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INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas, el turismo se ha consolidado a 

nivel mundial como un factor estratégico para propiciar el 

crecimiento económico dentro de los países. Es una actividad 

que ha probado tener la capacidad necesaria para generar una 

importante derrama económica, inversión, empleos directos e 

indirectos, además de que puede contribuir al desarrollo 

regional incidiendo sobre otras actividades (Cruz, 2007).  

 

En México el turismo es uno de los principales motores de 

la economía en el país, ya que de acuerdo a la Organización 

Mundial de Turismo (OMT) ocupa un lugar destacado como país 

receptor de turismo internacional así como generador de 

divisas. 

 

México destaca por ser, junto con China y Turquía, uno más 

de los países en desarrollo que se encuentra en la lista de 

los diez primeros países con mayores llegadas de turistas en 

el mundo (SECTUR, 2007). 

 

Esto es gracias a que México representa el país que cuenta 

con más sitios arqueológicos, folklore, arte colonial y 

desarrollo gastronómico; además de la característica 

hospitalidad de su gente, en América. Asimismo, sus múltiples 

etnias que conforman la sociedad, a la fecha, conservan sus 

ancestrales tradiciones, permitiendo que ese país sea un gran 

mosaico cultural. Su extenso territorio tiene enormes 

riquezas naturales y variados climas debido a la diversidad 

del paisaje, desiertos, selva tropical, altiplanos, volcanes 

nevados, profundas barrancas, lagos, grandes ríos, etc. 

(Ortega y González, 2000). 
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Al referirse específicamente al estado de Veracruz, se 

puede destacar que éste cuenta con atractivos lugares, una 

diversidad ecológica y espacios naturales y culturales, que 

dan como resultado un extenso inventario, mismo que propicia 

la práctica de diferentes tipos de turismo, entre los cuales 

destaca el turismo alternativo o ecoturismo (Cano y Roano, 

2012). 

 

Este turismo muy particular está orientado a conocer más de 

la naturaleza y procurar su defensa así como su conservación, 

el cual ha comenzado a hacerse notar en los sitios que son 

adecuados por las características geográficas que presentan. 

 

De manera concreta, en el municipio de Tecolutla la 

actividad turística se ubica en uno de los principales 

ingresos a la economía, especialmente el turismo dentro de 

áreas sensibles a la intervención del hombre como lo son los 

manglares y el impulso turístico tiene una indiscutible 

relación y dependencia con el ambiente en donde se 

desarrolla. 

 

Tomando  en  cuenta  que  el  ecoturismo  contribuye 

considerablemente  a  la  conservación de  las  áreas 

naturales,  muchas veces  se  ha descuidado  su impacto 

secundario negativo sobre el medio ambiente, sólo si se 

reconoce e impide  este  impacto  ambiental,  se  podrá 

lograr  una  compatibilidad a  largo plazo  entre  el mandato 

de  protección  y  el  uso  ecoturístico  de  las áreas 

naturales (Carrillo y Granja, 2006). 
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En el aspecto turístico éste estudio proporcionará 

información estimada que servirá de referencia para la 

aplicación de políticas que ayuden al desarrollo de un 

turismo sustentable dentro de los manglares del municipio de 

Tecolutla. 
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1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ausencia de aplicación de políticas gubernamentales a 

favor de la protección y conservación de las áreas naturales, 

sumado a un incremento del ecoturismo en la cabecera 

municipal de Tecolutla, la cual se ha estado realizando en 

base a una afluencia de turistas con falta de regulación y 

planeación, ha generado impactos negativos en el contexto 

natural, social e incluso económico del área natural, todo 

ello por la escasez de conocimiento y estrategias que 

promuevan la conservación de los recursos naturales. 

 

Aunado a esto, en la cabecera municipal de Tecolutla no 

existen estudios puntuales sobre la capacidad de carga 

turística, los cuales permitan proveer a la administración de 

los manglares, una herramienta de manejo, en base a la cual 

se puede tomar decisiones concernientes al buen uso del 

recurso turístico. 

 

De mantenerse tal situación, es decir, el no controlarse la 

actividad ecoturística en los manglares, ésta correría el 

riesgo de alterar los ecosistemas, perjudicando a la flora, 

fauna y a toda la belleza escénica que rodea al municipio de 

Tecolutla. Sin embargo, esta situación puede remediarse con 

políticas y mecanismos que permitan un desarrollo sustentable 

del ecoturismo dentro de los manglares. 

 

Es por ello que se propone este estudio, ya que la 

información aportada servirá como base para que tales 

políticas y mecanismos se puedan emplear y con ello ayuden al 

desarrollo de un ecoturismo sustentable dentro de los 

manglares. 
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1.2.- OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Evaluar el impacto del ecoturismo sobre los manglares de la 

cabecera municipal de Tecolutla, Veracruz.  

 

 

 

1.2.2 Objetivos particulares 

 

Caracterizar ambientalmente los manglares de la cabecera 

municipal. 

 

Determinar la capacidad de carga turística fluvial sobre 

los manglares.  

 

Elaborar una propuesta de gestión del ecoturismo para un 

manejo sustentable de los sitios cubiertos de manglares en la 

cabecera municipal. 
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1.3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El ecoturismo supone una mayor preocupación por el medio 

ambiente, teniendo por finalidad el valorar, conservar y 

preservar los recursos naturales, sin embargo, las realidades 

en los diferentes espacios donde se fomenta esta actividad 

muestran que, esto no necesariamente se cumple en su 

totalidad, es decir lejos de que el ecoturismo esté 

encaminado al cuidado de los recursos naturales, en 

ocasiones, por falta de ciertas medidas y regulaciones 

pertinentes hace que estos se vean afectados. 

 

En los manglares de la cabecera municipal de Tecolutla, 

actualmente está sucediendo tal situación; las medidas y 

regulaciones adecuados para un uso y cuidado sustentable de 

estos no se está realizando de manera correcta, lo cual 

principalmente se debe a la falta de ciertas estrategias 

apropiadas hacia el ecoturismo, por ello es esencial estimar 

la capacidad de carga de los manglares con el propósito 

principal de que con ello, se permita proponer a los 

departamentos de ecología y medio ambiente y turismo del H. 

Ayuntamiento, planeaciones aptas que aseguren el uso y 

aprovechamiento sustentable de los manglares. 

 

Si bien el turismo es una fuente de divisas, esta actividad 

económica tiene una estrecha dependencia con el medio en el 

que se desarrolla, esta relación está determinada por el 

impacto que genera dentro de su flora, fauna y diferentes 

ecosistemas, por lo que el crecimiento de ésta actividad 

depende del desarrollo sustentable que se le da (Carrillo y 

Granja, 2006). 
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Los estudios para determinar la capacidad de carga pueden 

ser utilizados como herramientas útiles para la planificación 

de destinos turísticos sustentables. No obstante, muchos 

destinos turísticos no utilizan dicha herramienta en su 

planificación (Días e Cordeiro et al., 2012). Tecolutla, 

municipio localizado en la zona norte del estado de Veracruz, 

al este de la capital del país, dentro de la región conocida 

como Totonaca, no es la excepción.  

 

Considerando que el establecimiento de un límite máximo de 

usuarios es un elemento que puede ayudar en el ordenamiento 

del turismo, en el presente estudio se aplicó el método 

desarrollado por Cifuentes et al., (1992) para estimar la 

capacidad de carga en los manglares de la cabecera municipal 

de Tecolutla, Veracruz. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Manglares 

Los humedales constituyen una superficie importante dentro 

del territorio nacional, entre ellos los manglares, ocupan un 

lugar privilegiado por la riqueza natural que encierran y los 

servicios ambientales que prestan. México, junto con 

Indonesia, Brasil, Nigeria y Australia es uno de los cinco 

países con mayor superficie de manglar (FAOa, FAOb, 2007). 

 

El manglar es un ecosistema complejo formado principalmente 

por vegetación arbórea, la fauna y la flora 

interrelacionadas, así como el medio físico sobre el cual se 

establece (Hoff et al., 2002). Se denomina mangle a las 

especies de árboles y arbustos que han evolucionado para 

adaptarse al ambiente de las zonas intermareales de las 

costas tropicales y subtropicales del planeta, para lo cual 

han desarrollado tolerancia a suelos anegados y con alta 

salinidad. Este ecosistema se encuentra en áreas aledañas a 

los litorales, lagunas costeras, desembocaduras de ríos, 

esteros y humedales (Olguín et al., 2007).  

 

2.1.1 Distribución de los humedales  

Los humedales son ecosistemas que se encuentran 

distribuidos en todos los continentes, tanto en zonas 

templadas como en regiones tropicales y aun desérticas, 

excepto en los hielos permanentes de los polos. Se ha 

calculado que cubren entre el 5 y 6% de la superficie 

terrestre. La mayor extensión de humedales se localiza en las 

zonas boreales y templadas, y la menor superficie se ubica en 

las zonas tropicales (Moreno-Casasola e Infante, 2010). 
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Considerando las estimaciones recientes sobre el área total 

de manglar que existe en América Latina, estos bosques tienen 

una cobertura de más de 40,000 km
2 
en todo el continente, 

distribuidos uniformemente a lo largo de la línea costera. 

Más del 70% del área total de manglares está ubicada en las 

costas del Atlántico y Caribe (Yáñez–Arancibia y Lara–

Domínguez, 1999). 

 

 

Figura 1 Distribución de humedales en el mundo. 
Fuente: Moreno-Casasola e Infante, 2010 

 

En México los ecosistemas de manglar se distribuyen al 

interior de lagunas, estuarios, y sistemas deltaicos costeros 

del Golfo de México y del Océano Pacifico. En el Golfo de 

México se distribuyen  desde Tamaulipas hasta Quintana Roo a 

manera de fragmentos. La mayor riqueza especifica en los 

estados de Veracruz, Tabasco y Campeche (CONABIO, 2009).  

 

De los 2012 municipios de Veracruz, 33 cuentan con 

manglares. Alrededor de 70% de ellos se concentra en los 

municipios de: Alvarado, Tamiahua, Tuxpan, Tampico Alto y 

Tecolutla (López-Portillo et al., 2011).  
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Figura 2 Distribución de los manglares en el estado de Veracruz. 
Fuente: CONABIO, 2009 

 

2.1.2 Especies de manglares y estatus  

En Veracruz, al igual que en el resto de México se tienen 

cuatro especies de mangle: el mangle rojo (Rhizophora 

mangle), el mangle blanco (Laguncularia racemosa), el mangle 

negro (Avicennia germinans) y el mangle botoncillo 

(Conocarpus erectus) (López Portillo y Ezcurra, 2002, Moreno-

Casasola e Infante, 2010). 

 

En el mundo se han descrito 54 especies pertenecientes a 20 

géneros y 16 familias de plantas. Además hay muchas especies 

asociadas que no se consideran realmente como manglares. La 

mayor diversidad en especies ocurre en las costas de Malasia, 

Indonesia y Nueva Guinea. En América hay muchos menos que en 

Asia, y en México solamente se tienen las cuatro especies de 

mangle anteriormente referidas, aunque recientemente algunos 

investigadores han reportado pequeñas poblaciones de otras 

dos especies (Moreno-Casasola e Infante, 2010). 
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En México en los años recientes, tanto en el ámbito 

científico como en el de las autoridades gubernamentales se 

han reconocido los efectos del deterioro de los manglares y 

la perdida en servicios ambientales que conlleva (López-

Portillo et al., 2011). 

 

En consecuencia se han promovido  y promulgado normas  

leyes de protección como la Norma Oficial Mexicana NOM-022-

SEMARNAT-2003, “que establece las especificaciones para la 

preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y 

restauración de los humedales costeros en zonas de manglar” y 

el articulo Artículo 60 TER de la Ley General de Vida 

Silvestre, que dice “queda prohibida la remoción, relleno, 

trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la 

integralidad del flujo hidrológico del manglar; del 

ecosistema y su zona de influencia; de su productividad 

natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para 

los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, 

reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de 

las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la 

zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios 

en las características y servicios ecológicos” (López-

Portillo et al., 2011). 

 

Aunque las especies de manglar están consideradas como 

amenazadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010) y el 

uso, restauración y conservación de los manglares está regido 

por la NOM-EM-001-RECNAT-1999 (SEMARNAT, 1999), la falta de 

definición respecto a quién es realmente el dueño de las 

comunidades de manglar los vuelve particularmente vulnerables 

(López-Portillo y Ezcurra, 2002). 
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2.1.3 Importancia ecológica y servicios ambientales 

Además de las especies dominantes de mangles, en este 

ecosistema vive una gran diversidad de animales, tanto 

terrestres como acuáticos, y diversas especies de plantas 

(Jiménez et al., 2004).  

 

Los manglares juegan un importante papel en la ecología de 

las costas tropicales y proporcionan muchos bienes y 

servicios para las poblaciones humanas (Yáñez–Arancibia y 

Lara–Domínguez, 1999). Su importancia ecológica se basa 

principalmente en que forman hábitat para organismos que se 

encuentran bajo algún estatus de protección nacional e 

internacional, además del valor comercial que poseen.  

 

Criaderos para numerosos recursos pesqueros económicamente 

importantes, y una variada fuente de productos a las 

poblaciones humanas costeras en forma de madera, leño y 

carbón(Yáñez–Arancibia y Lara–Domínguez, 1999). Protegen a la 

costa de la erosión por oleaje y de los vientos durante las 

tormentas y huracanes, salvaguardando la integridad ecológica 

de otros ecosistemas contiguos (Jiménez et al., 2004). 

 

Al mismo tiempo, los manglares son muy importantes para el 

hombre por las siguientes razones: exportan materia orgánica 

que es el alimento directo de diversos recursos pesqueros o 

estimulante de la producción primaria en el ecosistema 

acuático adyacente. Sustentan importantes pesquerías 

tropicales porque ofrecen refugio y alimento en las etapas 

críticas de los ciclos de vida de muchos peces, crustáceos y 

moluscos, que utilizan los manglares como áreas de 

reproducción y crianza (Yáñez–Arancibia y Lara–Domínguez, 

1999). 
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Del manglar se pueden extraer taninos, madera aserrable, 

postes, durmientes, leña y carbón, constituyen en acervo 

genético fundamental para una comunidad diversa de plantas y 

animales que son importantes como patrimonio de la región, lo 

cual incremente su valor científico, turístico y educativo. 

En la zona costera los manglares reducen la erosión atenuando 

los efectos de olas y corrientes, ofrecen protección a los 

cambios climático- meteorológicos e hidrodinámicos, y son 

refugio de los depredadores a la variada fauna y flora que 

coexiste en el ecosistema (Yáñez–Arancibia y Lara–Domínguez, 

1999). 

 

2.1.4 Impactos de la actividad humana sobre los manglares 

No obstante, su enorme Importancia para la mayoría de los 

países costeros tropicales en América latina, los ecosistemas 

de manglar han presenciado una acelerada embestida por la 

explotación de sus recursos, la mayoría de las veces, sin el 

cuidado necesario para mantener mayoría de los países 

costeros tropicales en su integridad, la cual amenaza su 

utilización sustentable (Yáñez–Arancibia y Lara–Domínguez, 

1999). 

