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Francisco Orgaz Agüera1
RESUMEN
El Turismo se configura como uno de los principales motores
económicos de República Dominicana. En este sentido, el turismo de
sol y playa es la principal tipología turística en el país, aunque,
República Dominicana cuenta con numerosas potencialidades
turísticas para poner en marchas nuevas formas de turismo: Turismo
gastronómico, turismo ornitológico, turismo cultural, ecoturismo,
etc. El principal objetivo de esta investigación es analizar las
potencialidades existentes en República Dominicana para desarrollar
el ecoturismo en las zonas de humedales. La metodología ha
consistido en un trabajo de campo, a través de las entrevistas, los
grupos de discusión y la observación participante. Los resultados
muestran las grandes potencialidades que tiene el país para
desarrollar el ecoturismo en los humedales, y contribuir así, al
desarrollo socioeconómico de las comunidades locales.2

Palabras clave: Ecoturismo.
Humedal. Desarrollo Sostenible.
Comunidad Local. República
Dominicana.

ABSTRACT
Ecotourism in the Wetlands: Analysis of Potential in Dominican
Republic - Tourism is configured as one of the main economic
industries in Dominican Republic. So, the sun and beach tourism is
the main type of tourism in the country, although, Dominican
Republic has a great potential for to implement new forms of
tourism: Culinary tourism, birdwatching tourism, cultural tourism,
ecotourism, etc. The main objective of this research is to analyze the
potential to develop ecotourism in wetlands in Dominican Republic.
The methodology consisted of a fieldwork, through interviews,
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discussion groups and observation. The results show the great
potential that the country has to develop ecotourism in wetlands.
This tourism can contribute to the socioeconomic development of
local communities.

Wetland. Sustainable
Development. Local
Community. Dominican
Republic.
.

