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Resumen 

 

Los humedales son indispensables por los innumerables servicios ambientales 

que brindan a la humanidad, entre los múltiples beneficios que proveen se 

encuentran la recreación y el turismo. Estos ecosistemas están altamente 

amenazados.                                                            

V                                                                            

                                                                                

extensa. El grupo de ecoguí   “                       ”                     

serie de actividades ecoturísticas. En ese sentido,  el proyecto de intervención se 

enfoca en fortalecer las capacidades en materia de comunicación, tanto al interior 

del grupo como al exterior, con los visitantes. Se tuvo por objetivo implementar 

                                         í      “                       ”   

estrategias de comunicación, que divulgaran la riqueza natural e importancia de 

los humedales de La Mancha, Ver. para fortalecer el ecoturismo como actividad 

económica alternativa.  Este estudio de caso estuvo integrado por cuatro etapas: 

Gabinete, Diagnóstico, Diseño de estrategias de formación y comunicación, 

Análisis e integración de resultados,  realizadas durante el periodo febrero de 2015 

a enero de 2017. Se llevaron a cabo 12 acciones que respondieron a tres objetivos 

específicos, como resultado de la aplicación de múltiples herramientas: la 

búsqueda de información sobre el grupo comunitario en medios impresos y 

virtuales, un taller participativo y una serie de encuestas a los ecoguías, visitantes 

y entrevistas a informantes clave. La realización de estas acciones permitió 

recuperar una perspectiva clara del funcionamiento del grupo comunitario, su 

visión de la importancia ambiental del entorno donde se desarrollan y su forma de 

abordar las expectativas de sus clientes potenciales. Asimismo, se realizó una 

propuesta de estrategia de capacitación para ecoguías, a través de cinco temas; 

en la estrategia de comunicación se utilizaron redes sociales virtuales como 

NaturaLista, YouTube y Facebook, se gestionaron espacios y se elaboraron 

materiales impresos para la promoción del grupo comunitario.  

 

Palabras clave: Ecoturismo, Comunicación Ambiental, humedales, capacitación. 
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Quienes en mi niñez fomentaron el amor y respeto por 

la naturaleza; sé que están conmigo en cada paso,  
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En La Mancha se encuentran el hombre y el viento en un espacio 

ceñido por la montaña y           í                              í     

                                      í                        

transforman la una en la otra y el hombre encara cada día el efímero 

paisaje del viento. 
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Capítulo I 

Introducción 

Los humedales son indispensables por los innumerables beneficios o "servicios 

ambientales" que brindan a la humanidad; son uno de los entornos más productivos del 

mundo, reservorios de diversidad biológica, fuentes de agua y productividad primaria de 

las que gran cantidad de especies vegetales y animales dependen para subsistir 

(Secretaría de la Convención de RAMSAR, 2014). 

 

Se consideran humedales a las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o 

superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 

temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones 

de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros (Secretaría de 

la Convención de RAMSAR, 2006). 

 

                                                                  í                  

                                                                                     

calcula que la pérdida de humedales es del 62.1%; particularmente en el estado de 

Veracruz, se estima que ha sido de 58%, lo que equivale a 408,884 ha (Landgrave y 

Moreno, 2011). 

                                            ,                                           l 

suelo, entre otros;                                                                      

                                                                                    

                                                                                        í 

                                                                               

2011).  

Sin embargo, reportan un amplio abanico de beneficios, entre los que se encuentran las 

posibilidades de recreación y turismo (Secretaría de la Convención de RAMSAR, 2006). 

Asimismo, tiene gran importancia para la educación e investigación científica (INECOL 

A.C. y CONANP, 2015). 
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Los humedales de importancia internacional son denominados Sitios RAMSAR. S     

                                                                          í       

                                                                              del 

planeta (Secretaría de la Convención de RAMSAR y Organización Mundial del Turismo, 

2011). 

                                                                                      

                                                                                      

desarrollo del país                                                                  

                                                                                 

                                                                    í              

Consumidor, 2012). 

Para la Secretaría de Turismo (SECTUR), el ecoturismo se refiere a los viajes que tienen 

como fin el realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza 

a través del contacto con la misma. Esta institución lo considera un producto turístico 

dirigido a aquellos visitantes que disfrutan de la historia natural, y que desean apoyar y 

participar activamente en la conservación del medio ambiente (SEMARNAT, 2012).  

 

El proyecto de intervención se contextualiza en La         V                           

                                                                                       

                                                                                         

                                                                                  

                                                                                        

 

                 í   “                       ”                              

actividades ecoturísticas (Moreno, 2006), surgió como un proyecto productivo del Plan de 

Manejo La Mancha-El Llano, coordinado por el Instituto de Ecología A.C. (INECOL A.C.) y 

ha tenido un acompañamiento, mediante el cual ha sido sensibilizado acerca de la 

importancia de la conservación, asimismo, ha bri                                    

                                                                                        

2014). 

 

En ese sentido, en el proyecto de intervención se enfoca en fortalecer las capacidades en 

materia de comunicación, tanto al interior del grupo como al exterior, con los visitantes. 
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Planteamiento del problema  

Los humedales proveen de muchos e importantes servicios ambientales: alojan a un gran 

número de especies importantes para el hombre, purifican y mejoran la calidad del agua, 

ayudan a evitar inundaciones, sirven de barrera para mitigar los efectos de eventos 

meteorológicos extremos -como los huracanes- y capturan también una importante 

cantidad de carbono atmosférico (SEMARNAT, 2007). 

 

Estos ecosistemas están altamente amenazados, el 58% de humedales en Veracruz se 

ha perdido, lo que equivale a 408,884 ha. Actualmente la superficie de humedales en la 

entidad es de 302,102 ha (Landgrave y Moreno, 2011). 

 

Para su protección el sitio de La Mancha ha recibido diferentes Categorías de priorización, 

es Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA)1 (CONABIO, 2008), 

forman parte de la Región Marina Prioritaria2 49 Laguna Verde-Antón Lizardo (CONABIO, 

2008) y se localizan dentro del sitio RAMSAR La Mancha y El Llano, un humedal de 

importancia internacional, sujeto a l                 “            ” (Secretaría de la 

Convención de RAMSAR, 2006), asimismo, forman parte de un área privada de 

conservación.  

 

El sitio es rico en biodiversidad, se han registrado 841 especies de plantas. Entre ellas se 

incluyen varias especies endémicas fijadoras de dunas, así como varias especies 

consideradas bajo alguna categoría de protección (Moreno, 2006). Se localiza en la ruta 

de aves rapaces migratorias más importante a nivel mundial, pudiéndose observar hasta 

cinco millones de especímenes por época de migración (Centro de Investigaciones 

Costeras de La Mancha, 2015).  

 

En un territorio relativamente pequeño se pueden observar ecosistemas como dunas fijas, 

la selva, el litoral, el manglar y el humedal; éstos últimos están desapareciendo 

rápidamente por la urbanización (Moreno, 2003). 

                                            
1 Cada área o AICA contiene una descripción técnica que incluye descripción biótica y abiótica, un 

listado avifaunístico que incluye las especies registradas en la zona, su abundancia (en forma de 
categorías) y su estacionalidad en el área. 

 
2 Áreas costeras y oceánicas consideradas prioritarias por su alta diversidad biológica, por el uso 

de sus recursos y por su falta de conocimiento sobre biodiversidad. 
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Reconocidas instituciones académicas realizan investigaciones en la zona de La Mancha, 

por ejemplo, la Universidad Veracruzana, la Universidad Nacional Autónoma de México y 

el INECOL A.C. que cuenta con el Centro de Investigaciones Costeras La Mancha 

(CICOLMA).  

 

Las investigaciones se han centrado principalmente en dos aspectos: primero temas de 

biodiversidad, incluyendo la descripción de los recursos naturales existentes, las especies 

de flora y fauna del lugar; segundo, la problemática ambiental que aqueja a la zona, por 

ejemplo la conversión de manglar a terrenos de pastizales, la pérdida de especies y la 

contaminación.  

 

Existe una amplia gama de información académica que puede ser encontrada, por 

ejemplo, en micrositios del portal del INECOL A.C.3 como Costa Sustentable4 o 

CICOLMA5, sin embargo, existe menor cantidad de información diseñada para 

otros sectores de la sociedad, ya sea en medios tradicionales o digitales.  

