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RESUMEN  

 

En este informe se presenta el resultado de una investigación documental que se 

realizó con base en los datos otorgados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) encargada de la gestión de las Áreas Naturales Protegidas en 

México. El objetivo general de la investigación fue hacer recomendaciones 

encaminadas a mejorar la gestión del manejo turístico para esta área natural protegida. 

Para lograr los resultados esperados fue necesario hacer una revisión de los registros 

históricos del año 2016 al 2020 de las visitas turísticas al Parque Nacional y las actas 

de las faltas cometidas en este, considerando tres grupos de actividades: recorridos, 

embarcaciones y campamentos. Para identificar las recomendaciones a proponer se 

realizó un análisis FODA que permitió evaluar los aspectos que representan el uso 

turístico del Parque Nacional en función de los registros; los respaldos documentales 

fueron basados en el Programa de Manejo del Área Natural Protegida Parque Nacional 

exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo y el Plan de Uso 

Público del Parque Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu 

Santo vigentes en el momento del desarrollo de la investigación. 
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ABSTRACT 

 

This report presents the result of a documentary investigation that was carried out based 

on the data provided by the National Commission of Natural Protected Areas (CONANP) 

in charge of the management of Natural Protected Areas in Mexico. The general 

objective of the research was to make recommendations aimed at improving the 

management of tourism management for this protected natural area. To achieve the 

expected results, it was necessary to review the historical records from 2016 to 2020 of 

tourist visits to the National Park and the minutes of the offenses committed in it, 

considering three groups of activities: tours, boats and camps. To identify the 

recommendations to be proposed, a SWOT analysis was carried out that allowed 

evaluating the aspects that represent the tourist use of the National Park based on the 

records; Documentary support was based on the Management Program for the 

Protected Natural Area of the National Park, exclusively the Marine Zone of the Espiritu 

Santo Archipelago, and the Plan for Public Use of the National Park, exclusively the 

Marine Zone of the Espiritu Santo Archipelago, in force at the time of development of 

the investigation. 
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Introducción 

1. Antecedentes 

 

Las Áreas Naturales Protegidas son las herramientas más efectivas para conservar los 

ecosistemas, permitir la adaptación de la biodiversidad y enfrentar los efectos del 

cambio climático (CONANP, 2021). 

El Parque Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo, 

que es una de las Áreas Naturales Protegidas que se encuentran en Baja California 

Sur, mantiene en la actualidad una actividad turística promovida ampliamente como una 

importante estrategia para el aprovechamiento de los recursos naturales, sustentada 

en el argumento del limitado impacto ambiental generado en el entorno natural. No 

obstante, la excesiva acumulación del número de visitantes en determinadas 

temporadas al año, así como la realización de actividades recreativas sin control 

alguno, en determinados espacios naturales, ha propiciado la generación de 

significativos impactos ambientales.  

 

Una de las actividades económicas más importantes que se realiza en la ciudad de La 

Paz, sin duda es el turismo. Siendo esta ciudad un destino turístico que ha despertado 

el interés a nivel mundial por los bellos lugares que alberga, entre ellos, el Parque 

Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo, en el cual 

están permitidas una serie de actividades de recreación y turismo que, como se ha 

registrado en los últimos años, ha presentado algunos temas de daños ocasionados en 

los diferentes ecosistemas con los que cuenta esta área. 

  

El Parque Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago Isla Espíritu Santo, 

es un área protegida que se rige bajo pautas específicas de protección, restauración y 

conservación, ya que son elementos clave para mantener espacios que amparen la 

biodiversidad. El Parque Nacional es un ANP que es famosa en todo el mundo y pone 

a la cuidad de La Paz en el mapa de los destinos turísticos más importantes del país. 

La importancia de realizar este proyecto, enfocado en proponer acciones encaminadas 

a un correcto manejo turístico de esta zona, que abarca 587 kilómetros cuya geografía 
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incluye a Isla Partida, la propia Espíritu Santo, tres pequeños islotes, así como La 

Lobera, un promontorio de rocas situado al norte donde habita una importante colonia 

de lobos marinos, se debe a la visible afectación que el área ha sufrido al parecer por 

una desmedida y sin control actividad turística en la que se permite, que por alguna 

razón, llevar a cabo prácticas sin respetar las medidas de protección establecidas.  

Este trabajo fue orientado a la realización de un estudio a profundidad ya que año con 

año la CONANP lleva a cabo los registro sobre la supervisión y vigilancia del ANP para 

evitar los daños, pero los datos recabados no han sido analizados, de tal forma que el 

estudio pretende proporcionar una línea de conducción de diversas acciones que 

conforme a las regulaciones ya establecidas puedan llevarse a cabo para lograr el 

respeto y cumplimiento de las regulaciones, para evitar daños que las diferentes 

actividades turísticas ocasionan en el área pero que al mismo tiempo la actividad 

turística continúe. 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Recomendar acciones para la gestión del manejo turístico para el Área Natural 

Protegida Parque Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago Espíritu 

Santo. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar los aspectos turísticos del Plan de Manejo y la propuesta de Programa 

de Uso público del Parque Nacional aplicables al problema de estudio. 

2. Reunir los datos históricos de la visitación y los datos de faltas registradas en el 

Parque Nacional del año 2016 al 2020. 

3. Evaluar el impacto de los aspectos encontrados en los registros históricos. 

4. Determinar las acciones para mejorar la gestión turística del área. 
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3. Hipótesis y justificación 

 

3.1 Hipótesis 

 

El análisis de los datos registrados del año 2016 al 2020 referente a las visitas y faltas 

ocurridas en el Parque Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago 

Espíritu Santo permitirá identificar acciones para una aplicación más efectiva de las 

regulaciones y condiciones de uso turístico del parque. 

 

3.2 Justificación 

 

Una vez que se tengan detectados los daños ocasionados y las áreas más sensibles 

en el Parque Nacional por el uso del turismo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas podrá contar con una propuesta de acciones para implementar en su plan 

de gestión turística del área, que de forma integral generará beneficios al implementar 

una supervisión más eficiente y utilizando las ideas propuestas para mejorar en el tema 

de vigilancia, así como, las recomendaciones en el aspecto de la concientización, lo 

cual es esencial en este caso de estudio por el tema de los visitantes Nacionales e 

Internacionales que recibe el Parque Nacional, lo que indica que,  si los turistas que 

visitan el área, tienen los conocimientos necesarios acerca del cuidado y las medidas 

necesarias a tomar durante la realización de las diferentes actividades, significaría una 

mejora en las diferentes zonas como resultado de la conciencia que tienen los usuarios 

al realizar las visitas. 

4. Descripción del contenido del informe 

 

Este documento se encuentra estructurado en cinco capítulos, en el primero se 

encuentran los fundamentos teóricos relacionados con el área de estudio y el problema 

planteado; se habla sobre la aparición de las áreas naturales protegidas y los aspectos 

legales que las regulan.  El segundo capítulo describe el contexto que envuelve al 

problema de estudio; el papel de la Comisión Nacional de las Áreas Naturales 

Protegidas y la situación de uso que se vive en el Parque Nacional Zona exclusivamente 

la Zona Marina del Archipiélago Espíritu Santo. En un tercer capítulo se describe la 

forma en que se desarrolló la investigación, así como las técnicas y herramientas 
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empleadas. El cuarto capítulo se encuentra el resultado de la investigación; en este te 

integra un plan de acciones derivadas del análisis de los datos histórico que se 

presentan como recomendaciones a la CONANP para una mejor gestión de uso del 

área natural estudiada. El último capítulo presenta las conclusiones de la investigación 

respecto a la hipótesis planteada, los objetivos y la metodología aplicada. 
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CAPÍTULO I. Las Áreas Naturales Protegidas 

1.1 Trayectoria histórica del surgimiento de las Áreas Naturales Protegidas 

 

1.1.1 Antecedentes históricos  

 

Al hablar de la historia de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), es necesario 

remontarse a la época prehispánica. En México, la protección natural surgió como 

producto del alto nivel cultural de nuestros ancestros prehispánicos, que insertos en 

una exuberante naturaleza se relacionaron con su entorno, mostrando siempre gran 

respeto hacia ella y un profundo conocimiento sobre la importancia de su conservación 

virtudes estrechamente asociadas con el racional empleo de los recursos (Melo, 2002). 

Según la historia, nuestros ancestros vivían como miembros integrados de la naturaleza 

y consideraban a la Tierra como la madre fuente de vida y no un recurso que puede ser 

explotado indiscriminadamente.  

Los mayas, por ejemplo, incluían dentro de sus sistemas de producción la protección 

estricta de ciertas zonas y periodos de descanso para áreas explotadas. Resalta el 

liderazgo de antiguos personajes en la historia de México; habiendo sido pionero del 

conservacionismo nacional el Rey Nezahualcóyotl (1402-1472), quien en el siglo XIII 

legó a la posteridad legendarias y centenarias plantaciones de ahuehuetes que hoy día 

son famosos al haberse conservado como parques nacionales como los son: “El 

Contador” y “Molino de Flores”. Poco tiempo después, ya durante el siglo XV, 

Moctezuma Xocoyotzin (1466-1520), impulsó la creación y el funcionamiento de 

parques zoológicos y jardines botánicos. Sin embargo, por efecto de la conquista, la 

conciencia y actitud cívica de nuestro pueblo fue lentamente perdiéndose, debido entre 

otras causas, al sometimiento colonial y dominio político-económico de los españoles 

que en forma ambiciosa e irresponsable se dedicaron al saqueo, derroche y alteración 

de los recursos naturales de nuestro país (Melo, 1987). 

De lo anterior, puede entenderse que el cambio en la cultura que llegó de la mano de 

los conquistadores, ocasionó un impacto tanto en la población o como en el medio 

ambiente, ya que la creencia occidental es que el humano es superior a la naturaleza, 

a diferencia de las creencias prehispánicas que si bien, no hay fuentes que reflejen 
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exactamente el pensamiento de los grupos nativos, la relación en general que tenían 

estos con la naturaleza, no era de superioridad. Los efectos de la conquista en el nuevo 

mundo fueron diversos. Incluso, se puede afirmar que existió un impacto al ecosistema 

al modificar la relación que habían tenido los humanos con la naturaleza. Eso se 

ejemplifica de forma muy sencilla por tres vías: Los alimentos empleados, la 

deforestación y la densidad de la población humana (Montañez & Martínez Gallardo, 

2013). 

1.1.2 Primeras regulaciones 

 

Hacia el año 1870, en México, se emiten las primeras disposiciones relacionadas con 

los recursos naturales, de forma específica sobre cacería, estableciéndose el código 

civil de vedas para algunas especies que se encuentren en etapa evolutiva. Pero no fue 

hasta 1876, cuando se manifiesta el primer antecedente relacionado con las ANP. El 

Desierto de los Leones es el inicio de la política de conservación ambiental de nuestro 

país. Desde 1786, el Gobierno ya lo protegía por los numerosos manantiales de agua 

potable ahí originados y que abastecían a la Ciudad de México. Incluso, la Cédula Real 

del 18 de noviembre de 1803 otorgó a la ciudad la propiedad exclusiva de estos 

manantiales. Cuando era presidente, Sebastián Lerdo de Tejada, en 1876 —62 años 

después de que el convento fuera abandonado— definió la necesidad del entonces 

Distrito Federal de aprovechar los manantiales y declaró los montes como zona de 

reserva forestal e interés público. Ante el clamor unánime de la prensa y la sociedad se 

decidió la conservación del Bosque Desierto de los Leones. El investigador mexicano 

Miguel Ángel de Quevedo, impulsor y donante de los Viveros de Coyoacán, trabajó en 

1917 por la protección de las cuencas de ciudades importantes y el establecimiento de 

Parques Nacionales y Reservas Forestales, en espacios con valor escénico y 

ambiental. De Quevedo convenció al entonces presidente Venustiano Carranza de 

establecer el Desierto de los Leones como el primer Parque Nacional de México 

(SEMARNAT, 2018). 

