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GLOSARIO 
 
Antropogénico: proceso, elemento, o sistema producto de las actividades del 

hombre. 

Área Natural Protegida: espacios sujeto a su protección por un marco legal e 

institucional para garantizar la conservación de sus particularidades y riquezas 

medioambientales y culturales. 

Biodiversidad: variedad de seres vivos y los patrones naturales que la conforman, 

cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el desempeño de 

los ecosistemas. 

Comunidad vegetal: una abstracción del mismo orden de la población, definida por 

el objetivo de estudio, en este caso la vegetación.  

Conservación: acción y efecto de conservar, en este caso aplicado a la naturaleza o 

permanencia de los recursos biológicos, donde generalmente se restringe la 

actividad humana. 

Corredor de migración: área o espacio que une o da continuidad a paisajes, 

ecosistemas y habitas naturales o modificados, que faciliten el mantenimiento de 

especies de flora y fauna silvestre, su distribución, desplazamiento y dispersión.  

Dunas: acumulación de arena, en los desiertos o el litoral, generada por cambios en 

el viento o por variaciones en la cantidad de arena o tamaño de grano. 

Ecosistema: sistema natural compuesto por su biocenosis y biotopo. Es una unidad 

compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. 

Ecosistemas naturales: ecosistemas que no han sido alterados al menos 

perceptiblemente por acción humana. 

Ecosistemas semi-naturales: ecosistemas que han sido afectados por acción 

humana en su composición, pero que mantienen elementos naturales. 

Ecoturismo: viajes o visitas cuya finalidad es realizar actividades recreativas en 

contacto directo con la naturaleza, mientras se aprecia, se aprende de ella y se 

promueve la conservación de sus manifestaciones naturales y culturales.  

Educación Ambiental: mecanismo pedagógico para generar una conciencia sobre 

necesidades y soluciones pertinentes frente a los problemas ambientales causados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arena�
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Litoral_(geograf%C3%ADa)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis�
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat�
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por actividades antropogénicas y los efectos de la relación entre el hombre y el 

medio ambiente. 

Encuesta cualitativa: método de investigación basado en la fenomenología, 

la hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección de datos no 

cuantitativos, que permita describir la realidad tal como la experimentan sus 

correspondientes protagonistas y busca explicar las razones de los diferentes 

aspectos de tal comportamiento. 

Encuesta cuantitativa: metodología que permite examinar los datos de manera 

científica-numérica. Utiliza herramientas estadísticas descriptivas y permite al 

investigador hacer predicciones sobre el objeto de estudio.  

Escenario: elementos, procesos e interacciones que se desarrollan en un espacio y 

tiempo determinado, que incluye aspectos, físicos, ecológicos y socio-culturales. 

Especie exótica: especie introducida o no nativa que se encuentra fuera de su área 

de distribución original o nativa (histórica o actual), no acorde con su potencial de 

dispersión natural.  

Especie invasora: especie naturalizada que ha producido descendencia en áreas 

diferentes al sitio de introducción original ó especies con gran capacidad de 

colonización y dispersión. 

Hábitat: ambiente que ocupa una población biológica, que reúne las condiciones 

adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su 

presencia.  

Humedal: zona de tierras, generalmente planas, en la que la superficie se inunda de 

manera permanente o intermitentemente: ciénagas, esteros, marismas, pantanos, 

turberas, costas marinas con anegación periódica por régimen de mareas. 

Introducción no intencional: la utilización de medios de transporte humanos por 

parte de algunas especies, como vectores para dispersarse fuera de su área de 

distribución natural. 

Introducción de especies: transferencia de ejemplares vivos de una especie o 

subespecie a una región fuera de su área de distribución natural (histórica o actual) 

por parte del ser humano. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social�
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo_cient%C3%ADfico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo_cient%C3%ADfico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo_cient%C3%ADfico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica�
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Manglar: hábitat considerado a menudo un tipo de bioma, formado por árboles de 

mangle muy tolerantes a la sal que ocupan la zona intermareal. Incluye estuarios y 

zonas costeras.  

Método Delphi: método de interrogación a un grupo de personas conocedoras del 

tema a tratar, que con ayuda de cuestionarios sucesivos intenta hallar la 

convergencia de opiniones y deducir eventuales consensos. 

Paisaje: Concepto que varía dependiendo del área de estudio. En la parte ambiental, 

se considera como un espacio geográfico con cualidades visuales y espaciales 

dadas por la interacción de los diferentes factores presentes en ella, naturales o 

antrópicos, los cuales le dan un reflejo visual en el espacio. 

Percepción remota: es la obtención de información útil (espacial, espectral y 

temporal) de un objeto, área o fenómeno a través del análisis e interpretación de los 

datos de imágenes adquiridos sin estar en contacto físico con el objeto, utilizando 

energía electromagnética. 

Plaga: organismos cuyo crecimiento poblacional ha alcanzado niveles que generan 

un impacto significativamente negativo sobre ecosistemas naturales, semi-naturales 

o sobre las actividades productivas humanas. 

Preguntas categóricas: método que utiliza las respuestas que van asociadas a una 

pregunta determinada, que representan los posibles valores de la variable.  

Proyección: proceso o sistema para predecir o determinar cambios o eventos 

futuros.  

Sustentabilidad: termino que se refiere a la cualidad de un sistema o proceso que 

sin ayuda exterior se mantiene a través del tiempo por sí mismo, sin agotar los 

recursos disponibles.  

Turismo: conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja y 

pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual. 

Turismo cinegético: actividades de caza deportiva de fauna silvestre en su entorno 

natural, mientras el cazador utiliza servicios logísticos para hacer más fácil la práctica 

de este deporte, en un marco de conservación y sustentabilidad de la vida silvestre. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estuario�
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual�
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)�
http://definicion.de/turismo/�
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RESUMEN 
 

En este trabajo se pronosticó el escenario del ecoturismo en el complejo insular 

Macapule-Vinorama-San Ignacio, incluyendo los asentamientos humanos El Cerro 

Cabezón, El Huitussi, El Tortugo, Las Glorias y Boca del Río. Para esto, se hizo una 

caracterización del paisaje mediante el análisis de fotografías e imágenes satelitales de 

la zona y la consulta de fuentes bibliográficas y cartográficas. Con esta información se 

construyeron mapas del escenario actual del complejo insular y las áreas continentales 

adyacentes integrando información física, ecológica y socio-económica. El escenario 

actual se utilizó como base para proyectar los posibles cambios en los ecosistemas 

contemplados en el área de estudio, en el corto (dos años), mediano (ocho años) y 

largo plazo (doce años) por la implementación del ecoturismo. Los pronósticos de los 

escenarios fueron determinados utilizando el método Delphi, con el cual mediante la 

consulta a expertos se proyectaron los escenarios en los tres términos de tiempo, 

determinando sus cambios físicos, ecológicos y socio-económicos, y sus posibles 

conflictos ambientales. Con los conflictos ambientales establecidos se determinaron las 

estrategias de mitigación, atención y prevención de éstos mediante la técnica de 

análisis causa-efecto en la que participaron integrantes de las localidades de El Cerro 

Cabezón, El Huitussi, El Tortugo, Las Glorias y Boca del Río. Los cambios físicos en los 

escenarios en el corto, mediano y largo plazo se relacionaron principalmente con la 

expansión de la urbanización y el aumento de la infraestructura lo que pueden generar 

cambios en la estructura del paisaje. No obstante, los cambios a nivel ecológico para 

los tres términos de tiempo se enfocan en los efectos de las actividades eco-turísticas 

sobre la flora y fauna local, siendo estos positivos y negativos, lo que hace necesaria la 

realización de estudios de impacto sobre especies y comunidades. Finalmente, las 

características socio-económicas en el corto, mediano y largo plazo se relacionaron 

principalmente con las necesidades de la población, determinando que la capacitación y 

la efectividad del sistema gubernamental para suplir las necesidades básicas de la 

población, son elementos cruciales en el desarrollo de estas comunidades. 
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ABSTRACT 
 
This work predicted the scene of ecotourism in the Macapule-Vinorama-San Ignacio 

Island Complex and the human settlements including El Cerro Cabezon, EL Huitussi, El 

Tortugo, Las Glorias and La Boca del Rio. For this, was done a landscape 

characterization by analyzing photographs and satellite imagery of the area, and 

cartographic and bibliographic sources review. With this information, were built the 

current scene maps of the island complex and adjacent continental areas integrating 

physical, ecological and socio-economic information. The current scene was the base in 

the projection of possible changes in the ecosystems covered in the study area, after the 

implementation of ecotourism in the short (two years), medium (eight years) and long 

term (twelve years). The scene forecasts were determined through the Delphi method, 

with which through to consulting experts it was projecting the scenes of the three terms 

of time determining their physical, ecological and socio-economic changes and their 

potential environmental conflicts. With the environmental conflicts defined the mitigation 

strategies, protection and prevention were proposed though Cause and Effect technique 

in which members of the locations of El Cerro Cabezón, El Huitussi, ElTortugo, Las 

Glorias, and La Boca del Río participated in their design. Physical changes in the 

scenes in the short, medium and long term is mainly related to the expansion of 

urbanization and the infrastructure increase which can generate changes in the 

landscape. However, the ecological changes for the three terms of time are focusing on 

the effects of eco-tourism activities on the local flora and fauna being these positive and 

negative, which makes necessary to conduct environmental studies of species and 

communities. Finally, the socio-economic characteristics in the short, medium and long 

term are related to the needs of the people determining that training and the 

effectiveness of the government to meet the basic needs of the population are crucial 

elements in the development of these communities. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El complejo Insular Macapule-Vinorama-San Ignacio está ubicado en las costas 

del estado de Sinaloa, al sur  del Golfo de California. Cuenta con ecosistemas de gran 

importancia biológica y cultural para el país, que lo hace una zona de gran 

productividad, permitiendo el sustento de innumerables especies (Escobedo et al., 

1999). Este complejo es parte fundamental de corredores de migración y pieza clave en 

la distribución de muchas especies (Díaz, 2008), algunas de las cuales son importantes 

para el consumo humano, por su comercialización, o por los servicios ambientales que 

ofrecen (Ruiz-Luna et al., 2007).  

 

En este complejo, así como en muchos ecosistemas insulares, existen procesos 

humanos que los afectan directamente como la extracción de recursos y la visión del 

turismo con gran infraestructura, con efectos positivos sobre operaciones de negocio 

con sentido financiero, pero negativos sobre el ambiente natural. En la mayoría de los 

casos estas actividades no promueven objetivos financieros, sociales y ambientales de 

manera conjunta y efectiva, dejando de ser un servicio turístico accesible para las 

comunidades de la zona (Darcy et al., 2010). Por esto, es necesario encontrar 

alternativas para el uso de los recursos naturales que suplan las necesidades 

financieras, y al mismo tiempo aseguren la permanencia de los servicios ecosistémicos 

que este complejo insular ofrece.  

 

A pesar de lo anterior, gran parte de los trabajos de investigación realizados en 

estas islas se enfocan sobre estudios de biodiversidad. En algunos casos, esta 

información no es suficiente para brindar herramientas completas para la generación de 

propuestas alternativas para el desarrollo de la zona (Martínez-López et al., 2007; 

Flores-Campaña et al., 2007) de forma sostenible, cuyos vacíos de información 

representan un desafío para la formulación de estrategias de conservación, estabilidad 

y aprovechamiento sustentable de los recursos costeros (WWF 2006; Schüttler & 

Karez, 2008). 

 



2 
 

Por lo anterior, en  este trabajo de investigación se pronosticó el escenario del 

ecoturismo en el complejo insular Macapule-Vinorama-San Ignacio, incluyendo los 

asentamientos humanos El Cerro Cabezón, El Huitussi, El Tortugo, Las Glorias y Boca 

del Río. 

Para lograr el pronóstico de los tres escenarios en el corto, mediano y largo 

plazo, se partió de una caracterización del paisaje mediante el análisis la 

fotointerpretación de imágenes satelitales, fotografías de la zona, fuentes bibliográficas 

y cartográficas. Con esta información se construyeron mapas del escenario actual del 

área de estudio del complejo insular y las áreas continentales adyacentes que 

integraron los aspectos físicos, ecológicos y socio económicos. Este escenario se utilizó 

como base para pronosticar los posibles cambios en los ecosistemas contemplados en 

el área de estudio, en el corto (dos años), mediano (ocho años) y largo plazo (doce 

años) por la implementación del ecoturismo. Los pronósticos del escenario fueron 

establecidos por el método Delphi, mediante las proyecciones elaboradas por la 

consulta de expertos, donde se identificaron los posibles conflictos ambientales futuros. 

Finalmente, con los conflictos ambientales establecidos se diseñaron las estrategias de 

mitigación, atención y prevención, aplicando la técnica de análisis de ”Causa-Efecto” en 

la que participaron integrantes de las comunidades pesqueras de El Cerro Cabezón, El 

Huitussi, El Tortugo, Las Glorias y Boca del Río.   
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II. ANTECEDENTES 
 

II.1. Contexto 
 

México es reconocido como uno de los países con una gran biodiversidad  

debido a la gran variedad de organismos de vida marina que habitan en los ambientes 

costeros, oceánicos e islas (CONABIO-CONANP-TNC-PRONATURA, 2007). El estado 

de Sinaloa destaca por tener una zona costera amplia, con cuerpos insulares, de los 

cuales pocos tienen nombre y otros cuentan nada más con sus coordenadas 

geográficas; escasamente se conocen sus características biológicas. Todas sus islas, 

mantienen particularidades que permitieron que en 1978 se les integrara dentro del 

decreto de creación del area de protección de flora y fauna Islas del Golfo de California 

(APFFIGC) (DOF, 1978). De las islas encontradas en estado de Sinaloa, las más 

grandes son San Ignacio, Vinorama y Macapule (Díaz, 2008) que se ubican en el 

Municipio de Guasave. 

 

Alrededor del mundo, se ha demostrado que los servicios obtenidos por 

conservación de los recursos naturales son sumamente beneficiosos, tanto para las 

comunidades que hacen uso de ella, como para los ecosistemas protagonistas del 

proceso (Nepal, 2002). Por otro lado,  los compradores e inversionistas en general se 

interesan en la conservación o propuestas encaminadas a la protección del ambiente 

sólo en aquellos hábitats donde se pueden encontrar especies raras, en condiciones 

excelentes que hagan llamativo el  lugar o con un alto potencial para restauración, pero 

con un enfoque económico. Este patrón se presenta en todos los países en desarrollo,  

no obstante, las comunidades de bajos ingresos generalmente ocupan muchas más 

zonas con biodiversidad amenazada que son poco beneficiadas por los procesos de 

desarrollo económico que se generan dentro de estas zonas (Schmidt et al., 1995).  

 

Algunos gobiernos en países desarrollados invierten en conservación mediante 

el pago de servicios ambientales a las comunidades cohabitantes de las áreas en 

recuperación. En la mayoría de estos casos los beneficios directos han sido asignados 
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a los agricultores con mayor capacidad económica, quienes se han comprometido a 

reducir o cesar operaciones extractivas en sus tierras cuando éstas no comprometen su 

calidad de vida, ni sus posibilidades de un sustento digno (Milder et al., 2010). 

 

II.2. Complejo insular Macapule-Vinorama-San Ignacio 
 

Las islas Macapule, Vinorama y San Ignacio forman parte fundamental de los 

humedales presentes en la zona y debido a sus características, la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) la considera como una de 

las Regiones Hidrológicas Prioritarias del País  (Sánchez-Bon, 2008), por ser hábitat de 

21 especies en riesgo y por la diversidad de especies de flora y fauna.  