 

Esto sucede no sólo en La Mancha, sino a nivel nacional, Moreno (2009) expone que en 

México hay numerosos grupos de investigación que están trabajando para generar 

información ecológica sobre distintos ecosistemas y procesos. Sin embargo, mucha de 

esta información solamente es accesible para  académicos o profesionistas con una fuerte 

formación ambiental. Hay una gran carencia de ejercicios y productos de transferencia de 

la información generada hacia los tres órdenes de gobierno y hacia la propia sociedad, es 

decir de comunicación de la ciencia y la técnica. 

 

Uno de los grandes esfuerzos por abrir espacios de divulgación ha sido el Festival de 

Aves y Humedales, principal evento de interacción entre sociedad, gobierno, academia y 

grupos locales. Dicho evento fue diseñado desde el Plan de Manejo Comunitario La 

Mancha-El Llano, de donde                         í   “                       ”   

otros proyectos productivos piloto.  

 

                                            
3
 http://www.inecol.edu.mx/inecol/index.php/es/ct-menu-item-1/ct-menu-item-21 

4
 http://www1.inecol.edu.mx/costasustentable/ 

5
 http://www1.inecol.edu.mx/lamancha/ 
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Desde su creación el grupo comunitario de ecoguías ha desarrollado una serie de 

actividades encaminadas al uso racional y conservación de los recursos naturales a 

través de actividades ecoturísticas, es decir, un acercamiento de bajo impacto con la 

naturaleza. En su comunidad realizan talleres de educación ambiental con la finalidad de 

ir creando una cultura de respeto y apreciación a la naturaleza; al exterior, brindan 

servicios ecoturísticos y realizan junto con los visitantes, actividades de convivencia con la 

naturaleza (La Mancha en Movimiento, 2010). 

 

“                       ”                                                              

además de participar en el Festival de Aves y Humedales tienen presencia en internet a 

través de un sitio web6, una página en Facebook7, también ha participado en exposiciones 

y en medios de comunicación a través de entrevistas; sin embargo, ante el creciente uso 

de herramientas digitales emergentes, es necesario mantenerse vigente, realizar 

actualizaciones y diversificar contenidos para hacer más atractiva la información.  

 

Galindo (2015) expone que para aquellos que se dedican al ecoturismo, su patrimonio es 

la naturaleza. Sin embargo, la disponibilidad y calidad de información sobre un sitio 

ecoturístico es un factor decisivo para que lleguen o no turistas, al respecto, Ceballos 

(1998) refiere:  

“                                                                         

(qué cosa es, cómo se obtiene), no se venderá. Lo mismo se aplica al 

             …   quellos parques que sí están interesados en promover el 

turismo o que dependen de los ingresos que proporciona el turismo para su 

justificación o existencia, es evidente que deberán de desarrollar 

habilidades promocionales y                ” (p. 128). 

 

En ese sentido, más allá de la promoción de la oferta turística, los medios de 

comunicación pueden servir para sensibilizar sobre la importancia de los humedales, pues 

hay que recordar que tienen una cobertura social amplia y han venido desarrollando una 

función de concienciación                                                           í   

2009).  

 

                                            
6
 http://www.ecoturismolamancha.com/ 

7
 https://www.facebook.com/Ecoturismo-La-Mancha-115554651826022/ 
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Hay que añadir que a diferencia del turismo convencional, el ecoturismo lleva un 

componente educativo implícito presente en todas sus actividades y servicios, la 

educación ambiental (Báez y Acuña, 2003 en Piñar, García y García, 2012). Existen 

varios estudios que, de acuerdo con esto, subrayan el papel que juega la educación 

ambiental en los proyectos de ecoturismo para el estímulo de valores en pro de la 

conservación (Kimmel 1999; Halme 2001; Kiss 2004; Lee y Moscardo 2005 en Piñar, 

García y García, 2012).  

 

Por lo anterior, se propone la formación de capacidades en el uso de herramientas de 

                          í      “                       ”                            

en materia de comunicación, que divulguen a la sociedad, principalmente a grupos 

escolares la riqueza natural e importancia estratégica de los humedales de La Mancha. Lo 

anterior para fortalecer al ecoturismo como actividad económica alternativa. 

Objetivos 

Objetivo general 
Implementar estrategias de capacitación con los ecoguías    “                       ” 

y estrategias de comunicación, que divulguen la riqueza natural e importancia estratégica 

de los humedales de La Mancha, Ver. para fortalecer el ecoturismo como actividad 

económica alternativa.  

 

Objetivos específicos 
1. Contribu                               í      “                       ”         

fortalecimiento de capacidades en el manejo de información que les permita 

socializarla. 

 

2. Propiciar la sensibilización de la población interesada en los humedales de La 

Mancha, a través de una estrategia de comunicación que incluya aspectos 

científicos y saberes locales para divulgar funciones y valores del área natural. 

 

3. Favorecer el posicionamiento de La Mancha como sitio ecoturístico, a fin de 

fortalecer al ecoturismo como actividad económica alternativa en beneficio de los 

ecoguías y la conservación del área natural. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

Retomar posturas teóricas es importante porque orienta los objetivos y acciones que se 

trazan en el proyecto, en este caso, basados en el desarrollo sustentable, desarrollo 

humano, ecoturismo, educación ambiental y estrategias de comunicación. 

 

Primero, el concepto del desarrollo sustentable se definió en el documento Nuestro Futuro 

Común, en 1987 por la Comisión Brundtland (Pierri, 2    : “                               

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

       ”  Hunde sus raíces en la crítica al desarrollo económico en general ante los altos 

niveles de degradación del ambiente. 

La dimensión económica se centra en mantener el proceso de desarrollo económico por 

vías óptimas hacia la maximización del bienestar humano (utilidad), teniendo en cuenta 

las restricciones impuestas por la disponibilidad del capital natural. La capacidad de 

p                                                                                      

       :                                         í            

En el aspecto ambiental, es pertinente mencionar que en el marco de l             

RAMSAR sobre los humedal       “            ”                       “                 

               í                                                                      

                                                          ”  S       í                   

RAMSAR, 2010).  

Para este proyecto, la dimensión económica se visualiza toda vez que se considera al 

ecoturismo como actividad económica, que se fortalece al impulsar las capacidades de 

formación de los ecoguías (social), y diseñar estrategias de comunicación (socio-

ambiental), que divulguen beneficios y valores de los humedales (aspecto ambiental).  

Segundo, en el núcleo del concepto de desarrollo humano se encuentran las personas y 

sus oportunidades, no la riqueza que poseen, el ingreso que devengan, o las mercancías 

y servicios que consumen. El propósito final del desarrollo humano consiste en la libertad 

que gozan los individuos para elegir entre distintas opciones y formas de vida.  
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Los factores fundamentales que permiten a las personas ser libres en ese sentido, son la 

posibilidad de alcanzar una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos individual 

y socialmente valiosos, y tener la oportunidad de obtener los recursos necesarios para 

disfrutar un nivel de vida decoroso (Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2015). 

El desarrollo de la capacidad, puede ser cualquier esfuerzo por enseñarle a alguien a 

hacer algo, o a hacerlo mejor; también puede significar crear nuevas instituciones o 

fortalecer las ya existentes; hay quienes consideran que el desarrollo de capacidades 

tiene su centro en la educación y la capacitación (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 2009).  

 

Tercero, el ecoturismo es considerado una modalidad turística ambientalmente 

responsable consistente en viajar o visitar a áreas naturales sin disturbar con el fin de 

disfrutar, practicar y estudiar los atractivos naturales, así como cualquier manifestación 

cultural del presente y del pasado que puedan encontrarse a través de un proceso que 

propicia un involucramiento activo y socioeconómico en beneficio de las poblaciones 

locales  (Ceballos, 1998). Para la Organización Mundial del Turismo (2012), el ecoturismo 

incluye elementos educacionales y de interpretación.  

En México, el ecoturismo pertenece a uno de los tres segmentos en que se divide el 

Turismo de Naturaleza, los otros dos son el turismo de aventura y el turismo rural; el 

primero se refiere a los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, 

asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza con diversas actividades agrupadas de 

acuerdo al espacio natural en que se desarrollan, mientras que el segundo, son los viajes 

que tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad 

rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la 

misma (SECTUR, 2010). 