1.1.3 Antecedentes para la protección del Área Natural Protegida “Parque 

Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo”: 
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Después de que se publicara el 2 de agosto de 1978 en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), el decreto mediante el cual se estableció la Zona de Reserva y Refugio de Aves 

Migratorias y Fauna Silvestre Islas del Golfo de California, dentro de la cual está 

contemplado el Complejo Insular de Espíritu Santo, en 1995, la UNESCO declaró como 

Reserva de la Biósfera a 240 islas e islotes del Golfo de California. Desde 1996, la 

administración del Complejo Insular de Espíritu Santo está a cargo de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), por conducto de la Dirección en 

Baja California Sur del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California.  

Mediante el acuerdo de recategorización publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 7 de junio de 2000, se modificó la categoría original de Protección Federal que se 

asignó a las islas en 1978, para categorizarlas como Área de Protección de Flora y 

Fauna Islas del Golfo de California (CONANP, Programa de Manejo del Parque 

Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo, 2014). 

 

En julio del 2005, la UNESCO anunció la inscripción de las islas y demás Áreas 

Naturales Protegidas del Golfo de California en el listado de Sitios de Patrimonio 

Mundial Natural, lo cual fue un reconocimiento mundial a los trabajos desarrollados en 

México para la conservación de estas áreas mediante el esfuerzo en conjunto de los 

diferentes niveles de gobierno, las comunidades que habitan las Áreas Naturales 

Protegidas y distintos sectores de la sociedad civil. De manera coordinada, la CONANP, 

el gobierno del estado de Baja California Sur, el H. Ayuntamiento de La Paz, grupos de 

usuarios, habitantes de la zona de influencia y organizaciones de la sociedad civil de 

Baja California Sur, reconocieron la necesidad de que se estableciera como Área 

Natural Protegida la zona marina del Archipiélago de Espíritu Santo, para proteger y 

restaurar las condiciones ambientales, así como para planear y administrar 

integralmente el aprovechamiento de sus recursos naturales. Como resultado de este 

esfuerzo conjunto, y con base en la opinión favorable de diversos sectores, el 10 de 

mayo de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

declaró como Área Natural Protegida con la categoría de Parque Nacional 

exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo (CONANP, Programa 

de Manejo del Parque Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de 

Espíritu Santo, 2014). 
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1.2 Surgimiento del turismo en las Áreas Naturales Protegidas 

 

El turismo es la vía de escape para millones de personas alrededor del mundo, es una 

manera de dejar a un lado la rutina y realizar un viaje para disfrutar de espacios en los 

que uno no vive permanentemente. Es una de las actividades económicas y culturales 

más importantes con las que puede contar una región o país. A diferencia de tiempos 

pasados en los que la actividad turística se centraba en los aspectos económicos, 

dejando de lado los impactos negativos que este pudiese causar en el medio ambiente 

o en las comunidades anfitrionas, las crisis ecológicas han causado un revuelo, 

motivando a la concientización social por temas medioambientales, que en la actividad 

turística se ha traducido en un cambio en las expectativas de los viajeros, quienes 

presentan cada vez más interés en formar parte de un turismo participativo y respetuoso 

con el entorno (Marchena, 1993). En el año 1978 la Organización Mundial del Turismo 

estableció un comité ambiental para consensuar las líneas de trabajo necesarias para 

la consecución de un turismo respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo, no fue 

hasta mediados de los años 90 cuando los organismos internacionales emprendieron 

diferentes actividades en pro del turismo sostenible (CEUPE, 2021). 

 

Hay que señalar que las actividades recreativas y turísticas en las áreas protegidas no  

es fenómeno reciente, por el contrario, este fue uno de los primeros objetivos que se 

consideraron al crearse los primeros parques nacionales, y se ha mantenido como un 

aspecto importante por algo más de un siglo, la diferencia es que, en la actualidad, los 

visitantes buscan actividades más activas y enriquecedoras intelectualmente, que 

pongan a prueba en muchos casos sus fuerzas y potencialidades, y permitan además 

realizar acciones que favorezcan la conservación de la naturaleza en las áreas 

protegidas. Dada su gran aceptación de este concepto de turismo, ahora el término se 

utiliza para caracterizar el turismo ecológico y se emplea en todos los medios de 

difusión como parte fundamental de las estrategias de marketing turístico.  

 

El término “ecoturismo” surgió en Centroamérica, en Costa Rica, como vía de 

caracterizar y promover el turismo internacional hacia los parques nacionales de ese 
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país. De esta forma el término fue promovido y surge como “marca registrada” de la 

Agencia Internacional Tikal-Tours (Marchena, 1993). Actualmente, el uso turístico de 

las ANP tiene una función formativa y educativa, al permitir el acceso de visitantes se 

fomenta la conservación de estas áreas. Como menciona Perez (2018), la creciente 

visitación turístico-recreativa a las Áreas Protegidas es una realidad mundial. A partir 

de esta tendencia, el estudio, discusión e investigación del fenómeno turístico y 

recreativo en estas áreas ha ido acrecentándose también en foros y organismos 

internacionales. 

 

1.3 El turismo y las ANP 

 

Para las Áreas Naturales Protegidas, el turismo representa, por medio de concesiones 

turísticas, un mecanismo de financiamiento de estas, lo cual permitiría una 

conservación a largo plazo. En la mayoría de los países, el turismo en las zonas 

protegidas era sobre todo un fenómeno nacional y el turismo extranjero solamente 

representaba un objetivo secundario. Sin embargo, gracias a las nuevas tendencias de 

un turismo más activo o participativo, y el interés centrado por la naturaleza y su 

protección, las áreas protegidas han alcanzado un papel preponderante en los flujos 

turísticos internacionales, no sólo para turistas jóvenes, sino también, como una 

necesidad de las personas de la tercera edad (Serrano, 2011). 

 

La actividad turística supervisada puede propiciar diversos impactos ambientales de 

carácter positivo y traer beneficios a partir del fortalecimiento de una conciencia para el 

adecuado aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los visitantes, 

mientras que la concentración masiva de turistas en determinado espacio, 

indudablemente impactará de forma negativa en la capacidad de carga del sitio y la 

biodiversidad existente (Ramírez, Villarreal, & Vera, 2009). 

 

Dado el impacto que la concentración turística pueda ocasionar en un área protegida, 

se han generado acciones para gestionar de forma integral estas zonas que requieren 

mayor atención para su preservación. Un programa de manejo es una herramienta 

diseñada que, de forma detallada, establece acciones para prevenir, mitigar, controlar, 
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compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos que se han 

ocasionado por el desarrollo de actividades, tales como el turismo, en un área natural 

protegida determinada. El rol de las instituciones públicas mexicanas encargadas de 

proteger y conservar el patrimonio natural y cultural de la nación ha sido fundamental 

para diseñar y aplicar estrategias tendientes a evitar los conflictos entre conservación 

y uso, para aprovechar el aprovechamiento sustentable de los atractivos turísticos y 

lograr el empoderamiento local para convertir a los pobladores en actores y protectores 

de los recursos, como estrategia de desarrollo sustentable (Segrado et al., 2013). 

 

1.4 Programa de Manejo para áreas protegidas 

En la actualidad, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente 

define como Programa de manejo: Instrumento rector de planeación y regulación que 

establece actividades, acciones y lineamientos básicos para la operación y 

administración del área natural protegida, que deberá contener entre otros datos, la 

especificación de las densidades, intensidades, condicionantes y modalidades a que se 

ajustarán las obras y actividades que se vienen realizando en las mismas, en términos 

de lo establecido en el Decreto de creación, su categoría y demás disposiciones legales 

y reglamentarias aplicables (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1996). 

 

El Programa de Manejo (PM); tiene como premisa básica lograr la conservación de los 

ecosistemas y su biodiversidad en las Áreas Protegidas, además de ser uno de los 

pilares para lograr la Misión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) ya que establece, fortalece y renueva la sinergia institucional, construye 

canales de participación de los diferentes actores en las políticas de conservación y 

constituye un instrumento dinámico, flexible y congruente para el cumplimiento de los 

objetivos de creación de las áreas protegidas. Para definir un plan de manejo turístico, 

tratándose de un área natural protegida, se podría utilizar el término de forma diferente, 

modificando “turístico” por “ecoturístico” para crear consciencia desde el título y nos 

vayamos familiarizando con ese concepto, lo cual propiciará que nos informemos al 

respecto, ya que en nuestro estado contamos con 10 áreas naturales protegidas de 

diferentes categorías. Es importante que se genere más información al respecto para 
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conocer la importancia del cuidado de estas áreas. Por esta razón, para el desarrollo 

de este proyecto, se utilizó el término “ecoturismo” frecuentemente (Diario Oficial de la 

Federación, 21 de octubre 2021). 

 

1.5 Conceptos relevantes   

 

Áreas Naturales Protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que 

la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han 

sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 

preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley (Diario 

Oficial de la Federación, 2021). 

 

Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 

otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y de los ecosistemas (Diario Oficial de la Federación, 2021). 

 

Buceo libre: Actividad en la que una persona combina la natación y observación de la 

vida silvestre subacuática, auxiliada por equipos tales como visor, aletas, tubo de 

boquilla para respiración (snorkel), cinturón con plomos y chaleco de flotación 

salvavidas (CONANP, 2014). 

 

Buceo autónomo: Actividad subacuática que se realiza con el auxilio de un equipo de 

respiración autónomo, tanque con aire comprimido o compresor de aire o mezcla de 

gases, regulador de presión y chaleco de compensación, cinturón de plomos, además 

del equipo de buceo libre (CONANP, 2014). 

 

Buceo nocturno: Actividad de buceo libre autónomo que se lleva a cabo entre el 

crepúsculo y el amanecer (CONANP, 2014). 
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Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 

cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico (Diario Oficial de la 

Federación, 2021). 

 

Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del 

carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación 

del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos 

naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras (Diario Oficial de la Federación, 2021). 

 

Embarcaciones menores: Aquellas con motor a gasolina y con una estola igual o menor 

a los 12 metros (CONANP, 2014). 

 

Embarcación mayor: Aquella de más de 12 metros y hasta 25 metros de estola, que se 

utiliza para la realización de actividades acuático-recreativas dentro del ANP (CONANP, 

2014). 

 

Pesca deportivo-recreativa: Aquella que se practica con fines de esparcimiento, con las 

artes de pesca y características autorizadas (CONANP, 2014). 

 

Turismo de bajo impacto: Aquella modalidad turística ambientalmente responsable 

consistente en viajar o visitar espacios naturales relativamente sin perturbar, con el fin 

de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de dichos espacios; así como 

cualquier manifestación cultural del presente y del pasado que puedan encontrarse ahí, 

a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental e 

induce un involucramiento activo y socio-económicamente benéfico de las poblaciones 

locales (CONANP, 2014). 

 

Turismo sostenible: El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones 

actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las 
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necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades 

anfitrionas (OMT, 2020). 

 

Ecoturismo: El ecoturismo es un tipo de actividad turística basado en la naturaleza en 

el que la motivación esencial del visitante es observar, aprender, descubrir, 

experimentar y apreciar la diversidad biológica y cultural, con una actitud responsable, 

para proteger la integridad del ecosistema y fomentar el bienestar de la comunidad local 

(OMT, 2019). 

 

Modalidad turística ambientalmente responsable: consistente en viajar o visitar áreas 

naturales, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, 

flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del 

presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que 

promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y constituye un 

beneficio social y económico para las poblaciones locales (Ceballos-Lascuráin, 1992). 