 

Los manglares pueden ser afectados de manera directa o 

indirecta. De manera directa, cuando son cortados para la 

extracción de madera y utilizados en postería, cimbra para 

construcción, como carbón y leña (Hernández y Espino, 1999), 

construcción de galerías para secado del tabaco (Kovacs, 

1999). El efecto indirecto de perturbación de manglares es 

quizás el más generalizado y se da de manera frecuente 

(CONABIO, 2008).  
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Las actividades humanas, constituyen la principal amenaza 

para los manglares. Entre las principales actividades humanas 

están la destrucción del hábitat, la contaminación y la 

sobrexplotación de los recursos. La falta de planificación 

del desarrollo urbano, industrial y turístico, así como el 

desarrollo agrícola, ganadero y acuícola, que compiten por el 

suelo en donde se asientan los manglares. Así mismo, los 

manglares han recibido presiones por efecto de la 

contaminación: desechos sólidos urbanos, contaminantes 

industriales, pesticidas y fertilizantes agrícolas,  derrames 

de petróleo, etc., así como modificaciones a las condiciones 

hidrológicas (CONABIO, 2008). 

 

Las estimaciones de deforestación de las áreas de manglar 

en América Latina son deficientes. Sin embargo, algunos datos 

muestran valores dramáticos. En México, de millón y medio de 

hectáreas originales, más del 60% de la superficie total 

nacional de manglares ha sido deforestada por la presión de 

obras de infraestructura Industrial (Yáñez–Arancibia y Lara–

Domínguez, 1999). 

 

Por los servicios ambientales que proporcionan los 

humedales son considerados ecosistemas prioritarios para ser 

conservados. La desaparición de humedales (entre ellos los 

manglares –humedales tropicales de ambientes salinos) deriva 

en grandes costos a la economía regional  nacional, por los 

fuertes cambios de la topografía costera. Además, las 

poblaciones que se instalan en zonas de manglar y en las 

riberas de los ríos, son muy susceptibles a efectos 

devastadores de ciclones o huracanes (López-Portillo et al., 

2011).   

 



“Diagnóstico del impacto del ecoturismo sobre los manglares del municipio de Tecolutla, Veracruz” 

 

BIOL. DIANA ALCIÓN ORTIZ LÓPEZ 
17 

Es por ello que mantener sus características hidro-

ecológicas  planear su uso adecuado y sostenible es 

fundamental para reconocer los múltiples servicios 

ambientales que brindan en el ámbito estatal y nacional, así 

como para asegurar políticas que busquen su conservación 

(López-Portillo et al., 2011).  

 

2.2 Turismo  

Según Gunn y Var (2002), citado por SECTUR (2007b) La 

palabra “turismo” surge en Inglaterra a finales del siglo 

XVIII como resultado del “Grand Tour”, un itinerario de viaje 

por Europa, muy común desde el año 1660 hasta la aparición de 

los viajes masivos en ferrocarril (a partir de la década de 

1820). Estos viajes fueron muy populares entre los jóvenes 

británicos de clase alta; su motivo principal, era apreciar 

las bellezas artísticas y paisajísticas del continente, así 

como asistir a actividades sociales de la aristocracia 

europea. 

 

2.2.1 Definición de turismo  

Una de las definiciones más comunes del concepto turismo, 

es aquella que emite la Organización Mundial del Turismo 

(2007) en el cual es considerado como: Un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan 

visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con 

sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto 

turístico.  

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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Por otra parte, la Secretaria de Turismo (2013), entiende 

al turismo como una actividad humana cuya esencia son el ocio 

y el tiempo libre, y que además de involucrar desplazamientos 

y la recepción de quienes se trasladan, se sustenta en el uso 

de recursos y en la prestación de servicios, generando 

repercusiones diversas.  

 

2.2.2 Tipos de turismo 

La Secretaria de Turismo (SECTUR) de acuerdo al desarrollo 

turístico sustentable y las características específicas de 

cada actividad clasifica al turismo de dos maneras: turismo 

tradicional o convencional y el turismo alternativo. 

 

2.2.3 Turismo tradicional o convencional 

También conocido como el turismo de masas es el más común, 

y se practica generalmente a través de la compra de paquetes 

económicos -que incluyen transporte y hospedaje- y provee 

entretenimiento y diversión en las playas, sin que las 

características del destino cuenten tanto como el precio 

(SECTUR, 2007b).  

 

En esta modalidad las expectativas del viaje son pocas, y 

quienes la practican son generalmente personas con ingresos 

medios y bajos. Este tipo de turismo corresponde al 

desarrollo tipo “enclave”, en el que el visitante interactúa 

poco con la comunidad receptora y su modalidad se reduce al 

“transporte-hotel-playa” (Bringas y Ojeda 2000). 
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Figura 3 Modalidades de los turismos tradicional o convencional  y alternativo considerados por la SECTUR 

Fuente: SECTUR, 2004 

 

2.2.4 Turismo alternativo (SECTUR, 2004)   

Los viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que le envuelven, con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales. 

 

Tomando en cuenta la amplia gama de actividades que pueden 

desarrollarse dentro de este marco, el turismo alternativo se 

ha divido, dependiendo de la finalidad que tiene el turismo al 

estar en contacto con la naturaleza, en los siguientes tres 

segmentos. 

 

A) Turismo de Aventura,  

B) Turismo Rural y  

C) Ecoturismo 

 

A) Turismo de aventura 

Los viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la 

naturaleza. 



“Diagnóstico del impacto del ecoturismo sobre los manglares del municipio de Tecolutla, Veracruz” 

 

BIOL. DIANA ALCIÓN ORTIZ LÓPEZ 
20 

 

Figura 4 Actividades posibles realizables en el turismo de Aventura. 
Fuente: SECTUR, 2004 

 

 

B) Turismo Rural 

Los viajes que tienen como fin realizar actividades de 

convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas 

aquellas expresiones sociales, culturales y productivas 

cotidianas de la misma. 

 

 

Figura 5 Actividades posibles realizables en el Turismo rural. 
Fuente: SECTUR, 2004 

 

C) Ecoturismo 

Concepto enfocado o etiquetado únicamente al turismo que se 

realiza en áreas naturales y cuya responsabilidad de realizar 

esta planificación turística ambientalmente integral, en 

muchas definiciones, recae en el turista. 
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Figura 6 Actividades posibles realizables en el ecoturismo. 
SECTUR, 2004 

 

 

Entre las actividades más reconocidas y practicadas en el 

ecoturismo son: 

 

• Talleres de Educación Ambiental 

Actividades didácticas, en contacto directo con la 

naturaleza y en lo posible, involucrando a las comunidades 

locales, su finalidad es sensibilizar y concientizar a los 

participantes de la importancia de las relaciones entre los 

diferentes elementos de la naturaleza. 

 

 Observación de Fenómenos y Atractivos Especiales de la 

Naturaleza 

Actividad de ocio que consiste en presenciar eventos 

previsibles de la naturaleza (erupciones volcánicas, mareas, 

migraciones, lluvias de estrellas, geysers, etc.), así como 

visitar sitios, que por sus características naturales se 

consideran como espectaculares.  
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• Observación de Ecosistemas 

Actividades de ocio realizadas en un contexto natural cuyo 

fin principal es el conocer las funciones específicas de los 

diferentes elementos que componen uno o varios ecosistemas. 

 

• Observación de Fauna 

Actividad recreativa, donde el turista puede ser 

principiante o experto, y consiste en presenciar la vida 

animal en su hábitat natural.  

 

• Observación de Flora 

Observación e interpretación del universo vegetal, en 

cualquiera de sus manifestaciones. Tradicionalmente se 

incluyen también hongos y líquenes.  

 

• Observación de Fósiles 

Búsqueda y conocimiento lúdico de formas de vida fosilizada 

en medio natural. Su interpretación científica y cultural 

aumenta la riqueza de la experiencia. 

 

• Observación Geológica 

Actividad de ocio con el fin de conocer, apreciar y 

disfrutar formaciones geológicas en toda dimensión y formas 

posibles (grandes paisajes y formaciones geológicas 

extraordinarias). 

 

• Observación Sideral 

Apreciación y disfrute de las manifestaciones del cosmos a 

campo abierto. Tradicionalmente asociado a la observación 

estelar, con el creciente uso de equipos especializados. 
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• Safari Fotográfico 

Captura de imágenes de naturaleza in situ, actividad ligada 

a la apreciación de todas las expresiones del medio natural 

visitado (flora y fauna, ecosistemas, fenómenos geológicos, 

etc.), a pesar de ser una actividad no depredadora emplea 

técnicas y elementos propios de la cacería. 

 

• Senderismo Interpretativo 

Actividad donde el visitante transita a pie o en un 

transporte no motorizado, por un camino a campo traviesa 

predefinido y equipado con cédulas de información, 

señalamientos y/o guiados por intérpretes de la naturaleza, 

cuyo fin específico es el conocimiento de un medio natural.  

 

• Participación en Programas de Rescate de Flora y / o Fauna 

Actividades lúdicas en un contexto natural cuya finalidad 

principal es la de participar en el rescate de especies 

raras, endémicas, en peligro de extinción o de conservación 

en general. 

 

• Participación en Proyectos de Investigación Biológica  

Actividad de apoyo en la recolección, clasificación, 

investigación, rescate y recuperación de especies y 

materiales para proyectos y estudios de organismos e 

instituciones especializadas. 

 

2.2.5 Ecoturista 

La definición dada por Ceballos Lascuráin (1990), citado 

por Díaz (1995) concibe a los ecoturistas en una forma tan 

amplia, que nos permite integrar toda una gama de tipos 

diferentes de personas. Es importante definir los dos 

extremos. 
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A) Ecoturista duro de historia natural 

 Se refiere a estudiantes, profesores e investigadores 

quienes viajaban para estudiar seriamente biología tropical y 

otros aspectos de la ciencia tropical. Es practicado por 

botánicos, geólogos, forestales y otros profesionales, a 

veces es llamado turismo científico, tienen que caminar 

millas en áreas remotas no desarrolladas, dormir en carpas o 

casteas primitivas y tolerar condiciones sanitarias 

primitivas. 

 

B) Ecoturista suave.  

Combina las visitas orientadas a la naturaleza con playas, 

pesca de altamar, compras, cultura, historia, la vida 

nocturna, placeres gastronómicos y otras atracciones. El 

visitante quedara en alojamiento de calidad, comerá en 

buenos restaurantes y será llevado en transporte 

confortable. 

 

Aunque el turista ecológico y el turista convencional por 

llamarle de alguna manera pueden físicamente coincidir en la 

misma área natural, su actitud y su interés por el medio 

ambiente y, por ende, sus actividades diferirán notablemente. 

El turista convencional visita áreas naturales (ya sea una 

playa, un lago o un bosque) con la única intención de 

disfrutar el paisaje que la misma naturaleza le está 

proporcionando. Estas actividades que simplemente "usan" un 

área natural como un medio, no un fin, pueden ser tan 

variadas, como las siguientes: deportes acústicos, 

equitación, ciclismo, ir de día de campo, etc., actividades 

que ayudan a la interrelación y el disfrutar el buen momento. 
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El turista ecológico, en cambio es atraído a un área 

natural y su principal interés es observar, estudiar y 

admirar los elementos naturales que ahí se encuentran 

practicando un uso no consumidor de los recursos naturales. 

Entre las muy diversas actividades que pueden practicar se 

encuentran; observación de la fauna silvestre, fotografía de 

la naturaleza, exploración geológica, estudios botánicos 

espeleología (estudios de las grutas, cavernas), pintura de 

temas naturales, buceo de observación natural, alpinismo, y 

excursionismo, etc. 

 

2.2.6 Perfil del ecoturista 

El perfil del ecoturista se basa en información sobre las 

características socio-demográficas y las actitudes del 

visitante en un intento de caracterizar un segmento del 

mercado.  

 

El perfil del turista lo definen sus gustos y preferencias, 

que dependen de las condiciones, sociales, económicas, 

culturales, de salud y la edad de cada individuo en 

particular; todas estas condiciones establecen el patrón de 

comportamiento de los turistas en la localidad visitada 

(SECTUR, 2001). 

 

2.2.7 Turismo en Tecolutla (GO de Veracruz, 2011) 

Tecolutla cuenta con 64 km de playa propias para el 

desarrollo del turismo y se divide en dos zonas turísticas de 

gran importancia: 
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Costa Esmeralda y la Villa y Puerto de Tecolutla que es la 

Cabecera Municipal, donde se encuentran una serie de 

confortables y modernos hoteles de tres y cuatro estrellas, 

posadas, casa de huéspedes, mesones y bungalós que en su 

totalidad son 178 y cuenta también con 146 restaurantes, 

fondas, loncherías y merenderos que existen.  

 

El Municipio es un importante destino turístico del Estado 

de Veracruz, ya que además de tener turismo de sol y playa, 

ofrece muchas opciones para conocer y practicar el turismo de 

aventura, de arte y cultura y el ecoturismo. En lo que a sus 

playas se refiere, cuentan con todos los servicios 

necesarios, aproximadamente a 10 km al noroeste de Tecolutla 

se localizan las playas más importantes que son: Santa María 

del Mar y Barra Boca de Lima. Las playas de Tecolutla son las 

más cercanas a la zona arqueológica del Tajín.  

 

 

Figura 7 Lanchas utilizadas para los paseos en los manglares. 
Fuente propia 

 

En el Municipio cuenta con un campamento tortuguero llamado 

Vida Milenaria A.C. cuya aportación a la conservación de 

cuatro especies de tortugas marinas ha sido desde sus inicios 

trascendental por el ambiente cultural y el fomento al 

cuidado del ambiente.  
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Los principales atractivos turísticos del Municipio son: 

Monumentos Históricos; Zona Arqueológica de Hueytepec, La 

Parroquia de nuestra señora de Guadalupe, El Colegio Patria, 

El Faro Viejo, El Busto de Don Miguel Hidalgo en el Parque 

Central y el Palacio Municipal. Existe un Museo Marino 

Comunitario A.C. y un Acuario en la Cabecera Municipal.  

 

Dentro de las principales problemáticas encontramos la 

falta de promoción que es una de las variables importantes a 

desarrollar para darlo a conocer, ya que se cuenta con pocos 

anuncios publicitarios los que se encuentran dentro de la 

misma zona, creados por algunos hoteles y restaurantes de la 

localidad, de igual manera la publicidad que actualmente se 

encuentra en la red son las páginas web de algunos 

prestadores de servicios, que solo destacan características 

de los servicios de hospedaje o comida que ofrecen. 

 

2.3 Capacidad de carga (CC) 

Es el límite superior al que puede extenderse la población, 

es decir el máximo tamaño poblacional que puede ser soportado 

indefinidamente por un medio ambiente dado, en el cual la 

competencia intraespecífica ha reducido la tasa per cápita 

neta de crecimiento poblacional a cero. El ecosistema puede 

soportar a los organismos al mismo tiempo, mantener su 

productividad, adaptabilidad y capacidad de renovación hasta 

un límite determinado (Carrillo y Granja, 2006). 
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La capacidad de carga es un concepto relativo que envuelve 

consideraciones de juicio y científicos, presenta un rango de 

valores los cuales deben ser asociados a los objetivos de 

manejo específicos para un área y donde los efectos 

ambientales no solo dependen de la actividad que se realice, 

sino también de la fragilidad o de la capacidad de absorción 

del medio (Alvarado y Palma, 2000). 