 

En esta área se pueden encontrar especies de fauna con valor comercial como 

camarones (Litopenaeus stylirostris, L. vanamei, Farfantepenaeus californiensis y F. 

brevirostris) así como especies protegidas como delfines (Tursiops truncatus), lobos 

marinos (Zalophus californianus) y tortugas (Chelonia agassizii, Eretmochelys imbricata 

y Lepidcochelys olivacea).  

 

Estas islas son hábitat de 12 especies bajo protección especial (incluyen 

especies de aves, reptiles, mamíferos marinos y flora), cuatro amenazadas (reptiles), y 

dos de éstas protegidas (CITES, 2007).  También son el hábitat de 21 especies marinas 

que acorde con la NOM-059-SEMARNAT-2010, cinco se consideran en peligro de 

extinción como: la boa (Boa constrictor), tortugas (Cheloniaagassizii, 

Lepiodochelysolivacea, Eretmochelys imbricada) y el delfín nariz de botella 

(Tursiopstruncatus). 

 
La CONABIO, también considera al sistema insular Macapule-Navachiste-San 

Ignacio, como un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) 

catalogándola con la clave No. 93 con la categoría G-4-C que corresponde a 

ecosistemas con especies que se caracterizan por ser vulnerables y por presentarse en 

números grandes en sitios clave durante la reproducción o la migración. 
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Estas islas, también juegan un papel importante en la crianza y alimentación de 

decenas de especies de peces y son un hábitat necesario para 99 especies de 

moluscos, 39 familias, lo que corresponden al 7% de las especies registradas para todo 

el Golfo de California, de acuerdo a la ficha Informativa de los Humedales de Ramsar 

(FIR) (Versión 2006-2008).  

 

Además de la importancia que representa su papel como corredor biológico en la 

migración de especies, son zonas de descanso, alimentación y reproducción de 

mamíferos, peces y aves (Díaz, 2008). La abundancia de los recursos que abarca se 

manifiesta en los casi dos mil pescadores que viven de estos recursos, aportando 

servicios ambientales como soporte, regulación y provisión, lo cual hace posible el 

desarrollo eco-turístico y a su vez, necesaria su conservación (Ruiz-Luna et al., 2007). 

 

II.3. Flora 
 

Los estudios florísticos de las tres islas registran  258 especies, 181 géneros y 61 

familias de plantas, destacando las familias Fabaceae, Euphorbiaceae, Poaceae, 

Cactaceae y Asteraceae siendo comunidades vegetales más ricas del bosque 

espinoso, seguido del matorral xerófilo, vegetación halófila, vegetación de dunas, 

pastizales y sólo una especie acuática. Destaca además, el reporte de 57 especies 

introducidas (Díaz et al., 2008). 

 

Las islas del norte de Sinaloa mantienen una gran riqueza de vegetación y 

especies florísticas englobando adicionalmente una gran cantidad de especies 

invasoras por su cercanía con el continente. La riqueza faunística ha funcionado como 

promotores de diversas malezas que han colonizado y han llegado a perturbar el 

desarrollo de algunas especies de plantas originales de las islas (Díaz et al., 2003). La 

ganadería a través del ramoneo y pisoteo ha causado la pérdida del banco de semillas 

incrementando el riesgo de introducir enfermedades para la fauna nativa y el transporte 

de especies exóticas (Díaz, 2008).   



6 
 

 

II.4. Fauna 
 

Aunque muchas de las islas cercanas al complejo insular bajo estudio han sido 

definidas como zonas de alta diversidad faunística y áreas de descanso para las aves 

migratorias, las islas Macapule y Vinorama, presentan una diversidad cuyo valor no es 

conocido en su totalidad (Díaz et al., 2008). 

 

Hasta ahora, se cuentan con registros  de 10 ordenes, 27 familias, 56 géneros, 

73 especies de aves; 36 de las cuales son residentes, 31 migratorias de invierno, 4 

migratorias de verano y 2 transitorias. Siete especies se consideran como especies 

sujetas a protección especial en la NOM-59-SEMARNAT-2010: Egretta rufescens, 

Mycteria americana, Rallus longirostris, Larus heermanni, L. livens, Sternula antillanum 

y Thalasseus elegans (Sánchez-Bon, 2008). 

 

II.5. Normatividad Mexicana regulatoria para utilización o intervención vinculada 
con las islas Macapule, Vinorama y San Ignacio 
 

Esta zona costera es considerada como una de las regiones más importantes del 

Corredor Migratorio del Pacífico y las zonas de Bahía Santa María y Bahía Navachiste, 

son consideradas por estos tratados como "Áreas de Importancia Biológica Marina" por 

su riqueza única y estratégica,Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR) 

(Versión 2006-2008). Por sus atributos biológicos esta región costera de Sinaloa está 

registrada como parte de la “Reserva de la Biosfera Islas del Golfo de California” 

reconocida por la UNESCO desde 1995 y como parte de la “Zona de Reserva y Refugio 

de Aves Migratorias y de la Fauna Silvestre-Islas del Golfo de California”. También está 

incluida dentro del “Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California” 

desde el 7 de junio de 2000, siendo decretadas todas las Islas del Golfo de California 

como “Patrimonio Mundial de la Humanidad” por la UNESCO en el 2005. De igual 

manera están incluidas en diversos estatutos de conservación como: el sitio RAMSAR 

1826 (con más de la tercera parte de su área costera); Área de Importancia para la 
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Conservación de las Aves (AICA 228); sitio Hemisférico dentro de la RHRAP (Red 

Hemisférica de Reservas para Aves Playeras); Área de Importancia Biológico Marina 

(Coalición para la Sustentabilidad del GC); Región Hidrológica (RHP 19); Marina (RMP 

18) y Terrestre (RTP 22) prioritarias (Reporte anual, Comisión Nacional de áreas 

Naturales Protegidas, 2008). 

 

II.6.  Turismo 
 

El Municipio de Guasave cuenta con una gran extensión de recursos naturales 

como: la sierra de Navachiste, islas, esteros, bahías y mar abierto. Estos son 

aprovechados mediante el uso de servicios turísticos como: balnearios, deportes 

acuáticos, pesca deportiva, carrera de motocicletas sobre médanos, turismo cinegético 

y observación de paisajes.  La extensa costa de este municipio ofrece al turismo las 

playas de Bellavista, Las Glorias, San Ignacio, Las Malvinas y El Aparecido; así como 

17 islas de diferentes dimensiones, las cuales cuentan con un extraordinario panorama 

y lugares adecuados para la práctica de deportes acuáticos, y la pesca deportiva (Plan 

Director de Desarrollo Urbano de la Cuidad de Guasave Sinaloa, 2009). 

 

Algunas de las áreas turísticas del municipio cuentan con los servicios de agua 

potable, energía eléctrica y acceso por carretera pavimentada, lo que ha aumentado su 

plusvalía y ha impulsando la construcción de residencias de alto valor, lo que facilita el 

arribo de turistas de diferente origen traduciéndose en divisas para la economía 

municipal. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

La extraordinaria riqueza en flora, fauna y las características geográficas que 

posee el complejo insular Macapule-Vinorama-San Ignacio, permiten una gran 

diversidad de ambientes que proveen recursos naturales fundamentales para la 

provisión y sustento de las comunidades humanas de la zona (WWF, 2006).  

 

Sin embargo, el uso indiscriminado de los recursos naturales de este ecosistema 

ha llevado a la disminución de su disponibilidad (Zavala-Norzagaray, 2006), lo que 

afecta no sólo a las comunidades locales en su dinámica económica, sino a las 

comunidades animales y vegetales que habitan en la zona continental y en las islas 

(Sánchez-Bon, 2008), poniendo en riesgo el delicado equilibrio ecológico que permite la 

existencia de servicios ecosistémicos vitales. Esto hace indispensable la permanencia 

de las condiciones de los hábitats y su uso racional, para asegurar la sostenibilidad 

social y el mantenimiento de las cualidades que hacen de ésta, una zona de 

importancia ecológica y prioritaria para la conservación. 

 

En los últimos años, el ecoturismo ha venido implementándose como una 

estrategia de amortiguamiento frente a la extracción y explotación invasiva de los 

recursos naturales (Iñiguez, 2008).  

 

Esta actividad ha demostrado ser económicamente rentable, alterna al turismo 

de infraestructura y las actividades de extracción directa de los recursos y servicios 

ambientales, pero la efectividad del eco-turismo como agente amortiguador de la 

expansión humana se ve afectada por los intereses de quien lo promueva y la calidad 

del manejo que se le dé, como es en este caso donde el turismo y aún más el 

ecoturismo, son actividades recientes, basadas en la búsqueda de sustento económico, 

y no en la planeación de la utilización efectiva y racional de los recursos naturales, lo 
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cual interrumpe la finalidad ambiental y social de este tipo de estrategias (Aguirre & 

Mendoza et al., 2009),  

 

Por lo anterior, evaluar el desarrollo del ecoturismo en esta zona mediante el 

pronóstico de escenarios a través de la técnica Delphi (por medio de la consulta a 

expertos) es necesario para la generación de herramientas de fácil utilización y 

comprensión que pueden ser empleadas en el fortalecimiento regional de modelos 

alternativos en la utilización integral de recursos naturales y protección al ambiente, 

integrados con el desarrollo social (Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de 

California, 2006). 
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IV. HIPOTESIS 
 

La proyección de escenarios eco-turísticos a corto, mediano y largo plazo, puede 

ser una herramienta para la conservación y aprovechamiento integral de los recursos 

naturales y paisajísticos del complejo Insular Macapule-Vinorama-San Ignacio. 

 

V. OBJETIVOS 
 
V.1. Objetivo General 
 

Generar estrategias de conservación y aprovechamiento integral de los recursos 

naturales y paisajísticos del complejo insular Macapule-Vinorama-San Ignacio, 

mediante la proyección de escenarios eco-turísticos en el corto, mediano y largo plazo. 

 
 
V.2. Objetivos específicos 

1. Caracterizar el paisaje del complejo insular Macapule-Vinorama-San Ignacio. 

 

2. Construir un mapa de las características actuales del complejo insular Macapule-

Vinorama-San Ignacio. 

 

3. Proyectar los escenarios eco-turísticos del complejo insular Macapule-Vinorama-

San Ignacio en el corto (dos años), mediano (ocho años) y largo plazo (más de 

12 años). 

 

4. Determinar las estrategias de conservación y aprovechamiento integral de los 

recursos naturales y paisajísticos del complejo Insular Macapule-Vinorama-San 

Ignacio.  
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VI. METODOLOGÍA 
 

VI. 1. Área de estudio 
 

El complejo insular Macapule-Vinorama-San Ignacio está ubicado al sur del mar 

de Cortés, en la costa norte del estado de Sinaloa, como parte del territorio del 

municipio de Guasave, entre los 25°17´ y los 25°40´ N y los 108°25´y los 109°02´ O 

(Fig. 1). Los principales asentamientos humanos ubicados en las inmediaciones de este 

sistema lagunar, son: El Cerro Cabezón, El Huitussi, El Tortugo, Las Glorias y Boca del 

Río. Las condiciones climáticas de la zona comprenden una temperatura media anual 

de 25.1°C, con máximas de 45°C y mínimas de 3°C con vientos predominantes en 

verano del suroeste y en invierno del noroeste, de 2ms-1 en promedio (Aguilar-

González, 2009). El clima en esta zona está clasificado como muy seco o desértico, con 

una precipitación media de 305.5mmaño-1 (Ochoa, 2010).  

 

 
Figura 1. Complejo Insular: (a.) San Ignacio; (b.) Vinorama; (c.) Macapule. Asentamientos humanos 
adyacentes al complejo lagunar: (c.) El Cerro cabezón; (d.) El Huitussi; (f.) El Tortugo; (g.) Las Glorias y; 
(h.) Boca del Río. 
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VI.1.1. Isla Macapule 
 

Es una isla arenosa que se ubica entre los 25° 19' 44" y 25° 23' 50" N y los 108° 

32' 35" y 108° 46' 21" O. Tiene una longitud aproximada de 22.5 km de largo y 2.7 km 

de ancho en su parte más amplia. Esta isla se localiza aproximadamente a 150m mar 

adentro y su forma es rectilínea, con una proporción mayor plana, con excepción de los 

lugares en los que se desarrollan las dunas de hasta 15 m de altura.  

 

Funciona como barrera para la “Bahía de Macapule”, cuenta con pozos de agua 

dulce, y en ella se desarrolla una vegetación constituida principalmente por especies 

herbáceas, arbustivas y mangle. Esta isla se caracteriza por compartir dominio entre el 

gobierno federal y los ejidos del lugar (Zavala-Norzagaray, 2006; Aguilar-González, 

2009).  

 
VI.1.2. Isla Vinorama 

 
Ésta isla está ubicada entre los 25° 21´y 25° 25´ N y los 108° 44´y 108° 48´ O. 

Cuenta con una superficie de 5km de largo, por 2km de ancho en su parte más amplia, 

y un área de 8.7km2. Esta isla, al igual que Macapule y San Ignacio, actúa como una 

barrera para la laguna de Macapule ya que se ubica frente a su entrada Oeste, así 

como para la laguna de Navachiste en su parte suroeste.  

 

La isla Vinorama está constituida principalmente por limos, arcillas depositadas 

en los manglares y por llanuras de inundación mixta por procesos marinos y pluviales 

(Sánchez-Bon, 2008). Presenta una superficie plana en su mayoría; casi el 30% de la 

isla se encuentra formada por dunas móviles que llegan a alcanzar una altura de 12 m 

en las que se distribuye escasa vegetación. En el resto de la isla se presentan suelos 

arcillosos cubiertos por formas herbáceas halófilas y pastizales, así como manglares 

arbóreos en las orillas de las entradas de agua salada. Esta isla, junto con la isla 

Macapule son las únicas que contienen áreas definidas como propiedad privada.  
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VI.1.3. Isla San Ignacio 
 

La isla San Ignacio se ubica entre las coordenadas los 25° 22´y 25° 27´ N y 108° 

48´y 109° 03´ O. Tiene una formación de arenas de grano grueso a fino, depositado en 

antiguas líneas de costa, así como limos y arcillas. Cuenta con aproximadamente 23 km 

de largo y 2.7 km de ancho en su parte más amplia y un área de 37 km2. Ésta isla 

separa las lagunas de Navachiste y San Ignacio del Golfo de California. 

Aproximadamente el 60% del área de la isla está constituida por arenas de grano 

grueso a fino que forman pequeños médanos, vegetación representativa del bosque 

espinoso y vegetación halófila. Adicionalmente, se presentan dunas activas sobre la 

línea de la playa, mientras que en la zona de interior de la isla se ubican limos y arcillas 

depositadas en el manglar (Sánchez-Bon, 2008). 

 

VI.1.4. Principales comunidades humanas que habitan en las inmediaciones del 
complejo insular Macapule-Vinorama-San Ignacio 
 

Las comunidades de El Cerro Cabezón, El Huitussi, El Tortugo, Las Glorias y 

Boca del Río, dada su importante participación en el uso de los recursos naturales de la 

zona,se consideraron en este estudio. Sus comunidades cuentan con un porcentaje de 

la población del municipio de Guasave que se reparte en el Cerro Cabezón con el 

1.07%, en el Huitussi con 0.88%, en el Tortugo con el 0.16%, en Boca del Río con 

0.19% y en Las Glorias con menos del 0.01%. Estas poblaciones mantienen gran parte 

de su economía y actividades de sustento relacionadas con la pesca y el turismo 

(Aguilar-González, 2009). 
 
VI. 2. Método del objetivo 1 
 
VI.2.1. Caracterización del paisaje 
 

Para la caracterización del paisaje del sistema lagunar se utilizó información 

obtenida de consultas bibliográficas, del análisis de 127 fotografías y de ocho imágenes 



14 
 

satelitales de la zona. La información de las imágenes fue obtenida por medio de 

técnicas de percepción remota. 
 