En Latinoamérica existen grupos comunitarios de ecoturismo o de turismo rural que han 

empezado a tejer redes, fortaleciendo sus procesos de planificación, capacitación y 

promoción. 

En el plano nacional, la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas S.C (RECT), 

fundada en 1997 por grupos comunitarios de La Selva del Marinero en la comunidad de 

Adolfo López Mateos, Lago El Apompal en la comunidad de Miguel Hidalgo y Las 
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Margaritas en la comunidad de Las Margaritas ha recibido apoyado de diferentes 

instituciones nacionales e internacionales a lo largo de su historia (RECT, 2016). 

 

La Sociedad Cooperativa TOSEPAN TITATANISKE incursiona en los servicios turísticos, 

a través de Tosepan Kali, un programa indígena de turismo alternativo integrado por 

familias de la Sierra Nororiental de Puebla. Esta cooperativa constituye la primera 

experiencia de jóvenes de segunda generación de cooperativistas emprendiendo un 

proyecto de servicios. Así mismo esta cooperativa se vincula directamente con 

productores orgánicos en el consumo de sus productos (Cooperativa Tosepan Titataniske, 

2016).  

 

La Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, A.C. (AMTAVE) es una 

Asociación Civil, legalmente constituida en 1994, integrada por empresas dedicadas a 

operar y promover el Turismo de Naturaleza en México, además de incorporar a guías 

especializados, consultores y prestadores de servicios, todos dedicados a los segmento 

de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Rural (AMTAVE, 2016). 

 

Cooprena R.L. Infocoop y BID-DOMIN (2012) refieren que uno de los ejemplos de 

cooperativismo lo encontramos en Costa Rica, país reconocido como un destino turístico 

en América Latina que ha aprovechado su imagen de país impulsor de protección de los 

recursos naturales desde la década de los setenta. Muchas empresas asociativas, entre 

ellas las cooperativas han ido incursionando en el tema del Turismo Rural como forma de 

generar nuevos ingresos. 

 
Cooprena R.L. surgió en 1992 y ha sido una empresa cooperativa líder de turismo rural, 

articulando procesos de capacitación, comercialización e incidencia de política en todos 

los niveles con el fin de buscar nuevos productos, dar valor agregado a los productos 

agrícolas de muchas de sus afiliadas. En otros casos ha venido apoyando 

emprendimientos locales.  

 

Hacia 1997 evolucionó en términos de comercialización y crea Simbiosis Tours para 

ampliar la oferta de productos. Para 2010, Cooprena R.L. estaba posicionada en el nivel 

nacional, principalmente, como un organismo líder en comercialización, apoyo, 
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divulgación del turismo rural comunitario y ello permitió recibir apoyo técnico de otros 

organismos cooperativos; para 2011 aglomeraba 21 empresas. 

 

Cuarto, la Educación Ambiental (EA) es un proceso que busca promover nuevos valores y 

actitudes ante miembros de la sociedad, hacia el ambiente en el que habita (González, 

1995                  í          El tipo de EA más afín al proyecto integrador es la 

informal puesto que es donde se ubican los medios de comunicación (radio, televisión, 

periódicos), que tienen una cobertura social amplia y han venido desarrollando una 

función de concienciación de la cuestión ambiental. También desempeña un papel 

importante el espacio doméstico para reforzar el trabajo realizado e                    

                                                         í           

 

Quinto, la Comunicación Ambiental puede ser definida como el proceso de desarrollo e 

intercambio de mensajes entre diversos actores con el objetivo de promover la extensión 

de conocimientos, actitudes y comportamientos proambientales y sostenibles(Castro, 

1999 en Castro, 2009). Requiere habilidades sociales y organizativas, técnicas y 

económicas, de diagnóstico y evaluación, habilidades derivadas del diálogo y la 

interacción con otros actores (Andelman, 2003). 

Presenta estrategias definidas, con métodos e instrumentos ligados a la comunicación 

para el desarrollo, el marketing social, la educación para adultos, la extensión cultural, 

etcétera (Andelman, 2003); sin embargo, en este espacio de investigación-acción las 

técnicas comunicativas se funden con otras centradas en la capacitación, la participación, 

la mediación (Castro, 1999 en Castro, 2009). 

Se considera que el empleo estratégico de herramientas de intervención social, como la 

comunicación y la educación ambiental, dirigidas a implicar a los diferentes interesados 

para producir un cambio en las políticas que afectan a estos mismos actores, es un 

proceso que facilita enormemente el camino hacia la sustentabilidad.  A través de mejorar 

los procesos de toma de decisiones de los líderes y directivos de sectores estratégicos, es 

posible impactar en el público en general y, en particular, en aquellas poblaciones que se 

benefician directamente de la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica 

(Andelman, 2003). 
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Castro (2005 en Castro, 2009) propone un modelo de siete pasos de la comunicación 

ambiental: 1. Determinar unos objetivos coherentes y racionales, 2. Realizar una 

evaluación previa a la intervención, 3. Conocer en profundidad la población objetivo, 4. 

Diseñar mensajes con poder de cambio, 5. Elegir cuidadosamente y combinar de forma 

adecuada los medios y soportes, 6. Planificar las rutinas de la campaña y 7. Evaluar el 

impacto del programa.   

El encargado de llevar a cabo este modelo, es el comunicador, Massoni (2009) hace 

referencia al saber ser comunicador, es decir, un profesional capaz de diseñar una acción 

de comunicación integrando todo el proceso, desde la idea a la realización, en función de 

un objetivo, que genera espacios de encuentro como una búsqueda que se propone 

articular prácticas de comunicación y movimientos sociales, siendo capaz de ser 

estratégico, consensuar, escuchar al otro, realizar mediaciones y diseñar estrategias. 

Marco legal 

Dado que el proyecto de intervención se realiza en una región de humedales y que se 

relaciona con miembros de una organización, se consideró enlistar los fundamentos 

legales relacionados.  

 

En primer lugar, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos               “                                                            

desarrollo y bienestar”.  

 

Adicionalmente, el artículo 6o. dicta que toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión.  

 

A partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprenden leyes 

y reglamentos, uno de ellos es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, en su artículo 1º versa sobre garantizar el derecho de toda persona a vivir en 

un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, por otra parte, el artículo 

15 establece que los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio 

dependen la vida y las posibilidades productivas del país. 
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La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida también 

como Convenio RAMSAR, a la cual México se adhirió en 1986, es el primero de los 

tratados modernos de carácter intergubernamental sobre conservación y uso sostenible 

de los recursos naturales, reconociendo que los humedales son ecosistemas 

extremadamente importantes para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de 

las comunidades humanas. 

 

El apartado Desarrollo Sustentable del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, considera 

indispensable consolidar el modelo de desarrollo turístico sustentable, que compatibilice el 

crecimiento del turismo y los beneficios que éste genera, a través de la preservación y el 

mejoramiento de los recursos naturales y culturales, para ello establece objetivos y 

estrategias (3.5.3. - 4.4.4. - 4.11.2 - 4.11.4) como la protección al patrimonio natural, 

donde considera promover el conocimiento y la conservación de la biodiversidad.  

 

Además, aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama 

económica en el país, posicionándolo como un destino atractivo en segmentos poco 

desarrollados, además del de sol y playa, como el turismo cultural, ecoturismo y aventura, 

salud, deportes, de lujo, de negocios y reuniones, cruceros, religioso, entre otros. 

 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-    6                      V  “U  V        

S          ”        que uno de los objetivos es promover a la educación ambiental y a la 

participación social como complemento esencial para la gestión ambiental y la 

sustentabilidad. 

 

            “S         S  ”                                                 

Sustentabilidad en México (SEMARNAT, 2006) menciona que una de las estrategias 

fundamentales en la conservación de humedales es el diseño de iniciativas basadas en la 

información y la investigación. El objetivo es transmitir los conocimientos de forma clara y 

concisa mediante programas y acciones de educación, comunicación y capacitación 

ambientales y la incorporación de las comunidades en la conservación, incluyendo el uso 

sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad. 

 

            “                                    ”                  V              

Educación Ambiental (SEMARNAT, SEC, UV, SEDERE, 2004) menciona que el estado 
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de Veracruz cuenta con un amplio espectro de diferentes medios de comunicación. El 

potencial de esos medios de comunicación es inobjetable, sin embargo son altamente 

susceptibles a manejar una orientación eminentemente económica o mercantilista y a 

persuadir para imponer ciertos tipos de modas culturales.  

