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Resumen  

Las Áreas Naturales Protegidas son valiosos instrumentos para la conservación, uso y 

manejo de los recursos naturales y servicios ambientales; aquellas que por diversas causas 

están embebidas o en colindancia con las ciudades, tienen severas amenazas pero al mismo 

tiempo, múltiples oportunidades. El Santuario del Bosque de Niebla (observar Figura 1 y 

Anexo I) es parte de una reserva estatal urbana de la ciudad de Xalapa, Veracruz, llamada 

Parque Francisco Javier Clavijero, y enfrenta no sólo la amenaza del crecimiento urbano, 

sino un escaso conocimiento público de su biodiversidad e infraestructura recreativa y 

educativa. El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar una estrategia de comunicación 

para el Santuario con base en la percepción que los habitantes de Xalapa tienen de los 

problemas ambientales, las áreas protegidas, los bosques urbanos y del propio Santuario. Se 

llevaron a cabo entrevistas de los visitantes asiduos y los potenciales, dentro y fuera del 

Santuario, las cuales revelaron que 63 % no conoce el área, los que más acuden son 

deportistas con 69 %, 26 % estudiantes e investigadores y 5 % público general. Este estudio 

también reveló que la población de Xalapa percibe a la pérdida de áreas verdes como un 

problema ambiental, y que los árboles y la flora en general son elementos de un bosque 

urbano. Con esta información, se proyectaron 27 cédulas informativas, ocho artículos sobre 

el Santuario, dos podcast, siete cédulas informativas sobre el reglamento así como cinco 

dibujos de especies emblemáticas. 

 

 

 

 

Figura 1: Panorámica del Santuario. 
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1. Introducción 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP´s), representan un tesoro global de los más 

importantes en relación a la biodiversidad, ya que cuentan con al menos el 40% de las 

especies de plantas y animales que se encuentran en el mundo (Hamú, 2014). Las ANP´s 

juegan un papel en el resguardo de la riqueza biológica de los países, y por lo tanto, son 

espacios primordiales para asegurar los recursos para las generaciones futuras. Las ANP´s 

que se encuentran dentro o en colindancia con ciudades poseen la característica de 

resguardar biodiversidad y mantener interacción con los ciudadanos, por lo que la 

importancia no radica solamente en conservar dichos recursos, sino en comunicar su valor y 

la necesidad de lograr alianzas entre los tres sectores: gobierno, iniciativa privada y 

sociedad.  

 

Por ello, la Unión para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés) 

creó la categoría de Áreas Naturales Protegidas Urbanas, ANPU´s, definidas por Trynza 

(2014) como aquellas que promueven la salud y el bienestar humano, proporcionando a las 

personas un sentido de pertenencia; ofrecen oportunidades para aprender sobre la 

naturaleza y la sustentabilidad; proveen servicios ecosistémicos; contribuyen con 

infraestructuras verdes en las ciudades; ayudan a mitigar y a crear resiliencia ante el cambio 

climático. Las ANPU protegen especies y hábitats amenazados por la destrucción de los 

servicios de su ecosistema. No son sólo parte de una estrategia internacional para proteger y 

conservar la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático, sino que son también 

una forma de crear identidad y reafirmar quiénes somos y dónde vivimos.  

 

América Latina y el Caribe tienen una población urbana que se ha incrementado de 1950 al 

2011 en un 79 % (alrededor de 97.77 millones de habitantes) y las proyecciones apuntan a 

un 89 % para el 2050. Además, la IUCN menciona que actualmente hay cinco billones de 

personas que viven en zonas urbanas con altos índices de degradación, invasiones y 

destrucción de los ecosistemas (Tryzna, 2014), por lo que estas áreas se vuelven cada vez 

más importantes. 

 



   

 10 

En la ciudad de Xalapa, podemos encontrar un área que cuenta con las características de un 

ANPU. El Santuario del Bosque de Niebla (Santuario) es una seccón de una ANP estatal 

declarada en 1976, llamada Parque Francisco Javier Clavijero, de la que también forma 

parte el al Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero (Jardín Botánico) del Instituto de 

Ecología, A.C. (INECOL), está ubicado a 2.5 km de la ciudad de Xalapa. El Santuario 

inició una etapa de acceso al público en 2010, gracias a frecuentes programas de 

comunicación dirigidos por el Jardín Botánico, fortaleciendo su posicionamiento, pero aún 

falta mucho por hacer. Una vía consiste en diseñar e implementar estrategias de 

comunicación basadas en la percepción ambiental de las personas que viven en Xalapa, 

como se menciona dentro de la cuarta línea de acción que el Instituto desarrolla para el 

Santuario (INECOL, 2015) y el punto 3.3.6 del Programa de Desarrollo Institucional 2013-

2025, donde se enmarcan las áreas prioritarias de comunicación (Plan de Desarrollo 

Institucional, 2013). 

 

Es importante mencionar que la conservación de los sitios depende del apoyo por parte de 

los ciudadanos, donadores, medios y comunicadores (Trzyna, 2014) por lo que la 

comunicación tanto como la educación, son instrumentos para el manejo de las ANP´s, ya 

que hacen más claras las realidades socio-ambientales y en consecuencia, motiva a las 

personas a tomar acciones, e incluso a moldear su comportamiento y actitudes (Hamú, 

2014). 

 

Por lo anterior, este trabajo propone una estrategia de comunicación para el Santuario que 

contribuya al uso recreativo y de conservación del ecosistema, cuyo contenido se integrara 

a partir de la definición de mensajes, canales y visitantes, como resultado de la percepción 

ambiental. Considerando que el éxito de las políticas de conservación reside precisamente 

en haber integrado exitosamente las percepciones de los habitantes a los programas 

respectivos (Fernández, 2008), el análisis de la percepción brinda la posibilidad de conocer 

qué piensan las personas del Santuario y el ambiente urbano, para identificar preferencias y 

deficiencias de diversas audiencias de Xalapa y alrededores. La revisión bibliográfica sobre  

el tema indica que existen diversos manuales que muestran los pasos a seguir para la 

construcción de estrategias de comunicación en ANP, y podemos encontrar directrices 
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establecidas por órganos internacionales como la IUCN y el Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), gobiernos nacionales y gerencias de ANP´s, dando pie 

a que los encargados de estas áreas desarrollen sus propias estrategias. 

 

Se hizo una revisión de tres estrategias de comunicación para ANP´s en el contexto 

internacional, mencionadas en el apartado de Antecedentes: 1) La CEPA (Comunicación, 

Educación y Conciencia Pública) que se deriva de la Convención de Diversidad Biológica 

(1992): 2) la interpretación ambiental y 3) la percepción ambiental. Cabe mencionar que 

paralelo a esta revisión, se consultó bibliografía sobre métodos de la divulgación de la 

ciencia toda vez, que la información o el contenido es ambiental, ecológico o de historia 

natural, que se pretende comunicar en la estrategia. Asimismo, se revisaron herramientas 

dirigidas a la promoción que utiliza el turismo dentro de las ANP´s. Por otra parte, también 

los estudios sobre visitantes utilizan estrategias y modelos de comunicación que 

determinaron, entre otros aspectos, los medios y los contenidos adecuados para la 

comunicación del uso y conservación de las ANP´s y que se aplicaron en el Santuario. 
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2. Antecedentes 

2.1 Comunicación como instrumento para conservación de la 

biodiversidad 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, habla en su artículo 13 de la 

responsabilidad de comunicar sobre la biodiversidad:  

“promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la conservación 

de la diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos efectos, así como su 

propagación a través de los medios de información, y la inclusión de esos temas en los 

programas de educación; cooperarán, según proceda, con otros Estados y organizaciones 

internacionales en la elaboración de programas de educación y sensibilización del público 

en lo que respecta a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad 

biológica” (ONU, 1992).  

 

Si bien el Convenio en ese artículo no hace referencia específica a ANP´s, la gestión, 

conservación y protección de estas áreas debería estar acorde con este instrumento de 

cooperación internacional, y al mismo tiempo, ser base para el desarrollo de políticas 

públicas nacionales para la conservación de la biodiversidad. Por su parte, México ha 

desarrollado políticas públicas para la inclusión de la comunicación ambiental y de la 

ciencia como pilares fundamentales para el desarrollo sustentable del país, como señala la 

Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad: “para que México pueda 

transitar por el camino hacia la sustentabilidad es necesaria una estrategia integral de 

educación y comunicación que fomente los conocimientos, valores y actitudes […] 

necesarios para lograr un mejor medio ambiente” (SEMARNAT, 2006). 

 

A continuación se mencionan algunos antecedentes acerca de las estrategias de 

comunicación de ANP´s que responden no sólo a una dinámica internacional, sino también 

nacional y local. 

 

2.1.1 A nivel internacional 

La Reserva Nacional de Paracas, Blue and John Crow Mountain National Park, Puntarenas 

y la Estrategia de Mercadeo para el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, son ejemplo 
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de esfuerzos comunicativos para la conservación y la difusión de espacios naturales 

protegidos.  

 

Reserva Nacional de Paracas 

El Plan Estratégico de Educación y Comunicación Ambiental para la Conservación Integral 

de la Reserva Nacional de Paracas, Perú 2002-2006, se desarrolló con la finalidad de 

preservar y asegurar el uso sostenible de la diversidad biológica de Perú (ACOREMA, 

2002). Comprendió tres etapas: la primera fue la aplicación de la encuesta de percepción: 

medio ambiente, comunicación y educación ambiental que la población de siete estados 

tenía sobre el ambiente, la Reserva, sus recursos y los medios de comunicación. Se 

desarrollaron talleres participativos y reuniones de trabajo con los principales sectores que 

habitan la Reserva así como entrevistas personalizadas. La segunda etapa incluyó la 

revisión de un documento sobre las amenazas a la biodiversidad a las que se enfrentaba, 

para diseñar diversas matrices y alternativas de intervención y mitigación; la última etapa, 

se refirió a la validación del documento final. El plan de comunicación planteó cuatro 

líneas estratégicas para su desarrollo: educación ambiental; comunicación y sensibilización 

ambiental; interpretación ambiental; y manejo de información por medio de redes con otras 

instituciones y una red de alerta sobre amenazas (ACOREMA, 2002). 

 

Blue and John Crow Mountains National Park 

El Blue and John Crow Mountains National Park en Jamaica fue declarada reserva en 1950, 

y ha sido recientemente considerada como ANPU. Es manejada por un fideicomiso 

encargado de la administración de sus recursos, de la implementación proyectos de 

conservación y de su comunicación. Esta comunicación se basa en el programa de 

educación y participación pública del parque con el objetivo de incrementar visitantes, 

ofrecer información del área, programas de conservación comunitaria y de sustentabilidad, 

campañas mediáticas para el público en general y programas en escuelas de la zona que 

rodea el ANPU para lograr la conservación de su herencia cultural y natural. Los anteriores 

programas se enfocan en cinco grupos meta: comunidades alrededor del parque, escuelas, 

visitantes, gobierno e iniciativa privada; asimismo, cuenta también con un programa para 
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incrementar los ingresos del área y promover actividades turísticas no riesgosas para la 

biodiversidad (Blue and John Crow Mountains, 2017).  

 

Puntarenas 

Un tercer antecedente lo encontramos en la iniciativa del gobierno de Costa Rica en 

colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, para desarrollar una estrategia y 

plan de comunicación dirigido al manejo integrado de los recursos marinos costeros de 

Puntarenas. Se aplicaron 51 encuestas de percepción a representantes del sector turístico y 

pesquero, organizaciones no gubernamentales (ONG´s), gobierno y medios de 

comunicación. Las preguntas de las encuestas se dividieron en dos partes, la primera fue de 

conocimiento del plan de manejo del ANP y la conservación de los recursos marinos, y la 

segunda acerca de qué comunicar, dónde y cómo los actores involucrados comunican 

(SINAC, s/f). 

 

Estrategia de Mercadeo para el Patrimonio de Naturales del Estado 

Otro antecendente es la Estrategia de Mercadeo para el Patrimonio de Áreas Naturales del 

Estado (PANE) del gobierno de Ecuador en 2009 e implementada a través del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Esta estrategia se desarrolló mediante talleres con 

los sectores público, privado, comunitario y organismos no gubernamentales; análisis de la 

demanda de conservación y visita a ANP´s y su comportamiento así como un análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Los objetivos de este proyecto 

fueron el posicionamiento del PANE, el incremento en el número de visitas, diversificación 

de actividades económicas e ingreso para los habitantes dentro y alrededor de las ANP´s, 

vinculación con sector público y privado y concientizar sobre la importancia de la 

conservación e identificación de fuentes de recursos. Integró la marca del PANE, el 

Pasaporte Verde UNEP-PANE, folletaje, guías para visitantes, un manual de ventas para 

los operadores turísticos y vallas promocionales. Establecieron los puntos de distribución 

como ferias de turismo, oficinas de información turística, agencias de viaje, distribución en 

línea y otros puntos estratégicos. Desarrolló el programa de relaciones públicas PANE que 

consiste en viajes para prensa, charlas educativas, noticias en positivo, página de internet, y 

el plan de sostenbilidad que contempla el presupuesto para la aplicación de la estrategia y 
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los aliados existentes y potenciales (Palacios, 2009). 

 

2.1.2 A nivel nacional 

Bosque de Chapultepec 

El Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México (el cual es un parque urbano) tiene una 

destaca historia y ubicación estratégica que se considera el corazón de la capital del país y 

símbolo de identidad nacional (Ciudad de México, 2017). Con 686 hectáreas es el parque 

urbano más antiguo de Latinoamérica. Alberga ahuehuetes, fresnos, cedros, colorines y 

diversos animales. A través de este bosque se recargan los mantos acuíferos de la ciudad y 

recibe más de 18 millones de visitantes cada año (Fideicomiso, 2013). Durante décadas, la 

ciudadanía, el gobierno y la iniciativa privada se han dado a la tarea de proteger este 

valioso espacio, no sólo para los habitantes de la Ciudad de México y zonas adyacentes, 

sino para los millones de visitantes nacionales y extranjeros que disfrutan de él, por lo que 

en el año 2002, se creó el Fideicomiso Probosque Chapultepec con la finalidad de 

preservar, rehabilitar y remodelar el Bosque a través de diversas estrategias como la 

vinculación con el gobierno, en especial el de la Ciudad de México, el sector privado y el 

social, que fungen a su vez como difusores y promotores del Bosque. El Fideicomiso 

realiza campañas de recaudación, eventos diversos entre los que destacan las carreras, 

Festival del Bosque de Chapultepec y jornadas de voluntariado. Cabe señalar que este 

Fideicomiso cuenta con la oficina de Comunicación y Relaciones Públicas, lo que refleja la 

importancia que tiene la comunicación para la realización de sus metas y obtención de 

recursos financieros.  

 

Bosque de la Primavera 

Otro ejemplo nacional es el Bosque de la Primavera ubicado entre tres municipios de 

Jalisco (Zapopan, Tala y Tlajomulco), decretado en 1980 como Zona de Protección Forestal 

y Refugio de la Fauna Silvestre tiene una extensión de 30,500 hectáreas, de las cuales el 

50% es terreno privado, 35 % ejidales y 15% propiedad del gobierno del estado. El objetivo 

del Bosque de la Primavera es “mantener la capacidad del bosque como regulador y 

amortiguador climático; proteger y mantener los sistemas de captación hídrica; controlar la 

erosión y azolves de los cuerpos de agua; proteger las bellezas escénicas del bosque; 
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ampliar las posibilidades de desarrollo turístico sustentable; estimular el uso sustentable de 

tierras y el desarrollo rural; y preservar la diversidad genética de las comunidades naturales 

y sus especies de flora y fauna, principalmente de aquellas raras, endémicas o en peligro de 

extinción” (CONANP, 2000).  

 

En 1996 se creó el Comité Técnico para la Administración del Bosque La Primavera, y en 

1998 se elaboró el Plan de Manejo con tres aspectos importantes: educación ambiental, 

divulgación y capacitación. Se estableció un programa llamado “Cultura y Conocimiento”, 

basando una de sus líneas de acción en la interacción directa e indirecta con la sociedad. 

Entre los programas que lo integran destacan los Vecinos Verdes y Todos por el Bosque, 

que fomentan la participación social, difusión ambiental, capacitación ambiental y 

actividades culturales que comunican y forman promotores ambientales. Cuenta con 

exposiciones itinerantes, senderos interpretativos y el programa “El bosque visita tu 

escuela”. Desde 2009 se publica una revista bimestral de La Primavera, para dar a conocer 

los avances y logros de conservación el parque (Bosque la Primavera, 2015)  
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2.1.3 A nivel local  

Parque Ecológico Macuiltépetl 

El Parque Ecológico Macuiltépetl (PEM) en Xalapa, Veracruz, fue decretado en noviembre 

de 1978 Área Natural Protegida Estatal con 31 hectáreas. Es considerado un emblema de la 

ciudad por su ubicación geográfica, historia, y la fauna y flora que conserva. Cuenta con 

infraestructura y servicios para los visitantes entre los que figuran el Museo de la Fauna de 

Veracruz y el Centro de Información del PEM, que tiene un costo por entrada destinado a la 

conservación y al mantenimiento; el Observatorio Macuiltépetl y el Mausoleo de los 

Veracruzanos Ilustres, son gratuitos. Se ofrecen recorridos guiados y demostración de 

rapaces, tirolesa, pláticas, talleres y cuenta con áreas para el deporte y el esparcimiento. 