VI.2.2. Diseño y construcción de la base de datos 
 

Se construyó una base de datos (Fig. 2) utilizando la información bibliográfica 

sobre las propiedades ecológicas, físicas y socio-económicas del área de estudio.  

 

 
Figura 2. Estructura de la Base de Datos para la sistematización de la información obtenida por consulta 
bibliográfica y por análisis de sensores remotos: (a.) página principal, con los lugares y sus accesos de 
registro y búsqueda de información; (b.) página de registro ó ingreso de información; (c.) página de 
búsqueda y evaluación de la información obtenida para cada lugar de estudio. 
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De acuerdo a la información bibliográfica disponible se definieron las variables a 

medir dentro de los tres componentes físicos, socio-económicos y ecológicos (Tabla 1). 

Los valores numéricos de los indicadores (Tabla 2) de cada componente fueron 

almacenados en la base de datos bajo el criterio “presencia” y “ausencia”, expresados 

con los números 1 y 0, respectivamente. 
 
Tabla 1.Variables a determinar en las islas y asentamientos humanos. 1: Legislativo; 2: Naturalidad; 3: 
Opinión de expertos. 

SUBSISTEMA FACTOR COMPONENTE 
INDICADORES 

1 2 3 

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

A
S 

FI
SI

C
A

S 

Atmósfera 
Clima 

   
Calidad del aire 

   

Geología y 
geomorfología 

Relieve (tierras interiores) 
   

Geoformas (dunas) 
   

Línea de costa 
   

Suelo 

Tipos 
   

Características físicas y químicas 
   

Grado de erosión 
   

Estabilidad edafológica 
   

Hidrología superficial 
Calidad del agua superficial 

   
Usos 

   
Patrón de escurrimientos superficiales 

   

Hidrología subterránea 
Calidad del agua subterránea 

   
Disponibilidad (Balance hídrico) 

   

Oceanografía 
Calidad de la zona marina exterior 

   
Transporte litoral 

   

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

A
S 

EC
O

LÓ
G

IC
A

S Vegetación 

Asociaciones vegetales 
   

Cobertura 
   

Riqueza de especies vegetales 

(composición)    

Especies vegetales comerciales 
   

Especies vegetales bajo protección 
   

Fauna terrestre 
Patrones de distribución de fauna 

terrestre    

Abundancia y diversidad de fauna 
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terrestre 

Especies comerciales de fauna terrestre 
   

Especies de fauna terrestre bajo 

protección    

Fauna acuática 

Patrones de distribución de fauna 

acuática    

Abundancia y diversidad de fauna 

acuática    

Especies comerciales de fauna acuática 
   

Especies de fauna acuática bajo 

protección    

Paisaje Calidad escénica 
   

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

A
S 

SO
C

IO
-E

C
O

N
O

M
IC

A
S 

Social 

Demografía 
   

Uso de suelo 
   

Servicios Públicos, seguridad y Salud 
   

Empleo 
   

Nivel de bienestar (Calidad de vida) 
   

Programas de desarrollo 
   

Cultural 
Monumentos y zonas arqueológicas 

   
Usos y costumbres 

   

Económico 

Crecimiento económico 
   

Sistema financiero local 
   

Mercado de productos 
   

Valor del suelo 
   

Aprovechamiento de recursos naturales 
   

Actividades productivas 
   

 
 
Tabla 2.Valores numéricos para la clasificación de los indicadores. 

Atributos Clasificación Valor Clasificación Valor 

Legislativo (1) Normado 1 No normado 0 

Naturalidad (2) Con grado de deterioro 1 Sin grado de deterioro 0 

Opinión de expertos (3) Negativa 1 Positiva 0 
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VI.2.3. Interpretación de las imágenes de sensores remotos 
 

El análisis de imágenes satelitales fue realizado por medio de la identificación, 

delineación y clasificación de los elementos del paisaje aplicando la fotointerpretación 

(Villareal et al., 2006) en ocho imágenes satelitales (Tabla 3) y 127 fotografías tomadas 

en la zona. Para ello se realizó una observación directa de los objetos y superficies 

visibles en las imágenes donde se identificaron sus atributos (Tabla 4). Posteriormente, 

se agruparon y delinearon el conjunto de elementos visibles con base en un criterio 

observacional considerando el nivel de detalle de la conformación de los paisajes y se 

relacionaron con elementos del paisaje documentados bibliográficamente. 
 

Tabla 3. Características de las imágenes satelitales SPOT-5 (ERMEX’S e IMAGE SPOT). M: 
multiespectral, P: pancromático. 

IMG Satélite Fecha N° de 
Bandas 

Tipo de 
imagen 

Tamaño de 
pixel (m) Área observada 

1 SPOT-5 07/05/2009 4 M 10x10 

Isla San Ignacio (completa), Isla 
Vinorama (incompleta), El Cerro 
Cabezón (completo), El Huitussi 

(completo). 

2 SPOT-5 07/05/2009 1 P 2.5x2.5 

Isla San Ignacio (completa), Isla 
Vinorama (incompleta), El Cerro 
Cabezón (completo), El Huitussi 

(completo). 

3 SPOT-5 14/11/2010 4 M 10x10 

Isla San Ignacio (completa), Isla 
Vinorama (incompleta), El Cerro 
Cabezón (completo), El Huitussi 

(completo). 

4 SPOT-5 14/11/2010 1 P 2.5x2.5 

Isla San Ignacio (completa), Isla 
Vinorama (incompleta), El Cerro 
Cabezón (completo), El Huitussi 

(completo). 

5 SPOT-5 11/03/2009 4 M 10x10 
Isla Macapule (completa), Isla 

Vinorama (completa), El Tortugo 
(Completo). 

6 SPOT-5 11/03/2009 1 P 2.5x2.5 
Isla Macapule (completa), Isla 

Vinorama (completa), El Tortugo 
(Completo). 

7 SPOT-5 09/11/2010 4 M 10x10 
Isla Macapule (completa), Isla 

Vinorama (completa), El tortugo 
(Completo). 

8 SPOT-5 09/11/2010 1 P 2.5x2.5 
Isla Macapule (completa), Isla 

Vinorama (completa), El tortugo 
(Completo). 
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Tabla 4.Clasificación de los atributos superficiales de las imágenes. 

Elemento Característica 

tono/color 
Variaciones de los tonos de blanco a negro que se forma por el reflejo de la luz que 

incide sobre la superficie. Estos tonos cambian con relación a las características de la 

superficie del suelo (conformación de la vegetación, pendientes y humedad). 

textura 
Se estima con relación a las coberturas del suelo, el espaciamiento entre los elementos 

superficiales y el tamaño de los mismos, los cuales le confieren a la imagen una 

rugosidad determinada. 

Moteado 
Conformación de manchas de tonos visiblemente más claros o más oscuros que el color 

de la matriz principal, el cual se relaciona especialmente con la humedad del suelo y con 

homogeneidad en pequeños relieves. 

Contexto/ 
asociación 

Reconocimiento de elementos de interés y la relación existente con otros elementos 

presentes en las proximidades, que también son reconocibles. 

 

Finalmente, se realizó una clasificación de las características encontradas, de 

modo que la información obtenida de las imágenes también fue ingresada a la base de 

datos.  

 

VI.2.4. Validación de la información 
 

Con la información contenida en la base de datos se clasificaron las variables 

(Tabla 1) estableciendo la presencia o ausencia de sus indicadores (Ledoux et al., 

2005) (Tabla 2), lo que posteriormente permitió definir el nivel de perturbación (Tabla 5) 

de conjuntos determinados de variables, según la clasificación realizada por González-

Ocampo et al. (2006), modificada en este trabajo, ajustando la información reportada y 

realizando la validación de la misma (Salas, 2008; Lipušček, 2010) por medio de la 

fórmula siguiente: 

Índice de perturbación =
∑ 𝑣𝑣1𝑖𝑖 + ∑ 𝑣𝑣2𝑖𝑖 + ∑ 𝑣𝑣3𝑖𝑖 . . . +∑ 𝑣𝑣n𝑖𝑖

No. de variables
 

 

Donde, 𝑖𝑖 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼, 𝑣𝑣 = 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝑉𝑉𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼 
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Tabla 5.Intervalo de clasificación numérico para definir el estado de perturbación de las variables o 
elementos del paisaje. 

Intervalo Calificación 

0 - 0.6 Ausente 

0.7 - 2.2 Importante 

2.3 - 2.8 Relevante 

2.9 - 3 Crítico 
 
 
VI.3. Método del objetivo 2 
 
VI.3.1. Procesamiento digital y elaboración del mapa actual 
 

Para la elaboración del mapa actual de los asentamientos humanos y las islas se 

utilizaron imágenes satelitales y la información sobre las características físicas, 

ecológicas y socio-económicas de la zona contenida en la base de datos.  

 

Los mapas fueron construidos tomando como base imágenes satelitales 

multiespectrales y utilizando el software ERDAS IMAGINE 2010 (Giraut, 2007). La 

construcción de los mapas consistió en la realización de delineaciones ycambios de 

colores de las superficies, los cuales permitieron modificar la imagen para facilitar la 

evidencia de los elementos del terreno en cada uno de los lugares. Estos elementos 

correspondieron principalmente a características superficiales como tipos de suelos, 

coberturas vegetales e infraestructura humana. Posteriormente, los mapas fueron 

transformados a imágenes con formato (*.TIFF) (Hon, 2010). 

 

Con los mapas transformados en un formato estándar (*.TIFF), fueron insertadas 

las etiquetas de información adicional. Esta información adicional correspondió a 

leyendas temáticas de los escenarios actuales con base en la sistematización y análisis 

de la información de la base de datos articulada con la información inicial y los datos de 

campo. 
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VI.4. Método del objetivo 3 
 
VI.4.1. Proyección de escenarios eco-turísticos a corto, mediano y largo plazo. 
Aplicación del método Delphi 
 

La proyección de los escenarios eco-turísticos fue realizada con método Delphi 

que consistió en la consulta de expertos a través de cuestionarios específicos, para 

obtener opiniones personales e independientes de los participantes (Soliño, 2003; 

Trujillo, 2004; Martínez & Rodríguez, 2006) sobre los cambios físicos, ecológicos y 

socio-económicos del escenario actual en el corto, mediano y largo plazo. Estas 

consultas a los expertos fueron realizadas por medio la aplicación de encuestas por 

internet en tres fases: Preliminar, Exploratoria y Final (Bravo & Arrieta, 2008) (Tabla 6). 

 
Tabla 6. Fases de la aplicación del método Delphi. 

FASE CARACTERÍSTICAS 

Fase 
preliminar 

La selección del grupo de expertos: 
Este grupo correspondió a 17 personas seleccionadas de acuerdo a su experiencia, 
donde se tuvo como requisitos el tener estudios de posgrado y desempeñarse en alguna 
de las áreas del conocimiento abordadas en esta investigación. 

Elaboración de los cuestionarios:  
Las preguntas aplicadas fueron independientes una de la otra, basadas en la información 
sobre las características físicas, ecológicas y socio-económicas del área. Éstas preguntas 
fueron realizadas por medio de encuestas utilizando la herramienta de internet “Google 
Drive”, por medio de la cual se diseñaron, modificaron, y enviaron las encuestas a los 
participantes. Esta herramienta también permitió almacenar las respuestas en línea y 
posteriormente descargar la información en forma de archivos con formato Microsoft 
Excel® (*.xls). 

Fase 
exploratoria  

Primera ronda de preguntas: 
Para esta primera etapa del método se planteó una encuesta de tipo cualitativa para la 
identificación de información general sobre la percepción particular de los encuestados 
acerca de las características físicas, ecológicas y socio-económicas del área de estudio. 
Para esta encuesta se consideraron cuatro grandes temas: percepción del escenario 
actual; cambios de las características en el corto, mediano y largo plazo; definición de los 
tipo de ecoturismo y escenarios potenciales para su desarrollo; la identificación de 
posibles efectos positivos y negativos del eco-turismo sobre el área de estudio. 
Segunda y tercera ronda de preguntas:  
Las preguntas aquí aplicadas estuvieron relacionadas directamente con los cambios en 
los elementos físicos, ecológicos y socio-económicos de los escenarios a corto, mediano 
y largo plazo expresados por los participantes en la primera encuesta.  
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Selección de las respuestas:  
Se determinaron las preguntas cuyas respuestas obtuvieron común acuerdo a partir de la 
frecuencia de elección de los participantes, considerándose en común acuerdo aquellas 
respuestas cuya frecuencia de elección superara el 60% (Bravo & Arrieta, 2008). Aquellas 
preguntas que no tuvieron respuestas en común acuerdo, es decir, una frecuencia de 
elección menor al 60%, fueron replanteadas y lanzadas en una nueva ronda, utilizando el 
mismo sistema de selección por frecuencia. En esta investigación sólo se necesitaron 2 
encuestas cuantitativas para lograr el común acuerdo en la totalidad de las preguntas. 

Fase final 
Sistematización de los resultados: 
Con los resultados de las encuestas en formato (*.xls)  se sistematizó la información para 
ser analizada. 

 
 
VI.5. Método del objetivo 4 
 
VI.5.1. Análisis causa-efecto 
 

El análisis causa-efecto consistió en la elaboración de un diagrama de espina de 

pescado (Fig. 3) (Hurtado, 1999; Soto, 2008) basado en la determinación de un 

problema central, en este caso sobre las actividades relacionadas con el eco-turismo; la 

definición de sus causas, efectos y sus posibles soluciones, que fue construido a partir 

de una actividad participativa con personas habitantes de los asentamientos humanos 

parte del área de estudio.  

 

 
Figura 3. Diagrama espina de pescado. Aplicación del análisis causa-efecto. 
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Para la realización de la actividad participativa se tuvo en cuenta dos aspectos 

fundamentales, la planeación y la ejecución de la actividad (Tabla 7). La información 

obtenida de la actividad fue sistematizada y posteriormente analizada. 

 
Tabla 7. Aspectos fundamentales para la realización del análisis causa-efecto. 

ASPECTOS CARACTERÍSTICAS 

Planeación  

Formación del grupo de trabajo: 
El grupo de trabajo fue seleccionado teniendo en cuenta el conocimiento de los 
participantes sobre la zona, la utilización de los recursos naturales y las dinámicas 
socio-económicas de la región, para lo cual se conformó un grupo de once personas, 
habitantes de las localidades El Cerro Cabezón, El Huitussi, El Tortugo, Las Glorias y 
Boca del Río, cumpliendo con el número adecuado de personas para la aplicación del 
análisis causa-efecto, estimado entre diez y quince (Hurtado, 1999; Soto, 2008). 

Ejecución de 
la actividad 

 
Planteamiento del problema: 
Posteriormente de haber realizado una introducción acerca de la dinámica de trabajo, 
se orientó al grupo de personas a precisar los problemas asociados con los escenarios 
eco-turísticos a través de opiniones concretas.  
 
Identificación de las posibles causas: 
Para la determinación de las causas posibles se realizó una lluvia de ideas basada en 
la observación del problema planteado, de la cual surgió un listado de causas. 
. 
Agrupación de causas y categorización: 
En esta etapa se definieron las causas mayores o principales que influyeron en el 
problema, mediante la categorización, identificando causas similares o repetidas 
agrupándolas en una sola. 
 
 
Construcción del diagrama:  
Con el problema planteado y visualizado en un punto central, se inició la construcción 
del diagrama “espina de pescado”, asociando con líneas las causas principales o 
mayores y subcausas y consecuentemente al problema. 
 