INTRODUCCIÓN
La industria turística se configura como un sector económico que genera oportunidades para
modernizar los destinos (Castellanos Verdugo & Orgaz Agüera, 2013). Así, esto alcanza una
mayor importancia en las islas, las cuales, según Correia et al. (2008), se están conformando
como el segundo destino más visitado a nivel internacional, solo por detrás de las ciudades
históricas. Esto se debe a, por un lado, el buen clima, y por otro, al atractivo que genera para
los visitantes la separación física que tienen las islas de los continentes (Cameron & Gatewood,
2008), aunque, según López-Guzmán et al., (2012), también se debe a los diferentes atractivos
naturales y culturales localizados en estas áreas geográficas. La importancia del turismo en las
islas está provocando que estos destinos geográficos sean objeto de estudio turístico por parte
de numerosos académicos e investigadores (Cameron & Gatewood, 2008; Michalena et al.,
2009; López-Guzmán et al., 2012; Job & Paesler, 2013), contribuyendo así a dar a conocer
diversas conclusiones sobre el comportamiento del turismo en los destinos insulares a través
de diversos estudios empíricos (Vanegas & Croes, 2003), ayudando esto a generar nuevas
acciones que se encaminan a mejorar la competitividad del destino (López-Guzmán et al.,
2011). Así, en estos destinos se están poniendo en marcha nuevas formas de turismo,
alternativas al turismo de masas, que se desarrollan de forma más sostenible. En este sentido,
según Torres Delgado (2010), el turismo sostenible responde a las necesidades de los turistas y
comunidades locales presentes, a la vez que conserva y mejora las oportunidades del destino
para las generaciones futuras. Esto contribuye a su vez, y según la Organización Mundial del
Turismo (OMT, 1999), a conservar los recursos naturales y culturales de una forma más
adecuada.
Centrándonos en República Dominicana, destino objeto de estudio de esta investigación, y
según Villarreal y Van Der Horst (2008), el turismo se configura como la principal industria
económica del país, encontrando más de 65.000 habitaciones ofertadas y recibiendo 4.562.431
turistas el año 2012. Así, se debe resaltar según Moreno Gil et al. (2002), que el turismo se
caracteriza por una demanda que visita el destino para alojarse en hoteles-resort ‘todo
incluido’ (turismo de sol y playa), sin la necesidad de salir al exterior de los hoteles, aunque,
según García Sánchez y Alburquerque García (2003), el turismo de sol y playa debe adaptarse a
las nuevas expectativas de los turistas, y para ello, se deben comercializar una serie de
actividades complementarias. En este sentido, el objetivo de esta investigación es analizar las
potencialidades existentes en República Dominicana para desarrollar el ecoturismo en los
humedales. Así, se pretende contribuir al análisis de las potencialidades turísticas del país en
zonas naturales, que además de ser una actividad turística que complementaria el turismo de
sol y playa, también ayudaría a mejorar el desarrollo socioeconómico de las comunidades
locales, localizadas en las cercanías de los humedales.
La actividad ecoturística ha sido objeto de estudio para muchos académicos e investigadores
en diversas áreas geográficas (Jalani, 2012; Jaafar & Maideen, 2012), incluida República
Dominicana (Orgaz Agüera, 2012; Castellanos Verdugo & Orgaz Agüera, 2013). A su vez, el
término ecoturismo ha sido definido por diversos autores e investigadores (Ceballos-Lascurain,
1987; Wearing & Neil, 2000; Fennell, 2001; Jing & Fucai, 2011), llegando Fennell (2001) a
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identificar más de 85 definiciones de este concepto en el año 2001. Así, el ecoturismo es una
tipología turística que promueve actividades de turismo en la naturaleza, la conservación de
los recursos naturales y la generación de beneficios en las comunidades locales (Luz &
Stepchenkova, 2012). A nuestro juicio, podemos definir el término ecoturismo como aquella
forma de turismo que se desarrolla en las zonas naturales de manera sostenible, es decir,
mejorando el desarrollo socioeconómico de la comunidad local, fomentando la conservación
de los recursos naturales y respetando las culturas locales. Para algunos autores (Ingram &
Durst, 1989; Fennell & Eagles, 1990; Williams, 1991) el ecoturismo está formado por diversos
componentes, entre los que se localiza la demanda ecoturística, las actividades ecoturísticas,
los destinos ecoturísticos o áreas naturales que tienen gran belleza natural, la infraestructura
ecoturística, los guías de ecoturismo y los stakeholders o actores sociales que pueden afectar o
ser afectados por las actividades del ecoturismo.
Centrándonos en el ecoturismo en los humedales, y revisando la literatura científica, se puede
observar que ha sido objeto de estudio para diversos investigadores e instituciones
internacionales (Muños-Pedreros & Quintana, 2010; OMT & Ramsar, 2012; Ryan et al., 2012;
Cheng et al., 2013). En este sentido, los humedales son aquellas superficies cubiertas de agua