 

En 1993 se creó el Patronato del PEM, con el objetivo de rescatar el parque mediante la 

educación, recreación y restauración ambiental. Cuenta con un reglamento que estipula 

cuatro zonas: bosque natural, que representa el 40 % del área para conservación; reserva 

ecológica, con 15 % dedicado a investigación; recreación y servicios, donde se encuentran 

el Museo, Observatorio y Mausoleo; y la de restauración con 15 % del área total (Gobierno 

del Estado de Veracruz, 2011). El Parque es “…una de las Áreas Naturales Protegidas 

estatales con más visitantes y con mayor inversión y participación pública de programas de 

gobierno y sociedad civil” (Patronato del Parque Ecológico Macuitépetl, 2015). A pesar de 

no contar con una estrategia de comunicación definida, la comunicación se hace a través de 

las autoridades municipales y el Patronato. Es un referente de posicionamiento de una ANP 

en un entorno urbano semejante al Santuario. 

 

Parque Natura 

El Parque Natura que es parte del ANP Tejar-Garnica, es un espacio de 90 hectáreas 

destinadas a la recreación, la investigación científica y el entrenamiento físico. El Parque 

ofrece servicios como un mirador, senderos temáticos, juegos, mariposario, un lago y 

promueve el deporte como ciclismo y caminatas. El Parque Natura no cuenta con un plan 

de comunicación, sino que es promovido por el Gobierno del Estado de Veracruz y el 

Ayuntamiento de Xalapa a través de sus páginas oficiales de internet y eventos (Gobierno 

de Veracruz, 2015).  
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2.2 Estudios de percepción 

Los siguientes antecedentes exponen distintas maneras de llevar estudios de percepción, no 

sólo para finalidades comunicativas, sino como herramientas para comprender la relación 

entre espacios naturales y personas. Se escogieron cinco ejemplos: Santiago de Chile y 

Reserva de la Biósfera y Parque Nacional Montseny en España, a nivel internacional; 

Parque Nacional Cumbres de Monterrey y Reserva de Siaan Ka´an, Quintana Roo, a nivel 

nacional; y Tapachapan, Coatepec como ejemplo local. 

  

Santiago de Chile 

La ciudad de Santiago de Chile se fundó en 1541, y en los últimos 30 años, el crecimiento 

urbano ha transformado el cinturón vegetación que la rodea, por lo que se decidió realizar 

un estudio que tuviera com objetivo describir los cambios de vegetación del cinturón y 

evaluar los cambios de la percepción de los habitantes de la ciudad a través de la aplicación 

de encuestas (Fuentes et al., 1984).  

 

Las encuestas se basaron en seis fotografías de diversas formas de vegetación de la zona, y 

se aplicaron a dos grupos de personas: universitarios en ciencias naturales y pequeños 

comerciantes de clase media. Se hicieron preguntas acerca de las preferencias y sensaciones 

que producían los tipos de vegetación mostrados, su atractivo para la recreación, 

identificación de alteraciones y modificaciones en el paisaje, su valor económico, belleza y 

su representatividad en relación a la vegetación de la ciudad. Los resultados fueron que la 

mayor parte de los encuestados prefiere áreas arboladas a aquellas que presentan poca 

vegetación leñosa y asociaron los paisajes preferidos con tranquilidad, placidez, belleza, 

naturaleza, aire puro y lejanía a la ciudad. También más de la mitad de los encuestados 

propuso la protección de la vegetación como un medio para mejorarla. En cuanto a los 

paisajes menos preferidos, los encuestados los identificaron con desolación, pobreza, falta 

de vida, sed, tristeza, sequía y soledad (Fuentes et al., 1984).  

 

 

 



   

 19 

Este estudio muestra la importancia que tienen los espacios con vegetación en las ciudades, 

pues contribuye a visualizar la relación entre sensaciones positivas como la tranquilidad y 

apreciación de la belleza. Asimismo, los espacios con poca vegetación, son considerados 

espacios desolados. 

 

Reserva de la Biósfera y Parque Natural Montseny en España 

Un estudio de percepción se realizó en la Reserva de la Biósfera y Parque Natural 

Montseny en España (Cruz, 2014). Para el diagnóstico se realizaron 33 encuestas con 

preguntas abiertas y cerradas, y se estructuraron en tres partes: preguntas socioeconómicas, 

conocimiento del área e impacto y gestión, y la incidencia de su establecimiento en la 

economía y la calidad de vida. Se aplicó un listado libre para conocer las condiciones que 

se consideraban importantes para vivir bien en la zona y se realizaron 15 entrevistas a 

personas clave. Los resultados reflejaron que un 48.5 % de las personas consideraban el 

ANP como una influencia positiva en su calidad de vida pero que no ha influenciado en su 

economía. El 63.6 % mostró una actitud positiva hacia la conservación y 35.4% identificó 

como beneficios del área, el aumento en el turismo. Este estudio concluyó que el área 

encargada de la gestión debe enfatizar soluciones a problemas y conflictos de interés entre 

la conservación y la población directamente afectada, así como un mayor reconocimiento 

de la percepción de éstos para fortalecer la convivencia y la conservación (Cruz, 2014). Lo 

anterior nos da una idea de cómo se pueden diseñar las encuestas de percepción para 

reconocer la influencia de la conservación de las ANP´s en los aspectos socioeconómicos 

de las personas que habitan en cercanía a ellas. 

 

Parque Nacional Cumbres de Monterrey 

Como referente nacional tenemos el Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM), 

ANP cuyo límites geográficos tuvieron que ser modificados en el año 2000 debido a que el 

crecimiento de la ciudad de Monterrey provocó la invasión del Parque, quedando una 

extensión total de177,395 hecáreas,  67, 604 hectáreas menos que como orignalmente había 

sido dispuesto (Cantú-Ayala et al., 2013). Representa una importante fuente de servicios 

ambientales para la sociedad regiomontana, por lo que se consideró importante realizar un 

estudio de la percepción social de los servicios ambientales que este espacio ofrece con la 
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finalidad de apoyar su conservación (Cantú-Ayala et al., 2013). Se realizaron 800 encuestas 

a habitantes mayores a 16 años en diferentes lugares de la ciudad de Monterrey. Fue 

diseñada con 33 preguntas de opción múltiple para valorar siete aspectos: 1) bienestar 

social, 2) fuente de agua, 3) servicios ambientales de aprovisionamiento, 4) servicios 

ambientales de regulación, 5) servicios ambientales de hábitat, 6) servicios ambientales 

culturales, 7) edad y su concepción de la naturaleza. Se concluyó que a pesar de la cercanía 

con la ciudad, el público tenía limitado conocimiento sobre el PNCM (Cantú-Ayala et al., 

2013). Este caso muestra el destacado papel de la comunicación de ANP´s para su 

conservación, ya que se observa que aun cuando el estudio se enfoca en los servicios 

ambientales que los habitantes de Monterrey consideran que el Parque les ofrece, resulta en 

una falta de comprensión de la importancia que implica tener un área conservada dentro de 

su ciudad. Este ejemplo podría ser un caso similar al del Santuario, debido a que su 

ubicación y servicios para la ciudad.  

 

Reserva de Sian Ka´an, Quintana Roo 

Cartó (2011) estudió la percepción en la Reserva de Sian Ka´an, mediante 211 dibujos de 

fauna, flora y características físicas, realizados por alumnos de primaria de tres 

comunidades: Felipe Carrillo Puerto, Chunyaxché y Chumpón. También se realizó un 

diagnóstico general de edad, grado escolar, oficio de los padres, manejo de lengua maya, 

visitas a la Reserva y recursos sobre ella que les fueran disponibles. Se aplicaron entrevistas 

semi estructuradas y cuestionarios a profesores para conocer las actividades de educación 

ambiental realizadas y se entrevistó a miembros de organizaciones relacionadas con 

educación ambiental dentro de las escuelas elegidas. Los elementos positivos que 

predominaron en los dibujos fueron el sol, nubes, lagunas, charcos, árboles, pasto, flores, 

ardillas, venados, mariposas, monos y pájaros. Los elementos negativos que más se 

mostraron fueron serpientes y leones. Se encontró que el grado de conocimiento de la 

Reserva está ligado a su cercanía geográfica con la comunidad, y aunque no existe una 

diferencia significativa entre el conocimiento de su biodiversidad entre los alumnos de 

diferentes comunidades, sí entre grados de escolaridad y género. Se concluyó que se debe 

potenciar el conocimiento ecológico tradicional y contextualizar el material educativo, para 

evitar confusiones como la existencia de una jirafa en uno de los dibujos y se recomendó el 
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uso de la educación vivencial y la sincronía con actores involucrados con la educación 

ambiental. 

 

A pesar de la cercanía geográfica de los niños con la Reserva, existe confusión entre los 

estudiantes sobre su biodiversidad, lo que hace pensar en la urgencia de comunicarla. Esto 

muestra que la cercanía física no determina el reconocimiento del área, ni el entendimiento 

de su importancia. La adecuada difusión científica de la diversidad de las ANP´s es 

primordial. 

 

Tapachapan 

En la congregación de Tapachapan, en las estribaciones del Cofre de Perote del municipio 

de Coatepec, Veracruz, De Fuentes (2009) realizó un estudio basado en el conocimiento de 

los componentes biofísicos y aspectos socioeconómicos a través de 42 encuestas, 13 

entrevistas semi estructuradas aplicadas en viviendas y la observación participante en 

faenas y eventos comunitarios para analizar la percepción ambiental. Este estudio mostró 

que la comunidad identifica problemas ambientales como la contaminación por basura y 

agroquímicos, contaminación de cuerpos de agua por residuos sanitarios y tala de árboles 

(De Fuentes, 2009). El anterior, muestra la importancia de realizar no solamente encuestas, 

sino de observar y formar parte de actividades del lugar de estudio para lograr una mayor 

comprension de quiénes son los actores involucrados, las dinámicas intitucionales y 

sociales, y reconocer posibles necesidades. 
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3. Planteamiento del Problema  
 

Los sistemas nacionales de ANP´s enfrentan grandes presiones por planes de desarrollo 

insostenibles, turismo no planeado, infraestructura no sostenible y/o la marginalización de 

la pobreza en poblaciones locales (Hamú, 2014). Lo anterior es resultado de la baja estima 

y entendimiento del valor económico, natural y social de las ANP´s por los gobiernos 

federales; las políticas de desarrollo respecto a estas áreas; prácticas agrícolas insostenibles 

y un número insuficiente de ciudadanos ambientalmente conscientes que apoyen las 

políticas ambientales El conocimiento de estas áreas puede lograr acercar a las personas a 

los temas de la conservación hasta el punto en el que se logren involucrar activamente. 

 

El Santuario del Bosque de Niebla, (Santuario) es parte de un ANP estatal y urbana, 

rodeada por la ciudad de Xalapa. Esta sección del ANP abrió sus puertas en el año 2010 

con la habilitación de espacios para el público como senderos, sanitarios, señalética y la 

organización de eventos públicos gratuitos. Si bien estas acciones han sido positivas, el 

Santuario es poco conocido y frecuentado por los habitantes de Xalapa y la región. 

Contiene múltiples valores de gran importancia para la ciudad de Xalapa, entre ellos su 

riqueza biológica y belleza, los cuales constituyen elementos de sensibilización y 

comunicación; cuenta con espacios e infraestructura para el descanso, el deporte y el 

esparcimiento. Así, el Santuario es un área pública dedicada a la educación, la recreación y 

la conservación de los recursos naturales de la zona, por lo que una herramienta para 

fortalecerla es el diseño de una estrategia de comunicación con base en la percepción 

ambiental que la gente tiene de este sitio, y dar a conocer la importancia de los servicios 

ambientales que presta a los habitantes de Xalapa y la región. 

 

El diseño de una estrategia de comunicación requiere de inicio cuatro preguntas básicas:   

• ¿Cuáles son las percepciones de los visitantes en relación al Santuario del Bosque 

de Niebla? 

• ¿Cuál es el perfil de esos visitantes? 

• ¿Qué herramientas y contenidos de comunicación se deben utilizar para posicionar 

el Santuario como un sitio para la recreación, educación y conservación, orientado  
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principalmente a los habitantes de la región, y que impacte a nivel nacional e 

internacional? 

• ¿Cuáles son los temas que más le interesan a los distintos visitantes? 

 

4. Objetivos 

General 

Diseñar una estrategia de comunicación basada en la percepción ambiental de visitantes al 

Santuario del Bosque de Niebla del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. 

 

 Específicos 

1. Identificar las percepciones ambientales, en relación al Santuario del Bosque de 

Niebla, de visitantes actuales y potenciales.  

2. Establecer una tipología de visitantes que relacione fortalezas y oportunidades de 

comunicación, valores ecológicos, biológicos y sociales. 

3. Desarrollar una estrategia de comunicación para el Santuario del Bosque de Niebla. 

4. Calcular la capacidad de carga del sendero principal. 
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5. Área de estudio 

5.1 Historia del Santuario Bosque de Niebla 

El Santuario del Bosque de Niebla forma parte de Área Natural Protegida Parque Francisco 

Javier Clavijero (ANPFJC), fue declarada en noviembre de 1976 por el Gobierno del 

Estado de Veracruz. En 1977 se inauguró el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero de 

ocho hectáreas y la superficie restante de 30 hectáreas (Santuario) ésta última bajo la 

administración de la Dirección General de Asuntos Ecológicos (DGAE). En ese entonces se 

equipó con caminos, veredas, puentes, palapas y asadores. En 1978 se transfiere a la 

administración al Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB) 

hasta 1989 cuando éste desaparece, y vuelve a la administración de la DGAE, 

posteriormente, en julio 1992, pasó al Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) (Orlik Gómez, 

comunicación personal, 2015). En 2012, el Gobierno de Veracruz, donó al INECOL 38 ha. 

del Santuario y Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, y otras áreas del INECOL 

destinados a oficinas, laboratorios, aulas, etc. 

 

5.2 Localización del Santuario del Bosque de Niebla 

El Santuario se ubica en el extremo suroeste de la ciudad de Xalapa, (19º31'05" N – 

96º56'3" O) su acceso es el kilómetro 2.5 de la carretera a Coatepec vía Briones. Existe otro 

acceso secundario en la prolongación de la calle Bolivia en la colonia Libertad. Colinda al 

norte con la ciudad de Xalapa, al sur con el municipio de Coatepec y el ejido Benito Juárez, 

al este con la carretera corta a Coatepec y al oeste con propiedades privadas (Gómez y 

Luna, 2012). El Santuario se encuentra dividido en tres secciones, conservación, 

enriquecimiento y reintroducción e incluye la zona de bosque mesófilo y un humedal. 

(Figura 2). 
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Figura 2: Ubicación del Santuario del Bosque de Niebla (Elaborado por José Luis Álvarez, INECOL). 

5.3 Medio natural 

A continuación se describen los hongos y la fauna más destacados, así como algunas 

características de la vegetación.  

 

5.3.1 Hongos 

Se han encontrado más de 380 especies de hongos ectomicorrizógenos, saprófitos: baja 

proporción parásitos y destructores de madera. Algunas especies son: Morchella 

rufobrunnea (mazorquita), Amanita hemibapha (tecomate, hongo comestible), Stropharia 

aurantiaca, Cordyceps entomorrhyza, Ramaria spp., Hypoxylon aeruginosum, Helvella 

macropus. Se registran ocho nuevas especies de los géneros Crinipellis, Crepidotus, 

Lactarius y Lepiota (Víctor Bandala, comunicación personal, 2014).  
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5.3.2 Vegetación 

El Santuario cuenta con aproximadamente 35 % de vegetación primaria y 40% secundaria 

(Orlik Gómez, comunicación personal, 2015).  

 

La vegetación primaria corresponde al denominado bosque de niebla o bosque mesófilo de 

montaña que se define como una comunidad de árboles, arbustos, helechos y gran cantidad 

de epífitas como bromelias y orquídeas, que se encuentra sólo en la zona templada húmeda 

de México (Williams-Linera, 2012). El bosque de niebla es el tipo de vegetación más 

diverso en México, ocupa el 0.8 % del territorio nacional y contribuye con el 10% a la 

biodiversidad vegetal del país, esto es de 2 000 a 3 000 especies de plantas (Williams-

Linera, 2012). 

 

La vegetación del Santuario está caracterizada por árboles y arbustos como: liquidambar 

(Liquidambar styraciflua), encinos, (Quercusaffinis, Quercus xalapensis, Quercus 

germana, Quercuslaurina), haya (Platanus mexicana), chirimoya (Annona cherimola), palo 

santo (Dendropanax arboreus), macuilillo (Oreopanax xalapensis), palma camedora 

(Chamaedorea sp.), flor de borla (Vernonia tortuosa), granadillos (Celastrus pringlei), palo  

cal (Lonchocarpus sp.), canelito (Cinnamomumeffusum) y café (Coffea arabica), Annona 

cherimola, Carpinuscaroliniana, Zinowiewiaintegérrima, Clethra sp, Cyathea sp., 

Alchornea latifolia, Inga inicuil, Leucaena sp., Ocotea psychotrioides, Persea longipes, 

Heliocarpus sp., Malvaviscus arboreus, Miconia sp., Miconia sp, Miconia sp., Trichilia 

havanensis, Morella cerífera, Ardisia compressa, Myrsine coriácea, Eugenia sp., Psidium 

guajava,  Syzygium jambos, Picramnia sp.,  Gouania lupuloides, Crataegus sp., Eriobotrya  

japonica, Palicourea padifolia, Randia xalapensis, Citrus spp., Xylosma flexuosa, Turpinia 

insignis y Citharexylum caudatum (Milton H. Díaz Toribio, comunicación personal, 2014). 

