
 

 

 

 
Resumen

Durante el invierno, la observación de ballena jorobada es el atractivo principal en la Bahía de Banderas. Aunque se considera

una actividad de bajo impacto ambiental y alto contenido educativo, debido al origen y a la cantidad de los turistas, las emisiones

de CO 2 pueden ser significativas por lo que este trabajo estima el impacto global a través de la huella de carbono generada por la

actividad de avistamiento de ballenas en las Islas Marietas, Nayarit, México. Se encuestó a un total de 136 visitantes que

realizaron la actividad de observación de ballenas y se realizaron entrevistas estructuradas entre diciembre de 2010 y marzo de

2011 para conocer la motivación del turista para visitar la región, que luego fueron analizadas estadísticamente. Las emisiones

fueron calcu - ladas en línea con el programa Atmosfair e incluyen el transporte entre las principales ciudades o las ciudades

adyacentes al lugar de origen del visitante y Puerto Vallarta, el transporte local, el alojamiento y las actividades en las que

participaron durante su estancia en el destino. La huella de carbono de la experiencia del avistamiento de ba - llenas varió entre

0.28 y 6.9 t/CO 2 por persona. El promedio estimado por persona fue de 1.93 t/CO 2 , mientras que un viaje turístico global

promedio (incluyendo los traslados utilizando transporte aéreo o terrestre) fue de 0.25 t/CO 2 , por lo tanto la experiencia del

avistamiento de ballenas está por encima de este último.
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