estancada, permanente o temporal, dulce, salobre o salada, natural o artificial que incluyen
marismas, pantanos, turberas y extensiones de aguas marinas o praderas de hiervas marinas
con una profundidad inferior a seis metros (Reyna Alcántara & Polonia Martínez, 2002). Estas
zonas naturales están, desde 1971, conservadas y protegidas por el Convenio Ambiental
Ramsar. En este mismo aspecto, un sitio Ramsar es un humedal de importancia internacional
designado por la Convención de Ramsar del gobierno nacional de un estado miembro (OMT &
Ramsar, 2012).
Así, el ecoturismo en los humedales puede contribuir a conservar la naturaleza y a reducir la
pobreza en las zonas aledañas a estas zonas naturales, aunque también, puede configurarse
como una cierta amenaza si no se desarrolla de forma sostenible, dando lugar a la aparición de
importantes impactos negativos. Por ello, el desarrollo del ecoturismo en los humedales debe
tener en cuenta las repercusiones económicas, sociales y medioambientales, para satisfacer las
necesidades de los stakeholders involucrados (Pemberton & Mader-Charles, 2005; Van Der
Duim & Henkens, 2007; OMT y Ramsar, 2012). En este sentido, los principales atractivos
ecoturísticos de los humedales se encuentran en la alta biodiversidad y en su ambiente
productivo y heterogéneo (Bo & Malvarez, 2001; Möller & Muñoz-Pedreros, 2008; MuñosPedreros & Quintana, 2010). Para Reyna Alcántara y Polonia Martínez (2012), los humedales
figuran entre los ecosistemas más productivos de la tierra y son fuentes de gran diversidad
biológica, pues aportan el agua y la productividad primaria de la que innumerables especies
vegetales y animales dependen para su supervivencia. Según Van Der Duim y Henkens (2007),
los humedales otorgan diversos servicios para desarrollar la actividad turística, apareciendo
tres categorías: La primera hace referencia a los humedales costeros-marinos (playas,
estuarios, lagunas, manglares o arrecifes de coral); la segunda está formada por humedales
internos (lagos, ríos, pantanos, cascadas o arroyos); y, la tercera, la formaría los humedales
artificiales (campos de arroz, canales o estanques), siendo todas y cada una de estas categorías
un recurso importante para desarrollar cualquier actividad turística en contacto con la
naturaleza (Van Der Duim & Henkens, 2007), entre ellas el ecoturismo, y según la OMT y
Ramsar (2012), esta actividad puede generar empleo y beneficios económicos en las
comunidades locales, generando esto un alivio de la pobreza en el área geográfica.
En este sentido, se pueden generar beneficios económicos, que, por un lado, ayuden a
conservar los humedales y, por otro, generen recursos económicos en las poblaciones locales.
______________________________________________________________________________________________
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Según Van Der Duim y Henkens (2007), se puede generar beneficios a partir de los valores de
ingreso, los importes de usuario, las concesiones y alquileres, la operación directa de
actividades comerciales, el establecimiento de impuestos y a través de donaciones voluntarias.
De esta manera, los beneficios económicos obtenidos por la actividad ecoturística pueden
dirigirse a reducir la pobreza del destino, y a mejorar el desarrollo sostenible de los humedales
y demás recursos naturales de la zona. Pero, para que la actividad ecoturística se desarrolle de
forma adecuada, es necesario que en el proceso de planificación participen todos los
stakeholders implicados en el ecoturismo, lo cual, según Frazier (1999), ayudará a gestionar la
actividad ecoturística en los humedales de forma más sostenible. En este mismo sentido, la
protección y puesta en valor de los humedales es un buen negocio para los gobiernos locales
(Schiller & Flanagan, 1997). Otro aspecto a tener en cuenta es el marketing, es decir, la
promoción del humedad o destino, debido a que se debe intentar atraer ecoturistas, pero
teniendo en cuenta los posibles impactos que pueden causar con el desarrollo de la actividad.
Por este motivo, se debe tener presente los conceptos como capacidad de carga (Martín
Varisto et al., 2009), con la finalidad de realizar de forma adecuada la actividad ecoturística en
el humedal y no generar impactos negativos en el destino. Para ello, también es importante
respetar la legislación vigente sobre medio ambiente, recursos naturales y turismo en el área
donde se localiza el humedal (OMT & Ramsar, 2012).
Por tanto, estamos ante un recurso natural (humedal), que bien gestionado puede contribuir a
generar riqueza en el destino a través del ecoturismo. En este aspecto, nos encontramos que
República Dominicana cuenta con un gran potencial, pero no está aprovechando este recurso
turístico natural para desarrollar actividades turísticas, y mejorar así la oferta complementaria
al turismo de sol y playa del país. Así, a través de un análisis de los puntos fuertes y débiles del
ecoturismo en los humedales se puede generar resultados y conclusiones que ayuden a
mejorar el desarrollo sostenible de este recurso natural a partir de la actividad turística.