 

Turismo de naturaleza: Los viajes de placer, los emprendidos en gran parte o 

únicamente con el propósito de disfrutar de las atracciones naturales y participar en una 

variedad de actividades basadas en la naturaleza  (Eco Tourism World, 2020). 

 

Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se 

respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los 

que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos (LGEEPA, 2021). 

 

Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o 

de la naturaleza (LGEEPA, 2021). 

 

Parque: Parque Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu 

Santo, ubicado en el Golfo de California, frente a las costas del municipio de La Paz, 

Baja California Sur, con una superficie total de 48 mil 654-83-10.41 hectáreas 

(CONANP, 2014). 
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Preservación: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el 

deterioro del ambiente (LGEEPA, 2021). 

 

Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 

deterioro (LGEEPA, 2021). 

 

Usuario(a): Persona física o moral que en forma directa o indirecta utiliza o se beneficia 

de los recursos naturales existentes en el Parque (CONANP, 2014). 

 

Visitante: Persona física que ingresa al Parque con la finalidad de realizar actividades 

recreativas y culturales sin fines de lucro (CONANP, 2014). 

 

1.6 Legislación aplicable a las ANP 

 

El éxito para conservar un ANP depende de la efectividad de su manejo o gestión por 

parte de las autoridades encargadas de su administración.  

 

En México, la problemática ambiental se empezó a atender formalmente desde la 

década de 1980, a partir de la expedición de la Ley Federal de Protección al Ambiente 

y la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). Después en 

1988 se expidió la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA), cuya expedición significó la concreción del marco jurídico del tema 

ambiental, así como el desarrollo de una serie de instrumentos de planeación y gestión 

que regulan las actividades para contener con el desequilibrio ecológico. Entre dichos 

instrumentos se encuentra el decreto de Áreas Naturales Protegidas, a cargo de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas (ANP), el cual ha prevalecido desde 

1995 (Binnqüist, Chávez, & Colín, 2017). 

 

El Programa de Manejo del Parque Nacional exclusivamente la Zona Marina del 

Archipiélago de Espíritu Santo y sus Reglas Administrativas tienen su fundamento en 

las siguientes disposiciones:  
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1.6.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

➢ El Artículo 4, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que todas las personas tienen derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el cual debe ser garantizado por 

el Estado. El mismo artículo establece que el daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad a quien lo provoque en términos de los dispuesto por 

la ley.  

➢ De acuerdo con el Artículo 25 de la misma ley, el Estado debe conducir el 

desarrollo nacional integral y sustentable, así como, apoyar a empresas de los 

sectores social y privado de la economía en beneficio de los recursos 

productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.  

➢ Conforme al Artículo 27 se establece que la Nación tiene derecho de 

regular el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación para que se distribuya de manera equitativa la 

riqueza pública y cuidar de su conservación. Derivado de esto, se dictarán las 

medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 

destinos de tierras, aguas y bosques, con el fin de preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico y evitar su destrucción y los daños que la sociedad le pueda 

generarle. 

 

1.6.2 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

 

➢ La LGEEPA es la máxima ley de derecho ambiental en México que regula 

lo relativo al quinto lugar del Artículo cuarto de la Constitución Política y el 

Artículo 25, promulgada el 28 de enero de 1988.  

➢ El Artículo 50 de esta ley, dispone que los Parques Nacionales se 

constituirán, tratándose de representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de 

uno o más ecosistemas que signifiquen por su belleza escénica, su valor 

científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y 

fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones 
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análogas de interés general (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

1996).  

➢ El Artículo 66 de esta misma ley, dispone que el Programa de Manejo de 

las Áreas Naturales Protegidas deberá contener las Reglas de carácter 

administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en un Área 

Natural Protegida. 

 

1.6.3 Reglas Administrativas del Programa de Manejo del Área Natural Protegida  

 

Las Reglas Administrativas del Programa de Manejo del Parque Nacional 

exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo, van dirigidas a todos 

los usos y zonas de aprovechamiento que tiene el área. Para el desarrollo de este 

proyecto únicamente se menciona la descripción en términos generales de aquellas 

Reglas Administrativas que están relacionadas con el uso turístico del Parque Nacional. 

 

1.6.4 Disposiciones generales 

 

Las reglas deben ser respetadas por todos los visitantes, usurarios y prestadores de 

servicios turísticos del Parque Nacional. La aplicación de estas reglas corresponde a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por medio de la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA). 

 

1.6.5 Actividades no permitidas en todo el Parque Nacional 

 

• Uso de motos acuáticas (wave runners, jet ski), esquí acuático, tablas de 

surf o windsurf, deslizadores, objetos inflables como bananas o similares, 

vehículos de pedales, submarinos recreativos o scooters o similares en 

dimensión y uso.  

• Extraer o capturar flora y fauna viva o muerta, así como otros elementos 

como piedras, conchas, corales y piezas arqueológicas, salvo para 

colecta científica, cumpliendo con la normatividad aplicable.  
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• Actividades que perturben o destruyan los sitios de anidación o 

reproducción de las especies silvestres.  

• Alimentar a la fauna silvestre e introducir especies exóticas. 

• Actividades de explotación y aprovechamiento de especies de flora y 

fauna silvestre, con excepción de colecta científica cumpliendo con la 

normatividad aplicable. 

• Exploración y explotación minera. 

• Uso de redes de arrastre. 

• Uso de explosivos. 

• Verter o descargar desechos o cualquier otro tipo de material nocivo al 

mar, así como desarrollar cualquier actividad contaminante. 

• Emplear plaguicidas y en general cualquier producto contaminante. 

• Tirar o abandonar desperdicios. 

• Actividades de dragado o de cualquier otra naturaleza que generen la 

suspensión de sedimentos o provoquen aguas con áreas fangosas o 

limosas dentro del Parque o en zonas aledañas. 

• Instalar plataformas o infraestructura de cualquier índole que afecte a los 

ecosistemas marinos. 

• Realizar nuevas obras públicas o privadas, salvo aquella que se requiera 

para la operación y administración del Parque Nacional (CONANP, 2014) 
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CAPÍTULO II. El Parque y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas  

2.1. El Parque Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de 

Espíritu Santo 

De los 17 estados mexicanos que cuentan con costas, Baja California Sur detenta el 

primer lugar en extensión de litorales, con un total de 2.131 km que representa el 19.2% 

de las costas de todo el país. Tiene además 15 islas y 8 Áreas Naturales Protegidas 

(Para Todo México, 2019). Como lo menciona la CONNANP, (2021) las ANP son las 

zonas de territorio nacional y aquellas sobre las cuales la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción, en las cuales los ambientes originales no han sido significativamente 

alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales 

requieren ser preservadas y restauradas. El Parque Nacional exclusivamente la Zona 

Marina del Archipiélago de Espíritu Santo” se encuentra ubicado frente a las costas del 

municipio de La Paz, Baja California Sur, influenciado por las aguas de la Bahía de La 

Paz, al oeste, y por las aguas del Golfo de California, al este. 

Las aguas de la Bahía de La Paz son consideradas como una de las zonas más 

productivas de la costa oriental del Golfo de California. Todos los hábitats que 

caracterizan a la Bahía de La Paz están representados en el Parque Nacional: 

manglares, los fondos arenosos, los arrecifes rocosos, los esteros, las playas, las 

bahías y los mantos de rodolitos, entre otros, los cuales forman la base de la 

biodiversidad del sitio y permiten la continuidad de los procesos ecológicos que 

determinan la productividad y dan belleza escénica al área. 

 

Entre los servicios ecosistémicos del Parque se incluye: 

• Las islas y la zona marina adyacente poseen una biodiversidad alta, presentan 

un número significativo de especies terrestres y marinas, incluidas algunas 

endémicas, amenazadas y en peligro de extinción, así como otras de valor 

comercial, cultural y recreativo. 

• Albergan recursos genéticos que son fuentes de material biológico y productos 

únicos. 

• Los manglares sirven de refugio y hábitats de especies residentes y migratorias. 
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• Los manglares poseen sitios de crianza, anidación y alimentación de diversas 

especies de aves y especies de aves y especies marinas, incluidas varias de 

interés comercial (peces, crustáceos, moluscos y equinodermos). 

• Los manglares sirven de amortiguamiento de daños por tormentas, fijación de 

nitrógeno y captura de carbono, estabilizador de costas y controlador de la 

erosión. 

• La zona marina es fuente de producción de alimentos para consumo humano. 

• La belleza escénica terrestre y marina provee oportunidades para actividades 

turísticas y recreativas.   

 

Debido a que el Archipiélago de Espíritu Santo y la zona marina que lo rodea es el sitio 

más importante para actividades de ecoturismo en la Bahía de La Paz y en el estado, 

el mantenimiento de los valores naturales que lo sustentan es estratégico para la región. 

La belleza escénica de las islas, acentuada por la riqueza submarina, hace que el área 

sea idónea para el ecoturismo o turismo orientado a la naturaleza.  

Este tipo de turismo, basado en el aprovechamiento de varios de los servicios 

ambientales del ANP, ha experimentado un incremento significativo en la última 

década. Las actividades de velerismo, buceo, kayakismo, campismo y cruceros 

naturalistas que ocurren en Espíritu Santo generan una derrama económica 

significativa para la ciudad de La Paz, en donde se encuentran los centros de operación 

de la mayor parte de las empresas que ofrecen los servicios. De esta manera, existe 

una relación estrecha entre la protección del patrimonio natural del área de Espíritu 

Santo y la continuación de las actividades turísticas en el sitio (CONANP, 2014). 

 

2.2 Alcance de la investigación 

El presente estudio comprende el Área Natural Protegida Parque Nacional 

exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago Espíritu Santo. La profundidad de este 

estudio se limita al Programa de manejo y al Plan de Uso Público del Parque Nacional, 

así como los datos históricos de la visitación y las actas de faltas al Parque Nacional, 

documentación otorgada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para 

el desarrollo de este proyecto. 
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Figura 2.1 Macrolocalización del Parque Nacional exclusivamente la Zona Marina 

del Archipiélago de Espíritu Santo 

 

 

 

 

          

Fuente: (CONANP, 2014) 

 
 

2.3 La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

 

México es un país con gran diversidad ambiental y natural, por lo que cuenta con 

muchos ecosistemas que requieren protección para su conservación.  

 

La comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mejor conocida por las siglas 

CONANP, es una institución perteneciente al gobierno mexicano. La CONANP inició 

actividades el 5 de junio del 2000, como órgano desconcentrado de Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y cuya principal función es velar por el 

mantenimiento y conservación de las 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) que 

existen en el país, que representan alrededor de 90.839.521.55 hectáreas y además 

brinda apoyo a 354 áreas de conservación natural, que suman una superficie de 

551.206.12 hectáreas (GOB MÉXICO, 2022). 
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En la CONANP se trabaja por conservar el patrimonio natural de México y los procesos 

ecológicos de las 182 ANP, conjuntando las metas de conservación con las del 

bienestar de los pobladores y usuarios de las mismas. En esta institución se han 

impulsado y fortalecido múltiples iniciativas para la conservación y el manejo 

sustentable de nuestra biodiversidad. Cada una de las áreas es clasificada en una 

categoría de manejo y en función de su categoría, se establecen los cuidados que 

requiere para su conservación (Gobierno de México, 2020). 

 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece 

seis categorías de ANP: reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos 

naturales, área de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y 

fauna y santuarios. En nuestro país, cada ANP debe contar con un programa de manejo 

que es el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, 

acciones y lineamientos básicos para su manejo y administración (SEMARNAT, 2018). 

