
U
no de los re cur sos más
ren ta bles con que cuen ta
Cos ta Ri ca es su te rri to -
rio, que a pe sar de te ner

una ex ten sión bas tan te pe que ña,
per mi te ver una gran va rie dad de
cli mas, de flo ra, de fau na y de for -
mas geo grá fi cas.  Es te as pec to de
nues tro país ha ce que año con
año ten ga mos una gran afluen cia
de vi si tan tes ex tran je ros, ade más,
de las vi si tas que rea li za nues tra
po bla ción a di fe ren tes lu ga res del
te rri to rio na cio nal.

Al re de dor de es ta ca rac te rís ti -
ca de nues tro país se ge ne ran una
se rie de ac ti vi da des que en su
con jun to dan por re sul ta do un ne -
go cio de tu ris mo, di ri gi do es pe cial -
men te a go zar del me dio am bien -
te, de la flo ra, la fau na, la geo gra -
fía de nues tro país, és te se lla ma
Tu ris mo Eco ló gi co.  Y no so lo ge -
ne ra una gran can ti dad de di vi sas
a nues tro país si no que tam bién
ofre ce una for ma de vi da pa ra mu -
chas per so nas, due ños de ne go -
cios y pa ra quie nes tra ba jan en és -
tos.

Los ne go cios tu rís ti cos más
co mu nes son: ho te les, res tau -
ran tes, agen cias de via jes, pa ra -
de ros, par ques na cio na les, agen -
cias de ex cur sio nes, lu ga res de re -
crea ción, si tios de atrac ción tu rís ti -
ca, en tre otros.

To das las per so nas que quie -
ran ser par te de es te ne go cio, que
se tra ta más de una for ma de vi da,
de ben te ner en co mún, pri me ro,
un ver da de ro amor y res pe to por
el me dio am bien te, pues su tra ba -
jo se di ri ge a en se ñar lo a otras
per so nas co mo si fue ra un te so ro,
al mis mo tiem po que de ben cui dar
de él y fo men tar en el pú bli co su
cui da do y pro tec ción. Tam bién es
muy im por tan te que la per so na
que de sea tra ba jar en es tas ac ti vi -
da des sien ta una ver da de ra atrac -
ción por la gen te, pues la ma yor
par te del tiem po es tá ro dea do del
me dio am bien te y de per so nas.
De be ten der ha cia una en tre ga a
es te gru po, te ner ha bi li da des pa ra

co mu ni car se, to le ran cia a las ideas
y há bi tos de otros, ser pa cien te y
aser ti vo pa ra de ter mi nar re glas sin
pro vo car con flic to.

Es con ve nien te que sea bas -
tan te or ga ni za da y me tó di ca pues
la se gu ri dad de las per so nas des -
can sa en que se pa rea li zar bien su
tra ba jo y no de je pa sar por al to
pun tos cla ve de su la bor.

Es fun da men tal, con si de ran -
do que se tra ba ja con per so nas de
otros paí ses, el ma ne jo de va rios
idio mas, y por su pues to, de he rra -

mien tas tec no ló gi cas pa ra sim pli fi -
car las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas
y lo gís ti cas de su que ha cer.

Ade más, es im por tan te que le
gus te el ar te, el de por te y la cul tu ra,
pa ra po der pro por cio nar esa in for -
ma ción a los tu ris tas que atien da.

El Tu ris mo Eco ló gi co es un
tra ba jo pa ra la gen te que se rea -
li za en re la ción con el me dio
am bien te.

Ac tual men te se  tie ne la con -

vic ción de que la pro tec ción de las
áreas na tu ra les es más efec ti va
cuan to ma yo res sean los be ne fi -
cios di rec tos que per ci ban las co -
mu ni da des ale da ñas a los mis -
mos; por ello al re de dor de los lu -
ga res de ma yor atrac ción eco ló gi -
ca, se ge ne ran los ne go cios que
sa can par ti do a la ac ti vi dad y de -
vuel ven par te de su ri que za a la
"na tu ra le za" con su cui da do y su
pro tec ción.

Par te de lo de no mi na do Tu ris -
mo Eco ló gi co tam bién se re la cio -
na con ac ti vi da des de cría de ani -
ma les y co se chas, siem pre y cuan -
do és tas se de sa rro llen reu nien do
to das las ca rac te rís ti cas del de sa -
rro llo sos te ni ble, por ejem plo, la hi -
dro po nía (cul ti vos sin tie rra con
sus tan cias quí mi cas ali men ti cias
no con ta mi nan tes)  y los bio di ges -
to res (ha cer ener gía eléc tri ca con
la ma te ria fe cal de los ani ma les)
son al gu nas de las atrac cio nes de
ma yor in te rés tu rís ti co.