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
República Dominicana ocupa dos terceras partes de la Isla la Española, compartiéndola con
Haití, y localizándose en la región del Caribe. El país limita al norte con el Océano Atlántico, al
este con el Canal de la Mona (que la separa de Puerto Rico), al sur con el Mar Caribe y al oeste
con la República de Haití. Según Agosín et al., (2009), República Dominicana tiene seis polos
turísticos bien diferenciados. En primer lugar, la región este del país (fig.1, n.1), donde se
encuentran los principales destinos turísticos del país (Punta Cana-Bávaro & La RomanaBayahibe), consolidados en turismo de sol y playa a nivel internacional. En esta zona también
se localiza el área protegida más visitada del país, Isla Saona, en el Parque Nacional del Este, la
cual, se beneficia de las excursiones de los turistas alojados en los hoteles resort.
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Figura 1. Mapa polos turísticos de República Dominicana.

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Imágenes

Por su parte, Santo Domingo (fig.1, n.2) se ha consolidado como el segundo destino del país, si
bien, se caracteriza por viajeros de negocios, descendiendo así el turismo de sol y playa en la
zona de Boca Chica. Puerto Plata (fig.1, n.3) se configura como el tercer destino del país,
aunque es el segundo en turismo de sol y playa. También destaca por el turismo deportivo
(surf y windsurfing), consolidado a nivel internacional en la zona de Cabarete. En el centro de
República Dominicana (fig.1, n.4) se encuentran las principales zonas de montaña del país,
localizadas en Constanza y Jarabacoa. En este polo turístico se localiza el punto más alto de
todo el Caribe: Pico Duarte. En el noreste se localiza la península de Samaná (fig.1, n.5),
destino caracterizado por el turismo de sol y playa, turismo de segunda residencia y el turismo
de cruceros. Aunque, durante los meses de febrero-marzo, se posiciona como un importante
destino ecoturístico, con la finalidad de avistar las ballenas jorobadas. Por último, en el
suroeste de República Dominicana (fig.1, n.6) se localizan las grandes potencialidades
ecoturísticas del país, si bien, y según Agosín et al. (2009), aún no está bien desarrollado el
ecoturismo en este destino.
Centrándonos en el ecoturismo, República Dominicana cuenta con grandes potencialidades
para su desarrollo (Castellanos Verdugo & Orgaz Agüera, 2013), aunque, los stakeholders con
competencia en el turismo no utilizan los recursos naturales para explotar el ecoturismo en las
zonas más desfavorecidas del país. En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales tiene un registro de 751 lagunas y 49 estuarios en el país (fig.2). Los
humedales naturales ocupan un área aproximada de 2.298 km2 y los humedales artificiales un
total de 1.898 km2 (Reyna Alcántara & Polonia Martínez, 2012).
______________________________________________________________________________________________
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Figura 2: Mapa de la distribución de lagunas y estuarios de República Dominicana.

Fuente: Reyna Alcántara y Polonia Martínez (2012)

Entre los humedales naturales más importantes de República Dominicana se localizan, según
Reyna Alcántara y Polonia Martínez (2012), los humedales del Parque Nacional Jaragua,
humedales del Parque Nacional de Monte Cristi, Parque Nacional Lago Enriquillo (Humedal
Internacional o Sitio Ramsar), Laguna de Oviedo, Humedales del Bajo Yuna, Laguna de Bávaro,
Laguna Redonda y Laguna Limón, Caño de Estero Hondo y Laguna de Cabral o Rincón (humedal
de agua dulce más grande del país, con categoría de Humedal de Importancia Internacional o
Sitio Ramsar), Parque Nacional Humedales del Ozama, Humedales del Cinturón Verde de Santo
Domingo y Humedales del Cachón de la Rubia.
En cuanto a los humedales artificiales, Reyna Alcántara y Polonia Martínez (2012) los localizan,
principalmente, en la llanura arrocera de El Pozo de Nagua, bajo la influencia del río Yuna; la
parte baja del río Yaque del Norte, y gran parte del Valle de San Juan. Estas son zonas
aprovechadas para el cultivo del arroz. Por lo tanto, existen una gran cantidad de humedales,
naturales o artificiales, repartidos por las diferentes regiones del país.