 

Una de las actividades que se realizan en las ANP es el turismo de naturaleza, para el 

cual la CONANP creó el Pasaporte de la Conservación con el fin de que se puedan 

visitar las zonas federales durante un año cuantas veces se desee, mediante un solo 

pago anual que representa fondos de apoyo para proyectos de conservación y se 

contribuye a incentivar el conocimiento sobre la biodiversidad nacional, a promover 

valores para construir una cultura de conservación y a impulsar el desarrollo de las 

comunidades ahí asentadas. Según el ANP visitada, es posible realizar actividades 

como snorkel, senderismo, rápel, montañismo, campismo, buceo, kayak, balsismo, 

paseos en lanchas, ciclismo, excursionismo y visitas guiadas para observar aves, flora 

y fauna silvestre con especial precaución (SEMARNAT, 2018). 

 

En Baja California Sur se encuentra el ANP Parque Nacional exclusivamente la Zona 

Marina del Archipiélago de Espíritu Santo, la cual ofrece una gran variedad de 

actividades para los visitantes. Siendo un área que ha generado tanto interés de 

estudio, debido a la riqueza que existe en sus ecosistemas, este proyecto se enfocó en 

analizar los aspectos que envuelven el panorama turístico del Parque Nacional, para 

que, con base en el programa de manejo que lo regula y otros estudios que se han 
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realizado en esta área, tal como lo es el plan de uso público, se pueda llegar a una 

propuesta de acciones para que se mejore la gestión turística de esta ANP. 
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CAPITULO III. Desarrollo de la investigación 

 

3.1 Características de la investigación 

El trabajo consistió en la revisión de datos que se encuentran en los registros oficiales 

de la CONANP en el estado de Baja California Sur, por lo tanto, se considera una 

investigación documental. El objeto de estudio fueron los documentos de “Registro de 

Visitación Histórico” y “Registro de Faltas Histórico” de la CONANP del año 2016 al 

2021 por lo que la investigación documental es de tipo histórico, Programa de Manejo 

(CONANP, 2014) y del Plan de Uso Público (Álvarez del Castillo, 2017) del Parque 

Nacional exclusivamente Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo, además del 

“Estudio de Capacidad de Carga” realizado en el 2013 para esta ANP, según lo 

presenta Álvarez del Castillo en 2017. 

3.2. Metodología 

De forma general la investigación se desarrolló en tres momentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Revisión de los registros 

Los documentos de “Registro de visitación histórico y Registro de faltas histórico” son 

los documentos oficiales donde la CONNANP cumple parte del protocolo para el uso 

de la ANP, para efecto de este estudio se consideraron los años del 2016 al 2020. A 

continuación, se describen las características correspondientes a cada registro y los 

datos encontrados para cada caso. 

 

Revisión 
de los 

registros

Análisis 
FODA

Plan de 
acciones
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3.2.1.1 Registro de visitación histórico 

 

La CONANP, en su registro histórico de las visitas turísticas al Parque Nacional, maneja 

tres grupos: recorridos, embarcaciones y campamentos. A su vez, de estos grupos se 

desprenden una serie de actividades, como lo son: 

 

Recorridos: Senderismo, observación de flora y fauna 

Embarcaciones: Observación de flora y fauna, buceo libre o snorkel, buceo autónomo 

Campamentos: Senderismo, observación de flora y fauna, buceo libre o snorkel, 

buceo autónomo  

Tabla 3.1 Registro de los datos históricos de la actividad turística en el Parque 

Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo 

 

Actividad 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Recorridos 675 906 785 794 192 3,352 

Embarcaciones 2,028 3,083 3,287 4,032 533 12,963 

Campamentos 124 167 164 199 19 673 

Fuente: (CONANP, Registro: Base de datos oficiales, 2020) 

Figura 3.1 Gráfica de los datos históricos de los recorridos 
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Figura 3.2 Gráfica de los datos históricos de las embarcaciones 

 

 

 

Figura 3.3 Gráfica de los datos históricos de los campamentos 

 

 

 

 

Las embarcaciones son la actividad que tiene más registro ante la CONANP, algunos 

datos acerca de estas que podemos tomar en cuenta para este estudio son: 

• El padrón de prestadores de servicios de embarcaciones es de 103, de los 

cuales 5 son cooperativas, 62 particulares y 36 empresas.  

• Las embarcaciones abarcan: barco, yate, lancha y/o panga, veleros, kayak y 

zodiac.  
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• Entre las actividades que se realzan dentro de este grupo están: snorkel, buceo 

autónomo, observación de flora y fauna. 

• El número de embarcaciones depende del clima y la temporada del año. Las 

temporadas de mayor afluencia son en los periodos vacacionales de semana 

santo y verano, entre estos, julio y agosto tienen los picos de mayor visitación. 

• De acuerdo al registro de las bitácoras, el periodo de permanencia promedio en 

el área es desde las 9:30 a las 15:00 horas. La estancia mínima es de 30 minutos 

y la máxima es de 3 horas. Las horas pico registradas están entre las 12:00 y 

13:00 horas. 

 
 

Tabla 3.2 Registro de los datos históricos de los visitantes al Parque Nacional 

exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Visitantes 20,775 39,184 40,716 50,027 5,616 156,318 

Fuente (CONANP, Registro: Base de datos oficiales, 2020) 
 

Figura 3.4 Gráfica de los datos históricos de los visitantes registrados anual del 

2016-2020 
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Tabla 3.3 Registro de los datos detallados por mes de los visitantes al Parque 

Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2016 1229 369 4630 258 1171 1338 4492 1833 3035 1149 366 905 20775 

2017 1231 1908 2287 4815 1911 2832 9659 6336 1931 2633 3146 495 39184 

2018 493 1153 7723 3372 3191 6201 2669 4294 2159 4617 3753 1091 40716 

2019 1493 5048 2966 6063 4608 4478 7785 6651 3390 3448 2287 1810 50027 

2020 625 1902 1487 0 0 0 0 743 500 359 0 0 5616 

          Gran Total 156318 

Fuente (CONANP, Registro: Base de datos oficiales, 2020) 

 
 

Figura 3.5 Gráfica de los datos detallados por mes de los visitantes registrados 

del 2016 
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Figura 3.6 Gráfica de los datos detallados por mes de los visitantes registrados 

del 2017 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Gráfica de los datos detallados por mes de los visitantes registrados 

del 2018 
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Figura 3.8 Gráfica de los datos detallados por mes de los visitantes registrados 

del 2019 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Gráfica de los datos detallados por mes de los visitantes registrados 

del 2020 
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abarcan de enero a marzo. Los datos que se encuentran en el Anexo 3 se muestran las 

visitas mensuales por cada año para una mejor percepción del panorama de los picos 

de visita. 

 
 
3.2.1.2 Registro de faltas histórico 
 
 

Las actas levantadas por PROFEPA durante la vigilancia del Parque Nacional, son 

una idea resumida de las faltas cometidas por los visitantes que hace uso del área, 

muchas de las veces sin autorización. Cabe mencionar que estas actas representan 

una parte de todas aquellas ocasiones que se pudieron cometer faltas, esto debido a 

que la vigilancia consta sólo 2 embarcaciones, 2 capitanes y 2 guarda parques, lo cual 

indica que no hay supervisión constante en el área y las actas levantadas que se 

presentan a continuación, representan sólo una parte de las faltas reales cometidas en 

el Parque Nacional, sobre todo, en tema de embarcaciones. 

 

Tabla 3.4 Registro de los datos históricos de las faltas registradas por el uso 

turístico en el Parque Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago 

de Espíritu Santo 

Actividad 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Recorridos       3   3 

Campamentos   1 2 2   5 

Embarcaciones 2 29 20 26 8 85 

Fuente: (CONANP, 2021) 

 

Tabla 3.5 Actas levantadas por PROFEPA de las faltas registradas por el uso de 

las aguas que forman parte de la protección federal que comprende ANP 

PNZMAES 

Actividad   Descripción de las faltas 

Recorridos · Actividades en zonas prohibidas 

Comentado [GCDL1]: QUE SIGNIFICA? 



45 
 

  · Caminatas fuera de senderos 

  · Introducción de animales  

    

Embarcaciones Prestación de servicios turísticos: 

    

  · Sobrecarga de pasajeros 

  · Desembarco en sitio no autorizado 

  · Desembarco de nadadores en sitio no autorizado 

  · Actividades turísticas no autorizadas autorización 

  · No contar con letrina 

  · Autorización vencida 

  · Incumplimiento en las condiciones de 
    

  Embarcaciones particulares: 
    

  · No contar con letrina 

  · Embarcación mayor 

  · Uso de moto acuática 

  · Falta de pago de derechos 

  · Fondeo de embarcación mayor en zona prohibida 
    

  Pesca deportiva 
    

  · Licencia vencida 

  · No contar con licencia 

  · Realizar actividad en zona prohibida 

    

Campamentos · Campamentos sin autorización 

  · Desalojo de campamento 
    

Fuente: (CONANP, 2021) 

 
 

3.2.2 Análisis FODA 

Un análisis FODA es una herramienta que puede ser aplicada a cualquier situación 

objeto de estudio, las variables analizadas y lo que ellas representan, son la base para 

tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. Permite 

conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados (Arriaga-López, Ávalos-
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Cueva, & Martínez-Orozco, 2017). 

 

Se aplicó el análisis FODA para obtener un diagnóstico de situaciones y aspectos 

fundamentales sobre el uso del Parque Nacional que permitiera describir el tipo de 

turismo para el área de interés. Esta metodología la contempla la SECTUR, el uso de 

la herramienta se describe en la figura 3.10. 

Figura 3.10 Estructura de conclusiones del análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SECTUR, 2003) 

 

Las conclusiones sirvieron para dar sustento a la propuesta de acciones turísticas, las 

cuales tienen como finalidad: 

• Encontrar a los turistas más apropiados a nuestras características.  

• Detectar las causas de deterioro para poder evitarlas. 

• Entender que el turismo desmedido y sin supervisión puede afectar las 

condiciones del Parque Nacional. 

• Aprovechar las características particulares del Área Natural Protegida.  

Conclusiones del diagnóstico 

Turismo en el Parque Nacional exclusivamente la 

Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo  

✓ Los puntos fuertes 

✓ Las oportunidades 

✓ Los puntos débiles 

✓ Las limitaciones 

APROVECHAR MEJORAR 
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• Tener muy claro lo que nos hace falta, y resolver las carencias buscando la 

ayuda correspondiente. 

 

Los documentos revisados para el análisis FODA fueron el Programa de Manejo 

(CONANP, 2014) y del Plan de Uso Público (Álvarez del Castillo, 2017) del Parque 

Nacional exclusivamente Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo. 

Dentro del análisis FODA, se identificó el ámbito interno y el ámbito externo. 

En el ámbito interno se consideraron: 

• Fortalezas: Los aspectos que hacen que el área destaque. En lo que se es 

competente y se mantiene un alto nivel de desempeño generando ventajas a 

favor del Parque Nacional. 

• Debilidades: Aquello que puede mejorarse del área. Representa las carencias, 

en aquello que el área tiene bajo desempeño o protagonismo y, por lo tanto, es 

vulnerable. 

En el ámbito externo se consideró: 

• Oportunidades: Aquellas circunstancias del entorno turístico que rodea el área, 

las cuales son potencialmente favorables para el área. Estos aspectos pueden 

ser utilizados ventajosamente para el entorno del Parque Nacional.  

• Amenazas: Depende del entorno que rodea al área y que resultan en 

circunstancias adversas que ponen en riesgo el alcanzar los objetivos 

establecidos. Estos aspectos representan un freno a lo que se quiere llegar.  