 
Determinación de las causas con mayor impacto o probabilidad:  
Una vez realizado el diagrama, los integrantes de grupo (pobladores de los campos 
pesqueros) eligieron las cuatro causas que consideraron más probables, y a partir de 
estas causas y el problema previamente planteado, se determinaron cuatro efectos 
mayores o principales y sus efectos menores.  
 
Elaboración de las propuestas de solución: 
Se desarrollaron propuestas de solución a partir de la percepción de los participantes, 
enfocados a las necesidades de las localidades.  
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VII. RESULTADOS 
 
II.1. Base de datos 
 

Se construyó una Base de Datos con dos partes principales. La primera parte, 

correspondiente a la entrada de datos (Fig. 4), cuyas unidades de registro fueron 

“característica”, “factor”, “componente”, “información” y “fuente”, para el ingreso de 

datos de manera organizada y clasificada de acuerdo a las variables establecidas 

(Tabla 1).   

 

 
Figura 4. Formulario de registro y almacenamiento de datos, vía de acceso desde la ventana principal de 
la Base de Datos. 
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La segunda parte de la base de datos correspondió a la búsqueda y evaluación 

de la información obtenida (Fig. 5). Por medio de dos formularios: “buscar información” 

y “evaluar componente”. Como sus nombres lo indican, el primero para la búsqueda de 

información ingresada en la base de datos y el segundo para la valoración de los 

componentes por medio de la asignación de un valor numérico a los atributos.  

 

 
Figura 5. Acceso al formulario de búsqueda y evaluación de información desde la ventana principal de la 
Base de Datos. 
 

Habiendo almacenado la información correspondiente a las características 

físicas, ecológicas y socio-económicas de los asentamientos humanos (El Cerro 

Cabezón, El Huitusi, El Tortugo, Las Glorias y Boca del Río) del complejo insular 

Macapule-Vinorama-San Ignacio, se generó un archivo de tipo Microsoft Excel® (*.xls) 

para el análisis de los datos. 
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VII.2. Información bibliográfica 
 

La información bibliográfica consultada correspondió principalmente a 

investigaciones realizadas en el área de estudio. Se consultaron tesis, reportes, 

informes de proyectos realizados en la zona y planes de desarrollo municipales y 

estatales (Tabla 4). Los registros bibliográficos encontrados para la Isla Macapule 

fueron 113, 113 para la Isla San Ignacio y 108 para la Isla Vinorama. Respecto a los 

asentamientos humanos, no se encontraron los 50 registros, 46 para el Cerro Cabezón, 

41 para El Huitussi, 43 para El Tortugo, 42 para Boca del Río y 39 para Las Glorias. 

Dicha información está representada principalmente en caracterizaciones físicas de la 

zona que incluyen tanto al complejo insular, como a los asentamientos humanos. No 

obstante, la información ecológica y socio-económica para la zona continental en los 

asentamientos humanos es mínima, con pocos registros o con datos poco recientes. 

 
VII.3. Interpretación de las imágenes de los sensores remotos 
 

Se analizaron ocho imágenes satelitales (Tabla 3) y se determinaron los rasgos 

físicos, ecológicos y socio-económicos visibles en las imágenes, con soporte en la 

información bibliográfica, logrando delinear los elementos presentes en las imágenes de 

satélite.  

 

De la misma manera, se estudiaron 127 imágenes satelitales tomadas en el área 

de estudio, lo cual permitió apreciar detalles estructurales del paisaje y confirmar la 

presencia de elementos advertidos en las imágenes satelitales de las cuales se logró 

identificar las características físicas, como relieve, geoformas, línea de costa, 

coberturas, usos de suelo, asociaciones vegetales y calidad escénica,  las cuales 

fueron definidas con mayor claridad al hacer uso de las fotografías tomadas en los 

lugares de muestreo (Fig. 6). Sin embargo, las características socio-económicas no 

pudieron ser definidas a partir de la visualización de una imagen, por lo cual se recurrió 

directamente a la información bibliográfica.  
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La información adicional obtenida del análisis de sensores remotos también se 

ingresó a la base de datos para complementar las características del área de estudio.  

 

 
Figura 6. Caracterización del paisaje con imágenes satelitales y fotográficas del área de estudio. 
Clasificación y delineación de las estructuras encontradas. (a.) cambios en la textura de la superficie 
dados por formas herbáceas asociadas a pequeños montículos de arena cercana una zona húmeda; (b.) 
formas arbustivas que le dan variación en la tonalidad de la imagen; (c.) tipos de suelo que pueden 
confundirse con el color de la vegetación; (d.) vegetación halófila; (e.) acumulación de materiales 
transportados por las olas que le dan diferente textura a los suelos arenosos; (f.) sombras generadas por 
dunas irregulares sobre la superficie. 
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VII. 4. Validación de la información 
 

Se evaluaron los indicadores (Tabla 2) “Legislativo”, “Naturalidad” y “Opinión de 

expertos” y se estableció el intervalo de perturbación (Tabla 5) para cada variable 

(Tabla 1). Para algunas de las variables se encontró muy poca información, por lo tanto, 

éstas no fueron tomadas en cuenta para calcular el nivel de perturbación (Tabla 8).  

 
Tabla 8. Evaluación de los atributos “Legislativo” y “Naturalidad” para las variables del área de estudio. 
Atributo Legislativo: Normado (1), No normado (0); Atributo Naturalidad: Con grado de deterioro (1), Sin 
grado de deterioro (0); Atributo Opinión de los expertos: Negativa (1), Positiva (0). 

VARIABLES Legislativo Naturalidad 
Opinión de  
expertos 

Sumatoria de 
la variable 

Clima No aplica No aplica No aplica No aplica 

Relieve (tierras interiores) 0 1 0 1 

Geoformas (dunas) 1 0 0 1 

Línea de costa 1 1 1 3 

Tipos de suelo No aplica No aplica No aplica No aplica 

Características físicas y químicas del suelo No aplica No aplica No aplica No aplica 

Grado de erosión del suelo 0 1 0 1 

Estabilidad edafológica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Calidad del agua superficial 1 1 1 3 

Calidad del agua subterránea No aplica No aplica No aplica No aplica 

Disponibilidad de agua 1 0 1 2 

Calidad de la zona marina exterior 1 0 0 1 

Transporte litoral No aplica No aplica No aplica No aplica 

Asociaciones vegetales 1 1 0 2 

Cobertura vegetal 1 1 0 2 

Riqueza de especies vegetales 1 1 0 2 

Especies vegetales comerciales 1 1 0 2 

Especies vegetales bajo protección 1 1 0 2 

Patrones de distribución de fauna terrestre 1 0 1 2 

Abundancia y diversidad de fauna terrestre 1 1 0 2 

Especies comerciales de fauna terrestre 1 0 0 1 

Especies de fauna terrestre bajo protección 1 1 1 3 

Patrones de distribución de fauna acuática 1 0 0 1 

Abundancia y diversidad de fauna acuática 1 1 1 3 
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Especies comerciales de fauna acuática 1 1 1 3 

Especies de fauna acuática bajo protección 1 1 1 3 

Paisaje: Calidad escénica 0 1 0 1 

Demografía No aplica No aplica No aplica No aplica 

Uso de suelo 1 1 1 3 

Servicios Públicos, Seguridad y Salud No aplica No aplica No aplica No aplica 

Empleo No aplica No aplica No aplica No aplica 

Nivel de bienestar (Calidad de vida) 1 1 1 3 

Programas de desarrollo No aplica No aplica No aplica No aplica 

Monumentos y zonas arqueológicas 1 1 0 2 

Usos y costumbres 0 1 0 1 

Crecimiento económico No aplica No aplica No aplica No aplica 

Sistema financiero local No aplica No aplica No aplica No aplica 

Mercado de productos No aplica No aplica No aplica No aplica 

Valor del suelo No aplica No aplica No aplica No aplica 

Aprovechamiento de recursos naturales 1 1 1 3 

Actividades productivas 1 1 1 3 

Calidad del aire 1 1 0 2 

Usos de suelo 1 1 0 2 

Patrón de escurrimientos superficiales No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

 

VII.5. Procesamiento digital y elaboración del mapa actual 
 

Utilizando el software ERDAS IMAGINE 2010®, se procesaron 8 imágenes 

satelitales (Fig. 7). Para la identificación de los grandes rasgos de las escenas, como 

vegetación y suelo, se utilizaron las imágenes pancromáticas que  permitieron visualizar 

más claramente las diferencias entre los tonos de la vegetación, usos de suelo y 

construcciones humanas. Las imágenes multiespectrales fueron utilizadas para definir 

humedad en el suelo, zonas con vegetación asociada a humedales y rasgos 

característicos de las coberturas vegetales. 
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Figura 7. Imágenes satelitales del área bajo las coordenadas 25°15’27.55’’N, 109°02’35.28’’O y 
25°36’58.40’’N, 108°29’36.26’’O. 
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La identificación, delineación y clasificación de los elementos del paisaje (Fig. 8) 

presentes en las fotografías, permitió generar cinco mapas correspondientes al 

escenario actual con sus leyendas correspondientes a información sobre características 

físicas, ecológicas y socio-económicas del área de estudio (ANEXO 1 a 5).  

 

 
Figura 8. Identificación, delineación y clasificación de las características y elementos del paisaje 
encontrados en la imagen. 
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VII.6. Proyección de escenarios eco-turísticos: Aplicación del método Delphi 
 

Con la aplicación del método Delphi se logró determinar los cambios 

relacionados a las características físicas, ecológicas y socio-económicas en los 

escenarios en el corto, mediano y largo plazo con la aplicación de tres encuestas, la 

primera de tipo cualitativa y las dos siguientes de tipo cuantitativa. 

 
VII.6.1. Encuestas cualitativas 
 

Se elaboraron ocho preguntas cualitativas (Tabla 9) enfocadas a determinar la 

perspectiva del grupo de expertos sobre los recursos naturales potenciales para la 

aplicación de ecoturismo en la zona, para la elección de un escenario actual y sus 

posibles cambios en el corto, mediano y largo plazo. Intentando abarcar la mayor 

cantidad de información ofrecida por el panel de expertos se contactaron 17 expertos 

de los cuales 11 participaron activamente en el proceso de encuestas sin desertar en 

ninguna de las rondas de preguntas.  

 
Tabla 9. Preguntas utilizadas en la primera encuesta de tipo cualitativa. 

Pregunta Descripción 

1 
Teniendo en cuenta las características físicas, ecológicas y socio económicas de la zona, 
¿Cuáles tipos de eco-turismo cree que serían los más adecuados para implementarse en el 
complejo insular? ¿Por qué? 

2 
De acuerdo con la respuesta anterior, haga una lista de mayor a menor importancia de los 
recursos naturales de la zona que pueden ser aprovechados integralmente con la 
aplicación del eco-turismo. 

3 
Describa el o los escenarios en los que sería viable desarrollar el o los tipos de eco-turismo 
seleccionados por usted, resaltando las características físicas, ecológicas y socio-
económicas del lugar. 

4 Describa cómo las características físicas, ecológicas y socio-económicas de ese o esos 
escenarios cambiarían en dos años con el desarrollo del eco-turismo. 

5 Describa cómo las características físicas, ecológicas y socio-económicas de ese o esos 
escenarios cambiarían en ocho años con el desarrollo del eco-turismo. 
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6 Describa cómo las características físicas, ecológicas y socio-económicas de ese o esos 
escenarios cambiarían en doce años con el desarrollo del eco-turismo. 

7 ¿Cuáles elementos físicos, ecológicos y socio-económicos mejorarían su calidad con la 
aplicación del eco-turismo a través del tiempo? ¿Por qué? 

8 ¿Cuáles elementos físicos, ecológicos y socio-económicos desmejorarían su calidad con la 
aplicación del eco-turismo a través del tiempo? ¿Por qué? 

 

 

VII.6.1.1. Primera pregunta cualitativa 
 

Teniendo en cuenta las características físicas, ecológicas y socio económicas de 

la zona, ¿Cuáles tipos de eco-turismo cree que serían los más adecuados para 

implementarse en el complejo insular? ¿Por qué? 
 

En esta pregunta se obtuvieron similitudes en las opiniones de los expertos, 

donde coinciden en mencionar varios tipos de ecoturismo como adecuados para ser  

implementados en el complejo insular (Fig. 9). 

 

 
 
Figura 9. Tipos de ecoturismo seleccionados como adecuados para implementarse en el complejo 
insular, en orden de mayor a menor preferencia. 
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El grupo de expertos manifestó las siguientes razones para la aplicación de los 

tipos de ecoturismo, en orden de preferencia: 

Talleres de educación ambiental: permiten informar a la sociedad acerca de la 

importancia del ecosistema y de las especies. Promueven la interacción entre las 

comunidades locales y los visitantes así como la generación de conocimiento sobre el 

área. Pueden generar impactos positivos en la economía de la zona con la venta de 

productos y servicios. Promueven la generación de conciencia sobre la importancia de 

conservar los recursos naturales de la zona por parte de las comunidades locales. 

Participación en proyectos de investigación biológica: porque generan 

información acerca de los recursos naturales de la zona. Permiten advertir cambios en 

los ecosistemas con mayor eficacia. Permiten profundizar acerca las propiedades de las 

especies de flora y fauna de la zona. Porque se requiere información acerca de muchos 

recursos biológicos de la zona. Permiten dar a conocer a foráneos la importancia 

ecológica de la zona, así como de los ecosistemas. Ayudan al monitoreo de especies 

presentes en la zona y a controlar la intervención en el ecosistema al determinar 

especies en algún nivel de riesgo. 

Observación de la fauna: porque la zona tiene una oferta natural de especies 

animales que los hace perfectamente llamativos para los turistas.  

Observación de ecosistemas: porque cuenta con diversos paisajes muy 

llamativos como playas, lagunas, manglares, pastizales, dunas, entre otros. Tiene 

ecosistemas de gran importancia que se deben conocer y promover su protección, 

como lo son los bosques de manglar. Porque se pueden aprovechar para hacer 

educación ambiental en el medio natural. Porque aportan a la reducción de los impactos 

negativos en la zona con la implementación de actividades alternativas de uso de los 

recursos. Promueven el ecoturismo en el estado dinamizando la economía. Porque se 

cuenta con vías de fácil acceso y medios de transporte disponibles para ello. 
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Safari fotográfico: porque es un lugar visualmente atractivo en ecosistemas y 

especies con buena accesibilidad y buena cercanía al medio natural que permite tomar 

buenas fotografías de la zona. Porque se genera un impacto positivo en el conocimiento 

de los recursos naturales para el área, su documentación y divulgación. 

Rescate de flora y fauna: porque es necesario dar a conocer las especies con 

algún nivel de riesgo que habitan en esta zona. Por la presencia de especies 

migratorias y esta actividad permite involucrar a la comunidad en la protección de las 

especies. 

Observación de la naturaleza: porque abundan los recursos naturales en la 

zona, especies animales y vegetales; porque permite la interacción entre el ser humano 

y el ambiente. 

Observación de la flora: por la oferta natural de especies de importancia para la 

zona y porque se cuenta con especies características de ecosistemas áridos. 

Observación sideral: porque permite interactuar con las comunidades humanas 

y reactivar el conocimiento y el aprendizaje de lo tradicional y cultural. 

Senderismo interpretativo: puede hacerse en los asentamientos humanos, no 

en las islas, pues este senderismo implica la construcción de caminos y señalizaciones. 

Observación geológica: los participantes no hacen especificaciones. 

Turismo de aventura: porque hay la posibilidad de implementar este tipo de 

turismo con los recursos naturales presentes en la zona, pudiéndose realizar 

actividades como: caminatas, montañismo, campismo y viajes recreativos de un solo 

día. 