 

El programa de acciones para promover la comunicación, la educación y la concienciación 

del público sobre humedales (CECoP), a cargo del Centro de Educación y Capacitación 

para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) en coordinación con la CONANP,           

                                                                                    

prio                í                                                                    

                                                                                           

            í                                   S                       arios directos de 

los humedales (SEMARNAT, 2010). 

 

El Plan de Manejo Comunitario La Mancha-El Llano fue un esfuerzo de investigación y 

desarrollo sustentable con objeto de conservar la biodiversidad, mantener los ecosistemas 

y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la costa del centro de Veracruz (INECOL 

A. C., 2015). C                       “espacios de comunicación, intercambio y 

capacitación en la comunidad”, es decir, acciones a realizar al interior de la zona; en 

cuanto al exterior, el CICOLMA es uno de los nueve Centros regionales, establecido en la 

CECoP 2010-2015.  

Marco contextual 

Esta sección                                                   “               ”  donde 

se describen los humedales de La Mancha, los recursos naturales de la zona, menciona 

sucesos históricos y afectaciones a los ecosistemas. La finalidad de presentar esta 

información es proporcionar idea más clara del lugar donde los ecoguías de La Mancha 

en Movimiento realizan las actividades ecoturísticas.  

 

                     “                       ”                                       

comunitario, historia y servicios ecoturísticos.  
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Área de estudio 

Los humedales se encuentran dentro de los ecosistemas más productivos del Golfo de 

México, la biodiversidad y cobertura de la vegetación son importantes indicadores de la 

salud y evolución. Los humedales costeros son las zonas que reciben la recarga freática 

de las montañas y planicies tierra adentro. Reflejan el impacto antropogénico, la 

expansión de la frontera agropecuaria, el reemplazo de la vegetación acuática por 

comunidades monoespecíficas con características de malezas y exóticas. Pero la 

vegetación también refleja su vulnerabilidad frente al cambio climático global, por ser 

particularmente sensible al ascenso relativo del nivel medio del mar (Caso, Pisanty y 

Escurra, 2004). 

 

El turismo en el Golfo de México se ha desarrollado principalmente en las playas y dunas 

costeras. Además del beneficio económico, estos ecosistemas proporcionan importantes 

servicios ambientales para el desarrollo social y económico de las costas (Ibídem). Los 

ecoguías de “La Mancha en Movimiento” realizan recorridos en parte de los humedales  

de la localidad de La Mancha, municipio de Actopan, Veracruz.  

 

Según datos de la Ficha Informativa RAMSAR (Moreno, 2003) la zona de La Mancha se 

localiza en la costa central del Estado de Veracruz, en el Municipio de Actopan, a 30 

kilómetros aproximadamente al norte de la Ciudad José Cardel y a 60 kilómetros del 

Puerto de Veracruz (figura 1). 

 



 

15 
 

 
Figura 1. La laguna de La Mancha, Veracruz. Elaborada a partir de Mapa Digital de INEGI. 

 

En La Mancha p                                                                  S  

                       í    :                                                     

                                                                                      

temperatura media anual oscila entre los 21.1°C y los 27.3°C (Moreno, 2003). 

 

Parte de los humedales de La Mancha fueron declarados sitio RAMSAR La Mancha-El 

Llano el 2 de febrero de 2004 (Secretaría de la Convención de RAMSAR, 2004). El área 

tiene una extensión de 1,440 ha de las que cerca de 1,277 ha son de humedales. Cumple 

con el Criterio 1 y Criterio 2 para la conservación de humedales RAMSAR establecidos en 

la fecha de su decreto (Moreno, 2003).  

 

El Criterio 1 refiere que uno de los humedales propuestos (Laguneta La Mancha) es una 

laguna interdunaria con una selva baja caducifolia inundable. Es de agua dulce y se 

alimenta                                                                               

                                   V       .  
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                                       A                                       

                                                       -15 metros de altura).      

rodeado por un pantano inundable de agua dulce donde predominan tifales y popales 

(Ibídem). 

 

Alrededor de la laguna se establecieron poblaciones, al norte se encuentra El Paraíso, 

San Gabriel y La Mancha-El Paraíso; al sur, las localidades de Cansa Burrros, Playa Azul, 

Mata de Caña; al oeste, las localidades de San Antonio, EL Tajo, El Salado, El Rodeo y El 

Crucero de La Mancha, y al este la laguna delimita con el Golfo de México (López et al., 

2011). 

 

En cuanto al Criterio 2, se menciona que la varie                               

                                                                               

                                                                                         

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                        

migratorias (Moreno, 2003) (figura 2). 

 

Figura 2. Paisajes de La Mancha. 
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                                                              -059-ECOL-2001 como 

los manglares, poblaciones de Crocodylus moreletii que utilizan la zona de popales para 

anidar; aves como la garza piquirros (Egretta rufescens); c                  Mycteria 

americana                 Psarocolius montezuma) (Ibídem). 

 

Moreno (2006) expone que el área es rica en biodiversidad, se han catalogado 841 

especies de flora, entre ellas se incluyen varias especies endémicas fijadoras de dunas 

como Chamaecrista chamaecristoides y Palafoxia lindenii. En la reserva de CICOLMA se 

han observado 296 especies de aves. La avifauna residente constituye el 46% total de la 

reserva, las aves migratorias de Norteamérica 37%, las especies de tránsito el 13% y las 

ocasionales 4%. Cuarenta y nueve especies son consideradas como amenazadas en 

diversos grados por la legislación nacional o internacional.  

 

En la zona también se encuentra cangrejo azul (Cardisoma guanhumi), cuatro especies 

de mangle: blanco (Avicennia germinans), negro (Laguncularia racemosa), rojo 

(Rhizophora mangle) y botoncillo (Conocarpus erectus) y pastos marinos (Halodule 

wrigthii y Rupia marítima). 

 

La fauna de mamíferos, reptiles y anfibios esta compuesta por unas 92 especies: 45, 35 y 

12, respectivamente. Por ejemplo, se encuentra el sapo borracho (Rhinophrynus dorsalis) 

y el tlaconete amarillo (Bolitoglossa mexicana), la iguana verde (Iguana iguana), tortugas 

de agua dulce (Trachemys scripta, Straurotypus triporcatus), la culebra pajarera 

(Pseuustes poecilonotus), el oso hormiguero (Tamandua mexicana) (Moreno, 2006).  

 

En esta zona hay 84 ha bajo la figura de Área Privada de Conservación, a cargo del 

INECOL A. C. (Sitios de Patrimonio Natural y Cultural de Veracruz, 2012). Es también un 

Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA)8 número 149, con una 

superficie de 1375.84 ha. Esta región es una zona de paso de especies de aves 

migratorias de Norteamérica y se registran para la zona 277 especies de aves (CONABIO, 

2008). 

                                            
8
 Cada área o AICA contiene una descripción técnica que incluye descripción biótica y abiótica, un 

listado avifaunístico que incluye las especies registradas en la zona, su abundancia (en forma de 
categorías) y su estacionalidad en el área. 
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La región de La Mancha también forma parte de la Región Marina Prioritaria9 49 Laguna 

Verde-Antón Lizardo, donde se encuentran lagunas con vegetación conservada 

(humedales), zonas oceánicas, marismas, esteros, bahías. Es una zona turística 

importante y hotelera (Puerto de Veracruz, Villa Rica y Chachalacas). Se practica la pesca 

organizada mediante cooperativas, con explotación de ostión, jaiba y lisa. Hay registro de 

actividad petrolera, industrial y urbana (CONABIO, 2008). 

 

Moreno (2006) dividió las afectaciones en la zona en cuatro tipos: primero, las 

transformaciones principalmente por actividades primarias (ganadería y agricultura); 

segundo, la extracción de especies; tercero, se han introducido especies; cuarto, 

contaminación por agroquímicos, aguas negras de poblados y la planta nuclear de 

Laguna Verde genera contaminación térmica10. 

 

Otras alteraciones, en playas y dunas, relacionadas a las actividades humanas, son la 

falta de reglamentación para el uso de las playas y dunas costeras  y falta de control 

sobre actividades recreativas, así como la contaminación de la playa por desechos, 

dejados ahí por los visitantes o arrojados por el mar (Caso, Pisanty y Escurra, 2004) . 