 

La aplicación de medidas correctivas pueden reducir, 

neutralizar e incluso favorecer el medio ante acciones 

evaluadas inicialmente como perturbadas, siempre y cuando se 

logre su absorción e integración al medio (Alvarado y Palma, 

2000). 

 

2.3.1 Capacidad de carga turística 

La capacidad de carga turística, representa un número de 

visitantes por encima de las cuales las condiciones del 

ecosistema se hacen insostenibles (Carrillo y Granja, 2006). 

 

El proceso consta de tres niveles (Cifuentes et al., 1999): 

 

 Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 
 

 Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 
 

 Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE) 
 

 

Los tres niveles de capacidad de carga tienen una relación 

que puede representarse como sigue: 

 

 
 

 

 

 CCF  >  CCR  >  CCE 
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La CCF siempre será mayor que la CCR y esta podría ser 

mayor o igual que la CCE. La CCF es el límite máximo de 

visitas que puede hacerse a un sitio con espacio definido, en 

un tiempo determinado (Cifuentes, 1992). 

 

La CCR es el límite máximo de visitas, determinado a partir 

de la CCF de un sitio, luego de someterlo a los factores de 

corrección (reducción) definidos en función de las 

características particulares de cada sitio. Los factores de 

corrección se obtienen considerando variable físicas  

ambientales, ecológicas, sociales  y de manejo (Cifuentes, 

1992). 

 

La CCE, también llamada capacidad de carga permisible, es 

el límite máximo de visitas de que se puede permitir, dada la 

capacidad para ordenarlas  y manejarlas. La CCE se obtiene 

comparando la CCR con la capacidad de manejo (CM) de la 

administración del área natural (Cifuentes, 1992). 

 

La CM se define como la suma de condiciones que la 

administración de un área natural necesita para poder cumplir 

a cabalidad con sus funciones y objetivos. La medición de la 

CM incluye variables como personal, infraestructura y equipos 

entre otros (Cifuentes, 1992). 
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3.- ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1 Localización  

La palabra Tecolutla está compuesta de las voces 

“Tecolotl”, Tecolote o Búho y “Tlan”, lugar, los cuales 

forman la palabra Tecolotlan que significa “lugar o población 

donde se venera al búho” o “lugar de tecolotes o búhos”. 

Tecolutla, es un municipio del Estado de Veracruz, localizado 

en la región del Totonacapan, en el norte de la entidad 

veracruzana (GO de Veracruz, 2011). (Figura 8)  

 

Se encuentra ubicado entre los paralelos 20° 15’ y 20° 

36’ de latitud norte y los meridianos 96° 46’ y 97° 13’ de 

longitud oeste (INEGI, 2009), a una altura de 10 metros sobre 

el nivel del mar, está limitado al norte por el municipio de 

Papantla, al oeste por los municipios Gutiérrez Zamora y 

Papantla, al sur por Martínez de la Torre y al este por el 

Golfo de México (Garnica y Alcántara, 2004).   

 

Tiene una superficie de 471.31 Km
2
., cifra que representa 

un 0.65% total del Estado, localizado en las estribaciones del 

río Tecolutla y cercano a su desembocadura. Se encuentra 

regado por pequeños arroyos que son tributarios del río 

Tecolutla (INAFED y SEGOB, 2010).  

 

Su distancia aproximada de la Cabecera Municipal la capital 

del Estado, es de 105 Km. y a unos 340 km. de la Ciudad de 

México (GO de Veracruz, 2011). Cuenta con 307 localidades y 

una población total de 24,258 habitantes (INEGI, 2009).  
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Figura 8 Macrolocalización del área de estudio. 
Fuente: SEFIPLAN del edo. de Veracruz, 2013 
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3.2 Descripción del área de estudio 

Sus principales actividades económicas son; el sector 

primario está integrado por la agricultura, ganadería y pesca 

y es el sector más importante. En las actividades económicas 

secundarias están aquellas en las que se transforma materia 

prima en algún producto acabado o semiacabado, y las de 

extracción como la minería (yacimientos minerales y petróleo. 

Por último y de gran importancia encontramos al sector 

terciario representado principalmente por el turismo, debido 

a que es uno de los puntos de mayor afluencia turística por 

ser la playa más cercana al D.F. (GO de Veracruz, 2011). 

 

Su clima es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano 

(98%) y cálido subhúmedo con lluvias en verano (2%), posee un 

rango de temperatura de 24 – 26°C y un rango de precipitación 

de 1 400 – 1 600 mm. (INEGI, 2009). Teniendo como temperatura 

media anual 23.6°C, y una precipitación pluvial media anual 

de 1,494 mm. (INAFED y SEGOB, 2010). 

 

Su suelo es de tipo regesol y se caracteriza por no 

presentar capas distintas, son de tonalidad clara, y se 

encuentra distribuido de la siguiente manera: Agrícola 

29525.34 hectáreas, Pecuario 21547.69 hectáreas, Urbano 

454.08 hectáreas, otros usos 1997.08 (INAFED y SEGOB, 2010).  

 

Debido a su ubicación geográfica presenta diferentes tipos 

de vegetación como los son: Dunas Costeras, Ciénagas, 

Manglares, Bosques de Encino, Selva alta perennifolia, Selva 

baja subperennifolia, Sabana, Tular y Palmar, lo que da al 

Municipio una gran diversidad de flora y fauna, formando 

parte de un gran atractivo turístico por los paisajes que 

presenta (GO de Veracruz, 2011). 
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Uno de los principales ecosistemas del Municipio son los 

manglares, que se han visto afectados a través de los años 

principalmente por la ganadería extensiva ocasionando la 

reducción de estas áreas y la pérdida de flora y fauna 

características de estas zonas (GO de Veracruz, 2011) (Figura 

9). 

 

Año con año las costas del Municipio de Tecolutla son 

visitadas por diferentes especies de tortugas convirtiendo a 

las playas en un sitio de anidación de Tortuga Lora 

(Lepidochelys kempi) que es endémica del Estado de Veracruz y 

la única especie que sale a desovar en el día, Tortuga Verde 

(Chelonia mydas), Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata), y 

esporádicamente la Tortuga Laúd (Dermatemys mawei) (GO de 

Veracruz, 2011). 

 

Otra especie que es afectada por la actividad antropogénica 

es el Cangrejo Azul (Cardiosoma guahumi), el cual se 

encuentra en peligro de extinción por la captura no 

controlada en años anteriores, en este Municipio existen 10 

permisionarios autorizados para quitarles solamente la quela 

para su comercialización, puesto que está prohibido capturar 

el cuerpo completo (GO de Veracruz, 2011). 
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Figura 9 Microlocalización del área de estudio. 
Fuente: López-Portillo et al., 2011 
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4.- METODOLOGÍA 
 

Para evaluar el impacto del ecoturismo sobre los manglares 

de la cabecera municipal de Tecolutla se realizaron cuatro 

etapas, las cuales se visualizan en el siguiente diagrama de 

flujo (figura 10) y posteriormente se describen.  

 

 

Encuestas al H. 

Ayuntamiento 

Encuestas a los 

turistas 

Encuestas a los 

lancheros 

 

Propuesta de Gestión   

Caracterización de 

los manglares 

Aplicación de 

encuestas  

 

Capacidad de 

carga física 

fluvial 

 

 

Capacidad de 

carga real 

fluvial 

Capacidad de 

carga 

especifica 

fluvial 

Recopilación de 

la información 

Revisión de la 

información 

Capacidad de carga 

turística   

 

 
Figura 10 Diagrama de flujo que muestra la metodología empleada en el estudio. 
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4.1 Caracterización ambiental de los manglares de la cabecera 

municipal de Tecolutla 

Para llevar a cabo la caracterización ambiental de los 

manglares de Tecolutla, fue necesario realizar una revisión y 

recopilación de información pertinente, publicada en libros y 

artículos de revistas científicas especializadas, respecto a 

la localización exacta de los manglares, su extensión, nombre 

y número de especies presentes, abundancia además de la flora 

y fauna asociada a estos.  

 

4.2 Aplicación de encuestas 

La aplicación de encuestas se llevo a cabo en tres fases, 

en primer lugar a los representantes de los departamentos de 

turismo y de ecología y medio ambiente del H. Ayuntamiento 

del municipio de Tecolutla, posteriormente a los turistas y 

por último a los prestadores de servicio (lancheros y 

encargadas de las casetas), esto en  el periodo comprendido 

durante los meses de octubre a diciembre del 2012. 

  

Las encuestas realizadas fueron del tipo descriptivas, las 

cuales fueron estructuradas con anterioridad, cuyas preguntas 

fueron del tipo abiertas, de opción múltiple y mixtas, 

basándose para su realización en la información que se 

requería conocer, para la realización de este estudio.  

 

Las encuestas dirigidas al H. Ayuntamiento constaron de 

diez preguntas; una abierta, dos de opción múltiple y siete 

mixtas (anexo 1). Las del turista constaron de 15 preguntas; 

tres abiertas, seis de opción múltiple y seis mixtas, (anexo 

2) y por último las entrevistas a los lancheros y encargadas 

de las casetas constaron de 12 preguntas; dos abiertas, ocho 

de opción múltiple y dos mixtas (anexo 3).  
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4.2.1 Encuestas al H. Ayuntamiento 

Se encuestaron a los representantes de los departamentos de 

turismo y de ecología y medio ambiente; a la T.S.U.T. Cynthia 

Guadalupe Del Ángel Lotina y a la Biol. Laura Elena Velazco 

Luna, respectivamente, con el propósito de conseguir 

información certera sobre aspectos relacionados al ecoturismo 

llevado a cabo en el municipio de Tecolutla, además de 

adquirir los permisos necesarios para la realización del 

presente trabajo, para que, en base a la información, se 

pudiera, posteriormente, emitir propuestas de mejoramiento a 

las condiciones de éste. 

 

4.2.2 Encuestas a los turistas 

La finalidad de la aplicación de estas encuestas fue el 

determinar un perfil del visitante que se dirige a los 

manglares de Tecolutla, además de obtener la percepción de 

ellos sobre el servicio proporcionado por los lancheros y  

consecutivamente incorporar en este análisis la información y 

así tener no sólo la visión del autor, de la autoridad 

correspondiente y la de los prestadores de servicio y por 

último utilizar esa información para describir los recorridos 

que se efectúan en los manglares.  

 

4.2.3 Encuestas a los prestadores de servicio  

El encuestar a los prestadores de servicio (lancheros y 

encargadas de las casetas) tuvo como objetivo adquirir 

información correspondiente al servicio proporcionado por 

ellos y así poder describir los recorridos que se realizan en 

los manglares, además de obtener su perspectiva sobre el 

manejo del servicio y por ultimo conocer si la visitación 

actual sobrepasa o no la capacidad de carga de los manglares. 
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4.3 Estimación de la capacidad de carga turística fluvial 

La metodología utilizada en el presente trabajo, fue basada 

en las publicaciones “Determinación de capacidad de carga 

turística en áreas protegidas” (Cifuentes, 1992) y “Capacidad 

de Carga Turística de las Áreas de Uso Público del Monumento 

Nacional Guayabo, Costa Rica” (Cifuentes et al., 1999), 

adaptándola a las realidades de los manglares de la cabecera 

municipal de Tecolutla, Veracruz. Sin embargo, en su gran 

mayoría se basa en los trabajos de Cifuentes, al extremo de 

tener citas textuales en este documento. 

 

La capacidad de carga considera tres niveles: 1) capacidad 

de carga física (CCF), 2) capacidad de carga real (CCR) y 3) 

capacidad de carga efectiva. 

 

Cabe destacar que para la obtención de la información que 

se utilizó en la determinación de la capacidad de carga 

turística, en sus tres niveles, fue necesario realizar 

recorridos a pie y en lancha, los cuales se efectuaron entre 

los meses de diciembre 2012 a febrero 2013. 

 

4.3.1 Capacidad de carga física Fluvial (CCF fluvial). 

La CCF es el límite máximo de visitas que se le pueden 

hacer al sitio durante un día, y está dada por la relación 

entre factores de visita (horario y tiempo de visita), 

espacio disponible y los factores sociales. 

  

Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula de Carrillo y 

Granja (2006) modificada de Cifuentes et al (1999): 

 

                            
                     

CCF = 
S X Horario - reserva / día 

AG Tiempo - recorrido 
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Donde: 

 S= Largo del Río, la superficie disponible en metros 

lineales 

 AG= Tamaño de la lancha 

 Hr=Horario en que se realizan los recorridos 

 Tr= Tiempo aproximado del recorrido 

 

 

4.3.2 Capacidad de carga real fluvial (CCR fluvial) 

La CCR es el límite máximo de grupos y/o visitas, 

determinado a partir de la CCF de un sitio, luego de 

someterlo a los factores de corrección definidos en función 

de las características particulares del sitio. Los factores 

de corrección se obtienen considerando variables físicas, 

ambientales, biológicas y de manejo. 

 

Los factores de corrección están estrechamente asociados a 

las condiciones y características específicas de cada sitio. 

Esto hace que la capacidad de carga de un área protegida 

tenga que calcularse sitio por sitio. Aplicando estos 

factores de corrección al cálculo de la CCF, se obtiene la 

CCR por sitio por día. 

 

Los factores de corrección considerados en este estudio 

son: 

 

A) Factor de corrección físico (FCfis) 

B) Factor de Corrección Biológico (FCbio) 

D) Factor de Corrección de Precipitación (FCpre) 
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Estos factores se calcularon en función de la fórmula general 

(Cifuentes et al., 1999): 

 

 

 

 

Donde:  

 FCx = Factor de corrección por la variable “x” 

 Mlx = Magnitud limitante de la variable “x” 

 Mtx = Magnitud total de la variable “x” 

 

A) Factor de corrección físico (FCfis) 

En este factor se reconoce la necesidad de aislamiento, 

además incluye un factor de seguridad entre lanchas. 

 

Por lo tanto se estimó en primera instancia el número de 

lanchas que pueden estar simultáneamente en el río, en donde 

la distancia requerida por cada canoa será igual a la 

distancia entre lanchas más el tamaño de la lancha. 

 

La distancia entre lanchas está determinada por la 

distancia requerida para no interferir en el recorrido y 

visita de los turistas que se encuentran en la lancha 

continua. 

 

Para el cálculo se utilizó la formula de Carrillo y Granja 

(2006) modificada de Cifuentes et al (1999):  

 

 

 

 

FCx = 
Mlx 

Mtx 

NL = 
Largo total del río 

Distancia requerida por lancha 
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Donde: 

 NL= Número de lanchas que pueden estar simultáneamente 

en el río. 

 Distancia requerida por cada lancha= distancia entre 

lanchas + tamaño de la lancha (AG) 

 Ml= mt – (NC*AG) 

 Mt= Largo del río (S) 

 

Posteriormente se sometió al factor de corrección físico, 

con la fórmula (Cifuentes et al., 1999): 

 

 

 

 

B) Factor de Corrección Biológico (FCbio) 

Para este estudio se consideran dos factores de corrección 

biológicos, uno referente al caudal del río, y otros tres en 

función de las especies indicadoras del sector de estudio, de 

acuerdo al comportamiento que exteriorizan cuando hay 

presencia de turistas. 