Observación de fósiles: los participantes no hacen especificaciones. 
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VII.6.1.2. Segunda pregunta cualitativa 
 

De acuerdo con la respuesta anterior, haga una lista de mayor a menor 

importancia de los recursos naturales de la zona que pueden ser aprovechados 

integralmente con la aplicación del eco-turismo. 

 
Los expertos coincidieron en mencionar varios de los recursos naturales que 

pueden ser aprovechados integralmente con la aplicación del ecoturismo (Fig. 10). 

 

 
Figura 10. Recursos naturales que pueden ser aprovechados integralmente con la aplicación del 
ecoturismo en la zona, en orden de mayor a menor preferencia. 
 

 

VII.6.1.3. Tercera pregunta cualitativa 
 

Describa el o los escenarios en los que sería viable desarrollar el o los tipos de 

eco-turismo seleccionados por usted, resaltando las características físicas, ecológicas y 

socio-económicas del lugar. 

 
Se obtuvo la descripción del escenario actual (Tabla 10) a partir de la descripción  

de los escenarios hecha por cada uno de los once participantes. Estos escenarios son 
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reconocidos como viables para implementar en la zona, y en ellos se mencionan 

elementos relacionan directamente con características físicas, ecológicas y socio-

económicas del lugar. Las descripciones de estos escenarios se encontraron con 

muchas similitudes en las actividades explícitas a realizar.  

 
Tabla 10. Descripción del escenario actual viable para la aplicación del eco-turismo. 

Elementos 
involucrados Descripción 

Lugar Complejo insular Macapule-Vinorama-San Ignacio y asentamientos humanos. 

Elementos 
físicos 

Tipos de suelo, geoformas (dunas), relieve, clima (estacional), zona marina exterior, 
línea de costa, uso de agua superficial, tierras interiores. 

Elementos 
Ecológicos 

Coberturas, asociaciones y riqueza de especies vegetales,  especies vegetales bajo 
protección; abundancia, diversidad  y distribución de fauna terrestre, patrones de 
distribución de fauna acuática, diversidad de fauna acuática, fauna acuática bajo 
protección, calidad escénica y especies de fauna comercial. 

Elementos 
socio-

económicos 

Aprovechamiento de recursos naturales, empleo, nivel de bienestar, mercado de 
productos, valor del suelo, actividades productivas, sistema financiero local, 
crecimiento económico, usos y costumbres. 

Actividades a 
desarrollar 

• Talleres de educación ambiental: se pueden realizar en los asentamientos 
humanos involucrando a niños, jóvenes y adultos en temas como importancia de 
los ecosistemas, alternativas de uso de los recursos naturales, importancia y 
funciones de las especies dentro del ecosistema, concientización sobre los 
efectos del uso indiscriminado de los recursos naturales; manglares, manejo de 
residuos, importancia del ecosistema para las comunidades locales, entre otros. 
También se pueden realizan durante los recorridos hacia las islas o en las islas 
como parte de pláticas informativas sobre los recursos naturales que se van 
observando durante el recorrido. 

• Recorridos: Durante los recorridos en panga hacia las islas se puede hacer 
observación de fauna acuática en lugares de la laguna donde esta se concentra, 
con posibilidad de fotografiarla, eventualmente también el avistamiento de 
especies llamativas de fauna acuáticas como delfines, lobos marinos, o tortugas. 
También se pueden planear recorridos a mar abierto para presenciar eventos 
especiales en temporadas, como alimentación de tortugas marinas o ballenas, o 
recorridos por otros lugares de las lagunas donde se pueden observar bellos 
paisajes o fauna de especial atractivo, como la isla pájaros en la laguna Macapule 
o las islas de la laguna Navachiste. 

• Venta de productos y servicios: alimentación y hospedaje ofrecido por las familias 
habitantes en los asentamientos humanos, platos típicos de la región, venta de 
productos y artesanías, venta de alimentos a grupos de visitantes por pedidos. 
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• Demostraciones culturales y gastronómicas: talleres cortos para el aprendizaje de 
preparación de alimentos tradicionales; demostraciones de la cultura local, bailes, 
bebidas tradicionales, rituales, interacción con las comunidades locales, 
demostración de las actividades productivas con recorridos por granjas 
camaronícolas, zonas de cultivos terrestres, áreas de cultivos de otras especies 
marinas y demostraciones del proceso a los turistas, resaltando beneficios, 
impactos y alternativas. 

• Estadía en las islas: pueden ser visitas cortas durante las horas del día, que 
involucren actividades de descanso y recreación en las playas de las islas, como 
tomar el sol, observación del paisaje marino o poner tiendas de campaña o 
parasoles que son retirados al abandonar la isla. Caminatas guiadas de corta 
duración por la isla que se visite que permitan observar y fotografiar las flora y 
fauna presente, las zonas arbustivas, pastizales, zonas de inundación, 
manglares, medio, áreas de nidación de aves, identificación de tipos de suelos, 
especies vegetales de importancia medicinal, cultural o para el ecosistema, 
especies con algún nivel de riesgo donde el guía va mencionando la importancia 
para el ecosistema y las funciones que desempeñan en él. Lo ideal es que se 
capaciten personas habitantes de las localidades para la realización autónoma de 
esta actividad. 

• Actividades de rescate de flora y fauna: estas actividades deben ser planeadas 
con anterioridad de manera que se pueda lograr el objetivo de manera 
organizada, asegurando el desarrollo adecuado de la actividad teniendo en 
cuenta las características de las especies, el público adecuado para dicha 
actividad y el acompañamiento de personas profesionales en el manejo de las 
especies a tratar. 

• Apoyo al trabajo de campo en proyectos de investigación: esta debe ser una 
actividad planeada y ejecutada bajo la coordinación de instituciones certificadas y 
con permisos necesarios para el desarrollo de actividades investigativas, el 
público puede ser estudiantes de colegios, universidades locales, universidades 
nacionales o extranjeras que estén interesados en donar su trabajo a la 
investigación. 

• Observación de ecosistemas de manglar: recorridos en panga por los manglares 
donde el guía expone la importancia y funciones de dicho ecosistema, los 
servicios ecosistémicos que estos ofrecen al ser humanos y los efectos 
antropogénicos sobre estos. Durante estos recorridos se puede realizar la 
enseñanza de las artes de pesca tradicionales y concientización acerca de los 
efectos del uso indiscriminado de estas. 

• Observación sideral: esta actividad puede realizarse bien sea en los 
asentamientos humanos como en las islas. Si se realiza en las islas debe ser una 
actividad planeada, donde se haga un reconocimiento sideral enfocado a la 
interpretación cultural de la región o el país, incluyendo actividades lúdicas y la 
interacción entre los turistas que permita el intercambio de conocimientos y 
experiencias culturales. 

 

• A asegurar que los desechos sólidos que llevan las personas sean traídos de 
vuelta al continente y manejados de manera adecuada, además del cuidado de 
no permitir el arribo de otras especies animales ni vegetales a las islas. 
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VII.6.1.4. Cuarta, quinta y sexta  pregunta 
 

Describa cómo las características físicas, ecológicas y socio-económicas de ese 

o esos escenarios cambiarían en: dos años, ocho años y doce años con el desarrollo 

del eco-turismo. 

 

Cada una de estas preguntas fue realizada por separado para diferenciar 

claramente las opiniones sobre los cambios de las características físicas, ecológicas y 

socio-económicas en el corto (Tabla 11), mediano (Tabla 12) y largo (Tabla 13) plazo. 

Los describieron de cada uno de los expertos fueron unificadas para determinar un solo 

grupo de cambios en cada tiempo. 

 
Tabla 11. Cambios en los elementos físicos, ecológicos y socio-económicos en el corto plazo (dos años). 

Elementos Descripción 

Físicos 

• Embellecimiento y adecuación de instalaciones y alrededores de las comunidades 
locales como preparación para el recibimiento de los turistas. 

• En las islas, probablemente, se procuraría la limpieza del área, por materiales 
acumulados en la playa por acción de las olas.  

• Por las caminatas por las islas se generarían senderos por  la destrucción de la 
vegetación ocasionada por el pisoteo.  

• Contaminación de agua y suelo por desechos humanos. 
• Aumento del tráfico en la navegación dentro de los sistemas lagunares. 

Ecológicos 

 
• Consolidación en las estrategias de monitoreo por parte de las personas de las 

localidades que desarrollen el ecoturismo. 
• Posible aumento de ruido por motores en la zona en temporadas del año en las que 

haya más ecoturismo y visitas a las islas. 
• Se puede generar perturbación a la fauna y flora local por falta de experiencia en la 

guía de los grupos turísticos, por ruido o contaminación con desechos de diferente 
origen. 

• Definición de zonas más adecuadas para el avistamiento de diferentes especies 
llamativas. 

 

Socio-
económicos 

 
• Consolidación de planes de manejo de los recursos naturales. 
• Mejoramiento en la oferta eco turística en los asentamientos humanos. 
• Visualización de las actividades eco turísticas como una fuente permanente de 

recursos económicos en temporadas definidas del año 
• Inclusión del ecoturismo dentro de las actividades productivas de las localidades.  
• Mayor número de personas concientizadas en la importancia del mantenimiento de 

los recursos naturales de la zona. 
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• Mayor número de personas nacidas dentro de las localidades capacitadas para 
desarrollar ecoturismo. 

• Determinación de los productos y servicios más atractivos para los turistas.  
• Generación de posibles formas organizativas tanto para el cuidado de los 

ecosistemas como para la implementación de economías apropiadas y sostenibles 
a través del ecoturismo. 

• Mejoramiento de la difusión acerca de la oferta turística de la zona. 
• Se lograría involucrar a más personas de la comunidad en actividades de 

protección de los recursos naturales. 
• Activación de las regulaciones frente al uso de los ecosistemas por parte de los 

gobiernos municipales y estatales. 
• Se iniciaría la generación de conciencia frente al manejo de residuos en los 

asentamientos humanos. 
• Reactivación de los valores culturales de la zona por la aplicación de las mismas en 

el ecoturismo. 
• Estimulación de la economía local. 
• Venta de productos elaborados con desechos de la pesca. 
• Aparecerían empresas prestadoras de servicios eco-turísticos con capacidad de 

inversión y generen empleo a los locales, o bien que traigan empleados de otros 
lugares, excluyendo a las comunidades locales y capturando los beneficios 
económicos de la actividad. 

 
 

 

Tabla 12. Cambios en los elementos físicos, ecológicos y socio-económicos en el mediano plazo (ocho 
años). 

Elementos Descripción 

Físicos 

 
• Pueden generarse cambios relacionados al aumento de la demanda turística. 
• Establecimiento de caminos o senderos en las islas o las comunidades locales, 

en las partes terrestres, que pueden ejercer una limitación entre comunidades de 
flora y fauna. 

• Contaminación por eventuales acumulaciones de basura de los visitantes a las 
islas.  

• Infraestructura para el recibimiento de turistas en aumento en las comunidades 
humanas. 

• Mayor urbanización de las comunidades humanas, por tanto mayor intervención 
humana en las islas y las lagunas. 

 

Ecológicos 

• Se mantendría el nivel de perturbación sobre la flora y fauna local. 
• Se incentivarían procesos de investigación de la zona. 
• Probablemente se vean reducidos los recursos pesqueros por la pesca para 

venta de productos a visitantes.  
• Consolidación de medidas de observación, seguimiento y control del deterioro de 

los ecosistemas. 
• Actividades de rescate de flora y fauna bien definidas. 
• Aumento de información sobre las cualidades ecológicas de la zona por 

generación de proyectos de investigación.  
• Limitación o desplazamiento de las especies de fauna más sensibles a la 

presencia humana y los cambios antropogénicos. 
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Socio-
económicos 

• Si la economía local se dinamiza por acción del ecoturismo podría aumentar la 
posibilidad de captación de recursos estatales y municipales para el desarrollo de 
proyectos ecoturísticos en la zona. 

• Mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de las comunidades 
humanas, pues se lograría generar una conciencia de cuidado ambiental que 
puede inculcarse a nuevas generaciones.  

• Aumento del nivel de bienestar de los habitantes de las localidades por aumento 
en los ingresos económicos derivados de la utilización de recursos naturales. 

• Se establecerían las actividades eco turísticas como alternativas claras de 
empleo local. 

• Adquisición de experiencia en manejo sostenible de recursos naturales por parte 
de pobladores locales. 

• Personas totalmente capacitadas para ejercer el ecoturismo en la zona. 
• Niños conocedores de actividades turísticas y la importancia del cuidado de los 

recursos naturales 
• Iniciativa de búsqueda de recursos económicos para proyectos eco turísticos a 

nivel local y regional por parte habitantes de las localidades. 
• ofrecimiento de paquetes turísticos organizados dependiendo de la temporada. 
• Mejoramiento en la aplicación y efectividad de las políticas públicas relacionadas 

a los recursos naturales. 
• Turismo definido e identificado como una actividad regional y competitiva. 

 

 
Tabla 13. Cambios en los elementos físicos, ecológicos y socio-económicos en el largo plazo (más de 
doce años). 

Elementos Descripción 

físicos 

• Senderos en las islas hechos por las caminatas de turistas durante años.  
• Erosión de playas, alteración de la estructura de las dunas por el pisoteo de turistas.  
• Seguirá en aumento la infraestructura en los asentamientos humanos, principalmente 

hoteles y restaurantes.  
• Modificación de la zona marina exterior en las áreas de las comunidades humanas 

por expansión de la urbanización. 

ecológicos 

• Estabilidad en el nivel de perturbación generado por las visitas de turistas a las islas 
o por navegación en la zona lagunar.  

• Sistemas de generación de información sobre el ecosistema bien definidos. 
• probable reducción de los recursos pesqueros para la alimentación en temporada.  
• Cambios en la composición de especies de fauna, generación de dominancia por 

especies cosmopolitas o de hábitos generalistas en la zona. 
• Desequilibrio en las funciones de las especies claves en los ecosistemas si estas 

resultan ser sensibles a la presencia humana.  
• Reducción de los manglares de la zona continental en los asentamientos humanos 

por ampliación de la urbanización. 
• Reducción de los servicios ecosistémicos de regulación por pérdida del manglar en 

las áreas continentales. 
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socio-
económicos 

• Potencialización de ingresos por el desarrollo permanente de actividades eco-
turísticas efectivas. 

• Competencia por el exceso de prestadores de servicios eco-turísticos. 
• Aumento de la calidad de vida de los pobladores locales. 
• Cambios de uso de suelo. 
• Más variedad de la oferta turística. 
• Aumento en la difusión de la oferta turística para la zona. 
• Disminución de las actividades pesqueras a consumo local por demanda de 

alimentación a turistas, aumentando el valor por unidad de pesca.  
• Sistema de capacitación en ecoturismo bien establecidos.  
• Conciencia frente a la protección de los recursos naturales, por parte de las 

comunidades locales como de los entes municipales y regionales de inversión. 
• Limpieza de las playas, mejoramiento de las zonas de vivienda, ingreso de recursos 

por parte de hombres y mujeres en las familias.  
• Generación de asociaciones turísticas y organización social bien establecida.  
• Generación de actividades turísticas como negocio, más que como cuidado y 

protección. 
• Restablecimiento de costumbres locales por la práctica y la socialización de las 

mismas en las actividades eco turísticas. 
• La regularidad de la entrada de recursos económicos por el ecoturismo se va a ver 

estrechamente relacionada con el mantenimiento de las características naturales 
atractivas del complejo insular y lagunar para tal fin. 

 

 

VII.6.1.5. Séptima pregunta cualitativa 
 
¿Cuáles elementos físicos, ecológicos y socio-económicos mejorarían su calidad con la 

aplicación del ecoturismo a través del tiempo? ¿Por qué? 