 

La vegetación de matorrales y pastizales de dunas costeras se recupera lentamente de 

las perturbaciones. Experimentos de disturbios realizados en La Mancha mostraron que el 

sistema requiere tiempo para recuperarse. Una vereda hecha por el paso de la gente, una 

vez que ha quedado marcada, requiere tiempo para recuperarse. De ahí la necesidad de 

contar con planes de manejo que incluyan pasarelas para proteger las zonas que reciben 

gran cantidad de visitantes (Ibídem). 

 

Los principales cultivos en el Municipio de Actopan son la caña de azúcar, maíz grano y 

tomate rojo (Sistemas Municipales de Información, 2015) 

 

                                            
9
 Áreas costeras y oceánicas consideradas prioritarias por su alta diversidad biológica, por el uso 

de sus recursos y por su falta de conocimiento sobre biodiversidad. 
10

 Los autores integran una amplia lista de utilización inadecuada de los recursos naturales y su 
efecto en el ambiente, sin embargo, para este proyecto retomo los puntos que considero más 
afines. 
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         “         V          :                      ” de Moreno (2006) relata la serie 

de acontecimientos históricos acaecidos en la región de La Mancha. Menciona que en los 

terrenos de lo que hoy se conoce como las instalaciones del CICOLMA, fue construido, 

hacia 1940, el hotel y restaurante conocido como El Paraíso, por Herminio Vásquez y 

Enedino Hernández. 

 

Otro suceso importante fue la construcción de carretera federal en 1960, a cargo de 

Gobierno del Estado y la central nucleocléctrica de Laguna Verde en 1970, lo que reflejó 

crecimiento de la población que llegaba a laborar a esa nueva fuente de empleo, la 

construcción de casas y el incremento en la demanda de servicios. 

 

En 1974 se instaló el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos 

(INIREB), cuyas líneas de investigación se centraron primeramente en reconocer la flora y 

fauna de la región costera así como orientar a campesinos y pescadores sobre el manejo 

integral de los recursos naturales.  

 

Hacia 1990 el INIREB fue incorporado al INECOL                               

                                                                                         

                                                                                   

                             cursos y seminarios. 

 

A partir de 1997 inician acciones encaminadas a integrar El Plan de Manejo Comunitario 

para la zona, incluyendo los proyectos productivos, entre los que destaca en 1998 el de 

         í      “                       ”                                        

                                       í   

 

El INEGI (2010) registró que para 2009 había tres establecimientos de hospedaje, 43 

cuartos de hospedaje, 11 establecimientos de preparación y servicio de alimentos y 

bebidas y seis agencias de viaje en el municipio de Actopan.  

 

La Secretaría de Turismo del Estado de Veracruz (2016) ha implementado el programa 

Veracruz incomparable, donde promociona destinos turísticos, refiere catorce lugares 

para practicar el turismo de naturaleza y aventura en la entidad, por ejemplo, Tecolutla 

para manglares, observación de aves y recorridos en lancha; Perote para senderismo 
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media montaña y downhill; Xico para senderismo y cañonismo; Jalcomulco para rafting, 

rappel, tirolesa, temazcal; Actopan para rafting, manglares, observación de aves y kayak 

de aguas planas, entre otros (Secretaría de Turismo del Estado de Veracruz, 2016). 

La Mancha en Movimiento S. S. S. 

Es un grupo comunitario de ecoturismo en la región de la Mancha, del municipio de 

Actopan, en el estado de Veracruz, conformado por personas de la comunidad,  cuya 

misión es la conservación de los recursos naturales, la generación de empleos en la zona, 

la promoción del lugar y asegurar la preservación de especies  a través de proyectos 

productivos de bajo impacto ambiental (La Mancha en Movimiento, 2010). 

 

“                       ”                                                               

de la comunidad como pescadores, campesinos, amas de casa, jóvenes, y estudiantes. 

Surgió en 1998 como un proyecto productivo del Plan de Manejo La Mancha-El Llano, 

coordinado por el INECOL A.C. En el sitio web 11  se expone que el grupo decidió 

capacitarse para ser ecoguías derivado de la preocupación por la conservación del medio 

ambiente, por lo que fueron asesorados por el INECOL A.C. y PRONATURA Veracruz. 

 

El grupo aprovecha las áreas naturales de la zona que se encuentran alguna categoría de 

protección para ofrecer recorridos en tres senderos interpretativos, paseos en lancha o 

kayak al bosque de manglar, observación de aves, cabalgata, ordeña de vacas, 

agroturismo, sandboard y avistamiento de cocodrilos  (figura 3).  

 

Figura 3                                        “                       ” 
 

Gracias al convenio de colaboración que mantiene con el INECOL A.C, puede acceder al 

                                            
11

 www.ecoturismolamancha.com 
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sendero interpretativo de cuatro ecosistemas que se encuentra en los terrenos del 

CICOLMA, donde se recorren a pie 1800 m a través del humedal, las dunas fijas, la selva 

y la playa. A mediados de 2016 se inauguró el sendero hacia La Cruz y el sendero al 

Morro. Las visitas al bosque de manglar se realizan en lancha o en kayak, recorriendo 

aproximadamente ocho kilómetros en total.  

 

También posee                          “         ” (figura 4), con infraestructura 

para brindar servicio de alojamiento y restaurante. Cuenta con 5 cabañas de hospedaje 

para 8 personas c/u, una cabaña para conferencias, fiestas o encuentros, zona para 

acampar, espacios para relajarse y baños ecológicos con regaderas para mujeres y para 

hombres. 

 

Figura 4. Vista de una de las cabañas del Campamento El Mangal. 

 

A través de su sitio web es posible encontrar información general sobre las actividades 

ecoturísticas ofertadas pero éste no ha sido actualizado desde el año 2010 y es 

administrado por una empresa externa; el grupo comunitario tiene una página de 

Facebook donde principalmente publica fotos de los visitantes durante los recorridos; 

tiene tarjetas de presentación; pertenece a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 

de Xalapa, A.C.; participa en el Festival de Aves y Humedales que organiza el INECOL 

A.C. en coordinación con otras instituciones. Sin embargo, estas acciones no responden a 

una estrategia de comunicación. 

 

Los integrantes del grupo que conforman el proyecto son llamados ecoguías, actualmente 
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hay registrados veinte, de los cuales 12 se encuentran activos y ocho se encuentran 

menos activos o inactivos. 

 

Los 12 ecoguías activos son David Díaz Romero, Ignacia Romero Dorantes, Santa Elvira 

Rodríguez Romero, Yara Luz Barradas Hernández, Águeda Díaz Luis, Enrique Romero, 

Omar Romero Díaz, Guadalupe Barradas Ramírez, Adán Vez Lira, Merlín Díaz Romero, 

Gerardo Barradas Celis y Cristina Fernández . 

 

Hay ocho ecoguías menos activos o inactivos: Vianey Suárez Cervantes, Cecilia 

Hernández Rodríguez, Lázaro Cervantes Velázquez, Ángel Suárez González, Hugo 

Hernández Barradas, Julio César Barradas Barradas, Celerino Barradas Ramírez, 

Alejandro Sandría Díaz. 

 

Lazos (2014) refiere roles y participación de los ecoguías así como opiniones con base en 

observación participante sobre experiencia y conocimientos del grupo comunitario:  

“Son generalmente los hombres los que desempeñan el papel de guías en 

senderos y recorridos en lancha. Las mujeres están más tiempo en las 

actividades de la preparación de alimentos y hospedaje. Entre todos se 

turnan para cuidar el campamento algunos días por semana. Las 

actividades y responsabilidades están dividas por áreas (bodega, limpieza, 

cocina, etc.) para equilibrar la participación y responsabilidad de todos los 

miembros. Por otra parte, cada persona ha tomado algún papel de forma 

informal de acuerdo a sus habilidades y gustos (el que lleva los asuntos de 

informática, el buen motorista, el buen observador de aves, la 

administradora). Los integrantes del grupo cuentan con un amplio acervo 

de conocimiento y experiencia de su entorno”     171). 

 

La relación con los visitantes es muy interesante en cuanto a que hay un espacio de 

convivencia que tiene un objetivo de educación ambiental, mezclado con esparcimiento y 

diversión (Ibídem). 