"El eco tu ris mo en Cos ta Ri ca
re pre sen ta la mo da li dad tu rís ti ca
más im por tan te y el ti po que re pre -
sen ta la ima gen de es ta ac ti vi dad.
Ob via men te se ba sa en for ma de -
ter mi nan te en el apro ve cha mien to
de los re cur sos na tu ra les, so bre
to do aque llos que se en -
cuen tran ba jo sis te -
mas de pro tec ción co -
mo par ques na cio na -
les, re ser vas o re fu -
gios de vi da sil ves tre,
pro pie dad del Es ta do.

Den tro del eco tu -
ris mo se dis tin guen tres
cam pos o mo da li da des, se -
gún la mo ti va ción de via je y
la for ma de dis fru tar -
lo y rea li zar lo.
❖ Ob ser va ción

de flo ra y fau -
na: ob ser va -
ción de aves, de
in sec tos, an fi bios,
ani ma les ma yo res,
plan tas y flo res exó ti cas, etc.

❖ In ves ti ga ción cien tí fi ca: es tu -

dios de es pe cies de flo ra o fau -
na, diag nós ti co de los eco sis te -
mas, etc.

❖ Aven tu ra con la na tu ra le za: rea -
li za ción de ac ti vi da des di ná mi -
cas, de por ti vas o jue gos con la
na tu ra le za, pa ra el dis fru te in -
ten so de és ta, por ejem plo: ka -
yac, Raf ting, Ca nopy, ca bal ga -
tas, en tre otras op cio nes."

¿Dón de se pue de es tu diar 
Tu ris mo Eco ló gi co?

■ Ins ti tu to Na cio nal de Apren -
di za je: téc ni co en Tu ris mo Eco -
ló gi co

■ CU NA (Co le gio Uni ver si ta rio
de Ala jue la): di plo ma do en Tu -
ris mo con én fa sis en Con duc -
ción de Gru pos 

■ Es cue la Cen troa me ri ca na de
Ga na de ría de Ate nas: di plo -
ma do en Agroe co tu ris mo

■ Uni ver si dad Me tro po li ta na
Cas tro Ca ra zo: di plo ma do en
Guía Tu rís ti co

■ Uni ver si dad His pa noa me ri -
ca na: Bach. en Tu ris mo y Li -
cen cia tu ra con én fa sis en Ad mi -
nis tra ción del Eco tu ris mo

■ Uni ver si dad de Cos ta Ri ca,
en sus Se des de Gua na cas te,
Atlán ti co (Tu rrial ba), Li món,
Pa cí fi co: Ba chi lle ra to en Tu ris -
mo Eco ló gi co

■ Uni ver si dad Na cio nal (Se de
Cho ro te ga): Ges tión Em pre sa -
rial del Tu ris mo Sos te ni ble
(Bah.)

■ Ins ti tu to Tec no ló gi co de Cos -
ta Ri ca, Se de de San Car los:
Ges tión del Tu ris mo Ru ral Sos -
te ni ble (Bach.)

En nues tras edi cio nes de "En
la Ci ma" Nº 4, 11 y 13 tra ta mos ca -
rre ras re la cio na das con el Tu ris -
mo, con súl te las tam bién pa ra com -
ple men tar es te ar tí cu lo.

En la CimaEn la Cima
Guía de Orientación Vocacional

En sim bio sis       con el me dio am bien te

Tu ris mo 
Eco ló gi co
Tu ris mo 
Eco ló gi co

Lu ga res co mo los men cio -
na dos: ho te les, re ser vas bio ló -
gi cas, par ques na cio na les,
agen cias de via jes, com pa ñías
de trans por te, de ex cur sio nes,
mu seos y si tios de atrac ción tu -
rís ti ca, or ga ni za cio nes no gu -
ber na men ta les de ac ción tu rís -
ti ca, di fe ren tes cá ma ras, ins ti -
tu cio nes u or ga ni za cio nes de
ac ción tu rís ti ca, Mi nis te rio de
Am bien te y Ener gía, Ins ti tu to
Cos ta rri cen se de Tu ris mo, Cá -
ma ra de Tu ris mo, etc.  Tam -

bién se pue de po ner su pro pio
ne go cio (de al gu no de los ti pos
men cio na dos) o en for ma in de -
pen dien te.

Se in clu ye to do el pro ce so,
des de la aten ción del clien te
pa ra ge ne rar le el pa que te tu -
rís ti co de su in te rés se gún las
ex pec ta ti vas de és te, has ta la
im ple men ta ción del mis mo, pa -
san do por el trans por te, la ali -
men ta ción, la guía, etc.  To dos
son par te del ci clo re la cio na do
con el Tu ris mo Eco ló gi co.

❖ ¿Dón de tra ba jar?

Agra de ci mien to: 

● Lics. Li gia Ál va rez, Flor Zú ñi ga
y He ri ber to Gon zá lez.

● Ma te rial bi bio grá fi co: Me mo ria
Se mi na rio Ta ller Tu ris mo Sus -
ten ta ble ULA CIT.
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