 

Se encontró que los elementos socio-económicos serían los más beneficiados 

con la aplicación del ecoturismo en los tres tiempos (Tabla 14),especialmente los 

relacionados con la generación de conciencia por parte de los habitantes de las 

localidades, seguidos de los elementos ecológicos, que con la aplicación del ecoturismo 

posiblemente se reduciría la presión por efectos antropogénicos sobre éstos en el largo 

plazo. 
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VII.6.1.6. Octava pregunta cualitativa 
 
¿Cuáles elementos físicos, ecológicos y socio-económicos que se verían más 

afectados en su calidad con la aplicación del eco-turismo a través del tiempo? ¿Por 

qué? 

 

Según lo planteado por los expertos, los elementos que más desmejorarían su 

calidad serían los ecológicos con relación a los otros tipos de elementos, y que este 

desmejoramiento se presentaría principalmente en el largo plazo (Tabla 15). 

 
Tabla 14. Elementos físicos, ecológicos y socio-económicos que mejorarían su calidad con la aplicación 
del eco-turismo. 

Elementos Descripción 

Físicos 

• Mejoramiento del aspecto escénico de las comunidades. 
• La infraestructura de vivienda, y el embellecimiento de las comunidades 

locales, para ser agradable a los visitantes. 
• Mejoraría la infraestructura vial.  

Ecológicos 

• Flora y fauna beneficiados por los planes de manejo que se implementen. 
• Mejoramiento de aplicación de programas de protección a especies con algún 

tipo de riesgo. 
• Mejoramiento de la generación de información acerca de especies 

fundamentales para los ecosistemas de la zona y por ende su monitoreo 
constante y activo. 

• Aumento del control de actividades extractivas de recursos naturales  de la 
zona 

Socio-económicos 

• Mejoramiento de la conciencia local sobre la protección al ambiente mediante 
los talleres de educación ambiental. 

• Conciencia acerca de los beneficios ambientales y económicos del cuidado de 
los ecosistemas. 

• Mejoramiento de los ingresos económicos a personas de la localidad. 
• Consolidación de asociaciones turísticas. 
• Generación de conciencia en el cuidado de los recursos naturales en adultos y 

niños. 
• Dinamización de la economía local. 
• Generación de recursos económicos para proyectos ecoturísticos por parte de 

los entes locales y regionales. 
• Mejoraría la calidad de vida, aumentando las opciones de empleo para las 

familias haciendo partícipes a hombres y mujeres. 
• Mejoraría la venta de productos y servicios del ecoturismo. 
• Mejoraría la difusión sobre la oferta eco-turística de la zona y la región, dando 

a conocer la importancia del área y captando el interés de instituciones 
promotoras de la conservación. 
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Tabla 15. Elementos físicos, ecológicos y socio-económicos que desmejorarían su calidad con la 
aplicación del eco-turismo. 

Elementos Descripción 

Físicos 

• Desmejoraría la calidad del suelo en las islas para albergar coberturas vegetales 
por el pisoteo y la apertura de caminos por la visita de turistas. 

• Aumento de malos olores si no se tiene un tratamiento adecuado de los residuos 
orgánicos e inorgánicos producto del aumento de la urbanización y la pesca por 
ser campos pesqueros. 

• Ya hay antecedentes de sobrecarga de coliformes fecales en el agua de la zona, 
con el aumento de la infraestructura es imprescindible contar con un manejo 
adecuado de las aguas residuales, de lo contrario, se generará contaminación 
en agua por sobrecarga en el sistema y en el aire por malos olores en la zona. 

Ecológicos 

• Aumento de la descarga de aguas residuales al sistema lagunar por aumento de 
la urbanización. 

• Los bosques de manglar en las áreas urbanas se reducirían por la expansión 
antropogénica.  

• Aumentaría la contaminación por desechos sólidos. 
• Aumento del consumo de recursos pesqueros durante las temporadas de alta 

demanda eco-turística. 
• Desmejorarían las funciones de los ecosistemas por la pérdida o desplazamiento 

de las especies sensibles a la intervención antropogénica, reduciendo las 
funciones del ecosistema. 

• En un principio desmejoraría la calidad del paisaje, pero tendería a mejorar con 
la experiencia y la capacitación de las comunidades que hagan el 
aprovechamiento de estos elementos ambientales, lo que permitiría su 
recuperación y por ende el mantenimiento de sus calidades ambientales. 

• Perturbación de la fauna por ruido o por intervención humana. 
• Si no se realizan investigaciones sobre los recursos naturales al mismo tiempo 

que se promueve el ecoturismo, lo más probable es que haya una pérdida de la 
biodiversidad original de la zona por desconocimiento del manejo. 

• Aumentaría la introducción de especies animales y vegetales a las islas por el 
arribo de turistas en la zona. 

• Si no se tiene un control riguroso sobre el manejo de los residuos sólidos será 
un grave problema de acumulación de basuras en las islas y los asentamientos 
humanos, desmejorando la calidad escénica de los lugares. 

Socio-
económicos 

• Generación de conflictos por asociaciones turísticas o liderazgo de los procesos 
organizativos. 

• Posibles limitaciones en recursos para invertir en el tratamiento de residuos 
sólidos y aguas residuales en las comunidades humanas. 

• Omisión de la responsabilidad de las organizaciones prestadoras de servicios 
eco turísticos para el manejo de residuos de toda índole producto de dicha 
actividad. 
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VII.6.2. Encuestas cuantitativas 
 

A partir de la encuesta cualitativa (primera fase), se elaboraron las preguntas 

cuantitativas considerando los escenarios planteados por los expertos y los cambios en 

las características físicas, ecológicas y socio-económicas manifestadas por ellos. Para 

esta encuesta, se obtuvo que un 75.92% de las preguntas alcanzaron el consenso, de 

las cuales para el escenario a corto plazo, un 71.42% alcanzaron el consenso, para el 

escenario a mediano plazo, un 89.47% de las encuestas alcanzaron el consenso, y 

para el escenario a largo plazo, un 73.68% de las preguntas alcanzaron el consenso.  

 

En el caso de las preguntas que no alcanzaron el consenso, se observó que para 

los tres escenarios hubo falta de consenso respecto a la pregunta relacionada con la 

contaminación del agua, y para los escenarios a medio y largo plazo se presentó la falta 

de consenso en la pregunta relacionada con las especies de fauna acuática comercial. 

En la tercera encuesta, de tipo cuantitativa, se alcanzó el consenso en el 100% de las 

preguntas. 

 

VII.6.2.1. Cambios en los escenarios a los dos años de la aplicación del 
ecoturismo. Segunda encuesta, tipo cuantitativa 

 
Se determinó que a los dos años de haber aplicado el eco-turismo los cambios 

en el escenario serían mínimos con relación a la actualidad; sin embargo, se 

determinaron cambios en los elementos físicos relacionados principalmente a la 

infraestructura como el mejoramiento de instalaciones y alrededores de las 

comunidades locales por el recibimiento de turistas en temporada. De la misma forma, 

se proyectan cambios ecológicos escasos relacionados con la perturbación de especies 

de la zona por actividades productivas humanas, aunque un aumento en la generación 

de información sobre las características biológicas. En el caso de los cambios socio-

económicos se prevé la organización del turismo en la zona, con beneficios económicos 

para los locales involucrados en el proceso (Fig. 11 a 24).  
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Figura 11. Frecuencia de elección de respuestas de la pregunta 1 para el escenario a corto plazo: "El 
embellecimiento escénico de las instalaciones, caminos, playas o línea costera en los asentamientos 
humanos por el recibimiento de turistas". 

 

Figura 12. Frecuencia de elección de respuestas de la pregunta 2 para el escenario a corto plazo:"La 
limpieza de las playas de las islas (remoción de materiales acumulados en la playa por acción de las 
olas) por parte de los habitantes de las comunidades humanas que aplican el eco-turismo". 
 

 
 
Figura 13. Frecuencia de elección de respuestas de la pregunta 3 para el escenario a corto plazo: "La 
contaminación de agua por falta de tratamiento de aguas residuales en los asentamientos humanos". 
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Figura 14. Frecuencia de elección de respuestas de la pregunta 4 para el escenario a corto plazo: "El 
tráfico en la navegación dentro de los sistemas lagunares, al aplicarse el eco-turismo". 

 

 
Figura 15. Frecuencia de elección de respuestas de la pregunta 5 para el escenario a corto plazo: 
"Teniendo en cuenta el tipo de suelos presentes en las islas, el pisoteo de turistas durante las caminatas 
o recorridos en las islas". 

 

 
Figura 16. Frecuencia de elección de respuestas de la pregunta 6 para el escenario a corto plazo: "El 
nivel de perturbación sobre la flora y fauna local". 
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Figura 17. Frecuencia de elección de respuestas de la pregunta 7 para el escenario a corto plazo:"El 
conocimiento y difusión de la oferta eco-turística en la zona". 
 

 
Figura 18. Frecuencia de elección de respuestas de la pregunta 8 para el escenario a corto plazo:"Las 
actividades eco-turísticas". 
 

 
Figura 19. Frecuencia de elección de respuestas de la pregunta 9 para el escenario a corto plazo: "Las 
organizaciones para el desarrollo del eco-turismo lideradas por personas nativas de los asentamientos 
humanos". 
 

 
Figura 20. Frecuencia de elección de respuestas de la pregunta 10 para el escenario a corto plazo:"La 
regulación del uso de los recursos naturales por parte de los gobiernos municipales y estatales". 
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Figura 21. Frecuencia de elección de respuestas de la pregunta 11 para el escenario a corto plazo: "Los 
valores culturales de la zona por la aplicación en el ecoturismo". 
 

 
Figura 22. Frecuencia de elección de respuestas de la pregunta 12 para el escenario a corto plazo: "La 
generación de recursos económicos locales". 
 

 
Figura 23. Frecuencia de elección de respuestas de la pregunta 13 para el escenario a corto plazo: 
"Seleccione la afirmación con la que usted más se identifique". 
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Figura 24. Frecuencia de elección de respuestas de la pregunta 14 para el escenario a corto plazo: "Los 
planes de manejo de los recursos naturales". 
 
 
 
VII.6.2.2. Cambios en los escenarios a los ocho años de la aplicación del 
ecoturismo. Segunda encuesta, tipo cuantitativa 
 

A mediano plazo la mayor cantidad de cambios se experimentarían en elementos 

relacionados a las características socio-económicas, seguidos de cambios en 

elementos ecológicos de la zona con impactos positivos y negativos en el ambiente 

(Fig. 25 a 45). Con relación a los dos años, los cambios físicos, ecológicos y socio-

económicos de la zona serían importantes primordialmente en elementos como agua, 

suelo, infraestructura, organización social, flora y fauna. 

 
 

 
Figura 25. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 1 para el escenario a mediano plazo: "La 
generación de información e investigación para la zona". 
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Figura 26. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 2 para el escenario a mediano plazo: "Las 
actividades de pesca a pequeña escala". 
 

 
Figura 27. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 3 para el escenario a mediano plazo: "Las 
especies de fauna acuática comercial". 
 

 
Figura 28. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 4 para el escenario a mediano plazo: "La 
perturbación sobre la flora y fauna local". 
 

 
Figura 29. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 5 para el escenario a mediano plazo: "Las 
especies de fauna más sensibles a la presencia humana y los cambios antropogénicos en las islas". 
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Figura 30. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 6 para el escenario a mediano plazo: "Las 
actividades de rescate de flora y fauna". 
 

 
Figura 31. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 7 para el escenario a mediano plazo: 
"Establecimiento de caminos o senderos en las islas o asentamientos humanos". 
 

 
Figura 32. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 8 para el escenario a mediano plazo: "Las 
actividades de monitoreo de recursos naturales". 
 
 

 
Figura 33. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 9 para el escenario a mediano plazo: "Los 
planes de manejo de los recursos naturales". 
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Figura 34. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 10 para el escenario a mediano plazo: "Los 
bosques de manglar en las áreas urbanas". 
 

 
Figura 35. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 11 para el escenario a mediano plazo: "La 
contaminación de agua por falta de tratamiento de aguas residuales en los asentamientos humanos". 
 

 
Figura 36. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 12 para el escenario a mediano plazo: "La 
introducción de especies animales y vegetales a las islas por el arribo de turistas". 
 

 
Figura 37. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 13 para el escenario a mediano plazo: "La 
infraestructura para el recibimiento de turistas como hoteles y restaurantes en los asentamientos 
humanos". 
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Figura 38. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 14 para el escenario a mediano plazo: "La 
demanda eco-turística". 
 

 
Figura 39. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 15 para el escenario a mediano plazo: "La 
generación de recursos estatales y municipales para el desarrollo de proyectos eco-turísticos en la zona". 
 

 
Figura 40. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 16 para el escenario a mediano plazo: 
"Personas que ejercen eco-turismo en la zona". 
 

 
Figura 41. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 17 para el escenario a mediano plazo: "Los 
ingresos económicos derivados de la utilización de recursos naturales". 
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Figura 42. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 18 para el escenario a mediano plazo: "La 
calidad de vida y el nivel de bienestar de los habitantes de las comunidades humanas". 
 

 
Figura 43. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 19 para el escenario a mediano plazo: "El 
eco-turismo". 
 

 
Figura 44. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 20 para el escenario a mediano plazo: "Los 
valores culturales de la zona por la aplicación en el ecoturismo". 
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Figura 45. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 21 para el escenario a mediano plazo: 
"Seleccione la afirmación con la que usted más se identifique". 
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Figura 46. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 1 para el escenario a largo plazo: "La 
infraestructura para el recibimiento de turistas como hoteles y restaurantes en los asentamientos 
humanos". 
 

 
Figura 47. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 2 para el escenario largo plazo: "La 
demanda eco-turística". 
 

 
Figura 48. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 3 para el escenario a largo plazo: "Las 
actividades de pesca a pequeña escala". 
 

 
Figura 49. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 4 para el escenario a largo plazo: "Las 
especies de fauna acuática comercial". 
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Figura 50. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 5 para el escenario a largo plazo: "Las 
especies de fauna más sensibles a la presencia humana y los cambios antropogénicos en las islas". 
 

 
Figura 51. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 6 para el escenario a largo plazo: "Los 
bosques de manglar en las áreas urbanas". 
 

 
Figura 52. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 7 para el escenario a largo plazo: "Los 
planes de manejo de los recursos naturales". 
 

 
Figura 53. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 8 para el escenario a largo plazo: "La 
contaminación de agua por falta de tratamiento de aguas residuales en las localidades". 
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Figura 54. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 9 para el escenario a largo plazo: 
"Actividades de monitoreo de flora y fauna por parte de los locales que desarrollan el ecoturismo". 
 
 

 
Figura 55. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 10 para el escenario a largo plazo: "El 
conocimiento y difusión de la oferta ecoturística en la zona". 
 

 
Figura 56. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 11 para el escenario a largo plazo: "Las 
actividades ecoturísticas". 
 

 
Figura 57. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 12 para el escenario a largo plazo: "El eco-
turismo". 
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Figura 58. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 13 para el escenario a largo plazo: "Los 
valores culturales de la zona por la aplicación en el ecoturismo". 
 

 
Figura 59. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 14 para el escenario a largo plazo: "El 
hábito de juntar los desechos sólidos generados durante las visitas a las islas y traerlos de vuelta a los 
asentamientos humanos para darles un manejo adecuado". 
 

 
Figura 60. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 15 para el escenario a largo plazo: "La 
calidad de vida y el nivel de bienestar de los habitantes de las comunidades humanas". 
 

 
Figura 61. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 16 para el escenario a largo plazo: "La 
posibilidad de generación de ingresos económicos por parte de hombres y mujeres en las familias". 
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Figura 62. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 17 para el escenario a largo plazo: 
"Personas que ejercen eco-turismo en la zona". 
 