 

El Santuario cuenta con aproximadamente 40 especies de orquídeas, entre ellas se 

encuentran la orquídea araña (Brassia verrucosa), Coelia macrostachya, Comparettia 

falcata, Dichaea muricatoides, Dinema polybulbon, Epidendrum ciliare, Epidendrum 

parkinsonianum, Gongora truncata, Isochilus, lirio del monte (Laelia anceps), monja 

blanca (Lycaste aromatica), Lycaste deppei, Laelia anceps (Lirio de Todos los Santos, 
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emblemática de Xalapa), Masdevallia floribunda, Maxillaria elatior, coquito (Maxillaria 

tenuifolia), Maxillaria variabilis, Oncidium sphacelatum, Pleurothallis cardiotallis, 

Prosthechea lívida, Restrepiella ophiocephala, Rhyncholaelia glauca, Stanhopea sp. y 

Xylobium elongatum (Milton H. Díaz Toribio, comunicación personal, 2014). 

 

5.3.3 Fauna 

En cuanto a los anfibios se han registrado sapos como: Incilius cristatus, Craugastor 

decoratus y Craugastor pygmaeus considerados especies vulnerables; serpientes como 

Lampropeltis triangulum y dos especies de salamandras amenazadas: Bolitoglossa 

platydactyla y Chiropterotriton lavae, ambas amenazadas, entre otros (INECOL, 2014).  

 

El Santuario alberga 239 especies de aves, de las cuales 108 especies son residentes, 52 

residentes de invierno, 44 migratorias de paso, 25 visitantes estacionales y tres residentes 

de verano; se desconoce el estatus estacional de 28 especies. Se ha registrado la presencia 

de aves endémicas como el zorzal corona negra (Catharus mexicanus), típico de bosque 

mesófilo; zumbador mexicano (Atthis eloisa) y el mulato (Melanotis coerulescens), 

también es posible encontrar aves acuáticas residentes y migratorias, debido a la presencia 

de un pequeño humedal en la zona sureste del ANP (Alberto González, comunicación 

personal, 2014). 

 

Veracruz es el tercer estado más diverso de mastofauna de México con 192 especies y el 

bosque mesófilo de montaña alberga alrededor de 77 (40 %) del total del estado. En el 

Santuario se ha registrado 46 % (36 especies) del total que habita en los bosques mesófilos 

del Estado: cuatro marsupiales, dos insectívoros, siete murciélagos, cuatro carnívoros y 16 

roedores. También se identifican 10 especies protegidas entre las que podemos mencionar 

al chipe o tlacuache cuatro ojos (Philander opossum), al cacomixtle tropical (Bassariscus 

sumichrasti), al ratón negro de Xalapa (Peromyscus furvus) y al biztlacuache o puerco 

espín de cola prensil (Sphigurus mexicanus) (Alberto González, comunicación personal, 

2014). 

 

Entre las especies de murciélagos podemos encontrar insectívoros como el murciélago 

http://jardin.inecol.edu.mx/
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mastín obscuro (Molossus rufus), murciélago de patas peludas (Myotis keaysi), Myotis 

cavernícola (Myotis velifer), murciélago café grande (Eptesicus fuscus), murciélago nevado 

(Lasiurus cinereus), murciélago amarillo grande (Lasiurus intermedius); frugívoros: 

murciélago de charreteras montano (Sturnira hondurensis), murciélago frutero grande 

(Artibeus lituratus), murciélago frutero colicorto montano (Carollia sowelli), murciélago 

frutero tolteca (Dermanura tolteca), murciélago de cara arrugada (Centurio senex), 

murciélago frutero aterciopelado (Enchisthenes hartii)  éste último incluido en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010  como protección especial; y nectarívoros: 

murciélago hocicudo de Geoffroy (Anoura geoffroyi), murciélago lengüetón de Pallas 

(Glossophaga soricina). (Antonio Guillén, comunicación personal, 2014).  

 

5.4 Medio Físico  

El clima, hidrología, geología y relieve son aspectos importantes en la descripción del 

Santuario y conforman, junto con la flora y fauna, un lugar único en la región. A 

continuación se describen cada uno de ellos de manera general. 

  

5.4.1 Geología y relieve 

El “Diagnóstico y Plan de Manejo del Parque Francisco Javier Clavijero. Un modelo para 

las áreas periurbanas en Xalapa, Veracruz”, realizado por Luna-Morales Norma y Gómez 

García Orlik en 2012, menciona que el Santuario está compuesto por rocas volcánicas 

andesíticas de formación terciaria, asimismo el relieve corresponde a un paisaje 

morfoedafológico de lomeríos redondeados y alargados, con pendientes medias y fuertes, 

teniendo una máxima altitud de 1 280 msnm.  

 

5.4.2 Hidrología 

El Santuario cuenta con un arroyo que va del noroeste al sureste y desemboca en un 

humedal de 5 000 m2 de extensión que es alimentado también por nacimientos de terrenos 

aledaños. El bosque, el arroyo y el humedal, es un conjuto que se estima representa un 

almacenamiento mayor a 400 millones de litros de agua anuales y la captura de más de 

7,000 toneladas de dióxido de carbono (Raymundo Dávalos, comunicación personal, 2014). 
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5.4.3 Clima 

Se pueden distinguir dos periodos: la temporada húmeda de junio a febrero y un periodo de 

sequía de marzo a mayo con una temperatura media anual de 18ºC (Arellano, et al., 2005). 

 

5.5 Medio socioeconómico 

El Santuario se ubica en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz y concentra al 

gobierno estatal y a la Universidad Veracruzana. Se describen a continuación sus 

características sociodemográficas. 

 

5.5.1 Demografía de Xalapa 

El aumento poblacional de Xalapa se ha dado de manera abrupta en los últimos 40 años y 

con ello el aumento de la urbanización y demanda de servicios. Según datos del Conteo de 

Población y Vivienda (INEGI, 2010) el municipio de Xalapa cuenta con una población de 

457 928 habitantes de los cuales 213 571 son hombres (46.6 %) y 244357 (53.4 %) son 

mujeres. La población de Xalapa es mayormente joven y adulta entre 15 y 64 años 

(301266) (Tabla 1) Xalapa es el segundo municipio más poblado después del municipio de 

Veracruz (552156 habitantes), con una tasa de crecimiento de 1.6 %, mientras que la de 

Xalapa es de 1.12 % (Plan Municipal de Desarrollo Xalapa 2014-2017). 

 

 

Tabla 1: Distribución de la población por intervalos de edad. Fuente: INEGI, 2010. 

 

Grupo de edad Habitantes 

Infantil (0-14 años) 107942 

Joven y adulta (15-64 años) 301266 

Tercera edad (65 años y más) 28928 

No especificó edad 19792 

 

 

5.5.2 Educación 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de INEGI, en el año 2010 el municipio 

de Xalapa contaba con 14.7% de población con rezago educativo, mientras que la tasa de 
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alfabetización de las personas de 15 a 24 años es de 99.2%, por lo que la gran mayoría de la 

población del municipio cuenta con una formación educativa estable (Plan Municipal de 

Desarrollo, 2014). 

 

Es importante mencionar que el municipio de Xalapa cuenta con un gran número de 

instituciones educativas; alberga la Universidad Veracruzana (UV), que ofrece diversas 

licenciaturas, maestrías y doctorados, con 62,770 estudiantes locales y foráneos, y una 

derrama económica en especial para el sector servicios (Plan Municipal de Desarrollo  

 

 

Xalapa 2014-2017). Asimismo, Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, Instituto 

Veracruzano de Educación Superior, Instituto de Ecología (maestría y doctorado), Colegio 

de Veracruz, Universidad Anáhuac de Xalapa, Universidad de América Latina, Universidad 

Euro Hispanoamericana, Universidad IVES, Instituto de Administración Pública de 

Veracruz, entre muchas otras.  

 

5.5.3 Actividades económicas 

La población económicamente activa de Xalapa en 2010 fue de 198773 habitantes, de los 

cuales en actividad laboral se registraron 192193; éstos últimos (79.4 %) realizan 

actividades de comercio, turismo y servicios; 16.9 % industrial: En relación a las 

actividades agrícolas un 2.5 % de personas se dedican al cultivo de café, caña de azúcar, 

producción de ganado porcino, ovino y aviar (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Población económicamente activa por sector productivo. Fuente: INEGI, 2010. 
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5.5 Infraestructura, personal y servicios del Santuario 

El Santuario cuenta con un circuito peatonal principal de 2.4 kilómetros y dos senderos 

interpretativos cuyas entradas se encuentran sobre el circuito principal; ciclismo solamente 

se permite en el circuito principal. El Santuario tiene un centro de visitantes sobre el 

circuito principal para realizar actividades educativas y recreativas, dos baños secos, y dos 

casetas de vigilancia las 24 horas, una de ellas alimentada por paneles solares; un 

estacionamiento con capacidad para 50 vehículos. Los servicios que ofrece el Jardín 

Botánico dentro del Santuario se centran en ofrecer recorridos interpretativos para 

visitantes, estudiantes e investigadores. 

 

El personal que labora en el Santuario es el mismo que se encarga del Jardín Botánico a 

excepción de la persona encargada de la campaña de procuración de fondos que trabaja 

directamente para el Santuario. De plantilla fija se cuenta con seis técnicos, dos 

administrativos que se encuentran en la taquilla del JB y horticultores cuyo número varía 

acorde al presupuesto disponible, y quienes se encargan del mantenimiento de ambos 

espacios.



32 

   

 

6. Marco teórico 

Para el presente trabajo se constituyó un marco teórico con base en estudios de 

comunicación, mercadotecnia ambiental, interpretación ambiental, análisis de visitantes, 

percepción ambiental y gestión. La comunicación se abordó como aquella realizada para la 

difusión de ANP´s con la mercadotecnia e interpretación ambiental como herramientas.  En 

el marco referencial de la percepción ambiental, se revisaron teóricos como Tim Ingold 

(2002) que postula la influencia de las experiencias de vida sobre los objetos y formas, es 

decir, cada quien mira el árbol y lo considera a partir de lo que ha vivido, generando un 

significado particular (Ortiz y Velasco, 2012). Gibson, considera Ortiz y Velasco (2012) 

describe la percepción de los objetos a través de su utilidad y características, es decir, una 

silla es percibida por el uso que se le da. Fernández (2008), quien describe la percepción 

como la forma individual de valorar el entorno, mientras que Durand (s/f) explica que la 

percepción es una asignación de significados y Martín (2001) quien considera a la 

percepción como una herramienta importante para la toma de decisiones. Ham (1992), 

considera que la interpretación ambiental tiene los objetivos de aprendizaje, 

comportamiento, emotivos y de manejo, apoyando al gestor a difundir conocimiento 

científico, promover la sustentabilidad y a mantener ciertos niveles de orden en las ANP´s. 

En le análisis de visitantes, se realizó una aproximación tomando como base diversos 

estudios en jardines botánicos y algunas herramientas del sector de salud público. Así 

mismo, estudios realizados por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 

relacionados con la gestión, manejo de turismo y planeación estratégica que cumplan el 

objetivo de hacer sustentable las ANP´s.  

 

6.1 ¿Qué es comunicación? 

La comunicación no es simplemente una herramienta para informar, sino que 

estratégicamente facilita un diálogo que genera nueva información, conocimiento y ayuda a 

mantener la motivación individual y colectiva necesaria para generar acciones acordadas 

(Hamú, 2014). Es un proceso bidireccional en el que existe un intercambio de símbolos 

(palabras, gestos, movimientos, etc.) entre un emisor que transmite un mensaje a un 

receptor como muestra Gonzalvez (2012) en la Figura 3. La codificación es el conjunto de 

ideas, imágenes, símbolos que serán transmitidas; el mensaje es la anterior codificación 
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transmitida a través de un contenido y el canal es el medio utilizado para transmitir el 

mensaje. Por último, el receptor que es el destino, tiene la posibilidad de dar una respuesta  

al emisor y éste a su vez al receptor, por lo que es un proceso bidireccional en un sistema de 

retroalimentación.  

 

 

Figura 3: Diagrama de comunicación, Fuente: Gonzalvez,  2012. 

 

Por su parte, la comunicación ambiental puede tener dos definiciones aproximadas, la 

primera se refiere a las formas en las que comunicamos sobre el ambiente, los efectos de 

estas comunicaciones en nuestras percepciones, en el ambiente y en nosotros, y por ende, 

de nuestra relación con el mundo natural. La segunda, es el vehículo pragmático y 

constitutivo para nuestro entendimiento del ambiente, así como nuestra relación con el 

mundo natural, es el medio simbólico que usamos para construir los problemas ambientales 

y negociar las diferentes respuestas de la sociedad a ellos (Jurin et al., 2010). 

 

La comunicación es un vehículo para entender el ambiente, los mensajes son las 

herramientas estratégicas, que además de contener la información que se va a comunicar, 

deben incluir el beneficio al público, a través de llamadas de atención y/o de acción 

(Golzalvez, 2012). Así, los medios y canales posibilitan la comunicación social, y la 

efectividad en la selección del canal, el buen funcionamiento de éste vuelve exitoso 

cualquier proceso comunicativo (Estrada et al., 1992). 

 

Se debe comunicar con propósito y competencia, pues la confusión es uno de los resultados 

probables de una comunicación pobre (Jurin et al., 2010). Se debe tener cuidado al diseñar 

los mensajes para no dar una imagen negativa o contraproducente para los resultados 

deseados, lo que la población piensa u opina de una empresa o una institución es siempre 

producto de la información voluntaria o involuntaria que esta organización emite hacia el 
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interior o exterior (Martín, 2011). Debido a lo anterior, es importante el uso de ciertas 

herramientas como fotos, videos, diagramas, entre otros, con mensajes sencillos y el uso de 

verbos dirigidos a la acción (Figura 4). 

 

Figura 4: Herramientas para comunicar el mensaje (Martín, 2011). 

 

6.2 La comunicación como herramienta para la conservación en 

ANP´s 

6.2.1 Comunicación, Educación y Conciencia Pública 

Comunicación, Educación y Conciencia Pública, (CEPA por sus siglas en inglés), se 

desarrolló a partir de la Convención de la Diversidad Biológica de 1992 y enmarca una 

metodología para el desarrollo de estrategias de comunicación enfocadas en la protección 

de la diversidad biológica. CEPA plantea la comunicación en tres sentidos: una 

instrumental, enfocada a aumentar el interés del público, la de generación de políticas 

públicas y, la interactiva, que busca el diálogo entre un determinado grupo de interés para 

involucrarlo activamente (Hesselink, 2007).  

 

El anterior marco referencial propone los siguientes pasos para la construcción de la 

estrategia de comunicación: 1) análisis del asunto a tratar y el rol de la comunicación; 2) 

selección de audiencias; 3) determinación de los objetivos de comunicación; 4) desarrollo 

de la estrategia y elección de aliados; 5) determinación de los mensajes; 6) selección de los 

medios; 7) organización de la comunicación; 8) planeación; 9) presupuesto; 10) monitoreo 

y evaluación (Hesselink, 2007). Lo anterior ayudaría a tener un panorama más sistemático 
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y claro de lo que se necesita, los recursos con los que se cuenta, y lo que desea obtener.  

 

6.2.2 Mercadotecnia 

La mercadotecnia es guiada por una pregunta fundamental: ¿en qué me beneficio yo? y está 

dirigida a lograr una acción: comprar, conservar, juntar, ahorrar; asimismo identifica 

necesidades y deseos. Hay dos tipos de mercadotecnia que se consideran para aplicar a las 

ANP´s: uno es el llamado marketing 360 º, el cual se enfoca en la repetición de una misma 

historia a diferentes públicos y en diferentes canales. La estrategia es rodear al público por 

todos los ángulos, usando una variedad de medios de comunicación para impactarlo en 

diferentes puntos a lo largo del proceso de toma de decisión hasta que compren su mensaje. 

La segunda, es la narrativa transmedia, que utiliza diferentes canales para contar una 

historia, logrando involucrar al público desde diferentes ángulos (Gonzalves, 2012). 

mercadotecnia La práctica mercadotecnia es la forma de conectar las demandas de las 

personas con la oferta de bienes y servicios. Algunas de las herramientas son las páginas de 

internet y la promoción a través de instituciones públicas, debe considerarse que esta 

herramienta puede resultar costosa (Eagles, 2002). 

 

6.2.3 Modelos de comunicación de la ciencia 

Los comunicadores ambientales son los intermediarios entre los científicos y la población 

no técnica (Jurin et al., 2010). Los divulgadores de la ciencia son el enlace entre el sistema 

de información y el científico, donde ésta se dirige a diferentes audiencias como aquellas 

que enseñan, las que necesitan aprender de los logros de la ciencia y la técnica, y las que 

consumen, que se benefician o perjudican de los productos científicos (Estrada et al, 1992). 

 

La ciencia es la que ha otorgado al hombre la información sobre los recursos naturales, 

sobre el ambiente, los riesgos, los peligros de la depredación de los ecosistemas, el cambio 

climático. La ciencia es la base para el ambientalismo y en consecuencia, para la  

 

 

preservación de espacios naturales protegidos y para la comunicación en la conservación de 

ANP´s: la ciencia y sus productos es algo comunicable; deben buscarse las posibilidades de 
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hacerla comunicable a los diferentes auditorios que requieran ser cubiertos (Estrada et al, 

1992). Se han desarrollado diversos modelos de comunicación contextual y comunicativo 

participativo, ambos integran al público dentro del proceso de aprendizaje,  es por ello que 

se consideraron para el desarrollo de la estrategia de comunicación 

 

El Modelo de Comunicación Contextual establece que se debe  generar una interlocución 

entre el científico y el público, buscando alfabetizar a la sociedad para que comprenda el 

quehacer científico contestando a las siguientes preguntas: ¿qué sabe el público? ¿por qué 

es importante la información? ¿qué hará el público con esa información? y ¿qué sentirá el 

público de los métodos usados para transmitir dicha información? Por otra parte, el Modelo 

de Comunicación Participativo se basa en la premisa que tanto los que hacen ciencia como 

el público que recibe la información, participan equitativamente en discusiones y debates 

sobre ciencia y tecnología (Brown University, 2014). Asimismo, el modelo considera una 

sociedad que innova y que desarrolla conocimiento científico.  