_____________________________________________________________________________________________
Revista Rosa dos Ventos, 6(I), jan-mar, pp. 4-18, 2014.

9

10

El Ecoturismo en los Humedales: Análisis de las Potencialidades de República
Dominicana

METODOLOGÍA
La metodología de esta investigación ha consistido en una combinación de fuentes primarias y
secundarías. En cuanto a las fuentes primarias, se ha realizo una revisión de la literatura
científica sobre el ecoturismo y su práctica en los humedales, para conocer las principales
características de este turismo en contacto con la naturaleza. Posteriormente, se ha
desarrollado un trabajo de campo en el destino. Este trabajo de campo ha consistido en una
combinación de tres técnicas cualitativas: Entrevistas, grupos de discusión y observación
participante. En este sentido, la entrevista consiste en un acto de comunicación oral que se
establece entre dos o más personas, con el fin de obtener una información (Malhotra, 2004).
Por su parte, los grupos de discusión es una técnica de investigación que hace referencia a la
reunión entre 5-8 personas, con la finalidad de expresar su visión sobre un tema dado
mediante una conversación en un ambiente permisivo, nunca directivo (Krueger, 1991). Por
último, la observación participante ha consistido en observar y participar en diversas vivencias
(Orgaz Agüera, 2012), en concreto, en viajes a diferentes polos turísticos del país y a zonas
naturales donde se localizan humedales.
En este mismo aspecto, las entrevistas y los grupos de discusión se han desarrollado a 24
personas implicadas en el turismo y el medio ambiente de República Dominicana. Para el
desarrollo de la investigación se ha contado con la ayuda de diversos stakeholders locales,
pertenecientes a instituciones públicas y privadas, y con conocimiento sobre la actividad
turística y los recursos naturales del país. El trabajo de campo se ha llevado a cabo durante tres
periodos: Abril-agosto de 2011; junio-septiembre de 2012; y octubre-mayo de 2013. Así, y con
la finalidad de ver con mayor claridad los resultados de esta investigación, se realiza un análisis
DAFO, donde se analizan las diferentes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que
tiene la puesta en marcha del ecoturismo en los humedales de República Dominicana. Esta
técnica descriptiva ha sido utilizada por otros autores e investigadores en sus estudios
ecoturísticos (Mahr et al., 2012; Reihanian et al., 2012; Rahmani Seryasat et al., 2013), aunque,
para algunos autores (Quigley, 1996), esta técnica puede plantear ciertos problemas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis DAFO - Los resultados de la investigación desarrollada sobre el potencial del
ecoturismo en los humedales de República Dominicana se presenta a través de una matriz
DAFO (SWOT en inglés: Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats), debido a que se
constata que el ecoturismo en los humedales dominicanos puede ser una actividad, que
planificada adecuadamente, puede generar importantes ingresos económicos en los
stakeholders locales implicados en la actividad y mejorar, además, la conservación de los
humedales. Estos resultados se han generado a través del análisis de las diferentes fuentes
secundarias y primarias utilizadas en el estudio.
En primer lugar encontramos las debilidades (weaknesses), que hacen referencia a las
limitaciones que impiden hacer frente a las amenazas o aprovechar las oportunidades (Millán
Vázquez de la Torre et al., 2011) que ofrece el ecoturismo en los humedales:
- No hay una importante oferta complementaria al turismo de sol y playa dominante en
el país. El turismo de sol y playa se configura como el principal turismo en República
Dominicana, y en muchas ocasiones, el turista no desarrolla excursiones fuera del hotel,