 

 Factor de corrección Biológico 1 (FCbio1)  

Para este cálculo se maneja el mismo porcentaje que se 

utiliza comúnmente para estudios de impacto ambiental para 

estimar el caudal ecológico que es el 10% del caudal mínimo 

de un curso de agua. 

 

Así: 

 

 

 

FCx = 
Mlx 

Mtx 

FCbio1= 0.10 
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 Factor de corrección Biológico 2 (FCbio2) 

Este factor determina la distancia que deben tener las 

lanchas del lugar donde se encuentran las especies 

indicadoras del lugar.  

 

Al igual que el factor de corrección físico, primeramente 

se estimó el número de lanchas que pueden estar 

simultáneamente en el río, con la fórmula descrita 

anteriormente. 

 

Consecutivamente se somete al factor de corrección físico, 

con la fórmula ya conocida. 

 

Así: 

 Ml= mha * NC 

 Mda= metros de distancia del lugar donde se encuentran 

las especies 

 Mt= Largo del río (S) 

 

C) Factor de Corrección de Precipitación (FCpre) 

Es un factor que impide la visita normal, por cuanto la 

intensidad de la lluvia impide que el turista cumpla sus 

objetivos de visita. Se consideraron los meses de mayor 

precipitación, para esto se utilizó la información del 

Servicio Meteorológico Nacional.  

 

Para lo cual se utilizó la siguiente fórmula (Cifuentes et 

al., 1999): 

 

 

 

FCpre = 1 - hl 
ht 
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Donde: 

 Hl= Número de meses con probabilidad de lluvia mayor 

que el promedio 

 Ht= Meses al año que el área natural está abierta 

 

 

4.3.3 Capacidad de carga efectiva fluvial (CCE fluvial) 

La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) representa el número 

máximo de visitas que se puede permitir en los manglares. 

Para ello, se determina en primer término la capacidad de 

manejo del área (CM) y posteriormente la CCE como tal. 

 

A) Capacidad de Manejo (CM) 

La capacidad de manejo óptima es definida como el mejor 

estado o condiciones que la administración de un área 

protegida debe tener para desarrollar sus actividades y 

alcanzar sus objetivos.   

 

Para realizar la capacidad de manejo de los manglares, 

fueron consideradas tres variables: personal, infraestructura 

y equipamientos.  

 

Cada variable fue valorada con respecto a cuatro criterios. 

Los criterios utilizados fueron: 

 

 Cantidad: relación porcentual entre la cantidad existente y 

la cantidad óptima, a juicio de la administración del área 

protegida y de la autora del presente estudio. 
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 Estado: se entiende por las condiciones de conservación y 

uso de cada componente, como su mantenimiento, limpieza y 

seguridad, permitiendo el uso adecuado y seguro de la 

instalación, facilidad o equipo. 

 

 Localización: se entiende como la ubicación y distribución 

espacial apropiada de los componentes en el área, así como 

la facilidad de acceso a los mismos. 

 

 Funcionalidad: este criterio es el resultado de una 

combinación de los dos anteriores (estado y localización), 

es decir, la utilidad práctica que determinado componente 

tiene tanto para el personal como para los visitantes. 

 

Posteriormente, cada criterio recibe un valor, calificado a 

partir de una escala de satisfacción compuesta por cuatro 

niveles que van de lo insatisfactorio hasta lo muy 

satisfactorio (Cuadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Escala de satisfacción 

% Valor Calificación 

<=35 0 Insatisfactorio 

36-50 1 Poco Satisfactorio 

51-75 2 Medianamente Satisfactorio 

76-89 3 Satisfactorio 

>=90 4 Muy Satisfactorio 

Cuadro 1 Listado de hongos y plantas presentes en Tecolutla, Veracruz. 
Fuente: Cifuentes et al., 1999 
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El óptimo para cada variable fue establecido por los 

autores con base en su experiencia y, además, con los datos 

obtenidos en entrevistas con visitantes, el personal y el 

administrador del área. 

 

Para calificar la cantidad se tomó en cuenta la relación 

entre la cantidad existente y la cantidad óptima, llevando 

este valor porcentual a la escala de 0-4. Los otros criterios 

fueron calificados en base a las apreciaciones de los 

autores, según las condiciones definidas para cada uno. 

 

Para el cálculo del factor de corrección por capacidad de 

manejo, nótese que cada variable fue calificada a través de 

múltiples componentes. 

 

Cada componente se calificó bajo los cuatro criterios 

(cantidad, estado, localización y funcionalidad), excepto los 

componentes de la variable personal que sólo se calificó 

según su cantidad. 

 

Para los cálculos se obtuvo el total de las calificaciones 

de cada componente. Este total se lo comparó al óptimo (valor 

máximo alcanzable si cada criterio hubiera sido calificado 

con la máxima calificación de 4), y el resultado se lo tomó 

como un factor. El promedio de todos los factores constituye 

el factor de la variable. 

 

Finalmente, la CM se determinó a partir del promedio de los 

factores de las tres variables, expresado en porcentaje, 

basándose en la siguiente fórmula (Cifuentes et al., 1999): 
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B) Capacidad de Carga Efectiva (CEE) 

Una vez determinada la Capacidad de Manejo del Área (CM) 

ésta se contrasta con respecto a la capacidad de carga real 

(CCR) a través del siguiente algoritmo (Cifuentes et al., 

1999): 

 

  

 

Donde: 

 CCR = Capacidad de carga real del área. 

 CM = Capacidad de manejo en términos de porcentaje de 

eficacia de operación. 

 

4.4 Elaboración de propuestas  

De la información bibliográfica obtenida referente al tema 

se examinaron todos los aspectos positivos como los 

negativos, posteriormente se confrontaron con la opinión 

propuesta en este estudio. Las propuestas se elaboraron a 

partir del análisis de toda la información consultada 

anteriormente. Estas propuestas presentan estrategias 

específicas para el mejor uso y aprovechamiento de los 

manglares como sitios destinados al ecoturismo. 

 

 

 

 

CM = 
Infr  + Eq + Pers 

* 100 
3 

CCE = CCR * CM 
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CAPÍTULO  5   
RESULTADOS 
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5.- RESULTADOS 

 

5.1 Caracterización ambiental de los manglares de la cabecera 

municipal de Tecolutla 

La alta diversidad de ambientes del estado de Veracruz y su 

riqueza en recursos hídricos provocan condiciones para el 

desarrollo de humedales abarcando todos los tipos de la 

clasificación de Cowardin et al., (1979). Considerando sólo 

al manglar, tular-popal y bosque de galería, el estado de 

Veracruz ocupa el lugar 21 en nuestro país con 149,154 ha, 

equivalentes al 2.1% del total de las 2, 222,302 ha del total 

nacional (López-Portillo et al., 2010). 

 

El municipio de Tecolutla, debido a su ubicación geográfica 

presenta diferentes tipos de vegetación como los son: Dunas 

Costeras, Ciénagas, Manglares, Bosques de Encino, Selva alta 

perennifolia, Selva baja subperennifolia, Sabana, Tular y 

Palmar, lo que da al Municipio una gran diversidad de flora y 

fauna, formando parte de un gran atractivo turístico por los 

paisajes que presenta. Uno de los principales ecosistemas del 

Municipio son los manglares, que se han visto afectados a 

través de los años principalmente por la ganadería extensiva 

ocasionando la reducción de estas áreas y la pérdida de flora 

y fauna característicos de estas zonas (GO de Veracruz, 

2011). 

 

5.1.2 Ubicación   

El sistema de manglar, llamado estero Tecolutla, se 

localiza en la porción centro norte del Estado de Veracruz, 

en el municipio de Tecolutla y colindante con el municipio de 

Gutiérrez Zamora.  
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Según López-Portillo, et al., (2010) posee una extensión de 

610.5 ha y está conformado por tres manglares con diversos 

grados de fragmentación, asociados a corrientes que se 

encuentran conectadas al rio Tecolutla. Las localidades que 

delimitan el oeste del estero son Finca de 44, Cruz de los 

Esteros, Rancho Mezacalapa, Rancho Pezuño y La Victoria; al 

sureste se localiza las localidades de Etiopía, San José y 

Lázaro Cárdenas. 

 

Los manglares de la ribera norte están en la cercanía de la 

zona urbana de la población de Tecolutla y tienen el mayor 

grado de fragmentación. El manglar de la ribera oeste está en 

mejor estado de conservación y colinda con las localidades  

de Lázaro Cárdenas y La Victoria al sur de la corriente del 

rio Tecolutla. El estero se localiza dentro de la Región 

Marina Prioritaria Tecolutla (RMP 48)  y en la Región 

Hidrológica Prioritaria río Tecolutla (RHP 76), así como el 

Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA C-

12). 

 

5.1.3 Caracterización  

El sistema de manglares se establece principalmente sobre 

planicies lacuno-palustres, muy bajas, planas, con 

microrelieve palustre y biogénico, sobre sedimentos no 

consolidados y finos, así como por materia orgánica generada 

por la vegetación del manglar. Solo el fragmento ubicado al 

oeste se localiza sobre planicies fluviales acumulativas, 

sobre conglomerados aluviones cuaternarios; este tipo de 

sustrato es el que limita a los otros dos sistemas.  
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Hacia el Golfo de México, el manglar limita con una 

planicie marina acumulativa muy baja conformada por cordones 

litorales, formados sobre depósitos litorales del Cuaternario 

y con altura menor de 20 metros.       

 

Las comunidades de manglar se ubican en una área cercana al 

cuerpo de agua, a la orilla del cauce y de la zona de 

influencia de la marea, donde se desarrollan bosques 

monoespecíficos de mangle rojo (Rhizophora mangle) de 8 a 10 

metros de altura, que crecen sobre suelos pantanoso muy poco 

consolidados con predominancia de sedimentos arcillo-limosos 

y arcillo-arenosos. Hacia el interior y en las orillas de los 

cauces hay bosques monoespecíficos de mangle blanco 

(Laguncularia racemosa) o mangle negro (Avicennia germinans) 

de 12 m de altura, con 3,000 individuos por hectárea y con un 

área basal de 227 m
2
/ha. Detrás de la franja del mismo mangle 

hay bosques monoespecíficos de mangle negro de 12 m de 

altura, áreas basales de 155 m
2
/ha y densidades de 300 

individuos por hectárea; están sobre suelos arcillo-arenosos 

y arcillo-limosos. Y hay sotobosque con 100% de cobertura del 

helecho Acrostichum aureum con hasta 2.5 m de altura. Hay 

también bosques mixtos con dominancia de mangle blanco o 

mangle negro, con 8 a 12 m de altura. El mangle blanco tiene 

un área basal de 249 m
2
/ha y densidades de 170 individuos por 

hectárea, en tanto que el mangle negro tiene 63.7 m
2
/ha de 

área basal y densidades de 50 individuos por hectárea. 

 

Las especies de manglar tienen una diversidad de usos. En 

general las partes de los árboles de manglar se utilizan de 

la siguiente manera: 
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- El tallo para la producción de leña, carbón y 

construcciones rurales. 

- Las raíces para la construcción de cercas y para leña. 

- Las hojas como alimento de ganado. 

- Las semillas para la fabricación de artesanías. 

- La corteza como remedio medicinal y para curtir pieles. 

- Otros usos es para la fabricación de instrumentos 

rústicos y construcción de lanchas. 

 

La importancia biológica del sitio, radica en los servicios 

ambientales que estos prestan, entre los cuales se pueden 

mencionar, el ser áreas de crianza de especies como camarón, 

ostión y almeja, constituye una zona de apareamiento, cría y 

alimento para un gran número de peces e invertebrados marinos 

y el albergar poblaciones de aves residentes acuáticas 

también de ser un sitio de hibernación y paso de aves 

migratorias. De forma específica, son una zona de desarrollo 

y protección para el cangrejo azul (Cardisoma guanhumi). 

 

Entre los principales impactos de los mangles se 

encuentran, de manera directa, la extracción de madera y 

corteza de manglar; de manera indirecta, cambio de uso de 

suelo para actividades agropecuarias, contaminación por 

agroquímicos, contaminación por el rompimiento de los ductos 

de petróleo, contaminación por aguas residuales,  daño por el 

tránsito de lanchas turísticas y de pescadores, 

sobreexplotación del recurso pesquero, modificaciones 

hidrológicas y los incendios. No obstante, también puede ser 

afectados por fenómenos naturales, tal es el caso de las 

precipitaciones extraordinarias como las ocurridas en 1999.  
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Entre las amenazas, se puede mencionar el crecimiento 

urbano y desarrollo turístico, �extracción ilegal de 

especies�y el desarrollo de granjas de acuícolas. 

 

No obstante, Las especies de manglar, Rhizophora mangle, 

Avicennia germinans y Laguncularia racemosa se encuentran 

bajo la categoría de amenazadas en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010. Además de contar con la presencia de 

grupos organizados, como lo son; Universidad Veracruzana, 

Instituto de Ecología, A.C., SEMARNAT, PROFEPA, Fundación 

Zicaro, PEMEX, PRONATURA, IPN (Cicimar) Y la UAM-Iztapalapa, 

que velan por su conservación y buen manejo.  

 

Aunado a esto se han o están llevando a cabo una serie de 

proyectos de  conservación, restauración o rehabilitación del 

manglar, entre los cuales están, la creación de una ruta 

ecológica que genera acciones de protección a la zona de 

humedales y especies en peligro de extinción. Con donativos 

de Pemex se han realizado proyectos de educación ambiental, 

reforestación, y proyectos de desarrollo comunitario que 

promueven la conservación del manglar, asimismo existe una 

solicitud hacia las autoridades ambientales para que 

Tecolutla ingrese a los programas de atención, con la 

finalidad de salvaguardar la flora y fauna del manglar, entre 

otros. 

 

Las especies de flora y fauna asociadas al manglar, según 

lo publicado por López-Portillo, et al., (2009) son:   
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Cuadro 2. Listado de hongos y plantas presentes en Tecolutla, 

Veracruz. 

 

Grupo Nombre científico 

 

Categoría (NOM) 

 

Hongos. 