 

6.3 Interpretación ambiental 

La interpretación ambiental es una actividad educativa que examina y revela de manera 

atractiva, las características de un área, sus relaciones biofísicas y culturales, a través de 

experiencias directas que generen en las personas disfrute, sensibilidad, conocimiento y 

compromiso con los valores interpretados (Sistema Arrecifario Mesoamericano, 2005). La 

interpretación ambiental involucra al visitante en el proceso de conocimiento; comunica 

procesos y fenómenos, además de aportar información sobre el área natural protegida, hace 

que se despierte el interés y la curiosidad por aprender (Garay, 1982). El interés por el 

aprendizaje se puede traducir en el motor para la conservación y la creación de vínculos 

con los visitantes que aseguren la protección del espacio y sus recursos. Asimismo, 

considera este autor que la interpretación debe dirigirse bajo los siguientes caracteres 

interpretativos: generalidades, valores naturales (aspectos más representativos), manejo de 

los recursos, ecología, estética y paisaje e historia y cultura. 

 

Hay cuatro objetivos interpretativos: aprendizaje, comportamiento, emotivos y de manejo, 

dirigidos al cumplimiento del plan de manejo del área natural protegida. Tiene dos 
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modalidades: guiada y personalizada, y autoguiada. Ambas son funcionales, aunque la 

segunda podría dar ventaja cuando el ANP no cuenta con personal suficiente para cumplir 

con la demanda de los visitantes. Una de las herramientas de la interpretación es el contar 

historias permitiendo comunicar al visitante información no técnica; es también importante 

el uso de gráficos como mapas, fotos, videos en el caso de las Redes Sociales, páginas 

oficiales y al interior del ANP (Ham, 1992).  

 

Asimismo, la interpretación involucra proveer información para visitantes de una forma en 

la que sean estimulados para aprender más y obtener mayor apreciación. Algunas de las 

herramientas que se pueden usar son la señalética en los senderos, mapas, recorridos 

guiados, displays interactivos y centros de interpretación. El ANP se beneficiará al crear en 

el largo plazo, la reducción de los impactos creados por el visitante al crecer el 

entendimiento y apreciación del área, provocando gran apoyo hacia el parque y los costos 

dependerán del método interpretativo (Eagles, 2002). 

 

6.4 Análisis de visitantes 

En relación al análisis de visitantes se deben considerar tres aspectos: los visitantes actuales 

del sitio, aquellos que queremos atraer y las audiencias de nuestros mensajes. En cuanto a 

los visitantes actuales, ciertas características son necesarias conocer al desarrollar 

estrategias de comunicación para ANP´s, como el tamaño de los grupos, procedencia, 

proporción de edades, distribución estacional de las visitas, horas de llegada y salida, 

duración de la estancia, frecuencia de las visitas repetidas, nivel cultural de los visitantes y 

los lugares de máxima concentración (Garay, 1982) con la finalidad de comunicar 

adecuadamente los mensajes. Por otra parte, el desarrollo de los visitantes es el proceso  

mediante el cual se alcanzan nuevas audiencias y se retienen aquellos que ya son 

considerados visitantes (Moussouri, 2013). Cada público responderá a diferentes tonos de 

voz y a diferentes medios de comunicación, siendo las campañas de comunicación más 

exitosas, aquellas que definen claramente cuál será su público objetivo y desarrolla 

mensajes apropiados para ellos (Sheay, Montillaud-Joyel, 2005). En este sentido, se hace 

referencia a trabajos que se han realizado en jardines botánicos, por ejemplo, aquellos que 

buscan conocer al visitante: ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las razones de visitarlos? y ¿Qué 
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esperan de la visita?. McFarlane, (2014) menciona que los visitantes a los jardines 

botánicos asisten por diferentes motivos, especialmente para relajación y convivir con 

familia y amigos y, que en el proceso, esperan aprender algo. Es importante que el visitante 

pueda relacionar la información con su vida diaria y los valores que sostiene, es decir, 

tienen que ser mensajes accesibles y con significado.  

 

Las audiencias pueden describirse en 1) aquellas que no tienen conocimiento previo del 

problema o asunto; 2) aquellas que están conscientes del problema o asunto; 3) las que 

conocen los comportamientos que se desean; 4) las que intentan tomar las acciones 

deseadas en relación al problema o asunto; 5) las que practican las acciones deseadas; y 6) 

las que practican el comportamiento y acciones deseadas y las transmiten a otros 

(O´Sullivan et al., 2003). Eagles (2002), en su estudio de turismo en ANP´s, para la UICN, 

describe que los visitantes pueden ser clasificados a través de características socio-

demográficas, geográficas, segmentos psicográficos, participación por actividades, 

frecuencia de participación y por los beneficios percibidos. 

 

6.5 Percepción ambiental 

La percepción es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha con 

nuestros sentidos. Uno de los autores que ha hecho de su tarea el intentar explicar qué es y 

cómo funciona la percepción es Tim Ingold (2002), quien plantea que la información no es 

conocimiento, ni somos más conocedores por la mera acumulación de información. 

 

Todo nuestro conocimiento consiste en la capacidad de situar la información dada y 

entender su significado dentro y sólo dentro de un contexto dado por nuestra percepción en 

el ambiente que habitamos. Esta capacidad, se desarrolla a través del tiempo con la 

demostración de cosas, objetos y circunstancias, como un niño que aprende a asociar los 

colores o las formas, con palabras (Ingold, 2002). Así, las imágenes como por ejemplo de 

un bosque, no se traducen en nosotros solamente con lo que vemos y escuchamos, sino con 

nuestras experiencias de vida: un bosque puede ser para alguien no sólo un conjunto de 

especies forestales y animales, sino también el encuentro con el recuerdo de las vacaciones 

familiares.  
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El entorno natural tiene la capacidad de influir en los individuos directamente, más allá de 

la experiencia social, sin el filtro de la cultura, por lo que la percepción tiene dos elementos: 

el que proviene de la experiencia individual y el que se origina de la interacción social 

(Durand, s/f). El primero se genera a través de los sentidos y la segunda, con factores 

externos desde la cultura hasta lo que han moldeado los medios de comunicación. El asumir 

la distinción entre los social y lo natural elimina la posibilidad de interpretar el ambiente 

como resultado de la interacción humana con el entorno biofísico (Durand y Jiménez, 

2010). Esta percepción se comunica a través del lenguaje en la forma que sea: “el lenguaje 

obra como un almacén de percepción y como transmisor de las percepciones y experiencias 

de una persona o generación, a otra” (McLuhan, 1964). 

 

Por otra parte, J. J. Gibson estudió la percepción visual como una experiencia inmediata y 

activa en la que las características visuales del objeto, tanto como lo que puede aportar al 

sujeto, son indispensables para su construcción (Ortiz y Velasco, 2012), es decir, una silla 

se percibe por su color y forma, y por el uso que aporta a la persona: el poder sentarse. 

Gibson hace una consideración con respecto a los objetos que percibimos: las affordances, 

es decir, que se puede percibir al ver un objeto, su valor y significado. La teoría de la 

percepción de Gibson depende de la interacción del organismo con el ambiente y casi 

siempre surge del sistema visual (Fernández, 2008). Así, la percepción que se puede dar de  

manera directa, en un solo paso, es la información que se obtiene al instante sin la 

intervención de ningún proceso cognitivo (Goldstein, 1981), produciéndose a través de la 

percepción, no son representaciones del mundo, sino habilidades para manejarse en él, es 

decir, está en función de cómo actuamos y los objetivos de percepción están ligados a la 

acción determinada en la que nos encontramos (Durand, s/f).  

 

Las percepciones ambientales son entendidas como la forma en que cada individuo aprecia 

y valora su entorno, e influyen de manera importante en la toma de decisiones del ser 

humano sobre el ambiente que lo rodea (Fernández, 2008). La percepción ambiental es 

también un proceso social de asignación de significados a los elementos del entorno natural 

y a su curso de transformación o deterioro (Durand, s/f), por lo que el conocimiento de las 
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percepciones significa una herramienta útil de análisis de la realidad para que el gestor 

tome decisiones en la planificación territorial y la programación de actividades, 

permitiendo una mejor elaboración de mensajes e informaciones para comunicarse a la 

sociedad, a partir de lo que los individuos, creen, sienten o perciben de la naturaleza 

(Martín, 2001).  

 

Las vivencias individuales son de suma importancia en la conformación de las percepciones 

y considera que los portadores de las concepciones del entorno natural son los individuos y 

no los grupos sociales (Durand, s/f). La comunicación de un ANP no puede estar libre del 

conocimiento de quiénes son, qué quieren y cómo actúan sus usuarios y aquellos que 

todavía no lo son, respondiendo entonces a la necesidad de generar estudios de percepción 

para que las políticas ambientales incluyan las visiones de los tomadores de decisiones y no 

únicamente de los habitantes dentro y fuera de las ANP´s (Fernández, 2008). 

 

6.6 Gestión para las Áreas Naturales Protegidas 

En 1987, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llevó a cabo el Informe 

Brundtland en el que por primera ocasión se formalizaba el término “desarrollo 

sustentable”, refiriéndose al uso de los recursos sin comprometer las necesidades de las 

futuras generaciones. Se consideró a la sustentabilidad como un proceso en el que la 

explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo 

tecnológico y el cambio institucional debían estar consistentes con las necesidades 

presentes y las futuras. El documento se refirió a una visión multidisciplinaria, 

considerando los aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales, en la toma de 

decisión  y las políticas de desarrollo a nivel internacional y nacional (ONU, 1987).  

 

La sustentabilidad puede entonces ser vista como un sistema, con en tres posibilidades, 1) 

sostenibilidad únicamente del ser humano; 2) sostenibilidad principalmente ecológica; y 3) 

sustentabilidad socioecológica total, ésta última es la que debiera ser el enfoque de toda 

gestión por su carácter equilibrado. En este último caso, las propiedades fundamentales a 

revisar son la disponibilidad de recursos, adaptabilidad y flexibilidad, homeostasis general 

(resiliencia, estabilidad, robustez, capacidad de respuesta), eliminando la rigidez y 
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obstáculos y, haciendo uso del conocimiento y experiencia (sabiduría), permitiendo al 

mismo tiempo, creatividad social, experimentación e innovación (Gallopín, 2003). Sin 

embargo, la sustentabilidad, no podría ser alcanzada sin la adecuada gestión que funja 

como  herramienta.  

 

De acuerdo a la Real Academia de Lengua Española, gestionar es definido como llevar 

adelante una iniciativa o proyecto; ocuparse de la administración, organización y 

funcionamiento de una empresa, actividad u organismo; manejar o conducir una situación 

problemática. Es decir, la gestión es el pilar fundamental de cualquier proyecto. Fuera de 

los instrumentos de gestión ambiental, como las evaluaciones de impacto ambiental, no se 

cuenta con lineamientos universales para la gestión de ANP´s, lo que se tiene son las 

experiencias y manuales elaborados por organizaciones internacionales como la IUCN con 

una visión holística. En el proceso de preparación de la gestión ambiental existen dos 

audiencias a tomar en cuenta: las externas, como los visitantes y habitantes de los 

alrededores; y las internas, aquellas que se encargaran del manejo del ANP.  

 

Asimismo, se considera que los principios básicos de la gestión son la organización de 

acciones con actores externos e internos, tomando en cuenta la operación y administración, 

estrategia de comunicación, capacitación y adiestramiento del personal, gestión y 

procuración de fondos, monitoreo del cumplimiento del plan de manejo e integración de la 

participación ciudadana. Para la gestión es importante conocer la información básica: 1) 

recursos ecológicos y su estado; 2) recursos culturales y su condición; 3) aspectos estéticos; 

4) infraestructura; 5) ambiente socioeconómico; 6) capacidad del ANP y la región para 

sostener los usos dispuestos; 7) características de los visitantes y su influencia; 8) 

predicciones de los anteriores aspectos; 8) usos de la tierra alrededor del ANP (Hamann, 

2004). 

 

Se deben también considerar ejemplos de valores naturales, de paisaje, científicos, entre 

otros; atributos biológicos únicos; áreas prioritarias dentro del ANP y aquellas con valor 

político y económico fuera de ella; especies bandera, en peligro y endémicas; recursos 

inusualmente sensibles para el uso humano; evidencia de sustentabilidad; ejemplos de 
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paisajes modificados; sitios arqueológicos, históricos y culturales en las inmediaciones; y 

reconocimientos internacionales (Thomas, 2003). 

 

Se pueden considerar cinco clasificaciones de gestión en las ANP´s: gestión preventiva, 

activa, activa operativa, eficaz y dinámica y adaptativa. Gestión preventiva consiste en 

labores de vigilancia, seguimiento, control e intervención administrativa, viendo los 

informes o notificaciones como instrumentos. La gestión activa es el conjunto de 

procedimientos planificados mediante procesos proactivos en conjunción con los recursos 

materiales y humanos necesarios. Este conjunto de procedimientos pretenden el logro de 

objetivos a través de marcos legales y normas, instrumentos de planificación, instrumentos 

de gestión, estructura de gestión como el órgano de gobierno, el órgano colaborador, el 

equipo humano y los recursos materiales, administrativos y económicos. La gestión activa 

operativa se desarrolla con objetivos operativos, actividades, medios, plazos e instrumentos 

de verificación. La gestión eficaz es aquella que produce el logro de objetivos. La gestión 

dinámica y adaptativa es aquella que se adopta y evoluciona a partir de sus propios 

resultados (Gómez-Limón, 2008). 

 

Las dimensiones de las capacidades para la gestión son de orden político, de marco legal y 

aplicación de la ley, planificación de la gestión, marco institucional, recursos humanos y 

financieros, participación pública, comunicación, educación y conciencia pública, 

investigación, seguimiento y evaluación. En este sentido, los posibles objetivos de gestión 

son: investigación científica; protección de vida silvestre y biodiversidad; mantenimiento 

de los servicios ambientales; protección de los recursos naturales y su uso sostenible; 

protección de los recursos culturales; turismo; educación; y mantenimiento de los atributos 

naturales y culturales (Gómez-Limón, 2008). 

 

En la gestión es también importante considerar el aspecto turístico. A nivel internacional, el 

nivel educativo se ha elevado, así como la alfabetización, lo que ha tenido un impacto en el 

turismo (Eagles, 2002). Cada vez más los visitantes buscan experiencias que enriquezcan su 

vida, actividades que involucren el aprendizaje durante el  viaje, como por ejemplo la 

contemplación de vida silvestre,  las ANP´s cumplen este objetivo para los asistentes. La 
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atención se ha dirigido también a lugares turísticos con reputación positiva, y con respecto 

a su responsabilidad social y ambiental, así como hacia las actividades al aire libre: 

ciclismo y senderismo y aquellas como la contemplación. En este sentido, se deben tener en 

mente los posibles impactos negativos, por lo que la relación entre el uso y el impacto debe 

ser considerada: comportamiento de los visitantes, método de viaje, tamaño del grupo, 

temporada y condiciones biofísicas  (Eagles, 2002). 

 

El manejo de los visitantes se puede realizar desde distintas estrategias: 1) aumentar el 

número de visitantes mediante el incremento del tiempo y área disponible para la visita; 2)  

la demanda, restringir el tiempo de estancia, tipos de uso y el número total de visitantes; 3)  

desarrollar infraestructura y establecimiento de espacios específicos; 4)  reducción del 

impacto negativo a través de la modificación, dispersión  o concentrar los usos (Ham, 

1992). La restricción de grupos por sus características puede ser también necesario, es 

decir, prohibición de motocicletas y cuatrimotos, así como bicicletas, y el uso del fuego, 

para reducir el impacto biofísico y evitar conflictos con los visitantes, aun cuando se 

limitaría la entrada a algunos visitantes. 

 

Las barreras son indispensables para que los visitantes no tengan acceso a áreas prioritarias 

de restauración, investigación, entre otras. Es importante otorgar información como datos 

biológicos, geológicos, reglamentos, comportamiento adecuado y localización de 

infraestructura. Se recomienda ofrecer folletos, libros, mapas, página web, radio, señalética, 

centro de visitantes y contacto cara a cara con el personal. Uno de los beneficios es 

involucrar a los visitantes con el área, las impresiones, pagos de dominio, el material para la 

señalética, son algunos de los costos que deberán considerarse (Eagles, 2002). 
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7. Estrategia metodológica 

Con la finalidad de identificar los tipos de visitantes asiduos y potenciales, y sus 

percepciones ambientales que derive en una propuesta de comunicación efectiva que 

difunda el Santuario, se dividió la metodología en dos etapas. La primera consistió en un 

diagnóstico sobre las percepciones y su análisis para seleccionar criterios que condujeran al 

diseño de una estrategia de comunicación, y la segunda, en el diseño de la estrategia con la 

determinación de los mensajes, canales y visitantes, así como los materiales y la aplicación 

de ciertos productos como las postales y pulseras, que se repartieron en eventos 

institucionales del INECOL y textos sobre el Santuario, destinados a medios los impresos y 

la página de internet institucional. 

 

7.1 Diagnóstico sobre percepciones 

De acuerdo con Lastra (2000) podemos utilizar dos formas de encuesta: la probabilística y 

la no probabilística. La primera es una selección aleatoria de la muestra y, en la segunda, se 

calcula la muestra bajo un supuesto sobre la distribución de la población. Se utilizó la no 

probabilística para las dos encuestas aplicadas y para validarlas, se aplicó una prueba piloto 

a 10 personas dentro de las instalaciones del INECOL.  