______________________________________________________________________________________________
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debido a que en el resort encuentra todos los servicios que busca en el viaje al país. En
este sentido, la principal motivación del turista en su visita a República Dominicana,
viene dada por el descanso y la relajación en hoteles resort.
- Baja formación de los administradores de las áreas protegidas donde se localizan los
humedales. Estas personas carecen, en muchos casos, de conocimientos relacionados
con el ecoturismo, los humedales y, sobre todo, los idiomas. Esto se debe recalcar,
porque, estos son quienes hacen la función de guía.
- Zonas no acondicionadas. En muchos casos, el acceso a las áreas donde se localizan los
humedales no es bueno. Además, también hace falta alguna infraestructura básica
(miradores, senderos, paneles informativos y explicativos, etc.) y recursos que permitan
desarrollar diversas actividades en las zonas de humedales (botes, canoas, binoculares
para observación de fauna, etc.).
- Falta de grandes iniciativas, sobre todo, privadas para desarrollar productos
ecoturísticas en los humedales. Los stakeholders que participan en la actividad
ecoturística no muestran la suficiente convicción para desarrollar el ecoturismo en las
zonas de humedales. Por lo tanto, no existe una oferta importante que ofrezca
productos ecoturísticos en las áreas de humedales, y esto es debido, sobre todo, a los
inadecuados modelos de marketing existentes para promocionar y comercializar
diversas áreas naturales de República Dominicana, entre ellas las zonas de humedales.
Las pocas ofertas localizadas en el país se encuentran gestionadas por el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, y no son numerosas.
Por otro lado están las amenazas (threats), que hacen referencia a los factores que pueden
afectar al desarrollo de la actividad turística en el lugar (Millán Vázquez de la Torre et al.,
2011), viéndose afectado, en este caso, la realización del ecoturismo en los humedales:
- Desarrollo de proyectos ecoturísticos en humedales por personal ajeno a la comunidad
local. Las mayorías de las inversiones turísticas en República Dominicana, provienen de
grandes inversiones exteriores, que a su vez, traen sus propios empleados. En este
sentido, esto ocurre normalmente con las grandes compañías hoteleras distribuidas por
el país, siendo la mayoría de ellas extranjeras, y teniendo ocupados los mejores puestos
de la empresa por personal extranjero.
- Falta de una planificación adecuada. La puesta en marcha de actividades turística en el
país ha derivado de falta de planificación, provocando esto diversos impactos sociales,
económicos y medioambientales para el país. Así, uno de los stakeholders locales más
afectados por la falta de planificación son las comunidades locales.
- Contaminación de los humedales y las zonas cercanas a estos. La llegada de ecoturistas
a estas áreas naturales trae consigo diversos síntomas de contaminación (acústica, aire,
agua o suelo). Esto se debe a aspectos como hablar fuerte, visitar el recurso muchas
personas a la vez, tirar basura al suelo, fumar, etc.
- Alteración de las especies de flora y fauna. Las visitas numerosas pueden alterar la
fauna, debido a que el ruido en exceso puede espantar diversas especies. Además,
recoger flores o tocar alguna especie floral puede ser también motivo de alteración de la
flora.
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En cuanto a las fortalezas (strengths), se refieren a los aspectos que permiten aprovechar una
oportunidad o hacer frente a una amenaza (Millán Vázquez de la Torre et al., 2011). En este
sentido, se deben tener en cuenta a la hora de realizar la actividad ecoturística en los
humedales diversos puntos fuertes:
-

