica
transformativa. El resto corresponden al paradigma
interpretativo, con una metodología de interpretación
participante.
Las técnicas con que los autores se acercaron a las
situaciones de estudio fueron las siguientes:
a)

Observación, con participación activa del
investigador o investigadora realizando una
interpretación sobre la temática estudiada.

b)

Las entrevistas sobre el tema del ecoturismo y/o
el desarrollo local. En los documentos no hay
descripciones metodológicas que permitan
saber si fueron tratadas individualmente o de
forma grupal. Tampoco es posible conocer si
fueron estructuradas, semi-estructuradas o no
estructuradas.

c)

Revisión de fuentes primarias y secundarias,
como estadísticas económicas, de turismo,
artículos de periódicos, material de promoción
turística o de las organizaciones, artículos de
revistas y libros (gráfico 4).

y orientados a la conservación, pues no ha generado los
insumos teóricos, conceptuales y metodológicos que
permitan orientar el estudio y practica del ecoturismo.
Las principales orientaciones temáticas de los
artículos estudiados son la discusión del ecoturismo en
general, los modelos de desarrollo asociados al
ecoturismo y finalmente, los relacionados con la
descripción, el diseño y la gestión del producto turístico.
Estos tres temas han estado presentes desde el inicio de
las publicaciones antes de la década de los 90. Los temas
que se pueden considerar como emergentes a partir de la
década del 2000 son: a) el tratamiento de los
encadenamientos o clúster que se desarrollan a partir de
la actividad de ecoturismo y b) la oferta educativa en
ecoturismo que ofrecen las universidades públicas.
Temporalmente, también se distingue una variación
en la escala geográfica en la que son abordados los
temas. En la década de los 90 predomina una discusión a
nivel de país sobre los aspectos generales del ecoturismo
y los modelos de desarrollo, mientras que a partir del 2000
se experimenta un crecimiento en los estudios de caso en
localidades como Monteverde, La Fortuna, Tortuguero,
Paraíso y la Península de Osa.
En cuanto a los aspectos metodológicos, las
investigaciones son descriptivas, con un uso
preponderante de la revisión de fuentes secundarias y la
mayoría se desarrollan dentro del paradigma
interpretativo de los documentos, las observaciones y las
entrevistas. Es importante señalar que los artículos bajo
un paradigma crítico se desarrollaron, en lo que podría
definirse en un primer período de investigaciones, de 1991
– 2001.
A partir de los hallazgos de esta investigación se
recomienda procurar la discusión científica del ecoturismo
como concepto y como estrategia para fortalecer la
gestión de las áreas silvestres protegidas y el progreso de
las comunidades. Es necesario consolidar grupos de
investigación crítica, que asuman la tarea de analizar el
desarrollo del ecoturismo en Costa Rica, con la finalidad
de promover su estudio y la sostenibilidad cultural y
ambiental de esta actividad económica.

Gráfico 4. Técnicas utilizadas en los artículos

8. recomendaciones

Fuente: Elaboración propia (2014).

A partir de toda la información procesada sobre los
artículos se vislumbran tres recomendaciones
principalmente:

7. conclusiones
El estado del arte que se ha elaborado es una
referencia que permite asumir una postura crítica frente a
lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en torno al
ecoturismo desde la investigación publicada en revistas
universitarias en Costa Rica. El esfuerzo de describir,
explorar y sistematizar lo que se ha publicado sobre el
tema, permite no caer en la duplicidad de abordajes y
aprovechar lo construido como un punto de partida para
profundizar en la investigación académica. Es muy
importante señalar que la universidad costarricense se
puede considerar en deuda con los sectores productivos

a)
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Necesidad de formar comunidades
académicas: en las que se pueda producir,
compartir y difundir la investigación académica,
que sirvan de incentivadores y como filtros para
las nuevas teorías y conceptos, para que a
través de esto se pueda llegar a un conjunto de
paradigmas aceptados que den unidad a esta
comunidad que trabaja en el tema del
ecoturismo.
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Este es un paso necesario para avanzar hacia la
madurez y posterior consolidación de un cuerpo
académico que sea capaz de profundizar en la realidad
nacional del ecoturismo a través del manejo sólido de
conceptos y teorías y que pueda plantearse como meta la
recontextualización de esta teoría y la generación de
nuevos paradigmas.
b)
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