Las fortalezas y debilidades forman parte de los aspectos internos del área. Para el 

desarrollo del análisis de fortalezas y debilidades, se manejaron categorías para 

mejorar la presentación de la información, las cuales son: 

• Recursos del área 

• Protección del área (cualidades que tiene el Parque Nacional de acuerdo a su 

categoría de protección) 
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• Actividades y atracciones turísticas 

• Otros aspectos (Infraestructura, proveedores, recursos humanos, etc.) 

En la siguiente tabla 3.6 Fortalezas y Debilidades” se procesa la información tomada 

del Programa de Manejo (CONANP, 2014) y del Plan de Uso Público (Álvarez del 

Castillo, 2017) del Parque Nacional exclusivamente Zona Marina del Archipiélago de 

Espíritu Santo.
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Tabla 3.6 Fortalezas y Debilidades 

 

Puntos fuertes y débiles en términos turísticos del Área Natural Protegida  

Parque Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo 

Aspectos 
Fortalezas Debilidades 

Interno 

Recursos  
del área 

• Considerada como Área de 

importancia Biológica 

(CONABIO) debido al gran 

número de especies 

reconocidas como objetos 

de conservación: 

invertebrados marinos, 

tortugas, peces, aves, algas 

y mamíferos marinos. 

• Abundantes recursos 

naturales 

• La perla y el nácar son 

productos de alto valor 

comercial, cuya influencia 

en las regiones perleras ha 

sido importante desde el 

punto de vista cultural, 

turístico y empresarial. Su 

aprovechamiento ha sido 

histórico en La Paz 

• El Archipiélago del Espíritu 

Santo y sus aguas 

contiguas que conforman el 

Parque Nacional son los 

• El Parque Nacional alberga 

diversas especies 

consideradas en peligro de 

extinción y sujetas a 

protección especial 

• El conocimiento de las 

zonas profundas del área 

marina del archipiélago es 

escaso 

• Son varias las especies 

capturadas en la pesca 

deportiva (se detallarán en 

anexos) y no se tiene un 

control de esta actividad 

turística en particular 

• En la zona marina que sirve 

como zonas de crianza y de 

exportación de individuos a 

otras áreas de la bahía 

donde continúan su ciclo de 

vida, es donde se lleva a 

cabo el mayor uso de 

turismo 
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motores principales de la 

economía de la ciudad de 

La Paz, donde se 

concentran los mayores 

beneficios que se obtienen 

por concepto de turismo. 

Diversidad de hábitats que 

caracterizan a la Bahía de 

La Paz 

• Alta belleza escénica del 

área marina y terrestre. 

• Gran variedad paisajística 

• Debido al decremento de 

algunos recursos y la 

desaparición de especies, 

para los prestadores de 

servicios turísticos, el valor 

de algunos sititos ha 

disminuido 

Protección  
del área 

• Categoría de protección de 

Parque Nacional 

• Se cuenta con normatividad 

y reglamentación específica 

para el uso turístico 

• La Dirección del ANP 

cuenta con infraestructura 

de apoyo al visitante y para 

el manejo turístico en el 

ANP (Boyas de amarre y 

caseta) 

• Poco personal para realizar 

las actividades de vigilancia 

(2 embarcaciones, dos 

capitanes y 2 guarda 

parques) 

• Vigilancia insuficiente 

durante las estancias, lo 

cual no permite asegurar el 

cumplimiento de las reglas 

• Falta de difusión de las 

reglas administrativas para 

visitantes 

• Falta de un programa de 

educación ambiental para 

los visitantes 

• Escaso contacto del 

personal del Parque con los 

visitantes 
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Actividades 
y 
atracciones 
turísticas 

• Turismo satisfecho 

• Las actividades van 

dirigidas a toda clase de 

turista 

• Las actividades en el área 

están consideradas como 

turismo de aventura y 

turismo orientado a la 

naturaleza 

• Actividades realizadas en la 

zona terrestre: Práctica de 

campismo, excursionismo, 

caminata, fotografía y 

filmación, recreación y 

observación de flora y fauna 

• Actividades en la zona 

marina: Buceo libre, buceo 

autónomo, kayakismo y 

fondeo de embarcaciones 

• La variedad de las 

actividades permite que 

turistas de todas las edades 

puedan disfrutarlas 

 

• Contaminación por el 

depósito de productos de 

desechos o sustancias al 

ambiente, originadas por la 

acción humana 

• Conflictos entre actividades  

• Perturbación de fauna 

silvestre 

• Colecta de especímenes y 

materiales 

• Con la finalidad de disminuir 

la presencia de mosquitos, 

se ha sorprendido a turistas 

cortando el mangle 

• Dados los niveles del uso 

del área como atractivo 

turístico, solo es posible 

estimar un riesgo potencial 

de derrames accidentales 

de combustible y aceite por 

las embarcaciones que 

transportan visitantes 

• Los sitios de anclaje de 

veleros y yates en las 

ensenada y bahías son los 

puntos más contaminados 

de la zona (latas de 

aluminio, botellas de vidrio, 

ropa y plásticos) 
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• Mediante embarcaciones 

se han introducido especies 

exóticas invasoras 

• La actividad humana ha 

ocasionado que disminuya 

considerablemente la 

abundancia de algunas 

especies como tiburones, 

mantas, cabrillas, pargos y 

jureles 

Otros 
aspectos 

• La infraestructura destinada 

a los servicios turísticos que 

se realizan tanto en la zona 

marina del Archipiélago 

como en sus islas es 

prácticamente nula 

• Dentro del complejo insular 

no existen centros 

permanentes de población  

• Los diferentes proveedores 

de servicios turísticos 

compiten fuertemente por 

los sitios más atractivos 

• Escaso recurso humano  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Creación propia, 2021) 

Las oportunidades y amenazas forman parte de los aspectos externos del área. 

Estos aspectos están ligados al Parque Nacional porque su afectación positiva o 

negativa en el área es directa, siendo los aspectos que le rodean, influencian en 

función de decisiones, movimientos, tendencias, etc. que pueden provocar 

consecuencias en el Parque Nacional. Para el desarrollo del análisis de 

oportunidades y amenazas se manejaron las siguientes categorías: 

• Turismo 

• Ubicación del área 

• Marco legal 
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• Otros aspectos (Perturbaciones naturales, y derrama económica, etc.) 

En la tabla 3.7 de “Oportunidades y Amenazas” se procesa la información tomada 

del Programa de Manejo (CONANP, 2014; CONANP, Programa de Manejo del 

Parque Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo, 

2014) y del Plan de Uso Público (Álvarez del Castillo, 2017) del Parque Nacional 

exclusivamente Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo 

Tabla 3.7 Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades y amenazas en términos turísticos del Área Natural Protegida  

Parque Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo 

Aspectos 
Oportunidades Amenazas 

Interno 

Turismo • Turismo interesado por buscar 

el contacto con la naturaleza 

• Aumenta la demanda por 

servicios turísticos de aventura 

• Información al alcance de los 

turistas para que estén 

informados de los cuidados 

requerido al visitar esta Área 

Natural Protegida 

• Es un destino turístico 

representativo de la ciudad de 

La Paz 

• Turismo enfocado 

principalmente a sitios 

específicos: La lobera y 

Ensenada Grande II 

• Los visitantes ignoran cuál 

es el comportamiento 

adecuado durante su visita, 

generando impactos 

• Se desconoce el número de 

habitantes en la ciudad de 

La Paz que en 

embarcaciones particulares 

pescan deportivamente 

• Los buzos deportivos 

ahuyentan a los peces en 

los sitios donde pescan y 

capturan a los individuos 

más grandes como trofeo, 
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especialmente en áreas 

como El Bajo, en donde las 

especies valen más vivas 

por el atractivo para el 

buceo 

• Mayor exigencia en la 

calidad de las instalaciones 

• Los guías turísticos 

desconocen la información 

sobre buenas prácticas 

ambientales aplicables al 

área, por lo que no informan 

adecuadamente a los 

visitantes 

Ubicación  
del área 

• Existe un ANP en la cual se 

realizan actividades de 

inspección y vigilancia. 

• Por su cercanía a la ciudad 

de La Paz, la cual es la 

capital del estado, favorece 

a la participación local de 

los programas que se 

implementan para 

conservación del área 

• El Parque Nacional se 

encuentra a poca distancia (25 

km desde la bahía de la Paz y 

7.5 km desde el punto más 

cercano de acceso desde la 

playa El tecolote), lo cual 

facilita el acceso al área 

• Debido a las facilidades de 

acceso al área, ya que es por 

mar y hay diversas formas de 

transportarse, se dificulta el 

control de acceso al área 

• La cercanía del Parque 

Nacional a otras Áreas 

Naturales Protegidas, podría 
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generar un riesgo en caso de 

que aumentará la demanda de 

las visitas al Parque Nacional 

de forma descontrolada 

• Cercanía con el Municipio 

de Lo Cabos, el cual es un 

sitio que recibe visitas 

masivo de turistas, lo cual 

puede provocar incremento 

en la visitación al Parque 

Nacional 

Marco legal • La modalidad de ecoturismo es 

promovida a nivel federal por la 

Secretaría de Turismo 

(SECTUR), como una opción 

productiva económicamente 

viable compatible con la 

protección del entorno natural 

Apertura a las inversiones turísticas 

• Flujo de personas y medios 

de transporte 

medianamente regulado. 

• Existen en la zona algunos 

prestadores de servicios 

que no se encuentran 

registrados y que operan sin 

los permisos necesarios, 

entre ellos, pescadores 

comerciales o particulares 

que, a pesar de no estar 

registrados como 

prestadores de servicios 

turísticos, transportan a 

turistas para pescar o visitar 

el área de forma ilegal 

• Embarcaciones tipo yate, 

que aparentemente no 
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realizan actividades 

comerciales, pero que 

proporcionan servicios de 

transporte y visitas a la isla 

Espíritu Santo 

Otros 
aspectos 

• Las actividades turísticas en 

el área, generan una 

derrama económica 

significativa para la ciudad 

de La Paz 

• Las floraciones algales nocivas 

han sido causa de cierres 

temporales de las actividades 

turísticas 

• Baja California Sur es el estado 

más impactado por las 

perturbaciones tropicales del 

Pacífico noroeste. Estos 

ciclones han modificado los 

perfiles de playa y arrastran 

basura de la ciudad de La Paz 

a las aguas del Parque 

Nacional 

• Los sismos que han alcanzado 

magnitudes de hasta 6.5 

grados en la escala de Richter 

han evidenciado la reactivación 

de una falla localizada al flanco 

este de las islas Espíritu Santo 

y La Partida 

 

 

 

 

 
Fuente: (Creación propia, 2021) 
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3.2.3 Datos del Estudio de Capacidad de Carga (2013) 

 

Los datos que fueron considerados del “Estudio de Capacidad de Carga para la 

ANP estudiada, se encuentra en el apartado de anexos. Anexo 2. 

 

Los datos que se encuentran en el Anexo 2, consisten en entrevistas realizadas a 

visitantes, con el fin de tener un panorama más amplio de estas actividades, las 

cuales conforman la propuesta del Programa de Uso Público del área, arrojan de 

forma resumida la siguiente información: 

• Buceo libre o snorkel es la actividad más realizada en las embarcaciones.  

• Una quinta parte de los visitantes practican en snorkel, debido a la falta de 

entrenamiento para el buceo autónomo. 

• Una parte considerable de las personas no tiene idea de la fragilidad del 

ecosistema en el que realizan estas actividades. 

• Se expone que una cuarta parte de las personas que realizan estas 

actividades, no tienen conocimiento sobre los arrecifes rocosos, los cuales 

conforman el ecosistema en el cual se realizan estas actividades. 

• En cuanto a las atracciones, cerca de la mitad de los visitantes que van al 

Parque, están interesados en ver los peces y corales y una cuarta parte en 

ver a los lobos marinos. 