 
Figura 63. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 18 para el escenario a largo plazo: "La 
capacitación en ecoturismo para habitantes de los asentamientos humanos". 
 

 
Figura 64. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 19 para el escenario a largo plazo " Los 
ingresos económicos derivados de la utilización de recursos naturales:". 
 
 
VII.6.2.4. Cambios en los escenarios a los dos años de la aplicación del 
ecoturismo. Tercera encuesta, tipo cuantitativa 
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Figura 65. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 1 para el escenario a corto plazo: "El 
embellecimiento escénico de las instalaciones, caminos, playas o línea costera en los asentamientos 
humanos por el recibimiento de turistas". 
 

 
Figura 66. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 3 para el escenario a corto plazo: "La 
contaminación del agua por desechos humanos". 
 

 
Figura 67. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 7 para el escenario a corto plazo: "La 
difusión de la oferta eco-turística en la zona". 
 

 
Figura 68. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 10 para el escenario a corto plazo: "La 
regulación sobre el uso de los recursos naturales". 
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VII.6.2.5. Cambios en los escenarios a los ocho años de la aplicación del 
ecoturismo. Tercera encuesta, tipo cuantitativa 

 

Para el escenario a ocho años, las preguntas que no alcanzaron consenso en la 

anterior encuesta estuvieron relacionadas con elementos como uso de recursos 

naturales, perturbación sobre el ambiente, contaminación y cambios en la calidad de 

vida de la población (Fig.69 a 72). 

 
 

 
Figura 69. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 3 para el escenario a mediano plazo: ". Las 
especies de fauna acuática comercial". 
 

 
Figura 70. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 4 para el escenario a mediano plazo: "La 
perturbación sobre la flora y fauna local". 
 

 
Figura 71. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 11 para el escenario a mediano plazo: "La 
contaminación de agua por falta de tratamiento de aguas residuales en los asentamientos humanos". 
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Figura 72. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 18 para el escenario a mediano plazo: "La 
calidad de vida y el nivel de bienestar de los habitantes de las comunidades humanas". 
 
 
VII.6.2.6. Cambios en los escenarios después de doce años de la aplicación del 
ecoturismo. Tercera encuesta, tipo cuantitativa 

 

Los elementos que no alcanzaron consenso para el largo plazo incluyeron 

características exclusivamente ecológicas, relacionadas con perturbaciones 

ambientales sobre elementos como suelo, agua flora y fauna (Fig. 73 a 77). 
 

 
Figura 73. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 3 para el escenario a largo plazo: "Las 
actividades de pesca a pequeña escala". 
 

 
Figura 74. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 4 para el escenario a largo plazo: "Las 
especies de fauna acuática comercial". 
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Figura 75. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 6 para el escenario a largo plazo: "Los 
bosques de manglar en las áreas urbanas". 
 

 
Figura 76. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 8 para el escenario a largo plazo: "El 
tratamiento de aguas residuales en los asentamientos humanos". 
 
 

 
Figura 77. Frecuencia de elección respuestas de la pregunta 9 para el escenario a largo plazo: ". 
Actividades de monitoreo de flora y fauna por parte de los locales que desarrollan el ecoturismo". 
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alimentación y hospedaje; las demostraciones culturales y gastronómicas; las estadías 

en las islas; las actividades de rescate de flora y fauna; el apoyo al trabajo de campo en 

proyectos de investigación biológica; la observación de los ecosistemas de manglar, y 

la observación sideral. 

 

En la actividad de planteamiento del problema a partir de la lluvia de ideas se 

determinan dificultades actuales para la realización de las actividades ecoturísticas 

(Tabla 16). Estas dificultades se relacionan principalmente con la organización, la 

logística, la infraestructura y la falta de capacitación sobre la planeación y desarrollo de 

actividades ecoturísticas.  

 

Estas dificultades fueron agrupadas y se unificaron las ideas acerca del problema 

para realizar las actividades ecoturísticas, con lo cual se unificó el problema central, sus 

causas y efectos en un diagrama de espina de pescado (Fig. 78). 

 
Tabla 16. Opiniones de los participantes del análisis causa-efecto sobre las dificultades actuales para la 
realización de las actividades  eco-turísticas seleccionadas como viables. 

Actividades Problemas para la realización de las actividades 

Talleres de 
educación 
ambiental 

Dificultad para el traslado de los turistas hasta los campos pesqueros. 

Falta de organización para gestionar este tipo de eventos. 

Desconocimiento sobre los temas a tratar en un taller de educación ambiental. 

Falta de difusión de los temas o actividades relacionadas a talleres. 

Exclusión entre los pobladores de las comunidades en el momento de generar 

proyectos o propuestas. 

Recorridos 

Contaminación con residuos sólidos que dan mal aspecto a la zona. 

Malos olores en las calles y la zona costera por desechos de la pesca. 

Los clientes no están dispuestos a pagar tanto por el servicio. 

Utilización indiscriminada de recursos naturales. 

Desconocimiento de temas ambientales a tratar en un recorrido. 

Dificultad en el proceso y costo para obtener permisos de transporte de turistas. 

No se puede tener permiso para pescar y para turismo en la misma embarcación. 

Los requisitos que la norma exige para las embarcaciones son demasiados y 

difíciles de cumplir por su costo.  
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Venta de 
productos y 
servicios de 

alimentación y 
hospedaje 

Falta de recursos económicos para invertir en pequeños proyectos. 

Falta de organización de las cocinas económicas. 

Falta de interés por parte  de las comunidades locales. 

Falta de apoyo entre las personas de las localidades para gestionar y desarrollar 

proyectos. 

Mal manejo de los recursos económicos por parte de los locales. 

Demanda intermitente. 

Difícil y costoso registrar una empresa para generar facturas. 

Demostraciones 
culturales y 

gastronómicas 

Falta de infraestructura para atender a grupos grandes de personas. 

Falta de organización para realizar estas actividades. 

Falta de interés local. 

Poca visita de turistas. 

Falta de iniciativa. 

Estadía en las 
islas 

Desconocimiento de la biología de las especies para su adecuado 

aprovechamiento. 

La obtención de permisos para el arribo a las islas es difícil y caro. 

Los trámites para el acceso son demorados. 

Faltan estudios para determinar los lugares donde se puede transitar en las islas y 

obtener los permisos. 

Hay muchas restricciones para los pescadores. 

Falta de autonomía para desarrollar proyectos. 

Actividades de 
rescate de flora y 

fauna 

Falta de difusión acerca de estas actividades en la zona. 

Se necesita la coordinación de personas externas para desarrollar estas 

actividades. 

Apoyo al trabajo 
de campo en 

investigaciones 
biológicas 

Falta de difusión acerca de estas actividades en la zona. 

Se necesita la coordinación de personas externas para desarrollar estas 

actividades. 

Observación de 
ecosistemas de 

manglar 

Mal manejo de recursos naturales. 

Falta de efectividad de la reglamentación para el uso de los recursos naturales. 

Desconocimiento temas a tratar en recorridos con observación de ecosistemas. 

Observación 
sideral 

Desconocimiento sobre los temas a desarrollar en esta tipo de ecoturismo. 

Falta de capacitación para el desarrollo de actividades ecoturísticas. 

Falta de acceso a la información. 

 
Falta de conocimiento sobre como planear una actividad como ésta. 
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Figura78. Resultados del análisis causa-efecto expresado como diagrama espina de pescado. 
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VII.7.1. Determinación de las posibles soluciones 
 

Se plantean dos grandes temas para la solución del problema, la primera tiene 

que ver con cambios a nivel de las comunidades humanas y la segunda, se relaciona 

directamente con el gobierno y los tomadores de decisiones, como lo indica el problema 

planteado por las personas de la comunidad: “La actitud desinteresada y la falta de 

organización de los habitantes de las localidades frente a las escasas oportunidades 

alternativas para el desarrollo de cada comunidad, aunado con la deficiencia del 

sistema gubernamental para suplir las necesidades básicas, mantener la calidad de 

vida de la población y asegurar el acceso de los habitantes locales a los beneficios de 

los planes de desarrollo de la zona”. 

 

A partir de ello, y enfocado a estos dos elementos fundamentales, los 

participantes plantean a nivel comunitario soluciones como mejorar la disposición de la 

comunidad para el desarrollo de propuestas organizativas, enfocado a la generación 

activa de proyectos de y para ellos; promover las actividades de capacitación en las 

localidades y participar de ellas; generar de formas organizativas entre grupos 

familiares con un interés común; reactivar las herramientas organizativas que ha tenido 

la comunidad como las cocinas económicas; reactivar la búsqueda de opciones o 

alternativas para el desarrollo; realizar planeación conjunta en la comunidad para 

identificar las necesidades locales y gestionar el apoyo adecuado; buscar el 

compromiso comunitario para la obtención de beneficios mejor distribuidos; mejorar la 

difusión o divulgación acerca de las oportunidades de desarrollo que se presenten para 

la zona entre las personas de cada localidad; velar por la limpieza y embellecimiento de 

las localidades; y buscar la generación de conciencia en los habitantes de las 

localidades acerca del buen manejo de los recursos naturales. 

 

Con relación a los tomadores de decisiones, los participantes manifiestan 

soluciones como aumentar el apoyo para la protección de las especies de importancia 

biológica para la zona; generar información sobre especies y ecosistemas con 
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monitoreos y registros, involucrando a la comunidad; incentivar la innovación en la 

venta de productos y servicios, capacitando a la comunidad sobre productos 

alternativos; generar propuestas de capacitación para generar conciencia acerca del 

manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, mejorar la eficacia y entrega de los apoyos 

de toda índole para los habitantes de cada localidad, ya que en muchos casos, esos 

apoyos son desviados, o no llegan por falta de difusión de la información.  

 

Las propuestas de solución a nivel de los tomadores de decisiones que se 

plantearon con mayor énfasis, dada su importancia y necesidad de aplicación, fueron 

mejorar el acceso a la información de manera que ésta llegue efectivamente a la gente 

que la necesita; agilizar los trámites para los permisos de pesca y ecoturismo en la 

zona; reducir los costos de los trámites legales para los pescadores y las personas que 

desarrollan ecoturismo; estudiar e identificar efectivamente las necesidades reales de 

las localidades antes de generar proyectos o propuestas para el desarrollo; fortalecer la 

oportunidad de capacitación para las personas de las localidades, con facilidad de 

acceso y difusión efectiva; mejorar la regulación de las normas y trámites; mejorar la 

difusión o divulgación acerca de las oportunidades de desarrollo que se presenten en 

las localidades; y aumentar el control de las actividades extractivas de la zona, dado 

que no sólo personas de dichas localidades hacen uso de los recursos del dicho 

ecosistema. 
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VIII. DISCUSIÓN 
 

Para la aplicación del método Delphi, según Astigarraga (2006), no hay forma de 

determinar el número óptimo de participantes en una consulta a expertos; sin embargo, 

Dalkey (1969) menciona que según estudios realizados por la Rand Corporation el error 

en la aplicación del método disminuye si el grupo de expertos es no menor de siete y no 

mayor de treinta personas.; Por otro lado, Martino (1983) expone que para que un panel 

de expertos presente un coeficiente de confiabilidad idóneo requiere de un mínimo de 

once panelistas, por lo cual, se puede afirmar que el número de personas que se 

utilizaron como parte del grupo de expertos  para este trabajo fue el adecuado, ya 

queque se contó con la participación constante  de once personas que respondieron las 

encuentas. 

 

VIII.1. Proyección de los escenarios eco-turísticos a corto, mediano y largo plazo 
 

Según Araya et al. (2005), los humedales y las zonas costeras ofrecen beneficios 

ecosistémicos directos e indirectos a las poblaciones locales que hacen uso de sus 

atributos. Uno de los beneficios más importantes es la sostenibilidad económica de las 

poblaciones, ésta puede asegurarse mediante la conservación de las características y 

funciones de las áreas naturales, lo cual puede lograrse con la aplicación del 

ecoturismo (Hernández et al., 2006). En la proyección de los escenarios, se 

determinaron ciertos elementos que dada su relación con el ecoturismo serían más 

susceptibles al cambio relacionado a la aplicación de dicha actividad. 

 

Entre los cambios físicos, ecológicos y socio-económicos pronosticados, los más 

notorios fueron el embellecimiento escénico de las instalaciones, caminos, playas o 

línea costera en los asentamientos humanos por el recibimiento de turistas, lo cual se 

realizaría sólo en temporada en el corto plazo. Esto aumentaría considerablemente 

dichas actividades a mediano plazo y a los doce años no sólo se mantendría el 

embellecimiento escénico de las instalaciones en temporadas de turismo, sino que 
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aumentaría un poco la infraestructura para la venta de productos y servicios. En este 

sentido, aumentaría la aparición de instalaciones como restaurantes y hoteles, lo cual 

se asocia con la expansión de la urbanización que viene con el aumento de la población 

y la demanda de servicios básicos, así como la recepción de turistas (Moya et al., 

2007). 

 

Como parte del incremento de los visitantes, el tráfico en la navegación dentro de 

los sistemas lagunares se incrementaría también aunque sólo en temporadas después 

de los dos años de implementación del ecoturismo y se mantendría de este modo a 

través del tiempo. No obstante, la restricción legal para obtener dos permisos (pesca y 

turismo) por embarcación (Ley de Navegación y comercio marítimo, DOF 26-05-2011), 

estimulará también un aumento en el número de embarcaciones, lo cual puede generar 

alteraciones  sobre la fauna local, que van desde la generación de oleaje que lava los 

bordes y orillas del sistema perturbando a las comunidades de invertebrados que 

pueden ser alimento para especies mayores (Ligas et al., 2009), la perturbación de aves 

por ruido, especialmente en temporada reproductiva (Alvarado, 2006), hasta 

perturbaciones físicas y estructurales de los sedimentos, dependiendo de la profundidad 

de la zona, el tamaño de la embarcación y la velocidad de su desplazamiento (Herrera 

et al., 2008). 

 

Los suelos presentes en las islas como arenosol en zonas de playas, dunas y 

regosol en zonas con vegetación arbustiva (Prontuario de información geográfica 

municipal, 2009), serían pisoteados por turistas durante las caminatas o recorridos 

dentro de las islas. La compactación de estos suelos se vería reflejada temporalmente a 

los dos años de implementación del ecoturismo pero se mantendría a través del tiempo. 

Cuando el suelo está próximo a la sequedad, la probabilidad de sufrir daños 

estructurales es mínima. Pero cuando el suelo está húmedo, se vuelve propenso a sufrir 

compactación superficial (Taboada, 2007). No obstante, por el tipo de suelo 

predominante en las islas esto es poco probable que suceda puesto que ésta es una 

zona semidesértica.. 
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Otra característica proyectada es la contaminación del agua por desechos 

humanos, aunque sería la misma luego de dos años de aplicación del ecoturismo, a los 

ocho años, aumentaría muy poco y finalmente a doce años es posible tener sistemas de 

tratamiento de aguas residuales que mejorarían con relación a los años anteriores. No 

obstante, además del incremento de turismo, se presentará un incremento poblacional 

que aumentará el uso de aguas superficiales y la extracción de mantos acuíferos. Esto 

generará una mayor presión por el aumento del consumo y la contaminación del agua 

(Moya et al., 2007). De esta forma se percibe que se requerirá la intervención inmediata 

en el control y manejo de aguas residuales para lograr una disminución de la 

contaminación del agua y aplicarse la NOM-002-SEMARNAT-1996 en los 

asentamientos humanos del municipio de Guasave.  