Basidiomycetes 

Gymnopilus subearlei 

Pycnoporus sanguineus 

 

Briofitas 
Calymperes donnellii 

Calymperes richardii 

 

Pteridofitas 

Pteris altissima 

Acrostichum danaeifolium 

Acrostichum aureum  

Lygodium venustum 

 

Angiospermas 

Monocotiledóneas 

Brassavola nodosa 

Cocos nucifera 

Coix lacryma-jobi  

Cyperus articulatus 

Cyperus esculentus 

Cyperus giganteus 

Cyperus ligularis 

Cyperus odoratus 

Cyperus retroflexus 

Cyperus surinamensis 

Echinochloa colona 

Eragrostis prolifera 

Fimbristylis caroliniana 

Fimbristylis spadicea 

Fuirena simplex 

Leptochloa virgata 

Panicum amarum 

Paspalum pilosum 

Pontederia sagitatta 

Rhynchospora colorata 

Rhynchospora holoschoenoides 

Rhynchospora nervosa  

Schizachyrium scoparium 

Sporobolus indicus 

Sporobolus virginicus 

Urochloa fasciculata 

 

Angiospermas 

dicotiledóneas 

Albizia lebbeck 

Ambrosia peruviana 

Annona squamosa 

Anoda cristata 

Asclepias curassavica 

Bacopa monnieri 

Bursera simaruba 

Byrsonima crassifolia 

Calliandra houstoniana 

Callicarpa acuminata 

Centrosema virginianum 

Chamaecrista 

chamaecristoides 

Chamaecrista rufa 
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Angiospermas 

dicotiledóneas 

Chiococca alba 

Chiococca coriacea 

Citharexylum ellipticum 

Cnidoscolus herbaceus 

Coccoloba barbadensis 

Coccoloba uvifera 

Conocarpus erectus 

Conostegia xalapensis 

Conyza canadensis 

Croton ciliato-glandulosus 

Croton capitatus 

Croton glandulosus 

Croton punctatus 

Cryptostegia grandiflora 

Dalbergia brownei 

Dalbergia ecastaphyllum 

Datura discolor 

Epaltes mexicana 

Erigeron longipes 

Erigeron myrionactis 

Euphorbia bombensis 

Euphorbia marginata 

Ficus obtusifolia 

Ficus padifolia 

Fleischmannia pycnocephala 

Florestina liebmannii 

Gossypium barbadense 

Gronovia scandens 

Hamelia patens 

Helenium quadridentatum 

Heliocarpus donell-smithii 

Hibiscus costatus 

Hibiscus tiliaceus 

Ipomoea imperata 

Ipomoea pes-caprae 

Ipomoea stolonifera 

Isotoma longiflora 

Iva asperifolia  

Laguncularia racemosa 

Lantana camara 

Lantana velutina 

Ludwigia octovalvis 

Lythrum gracile 

Malvaviscus arboreus 

Mecardonia procumbens Metastelma 

pedunculare 

Metastelma schlechtendalii 

Monotropa uniflora 

Muntingia calabura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeta a protección especial 
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Angiospermas 

dicotiledóneas 

Nectandra salicifolia 

Nectandra sanguínea 

Neurolaena lobata 

Ocotea veraguensis 

Oenothera drummondii 

Pachira aquatica 

Pachira macrocarpa 

Palafoxia robusta 

Palafoxia rosea 

Palafoxia texana 

Parmentiera aculeata 

Paullinia fuscescens 

Pavonia rosea 

Perymenium berlandieri 

Phoradendron bolleanum 

Phyla nodiflora 

Picramnia antidesma 

Pluchea rosea 

Polypremum procumbens 

Pseudogynoxys chenopodioides 

Pterocaulon virgatum 

Quercus oleoides 

Randia mitis 

Randia xalapensis 

Rhabdadenia biflora 

Rhizophora mangle 

Rhynchosia minima 

Sclerocarpus uniserialis 

Sesuvium portulacastrum 

Sicydium tamnifolium 

Solanum diphyllum 

Stachytarpheta jamaicensis 

Stemodia lanata 

Stemodia tomentosa 

Stigmaphyllon bannisterioides 

Tabernaemontana alba 

Tamarindus indica 

Tephrosia cinerea 

Teucrium cubense 

Teucrium vesicarium 

Thunbergia alata 

Turnera velutina 

Verbena halei 

Verbena menthifolia 

Vigna vexillata 

Waltheria americana 

Waltheria indica 

Xanthium strumarium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeta a protección especial 

 
 

Cuadro 2 Listado de hongos y plantas presentes en Tecolutla, Veracruz. 
Fuente: López-Portillo et al., 2009 
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Cuadro 3 Listado vertebrada en Tecolutla, Veracruz. 

Grupo Nombre científico Nombre común Categoría (NOM) 
Distribución 

(NOM) 

Fauna Vertebrada 

Grupo Nombre científico Nombre común Categoría (NOM) 
Distribución 

(NOM) 

Peces. Actinopterygii 

Ariopsis felis 

Bagre marinus 

Cathorops melanopus 

Diapterus auratus 

Gobiomorus dormitor 

Micropogonias undulatus 

Pomadasys crocro 

Sapo cresta grande 

 

Sujeta a protección especial 

 

Endémica 

Anfibios. Anura 

Bufo cristatus 

Bufo marinus 

Bufo valliceps 

Leptodactylus labialis 

Phrynohyas venulosa 

Rana berlandieri 

Rana pustulosa 

Rhinophrynus dorsalis 

Smilisca baudini 

 

 

 

 

 

Rana del río grande 

Rana de cascada 

Sapo excavador mexicano 

 

 

 

 

 

Sujeta a protección especial 

Sujeta a protección especial 

Sujeta a protección especial 

 

 

 

 

 

No endémica 

Endémica 

No endémica 

 

Reptiles. Squamata 

Ameiva undulata 

Boa constrictor 

Cnemidophorus deppii 

Cnemidophorus guttatus 

Coluber constrictor 

Coniophanes bipunctatus 

Coniophanes imperialis 

Conophis lineatus 

Ctenosaura acanthura 

Drymarchon corais 

Drymobius margaritiferus 

Ficimia streckeri 

Holbrookia propinqua 

Iguana iguana 

Lampropeltis triangulum 

Leptophis mexicanus 

Masticophis mentovarius 

Nerodia rhombifer 

Ninia sebae 

Sceloporus variabilis 

Thamnophis proximus 

 

Boa 

 

 

 

 

 

 

Iguana espinosa del Golfo 

 

 

 

 

Iguana verde 

Culebra real coralillo  

 

 

 

 

 

Culebra listonada occidental  

 

Amenazada 

 

 

 

 

 

 

Sujeta a protección especial 

 

 

 

 

Sujeta a protección especial 

Amenazada  

Amenazada 

 

 

 

 

Amenazada 

 

No endémica 

 

 

 

 

 

 

Endémica 

 

 

 

 

No endémica 

No endémica 

No endémica 

 

 

 

 

No endémica 

Reptiles. Testudines 

 

Kinosternon herrerai 

Trachemys scripta 

Tortuga pecho quebrado de Herrera 

Tortuga gravada 

Sujeta a protección especial 

 

Endémica 

Aves. Gruiformes 

 

Pardirallus maculatus 

Porzana flaviventer 

Rallus longirostris 

 

 

Rascón picudo 

 

 

Sujeta a protección especial 

 

 

No endémica 

Mamíferos. 
Liomys irroratus 

Peromyscus mexicanus 

   

 

Cuadro 3 Listado vertebrada en Tecolutla, Veracruz. 
Fuente: López-Portillo et al., 2009 
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Cuadro 4 Listado de fauna vertebrada en Tecolutla, Veracruz. 

Grupo Nombre científico Nombre común Categoría (NOM) 
Distribución 

(NOM) 

Fauna Vertebrada 

Grupo Nombre científico Nombre común Categoría (NOM) 
Distribución 

(NOM) 

Peces. Actinopterygii 

Ariopsis felis 

Bagre marinus 

Cathorops melanopus 

Diapterus auratus 

Gobiomorus dormitor 

Micropogonias undulatus 

Pomadasys crocro 

Sapo cresta grande 

 

Sujeta a protección especial 

 

Endémica 

Anfibios. Anura 

Bufo cristatus 

Bufo marinus 

Bufo valliceps 

Leptodactylus labialis 

Phrynohyas venulosa 

Rana berlandieri 

Rana pustulosa 

Rhinophrynus dorsalis 

Smilisca baudini 

 

 

 

 

 

Rana del río grande 

Rana de cascada 

Sapo excavador mexicano 

 

 

 

 

 

Sujeta a protección especial 

Sujeta a protección especial 

Sujeta a protección especial 

 

 

 

 

 

No endémica 

Endémica 

No endémica 

 

Reptiles. Squamata 

Ameiva undulata 

Boa constrictor 

Cnemidophorus deppii 

Cnemidophorus guttatus 

Coluber constrictor 

Coniophanes bipunctatus 

Coniophanes imperialis 

Conophis lineatus 

Ctenosaura acanthura 

Drymarchon corais 

Drymobius margaritiferus 

Ficimia streckeri 

Holbrookia propinqua 

Iguana iguana 

Lampropeltis triangulum 

Leptophis mexicanus 

Masticophis mentovarius 

Nerodia rhombifer 

Ninia sebae 

Sceloporus variabilis 

Thamnophis proximus 

 

Boa 

 

 

 

 

 

 

Iguana espinosa del Golfo 

 

 

 

 

Iguana verde 

Culebra real coralillo  

 

 

 

 

 

Culebra listonada occidental  

 

Amenazada 

 

 

 

 

 

 

Sujeta a protección especial 

 

 

 

 

Sujeta a protección especial 

Amenazada  

Amenazada 

 

 

 

 

Amenazada 

 

No endémica 

 

 

 

 

 

 

Endémica 

 

 

 

 

No endémica 

No endémica 

No endémica 

 

 

 

 

No endémica 

Reptiles. Testudines 

 

Kinosternon herrerai 

Trachemys scripta 

Tortuga pecho quebrado de Herrera 

Tortuga gravada 

Sujeta a protección especial 

 

Endémica 

Aves. Gruiformes 

 

Pardirallus maculatus 

Porzana flaviventer 

Rallus longirostris 

 

 

Rascón picudo 

 

 

Sujeta a protección especial 

 

 

No endémica 

Mamíferos. 
Liomys irroratus 

Peromyscus mexicanus 

   

 

Cuadro 4 Listado de fauna vertebrada en Tecolutla, Veracruz. 
Fuente: López-Portillo et al., 2009 

 

5.2 Aplicación de encuestas 

Se aplicaron un total de 72 encuestas en el municipio, de 

las cuales 35 fueron a turistas, 35 a lancheros y únicamente 

dos al H. Ayuntamiento. 

 

5.2.1 Encuestas al H. Ayuntamiento 

La información obtenida a través de las dos encuestas 

dirigidas a los departamentos de Turismo y de Ecología  y 

medio ambiente del H. Ayuntamiento de Tecolutla, se podría 

resumir de la siguiente manera:  
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En Tecolutla se están realizando reforestaciones, por parte 

de la sociedad civil, “salvemos los humedales de Tecolutla”, 

la cual es encabezada por el C. Ricardo Pardiñas González, 

además de la creación de viveros de mangle blanco, aunado a 

esto se ha implementado la prohibición del corte del mismo, 

todo esto encaminado al cuidado, protección y preservación de 

los manglares presentes en dicho municipio. 

 

Se cuenta con 123 embarcaciones de pasaje matriculadas, con 

un total de 83 propietarios, desgraciadamente no se tiene 

control alguno sobre el número de lanchas al día que pueden 

efectuar los recorridos o sobre las actividades que los 

turistas y/o lancheros puedan realizar durante los recorridos 

en los manglares. Del mismo modo, capitanía de puerto conoce 

el número de lanchas que se encuentran prestando tal 

servicio, pero tampoco realiza control alguno de estos. 

 

Sobre lo único que se tiene control son los lugares que se 

pueden visitar (cueva del pirata, estero del silencio, bocana 

del mar) y los equipos de seguridad con los que deben de 

contar las lanchas (chalecos salvavidas para cada uno de los 

pasajeros, un extintor por embarcación, un remo y un ancla). 

Cabe destacar, que durante los recorridos sobre el muelle, se 

pudo constatar que con lo único que cumplen los lancheros son 

con el de proporcionar a los turistas un chaleco salvavidas. 

 

Ni el departamento de turismo ni el de ecología y medio 

ambiente, cuenta con registros del número de turistas que 

realizan recorridos en lancha, debido a que los lancheros no 

proporcionan tal información. 
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No se tienen datos sobre los ingresos a la población,  

provenientes del sector turismo. El H. Ayuntamiento no 

percibe ingresos por dicho sector, éste solo organiza y 

regula a los prestadores de servicio y es el encargado de la 

limpieza de las playas y las calles.   

 

Se cuenta con asociaciones enfocadas al ecoturismo 

presentes en diferentes localidades, a lo largo del 

municipio:   

- Casitas: Prestadores de servicios turísticos en el 

estero de casitas,  

- Ricardo Flores Magón: Grupo de ciénagas del fuerte,  

- La Guadalupe: Grupo de ecoturismo la Guadalupe,  

- La Victoria: Grupo de ecoturismo la Victoria 

 

También se cuenta con una agrupación en la cabecera 

municipal:   

- Grupo Kululu, el cual realiza recorridos por senderismo 

  

Y las uniones de lancheros al servicio de los turistas: 

- Unión de propietarios de lanchas al servicio del turismo 

(UPLAST) 

- Unión Tecolutla  

- Grupo Manglar  

- Lanchas libres e independientes  

- Lanchas Corte 

 

Cuyos presidentes/representantes son; Profra. Isabel 

Pardiñas González, C. Benito Suarez Lucas, C. Gilberto Pérez 

Gallardo, C. Moisés Trinidad Hernández y C. Leticia Méndez 

Gutiérrez, respectivamente.  
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5.2.2 Encuestas a los turistas 

Con la información proporcionada por los turistas se pudo 

generar un perfil de estos, además de conocer su percepción 

sobre los paseos y con ello poder proporcionar una 

descripción de los recorridos efectuados en el manglar.  

 

A) Perfil del turista  

En la siguiente grafica se puede observar que el tipo de 

área natural menos frecuentado por estos son las montañas con 

un 6% (n=2), seguido de los ríos teniendo un 9% (n=3), 

posteriormente los manglares y los bosques con 11% (n=4) 

teniendo como el lugar más frecuentado a las playas con un 

37% (n=13) aunque el 26% (n=9) de los turistas menciono que 

todos los lugares eran visitados con la misma frecuencia 

(Figura 11). 

 

Bosques
11%

Manglares
11%

Montañas
6%

Playas
37%

Rios
9%

Todos
26%

 

Figura 11 Lugares más frecuentados por los turistas. 
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En la clasificación por género un 57% (n=20) de los 

encuestados corresponde al género masculino, el 43% (n=92) 

restante pertenece al género femenino (Figura 12). 
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Figura 12 División de los turistas que visitan los manglares de Tecolutla por sexo. 
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El 20% (n=7) de los encuestados se encuentran entre los 21-

30 años, el 37% (n=13) están entre los 31–40 años, mientras 

que el 8% (n=3) están entre los 41–50 años, el 29% (n=10) 

entre los 51–60 años y el 6 % (n=2) tienen más de 60 años 

(Figura 13). 

 

 

 

 

21 - 30
20% 31 - 40
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Figura 13 Rango de edades de los turistas que visitan los manglares de Tecolutla. 
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El 69% de los turistas (n=24), mencionó que visita a los 

manglares una vez al año, el 17% (n=6) era la primera vez que 

visitaba a los manglares, el 11% (n=4) los visita dos veces 

por año y por último el 3% (n=1) lo visita entre cuatro y 

cinco veces por año (Figura 14).  