 

Aunque hay diferentes motivaciones personales, todo el grupo percibe algún tipo de 

beneficio material como remuneración económica y construcción del patrimonio de la 

empresa; y beneficios intangibles como el conocimiento, la experiencia, la satisfacción y 
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sensación de logro (Ibídem). 

 

Con el paso del tiempo, los socios han participado en diversos estudios académicos como 

el monitoreo de cangrejos y cocodrilos, identificación de peces, medusas y aves, así como 

colecta de plancton, dispersión de semillas, germinación de plantas del humedal, plantas 

de dunas para restauración, entre otros. (Comunicación personal, Barradas, 2016). Esto 

ha sido posible gracias a  la experiencia técnica científica que a lo largo de 18 años han 

adquirido, y a la experiencia de vida, ya que todos los integrantes del grupo habitan en la 

región de La Mancha. 

 

El grupo comunitario ha participado en convocatorias emitidas por instituciones 

gubernamentales a fin de obtener apoyos, por ejemplo la Secretaría de Desarrollo Social 

brindó el recurso para la construcción de cabañas y el pago de empleos temporales, la 

CONANP con la construcción del área de restaurante, la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) con la construcción de un vivero, el Ayuntamiento con el financiamiento de 

un motor (Ibídem). 

 

CONAFOR y CONANP han invitado a los ecoguías a participar como ponentes en 

Chiapas, Jalisco, Nayarit, Guadalajara, Zihuatanejo y Tecolutla. También asistieron como 

expositores en la Octava Expo Forestal 2010 (Ibídem). En 2004 fueron galardonados con 

el Premio al Mérito Estatal al Medio Ambiente de Veracruz.  
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Capítulo III 

Estrategia metodológica 

Este proyecto de intervención es un estudio de caso (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006), ya que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la 

cantidad ni la estandarización. Está integrado por cuatro etapas: Gabinete, Diagnóstico, 

Diseño de estrategias de formación y comunicación, Análisis e integración de resultados, 

como se presenta en el diagrama siguiente (figura 5). 

 

Figura 5. Diagrama de la estrategia metodológica. 

 

Etapa 1. Gabinete 

Se realizó la revisión documental sobre los aspectos ambientales, sociales y económicos 

relacionados con el lugar donde se llevó a cabo el proyecto, sobre los actores 

involucrados y documentos que se consideron pertinentes con la temática. 
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Siguió la identificación del posicionamiento actual a través de una revisión de la presencia 

                                                        í      “             

          ”                          í         F                  H               

Mancha, este último fue incluido debido a que representa el espacio de interacción donde 

confluyen diferentes actores (academia, sociedad civil, gobierno y proyectos de la 

localidad).  

 

Se registraron las notas publicadas entre abril de 2014 y marzo de 2015 en tres periódicos 

de amplia circulación y tiraje en el estado: Diario de Xalapa, con 49,685 ejemplares 

(Padrón Nacional de Medios Impresos PNMI, 2004); La Jornada Veracruz, con 11,688 

ejemplares (PNMI, 2010) y Marcha.  

 

En medios digitales se registraron notas periodísticas de los años 2014 y 2015 mediante 

Google, a diferencia del registro de notas impresas, se amplió el periodo por las ventajas 

que ofrece este motor de búsqueda. Se utilizaron las siguientes palabras clave: ambiente, 

ecoturismo, Veracruz, La Mancha y ecoguías de La Mancha. 

 

La búsqueda de información en portales institucionales de Gobierno, Wikipedia y guías 

especializadas relacionada al grupo ecoturístico, se centró en identificar si estos sitios 

     í                    “                       ”            domicilio, sitio web); en 

cuanto al página de Facebook (FB)12  o fanpage, se identificó el tipo de contenido y 

temporalidad de publicaciones mediante la herramienta LikeAlyzer y la información 

estadística disponible en la propia página. 

 

Se integró un reporte de visitantes de los años 2013, 2014 y 2015. Los datos se 

obtuvieron de un libro donde los ecoguías anotan cuántas personas llegan y qué servicios 

requieren. Sin embargo, no siempre se realiza de manera putual, por lo que hay vacíos de 

información.  

 

Se contabilizó el número de visitantes mensual y anual, así como el número de grupos 

recibidos. Es pertinente mencionar que a partir de ocho personas se consideró un grupo, 

ya que es el número de camas disponibles en cada cabaña.  

                                            
12 Una Página Oficial (Fanpage) tiene por objetivo conectar gente con sus marcas o artistas 

favoritos. 
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También se elaboró una base de correos electrónicos, tomados del libro de visitantes.  

Etapa 2. Diagnóstico 

Incluyó cuatro fases 1) Encuestas a ecoguías; 2) Diseño, validación y aplicación del taller 

diagnóstico; 3) Diseño, validación y aplicación de entrevistas; 4) Análisis del diagnóstico. 

 

El primer acercamiento consistió en contactar a          í      “             

          ”                            “     visitante”               aciones del 

           “ l Mang  ”                                                    propuso a los 

ecoguías realizar un proyecto en materia de comunicación. 

  

Siguió el diseñó y aplicación de encuestas            í      “                       ” 

para obtener datos sociodemográficos, actividades ecoturísticas que brinda el grupo 

comunitario, las capacitaciones recibidas, las acciones para promocionar sus servicios, 

temporadas altas y bajas y visitación (Anexo 1. Encuesta a ecoguías activos), así como 

nivel de involucramiento y participación (Anexo 2. Encuesta para ecoguías menos activos 

y/o inactivos). 

 

Posteriormente se concentró la información en una hoja de Excel y se diseñaron 

categorías de codificación para graficar las respuestas obtenidas, como lo señala Taylor y 

Bodgan (2010). 

 

El Taller Diagnóstico para ecoguías (TD) se realizó el 21 de junio de 2015 en el 

campamento El Mangal, instalaciones propiedad de “La Mancha en M         ”, con el 

objetivo de recuperar información sobre los ecoguías, sus actividades y saberes locales, 

potenciales a destacar en la estrategia de comunicación, participaron ocho ecoguías y 

cuatro facilitadores.  

 

Se integraron dos mesas de trabajo utilizando cuatro herramientas metodológicas, tres en 

el campamento y una en el campo: 1. Personalización, 2. Mapa del recorrido, 3. ¿Qué 

queremos comunicar? y 4. Hablemos con fotografías. 
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En la Personificación se pidió a los ecoguías la descripción física y rasgos de 

personalidad de LMEM como si fuera una persona, la técnica fue adaptada de Grande y 

Abascal (2009). 

 

   “                  ”                                                      í         

recursos del recorrido, potenciales a destacar en la estrategia de comunicación. Los 

mapas participativos comunitarios son un recurso metodológico que se usa para ayudar a 

los miembros de una comunidad a graficar visualmente como perciben su territorio y 

entorno socio-ambiental (Rodríguez, 2011).  

 

Los ecoguías dibujaron el recorrido que dan a los visitantes, pasando por el campamento, 

humedal, dunas, selva, litoral y manglar. Incluyendo especies de plantas y animales más 

representativos, contaminación en el área natural donde realizan el recorrido, así como el 

discurso brindado a los visitantes sobre “                       ” y los ecosistemas. 

 

                            TD “¿Q                     ?”                                 

de ideas, adaptada de Geilfus (2009). El objetivo fue identificar los aspectos que los 

     í                                                              “        se quiere 

         ”                                                               í             

ideas en tarjetas de colores: 1) lo que los ecoguías quiere que sus visitantes-clientes 

sepan sobre el grupo 2) el tipo de información que se brinda a los visitantes en el sendero 

interpretativo y el manglar 3) cómo los conocen y contactan los visitantes, las barreras 

internas y externas que enfrentan en materia de comunicación. 

 

El análisis de la información se realizó a través del registro de datos y elaboración de 

tipologías, con base en las recomendaciones de Taylor y Bogdan (2000).  

 

Para la identificación de las acciones de comunicación que lleva a cabo el grupo se 

realizó una comparativa con las acciones que integran la mezcla promocional, este 

término define al conjunto de técnicas de comunicación y medios de difusión que se 

combinan para estimular las decisiones de compra y son importantes para fortalecer la 

identidad de marca (Socatelli, 2015).  
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Los elementos de la mezcla de promoción son: publicidad, venta personal, promoción de 

ventas, relaciones públicas, mercadeo directo y merchandising. 