Las islas se configuran como un destino turístico creciente en llegadas de turistas,
consolidándose como el segundo destino más visitado, solo por detrás de las
ciudades históricas. Uno de los aspectos que han generado este posicionamiento,
son, entre otros, los grandes recursos naturales existentes en estas áreas
geográficas.

-

Importante potencial para desarrollar el ecoturismo en los humedales. En el país
existen un gran número de humedales, y por tanto, existe un elevado potencial
para explotar estos recursos naturales a través de la actividad ecoturística. En este
mismo sentido, adquiere más importancia aquellos localizados en los principales
polos turísticos del país, pudiéndose así, configurar como una importante oferta
complementaria al turismo de sol y playa dominante. Además, esta actividad
puede ayudar a poner en valor elementos culturales y patrimoniales, como fiestas,
artesanía o gastronomía, entre otras.

-

Turismo generador de riqueza y conservación de los recursos naturales. El
desarrollo del ecoturismo en los humedales se figura como una importante
actividad económica para los diferentes stakeholders implicados en esta actividad
turística en la naturaleza, si bien, y siempre que se planifique de forma adecuada,
los principales beneficiarios deben ser las comunidades locales, con la creación de
nuevos empleos y creación de nuevas empresas. Por otro lado, esta actividad
turística ayuda a mejorar la conservación hacia los humedales, ayudando esto,
además, a mejorar la educación ambiental, tanto de las poblaciones locales como
de los ecoturistas.

-

Ecoturismo sin estacionalidad. El ecoturismo en los humedales, es una actividad
turística que se puede desarrollar durante todo el año (desestacionalidad), y lo
cual, ayuda a proporcionar empleos más estables.

Por último, aparecen las oportunidades (opportunities), que hacen referencia a los factores
que, si se aprovechan, pueden proporcionar diversas ventajas y/o beneficios en el área
geográfica (Millán Vázquez de la Torre et al., 2011):
- El turismo es el principal sector del país. República Dominicana es un destino
consolidado en turismo de sol y playa a nivel internacional. Esto asegura un importante
número de turistas al año en el país, que visitan este destino por el buen clima, y las
paradisiacas playas de arena blanca y fina. Además, el país ha mejorado sus
comunicaciones y seguridad en algunas zonas, facilitando esto el viaje de un polo
turístico a otro.
- Elevado grado de motivación de los empresarios locales. En diversos estudios, ha sido
constatado el alto grado de motivación de los empresarios locales para crear empresas
relacionadas con el ecoturismo (Orgaz Agüera, 2012: Castellanos Verdugo & Orgaz
Agüera, 2013). En este estudio también se hace evidente, sobre todo en zonas
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potenciales donde el turismo aún no está los suficientemente desarrollado: Montecristi
o Dajabón (al noroeste del país).
- Existen un número importante de turistas cercanos a diversas áreas geográficas donde
se localizan los humedales, y por tanto, figuran como zonas potenciales para planificar y
desarrollar el ecoturismo de humedales.
- Gran importancia a nivel internacional. El ecoturismo en los humedales se conforma
como una actividad importante a nivel internacional. En este sentido, desde 1971, existe
un Convenio Internacional (Ramsar), que trabaja por la conservación y el buen uso de los
humedales. En concreto, en República Dominicana hay dos humedales declarados sitio
Ramsar: Lago Enriquillo y Laguna Cabral o Rincón.
- Iniciativa del gobierno local en desarrollar áreas protegidas para el ecoturismo. El
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana tiene un
gran interés en desarrollar actividades ecoturísticas en las áreas protegidas, muchas de
ellas en zonas de humedales. Uno de los ejemplos más significativos se encuentra en la
Laguna Gri-Gri, el Lago Dudú y La Gran Laguna, incluidas todas ellas dentro de la ecoruta
María Trinidad Sanchez (provincia María Trinidad Sanchez, al noreste del país),
gestionada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República
Dominicana. Otro ejemplo, también gestionado por esta institución pública, se localiza
en la ecoruta Humedales del Ozama (Santo Domingo). E incluso, esta institución
desarrolla todos los años actividades por el Día Internacional de los Humedales. Aunque
son pocas iniciativas relacionadas con el ecoturismo en los humedales, teniendo en
cuenta el gran potencial existente en República Dominicana. Además, existe un
inadecuado modelo de marketing aplicado a estas ecorutas existentes en la actualidad,
debido a que no se promocionan muy bien, y solamente se comercializan durante un día
a la semana.
A continuación se muestra una tabla (tabla 1) con el resumen del análisis DAFO (SWOT)
desarrollado anteriormente.