 

 

 

 

Cuatro o cinco 
veces al año
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Figura 14 frecuencia con que los turistas visitan los manglares de Tecolutla 
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23 del total de turistas encuestados (66%), prefirió 

realizar el recorrido largo, mientras que sólo 12 de ellos 

(34%) optó por el recorrido corto (Figura 15).  
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Figura 15 Clase de recorrido preferido por los turistas 

 

 

Con la información mencionada anteriormente en las gráficas 

se puede concluir que el perfil del turista que visita a los 

manglares es el siguiente: 

 

Son hombres y mujeres, con una ligera mayoría para los 

primeros, de entre 21 y 40 años de edad el 57%. Al 66% le 

agrada la idea de realizar el recorrido largo en lancha para 

poder disfrutar de la observación del manglar y de la fauna 

de este. 
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B) Percepción sobre los paseos realizados en los manglares 

31 de los 35 turistas (89%) comentaron no conocer algún 

sitio de internet del H. Ayuntamiento en donde se informe 

sobre las actividades que se realizan en el municipio de 

Tecolutla, en contraste con sólo cuatro de ellos (11%) que 

afirmaron si conocer un sitio de internet (Figura 16).  
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Figura 16 Sitio de inter del H. Ayuntamiento de Tecolutla 
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24 turistas (69%) mencionaron que no cree que exista algún 

tipo de daño hacia los manglares por los recorridos 

realizados, dado que ellos no se bajan de la lancha durante 

el trayecto además, en contraste con lo señalado por 11 de 

ellos (31%) en donde indicaron que si existe daños hacia los 

manglares porque algunos turistas arrojan la basura generada 

por ellos durante el recorrido, asimismo estas suben a las 

raíces de los manglares y que incluso algunos extraen flora o 

fauna del lugar, a pesar de estar prohibido (Figura 17). 
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Figura 17 Opinión de los turistas sobre el daño hacia los manglares por los recorridos en lancha 
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La mayoría de los turistas, 28 de ellos (80%), comentó el 

estar satisfecho con la información y el trato proporcionado 

por los lancheros durante los recorridos en los manglares, ya 

que mencionan el nombre de los lugares que se está visitando 

y el de la flora y fauna presentes, a diferencia de siete de 

los turistas (20%) que no quedó satisfecho con tal 

explicación, puesto que los lancheros no mencionan la 

importancia ecológica de los manglares y la manera en que se 

puede contribuir al cuidado de ellos, además añadieron que 

los lancheros requieren de mas capacitación para un mejor 

cuidado y manejo al turista (Figura 18).  

 

 

1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

Adecuada Inadecuada

28

7

N
ú

m
e

ro
 d

e
 t

u
ri

st
as

Explicación de los lancheros

Explicación proveída por los lancheros

 

Figura 18 Opinión de los turistas respecto a la información proporcionada por los lancheros 
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Los turistas también nos aportaron información sobre la 

temática que les gustaría que abarcara la información 

proporcionada por los lancheros durante los recorridos, entre 

las cuales destacan; la historia de Tecolutla, el cómo cuidar 

a la naturaleza, los usos del manglar y la importancia del 

cuidado de ellos. 

 

Con la información descrita en las graficas anteriores se 

puede concluir que: 

 

 La mayoría de los turistas (89%), desconoce de un sitio de 

internet donde puedan encontrar información tanto de los 

lugares que se pueden visitar como el de las actividades que 

se puedan llevar a cabo en el municipio de Tecolutla, lo que 

implica un inconveniente, dado que la mayoría de los 

pobladores viven de tal actividad.  

 

En general los turistas (69%) no creen que los recorridos 

signifiquen un daño hacia los manglares, del mismo modo, la 

mayoría de ellos (80%), indicó estar satisfecho con la 

información y el trato de los lancheros durante los 

recorridos, aunque si les agradaría que se anexara cierta 

información referente a la historia de Tecolutla, el cómo 

cuidar a la naturaleza, los usos del manglar y la importancia 

del cuidado de ellos. 
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C) Descripción de los recorridos en los manglares 

En la gráfica siguiente se puede observar que 32 (91%) del 

total de turistas encuestados no lleva a cabo reservación 

para realizar los recorridos en los manglares, únicamente se 

dirigen a las casetas de información para el servicio o bien 

cuando realizan paseos por el centro son conducidos por los 

lancheros y sólo tres de ellos (9%) si hacen reservación, 

esto más que nada cuando se realizan en grupos grandes o 

cuando su estancia programada en el municipio es muy limitada 

en tiempo (Figura 19).  
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Figura 19 Reservación de los turistas sobre los recorridos en lancha 

 

Con la información proporcionada por los turistas, aunada a 

la facilitada por los lancheros y las encargadas de las 

casetas de información, se logró realizar una descripción de 

los recorridos: 
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En la cabecera municipal de Tecolutla, Veracruz, se 

efectúan dos diferentes clases de recorridos, llamados paseo 

largo y paseo corto 

 

Durante el paseo corto los lugares que son visitados son; 

la cueva del pirata, estero de Larios, cueva de la mojarra, 

zona (santuario) de aves y la desembocadura (bocana), la 

duración aproximada del recorrido es de 45 minutos a 1 hora y 

el costo de éste es de $400.00 de 1 a 5 personas, pero si los 

que lo van a realizar son menos de 5 se les da la posibilidad 

de llevar a cabo un recorrido colectivo, en donde el precio 

es de $80.00 por personas, destacando que los niños menores 

de 4 años de edad no pagan. 

 

En el paseo largo se visita; La zona (santuario) de aves, 

Isla del amor, Zona del silencio y la desembocadura (bocana), 

en este caso el recorrido tiene una duración de una hora con 

30 minutos a una hora con 45 minutos, su costo es de $500.00 

a grupos de uno a cinco personas, pero si lo desean pueden 

realizar recorridos colectivos en donde el costo es de 

$100.00 por persona, de igual forma los niños menores a 

cuatro años de edad no pagan. 

 

En ambos recorridos o paseos las actividades que se 

realizan son la observación de flora y fauna, fotografía en 

las raíces de los manglares (si el clima lo permite) y la 

posibilidad de tomarse una fotográfica con un cocodrilo y el 

nadar en un área ya delimitada.  

 

A lo largo de los recorrido a los turistas se les ofrece la 

bebida típica “toritos”, nieve, fruta o algún otro digestivo 

para que disfruten mas su paseo.  
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Durante los recorridos queda estrictamente prohibida la 

extracción ya sea de la flora o fauna del lugar. Los cuidados 

que se llevan a cabo por parte de los lancheros es el 

proporcionar a cada uno de los turistas un chaleco salvavidas 

y por parte de los turistas el no arrojar basura.  

 

 

Figura 20 Avistamiento de diferentes aves 
 Fuente propia 

 

Figura 21 Avistamiento de cocodrilo 
Fuente propia 

  

 

Figura 22 Cangrejo de manglar 
Fuente: Prado-Barrientos 

 

Figura 23 Observación de manglar en el recorrido 
       Fuente propia 

  

 

Figura 24 Higuera 
Fuente propia 

 

Figura 25 Tule 
Fuente: Prado-Barrientos 
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5.2.3 Encuestas a los prestadores de servicio  

Con la información recaba en las encuestas se logró 

realizar una descripción de los recorridos, los cuales fueron  

relatados ya anteriormente, además se obtuvo su perspectiva 

sobre el manejo de este servicio y por último el poder 

estimar la capacidad de carga turística de los manglares. 

 

A) Percepción sobre los paseos realizados en los manglares 

El 88% (n=31) de los lancheros indicó que la temporada con 

mayor número de turistas es en semana santa y sólo un 6% 

(n=2) consideró que era en las vacaciones de diciembre, del 

mismo modo sólo el 6% (n=2) considero que en las vacaciones 

de verano (Figura 26). 
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Figura 26 Temporada del año con mas afluencia de turistas en Tecolutla 
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18 de 35 lancheros (51%) comentaron que ellos no creen que 

existe algún tipo de daño a los manglares por los recorridos, 

ya que ellos evitan que los turistas arrojen basura en el 

agua, además de que ocupan motores ecológicos o también 

llamados de cuatro tiempos los cuales utilizan únicamente 

gasolina y no despiden humo, además de que no se tiene 

contacto directo con los manglares, aunado al monitoreo, 

mantenimiento y reforestación de los manglares por parte de 

algunos grupos de lancheros, pero 17 de ellos (41%) creen que 

si exista algún daño debido a que algunos lancheros permiten 

que las personas suban a las raíces de los manglares para 

tomarse una fotografía, además de que aunque esté prohibido 

se puede dar el caso de depredación de flora o fauna, por que 

en ocasiones se tira basura y también por el humo y el 

pequeño derrame que emiten las lanchas (Figura 27). 
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Figura 27 Opinión de los turistas sobre el daño a los manglares por los recorridos en lancha 
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20 lancheros (57%) indicaron poseer los conocimientos 

suficientes sobre los manglares puesto que el gobierno los 

capacita y con ello les expiden una libreta de mar (tipo 

licencia), la CONAFOR les imparte cursos con lo cual los 

capacitan sobre los manglares y así dar información correcta 

a los turistas, además de ser originarios de Tecolutla por lo 

tanto saben todo acerca de los manglares. Opuesto a lo que 

mencionaron 15 de ellos (43%) al asegurar que si conocen pero 

requieren de mas información  por medio de capacitaciones ya 

que los conocimientos que poseen solo son básicos y fueron 

adquiridos únicamente con la experiencia, les agradaría dicha 

capacitación para poder brindar un mejor servicio y 

explicación del medio ambiente a los turistas, además 

comentaron que existen diferentes grupos de lancheros pero 

solo algunos contribuyen a la reforestación de los manglares 

debido a la falta de conocimiento de los demás (Figura 28). 

 

 

 

1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

C. suficientes C. Insuficientes

20

15N
úm

er
o 

de
 tu

ri
st

as

Explicación de los lancheros

 

Figura 28 Opinión de los lancheros sobre el conocimiento referente a los manglares 
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Con lo descrito en las graficas anteriores se puede resumir 

que en base a lo mencionado por la mayoría de los lancheros 

(88%) la temporada del año con mayor número de turistas que 

visitan los manglares de Tecolutla es Semana Santa, asimismo 

el 51% de ellos no cree que exista daño alguno a los 

manglares por los recorridos, ya que llevan a cabo ciertos 

cuidados como lo son el cambio de motor a los llamados 

ecológicos los cuales no despiden humo y por último el 57% 

comentó tener los conocimientos suficientes sobre los 

manglares debido a que han recibido capacitaciones y por ser 

originarios del municipio.  

 

5.3 Estimación de la capacidad de carga turística fluvial 

Con ayuda de la información proporcionada por los lancheros 

se pudo realizar la estimación de la capacidad de carga 

turística en sus tres niveles; 1) Capacidad de carga física 

fluvial, 2) Capacidad de carga real fluvial y 3) Capacidad de 

carga efectiva fluvial. Tal estimación solo se realizó en el 

recorrido largo, debido a que es el más visitado por los 

turistas. 

 

5.3.1 Capacidad de carga física Fluvial (CCF fluvial) 

Para calcular la Capacidad de Carga Física se emplearon los 

siguientes supuestos: 

 (S) El largo del río, la superficie disponible en 

metros lineales es de 6 Km equivalente a 6,000 metros  

 (AG) El tamaño de la lancha es de 8 metros 

 (Hr) El horario en que se realizan los recorridos es de 

8:00 a 18:00 hrs, es decir 10 horas al día  

 (Tr) El tiempo promedio de la duración del recorrido 

largo es de 1 hora 37 minutos 
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Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula de Carrillo 

y Granja (2006) modificada de Cifuentes et al (1999): 

                

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 5 Información utilizada para el cálculo de la CCF fluvial 

 

Por lo tanto la capacidad de Carga Física Fluvial (CCF 

fluvial) es igual a: 5474.45 = 5474 visitas/día/lancha 

 

Al contrastar dicha cantidad con el promedio de 80 a 118 

personas que realizan diariamente los recorridos, obtenida 

por la información proporcionada por los 35 lancheros, indica 

que no se sobrepasa la CCF propuesta en este trabajo. 

 

5.3.2 Capacidad de carga real fluvial (CCR fluvial) 

A) Factor de corrección físico (FCfis) 

Para calcular el número de lanchas que pueden estar 

simultáneamente en el rio (NL) se utilizaron los siguientes 

supuestos: 

 

 (S) El largo total del río es de 6,000 metros 

 (DL)La distancia requerida por cada lancha es igual a  

distancia entre lanchas, el cual es de 2 metros (Dl)+ 

el tamaño de la lancha que es de 8 metros (AG) 

CCF = S X Horario - reserva / día 
AG Tiempo - recorrido 

Cuadro 5 Información utilizada para el cálculo de 

la CCF fluvial 

Dato Cantidad Unidades 

S= 6000 M 

AG= 8 M 

Hr= 10 h/día 

Tr= 1.37 h/visitas 

CCF= 5474.45 Visitas/día/lancha 
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Para el cálculo se utilizó la siguiente fórmula de Carrillo 

y Granja (2006) modificada de Cifuentes et al (1999): 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto el número de lanchas que pueden estar 

simultáneamente en el río es igual a: 600 lanchas 

 

La CCR fluvial al someterse al factor de corrección físico 

los supuestos utilizados son: 

 

 (Ml) La magnitud limitante es igual al largo del rio 

(mt) menos el producto de la multiplicación del numero 

de lanchas que puedes estar simultáneamente en el río 

(NL), los cuales son 600, por  el tamaño de la lancha, 

que son 8 metros (AG), el cual es de 1200 

 (Mt) El largo del río (S), es de 6000 metros  

 (NL) El número de lanchas que pueden estar 

simultáneamente en el río es de 600. 

 

NL = 
Largo total del río 

Distancia requerida por lancha 

Cuadro 6 Información utilizada para el cálculo de NL 

Dato Cantidad  Unidades 

S= 6000 M 

DL= 10 M 

Dl= 2 M 

AG= 8 M 

Cuadro 6 Información utilizada para el cálculo de NL 
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La fórmula que se utilizó para su cálculo fue (Cifuentes et 

al., 1999): 

 

 

 

 

 

Al aplicar el cálculo se traduce de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto el factor de corrección físico es igual a: 0.8 

 

B) Factor de Corrección Biológico (FCbio) 

 Factor de corrección Biológico 1 (FCbio1)  

Para este cálculo se maneja el mismo porcentaje que se 

utiliza comúnmente para estudios de impacto ambiental para 

estimar el caudal ecológico que es el 10% del caudal mínimo 

de un curso de agua. 

 

Por lo tanto el factor de corrección biológico 1 es igual 

a: 0.10 

 

Cuadro 7 Información utilizada para el cálculo 

del FCfis  

Dato Cantidad Unidades 

NL= 600  

Ml= 1200  

Mt= 6000 M 

AG= 8 M 

Cuadro 7 Información utilizada para el cálculo del FCfis 

FCfis= 1- (ml/mt) 
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 Factor de corrección Biológico 2 (FCbio2), 3 (FCbio3),4 

(FCbio4) y 5 (FCbio5). 

Para este estudio, se utilizaron como especies indicadoras, 

aquellas que se pudieron observar con mayor frecuencia a lo 

largo de los recorridos efectuados. Los resultados de la 

medición de las distancias de huida de aves, tortugas y 

cangrejos, permitieron determinar que estos consienten un 

acercamiento máximo de 5, 3 y 2 metros de distancia de ellos 

respectivamente, sin embargo hay especies denominados pocos 

huidizos que admiten un acercamiento hasta el punto donde el 

turista pueda apreciarlos sin dificultad. Respecto al manglar 

se considero 1 metro la distancia promedio la cual es 

necesaria tener entre él y la lancha para no producir algún 

tipo de daño a este. 