 

4. Evaluación del producto obtenido  

 

4.1 Datos históricos oficiales registrados de visitación al Parque Nacional 

 

De acuerdo con el monitoreo de la visitación con base en los registros por venta de 

brazaletes, permisos y registro de prestación de servicios oficiales, se encontró que 

la actividad que presenta más flujo de visitantes al año es el de la categoría: las 

embarcaciones, con un total de 12,963 entre el año 2016 y 2020. En este dato se 

observa que la tendencia tiende a un incremento año con año, sin embargo, el 

comportamiento del año 2020 es distinto, esto puede ser una situación derivada del 

COVID 19, de cualquier forma, es un dato que no impacta para el análisis. 
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Dentro de la categoría: embarcaciones, una de las actividades que se ha 

monitoreado para evidenciar el daño recibido por los visitantes es el buceo libre o 

snorkel y el buceo autónomo. Ya que presenta una cantidad alarmante de turistas 

que ya sea porque no tienen la información necesaria respecto al ecosistema que 

están visitando o sí la tienen, pero no le dan importancia, están afectando en gran 

parte los arrecifes rocosos. 

 

4.2 Datos históricos oficiales registrados de la vigilancia al Parque 

  

Se encontró de la vigilancia en el área, que la actividad en la que más se incurren 

en faltas son: las embarcaciones, con un total de 85 entre el año 2016 y 2020, siendo 

importante mencionar que sólo se cuenta con dos personas para realizar esta 

actividad lo que manifiesta la incapacidad para mantener una adecuada vigilancia. 

De acuerdo a la información es el buceo la actividad la que más genera interés en 

los visitantes y que al mismo tiempo es una de las que más perjudica al ANP. Dentro 

de las actividades que más realizan los visitantes en embarcaciones, son el buceo 

libre o snorkel y el buceo autónomo. Estas actividades han generado una serie de 

estudios en los últimos años, debido al impacto que estas pueden ocasionar en el 

ecosistema y en la estética del área. 

 

4.3 Diagnóstico FODA 

 

Con base en los aspectos analizados de cada una de las partes del análisis FODA, 

se identificaron las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

que fueron consideradas para la formulación de acciones que generen una mejora 

en la gestión turística del sitio sobre bases sostenibles. 

 

En la recopilación y organización de la información se presentaron los aspectos 

separados en dos diferentes ámbitos: interno y externo. En este punto para las 

conclusiones fue necesario organizar la información de tal forma que se muestre un 

panorama concreto de lo que se puede aprovechar y lo que se tiene que mejorar 

del área.   

Por lo tanto, los resultados del FODA se presentan de la siguiente manera:  
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Figura 3.11 Diagrama para presentación de los puntos que se pueden   

aprovechar y mejorar de los aspectos turísticos presentados en la matriz 

FODA 

 

Ámbito interno 

 

                         Fortalezas 

 

 

                    Debilidades 

 

                                                     Ámbito externo 

 

                       Oportunidades                         

 

 

                     Amenazas 

 

Fuente: (SECTUR, 2003) 

 

 

 

 

 

 

                Aprovechar                      Mejorar 
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A continuación, en la tabla 3.8 se presentan los datos obtenidos del análisis FODA, 

aplicados al Área Natural Protegida exclusivamente la zona marina del Archipiélago 

de Espíritu Santo. 

Tabla 3.8 Información del análisis FODA aplicado al Área Natural Protegida 

exclusivamente la zona marina del Archipiélago de Espíritu Santo” 

 

 
Ámbito interno 

  

Fortalezas 
  

Debilidades 
  

• Categoría de protección de Parque 

Nacional 

• Diversidad de hábitat 

• Belleza escénica 

• Abundantes recursos naturales 

• Concentra los mayores beneficios 

por turismo 

• Variedad de actividades 

• Interés en esa modalidad de turismo 

(ecoturismo) 

• Infraestructura nula, lo cual permite 

que se conserve la esencia 

escénica del área 

• Actividades que se adecuan a toda 

clase de turistas de diferentes 

edades 

• Vulnerabilidad de los ecosistemas 

• Disminución del interés en algunos 

sitios por decremento de algunos 

recursos 

• Insuficiente personal de vigilancia (2 

embarcaciones, 2 capitanes y 2 

guardaparques) 

• Falta de supervisión durante la 

estancia de los visitantes que ha 

ocasionado daños a los recursos del 

área y la colecta de estos 

• Insuficiente supervisión en las 

zonas de anclaje, siendo estos los 

puntos que presentan más 

contaminación por diferentes 

materiales de desecho 
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Ámbito externo 

  

Oportunidades 
  

Amenazas 
  

• Incremento del turismo interesado 

en el contacto con la naturaleza 

• Variedad de servicios y actividades 

complementarias en la ciudad 

• Alto nivel de interés por parte de la 

población en la conservación de sus 

áreas 

• Esta modalidad de turismo 

(ecoturismo) es promovida por la 

Secretaría de Turismo (SECTUR) 

• Es un destino turístico 

representativo de la ciudad de La 

Paz 

• Apertura a inversiones turísticas 

• Significativa derrama económica 

para la ciudad de La Paz generada 

por las actividades turísticas en esta 

área 

• El acceso al área es por mar y existen 

diversas formas para transportarse, lo 

cual dificulta el control en este 

aspecto 

• Falta de promoción turística con la 

modalidad de “ecoturismo” adecuada 

al Área Natural Protegida 

• Falta de supervisión en la zona, 

enfocada a pescadores comerciales 

embarcaciones tipo yate que no están 

registrados y transportan a turistas de 

manera ilegal 

• Falta de supervisión en torno a la 

pesca deportiva, ya que se 

desconoce la cantidad de personas 

que la practican en embarcaciones 

particulares 

• Variedad de Áreas Naturales 

Protegidas, fuera de la ciudad de La 

Paz 

• Perturbaciones naturales como 

ciclones y sismos que han afectado a 

la ciudad de La Paz y al área en 

específico 

• Limitación de entradas de turismo 

internacional vía aérea 
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Podemos aprovechar 
  

Podemos mejorar 
  

• Protección que tiene por ser Parque 

Nacional 

• Abundantes recursos naturales 

• Gran interés que se tiene en el 

ecoturismo 

• Destino turístico representativo de 

la ciudad 

• Variedad de actividades para varias 

edades y gustos 

• Variedad de actividades 

complementarias a esta 

• Belleza escénica del área  

• Alto interés por parte de la población 

en la conservación de las áreas 

• Esta modalidad de turismo 

(ecoturismo) es promovida por la 

SECTUR 

• Importancia que tiene esta actividad 

económica por la entrada 

económica que representa para la 

ciudad 

• Apertura a inversiones turísticas 

• Vulnerabilidad de los ecosistemas 

• Fácil acceso al área por las distancias 

cortas 

• Facilidades de acceso, ya que es por 

mar, lo cual dificulta el control de 

acceso al área 

• Insuficiente personal encargado de la 

vigilancia 

• Falta de supervisión en el ingreso de 

visitantes que han introducido 

especies exóticas invasoras 

• Falta de supervisión durante la 

estancia para evitar daños a los 

recursos del área y la colecta de 

estos 

• Falta de supervisión en las zonas de 

anclaje, ya que son las zonas más 

contaminadas por desechos 

• Falta de supervisión enfocada a los 

prestadores de servicios ilegales 

• Falta de supervisión en la pesca 

deportiva, practicada en 

embarcaciones particulares 
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4.2 Estudio de Capacidad de Carga (2013)  

 

Los datos que se encuentran en el Anexo 2, consisten en entrevistas realizadas a 

visitantes, con el fin de tener un panorama más amplio de estas actividades, las 

cuales conforman la propuesta del Programa de Uso Público del área, arrojan de 

forma resumida la siguiente información: 

• Buceo libre o snorkel es la actividad más realizada en las embarcaciones.  

• Una quinta parte de los visitantes practican en snorkel, debido a la falta de 

entrenamiento para el buceo autónomo. 

• Una parte considerable de las personas no tiene idea de la fragilidad del 

ecosistema en el que realizan estas actividades. 

• Se expone que una cuarta parte de las personas que realizan estas 

actividades, no tienen conocimiento sobre los arrecifes rocosos, los cuales 

conforman el ecosistema en el cual se realizan estas actividades. 

• En cuanto a las atracciones, cerca de la mitad de los visitantes que van al 

Parque, están interesados en ver los peces y corales y una cuarta parte en 

ver a los lobos marinos. 
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CAPÌTULO IV 

Acciones recomendadas 

para el Área Natural 

Protegida Parque Nacional 

exclusivamente la Zona 

Marina del Archipiélago de 

Espíritu Santo    
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Capítulo IV. Acciones recomendadas para el Área Natural Protegida 

 

El manejo sostenible de los recursos naturales es un factor importante para 

fortalecer el turismo en la región, siendo el Parque Nacional una de las atracciones 

turísticas más importantes en Baja California Sur, independientemente de que una 

inversión no sólo deja resultados positivos económicamente, es aspecto más 

significativo es el establecimiento de una consciencia ambiental en los visitantes. 

Debido a la gran importancia que tiene esta área, por lo que cuenta con protección 

Federal y se requiere la aplicación de ciertas medidas para reforzar su 

conservación. A partir de las conclusiones que arrojó el análisis FODA, basado en 

la información documental oficial de la CONANP, se pudieron identificar las 

principales características en la gestión turística de esta importante área. Con base 

en la información mencionada, se sustenta la presentación de resultados de la 

siguiente manera: 

Para un mejor alcance de resultados, se presentan las recomendaciones de 

acciones por actividad turística, ya que cada actividad tiene sus singularidades y las 

medidas dependen de sus características y la medida del daño que ocasionan al 

Parque Nacional. 
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Figura 4.1 PNZMAES 

 
Fuente: (CONANP, 2019) 

Recorridos 

 

Los recorridos son una de las actividades que más se explotan en el área, debido a 

la facilidad de acceso para llevar a los a visitantes de manera directa al ANP, siendo 

la Isla Espíritu Santo la más visitada del Golfo de California.  

Problemática principal: 

• Contaminación en las zonas de anclaje 

• Introducción de especies exóticas 

• Perturbación del área durante estancia 

Objetivo general: 

Conservación del área durante la realización de esta actividad 

Objetivos específicos: 

• Lograr la concientización de los visitantes durante los recorridos 

• Mantener las zonas libres de desechos 
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• Evitar la introducción de especies exóticas al área 

• Lograr un uso responsable del área por parte de los prestadores de servicios 

Descripción de la propuesta:  

Implementar supervisión en las zonas de anclaje 

Acciones a realizar: 

• Evaluar periódicamente a los prestadores de servicios para corroborar que 

cuenten con los conocimientos necesarios para la realización de esta 

actividad. 

• Capacitar a los prestadores de servicios que son los encargados de dar la 

información requerida a los visitantes sobre el cuidado de área. 

• Implementar vigilancia permanente en la zona más visitada: La Isla Espíritu 

Santo. 

• Por parte de la vigilancia: recorrer el sitio para verificar la presencia/ausencia 

de basura. 

• Por parte de la vigilancia: tomar fotografías y realizar las anotaciones 

correspondientes en caso de encontrar desechos en las áreas para contar 

con la evidencia necesaria y así, facilitar la aplicación de sanciones a los 

prestadores de servicios que no supervisan a sus visitantes durante el 

recorrido. 

