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Ecoturismo en Vallarta…

Cómo ser o no ser

Por Carlos R. Bonilla Ruz y Claudia C. Cinta
Magallón

Muchos hemos vivido la experiencia, conocer
un “nuevo” lugar, interesante, excitante, lleno
de vivencias y encuentros con la naturaleza.
Pero al pensarlo un poco más, caemos en la
cuenta: ¡pero si aquí no había nada!, ¿de
dónde salieron esos grandes hoteles y los
fraccionamientos, las playas y caletas
“remodeladas” el parque acuático “totalmente
natural”? ¡La naturaleza totalmente recargada
y remasterizada! Sin los molestos mosquitos y
demás seres indeseables, errores de la
naturaleza original.
Algunos de nosotros podríamos tal vez
recordar un Cancún, antes de su zona
hotelera, un X’caret con su pequeña caleta
prístina y sus cenotes de aguas invisibles, un
Huatulco con su sistema de pequeñas bahías
conectadas tan solo por un sistema marino de
increíble belleza y los mayores arrecifes
coralinos del pacífico mexicano, o un Vallarta
antes de su Marina, de la Riviera Nayarita y
de sus manglares pletóricos de vida
silvestre… Ya no están, se fueron para
dar  cabida a un esquema de desarrollo y
“aprovechamiento” de recursos naturales que
es ya obsoleto y que solo ha dejado un medio
empobrecido y a algunos, sumamente
enriquecidos.



Aún es tiempo.
Pero a diferencia de algunos lugares, en Vallarta no es tarde aún, basta con pararse en casi cualquier patio
o avenida y buscar el horizonte… no falla, al menos uno de los puntos cardinales estará dominado por
montañas verdes pobladas de exuberante vegetación tropical y, en muchos lados, podemos ser testigos de
parvadas enteras de pericos, garzas, patos y hasta guacamayas.
Una de las principales actividades económicas en Vallarta es el turismo de naturaleza que aunque suele no
promover demasiado la conciencia ecológica del visitante o de la población, sí se sustenta totalmente en la
belleza escénica y natural de los alrededores de la zona urbana del puerto.
Alternativas.
Así, tenemos desde los recorridos para observación de aves o ballenas, o a caballo para visitar cascadas,
visitas a jardines botánicos, descensos en tirolesas y los famosos recorridos en vehículos automotores o
ATV’s. Todos explícita o implícitamente, prometen una convivencia íntima con la naturaleza; sin embargo
algunos de estas prácticas de “ecoturismo”, no solo no cumplen con las características de un buen
ecoturismo, sino que son totalmente contrarios al espíritu de conservación, al uso sustentable de los
recursos naturales y de concientización de los involucrados en la actividad turística.
De esta forma, algunas actividades sin control o mal planeadas, provocan efectos indeseables en el medio
natural y por supuesto en la calidad de la experiencia del turista. Podemos constatar senderos sembrados
profusamente de excremento de caballo, por no respetar el límite de visitantes a caballo que soporta el
lugar sin efectos indeseables, aunque aún se pueda defender una supuesta convivencia con la naturaleza,
esta se convierte en no placentera ni armónica.
El lado negativo del ecoturismo.
En el extremo más negativo, podemos encontrar un “ecoturismo” que no solo no permite la convivencia
con la naturaleza, pues la invade de ruido. ¿Cómo puede uno convivir con el medio invadiéndolo de
estruendo? Es como ir a acampar y llevar su enorme grabadora y ponerla a todo volumen para
“ambientarse”. Se cubre además todo con polvo, dejando las laderas del camino poblada de vegetación
triste, monotónica y sin color, y la polvareda no deja disfrutar del paisaje o enloda la vegetación, según la
estación del año, dejándola  incapaz ya de realizar sus funciones fotosintéticas normales. Una actividad que
contamina con los desechos de la combustión de los motores y del aceite que algunos de ellos dejan
como recuerdo indeseable en el medio, muchas veces no solo en el camino sino en las aguas de los ríos que
atraviesan durante el recorrido.
La fauna silvestre percibe a este visitante a kilómetros de distancia y por supuesto, la mayoría huye o se
esconde, poco deseosa de dejarse ver por el intruso polvoso, oloroso y muy ruidoso que atraviesa con
rapidez su hogar…
Tomar conciencia.
Los dueños de los terrenos donde se desarrollan estas actividades, los prestadores de servicios turísticos, los
que participan o gustan de estos recorridos y los tomadores de decisiones sobre el uso y manejo de los
recursos naturales, todos juntos o por separado, debiéramos cobrar conciencia sobre lo que el ecoturismo es
y debiera ser, sobre cómo se encuentra el medio natural ahora y como nos gustaría heredarlo a nuestros
hijos. Sin pretextos, una ganancia económica rápida y expedita, puede ser la pobreza y miseria del futuro,
un uso responsable e inteligente ahora, es la riqueza natural y cultural del mañana.
¡Pongamos todos nuestro granito de arena! No necesitamos de nadie para cambiar nuestra actitud y generar
un cambio a nuestro alrededor. Permitamos que en el futuro de Vallarta, sus montañas, sus manglares y sus
mares nos regalen, pletóricos de vida, su espectáculo diario de parvadas, escuelas y manadas, donde
podamos observar desde una tortuga marina hasta una ballena, desde un colibrí hasta una guacamaya o
desde un tlacuache hasta un jaguar.
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