 

La CCR fluvial al someterse a los factores de corrección 

bio 2, bio 3, bio 4 y bio 5 los supuestos utilizados son: 

 

 (Ml) La magnitud limitante es igual la multiplicación 

del número de lanchas que puedes estar simultáneamente 

en el río (NL), los cuales son 600, por los metros de 

distancia de la orilla donde se encuentran las especies 

indicadoras (Mde).  

 (Mt) El largo del río (S), es de 6000 metros  

 (NL) El número de lanchas que pueden estar 

simultáneamente en el río es de 600. 

 

La fórmula que se utilizó para su cálculo fue (Cifuentes et 

al., 1999): 

 

 

 

FCx = 
Mlx 

Mtx 
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La cual al aplicarla al cálculo se traduce de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto el factor de corrección biológico 2; para las 

aves de 0.5, el factor de corrección biológico 3; tortugas de 

0.7, el factor de corrección biológico 4; cangrejos de 0.8 y 

por último el factor de corrección biológico 5; del manglar 

es de 0.9. 

 

C) Factor de Corrección de Precipitación (FCpre) 

Para calcular el factor de corrección de precipitación se 

tomó información del Servicio Meteorológico Nacional, la cual 

se resume en el siguiente cuadro (cuadro 9). 

 

 

 

 

 

Cuadro 8 Información utilizada para el cálculo de 

los FCbio2, FCbio3, FCbio4, FCbio5 y FCbio6 

Dato Cantidad Unidades 

NL= 600  

Ml= 

4800, 3000, 1800, 

1800, 1200 y 600 

(respectivamente) 

 

Mt= 6000 M 

Mde= 8, 5, 3, 3, 2 y 1 M 

Cuadro 8  Información utilizada para el cálculo de los FCbio2, FCbio3, FCbio4, FCbio5 y FCbio6 

FCbion= 1- (ml/mt) 
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Cuadro 9  Meses con su precipitación máxima   

y promedio anual de lluvias de Tecolutla. 

MES 
Max 

(mm/mes) 

Enero 139.1 

Febrero 116.0 

Marzo 176.1 

Abril 149.8 

Mayo 269.2 

Junio 362.2 

Julio 379.3 

Agosto 357.0 

Septiembre 714.8 

Octubre 511.0 

Noviembre 202.5 

Diciembre 141.4 

Promedio (mm/mes) 293.2 

Cuadro 9 Meses con su precipitación máxima   y promedio anual de lluvias de Tecolutla. 

 

La CCR fluvial al someterse al factor de precipitación, los 

supuestos utilizados son: 

 

 (Hl) El número de meses con probabilidad de lluvia 

mayor que el promedio es 5 

 (Ht) El número de meses al año que se llevan a cabo 

los recorridos en el municipio son 12 

 

La fórmula que se utilizó para su cálculo fue (Cifuentes et 

al., 1999): 

 

 FCpre = 1 - hl 
ht 
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Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto el factor de corrección de precipitación es 

igual a: 0.58 

 

Entonces se tiene que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto la CCR fluvial es: CCR fluvial = (5474 

visitas/día/lancha) * (0.8 * 0.10 * 0.5 * 0.7 * 0.8 * 0.9 * 

0.58) =  64.1 = 64 visitas/día/lancha 

Cuadro 10 Información utilizada para el cálculo 

de FCpre 

Dato Descripción Cantidad 

Hl= 
Meses con probabilidad de 

lluvia mayor que el promedio 
5 

Ht= 
Meses al año que se llevan a 

cabo los recorridos 
12 

Cuadro 10 Información utilizada para el cálculo de FCpre 

Cuadro 11 Resumen de los factores de 

corrección de la capacidad de carga real 

fluvial 

Factores de corrección Valor 

FCfis = 0.8 

FCbio1 = 0.10 

FCbio2 = 0.5 

FCbio3 = 0.7 

FCbio4 = 0.8 

FCbio5 = 0.9 

FCpre = 0.58 

Cuadro 11 Resumen de los factores de corrección de la capacidad de carga real fluvial 
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5.3.3 Capacidad de carga efectiva fluvial (CCE fluvial) 

Para este estudio cada criterio recibió un valor, 

calificado según la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Así: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro 13 Resumen de las variables de la capacidad de manejo (CM) 

 

Por lo tanto la CCE
1
 fluvial es: 

CCE fluvial= 64.1 * 56.02% = 35.90 = 36 Visitas/día/lancha. 

Los resultados referentes a la Capacidad de Carga se 

presentan en el siguiente cuadro (Cuadro 14). 

 

                                                           
1
 Para efectos de cálculos ver anexo 4 

Cuadro 12 Escala de satisfacción 

% Valor Calificación 

<=35 0 Insatisfactorio 

36-50 1 Poco Satisfactorio 

51-75 2 Medianamente Satisfactorio 

76-89 3 Satisfactorio 

>=90 4 Muy Satisfactorio 

Cuadro 12 Escala de satisfacción 

Cuadro 13 Resumen de las variables 

de la capacidad de manejo (CM) 

Variable Valor 

Infraestructura .7254 

Equipo .5178 

Personal .4375 

Promedio .5602 

Capacidad de manejo (%) 56.02 % 
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Cuadro 14 Capacidad de carga turística de los 

recorridos en lancha por los manglares del municipio de 

Tecolutla 

Capacidad de carga Recorrido por los manglares 

Física fluvial(CCF 

fluvial) 

5474.45 visitas/día/lancha 

Factor de Corrección  

FCfis 0.8 

FCbio1 0.10 

FCbio2 0.5 

FCbio3 0.7 

FCbio4 0.8 

FCbio5 0.9 

FCpre 0.58 

Real fluvial (CCR fluvial) 64.01 visitas/día/lancha 

De Manejo (CM) 56.02% 

Efectiva fluvial (CCE 

fluvial) 

35.90 visitas/día/lancha 

Cuadro 14 Capacidad de carga turística de los recorridos en lancha por los manglares del municipio de 

Tecolutla 

Con esta información se puede hacer un estimado del número 

de visitantes diarios y anuales, utilizando los siguientes 

supuestos: 

 

 (CCE) La capacidad de carga efectiva es de 12.84 

visitas/día/lancha 

 (NV) El número de visitas al día se obtiene de dividir 

el horario en que se realizan los recorridos (HR), que 

es de 10 horas entre el tiempo aproximado del 

recorrido (TR), que es de 1.37 horas. 

 

Las fórmulas que se utilizó para los cálculos fueron las 

siguientes. 
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Para conocer el número de visitantes diarios y anuales 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

Por lo tanto, el número de visitantes es:  

 

(36 visitas/día/lancha) / (7)= 5.1 = 5 lanchas/día 

 

(5 visitantes/día) * 365 días = 1825 lanchas/año. 

 

5.4 Elaboración de propuestas  

Con el análisis previamente realizado de la manera de 

llevarse a cabo el ecoturismo en el municipio de Tecolutla se 

detectaron algunos puntos claves en los que se podrían hacer 

recomendaciones para mejorar el manejo de este, en base a 

ciertas estrategias. 

 

Cuadro 15 Información utilizada para el cálculo de 

visitantes 

Dato Descripción  Cantidad 

CCE = capacidad de carga efectiva 35.90 = 36 

visitas/día/lancha 

NV = número de visitas al día 7.299 

HR = horario en que se realizan 

los recorridos 

10 

TR = tiempo aproximado del 

recorrido 

1.37 

Cuadro 15 Información utilizada para el cálculo de visitantes 

CCE / NV= Visitantes/día 

Visitantes/día * 365 días= Visitantes/año 
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 Estrategia 1: Mayor capacitación de los prestadores de 

servicio (lancheros). 

Los lancheros, a pesar de contar con capacitaciones, que les 

proporciona con regularidad. Estas se enfocan primordialmente 

en la manera correcta del manejo de la lancha y conocimientos 

básicos sobre primeros auxilios, por lo cual es necesario que 

se les capacite con ayuda de talleres, relacionados al manejo 

y uso sustentable de los manglares, además de esto, también 

proporcionarles recomendaciones para un mejor trato a los 

turistas que visitan los manglares, esa capacitación se 

realizaría con ayuda de personas preparadas y con gran 

conocimiento sobre el tema de los manglares.     

 

 

 Estrategia 2: Ejecución de proyectos conjuntos de 

investigación en áreas seleccionadas. 

En el municipio algunas asociaciones de lancheros realizan 

reforestaciones en ciertas áreas del manglar, estas 

actividades están encaminadas a la protección del manglar, 

pero se han realizado sin la ayuda de análisis y/o estudios 

que permita establecer el mejor método posible para llevarse  

a cabo o las áreas en donde realmente sea necesaria la 

reforestación, es por ello que se recomienda que antes de 

seguir primero se desarrollen investigaciones referente sobre 

ello. Destacando la importancia que se tiene el hacer de uso 

público la información recabada en dichos estudios, puesto 

que se nos comunicó que algunos investigadores van al lugar 

con el fin de recabar datos sobre los manglares pero los 

resultados no son proporcionados al H. Ayuntamiento y por 

ende no se pueden establecer acciones enfocadas a la mejora, 

rehabilitación, usos, etc. de los manglares. 
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 Estrategia 3: Fortalecer la conciencia pública respecto 

de la importancia de los manglares. 

Las tareas de educación pública se orientarían a 

desarrollar una cultura de respeto dada la importancia del 

ecosistema; con el objeto de fomentar conductas nuevas. El 

trabajo estaría dirigido tanto a los adultos como a los 

niños, poniendo énfasis en el valor económico y ecológico del 

ecosistema y la necesidad de una utilización apropiada de los 

recursos, cubriendo tanto a los niveles de decisión política 

y económica del municipio como a los habitantes en especial a 

los lancheros.  

 

Las herramientas utilizadas seria la difusión por medio de 

folletos, exposiciones, conferencias, visitas a los manglares 

y otros eventos, realizándose esto con ayuda de personas 

preparadas y con gran conocimiento sobre el tema, la 

información proporcionada sería básicamente sobre la 

importancia ecológica de los manglares, número de especies de 

mangles, las especies de animales a las cuales sirven de 

hábitat, etc. esto con el fin de resaltar las formas actuales 

de uso del manglar, la necesidad de cambiarlas y actividades 

específicas de tipo ecoturístico: avistamiento de aves, 

senderismos, caminatas, todas ellas no extractivas y 

considerando que se harán en grupos no mayor a 17 personas.   

 

Aunque si existe el conocimiento de la importancia de los 

manglares no todos los habitantes la tienen muy bien 

planteada esto debido a la falta de información y difusión 

por parte del municipio. 
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 Estrategia 4: Fortalecer el trabajo en equipo. 

Como se mencionó anteriormente en el municipio existen 

cinco asociaciones o grupos de lancheros, de los cuales sólo 

uno está llevando a cabo acciones para el mejor uso  y 

aprovechamiento del manglar pero es necesario que todos los 

lancheros se involucren en ello, por lo cual es de suma 

importancia el fomentar y fortalecer el trabajo en conjunto, 

sin importar que pertenezcan a sindicatos diferentes, esto 

con ayuda de platicas o talleres en donde se les explique que 

es posible el trabajar de manera unida aun perteneciendo a 

diferentes grupos. 

 

 

 Estrategia 5: Implementar por parte del H. Ayuntamiento 

acciones para el control sobre las actividades realizables en 

el recorrido por los manglares.  

El H. Ayuntamiento del municipio no controla las 

actividades que se pueden realizar por parte de los lancheros 

o los turistas durante el recorridos por los manglares, es 

por ello que los lancheros además de ofrecer al turista la 

observación de la flora  y fauna del lugar, también invitan 

al turista a subirse a las raíces de los mangles con el fin 

de llevarse una “foto de recuerdo”, esto trae consigo un 

impacto directo en estos, además de ser dañados al caminar 

sobre sus raíces, al momento de detenerse para tal actividad 

las lanchas rozan a las raíces dejando una marca de pintura 

en ellas, es por esto que es necesario que además de 

sensibilizar a las personas también existan ciertas reglas o 

medidas por parte del H. Ayuntamiento sobre lo que se puede 

realizar o no durante los recorridos siempre velando por el 

bienestar de los manglares.  
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 Estrategia 6: Realizarse vigilancia por parte de los 

guardavidas en el municipio, durante los horarios de los 

recorridos ofrecidos a los turistas. 

Se pudo constatar que en el municipio se cuenta con una 

lancha destinada a los guardavidas pero no está en 

funcionamiento, por lo que es necesario que se destine 

personal para el manejo de la lancha, puesto que es 

fundamental contar con patrullajes en el lugar para 

salvaguardar el bienestar de los turistas y de los propios 

lancheros, puesto que no se está exento a sufrir algún 

percance durante la realización de los recorridos. 

 

 

 Estrategia 7: Difundir entre los lancheros la 

importancia de contar con el equipo de seguridad necesario. 

El H. Ayuntamiento ha estipulado que para realizarse los 

recorridos en lancha es necesario que cada una de ellas 

cuente con el equipo de seguridad necesario, estos son 

botiquín de primeros auxilios, extintores, remo, ancla y 

chalecos salvavidas para cada uno de los turistas, pero esto 

no se respeta por parte de los lancheros. Con lo único que 

cumplen es el otorgar a cada turista un chaleco salvavidas, 

lo que es un error por parte de ellos dado que nadie está 

exento de sufrir un incidente durante los recorridos, por eso 

es importante proporcionar a los lancheros información con 

apoyo de platicas o talleres para explicarles que deben de 

contar con todo el equipo de seguridad para el bien del 

turista y de ellos mismos.    
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 Estrategia 8: Implementación de mas señalizaciones en y 

cestos de basura en el muelle. 

Durante los recorridos por el muelle se pudo observar que 

se cuenta con pocas señalizaciones para el turista, donde les 

proporcionen en qué dirección poder dirigirse o con la 

infraestructura del lugar por ejemplo donde en qué áreas se 

encuentran las tiendas de artesanías, restaurantes etc., esto 

es importante porque es una atención a los turistas, los 

cuales al obtener buen servicio se traduce en recomendaciones 

sobre el lugar y por consiguiente mas afluencia de turismo, 

aunado a esto el aumentar el número de cestos destinados a la 

basura, dado que con los que se cuentan son insuficientes y 

ello recae en que ciertos desechos sean arrojados al rio, lo 

cual provoca la contaminación del agua y esta al tener 

contacto con los manglares les causa cierta afectación. 
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CAPÍTULO  6   
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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6.1.- DISCUSIÓN 

 

La revisión documental en relación a los objetivos 

planteados, nos dio el panorama de que existe suficiente 

información en cuanto a la estimación de la capacidad de 

carga turística. Sin embargo, la mayoría está enfocada a la 

carga turística terrestre y no a la fluvial, y de manera 

específica en el municipio de Tecolutla no existía un estudio 

orientado a la capacidad de carga.  

 

El cálculo de capacidad de carga se realizó con base a la 

metodología planteada por Cifuentes, 1992 y 1999, pero con 

ciertas adaptaciones debido a que ciertos factores no se 

podían implementar, dado a que su metodología está dirigida a 

senderos de interpretación, es decir a capacidad de carga 

terrestre y no a fluvial como fue este caso. 