• Canalizar los grupos de visitantes a zonas menos congestionadas en 

temporadas altas (vacaciones de semana santa y de verano: abril, julio y 

agosto) 

• Incorporar voluntarios capacitados durante las temporadas altas (vacaciones 

de semana santa y de verano: abril, julio y agosto) 

• Dar seguimiento a la capacidad de carga de forma semanal, mensual y anual 

• De acuerdo a la propuesta de concientización ambiental propuesta en este 

mismo proyecto, supervisar el uso de las bolsas biodegradables otorgadas 

por los prestadores de servicios 
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Gestión: 

• Coordinar con los diferentes actores que gestionan el Parque la instalación 

de un centro para voluntarios y estudiantes con servicio social 

• Coordinar y darle seguimiento a capacitación para los prestadores de 

servicios  

• Dar continuidad a los programas de vigilancia con las autoridades 

competentes en la materia 

• Mantener y reforzar las relaciones con las autoridades competentes, para la 

operación y administración del Parque Nacional 

Embarcaciones 

 

Esta actividad turística es una de las que más registra visitantes. Entre las 

embarcaciones comerciales más utilizadas está el kayak y las pangas. Sin embargo, 

debido a que las cifras registradas en los reportes no incluyen a los visitantes 

particulares, el número de visitantes es mayor y no se tiene un control sobre este 

aspecto, ya que los puntos de acceso son varios. Desde la bahía de la Paz la 

distancia es de 25 km y desde el punto más cercano es desde la playa El tecolote y 

la distancia es de 7.5 km. Hay muchas zonas en las que ofrecen el servicio de 

pangas y kayaks no regulados para visitar el área. 

Problemáticas principales: 

• Prestación ilegal de servicios turísticos por parte de embarcaciones 

comerciales que operan sin permisos 

• Prestación ilegal de servicios en embarcaciones particulares tipo yate que 

transportan turistas 

• Visitas realizadas por embarcaciones particulares que no tienen la 

capacitación obligatoria requerida sobre el uso de boyas o las actividades 

prohibidas en algunas zonas 
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Objetivo general: 

Tener control de la visitación real al área 

Objetivos específicos: 

• Aumentar la presencia del personal en las zonas más requeridas del Parque 

Nacional. 

• Tener registro de las personas que visitan el área para efecto de estudios 

sobre las especies, los daños que se generan, etc. 

• Evitar daños que se puedan generar a las especies y al área en general. 

• Tener supervisión necesaria para poder fundamentar en estudios futuros los 

daños en el área contrastados con la visitación real. 

• Lograr un uso responsable del área por parte de los prestadores de servicios. 

Descripción de las propuestas:  

Propuesta 1: Con el fin de atacar la problemática de la falta de control que se tiene 

actualmente con los prestadores de servicios que realizan esta actividad de manera 

ilegal, se propone implementar un mecanismo fácil de identificar visualmente en las 

embarcaciones para evitar el descontrol que se tiene en el tema de la visitación al 

área. 

Acciones a realizar: 

• Seleccionar una zona en la superficie de las embarcaciones que sea visible 

para su fácil identificación. 

• Pintar un rasgo característico, logo, letra, etc. en las embarcaciones que 

prestan servicios turísticos legalmente, de esta forma será se mejorará el 

registro de las visitas al área y tendrá más control en ese ámbito. 

• Emplear personal capacitado de supervisión, ya sea por medio de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) o mediante 
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acuerdos con la Secretaría de Marina (SEMAR) para que se realicen estas 

funciones que favorecerán el control que no se tiene actualmente. 

• Incorporar voluntarios capacitados durante las temporadas altas (vacaciones 

de semana santa y de verano: abril, julio y agosto) 

Gestión: 

• Coordinar con los diferentes actores que forman parte importante de la 

gestión de esta ANP los recursos para darle seguimiento a este mecanismo 

de identificación de embarcaciones. 

• Coordinar con los diferentes actores que gestionan el Parque la instalación 

de un centro para voluntarios y estudiantes con servicio social. 

• Coordinar y darle seguimiento a capacitación para los prestadores de 

servicios.  

• Dar continuidad a los programas de vigilancia con las autoridades 

competentes en la materia 

• Mantener y reforzar las relaciones con las autoridades competentes, para la 

operación y administración del Parque Nacional. 

Propuesta 2: Debido a las afectaciones ocasionadas durante la práctica del buceo 

libre o snorkel o buceo autónomo y con el fin de tener un mejor desempeño durante 

la prestación de servicios de las embarcaciones, el cual no provoque daños al área, 

se propone contar con más información y capacitación por parte de los prestadores 

de servicios.  

Acciones a realizar: 

• Actualizar el padrón de embarcaciones autorizadas anualmente. 

• Dar plática obligatoria sobre la reglamentación y buenas prácticas de buceo. 

• Vigilar los sitios en función de la capacidad de carga donde se practica más 

el buceo. 

• Vigilancia submarina para el seguimiento de grupos de buceo y detección de 

anclaje en sitios no permitidos. 
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• Mantener número de visitantes de acuerdo a la capacidad de carga en caso 

necesario, canalizar las embarcaciones a sitios menos congestionados. 

Gestión: 

• Por parte de la administración, es necesario sistematizar la información en 

base de datos para mantener actualizado el padrón de embarcaciones. 

• Coordinar y darle seguimiento a capacitación para los prestadores de 

servicios de forma obligatoria para poder contar con la certificación visible 

que debe ser mostrada a los turistas. 

• En coordinación con las autoridades encargadas, aumentar la presencia de 

personal en las zonas del Parque Nacional en temporadas altas (vacaciones 

de semana santa y de verano: abril, julio y agosto) 

• Dar continuidad a los programas de vigilancia con las autoridades 

competentes en la materia. 

• Dar seguimiento a la capacitación obligatoria a los prestadores de servicios 

mediante la aplicación de encuestas a los usuarios. 

• Mantener y reforzar las relaciones con las autoridades competentes, para la 

operación y administración del Parque Nacional. 

Pesca deportiva 

 

Siendo una de las actividades que ha cobrado gran importancia y generado tanto 

interés en los turistas y habitantes en el estado, se debería de tener más 

conocimiento acerca de esta práctica, pero, según la SEMARNAT (2014) es una 

actividad de la cual no se tiene mucha información y se desconoce la cantidad de 

personas que la practican en embarcaciones particulares. 

Problemática principal: 

• Acceso al área por diferentes tipos de embarcaciones de las cuales no se 

tiene conocimiento real, lo cual no permite que se tenga un registro de las 

personas que realizan esta actividad y las prácticas utilizadas durante esta 

actividad, poco personal asignado a la realización de la vigilancia. 
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Objetivo general: 

Tener control de la práctica  

Objetivos específicos: 

• Tener registro de las embarcaciones que ingresan al área. 

• Evitar que se lleven a cabo malas prácticas durante la realización. 

Descripción de la propuesta:  

Incremento de la vigilancia en el área para facilitar la identificación de personas que 

visitan el Parque con la finalidad de realizar esta actividad. 

Acciones a realizar: 

• Incrementar el número de recorridos de vigilancia en el área. 

• Realizar recorridos de vigilancia en los diferentes puntos de salida al área, 

para evitar que mediante embarcaciones particulares se realicen viajes sin 

registro. 

• Capacitar al personal sobre esta actividad, ya que se tiene muy poca 

información acerca de esta práctica. 

Gestión: 

• Mantener y reforzar las relaciones con las autoridades competentes, para la 

operación y administración del Parque Nacional para garantizar la asignación 

de recursos congruentes y suficientes. 

Propuesta de campaña de concientización ambiental 

 

Problemática principal: 

Inconciencia de los visitantes, generada por la falta de información acerca del área.  

Objetivo General: 
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Hacer llegar la información a los turistas que de alguna forma conocen el área o han 

escuchado hablar de ella por medios digitales o recomendaciones, pero que 

desconocen que se trata de un área natural protegida que requiere de ciertos 

cuidados para su conservación debido a la gran importancia que representa. 

Objetivos específicos: 

• Concientizar acerca de las afectaciones que un uso inadecuado puede 

generar en el Parque Nacional. 

• Fomentar la educación ambiental. 

• Promover el ecoturismo desde una perspectiva responsable y comprometida 

con el lugar que se visita. 

Descripción de la propuesta:  

Se propone implementar una campaña para la concientización acerca de los 

cuidados que debemos tener en el Parque Nacional. 
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Tabla 4.1 Actividades y otros aspectos a considerar para la implementación de la campaña de concientización 

 

 

Actividad 

o acción 

 

Descripción 

 

Lugar de actuación 

 

Tiempo 

 

Participación y 

supervisión 

Video  La presentación del video debe contar con 

una reseña de la categoría del Parque 

Nacional y la importancia de su 

conservación 

Puntos de 

concentración de 

turismo como: 

o Agencias de viajes 

o Agencias de renta de 

autos 

o Restaurantes 

o Lugares de 

hospedaje 

Permanente o Secretaría de 

Turismo 

(SECTUR) 

o Comisión 

Nacional de 

Áreas 

Naturales 

Protegidas 

(CONANP) 

Trípticos  Llamativos trípticos que muestren los datos 

más relevantes del Área Natural Protegida, 

sus servicios ecosistémicos y su necesidad 

de conservación 

Puntos de entradas de 

turistas nacionales e 

internacionales como: 

Permanente 

(Se requiere 

suministro 

constante, 

ya que la 

idea es que 

o Secretaría de 

Turismo 

(SECTUR) 

o  Comisión 

Nacional de 

Áreas 
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o Aeropuertos de las 

ciudades: La Paz, 

Los Cabos y Loreto 

o Puerto de barcos: 

Pichilingue, en la 

ciudad de La Paz 

o Marinas de las 

ciudades: La Paz, 

Los Cabos Y Loreto 

la gente los 

tome para 

llevar 

consigo 

Naturales 

Protegidas 

(CONANP) 

Bolsas  Hacer entrega bolsas biodegradables para 

que los visitantes puedan introducir sus 

desechos y se evite que los dejen tirados 

en diferentes áreas durante su visita en las 

zonas de estancia. Esta medida será 

adoptada por los prestadores de servicios 

registrados.  

Puntos donde se 

contratan los servicios 

para visitar el área, 

como: 

o Yates 

o Lanchas 

o Kayaks 

o Veleros 

Permanente 

(durante 

cada visita) 

o Secretaría de 

Turismo 

(SECTUR) 

o  Comisión 

Nacional de 

Áreas 

Naturales 

Protegidas 

(CONANP) 
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Medio 

digital 

Por medio de las páginas oficiales de la 

SECTUR, CONANP y SEMARNAT 

manejar spots cortos referentes al área, de 

manera que se pueda viralizar y llegar a 

más cantidad de personas mediante los 

medios más utilizados actualmente, como 

lo son las redes sociales. De esa manera 

se pueden compartir, gracias a la era digital 

que vivimos actualmente, el alcance de 

esta acción es enorme 

Páginas oficiales de la 

SECTUR, CONANP y 

SEMARNAT 

Permanente  o Secretaría de 

Turismo 

(SECTUR) 

o  Comisión 

Nacional de 

Áreas 

Naturales 

Protegidas 

(CONANP) 

o Secretaría de 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

(SEMARNAT) 
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CAPÍTULO V. Conclusiones y recomendaciones 

 

1. Comprobación o rechazo de la hipótesis 

 

La hipótesis es aceptada dado que por el estudio de los datos históricos 

presentados y cumplimiento del análisis FODA permitió la formulación de las 

recomendaciones que serán un apoyo en las medidas para lograr mejor manejo del 

uso del área protegida estudiada.  

 

2. Sobre los resultados obtenidos  

 

Se presentaron una serie de recomendaciones para la mejora de la gestión turística 

de esta área, las cuales están integradas por acciones detalladas por actividad. 