 

La última herramienta metodológica, basada en la técnica fotografía participativa, es una 

práctica en colectivo que trabaja aspectos internos del grupo para hacerlos visibles en la 

esfera pública mediante la utilización de tecnología (Centro de Fotografía y Medios 

Documentales, 2015). Consistió en trasladar a los ecoguías a un fragmento del sendero 

interpretativo para que, con total libertad, hicieran fotografías de los elementos del lugar. 

Posteriormente, cada ecoguía eligió sus mejores fotografías y se discutieron encuadres, 

manejo de equipo y capacidades técnicas.    

 

              “D                                             ”                           

entrevistas a informantes clave. Ander-Egg (1995) identifica a la entrevista como una 

conversación entre dos personas por lo menos, en el cual uno es el entrevistador y el otro 

u otros son los entrevistados, se dialoga con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca 

de un problema o cuestion definida, teniendo un propósito profesional. Se utilizó una 

entrevista semiestructurada con preguntas abiertas. 

 

El informante clave (Anexo 3. Guía para informantes clave) del gobierno federal fue el Ing. 

José Antonio González Azuara, delegado eststal de la SEMARNAT; del gobierno estatal 

el Biól. Carlos Alberto Martínez Hernández, subdirector de Gestión Ambiental; del 

gobierno municipal, el Lic. José Juan Morales Viveros, director de Turismo. Perfiles 

seleccionados por formar parte de instituciones públicas de algún orden de gobierno, 

involucrados en el sector ambiental.  

  

Se diseñaron y aplicaron 75 encuestas en fines de semana de noviembre y diciembre, ya 

que son dos de los meses de mayor visitación. Los encuestados fueron visitantes que 

formaron parte de grupos escolares con el objetivo de obtener información de tres tipos: 

percepción del grupo comunitario y su servicio, el recorrido y la comunicación con los 

visitantes.  

 

Para determinar el número de encuestas aplicadas se analizaron las respuestas de los 

dos primeros reactivos de la encuesta a visitantes: “  - Escribe tres aspectos que te 
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                                         ”  “  - Escribe tres aspectos que no te gustaron 

del                             ”  

 

En una primera ronda de cinco encuestas se encontraron cinco categorías. En una 

segunda ronda de diez encuestas, se encontraron sólo dos nuevas categorías para el 

reactivo uno y seis para el dos. En la tercera ronda se duplicó el número de encuestas, 

haciendo un total de veinte, en esta ocasión sólo se encontró una nueva categoría en el 

reactivo uno. La cuarta ronda incluyó cuarenta nuevas encuestas y se encontraron dos 

nuevas categorías para el primer reactivo y tres para el segundo. La tabla 1 resume las 

rondas y categorías encontradas en cada reactivo. 

 

Tabla 1. Selección de reactivos y elaboración de categorías. 

Ronda No. 

Encuestas  

Pregunta 1 Pregunta 2 

Categorías 

encontradas 

Nombre de categorías Categorías 

encontradas 

Nombre de categorías 

1  5 5 1.- Conocimientos del 

guía  

2.- Claridad de 

exposición 

3.- Conservación y 

limpieza del lugar 

4.- Belleza escénica  

5.- Biodiversidad 

5 1.- Moscos 

2.- Todo me pareció bien 

3.- Duración del recorrido 

4.- Ningún avistamiento 

de fauna 

5.- No contestó 

 

2 10 2 6.- Campamento 

7.- Recorrido 

6 6.- Contaminación 

7.- Servicio de comida 

8.- Comodidad 

9.- Calor 

10.- Explicación de los 

ecoguías 

11.- Traslado en lancha 

3 20 1 8.- Preguntas 0 0 

4 40 2 9.- Contacto con 

naturaleza  

10.- Precios 

accesibles 

3 13.- Precio 

14.- Falta de tiendas y 

transporte 

15.- Falta de luz 

 

Para concluir esta etapa se realizó el Análisis del diagnóstico, donde se concentró y cruzó 

la información obtenida en estas dos etapas para la interpretación, análisis y posterior 

diseño de estrategias de formación y comunicación. 
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Etapa 3. Estrategias de formación y comunicación 

Las actividades diseñadas para alcanzar el objetivo específico A: contribuir en la 

formación de los ecoguías de “La Mancha en Movimiento” para el fortalecimiento de 

capacidades en el manejo de información que les permita socializarla fueron un ciclo de  

capacitaciones y una carpeta de trabajo con presentaciones que servirá a los ecoguías 

para futuras consultas. 

 

Se llevó a cabo un proceso de selección de temas con base en las encuestas y 

entrevistas aplicadas; se contactó a expertos en los temas; se elaboró el programa de 

contenidos; se enviaron oficios desde la coordinación del posgrado dirigidos a los 

capacitadores para solicitar apoyo al proyecto; se agendaron las capacitaciones con los 

ecoguías; se desarrollaron y evaluaron aspectos de calidad de las capacitaciones. 

 

Los temas abordados fueron: 1.1 Relaciones humanas, 1.2 Comunicación efectiva, 

lenguaje universal, 1.3 Medios de comunicación, 1.4 Fotografía, 1.5 Facebook y 

NaturaLista 1.6 Actualización del sitio web.  

 

Para alcanzar el objetivo específico B: propiciar la sensibilización de la población 

interesada en los humedales de La Mancha, se elaboró una estrategia de comunicación 

que consideró aspectos científicos y saberes locales para divulgar funciones y valores del 

área natural. 

 

Estas acciones se eligieron con base en los aspectos ambientales, empresariales y 

sociales que los ecoguías expresaron en el Taller Diagnóstico. Específicamente para la 

actividad 2.1 Propuesta de gestión de contenido en página de Facebook, se seleccionaron 

fuentes bibliográficas que abordaran temas de la región de La Mancha, fotografías del 

banco de imágenes de los ecoguías y de la autora, así como temas ambientales de 

fuentes oficiales, por ejemplo, CONABIO. 

 

Para la actividad 2.2 Videos en canal de YouTube, se agendó con los ecoguías el día de 

grabación, se editaron y se subieron los videos a la plataforma YouTube. En la actividad 

2.3 Perfil NaturaLista se dio de alta un perfil y un proyecto en la plataforma y 

periódicamente se agregaban fotografías. 
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Las actividades enfocadas en alcanzar el objetivo específico C: favorecer el 

posicionamiento de La Mancha como sitio ecoturístico, a fin de fortalecer al ecoturismo 

como actividad económica alternativa en beneficio de los ecoguías y la conservación del 

área natural fueron: 3.1 Propuesta de reestructuración del sitio web, 3.2 Mailing13, 3.3 

Elaboración de materiales impresos y 3.4 Gestión de espacios. 

 

En la actividad 3.1, se trabajó en coordinación con una comisión de tres ecoguías 

integrada por Gerardo Barradas, Merlín Díaz Romero y Enrique Romero. Se tomó como 

base el menú del sitio web elaborado en 2010. 

Indicadores 

Un indicador es una información procesada que busca generar una idea acerca de un 

fenómeno y su evolución. Es una señal que se refiere a una de las características del 

fenómeno, la cual queremos poner en evidencia, que posibilita encontrar un punto de 

referencia que guíe nuestro análisis, es decir, es un conjunto de datos que posibilita 

simplificar, medir, comparar y comunicar información, y posibilita visualizar el 

comportamiento de los agentes o de los sistemas (Wautiez, et al., S.f.) 

 

Para este proyecto, se tomó como referencia los indicadores de impulso del modelo 

propuesto de Impulso-Estado-Respuesta de Esteban et al. (2000); de l  “  í     

                                       ”   H B         se retomaron los indicadores de 

formación y de personal. Se adaptó para registrar número de asistentes a talleres, número 

de responsables de temas ambientales en la plataforma NaturaLista y Facebook. 

 

A través de los indicadores de comunicación externa, las empresas pueden mejorar la 

comprensión de la percepción que el público tiene de cuestiones medioambientales así 

como la importancia dada por vecinos, grupos medioambientales, científicos, etc. (IHOBE, 

1999). 

 

Se adaptaron para reflejar el tipo de publicación en la plataforma Facebook, por ejemplo, 

número de publicaciones sobre ecosistemas, número de publicaciones sobre promoción 

                                            
13 La campaña de mailing se basa en una base de datos, consiste en enviar publicidad de manera 

masiva por correo electrónico, principalmente un folleto publicitario, con las novedades de su 
empresa, información, promociones y descuentos. 
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de servicios ecoturísticos y la inversión en material publicitario, por ejemplo, el sitio web o 

el número de trípticos impresos y/o distribuidos. 