 

La encuesta ex situ se llevó a cabo en 2014 con base en el número de habitantes mayores de 

15 años, aproximadamente 127,358 (Plan Municipal de Desarrollo, 2014). Se apoyó en  

The Survey System (Creative Research Systems, 2014), para considerar un margen de error 

del 5 % y un 95 % de confiabilidad de los resultados. Tomando en cuenta el margen de 

error y el número de habitantes arriba mencionados, se aplicaron 384 encuestas en distintos 

puntos de la ciudad de Xalapa: Parque los Tecajetes, Natura Parque Los Berros, Cerro 

Macuiltépetl; en diversas avenidas y en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Se 

eligieron estos sitios por considerarse espacios públicos y recreativos y algunos de ellos 

dedicados a la conservación. Esta encuesta se dirigió a identificar la percepción y opinión 

de las personas sobre este sitio, así como de algunos problemas ambientales, el porcentaje 

que conoce o no el Santuario, el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y el INECOL 

(Anexo III). 
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La encuesta in situ consistió de cinco preguntas, y se aplicó a 102 participantes deportistas 

en el evento de Carrera Verde 2014, llevada a cabo en el Santuario (Anexo II). Se 

capturaron los datos en el software MS Excel 2010 para su posterior análisis e 

interpretación. 

 

En cuanto a los reactivos para el diseño de la estrategia, la tipología de visitantes se 

estructuró mediante la selección de los perfiles mencionados en las encuestas. Se 

seleccionaron los reactivos para ubicarlos en cada sección de la estrategia: medios, posibles 

mensajes, causas de desconocimiento, oportunidades de abrir canales de comunicación con 

potenciales visitantes, señalética y comunicación de eventos. 

 

7.2 Diseño de los materiales para la estrategia 

El diseño del material visual se basó en los medios de comunicación que los encuestados 

más usaban. En primer lugar se colaboró con el equipo de comunicación del INECOL, a 

través de su diseñador. En segundo lugar se contrataron dos diseñadores externos para la 

elaboración materiales visuales para comunicación del Santuario, con el objeto de 

transmitir un mismo mensaje a través de diferentes canales (Figura 5).  

 

Figura 5:  Marketing 360º para el Santuario del Bosque de Niebla. 

 

Para la recopilación de la información usada en los materiales visuales, se realizaron varios 

acercamientos con investigadores especialistas en áreas como hongos con el Dr. Víctor 
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Bandala; murciélagos: Dr. Antonio Guillén; aves: Mtro. Fernando González; temas 

generales del Santuario con el Mtro. Orlik Gómez (Secretario Técnico del INECOL), Mtro. 

Milton Díaz (Gerente del Santuario) y Mtro. Víctor Luna, éste último Gerente del Jardín 

Botánico. Se refirió a información proporcionada por la Dra. Guadalupe Williams, y otros 

técnicos e investigadores cuyos trabajos se han realizado en el Santuario. (Figura 6). 

 

El diseño y edición del material de audio se realizó con el programa Audacity 2.1.1, con 

información de horarios de visita. También se contrató a un artista para la elaboración de 

cinco dibujos realizados a mano y en colores, para elaboración de artículos promocionales 

para el Santuario.  

 

 

 

 

Figura 6: Marketing transmedia para el Santuario del Bosque de Niebla. 

 

7.3 Cálculo de capacidad de carga 

La capacidad de carga del sendero principal es crucial para  recomendar el uso apropiado y 

evitar en lo posible, impactos negativos producto de los visitantes actuales y potenciales al 

Santuario. Para tal efecto, se realizaron cálculos de Capacidad de Carga Física (CCF), 

Capacidad de Carga Real (CCR), Capacidad de Manejo (CCM) y Capacidad de Carga 

Efectiva (CCE) (Puente, 2011; Amador, 1996; y Cifuentes, 1999). 
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La CCF es una consideración directa del factor demográfico incluyendo a los visitantes y la 

población local, haciendo referencia al número de personas que puedes estar están 

físicamente en un área determinada y se calcula  con la siguiente (Cifuentes, 1999). 

 

CCF=(S/SP)(NV)  

Y 

 NV=Hv/Tv 

 

S=Superficie turística disponible 

SP=Superficie usada por visitante (entre 1m y 4 m lineales) 

NV=Número de ocasiones que el sitio puede ser visitado en un día 

Hv= Horario de visita 

Tv=Tiempo para realizar el recorrido 

 

La CCR incluye factores de reducción, como son el Factor Social, de erodabilidad, de 

accesibilidad y cierres temporales (Cifuentes, 1999). Se debe considerar el espacio 

requerido por persona para ocupar un sendero, entre 1m lineal y 4 metros y el número de 

personas contempladas por grupo. Se realizaron cálculos bajo tres escenarios: 16, 26 y 36 

personas y la distancia de 50 m entre grupos  se aplicaron las siguientes fórmulas: 

 

 

NG=Largo total del sendero/Distancia requerida por cada grupo 

P=NG*Número de personas por grupo 

ML= Largo total del Sendero-[(P)(Espacio requerido por persona)] 

 

NG= Número de grupos que pueden estar simultáneamente en el sendero 

P=Número de personas que pueden estar simultáneamente en el sendero 

ML= Magnitud Limitante (parte del sendero que no puede ser ocupada) 

 

FCsoc= 1- ML/Largo del Sendero 
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FCsoc= Factor Social 

 

Otro elemento importante, es el impacto negativo de los visitantes sobre el suelo, por lo que 

se hizo un cálculo para determinar la erosión, llamado Factor de erodabilidad, el cual 

considera lo siguiente: 

 

Pendiente Grado de Erodabilidad Valor de Ponderación 

<10% Bajo No aplica 

10%-20% Medio 1 

>20% Alto 1.5 

 

FCe=1- (mpe/mt) 

 

FCe= Factor de erodabilidad 

Mpe=metros de sendero con problemas de erodabilidad 

Mt=metros totales del sendero 

 

Asimismo, el acceso a los senderos puede facilitar o dificultar el desplazamiento de los 

visitantes, por lo que se realiza el cálculo de Factor de accesibilidad, en relación a la 

pendiente como podemos ver a continuación: 

 

Pendiente Dificultad 

<10% Ningun grado de dificultad 

10%-20% Dificultad media 

>20% Dificultad alta 

 

FCacc= 1- (mo+mm+ma/mt) 

 

FCacc= Factor de accesibilidad 

mo= metros sin grado de dificultad 

mm= metros con dificultad media 
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ma= metros con dificultad alta 

mt= metros totales del sendero 

 

La fórmula para cierres temporales fue la siguiente: 

 

FCtem=1- (hc/ht) 

 

FCtem= Factor de cierre temporal 

hc= horas al año que está cerrado 

ht= horas totales abiertas al año 

 

Los anteriores cálculos son base para la Capacidad de Carga Real: 

 

CCR=CCF[(FCsoc)(FCe)(FCacc)(FCtem)] 

 

CCR=Capacidad de Carga Real 

CCF= Capacidad de Carga Física 

FCsoc= Factor social 

FCe= Factor de erodabilidad 

FCacc= Factor de accesibilidad 

FCtem= Factor de cierre temporal 

 

La capacidad de manejo comprende elementos jurídicos, políticos, de equipamiento, 

personal, financieros, entre otros. Se tomaron los siguientes elementos de análisis (decir 

cuáles, por fuerza): infraestructura, equipamiento y personal, cada uno de ellos se relacionó  

a cuatro factores: cantidad, estado, localización y funcionalidad y se les asigna un valor de 

acuerdo a lo siguiente.  

 

% Valor Calificación 

≤ 35 0 Insatisfactorio 

36-50 1 Poco Insatisfactorio 
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51-75 2 Medianamente 

Insatisfactorio 

76-89 3 Satisfactorio 

≥90 4 Muy Satisfactorio 

 

CM= [(Inf+Eq+Per)/3]*100 

 

CM= Capacidad de Manejo 

Inf= Infraestructura 

Eq= Equipamiento 

Per= Personal 

 

A partir de todos los cálculos anteriores es que se determina la Capacidad de Carga 

Efectiva, que puede ser diaria o anual: 

 

CCE diaria=(CCR)(CM)  

CCE anual= [(CCR)(CM)]*365 

 

CCE=Capacidad de Carga Efectiva 

CCR= Capacidad de Carga Real 

CM= Capacidad de Manejo 
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8. Resultados 

8.1 Diagnóstico de percepciones 

El diseño de la estrategia de comunicación se hizo mediante un análisis de la percepción 

ambiental que los habitantes de Xalapa tienen de un bosque protegido y al mismo tiempo, 

conocer los medios de comunicación más usados para obtener información. Se presentan a 

continuación los resultados de una encuesta aplicada al interior del Santuario y otra al 

exterior. 

 

8.1.1 Encuesta in situ 

 

 

Figura 7: Rangos de edad de los encuestados en Carrera Verde. 

 

La Figura 7 muestra que los rangos de edad de mayor resultado entre los 102 encuestados 

se encuentran entre 26 a 35 años (31 encuestados) y de 36 a 50 años (36 encuestados). Se 

aprecia que 25 de los encuestados en el evento de Carrera Verde, (20 %), visita el Santuario 

una vez al año y 34 por primera vez (28 %),  como parte de su participación en el evento. 

Una vez al mes 26 encuestados (21 %), quienes probablemente son deportistas que están 

creando permanencia. Sólo nueve de lo asistentes lo visitan una vez a la semana y cinco 

una vez cada quince días (Figura 8). Los resultados reflejan que son pocos los asistentes al 

evento Carrera Verde que conocen y visitan el Santuario y que hace falta una estrategia de 

comunicación para atraer más visitantes. 
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Figura 8: Frecuencia de visitas al Santuario del Bosque de Niebla de asistentes a Carrera Verde. 

 

 

La Figura 9 muestra que 55% de las personas saben del Santuario por medio de diversos 

canales, los medios masivos de comunicación están entre los menos utilizados. Las redes 

sociales y la página de internet del INECOL son frecuentados en 15% y 12%, 

respectivamente. Se señala que en la categoría “Otro” los encuestados se refirieron a 

comunicación personal (familiares, trabajadores del INECOL, amistades).  

 

Figura 9: Formas en la que asistentes a Carrera Verde se enteraron sobre la existencia del Santuario del Bosque de 

Niebla. 
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El medio de transporte más usado para llegar al evento de Carrera Verde en el Santuario es 

en automóvil (74 %), el 14 % utiliza autobús y 12 % llega caminando (Figura 10).  

 

Figura 10: Cómo llegan los visitantes al Santuario del Bosque de Niebla para el evento Carrera Verde. 

 

 

La Figura 11 nos muestra que 64 % de las personas perciben amplios beneficios 

ambientales del Santuario. Si se analiza por separado, se observa que 16 visitantes opinan 

que el oxígeno es relevante, seguido de la biodiversidad con seis. 

 

Figura 11: Percepciones de los asistentes a Carrera Verde sobre los servicios que ofrece el Santuario del Bosque de 

Niebla a la ciudad. 

 

78

14 12

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Auto Autobús Caminando Bicicleta

P
e

rs
o

n
as

77

16

6
3 2 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Todos Oxígeno Biodiversidad Agua Regulación de 

temperatura

Captura de CO2

P
e

rs
o

n
as



54 

   

 

8.1.2 Encuesta ex situ 

La  encuesta ex situ se aplicó a 384 personas, 213 mujeres y 171 hombres, 25 % entre 26 y 

35 años y  23 % correspondió a edades de 36 a 45 (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Rango de edad de los encuestados. 

 

El nivel escolar correspondió al profesional (47 %), seguido del bachillerato (15 %) (Figura 

13). 

 

Figura 13: Nivel escolar de los encuestados. 

 

La Figura 14 indica que 78% de los encuestados conoce el Jardín Botánico Francisco Javier 

Clavijero y el 21% no.  

 

 

Figura 14: Población que conoce el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero del INECOL. 
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Más de la mitad (63 %) de los encuestados dijo no conocer o haber escuchado del Santuario 

(Figura 15). 

 

Figura 15: Población que conoce el Santuario del Bosque de Niebla del INECOL. 

El 54 % de los encuestados saben qué es o conocen el INECOL, y 41 % no saben de su 

existencia (Figura 16). Personas  

 

Figura 16: Población que conoce el Instituto de Ecología, A.C. 

 

Respecto a los problemas ambientales que perciben, la pérdida de áreas verdes, como 

muestra la Figura 17 representó 25 %. Asimismo, la contaminación del agua fue 

considerada como el segundo problema (22 %) que más preocupa con 87 de los 

encuestados.  
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Figura 17: Problema ambiental que más le preocupa a los entrevistados en la ciudad de Xalapa. 

 

 

La Figura 18 señala que las personas vinculan la pérdida de áreas verdes con la salud 

(19 %), seguida de la afectación al bosque y la economía, ambos con el 17 %. 

 

Figura 18: Efecto que genera la pérdida de áreas verdes en la ciudad de Xalapa. 

  

Los encuestados consideraron que el impacto de la contaminación del agua afecta su salud 

con 26 %; en la economía 19 % y sólo 14 % el bosque de niebla (Figura 19). 
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Figura 19: Dónde impacta la contaminación del agua. 

 

 

Los elementos que los entrevistados identifican de manera más notable cuando están en 

contacto con un bosque, son los árboles y la flora (36 %), 26 % las aves y 21 % los 

mamíferos ( Figura 20). 

 

Figura 20: Elementos que identifica al estar en contacto con un bosque. 

 

La Figura 21 indica que la actividad que le agrada más a los entrevistados en un bosque fue 

el senderismo (23 %), los recorridos interpretativos (19 %) y el deporte (17 %). Acampar se 

perfiló en cuarto lugar, sin embargo, en el Santuario no se permite dicha actividad. 
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Figura 21: Actividades que les gustaría realizar a los encuestados en un bosque protegido. 

 

El 88 % de los encuestados respondió que le agradaría visitar una reserva de bosque de 

niebla (Figura 22).  

 
Figura 22: ¿De existir una reserva de bosque en su ciudad, le gustaría visitarlo? 

 

 

De los 384 encuestados, 103 respondieron preferir redes sociales para obtener información 

sobre el Santuario, y 88 encuestados, los medios masivos de comunicación como radio y 

televisión. 

 

Figura 23: Medios preferidos para consultar información sobre el Santuario. 

 

La Figura 24 se observa que 276 de los encuestados (72 %) aceptaría el cobro de entrada de 

un bosque protegido y en su mayoría están dispuestos a pagar por entrar a un bosque 

protegido entre $51.00 y $100.00, 134 personas y 117 personas $15.00 (Figura 25). 
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Figura 24: Opinión sobre cobro por el acceso al bosque. 

 

 

Figura 25: Cantidad que el entrevistado está dispuesto a pagar por concepto de entrada a un bosque protegido. 

 

 

8.1.3 Tipología de visitantes 

Mediante el libro de registro del Santuario se identificó que en un lapso de 77 días se 

recibieron 752 visitas. En total, la actividad que más se registró fue correr con 377 

personas, seguida de recorridos guiados con 133 y caminar con 113. Cabe mencionar que el 

rubro de investigación tiene un registro de 64 personas (Figura 26). 

 
Figura 26: Actividades realizadas por los visitantes al Santuario. 
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La Figura 27 nos muestra que la clasificación total de actividades fue de 515 deportistas 

(más de la mitad, 69 %), 197 investigadores y 40 público en general. 

 
Figura 27: Total de tipos de visitantes. 

 

 

8.2 Gestión del proyecto 

Con la gestión de información al interior, se obtuvieron los datos generales del Santuario 

así como ocho artículos sobre sus características por parte de los investigadores y técnicos. 

Asimismo, diseños de pulseras y postales fueron elaboradas entregadas por el departamento 

encargado de la comunicación institucional del INECOL. 

 

Se tuvo acercamiento con las autoridades estatales y nacionales a través de la Secretaría de 

Medio Ambiente, SEDEMA y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, para promover 

vínculos de colaboración para la difusión del Santuario.   

 

Se realizó acercamiento con la empresa Nestlé, planta Coatepec para generar vínculos de 

colaboración para la difusión de visitas al Santuario y apoyo financiero. Durante cuatro 

meses se realizaron llamadas, invitaciones y visitas sorpresa a la empresa para lograr 

concretar una reunión con el departamento de responsabilidad ambiental. Cuando se logró 

obtener la cita, se presentó un proyecto de voluntariado por parte de trabajadores de la 

planta y sus hijos, al menos un viernes por mes, con la finalidad de obtener un aliado para 

comunicar la importancia del Santuario, información general y destalles de su biodiversidad 

y servicios ambientales. El proyecto fue aprobado por la empresa y se realizó un recorrido 

piloto con madres trabajadoras y sus hijos, así como las encargadas de responsabilidad 

social y ambiental. Se entregó el programa a la administración del Jardín Botánico para su 

consecuente seguimiento.  
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Se contrataron dos diseñadores para el elaborar el material visual y un artista para hacer 

cinco dibujos a mano de especies distintivas del Santuario. 

 

En mayo del 2017, se hizo entrega de los materiales visuales del proyecto a la Lic. 

Yamileth Guerrero, quien es la encargada de la campaña de procuración de fondos y 

comunicación del Santuario, para su uso en los medios oficiales del instituto y la campaña. 

 

8.3 Contenido de la estrategia de comunicación  

El resultado de las encuestas nos muestra que la población en general, no conoce el 

Santuario y por ende, no lo identifica como un área importante para conservar y visitar. 

Debido a lo anterior se desarrolló el siguiente contenido de la estrategia, considerando tres 

rubros: mensaje, canal y tipos de visitantes.  

 

8.3.1 Mensajes 

Las encuestas in situ, ex situ y la revisión de la libreta de registro al Santuario, revelan seis 

temas para comunicar: 1) servicios ambientales de un espacio natural protegido, 2) 

importancia de la biodiversidad y su conservación, 3) ubicación del Santuario, 4) deporte, 

5) reglamento y 6) servicios.  