 

Por ello al realizar el cálculo de la capacidad de carga 

real, no se tomaron en cuenta como factores de corrección la 

erodabilidad, accesibilidad, brillo solar entre otros, ni 

como limitantes la porción del sendero que no puede ser 

ocupada, la dificultad que podrían tener los visitantes para 

desplazarse por el sendero etc. 

 

Por otro lado, los manglares de Tecolutla no están 

catalogados como un área natural protegida cuyos objetivos 

principales constituyan la protección de estos recursos 

naturales, por esto, el único manejo dado al componente de 

flora y fauna simplemente es el no depredar.  







“Diagnóstico del impacto del ecoturismo sobre los manglares del municipio de Tecolutla, Veracruz” 

 

BIOL. DIANA ALCIÓN ORTIZ LÓPEZ 
95 

La determinación de la capacidad de carga no debe ser 

tomada como un fin en sí misma ni como la solución a los 

problemas de afluencia de turismo en los manglares. Es una 

herramienta de planificación que sustenta y requiere 

decisiones de manejo. 



Debido a esto, la construcción de la capacidad de carga del 

río solo pretende mostrar un método que permita determinar un 

punto de discusión sobre la cantidad de lanchas, 

restricciones y los riesgos ambientales. 

 

Este cálculo no debe ser considerado como una cifra fija, 

pero servirá para disminuir el impacto negativo que ocasiona 

la actividad y permitirá una mejor organización y 

distribución del equipo en este caso de lanchas. 

 

Cabe destacar que la capacidad de carga turística varía de 

acuerdo a las condiciones con que sea administrada el área. 

Esto obliga a establecer determinaciones periódicas de 

capacidad de carga turística en los manglares en coordinación 

con el monitoreo de los sitios, como parte de un proceso 

secuencial y permanente de planificación, investigación y 

ajuste del manejo. 

 

Se señala que en la zona no se han llevado a cabo estudios 

de capacidad de carga pero sin embargo en el trabajo si se 

puede corroborar que si se llevan a cabo actividades 

turísticas por lo que, se hace necesario llevar a cabo este 

tipo de estudios lo cual ayudaría a prevenir futuros 

problemas sobre el exceso de turismo. 
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Aunque se tiene conocimiento general del manglar es 

necesario reforzar la información, conjuntamente con los 

integrantes de las organizaciones, las autoridades 

correspondientes y los encargados de turismo a nivel estatal.  

 

Es importante que los planes de desarrollo a nivel nacional 

y estatal contemplen lineamientos y estrategias específicas 

en relación a la conservación y las actividades de ecoturismo 

que se deben y no se deben de llevar a cabo en la zona. Es 

importante que en toda la zona del estado de Veracruz donde 

existe el ecosistema de manglar se norme y reglamente las 

actividades turísticas de acuerdo a estudios previos, de la 

misma forma los servicios turísticos futuros. 
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6.2.- CONCLUSIONES 

 

 Las tres especies de manglar presentes en la zona son; 

mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia 

racemosa) y mangle negro (Avicennia germinans). 

 

 Se encontró que se están realizando acciones orientadas 

al cuidado de los manglares, como lo son las reforestaciones 

en ciertas áreas, pero sin antes llevar a cabo un estudio 

científico para poder conocer exactamente en donde es viable 

ejecutarse tal reforestación, por lo cual es imprescindible 

un mayor número de estudios científicos en el área. 

 

 Se estimó un número de lanchas visitantes diarios de 

cinco visitantes/día mientras, mientras que de visitantes 

anuales es de 1825 visitantes/año, estos no deben de verse 

como números obligatorios, pero si se deben de ver como 

cifras recomendadas para que el impacto hacia los manglares 

por causa del ecoturismo sea el menor posible.  

 

 La capacidad de carga es muy cambiante, esto en relación 

a las condiciones del área por lo cual es necesario que este 

tipo de estimaciones sean periódicas y no únicamente basarse 

en uno sola estimación. 

 

 Durante la realización del trabajo se pudieron notar 

ciertos aspectos clave, tanto de la infraestructura, del 

equipo y del personal, en los cuales es importantes llevar a 

cabo su mejoría, esto con el fin de proporcionar un servicio 

de mejor calidad a los turistas y ayudar a la conservación y 

protección de los manglares. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Encuestas realizadas a los representantes de los 

departamentos de turismo y de ecología y medio ambiente 

 

Encuesta No.____ 

 

Municipio: ____________________        Fecha: _______________ 

Nombre: _____________________________________________________ 

Edad: ____________      Ocupación: __________________________ 

 

 

1.- ¿El H. Ayuntamiento de Tecolutla cuenta con un 

departamento de turismo? 

 

¿Sí? _____                          ¿No? _____    

 

 

2.- ¿Se han llevado a cabo algún tipo de estudio en los 

manglares del municipio de Tecolutla?  

 

Sí_____   No _____   ¿Cuáles? _______________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

3.- ¿Han o están realizando algún tipo de acciones para el 

cuidado y preservación de los manglares del municipio de 

Tecolutla? 

 

Sí _____   No _____   ¿Cuáles? ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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4.- ¿Los lancheros que realizan los recorridos se encuentran 

registrados? 

 

Sí _____   No _____   ¿Cuál es la cantidad? _________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

5.- ¿Se tiene algún tipo de control sobre el número de 

lanchas que realizan los recorridos o sobre los lugares que 

puedan visitar dichas lanchas o las actividades que los 

turistas y lancheros puedan realizar durante los recorridos? 

 

Sí _____   No _____   ¿Cuál? ________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

6.- ¿Cuentan con registros del número de turistas que 

realizan recorridos en lancha? 

 

Sí _____   No _____   ¿Cuál es la cantidad? _________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

7.- ¿Qué tipo de personas realizan los recorridos en lancha?  

 

Familias _________                   Jóvenes _________      

Personas adultas _________       Foráneos_________  

Habitantes locales _________                Otros___________ 
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8.- ¿Existen asociaciones enfocadas al ecoturismo en el 

municipio de Tecolutla? 

 

Sí _____   No _____   ¿Cuáles son? __________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

9.- ¿Aproximadamente cuales son los ingresos provenientes del 

sector turismo? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

10.- ¿Parte de los ingresos del sector turismo son 

canalizados para la conservación de los manglares del 

municipio de Tecolutla? 

 

Sí _____   No _____   ¿Qué porcentaje? ______________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Anexo 2 Encuestas realizadas a los turistas 

Encuesta No.____ 

 

Municipio: __________________          Fecha: _______________ 

Nombre: _____________________________________________________ 

Edad: ____________            Ocupación: ____________________ 

 

 

1.- ¿Realiza algún tipo de recorridos  por Áreas Naturales? 

¿Sí? _____                          ¿No? _____    

 

 

2.- ¿Le gusta visitar este tipo de lugares? 

 

Sí _____   No _____   ¿Por qué? _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

3.- ¿Qué lugares le gusta frecuentar para  realiza este tipo 

de recorridos? 

 

Montaña _____            Bosque _____            Selva ______  

Ríos ________            Manglares_____          Otros ______ 

 

 

4.- ¿Lleva a cabo algún tipo de reservación para realizar los 

recorridos por los manglares? 

Sí _____                          No _____    
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5.- ¿Qué lugares son visitados durante el recorrido por los 

manglares de Tecolutla? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

6.- ¿Cuáles son las actividades que realizan en el recorrido? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

7.- ¿Cuál es la duración aproximada del recorrido? 

45min____   1hr ____   1.15hr ____   1.30hr ____   1.45hr ___ 

 

 

8.- ¿Cuál es el costo del recorrido ($)? 

200 ____     300 ____     400 ____     500 ____     Otro ____ 

 

 

9.- ¿Realiza alguna extracción de los manglares durante el 

recorrido? 

 

Sí _____   No _____   ¿Por qué? _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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10.- ¿lleva a cabo algún tipo de cuidado cuando realiza estos 

recorridos? 

 

Sí _____   No _____   ¿Cuál (es)? ___________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

11.- ¿Qué temática le gustaría conocer? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

12.- ¿Con que frecuencia efectúa estos recorridos en el 

municipio de Tecolutla? 

1 vez a la semana _____              1 vez cada 15 días _____ 

1 vez al mes _____                   1 vez cada 6 meses _____ 

1 vez al año _____                   Otro ____________ 

 

 

13.- ¿Conoce algún sitio de internet del H. Ayuntamiento en 

donde se informe sobre las actividades que puede realizar en 

el municipio de Tecolutla? 

Sí _____   No _____   ¿Cuál es? _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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14.- ¿Usted considera que existe algún tipo de daño hacia los 

manglares por estos recorridos? 

 

Sí _____   No _____   ¿Cuáles? ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

15.- ¿Considera que la explicación de los lancheros es 

suficiente o que necesitan alguna capacitación?  

 

Sí _____   No _____   ¿Por qué? _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Anexo 3 Encuestas realizadas a los lancheros y a las 

encargadas de las casetas 

 

Encuesta No.____ 

 

Municipio: _____________________      Fecha: ________________ 

Nombre: _____________________________________________________ 

Edad: ___________       Ocupación: __________________________ 

 

 

1.- ¿Qué lugares son visitados durante el recorrido por los 

manglares? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

2.- ¿Cuales son las actividades que ofrecen en cada 

recorrido? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

3.- ¿Cuál es la duración aproximada del recorrido?  

45min____   1hr ____   1.15hr ____   1.30hr ____   1.45hr ___ 

 

 

4.- ¿Cuál es el costo del recorrido ($)? 

200 ____     300 ____     400 ____     500 ____     Otro ____ 
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5.- ¿Cuál es el cupo de la lancha? 

10 _____     12 _____     14 _____     15 _____    otro _____ 

 

 

6.- ¿Cuántos recorridos efectúan aproximadamente al día? 

1-2 _____    3-4 _____    5-6 _____    7-8 _____   9-10 _____ 

 

 

7.- ¿Cuántas personas aproximadamente realizan el recorrido 

diariamente? 

01-10 ____   11-20 ____   21-30 ____   31-40 ____   41-50 ___ 

 

 

8.- ¿Con que frecuencia ejecutan las personas los recorridos? 

1 vez a la semana _____              1 vez cada 15 días _____ 

1 vez al mes _____                   1 vez cada 6 meses _____ 

1 vez al año _____                   Otro ____________ 

 

 

9.- ¿Cuál es la temporada del año en que más personas 

realizan los recorridos  diariamente? 

Fines de semana _____                   Días festivos _______ 

Semana santa ______                     Entre Semana ________ 

V. de verano _____                      V. de diciembre _____ 

 

 

10.- ¿Aproximadamente  que cantidad (litros) de combustible 

consume al día? 

1-10 _____   11-20____   21-30 ____   31-40 ____   41-50 ____ 
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11.- ¿Usted considera que existe algún tipo de daño hacia los 

manglares por estos recorridos? 

Sí _____   No _____   ¿Cuáles? ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

12.- ¿Considera que posee los conocimientos suficientes del 

tema de los manglares o necesita alguna capacitación?  

Sí _____   No _____   ¿Por qué? _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Anexo 4 Capacidad de manejo (CM) 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

Cantidad 

actual 

(A) 

Cantidad 

óptima 

(B) 

R
e
l
a
c
i
ó
n
 
A
/
B
 

E
s
t
a
d
o
 

L
o
c
a
l
i
z
a
c
i
ó
n
 

F
u
n
c
i
o
n
a
l
i
d
a
d
 

S
u
m
a
 
(
S
)
 

F
a
c
t
o
r
 
(
S
/
1
6
)
 

Casetas 3 3 4 3 4 4 15 .9375 

Muelles 1 1 4 3 4 4 15 .9375 

Señalización 3 9 0 3 3 2 8 .5000 

Croquis 3 6 1 2 1 1 5 .3225 

Restaurantes 11 12 4 3 4 4 15 .9375 

Promedio  .7254 

Equipamiento 
Cantidad 

actual (A) 

Cantidad 

óptima (B) 

R
e
l
a
c
i
ó
n
 
A
/
B
 

E
s
t
a
d
o
 

L
o
c
a
l
i
z
a
c
i
ó
n
 

F
u
n
c
i
o
n
a
l
i
d
a
d
 

S
u
m
a
 
(
S
)
 

F
a
c
t
o
r
 
(
S
/
1
6
)
 

Lanchas de 

pasaje 

123 123 4 4 4 4 16 1 

Botiquines 123 123 4 3 0 0 7 .4375 

Extintores 123 123 4 3 0 0 7 .4375 

Canaletes 123 123 4 3 0 0 7 .4375 

Anclas 123 123 4 3 0 0 7 .4375 

Chalecos 1476 1476 4 3 3 4 14 .875 

Lancha 

guardavida 

0 2 0 0 0 0 0 0 

Promedio  .5178 
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Anexo 4 Capacidad de manejo (CM) continuación… 

 

 

 

 

Con esta información se puede calcular la CM, utilizando la 

siguiente formula (Cifuentes et al., 1999): 

 

 

 

 

 

Por lo tanto la CM es de 56.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal 
Cantidad 

actual (A) 

Cantidad 

óptima (B) 

R
e
l
a
c
i
ó
n
 
A
/
B
 

E
s
t
a
d
o
 

L
o
c
a
l
i
z
a
c
i
ó
n
 

F
u
n
c
i
o
n
a
l
i
d
a
d
 

S
u
m
a
 
(
S
)
 

F
a
c
t
o
r
 
(
S
/
1
6
)
 

Lancheros 100 123 3 NA NA NA NA .75 

Encargadas 

de caseta 

3 3 4 NA NA NA NA 1 

Guardavidas 0 4 0 NA NA NA NA 0 

Biólogos  0 2 4 NA NA NA NA 0 

Promedio        .4375 

CM = 
Infr  + Eq + Pers 

* 100 
3 



“Diagnóstico del impacto del ecoturismo sobre los manglares del municipio de Tecolutla, Veracruz” 

 

BIOL. DIANA ALCIÓN ORTIZ LÓPEZ 
116 

Anexo 5 Imágenes varias 

 

 

 

Figura 29 Avistamiento de tortuga                     
Fuente propia 

 

Figura 30 Avistamiento de iguana verde         
Fuente: Prado-Barrientos 

  

 

Figura 31 Turistas empezando el recorrido     
Fuente propia 

 

Figura 32 Turista subiendo en las raíces          
Fuente propia 

  

 

Figura 33 Turista tomándose fotos con un cocodrilo 
Fuente propia 

 

Figura 34 Lugareña ofreciendo aperitivos a  turistas 
Fuente propia 
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Anexo 5 Imágenes varias continuación… 

 

 
Figura 35 Daño sobre los manglares por las lanchas 

Fuente propia 

 
Figura 36 Realizando las encuestas a los lancheros 

Fuente: Prado-Barrientos 

  

 

Figura 37 Lancha de guardavidas 
Fuente propia 

 

Figura 38 Libreta de mar de los lancheros 
Fuente propia 

  

 

Figura 39 J. Luis Ventura lanchero que facilito los 
recorridos en los manglares 

Fuente propia 

 

Figura 40 Turistas solicitando información en las 
casetas del muelle 

Fuente propia 