 

Como parte de los pronósticos sobre los cambios ecológicos por la 

implementación del ecoturismo se encuentra el nivel de perturbación sobre la flora y 

fauna local. Se considera un aumento mínimo de la perturbación a corto plazo. Una 

limitación y desplazamiento de las especies de fauna más sensibles a la presencia 

humana y los cambios antropogénicos a mediano plazo, que marginarían a las especies 

a los lugares más tranquilos de las islas, continuando este efecto vigente a largo plazo. 

En este sentido, existen elementos en el paisaje que afectan el desplazamiento de los 

organismos entre fragmentos de hábitat, facilitando o dificultando los flujos de entrada y 

salida de las especies a través del paisaje (Bennett, 1999). Especialmente aquellas 

especies que afectan el componente conductual de las especies, que definen su grado 

de especialización del hábitat y su tolerancia las alteraciones del paisaje (Cantínet al., 

2004). Como resultado es muy probable que se genere desplazamiento o limitaciones 

de algunas especies, y el reemplazo de las especies originales de la zona, por especies 

generalistas, propias de hábitats fragmentados (Renjifo, 2001). 

 

Otros elementos de importancia biológica son los planes de manejo de los 

recursos naturales donde se estima que con su aplicación a partir de los dos años de 
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haber iniciado el ecoturismo podrían incrementarse. A su vez, estos planes se 

fortalecerían por el aumento de actividades generadoras de información científica como 

investigaciones, monitoreo de especies de importancia ecológica y económica, y 

generación de registros por parte de instituciones de investigación y de los pescadores, 

quienes desarrollen el ecoturismo. Lo anterior, promovería el fortalecimiento de 

actividades de rescate de flora y fauna con participación de las comunidades locales, 

favoreciendo la aplicación efectiva de los planes de manejo de recursos naturales por 

parte del gobierno y la comunidad en un largo plazo.  

 

Los planes de manejo permitirían la protección o aplicación de normatividad 

frente a ecosistemas de gran importancia ecológica como los bosques de manglar 

(Turner et al., 2001; Alongi, 2002; Walters et al., 2008; Kaiser et al., 2009) cercanos a 

las áreas urbanas, y que se verían beneficiados por la disposición legal y personas de 

la localidad. De la misma manera, se generarían alternativas para el control de eventos 

con efectos negativos sobre el ambiente que podrían aparecer en el corto plazo con la 

llegada de turistas a la zona, como la introducción de especies exóticas animales y 

vegetales a las islas, y que aumentaría en el mediano plazo. Lo anterior, aunque sería 

un mínimo aumento, representa un riesgo importante para las especies locales (Sakai 

et al., 2001; Sax et al., 2002; Pimentel et al., 2004; Sax & Gaines, 2008). De esta forma, 

la efectividad del eco-turismo como agente amortiguador dependerá de la participación 

local y la gradual sustitución y/o complementariedad con otras actividades productivas, 

dependiendo de la estrecha relación entre estos factores (Wunder, 1999).  

 

Por otro lado, y como resultado del desarrollo del ecoturismo en el complejo 

lagunar, la pesca a pequeña escala empezará a reducirse hacia los ocho años 

minimizando el esfuerzo en la pesca, relacionado con la disminución del volumen de la 

misma (Anticamaraet al., 2011). Por lo tanto, hacia los doce años es cuando se podrán 

observar cambios en los volúmenes de especies de fauna acuática comercial en el 

complejo. De esta forma, el ecoturismo mejorará los precios de la pesca por la venta 

directa de la pesca al cliente, por los servicios de alimentación. Este impacto positivo 
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sobre los ecosistemas está muy ligado a los beneficios económicos encontrados en el 

desarrollo del ecoturismo (Milderet al., 2010). No obstante, una de las dificultades 

importantes es la intermitencia del pago de estos servicios ambientales que dependen 

principalmente de las temporadas turísticas, y en menor medida al estado del tiempo, 

siendo una desventaja en el desarrollo de actividades alternativas de uso de los 

recursos naturales.  

 

En el aspecto socio-económico, definitivamente en el complejo insular Macapule-

Vinorama-San Ignacio, las comunidades locales serán quienes determinarán la 

sostenibilidad ecológica y deben contribuir en la determinación y valoración de los 

cambios en los elementos biológicos y físicos del ecosistema, para proponer estrategias 

de protección, recuperación y utilización integral de los recursos naturales (Broadbentet 

al., 2012).  

 

Los pronósticos en los aspectos socio-económicos, se representarían 

principalmente en actividades de organización social. En este caso el desarrollo de 

estas organizaciones estaría en proceso de construcción en el corto plazo y alcanzarían 

su independencia para desarrollar el ecoturismo en el largo plazo, estableciéndose 

dentro de las actividades productivas de las localidades. Para lograr esta 

independencia, Vanegas & Cadavid (2006) indican que las comunidades deben 

integrarse en actividades de valoración del área, tanto de sus recursos naturales como 

de los elementos culturales inmersos en la comunidad. Esto podría reactivarse 

progresivamente con la implementación del ecoturismo, que aún sin ser parte de sus 

actividades tradicionales, su incorporación paulatina como una actividad productiva 

alternativa deberá ser una estrategia complementaria al desarrollo regional. Con esto, la 

asimilación y apropiación de estas oportunidades de sustento por parte de las 

comunidades locales podrá lograrse (WWF, 2001). De esta manera, en el largo plazo, la 

generación de ingresos económicos por parte de hombres y mujeres en las familias se 

alcanzaría mediante estas actividades alternativas generadoras de empleo (Challenger 

et al., 2009). 
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Una de las dificultades que trae el desarrollo de nuevas actividades productivas 

es la aparición de competencia. En el mediano plazo las empresas prestadoras de 

servicios eco-turísticos con mayor capacidad de inversión ya habrían llegado a la zona y 

representarían una mayor oportunidad de ganancia para los locales, que la generada 

por su trabajo independiente y directo al cliente. No obstante, el desarrollo de un 

ecoturismo adecuado en zonas de alta biodiversidad se requiere estabilidad política y 

accesibilidad a los recursos, incluyendo la legalidad para la determinación de empleos 

efectivos en las poblaciones y la generación de alternativas competitivas con relación a 

otros usos de suelo (Broadbent et al., 2012). Así, en el mediano plazo y hacía el largo 

plazo se podrán combinar el trabajo conjunto de las empresas privadas y las personas 

de la localidad para desarrollar procesos de conservación de los recursos y 

sostenibilidad de las poblaciones. 

 

También sobre los cambios socio-económicos en el mediano plazo, se estima un 

mejoramiento de la calidad de vida y el nivel de bienestar de los habitantes de las 

comunidades humanas, vinculados con actividades de capacitación que mejorarían 

considerablemente a largo plazo. De esta forma, la difusión de la oferta ecoturística y el 

flujo de recursos económicos estatales y municipales para el desarrollo de proyectos 

ecoturísticos en la zona, dejaría una percepción positiva de los residentes locales sobre 

el valor de la fauna, flora y la conservación frente a las oportunidades de desarrollo local 

(Milderet al., 2010; Broadbentet al., 2012). 

 

VIII.2. Análisis causa-efecto: problema, causas y soluciones 
 

El problema global del desarrollo de actividades ecoturísticas en la zona se debe 

a la actitud desinteresada y falta de organización de los habitantes de las localidades 

frente a las escasas alternativas para el desarrollo de cada comunidad; deficiencia del 

sistema gubernamental para suplir las necesidades básicas, mantener la calidad de 

vida de la población y asegurar el acceso de los habitantes locales a los beneficios de 
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los planes de desarrollo de la zona. A parir de éstas se identifican cuatro elementos 

importantes, como son la deficiencia en la aplicación de la normatividad, la falta de 

organización y conocimiento por parte de las comunidades locales y la deficiencia en 

infraestructura. De esta forma, este tipo de problemas surgen por la falta de 

planificación ambiental, que incluye el ordenamiento territorial y  determinación de los 

usos potenciales de los recursos, que minimicen la degradación e impactos de las 

actividades socioeconómicas y mantengan la estructura, funcionamiento, dinámica y 

evolución de los ecosistemas (López & Borja, 2002; Milder, 2010). 

 

De acuerdo a las opiniones manifestadas por las personas de las comunidades 

se plantean las siguientes soluciones: mejorar la disposición de la comunidad para el 

desarrollo de propuestas organizativas; promover las actividades de capacitación en las 

localidades y su participación en ellas; planeación conjunta en la comunidad para 

identificar las necesidades locales; gestión del apoyo adecuado para la capacitación 

sobre aspectos como el manejo de recursos naturales y especies en riesgo; 

participación en actividades investigativas e innovación en la venta de productos y 

servicios. Todas las soluciones planteadas se relacionan con la generación de 

conocimiento, que es una de las mayores limitantes en la autonomía y desarrollo de las 

poblaciones (Challenger et al., 2009).  

 

Por otro lado, en el caso de los tomadores de decisiones se establecen los 

siguientes elementos: mejorar el acceso y la eficacia en la entrega de los apoyos 

relacionados con propuestas de desarrollo para los habitantes de cada localidad; 

facilitar el acceso a la información de manera que ésta llegue efectivamente a la gente 

que la necesita por los medios adecuados de divulgación; agilización de los trámites 

para los permisos de pesca y eco-turismo en la zona, reducir los costos de los trámites 

legales para los pescadores y las personas que desarrollan eco-turismo; identificar 

efectivamente las necesidades reales de las localidades antes de generar proyectos o 

propuestas para el desarrollo; aumentar la capacitación y difundir efectivamente la 

información sobre la realización de estas actividades para las personas de las 
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localidades; aumentar la efectividad en la regulación de las normas y trámites y; 

aumentar el control de las actividades extractivas de la zona.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, la promoción del desarrollo de actividades 

controladoras de la perturbación que incentiven la generación de conocimiento de los 

recursos naturales disponibles desde las comunidades locales, y el fomento de 

actividades como el monitoreo, conservación y administración de recursos relacionados 

a la biodiversidad y a los aspectos socioeconómicos por parte de los habitantes locales 

son la vías posibles para el mejoramiento de dichas deficiencias (Broadbentet al., 

2012). Además, es necesaria la determinación previa de los escenarios factibles y 

escenarios ideales a diferente término de tiempo para las comunidades locales, que 

permitan ordenar las líneas de actuación prioritarias en el diseño de políticas 

ambientales adecuadas (Soliño, 2003). 
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IX. CONCLUSIONES 
 

Con la consulta bibliográfica y la generación de una base de datos con 

información sobre el área de estudio se logró determinar que actualmente los esfuerzos 

de investigación para la zona están mayormente enfocados sobre la fauna comercial y 

que los vacíos de información se concentran en aspectos ecológicos como movilidad de 

especies, sus funciones en el ecosistema, cambios en el tamaño, estructura y dinámica 

de las poblaciones, principalmente en lo que respecta a los mamíferos, reptiles e 

invertebrados terrestres.  

 

La integración de la información bibliográfica en mapas permite la visualización y  

comprensión de las dinámicas ambientales, permitiendo la relación entre los elementos 

físicos y geográficos con el contexto ecológico y humano. 

 

El método Delphi permitió determinar los cambios físicos, ecológicos y socio-

económicos de los escenarios ecoturísticos en el corto, mediano y largo plazo, 

facilitando la identificación el ecoturismo como una actividad potencial en la zona y las 

necesidades y dificultades relacionadas su aplicación.  

 

El análisis causa-efecto demuestra que el ecoturismo es viable y prometedor 

para la zona, existiendo dos elementos fundamentales en los que se debe trabajar y 

enfocar los recursos para el desarrollo. El primero es la capacitación y formación de los 

habitantes de las localidades; el segundo es el mejoramiento en el desempeño y 

eficacia de los tomadores de decisiones frente a las problemáticas específicas de cada 

localidad. 

 

Los cambios físicos pronosticados para los escenarios en el corto, mediano y 

largo plazo se relacionan principalmente con el aumento de la infraestructura, que es un 

importante agente transformador de los paisajes; sin embargo, más que un efecto de la 

aplicación del ecoturismo, es un proceso inherente a la expansión de la urbanización. 
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A largo plazo con la aplicación del ecoturismo, es muy posible que se fortalezcan 

prácticas que lleven a la reducción de la contaminación, incluyendo la disposición de 

residuos sólidos, el tratamiento de aguas residuales y reutilización de residuos de la 

pesca, que es una de las principales actividades productivas de la zona; aun así, es 

factible que en los primeros años de la aplicación del eco-turismo se perciban aumentos 

en la contaminación y deficiencias en el proceso. 

 

Los cambios a nivel ecológico para los tres términos de tiempo se enfocan en los 

efectos perturbadores de las actividades ecoturísticas sobre la flora y fauna local, 

aunque siendo estos más positivos que negativos, es indispensable realizar estudios de 

impacto sobre grupos y comunidades biológicas especialmente aquellas sean más 

sensibles a los cambios antropogénicos, para enfocar el ecoturismo hacia actividades 

que disminuyan o eviten dicho impacto. 

 

El manejo de recursos naturales en la zona mejoraría ya que desde el inicio de la 

aplicación del ecoturismo, se fortalecerían y aumentarían actividades generadoras de 

información sobre los recursos naturales, como monitoreos, aumento en la 

investigación, y rescate de flora y fauna, fortaleciéndose con el paso del tiempo, lo que 

facilitaría la generación de estrategias de conservación. 

 

Aunque los recursos naturales de la zona son el principal atractivo para la 

generación del eco-turismo, los lugares potenciales para la realización de estas 

actividades serían los asentamientos humanos, puesto que el ecoturismo permite la 

integración de los aspectos sociales y ambientales a través de la recreación y el 

reconocimiento de las particularidades biológicas y culturales que se integran fácilmente 

el estas localidades. 

 

Se prevé que muchos de los cambios socio-económicos en el corto, mediano y 

largo plazo están relacionados principalmente con las necesidades básicas de la 
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población, aunque éstas necesidades no dependan directamente de la aplicación del 

ecoturismo,  éste si tiene un gran impacto positivo en este sentido, puesto que a través 

de su aplicación se promueven procesos de organización social, generación de 

conciencia sobre usos e importancia de recursos naturales e independencia económica. 

 

La desinformación y la falta de capacitación de los habitantes de las 

comunidades sobre las cualidades biológicas de la zona y actividades alternativas de 

uso de los recursos naturales es la principal limitante para activar procesos de 

protección y conservación de los ecosistemas y es crucial en el desarrollo socio-

económico de las comunidades. 

 

Los primeros años de la aplicación del ecoturismo serían una etapa de transición 

en la que sus efectos negativos principalmente relacionados con la perturbación de los 

recursos biológicos se sumarían a los efectos negativos de las actividades productivas 

actuales, lo que haría percibir el ecoturismo como una actividad poco efectiva en la 

conservación; sin embargo, aún sumados a los impactos de las actividades productivas 

actuales los impactos del ecoturísmo serían mínimos. 

 

Con la aplicación del eco-turismo el aspecto mayormente impactado de forma 

positiva es el socioeconómico, ya que se generan actividades dinamizadoras de la 

economía, organizativas y educativas. 

 

El basarse exclusivamente en información bibliográfica sobre la zona fue la 

mayor limitante de esta investigación y aunque esto permitió identificar prioridades de 

investigación, es necesario realizar estudios de impacto ambiental basados en datos 

numéricos. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. Escenario actual de las características físicas, ecológicas y socio-económicas del complejo insular Macapule–Vinorama-San Ignacio. 
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ANEXO 2. Etiquetas informativas de las características físicas, ecológicas y socio-económicas del mapa general de la zona costera y el complejo insular Macapule–Vinorama-San Ignacio. 
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ANEXO 3. Escenario actual de la Isla San Ignacio. 
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ANEXO 4. Escenario actual de la Isla Macapule. 
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ANEXO 5. Escenario actual de la Isla Vinorama. 
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