 

1) Servicios ambientales.- Los servicios más destacados del Santuario son el 

almacenamiento de agua, captura de CO2, regulación de temperatura, servicios 

culturales y espirituales que ofrece el Santuario. 

2) Biodiversidad y conservación.- Se enfoca en la fauna y flora representativas del 

bosque mesófilo de montaña o bosque niebla. 

3) Ubicación.- La localización del Santuario en Xalapa. 

4) Deporte.- La estrategia comunica acerca de la infraestructura con la que cuenta el 

Santuario para deportistas, como el circuito principal de 2.4 km y condiciones del 

terreno. 

5) Reglamento.- A través de imágenes describir las actividades permitidas y las 

restricciones a los visitantes. 

6) Servicios.- Información sobre horarios, recorridos guiados e infraestructura.. 
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8.3.2 Canales 

Los siguientes canales de comunicación del Santuario se determinaron a partir de los 

resultados de la encuesta ex situ y la revisión realizada a la libreta de registro al Santuario. 

• Radio. Se elaboraron dos podcasts con información de horarios y actividades que se 

podrían realizar en el Santuario. 

• Revista y periódico: ocho artículos sobre diversos temas. Ejemplos: La tranquilidad 

del Bosque de Niebla y El Santuario del Bosque de Niebla. Una experiencia 

inesperada.  

• Redes sociales: en un lenguaje sencillo y sin tecnicismos se desarrollaron 37 cédulas 

informativas sobre biodiversidad y mensajes a los investigadores y técnicos, 

reglamento, servicios ambientales e información general.  

• Señalética: 29 cédulas informativas sobre biodiversidad, reglamento, servicios 

ambientales e información en general. 

 

8.3.3 Visitantes 

Los visitantes y público objetivo se determinaron a partir de los resultados de las encuestas 

y el sondeo realizado por medio del libro de registro de visitantes ubicado en  la entrada del 

Santuario, por lo que se determinaron las categorías de acuerdo a la actividad que los 

visitantes ya realizan y mencionaron querer realizar. Los materiales diseñados se basaron 

en los siguientes perfiles: a) deportistas; b) estudiantes e investigadores; c) público en 

general. 

 

Asimismo, se realizó un cálculo de capacidad de carga del sendero principal, 

determinándose para tres escenarios: 16 personas por grupo, 26 personas y 36 personas. Se 

consideraron los siguientes factores a través de la experiencia personal realizando 

recorridos en el Santuario. Horarios de visita, horario invierno: 11 horas (6:00 a 17:00 hrs.); 

Horarios de visita, horario verano: 12 horas (6:00 a 18:00 hrs.); Área ocupada por visitante: 

2m; Superficie disponible: 2,400m; ara el cálculo de Capacidad de Manejo se consideró 

infraestructura y personal. Este último criterio se calculó basado en el escenario de que el 

Santuario tuviera su propio personal, ya que el personal del Jardín Botánico es el que 
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atiende esta área también; Distancia entre grupos: 50m; Se consideró la erodabilidad y 

accesibilidad con un factor de ponderación de .5; Sin cierres temporales; Como se muestra 

en la siguiente tabla 

 

 Tabla 3: Capacidad de Carga del sendero principal del Santuario del Bosque de Niebla 

 

Capacidad de 

Carga 

E1 HI E1 HV E2 HI E2 HV E3 HI E3 HV 

CCF 2,868 3,126 2,868 3,126 2,868 3,126 

FCsoc .19 .19 .25 .25 .29 .29 

FCe .5 .5 .5 .5 .5 .5 

FCacc .5 .5 .5 .5 .5 .5 

FCtem 1 1 1 1 1 1 

CCR 136.23 148.48 179.25 195.37 207.93 226.63 

CM 58.92% 58.92% 58.92% 58.92% 58.92% 58.92% 

CCE diaria 79 87 106 115 123 134 

CCE anual 28,835 31,755 38,690 41,975 44,895 48,910 

 

CCF: Capacidad de Carga Física 

FCsoc: Factor social 

FCe: Factor de erodabilidad 

FCacc: Factor de accesibilidad 

FCtem: Factor de cierre temporal 

CCR: Capacidad de Carga Real 

CM: Capacidad de Manejo 

CCE: Capacidad de Carga Efectiva 

E1= Escenario 15 personas por grupo + guía 

E2= Escenario 25 personas por grupo + guía 

E3= Escenario 35 personas por grupo + guía 

HI= Horario invierno 

HV= Horario verano  
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9. Discusión 

9.1 Encuesta hacia el interior (in situ) 

• El rango de edad de los visitantes es importante para la selección de canales y 

mensajes, considerando que 35 % se encuentra entre 36 a 45 años. El 25 % de los 

encuestados asiste una vez año al evento deportivo y 33 % por primera vez.  

 

• El 55% de los encuestados saben del Santuario por medio de diversos canales de 

comunicación, los medios masivos están en baja proporción. Las redes sociales y la página 

de internet del INECOL son utilizadas 14 % y 12 %, respectivamente. Los productos que se 

desarrollaron a partir de esto fueron las imágenes sobre biodiversidad, servicios 

ambientales e información para deportistas. 

 

• El visitante que asiste al Santuario para hacer deporte, se enteró por el rubro de 

“otros” (53 %), en su mayoría comunicación persona a persona y no por los medios a los 

cuales normalmente acude el INECOL para comunicar sus eventos como: ruedas de prensa, 

espectaculares, notas en periódico, radio y televisión. Este resultado puede significar 

importante para la toma de decisiones para ponderar la necesidad y efectividad de los 

gastos que se realizan en difusión (televisión, radio, impresos, espectaculares, entre otros). 

 

• Debido a que la mayor parte de los encuestados a la Carrera (76 %), llega en auto al 

Santuario, es importante tomar en cuenta la señalética al exterior sobre la carretera para 

indicar cómo llegar. Es importante mencionar que Carrera Verde es un evento deportivo al 

que empiezan a llegar las personas antes de las ocho de la mañana y es en domingo cuando 

el transporte público es menos frecuente que en los otros seis días de la semana, por lo que 

se puede concluir que estos dos factores resultan en el uso del auto como medio preferente. 

 

• Como se menciona en el punto anterior, 76 % , 78 personas mencionaron llegar en 

auto, y aun siendo el evento en domingo, seguramente no alcanzaron los lugares de 

estacionamiento dentro del Santuario (aproximadamente 50 autos), por lo que se debió 

hacer uso de otros estacionamientos del Instituto, sin embargo entre semana, la mayoría de 

los espacios están ocupados por miembros de la comunidad INECOL. Esto refleja la 
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importancia de planear realmente cuántos de los visitantes que se atraen, se pueden atender 

con todos los servicios disponibles. 

 

• Las personas perciben un beneficio en la conservación de un bosque protegido, 

como los servicios ambientales (73 %), oxígeno (15 %) y biodiversidad (6 %), lo que 

deriva en audiencias dispuestas a tomar acciones y actitudes en pro de la conservación del 

Santuario. 

 

• La mayoría de los visitantes que acuden al Santuario son deportistas y en segundo 

lugar, con fines educativos y de investigación, y en tercer lugar, las familias acuden para 

hacer actividades recreativas y de contemplación. Los primeros perciben al Santuario como 

un espacio idóneo (por la infraestructura existente) para ciclismo o correr; mientras que los 

segundos, para caminar y hacer días de campo.   

 

9.2 Encuesta externa (ex situ) 

• Como podemos observar hay una disparidad entre las personas que conocen el 

Jardín Botánico (78 %), los que no tienen conocimiento del Santuario (63 %) y el INECOL 

(41 %), siendo que los tres comparten el mismo espacio. Parte de las encuestas se aplicaron 

al interior del Jardín Botánico, lo que pudo resultar en que muchos respondieran 

positivamente a conocer el Jardín. Se considera importante construir un sistema de 

señalética en donde se remarque que los tres son secciones de un mismo conjunto, en sitios 

específicos dentro y fuera del Instituto.  

 

Cantú (2013), en el estudio realizado en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, 

menciona que los resultados arrojaron que hay gran desconocimiento del área a pesar de su 

tamaño, antigüedad y cercanía geográfica a poblaciones grandes. Asimismo, uno de cada 

cinco encuestados, mencionó ningún servicio ambiental ofrecido por el PNCM. Lo anterior, 

aunando a los resultados de la encuesta ex situ, nos habla de un desconocimiento general 

sobre ANP´s.  
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• El Jardín Botánico podría jugar un papel protagónico en la comunicación del 

Santuario. Actualmente algunos materiales del Jardín no incluyen el Santuario, únicamente 

se menciona “bosque de niebla” como un espacio distinto. 

 

• La mayoría de los encuestados vinculan la pérdida de áreas verdes como uno de los 

problemas ambientales que más preocupa, por lo que es importante comunicar de los 

beneficios tangibles que otorga el Santuario a la sociedad.  

 

Asimismo, mostraron preocupación en los efectos provocados a la salud debido a la 

contaminación y la pérdida de áreas verdes, por lo que se propone una serie de mensajes 

encaminados a difundir el Santuario como lugar para la relajación, meditación e incluso 

como terapia contra el estrés.  

 

También al percibir un problema como la pérdida de áreas verdes, los encuestados 

identificaron la afectación a su economía y a las futuras generaciones. El resultado de los 

estudios de percepción, como aquellos realizados por encuestas, provee información de 

valor sobre los problemas ambientales que más afectan a los ciudadanos (Martín, 2001). 

Esto indica que se tiene el concepto de que hay consecuencias negativas a largo plazo, lo 

que nos puede dar la oportunidad de comunicar a través de mensajes positivos la relación  

que tiene el Santuario con la conservación y la ciudad, así como un área importante para las 

actuales y próximas generaciones.  

 

• Es importante la comunicación sobre el Santuario y sus recursos naturales, pero 

también informar sobre los servicios e infraestructura con que cuenta para que los 

visitantes regresen, para ello se elaboró un folleto con información general. 

 

• La encuesta reveló que hay interés por realizar ocho actividades en un bosque 

protegido, enfocándose en las actividades que ya se realizan como el deporte, aprender 

sobre flora y fauna, senderismo, recorridos interpretativos guiados, observación de aves, y 

trabajos de investigación, educativos y servicios que actualmente son ofertados por el 

Santuario. Otras actividades como acampar, señalada por los encuestados (54 %), no es 
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permitida dentro del área, aunque sí en el Jardín Botánico. Es por esto, que se considera 

importante difundir qué actividades son permitidas dentro del Santuario y cuáles no, 

evitando  confusión. 

 

• Una de las actividades que se mencionaron por los encuestados fue la meditación 

(38 %), actividad que aún no se oferta, pero que es parte de la proyección de la estrategia de 

difusión.  

 

• Se detectó que el 37 % de los encuestados identifican o relacionan al bosque con 

árboles, por lo que se elaboraron tarjetas para redes sociales que informan sobre especies 

emblemáticas como Platanus mexicana (el haya), Quercus, entre otros. Se identificó el  

27 % personas interesadas en aves, lo que significa una fortaleza ya que en el Santuario se 

tiene registrados más de 240 especies y es lugar propicio para el aviturismo.  

 

• La encuesta mostró que las redes sociales (35 %) y la radio y televisión (23 %) son 

los medios preferidos por lo encuestados para obtener información sobre el Santuario. Al 

observar los resultados de la “encuesta in situ”, más de la mitad (53 %) de los asistentes 

encuestados, se enteró del evento y el Santuario a través de comunicación personal, boca a 

boca y no por redes sociales ni página de internet. Aun así, se considera necesario fortalecer 

la página de internet y redes sociales oficiales.  

 

A razón de estos resultados, Jurin (2016), menciona la importancia de escoger los canales 

correctos para transmitir los mensajes a los públicos deseados. También recomienda 

considerar que los canales pueden ligarse al presupuesto disponible. En este sentido el 

internet y redes sociales es uno de los preferidos para aquellas áreas con presupuestos 

limitados como el Santuario, por lo que la mayor parte de los materiales se elaboraron 

pensando en página de internet oficial y redes sociales, disminuyendo costos de pago de 

medios, y considerando que ya se cuenta con personal designado al área de comunicación 

institucional del INECOL. 
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• Algunas de las encuestas fueron aplicadas en el Jardín Botánico, destacando que las 

personas no vinculan esta área con el Santuario, lo que representa la posibilidad de 

comunicar que el Santuario forma parte del Jardín Botánico. 

 

• El 88 % respondió que estaría dispuesto a visitar un bosque protegido; de igual 

manera como el análisis realizado en Santiago de Chile expuesto anteriormente. También 

aquí se tiene la posibilidad de un margen considerable de público interesado en información 

del Santuario y los servicios que ofrece para elevar el número de visitantes que contribuya a 

su conservación. 

 

• La forma en la que se diseñó la pregunta del nivel académico no arrojó resultados 

claros, puesto que no se puede determinar en el análisis si los que contestaron grado 

maestría y profesional estaban cursando o ya eran egresados. Asimismo, no se registró el 

lugar en el que se aplicó la encuesta por lo que no es posible zonificar las respuestas 

académicas, considerando esta pregunta dentro de un posible fallo metodológico. El diseño 

de los materiales, por lo tanto, se diseñaron a partir de un lenguaje sencillo. 

 

• De acuerdo con el Sistema Arrecifal Mesoamericano (2005), existen cuatro 

objetivos de interpretación (aprendizaje, comportamiento, emotivos y de manejo) y en 

relación a estos y a los resultados de la encuesta, se procuró elaborar los materiales. Como 

por ejemplo, ligar la preocupación por las consecuencias negativas a la salud que provoca 

la pérdida de áreas verdes con las sensaciones de bienestar de estar en el Santuario, y la 

comunicación de reglamento para apoyar el manejo del área. 

 

 

9.3 Tipología de visitantes 

• El deporte fue la actividad que más registros se obtuvieron de la libreta de registro 

del Santuario con 69 %. Asimismo, investigadores y estudiantes (26 %) son 

públicos cautivos especialmente por la pertenencia del Santuario a un centro de 

investigación CONACyT, como lo es el INECOL.  
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• Además del deporte actividades como recorridos guiados y caminar obtuvieron 

algunos registros también (17.7 % y 15 5 respectivamente), que puede deberse a 

contar con un circuito principal en buenas condiciones y senderos interpretativos. Es 

importante, dar a conocer el Plan de Manejo del Santuario y su reglamento; así 

como actividades permitidas, como es el ciclismo únicamente en los 2.4 km del 

circuito principal e incluir en la señalética una imagen que hace referencia a esta 

actividad.  

 

• De la revisión de la libreta de registro al Santuario, se confirmó lo que 

empíricamente se experimentó trabajando en el sitio: la mayoría de las actividades 

que se realizan son deportivas y de aprendizaje. La tipología de visitantes es 

importante puesto que permite hacer más efectiva la comunicación: “Enfocarse en 

un público específico con un mensaje definido es por lo regular más efectivo – y 

más barato – que tratar de crear conciencia a gran escala a través de la publicidad” 

(Sheay, Montillaud-Joyel, 2005). 

 

• Se pretende estimular la visita de tres tipos de audiencias de las que menciona 

O´Sullivan (2003). 1) las que intentan tomar las acciones deseadas en relación al 

problema o asunto; 2) que practican las acciones deseadas y 3) que practican el 

comportamiento y acciones deseadas y las transmiten. Lo anterior como una ventaja 

para la conservación del ANP y la comunicación de sus actividades y programas. Lo 

anterior se liga a Sheay, Montillaud-Joyel (2005) quien describe que las campañas 

publicitarias: crear conciencia, cambiar actitudes y cambiar conductas. Es por esto 

que los mensajes se diseñaron no sólo a informar sobre servicios, actividades e 

infraestructura sino a comunicar la importancia del espacio en el que realizan las 

actividades independientemente de si sean deportivas, educativas o contemplación. 

 

• Existen diversas formas de clasificar visitantes: por características 

sociodemográficas, geográficas, psicográficas, por actividad, frecuencia y 

beneficios percibidos (Eagles, 2002). El diseño de las preguntas de registro al 
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Santuario permiten la clasificación mediante actividad, lo que así se determinó la 

tipología de visitantes. 

 

• Los cálculos de capacidad de carga resultó en 79 personas diarias si los grupos 

estuvieran conformados por 15 visitantes más el guía; 106 con grupos conformados 

por 25 visitantes más el guía; y 123 en grupos de 36 personas contando al guía. Lo 

anterior se realizó al ser resaltada la necesidad de conocer el impacto que se puede 

tener en el ANP en relación a las visitas actuales y futuras. Como menciona Eagles 

(2002), las actividades turísticas producen siempre impactos ambientales, incluso si 

estas son de baja intensidad, y debido a que las áreas protegidas son lugares 

inherentemente sensibles, se deben evaluar los impactos para la toma de decisiones. 
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10. Conclusiones 

Es importante difundir el Santuario para lograr en el mediano plazo su posicionamiento 

como uno de los bosques periurbanos más grandes de Xalapa con características propias. El 

incremento en el conocimiento del Santuario y de las visitas a éste, podría resultar en que la 

población de Xalapa lo perciba como un espacio para conservar la diversidad biológica y 

los servicios ambientales en la ciudad.  

 

A pesar de que Xalapa cuenta con ocho áreas naturales protegidas, el 25 % de los 

encuestados, consideraron la pérdida de áreas verdes como uno de los mayores 

problemas ambientales de Xalapa. Lo anterior puede decirnos dos cosas. La primera, 

aún con ocho ANP´s, la pérdida de biodiversidad es notable debido a la expansión 

urbana de forma acelerada y desordenada. La segunda, es que hacen falta estrategias 

para acercar al público a estas áreas y para comunicar sus servicios ambientales y 

biodiversidad. El proyecto aquí presentado, sería el primer intento de estrategia para un 

ANP en la ciudad, por lo que no sólo podría significar una base a seguir, sino también, 

una línea a mejorar y evaluar.  