Todo esto con la finalidad de hacer una aportación que sirva como apoyo para la 

CONANP, con quien se trabajó de la mano en el desarrollo de este proyecto, para 

la propuesta de las medidas a tomar en el uso turístico del Parque en la 

actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional. Los más importante es 

destacar que se pueden realizar este tipo de actividades, siempre y cuando sea de 

manera consciente y que se respeten los diferentes ecosistemas que conforman el 

área; de esta forma nuevas generaciones podrán conocer esta área sin que se 

genere un daño ecológico o estético, para que conserve su estado natural y se 

pueda hacer el correcto aprovechamiento de ella. 

 
 

En este estudio se trazaron los objetivos en función de las necesidades que 

presenta el ANP y se presenta a continuación el resultado de estos. 

3. Impacto de los resultados  

 

La investigación estuvo orientada a mejorar las condiciones que se han dado 

como resultado del uso turístico del Parque Nacional. Con base en las acciones 

propuestas se pretende ser un apoyo que estimule la concientización respecto al 

aprovechamiento del área, lo cual permite que próximas generaciones puedan 

disfrutar del Parque Nacional haciendo uso adecuado de este para que no se 
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pierdan las riquezas de sus ecosistemas, la belleza escénica de sus diferentes 

escenarios y se puedan seguir llevando a cabo actividades de investigación, 

educación y cultura y recreación en esta área que representa una parte importante 

de ingresos, empleos e interés a nivel científico y turístico. Gracias a las especies 

carismáticas que la conforman, es un área que pone en el mapa a Baja California 

Sur como uno de los destinos más interesantes para conocer a nivel nacional e 

internacional. 

Mediante la cooperación y coordinación de los diferentes actores que forman 

parte de la gestión del Parque Nacional, se pretende tener un efecto positivo y de 

mejora para la gestión de este. 

4. Sobre los procedimientos aplicados.   

 

En este estudio se aplicó una investigación documental de datos históricos, 

estudios y monitoreos que forman parte de la información oficial con la que cuentan 

las organizaciones encargadas de la gestión del Parque Nacional en todos los 

ámbitos. Este proyecto se enfocó en la gestión turística, debido al gran interés que 

se está generando actualmente en torno al ecoturismo.  

Para fundamentar las recomendaciones que se presentan a continuación, fue 

importante analizar diversos datos relacionados a la visitación del área, es por eso 

que gracias a la participación de la CONANP, para ello se logró tener acceso a las 

bases de datos que nos mostraron el crecimiento que se ha tenido a lo largo de los 

últimos 5 años en visitación al Parque Nacional, así como los registros de las actas 

levantadas por PROFEPA que dieron un panorama más amplio acerca de la mayor 

problemática que se tiene en el área y en donde se enfoca, siendo esta la 

supervisión, enfocada principalmente en las embarcaciones. Tratándose de un área 

a la cual se accede por mar, se tienen muchas opciones para poder llegar a ella, lo 

cual representa un peligro para los ecosistemas del Parque, porque la falta de 

supervisión de embarcaciones genera un descontrol de visitas y acciones negativas 

o dañinas para el entorno que puedan cometer estos visitantes. Gracias a la 

aplicación de la matriz FODA, se pudieron exponer en ella, una gran variedad de 

datos que una vez expuestos de manera resumida, concreta y gráfica, es más fácil 
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digerirlos, analizarlos y tomar medidas con base en ellos para lograr un cambio que 

genere más conciencia acerca de nuestras áreas naturales protegidas y del 

aprovechamiento que se puede obtener de ellas, siempre y cuando, este no genere 

ninguna afectación en sus características ecológicas o estéticas.  

 

Entre los procedimientos aplicados para la obtención de resultados, fueron:  

 

• Los datos históricos de la visitación oficial al área 

• Las actas de faltas cometidas en el área registradas por la supervisión 

• Estudios de la propuesta de Programa de Uso Público del área, en la cual se 

encuentran diferentes monitoreos y encuestas a turistas realizados en el 

Parque Nacional para identificar las afectaciones de ciertas actividades 

turísticas realzadas en él. Esta propuesta de Programa de Uso Público, forma 

parte de la información oficial de la CONAP. 

• Programa de manejo en su última presentación, en el cual se exponen, 

diversos problemas que se tienen en el Parque como consecuencia del 

turismo. 

• El FODA permitió concretar los datos obtenidos por todos los medios 

mencionados anteriormente porque se expresa de forma resumida todos los 

aspectos que engloban desde el interior y el exterior el entorno del Parque 

Nacional y reflejó en el análisis del FODA, la mayor necesidad que presenta 

esta ANP. 

 

Estos medios de información y la aplicación de este análisis, han permitido tener el 

fundamento para la propuesta general de las siguientes recomendaciones: 

 

• Fortalecer la gestión de convenios para la asignación de recursos 

económicos y humanos al Parque Nacional. 

• Contratación de personal para las funciones de guardaparques, ya que 

actualmente se cuenta con dos embarcaciones para funciones de vigilancia, 

2 capitanes y 2 guardaparques, lo que se traduce en personal insuficiente 
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para la necesidad de protección en el tema de vigilancia que tiene esta área. 

• Realizar recorridos de manera aleatoria en el área. 

• Vigilar en horarios de forma aleatoria los diferentes puntos de salida al área, 

para evitar que mediante embarcaciones particulares se realicen visitas sin 

registro. 

• Implementar un sistema de identificación de embarcaciones de fácil 

reconocimiento para controlar la visitación al área de forma ilegal 

• Actualizar el padrón de embarcaciones anualmente 

• Dar plática obligatoria sobre la reglamentación y buena práctica del buceo 

libre o snorkel o buceo autónomo. 

• Realizar monitoreos mensuales y anuales de los diferentes ecosistemas. 

• Coordinar con los diferentes actores que gestionan el Parque la instalación 

de un centro para voluntarios y estudiantes con servicio social que puedan 

brindar apoyo de vigilancia, tomando en cuenta las temporadas de mayores 

visitas (vacaciones de semana santa y verano: abril, julio y agosto). 

• Capacitar y evaluar periódicamente a los prestadores de servicios, ya que 

estos son los encargados de dar la información necesaria a los visitantes 

acerca del uso del área. 

• Aplicación de encuestas a los turistas sobre su experiencia en el área y su 

percepción de los servicios contratados 

• Mediante la vigilancia en temporadas altas, se puede canalizar los grupos de 

turistas a zonas menos congestionadas 

• Implementar supervisión permanente en las áreas más visitadas: La Isla 

Espíritu Santo. 

• Dar seguimiento a las actas de faltas levantadas por la PROFEPA 

• De acuerdo a la propuesta de concientización ambiental propuesta en este 

mismo proyecto, supervisar el uso de las bolsas biodegradables otorgadas 

por los prestadores de servicios. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Siglas y Acrónimos 

 

ANP Áreas Naturales Protegidas 

CONANP Comisión Nacional de las Áreas Naturales Protegidas 

DOF Diario Oficial de la Federación  

PN Parque Nacional 

PNZMAES Parque Nacional exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de     

Espíritu Santo 

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

NIPARAJÀ Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C. 

OMT Organización Mundial del Turismo 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SEDUE Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología  

SEMAR Secretaría de Marina 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

Anexo 2. Estudio de capacidad de carga. 

 

Con base en la investigación que se realizó en el año 2013, de acuerdo a (Álvarez 

del Castillo, 2017), que forma parte del Estudio de Capacidad de Carga es parte de 

los sitios de buceo y snorkel en el Parque Nacional exclusivamente la Zona Marina 

del Archipiélago de Espíritu Santo en su informe final, se llevaron a cabo monitoreos 

y se aplicaron encuestas a los turistas que visitaron el Parque Nacional, información 

que se utilizó para incorporar los puntos que tenían cierta relevancia para el 

enriquecimiento de este proyecto. 

Entrevistas en relación a la actividad turística: buceo libre o snorkel y buceo 

autónomo 

 

Se llevaron a cabo 122 entrevistas de las cuales los puntos aplicados en este 

proyecto fueron los siguientes: 

 

1. Para conocer: Nivel de entrenamiento 

 

Este estudio nos permitió inferir que el 90.8% realizan snorkel porque no poseen 

entrenamiento alguno sobre buceo autónomo 
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2. Para conocer: Información previa sobre el reglamento 

 

El 83.3% recibió información sobre el reglamento al momento de contratar los 

servicios turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Para conocer: Conocimiento sobre el ecosistema en el que se realizaría la 

actividad 

 

En el 79.2% de los casos se tiene conciencia de la fragilidad del ecosistema donde 

se realiza las actividades turísticas de buceo autónomo y snorkel, pero en el 20.8% 

de los casos se mostró no tener idea de esto, lo cual es preocupante porque se trata 

de una quinta parte de los turistas. En cuanto a daños se refiere, una quinta parte 

de personas que desconocen la fragilidad del área, es un gran riesgo ya que no se 

tiene conocimiento de las consecuencias de nuestras acciones.  
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Seguimiento en relación a la actividad turística: buceo autónomo 

 

Se llevaron a cabo 157 seguimientos a turistas de las cuales los aspectos más 

relevantes para este proyecto fueron los siguientes: 

 

1. Para conocer: El medio de contacto del buzo con el ecosistema 

 

Durante esta actividad se observó que el medio de contacto más común fueron las 

aletas con un 50% y las manos con un 36%. El análisis de estos resultados, nos 

permite deducir que el buzo en la mayoría de los casos este contacto se lleva a 

cabo de forma no intencional, por medio de las aletas y otras herramientas del 

equipo. Otro gran porcentaje reflejado es cuando el buzo trata de manipular de 

forma intencional la flora y fauna.  
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2. Para conocer: Impacto en los organismos 

 

De acuerdo al monitoreo de los organismos, el mayor porcentaje de impactos son 

recibidos por el sustrato rocoso en un 61% de los casos y arenoso en un 16%, entre 

la fauna están os corales con un 10%. Este resultado de cierta manera es positivo 

ya que el mayor porcentaje de los impactos son ocasionados sobre estructuras 

resistentes y no sobre organismos frágiles como los corales. 
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3. Para conocer: Impacto en los organismos o sustratos arrecifales 

 

Una de las acciones más dañinas está representada en estos resultados, ya que el 

monitoreo arrojó que un 36% de los turistas tocan a los animales de manera 

intencional, 29% impactan algún tipo de sustrato o fauna marina mediante el aleteo 

descontrolado y 10% que se paran directamente sobre el sustrato arrecifal o rocoso. 

Seguimiento en relación a la actividad turística: buceo libre o snorkel 

 

Se llevaron a cabo 106 seguimientos a turistas de las cuales los aspectos más 

relevantes aplicables a este proyecto fueron los siguientes: 

 

1. Para conocer: Demanda de la actividad 

 

Un 90.8% de los casos, realizaron buceo libre o snorkel y el 9.2% restante, realizó 

buceo autónomo. 
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2. Para conocer: Sitios visitados 

 

Esta parte de la gráfica muestra que en su mayoría se visita el área de Los Islotes 

y Ensenada Grande, así como Espíritu Santo.  
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3. Para conocer: Medios de contacto más comunes entre los practicantes de buceo 

libre o snorkel 

 

Durante esta actividad los turistas impactan con mayor frecuencia durante su 

actividad con las manos en el 79% de los casos, en el 18% de los casos con las 

aletas y en el 3% de los casos con piedras. 
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4. Para conocer: Acciones dañinas más comunes durante el buceo libre o snorkel 

 

Durante el seguimiento a turistas que realizaron snorkel, en un 58% de los casos 

tocaron la fauna y 10% de los casos persiguieron a los lobos y peces arrecifales, el 

32% restantes está dividido entre actividades como: dar aletazos a la fauna marina 

con un 16%, sujetarse del sustrato rocoso o arrecifal con un 8%, pararse sobre el 

sustrato rocoso con un 5% y aventar piedras a las gaviotas con un 3%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