Tabla 1. Matriz FODA (SWOT) del ecoturismo en los humedales en República Dominicana.
DEBILIDADES – Weaknesses
No existe una importante oferta complementaria al
turismo de sol y playa.
Baja formación de los administradores-guía.
Zonas no acondicionadas.
Falta de iniciativas, sobre todo, privadas, para poner en
marcha este turismo.
AMENAZAS – Threats
Inversión extranjera, con consecuencias en las
poblaciones locales.
Falta de planificación adecuada.
Contaminación de los humedales y zonas aledañas.

FORTALEZAS – Strengths
Las islas son el segundo destino turístico a nivel mundial.
Gran potencial
humedales.

para

desarrollo

ecoturismo

en

Turismo generador de riqueza, que, además, fomenta la
conservación del humedal.
Turismo desestacionalizador.
OPORTUNIDADES – Opportunities
El turismo es el principal sector en el país.
Elevado grado de motivación de los empresarios.
Iniciativas por parte del gobierno local para desarrollar
el ecoturismo en el país.
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Alteración de la flora y fauna.

Número elevado de turistas en zonas cercanas a
humedales.
El turismo de
internacional.

humedales

tiene

importancia

CONCLUSIONES
República Dominicana dispone de numerosos humedales repartidos por su geografía, si bien,
muchos de ellos aún no se explotan para el ecoturismo. Esto se convierte en una oportunidad
perdida, debido a que esta actividad genera numerosos impactos positivos (beneficios) para
los stakeholders implicados en esta forma de turismo. Estos beneficios vienen dados por la
creación de nuevas empresas y nuevos empleos sostenibles. Por otro lado, el ecoturismo en
los humedales ayuda a mejorar la conservación y protección de los propios humedales,
además de mejorar la educación ambiental tanto de la población local como de los turistas que
desarrollan esta actividad turística.
Aunque, esta forma de turismo también puede generar algunos impactos negativos en el área
geográfica. Entre los más importantes están la contaminación y la alteración de las especies.
En muchos casos estos impactos vienen provocados por la falta de una planificación adecuada,
y se han visto reflejado en varias zonas de República Dominicana (Agosín et al., 2009; Orgaz
Agüera, 2013). En resumen, República Dominicana cuenta con un gran potencial para
desarrollar la actividad ecoturística en las zonas de humedales, si bien, debe tener en cuenta
diversos elementos, para planificar esta actividad turística de forma adecuada. Así, se
recomienda:
- Elaborar productos y/o actividades (eco-rutas) en zonas naturales donde existen
humedales, siempre teniendo en cuenta el índice de capacidad de carga del lugar y el
estudio, previo, de impacto ambiental de la actividad ecoturística.
- Formar a los administradores en ecoturismo e idiomas.
- Mejorar la infraestructura básica de las zonas donde se localizan los humedales, sobre
todo, los paneles informativos y explicativos. Algunos de estos paneles deben contener
los comportamientos de los ecoturistas durante el desarrollo del ecoturismo en los
humedales, y deben reflejarse en varios idiomas. En este sentido, también es importante
mejorar los accesos a las áreas donde se localizan los humedales.
- Planificar la actividad ecoturística en humedales de forma que todos los stakeholders
implicados obtengan beneficios por el desarrollo de la explotación del ecoturismo en
humedales, si bien, las comunidades locales deben ser el eje principal, en término de
beneficios, de esta actividad. Para ello, deben involucrarse en el diseño y planificación
de esta actividad turística.
- Promover la actividad ecoturista a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta
que el buen uso de los humedales tiene repercusión mundial, a través de la Convección
Ramsar.
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- Elaborar una guía de turismo sostenible, no solo para explotar esta forma de turismo,
sino también para cualquier otra tipología de turismo que se desarrolle en el país.
Finalmente, como futuras líneas de investigación, se puede hacer este estudio de
potencialidades sobre otras formas de turismo, sobre la percepción de la población local hacía
la actividad turística y con el fin de conocer la tipología de turistas que visitan los humedales
en República Dominicana.
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