 

Una de las herramientas usadas en la presente estrategia es la interpretación ambiental la 

cual va de la mano con los dos modelos de comunicación, contextual y participativo que se 

usaron para el diseño de la estrategia. La percepción ambiental es la línea base para el 

desarrollo de planes de conservación y comunicación de diversas ANP´s, y en el caso del 

Santuario, las encuestas realizadas, fueron el fundamento para la elaboración de los 

materiales, definición de canales y tipología de visitantes. 

 

El proceso de gestión de áreas protegidas es complejo. Parecen estar involucrados 

muchos actores: sociedad, gobierno, instituciones, organizaciones, sin embargo, 

aquellos trabajadores in situ de las áreas, son los que mejor conocen su realidad y 

necesidades, y son al final, aquellos que mejor promoverán la conservación. En este 

sentido, los recursos (financieros, humanos y de información) es uno de los elementos 

que pueden impedir el desarrollo de las metas y objetivos de los planes de manejo y por 
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ende, de la conservación de la diversidad biológica, por lo tanto, se debe conocer qué se 

tiene para trabajar, qué se podría obtener, y qué se necesita.  

 

La encuesta ex situ demostró que el 26.88 % prefieren las redes sociales para 

mantenerse informados, siendo el porcentaje más alto en las opciones dadas.  Para el 

diseño de la presente estrategia, se consideró que son pocas las personas trabajando en 

la administración del Santuario y que los recursos financieros son limitados para su 

difusión. La anterior consideración aunada al resultado de las encuestas, impulsaron que 

la mayoría de los productos fueran elaborados para Facebook, Twitter e Instagram, 

canales gratuitos para la difusión y que pueden ser manejados por una sola persona. 

Cabe señalar que la información usada en el diseño de los productos fue recabada en su 

mayoría mediante comunicaciones personales con investigadores, técnicos y personal 

que labora en el INECOL, debido a que no hay una sistematización de la información y 

proyectos del Santuario. 

 

El cálculo de capacidad de carga de las áreas destinadas a uso público ayuda a conocer 

la capacidad máxima de personas que puede existir en un determinado periodo de 

tiempo en un lugar, sin que esto signifique un impacto negativo mayor. Esto podría 

ayudar a las personas que administran el Santuario a conocer los límites máximos para 

tomar decisiones en relación a qué actividades serán permitidas. Por ejemplo, si el 

rango de capacidad es bajo, se deberán promover actividades como caminata y 

recorridos guiados. Asimismo, ayudaría a limitar el número de personas que pueden 

participar como corredores, visitantes y organizadores en el evento deportivo Carrera 

Verde y ser usado para ponderar la autorización de eventos externos al Instituto. 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento urbano y poblacional de Xalapa del 700 % de 1950 a 

2005 con 90 % de superficie modificada (Benítez, 2011), el Santuario estará 

completamente rodeado de la mancha urbana en unos años. La comunicación para su 

conservación y uso son importantes para lograr el apoyo de la ciudadanía y al mismo 

tiempo, fortalecer los esfuerzos de las personas encargadas de la procuración de fondos 
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para el mantenimiento y ampliación del Santuario. La disposición de pagar por acceso al 

Santuario reflejada en las encuestas, podría generar ingresos para realizar mejoras en la 

infraestructura y ampliar los servicios educativos y de comunicación para el público.  

 

El Santuario tiene la fortuna de encontrarse bajo el resguardo del INECOL, que un 

centro de investigación, de lo contrario, la obtención de información sobre su riqueza 

sería costosa en términos de dinero y gestión y haría aún más difícil el desarrollo de 

cualquier estrategia. La información disponible sobre el Santuario, es una de las 

mayores fortalezas que tiene para hacer frente a las amenazas que lo presionan.  

 

Por último, la importancia de la estrategia de comunicación sobre el papel que juega el 

Santuario no sólo reside en lograr incrementar el número de visitantes, sino en establecer 

una línea base para dar seguimiento al primer conjunto de los productos, a través de la 

identificación de aciertos y problemas de las audiencias, impacto en el número de 

visitantes, entre otros.  

 

11. Recomendaciones para el Santuario 

• Mantener un monitoreo permanente de la percepción y opinión, mediante diversas 

herramientas como las encuestas personales, vía telefónica, buzón de opinión, entre 

otros, incluyendo el municipio de Coatepec. 

• Evaluar los mensajes y canales de comunicación constantemente para verificar su 

eficacia, actualización y elaborar  nuevos. 

• Proporcionar infraestructura apropiada como estacionamiento de bicicletas, más 

sanitarios y áreas de descanso como bancas.  

• Alertar a los visitantes sobre cuidados y restricciones para poder acceder al sitio. 

• Posicionar al Santuario como un importante destino para la observación de aves. 

• Estudiar la posibilidad de cerrar el Santuario una vez a la semana o quincenal, para 

monitoreo de fauna y vegetación, así como para la realización de actividades de 

mantenimiento. Se propone los lunes que es un día en el que muchos prestadores de 

servicios como restaurantes y de turismo, cierran sus puertas al público, así se 

podrían reducir los esfuerzos de difusión al respecto. 
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• Integrar la educación ambiental y la comunicación en el proceso de construcción de 

un plan de manejo. Podría incluir un programa de trabajo con acciones de 

vinculación, capacitación, recaudación de fondos, proyectos de investigación, que 

permiten generar una cultura de conservación, comunicación, recreación y docencia. 

• Comunicar hacia el interior de la institución acerca de las actividades que se llevan 

a cabo, así como el reglamento. 

• Para la difusión del Santuario, se puede acudir a las oficinas de la Secretaría de 

Turismo estatal, del municipio de Xalapa y Coatepec, Sectur estatal y nacional. 

• Usar cálculos de capacidad de carga para ponderar el número de personas que se 

permitirán en eventos masivos como Carrera Verde. 
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Anexo I Imágenes del Santuario del Bosque de Niebla 

 

Figura 28: Ubicación del INECOL  
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Figura 29: Panorámica del estacionamiento del Santuario del Bosque de Niebla. 

 

 

 

Figura 30: Centro de Visitantes del Santuario del Bosque de Niebla. 

 

 

 

 
 

Figura 31: Panorámica del circuito principal del Santuario del Bosque de Niebla. 
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Figura 32: Caseta de registro de visitantes del Santuario del Bosque de Niebla. 

 

 

Figura 33: Cédula informativa del Santuario del Bosque de Niebla. 
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Figura 34: Circuito principal del Santuario del Bosque de Niebla. 

 

 

Figura 35: Sanitario ecológico del Santuario del Bosque de Niebla. 
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Figura 36: Paneles solares que alimentan el Centro de Visitantes del Santuario del Bosque de Niebla. 

 

 
 

Figura 37: Sendero interpretativo del Santuario del Bosque de Niebla. 
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Anexo II Encuesta In situ 
 

1. ¿Cómo te enteraste del Santuario del Bosque de Niebla? 

( ) Página Web de INECOL 

( ) Redes Sociales 

( ) Radio 

( ) Televisión 

( ) Evento 

( ) Periódico 

( ) Otro 

 

2. ¿Qué te gusta del Santuario del Bosque de Niebla? 

( ) El paisaje 

( ) Los sonidos 

( ) Los senderos 

( ) Otro 

 

3. ¿Con qué frecuencia has visitado el Santuario del Bosque de Niebla? 

( ) 1 vez a la semana 

( ) 1 vez cada quince días 

( ) 1 vez al mes 

( ) 1 vez al año 

( ) Primera vez 

 

4. ¿Cómo llegas al Santuario del Bosque de Niebla? 

( ) Auto 

( ) Autobús 

( ) Bicicleta 

( ) Caminando 

 

5. ¿Qué servicio crees que ofrece el Santuario del Bosque de Niebla a la ciudad? 

( ) Agua 
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( ) Oxígeno 

( ) Biodiversidad 

( ) Captura de dióxido de carbono 

( ) Regulación de temperatura 

( ) Todas las anteriores 
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Anexo III Encuesta Ex situ 
 

Encuesta de opinión y percepción ambiental  

 

La presente encuesta tiene la finalidad de conocer la opinión y percepción ambiental que 

tienen del Bosque de Niebla, personas que viven en la ciudad de Xalapa.  Su participación 

es muy valiosa. Agradezco de antemano su aportación. 

 

Género ( ) F  ( ) M 

Edad ___ 

Escolaridad  

( ) Primaria  ( ) Secundaria  ( ) Bachillerato  ( ) Carrera Técnica  ( ) Profesional  

( ) Maestría  ( ) Doctorado 

  

 

1-¿Con cuáles de los siguientes elementos se identifica más al estar en un bosque? 

( ) Árboles y flora 

( ) Mamíferos 

( ) Aves 

( ) Insectos 

( ) Reptiles 

 

2-¿De existir una reserva de bosque en su ciudad, le gustaría visitarlo? 

( ) Sí 

( ) No  

 

3-¿Qué actividad le gustaría hacer en un bosque? 

 

4-¿Estaría dispuesto a pagar por entrar a un bosque protegido, si eso contribuyera a 

conservarlo? 

( ) Sí     ¿Cuánto? _____ 

( ) No 
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5-¿Cómo le gustaría enterarse de todo lo relacionado con este bosque y las actividades que 

ahí se realizan? 

( ) Medios impresos 

( ) Página WEB 

( ) Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 

( ) Radio y televisión 

( ) App para celular y tableta 

( ) Otro, especifique 

 

En cada uno de los siguientes aspectos numere en orden de importancia del 1 al 6 con 

el número 1 aquel que considere más importante y 6 el menos importante: 

 

6-¿Cuál es el problema ambiental que más le preocupa en la ciudad de Xalapa? 

( ) Contaminación del aire 

( ) Pérdida de áreas verdes 

( ) Contaminación por basura 

( ) Contaminación del agua 

( ) Contaminación por ruido 

( ) Calentamiento global 

Otro____ 

 

7-Considera que la pérdida de áreas verdes impacta más en: 

( ) Su economía 

( ) Su salud  

( ) La recreación   

( ) El Bosque de Niebla 

( ) Las futuras generaciones  

( ) El paisaje de la zona 

 

8-Considera que la contaminación del agua impacta más en: 
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( ) Su economía 

( ) Su salud  

( ) La recreación   

( ) El Bosque de Niebla 

( ) Las futuras generaciones  

( ) El paisaje de la zona 

 

9-¿Conoce el Santuario del Bosque de Niebla del Instituto de Ecología, A.C.? 

( ) Sí 

( ) No 

 

10-¿Conoce el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero del Instituto de Ecología, A.C? 

( ) Sí 

( ) No 

 

11-¿Conoce el Instituto de Ecología, A.C.? 

( ) Sí 

( ) No 
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Anexo IV Artículos sobre el Santuario del Bosque de Niebla 
 
La tranquilidad del Bosque de Niebla. 

Oriana Gómez Luna 

 

Los momentos para reencontrarse con uno mismo son importantísimos para el bienestar del 

alma. En una ciudad como Xalapa donde el ruido, los autos, la música a todo volumen de 

los negocios, son cada vez más, es una dicha tener a pocos kilómetros un lugar tan 

maravilloso como lo es el Santuario de Bosque de Niebla. Es en ese lugar donde una se 

empapa de la majestuosidad y vitalidad del bosque, el niño y niña interior se manifiesta al 

adentrarse cada vez más en el bosque y maravillarse con el sonido de los animales, los 

olores de las flores y demás plantas que allí existe. 

 

Un paseo sumamente relajante es lo que le espera a los visitantes que se acerquen al 

bosque, el bosque ofrece este mundo pacífico dentro del caos de la ciudad, como su nombre 

lo dice, es un verdadero Santuario que vale la pena conocerlo, sentir el aire puro y fresco 

que se haya en el bosque,  caminar por las diversas veredas que hay dentro de él y toparse -

tal vez- con alguna colorida ave que nos deleite con sus cantos, con una fugaz serpiente o si 

se tiene mucha suerte encontrarse con un galante zorro. Estos son unos pocos de los 

animales que forman parte de la fauna que hay en el Santuario de Bosque de Niebla y de los 

cuales podemos conocer más tomando las visitas guiadas que el Jardín Botánico ofrece, con 

ellas podremos ampliar nuestro conocimiento y asombrarnos aún más con todo lo que el 

Santuario nos brinda. 

 

Como visitante he quedado fascinada con el Santuario de Bosque de Niebla, me siento 

orgullosa por tener tan cerca un lugar como este, creo que es necesario que todos podamos 

visitar sitios como este donde nos encontramos cara a cara con la madre naturaleza y que a 

veces por la rutina y demás los olvidamos o no nos damos el tiempo para poder acercarnos 

a estos espacios. Ya sea en familia, solo o en pareja la visita al SBN será una experiencia de 

lo más gratificante que seguramente no se dudará en repetir. ¡Que viva el Santuario de 

Bosque de Niebla! 
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El Santuario del Bosque de Niebla y Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, sitios 

para explorar el mundo de las mariposas 

Alezandra Robledo 

 

Las mariposas, también llamadas lepidópteros, son insectos que se distinguen porque en su 

fase adulta poseen alas cubiertas de escamas y un aparato bucal en forma de espiral 

(espiritrompa) que le sirve para succionar néctar de las flores. Además de su belleza, son 

organismos muy cambiantes al experimentar una metamorfosis en la cual una larva que 

emerge de un huevo, se convierte en una crisálida de la cual se desarrolla un adulto que 

vuela. Estas características han hecho de las mariposas, insectos cuya naturaleza es 

inspiradora e intrigante, revelan interesantes secretos. Sus patas poseen sensores con los 

cuales prueban los alimentos. Algunas, como la mariposa monarca, (Danaus plexippus) 

viven hasta 9 meses y pueden volar cerca de 5,000 km pesando menos de un gramo. Se ha 

observado que algunas mariposas esperan la emergencia de la progenie para guiar en el 

vuelo a los recién emergidos. Adicionalmente, cumplen diversos papeles en la naturaleza 

siendo el alimento de diversos depredadores, los adultos pueden ser polinizadores de 

algunas plantas y las larvas se alimentan del follaje de distintas plantas. 

 

Los lepidópteros constituyen el 10% del total de las especies animales 1, en México se 

conocen cerca de 14,400 especies 2 y Veracruz destaca por ser el tercer estado con mayor 

diversidad en nuestro país 3. Ha ocurrido la extinción de poblaciones locales de mariposas, 

producto de la reducción de sus áreas de distribución por efecto del crecimiento de los 

asentamientos humanos y el consecuente cambio de usos del suelo para la ganadería, la 

agricultura y zonas industriales 3. Otras amenazas que enfrentan son la contaminación y el 

uso de pesticidas y herbicidas. El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y el Santuario 

del Bosque de Niebla son espacios orientados a la conservación, la investigación y la 

educación. Se ha estudiado la diversidad de algunas familias de mariposas como los 

piéridos y los papiliónidos en donde el Bosque de Niebla, resulta uno de los más diversos 

en México 4. En este sentido, y considerando las amenazas a las que se enfrentan estos 

insectos, es fundamental conocer, conservar y proteger la diversidad de lepidópteros y los 

recursos naturales que conforman dichas áreas.  
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La observación de mariposas es una actividad recreativa que mundialmente tiene cada vez 

más auge. Recorrer el Jardín Botánico FJC y el SBN es una maravillosa oportunidad para 

conocer una gran diversidad de especies de mariposas; por ejemplo, la mariposa 88 

(Diaethria anna), nombrada así por el diseño de sus alas que presenta un número 88; la 

mariposa monarca (D. plexippus), la mariposa cristal (Greta morgane) de alas 

transparentes, la morfo azul (Morpho helenor) cuyo vuelo es deslumbrante debido a sus 

alas color azul iridiscente, mariposas moradas como Eryphanis aesacus, Dione moneta con 

sus espejos plateados en las alas... Sin duda, el Jardín Botánico FJC y el SBN ofrecen un 

refugio y sitio para apreciar y conocer la gran diversidad de estos insectos alados. 

 

Citas bibliográficas. 

 

1. Kristensen N.P, Scoble, M.J., Karsholt, O. 2007. Lepidoptera phylogeny and 

systematics: The state of inventorying moth and butterfly diversity. Zootaxa, 1668. pp. 699-

747. 

2. Heppner, J.B. 2002. Mexican Lepidoptera biodiversity. Insecta-Mundi. 16. Pp.171-190. 

3. Baz, H.F., Llorente, B. J.E., Martínez, A. L. Fernández V. I. 2010. Las mariposas de 

Veracruz. Guía ilustrada. Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico. Ver., México. P.p. 159. 

4. Oñate-Ocaña, L.M., Morrone, J.J., Llorente-Bousquets, E.J. 2000. Una evaluación del 

conocimiento y de la distribución de las Papilionidae y Pieridae mexicanas (Insecta: 

Lepidoptera). Acta Zoologica Mexicana. 81:117-132. 
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El Santuario del Bosque de Niebla: Recreación, Conservación e Investigación. 

Dr. Alfonso Díaz 

Técnico Académico 

Red de Ecoetología 

Instituto de Ecología A.C Xalapa 

 

El Bosque de Niebla o Bosque Mesófilo de Montaña (BMM) ocupa menos del 5 % de la 

superficie forestal de México. Este frágil ecosistema sufre hoy en día de un continuo 

manejo agropecuario (café, caña de azúcar y ganadería) y de extracción de sus recursos 

naturales (flora y fauna). Según la CONABIO los bosques de niebla están dentro de las 

áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. El Bosque de Niebla provee de 

servicios ambientales al hombre como captadores de humedad y reservas de lluvia, de suelo 

y de carbono. El Santuario del Bosque de Niebla del Instituto de Ecología A.C. de Xalapa 

(INECOL) posee una extensión de alrededor de 30 hectáreas y juega un papel fundamental 

en la conservación de un patrimonio biológico invaluable. Además, por ser parte del 

INECOL, una institución de investigación y conservación de la biodiversidad por 

excelencia, tiene la magnífica oportunidad de establecerse formalmente como un área de 

investigación y conservación natural permanente. En la región montañosa de Veracruz, en 

donde se inserta el Santuario del Bosque de Niebla se han hecho estudios muy 

especializados en  restauración vegetal y evaluaciones de la biodiversidad en diferentes 

grupos de estudio: escarabajos, dípteros, hormigas, mamíferos, anfibios, hongos, aves y 

diversos grupos vegetales. Desde un punto de vista biorregional, conservar el fragmentado 

paisaje de bosque de niebla natural, rodeado por un mosaico urbano y agropecuario (café y 

ganadería) nos da la posibilidad de conservar una eco-región de alta diversidad biológica. 

El Santuario es un archipiélago de Bosque inmerso por un lado en una imparable mancha 

urbana y por el otro está rodeado de cafetales de sombra. Aunado a todo esto, el Santuario 

del Bosque de Niebla del INECOL está ubicado a tan solo 2.5 km de la ciudad de Xalapa, 

capital del estado de Veracruz. Lo que lo ubica como un sitio de recreación y esparcimiento 

único en su género, tanto para actividades deportivas, como lúdicos y familiares. Ya que 

cuenta con 3.8 km de caminos y otros servicios de acceso libre. Finalmente, las antiguas 

culturas mesoamericanas establecieron sistemas productivos altamente armónicos con la 

naturaleza y sus recursos. Ellos explotaban selvas y bosques, y al mismo tiempo los 
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manejaban ecológicamente para fines agrícolas. Creando así “Jardines Productivos” con 

plantas medicinales y comestibles. El origen de nuestro Santuario fue un cafetal de sombra 

y actualmente ya con varias décadas de abandono, un Bosque de Niebla conservado y en 

recuperación. Por esta razón no está de más saber que lo tenemos para la investigación, la 

conservación, la recreación y como un paisaje visual de un gran jardín productivo herencia 

de nuestros antepasados. 
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El Santuario del Bosque de Niebla y sus orquídeas 

Milton H. Diaz-Toribio 

PhD. Student, Interdisciplinary Ecology, School of Natural Resoures and Environment   

University of Florida. 

 

El bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla de la región montañosa del centro de 

Veracruz es de gran importancia por su biodiversidad y los servicios ecológicos que 

proporciona a sus habitantes. Además cumple un papel clave en el mantenimiento de los 

ciclos hidrológicos y de nutrientes, representa un ambiente con una alta concentración de 

endemismos, donde las orquídeas no son una excepción. Aunque a nivel nacional ocupa 

una extensión reducida, es el ecosistema que alberga la mayor diversidad de especies de 

flora y fauna en relación a su área. 

 

La vegetación del BMM que se ubica en la región del Centro de Veracruz, se encuentra 

transformada en campos agrícolas y pastizales, siguiéndole la vegetación secundaria y solo 

una mínima parte continúa con cobertura primaria.  

 

El Santuario del Bosque de Niebla del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero del 

Instituto de Ecología, A.C. (SBN), es un área con manchones de vegetación original única 

en el estado, con una superficie de 30 hectáreas cubiertas en su mayoria por bosque 

mesófilo de montaña.  Es un lugar que alberga flora y fauna muy diversa pero aún poco 

estudiada y catalogada. 

 

El SBN es un lugar muy importante para el ambiente de la región de Xalapa, Veracruz. 

Existen innumerables especies de flora y fauna característica de la región,  entre la cuales 

hay especies que están incluidas en alguna categoría de protección reconocida por las leyes 

nacionales e internacionales. Además, funciona como hábitat crítico para especies de flora 

y fauna representativa de la región, reservorio genético y corredor biológico, asimismo 

representa valores escénicos y paisajísticos de vital trascendencia que permiten la 

generación de oportunidades para la implementación y desarrollo de actividades de 

recreación, recuperación de salud física y mental, y ecoturismo.   
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Para el caso específico de las orquídeas el SBN es un hábitat muy importante, ya que la 

situación de las orquídeas en el centro de Veracruz es crítica debido a la desaparición del 

bosque de niebla. De las 1400 especies de orquídeas mexicanas, 60% se distribuyen en este 

ecosistema. Estudios preliminares indican que el SBN alberga al menos 40 especies. 

Algunas especies de estas especies de orquídeas pueden tolerar cierto grado de perturbación 

de su ambiente y se pueden establecer en éxito en cafetales, fragmentos de bosque y 

parques urbanos. Aunque la gran mayoría, se desarrolla principalmente en ambientes 

primarios con poca perturbación como el SBN (Lycaste aromatica, Dinema polybulbon, 

Lepanthes avis). 

 

Las orquídeas son la familia de plantas más extensa con más de 25.000 especies en el 

mundo y son aproximadamente 360 especies en Veracruz. Son especies de flores con gran 

belleza y pueden vivir sobre el suelo o sobre los arboles (epifitas). Su belleza característica 

las hace un recurso de valor ornamental y por tanto económico. Algunas orquídeas, sin 

embargo, no son atractivas, pero todas son esenciales para el establecimiento de otras 

plantas y animales, para la circulación de nutrientes, la producción de oxígeno y la 

captación de dióxido de carbono. 
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El Santuario del Bosque de Niebla: Una experiencia inesperada. 

Orlik Gómez 

 

Cuando el que viaja por la antigua carretera a Coatepec buscando llegar al Jardín Botánico 

Clavijero desde Xalapa, se equivoca de dirección al girar a la izquierda y toma la antigua 

calzada de piedra que inicia nada más pasar los últimos topes, verá que se adentra en una 

extraña y apenas poblada comarca. Los árboles del bosque son allí de unas dimensiones 

excesivamente grandes y las hierbas, arbustos y helechos alcanzan una frondosidad rara vez 

vista en las regiones habitadas. Ahí el terreno se hace más escarpado y las verdes laderas 

cubiertas de vegetación van encajonando cada vez más el sinuoso camino de tierra. 

 

Sin saber exactamente porqué, uno no se atreve a hacer mucho ruido ni siquiera al caminar, 

pues la atmósfera del sitio obliga al viajero al silencio y la contemplación de los cantos de 

las aves, los sonidos de los insectos y el ruido de los pasos sobre las rocas o la hojarasca. Y 

ese sentimiento de extraña tranquilidad se hace más intenso cuando desde un punto alto del 

sendero se divisan los montes, en cuyas laderas se alzan los tupidos bosques que cubren el 

lugar. 

 

El camino se halla cortado por una cañada de una profundidad breve pero incierta y los 

toscos bordes que los enmarcan ofrecen una visión muy agradable al viajero. Cuando el 

camino inicia el descenso se atraviesan terrenos donde los árboles alcanzan alturas 

superiores a los 25 metros, tan altos que despiertan instintivamente una honda admiración, 

y si la caminata ocurre a inicios del anochecer, hasta llega a invadirle al viajero una 

sensación de profundo respeto cuando, al ponerse el sol, invisibles “tapa caminos” y otras 

misteriosas aves nocturnas comienzan a lanzar sus estridentes y a veces lúgubres chillidos, 

los murciélagos inician sus jornadas de vuelo nocturno, y una miríada de insectos se 

aprestan a danzar al ritmo ronco y monótono del agradable croar de ranas y sapos. 

 

Las angostas y resplandecientes aguas de un pequeño arroyuelo es la evidencia de un 

manantial cercano, y uno puede ver cómo esta corriente adquiere una extraña forma 

serpenteante mientras discurren entre el abovedado y pequeño cañón que se forma bajo 

enormes árboles cubiertos de epífitas. 
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A medida que el viajero va adentrándose en el lugar, repara más en sus frondosas 

vertientes cubiertas de una gran diversidad de plantas, y se da cuenta de que aquellas lomas 

no son tan escarpadas ni sombrías como para cortar camino a través de ellas, pero tiene que 

seguir adelante pues lo más fácil es seguir el sendero que ha venido recorriendo, además de 

que no hay camino que permita treparlas. Pasado un túnel formado por grandes encinos 

puede verse, en un terreno vecino, un conjunto de casuchas agazapado sobre una loma 

deforestada, y el viajero se pregunta qué hace ahí esa maraña de casas, y cuando se acerca 

más no resulta nada tranquilizador comprobar que la mayoría de las casas están desiertas, 

incluso medio derruidas, simplemente ocupando un terreno que no es apto para viviendas. 

 

El simple paso del túnel de encinos infunde ya un enorme respeto por el bosque y una vez 

atravesado ese túnel, es difícil que a uno no le asalte la emoción de saberse en medio de 

tantos árboles, helechos, bromelias, además de una multitud de hierbas y arbustos que han 

crecido y vivido allí a lo largo de las décadas. Siempre resulta reconfortante continuar la 

caminata hasta salir de aquel lugar y, siguiendo el ancho camino que discurre al pie de los 

montes, cruzar hasta volver a desembocar en la antigua carretera a Coatepec. 

 

Una vez allí, es posible que el viajero se entere de que ha pasado por el Santuario del 

Bosque de Niebla. 
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Las aves del humedal del Santuario del Bosque de Niebla INECOL 

Phil Brewster 

 

Dentro de las 38 hectáreas del Santuario del Bosque de Niebla, se encuentra un humedal. 

Contar con un cuerpo de agua en medio del bosque es la joya en la corona ya que todas las 

especies de plantas ya animales dependen del agua. Muchas especies de aves acuden a esta 

zona para beber agua y bañarse para luego regresar al bosque, pero otras especies pasan 

todas sus vidas en y alrededor del humedal.  

 

Especies como el Zambullidor menor (Tachybaptus dominicus) se alimenta de los peces 

pequeños e invertebrados, construyen nidos de plataformas de material vegetal flotando 

libremente sobre el agua o anclado a la vegetación.  

 

Varias especies de garzas aprovechan de esta fuente de alimento y dado que entre ellas se 

presentan diferentes tamaños, mitigan la competencia de presa por comer peces y anfibios 

también de distintos tamaños. Las garzas más comunes aquí incluyen la Garza nívea 

(Egretta thula) distinguido por su plumaje puro blanco y con patas negras y los dedos 

amarillos, la Garza azúl (Egretta caerulea) notable por su color azul grisáceo y con ojos 

amarillos y la más pequeña de las tres, la llamativa Garza verde (Butorides virescens). 

 

Durante el invierno se puede observar algunas especies de pato, por ejemplo el Pato real 

(Cairina moschata), Cerceta aliazul (Anas discors), Pato piquianillado (Aythya collaris) y 

el Pato cabecirrojo (Aythya americana). 

 

A lo largo del año, entre la vegetación del humedal o cruzando los senderos uno puede 

tener la suerte de ver el Rascón cuelligris (Aramides cajanea) o el más escurridizo Polluela 

rojiza (Laterallus ruber), merodeando durante las horas del amanecer y del atardecer. 
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Medicinales en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y el Santuario del 

Bosque de Niebla 

Vania M. Macías Zermeño 

 

La imagen de mi abuela arrancando y masticando los tréboles que crecían en su jardín, es 

uno de esos recuerdos que acompañan mis pasos. En medio de un entorno semidesértico, 

era asombroso observar la manera en que se comían o usaban directamente las plantas 

cultivadas con tanto esfuerzo... ¡incluso los tréboles!  

Ésta sensación de concebirnos tan lejos de las plantas y acostumbrarnos a verlas vivas solo 

en parques, jardines creados o macetas, aunque en el caso anterior era determinado por un 

entorno poco favorable para el desarrollo de abundante vegetación, se ha vuelto el común 

en nuestra sociedad. Es apenas ahora un momento de reencuentro donde conceptos como 

“Herbolaria” o “Plantas Medicinales” van recuperando terreno perdido en unas cuantas 

décadas… ¡después de milenios de uso humano! 

 

Y es en éste punto donde se hace evidente el papel fundamental que ahora están 

cumpliendo esos pequeños rincones que albergan todavía nuestro histórico romance 

humano-vegetal.  

 

El área Etnobotánica y los invernaderos del Jardín Botánico FRANCISCO JAVIER 

CLAVIERO en Xalapa, Veracruz, son uno de esos ejemplos y albergan alrededor de 135 

especies diferentes de uso o interés humano provenientes de otros lugares del mundo como 

la Lavanda (Lavandula viridis o L. dentata) con propiedades antisépticas, carminativas, 

relajantes, etc., la Cola de Caballo (Equisetum sp.) como efectivo diurético y purificador 

de riñones, el Jengibre (Zingiber officinale) o el Cardamomo (Elettaria cardamomum) 

con propiedades aperitivas, carminativas, estimulantes, antioxidantes y digestivas; y 

también cuenta con especies de origen americano como el Muitle (Justicia spicigera) que 

se usa para limpiar el hígado y presenta efectos antibióticos, la Espinosilla (Loeselia 

mexicana) que se usa ante la fiebre y tiene propiedades hipoglicémicas, o el Cedrón 

(Aloysia triphylla) con efectos antibacterianos y usado extendidamente como digestivo. 
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El Santuario del Bosque de Niebla es otro de esos espacios de resguardo, sin embargo aquí 

encontramos especies vegetales de uso humano pero adaptadas a un crecimiento silvestre, 

como el caso del Haya (Platanus mexicana) usada para problemas de la piel, el 

Liquidambar (Liquidambar sp.) recomendado solo mediante el uso externo por su efecto 

carcinogénico, la Cinco Negritos (Lantana camara) con efecto antibiótico, anticonvulsivo 

e hipotensor, o el Tlachichinole (Moussonia deppeana) que se usa para el riñón, diarrea, 

estómago, etc. aunque se cuenta con poca información que respalde esos usos. 

 

Todas ellas están al alcance de nuestra mano y nos han acompañado en cada paso que 

damos. Los espacios que merecen empiezan a revalorarse y nuestra tarea es generarlos, 

cuidarlos, usarlos y respetarlos ¡Las plantas medicinales son y nos dan vida! 
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Diversidad de hongos en el Santuario del Bosque de Niebla 

Victor. M. Bandala  

 

El Santuario del Bosque de Niebla (SBN) representa un refugio natural donde habita una 

importante diversidad de especies de hongos representativas del bosque mesófilo de 

montaña (o bosque de niebla) y de poblaciones nativas de esta vertiente de la Sierra Madre 

Oriental. Los hongos macroscópicos, macromicetos o macrohongos del grupo de los 

basidiomicetos, los cuales reconocemos por sus fructificaciones en forma de sombrilla, de 

repisa, de coral, entre muchas otras (estructuras donde se producen las esporas, cuya 

función es originar nuevos individuos y perpetuar la especie), son muy abundantes en el 

SBN. Grupos funcionales como los hongos saprobios y parásitos están representados en el 

sitio contribuyendo a la regulación del ecosistema, particularmente destaca el grupo de 

hongos ectomicorrizógenos importantes contribuidores en el establecimiento de las 

plántulas, crecimiento de los árboles, y en el mantenimiento y fortalecimiento del bosque a 

través de sus redes miceliares dentro del suelo en interacción simbiótica con las raíces de 

los árboles. Las investigaciones desarrolladas a través de los años en el SBN nos sugieren la 

existencia de una gran diversidad de macrohongos basidiomicetos (incluso, continuamente 

descubriéndose especies nuevas para la ciencia) y nos proporcionan información sobre el 

estado actual de ese grupo biológico.  

 

Se tienen registradas hasta ahora 385 especies de macrohongos basidiomicetos en el SBN, 

diversidad representada por los grupos de heterobasidiomicetos (hongos que producen 

basidios segmentados) con los órdenes Auriculariales y Tremellales (12 especies) y por los 

homobasidiomicetos (hongos que producen basidios simples) con 373 especies en los 

Agaricales, Aphyllophorales, Boletales, Russulales y gasteromicetos. Entre los grupos 

funcionales están bien representados los hongos ectomicorrizógenos, saprobios, y en menor 

proporción los parásitos y destructores de madera, lo cual puede ser un buen indicador de la 

salud y estabilidad del bosque. Entre los hongos ectomicorrizógenos destacan por el 

número de especies los géneros Lactarius (21), Amanita (12) y Russula (9), mientras que 

en los saprobios, los integrantes de Crepidotus y Marasmius (11). El SBN es un área 

natural donde se siguen encontrando especies que se han refugiado en este fragmento de 

bosque mesófilo de montaña del centro de Veracruz, según lo sugieren los nuevos hallazgos 
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para la localidad o para México (p. ej. Crepidotus crocophyllus, Crinipellis setipes, 

Hygrocybe chloochlora, Lactarius luteolus, Lepiota hemisclera, entre otros), así como ocho 

nuevas especies recientemente descubiertas no conocidas para la ciencia (entre ellas, 

Crepidotus rubrovinosus, Lactarius cristulatus y Lepiota trichroma). Esto es relevante 

tomando en cuenta que para el bosque mesófilo de montaña de México se tiene un registro 

de 498 especies de macrohongos basidiomicetos, tan solo en el espacio que ocupa el SBN 

(ca. 30 ha), se conocen hasta ahora 385 lo que entonces equivaldría al 77% de lo que se 

conoce en el país. 

 

Si consideramos la extensión que abarca el bosque del SBN, un bosque relicto nativo, 

conservado aún con la presión urbana, con alta diversidad vegetal y de hongos en gran 

porcentaje todavía desconocida, destaca entonces su relevancia como sitio de refugio de 

especies endémicas, como área de conservación y laboratorio natural para efectuar 

investigación, un reservorio potencial de obtención de nuevos productos naturales útiles a 

la comunidad y conservación de germoplasma, propicio para la educación y recreo, y de 

servicios ambientales para la sociedad.  

 

 