  

De la Estrategia Mexicana de Comunicación, Educación, Concienciación y Participación 

(CECoP, 2010) en humedales 2010-2015, se adaptaron los indicadores relacionados a las 

actividades de sensibilización y posicionamiento (mailing y gestión de espacios).  

 

Se adaptaron los indicadores de impacto y resultado propuestos por Gobierno de Navarra 

(2011), ya que en los primeros hacen referencia al número de apariciones en los medios 

de comunicación digitales e impresos, al número de envíos electrónicos de boletín o e-

mail marketing y al número de materiales enviados. Estos indicadores se utilizaron para 

contabilizar las acciones en la plataforma Facebook. Ejemplo de indicadores de resultado 

son el número de visitas a la página web y a los perfiles sociales. 

 

Para hacer más clara la utilización de los indicadores, consultar el Anexo 5. Matriz de 

relación de objetivos, actividades e indicadores.  

Etapa 4. Análisis e integración de resultados 

Para la última fase se realizó la Integración del capítulo de resultados, cuya estructura se 

conformó a partir de las etapas diseñadas en la estrategia metodológica. La etapa 1 

Gabinete, integra una serie de descripciones sobre el posicionamiento    “             

          ”                                        impresos de circulación estatal, 

posteriormente se describe el posicionamiento del grupo en medios virtuales: Google, 

YouTube y Facebook; también un reporte anual de visitantes y un reporte de correos 

electrónicos del libro de visitantes. 

 

En la etapa 2 se presentan los resultados de las encuestas a ecoguías activos e inactivos, 

el Taller Diagnóstico, las entrevistas a informantes clave y las encuestas a grupos 

escolares. La información se organizó principalmente en gráficas de barras y mapas 

mentales. 

 

Los resultados de la etapa 3 Estrategias de formación y comunicación presenta las 12 

acciones realizadas, agrupadas conforme a los tres objetivos específicos del proyecto.   
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Capítulo IV 

Resultados  

Se organizaron los resultados en función de las etapas descritas en la estrategia 

metodológica ya que para la etapa 1 Gabinete y etapa 2 Diagnóstico son la base para la 

propuesta de la etapa 3 Estrategias de formación y comunicación.  

Etapa 1. Gabinete 

S                                   “                       ”   temas ambientales en 

tres periódicos impresos de circulación estatal, Google, YouTube y Facebook, la siguiente 

figura sintetiza los hallazgos. 

 

 
Figura 6. Principales hallazgos del posicionamiento relacionado a La Mancha en Movimiento en 

cuatro medios. 
  

Medios impresos. Durante mayo de 2015 se buscó información en tres periódicos 

impresos: Diario de Xalapa, La Jornada Veracruz y Marcha, como se mencionó en la 

estrategia metodológica, se eligieron los meses de abril de 2014 y marzo de 2015 pues en 

estos periodos se realizó el Festival de Aves y Humedales de La Mancha. Los tres medios 

•         2015 - 65 publicaciones sobre tres                               
temas: grupos de visitantes,                     

actividades internas  o capacitaciones y 
recorrido en ecosistemas 

• Recomendaciones: realizar más     
publicaciones, aumentar la interacción con 

fans y otras páginas, modificar horario de 
publicación, diversificar tipo de publicación 

(LikeAlyzer.com, 2015)  

• 32 videos  de 2008-2015 
• Temas: el dragado de lagunas,            

actividades de “La Mancha en          
Movimiento” (participación-educació,-
recorridos); actividades en la playa así    
como la rueda de prensa para dar a      
conocer el Festival de Aves y Humedales         
de La Mancha 

• LMEM sin canal propio 
• 3 videos específicos sobre LMEM (2008, 

2012, 2013) 

• 2014 y 2015 
• Promedio de notas relacionadas a La Mancha: 

24 
• Boletín oficial 

• Información sobre LMEM                                        
en 27 sitios web, algunos                                    

son directorios, guías o blogs 

• Abril de 2014 y marzo de 2015 
•  Promedio de notas ambientales 91.5 
• Temáticas: escasez y contaminación de agua, 

manejo de residuos, derrames de 
• hidrocarburos, incendios y eventos 

hidrometeorológicos 
• Sólo 3 notas sobre Festival de Aves y              

Humedales  
• Espacios: sección Cultura del  Diario       de 

Xalapa y El Jarocho Cuántico                                    
de La Jornada Veracruz Impreso Google 

Perfil 
Facebook 

YouTube 

Posicionamiento 
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de comunicación publicaron casi el mismo número de notas ambientales por año, siendo 

el promedio 91.5. 

 

De las 183 publicaciones revisadas, en primera plana se encontraron 37 títulos 

destacando temas sobre problemáticas ambientales relacionados a evidenciar situaciones 

ambientales que afecten a la población: escasez y contaminación de agua, manejo de 

residuos, derrames de hidrocarburos, incendios y eventos hidrometeorológicos. 

 

Destaca la escasa cobertura mediática sobre el Festival de Aves y Humedales de La 

Mancha en estos periódicos. Del total de notas registradas, sólo tres corresponden al 

evento mencionado; dos publicadas durante 2014 en el Diario de Xalapa y Marcha, 

mientras que en el año 2015 sólo Marcha dedicó un espacio al tema.  

 

Como área de oportunidad se identificó la sección de Cultura del Diario de Xalapa y el 

suplemento científico mensual El Jarocho Cuántico de La Jornada Veracruz, que divulga 

temas ambientales. 

 

Medios Virtuales. El monitoreo electrónico efectuado en Google arrojó un promedio de 

24 notas publicadas entre 2014 y 2015, éstas versan sobre la rueda de prensa previa al 

Festival de Aves y Humedales de La Mancha, así como la cobertura del evento, siendo el 

boletín del INECOL, A.C. y de la Coordinación General de Comunicación Social del 

Estado de Veracruz la nota periodística más difundida. 

 

Por otra parte, se encontró información relacionada con los servicios ecoturísticos 

              “                       ”              w                               í    

o blogs, por ejemplo: Pronatura Veracruz, Las páginas verdes, Zona turística, Issuu, 

Veraventuras, Páginas verdes Xalapa, Guía México e Infored. Generalmente incluyeron 

datos como el nombre del grupo ecoturístico, la dirección del sitio web y el teléfono de 

contacto.   

 

Mediante la búsqueda de material multimedia realizada en la plataforma YouTube se 

identificaron 32 videos correspondientes al periodo 2008-2015. En esta búsqueda el 

periodo se amplió porque la plataforma por sí misma arroja videos de años anteriores. 

        “                       ”                                       que fue 
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importante rastrear la mayor cantidad de videos relacinados al grupo y a la región de La 

Mancha.  

 

Los temas identificados fueron:                                    “             

          ”               -educación-recorridos); actividades en la playa, así como la 

rueda de prensa para dar a conocer el Festival de Aves y Humedales de La Mancha. 

Hasta mayo de 2015 el total de visualizaciones fue de 27,626. Los perfiles de los 

emisores muy diversos: amateurs compartiendo su experiencia en la localidad de La 

Mancha, medios de comunicación, periodistas y un ecoguía. 

 

Hay tres videos directamente relacionados con “                       ”  

correspondientes a los años 2008, 2012 y 2013 y que sumaron 5,214 visualizaciones. Es 

decir, en esta plataforma social no hay material multimedia vigente sobre el grupo 

comunitario.  

 

Para analizar la actividad de la página (fanpage 14)     “                       ”    

utilizó el registro que posee la propia plataforma y la herramienta LikeAlyzer15. El primero, 

identificó que durante 2015 se emitieron 65 publicaciones, principalmente sobre los 

grupos de visitantes (22); actividades internas y capacitaciones del grupo comunitario 

(13); recorrido en ecosistemas (8). Las recomendaciones generales de la segunda 

herramienta son realizar más publicaciones, aumentar la interacción con fans y otras 

páginas (LikeAlyzer.com, 2015). Las recomendaciones de este análisis se presentan en la 

tabla 2.  

Tabla 2. Aciertos y recomendaciones del análisis  de la página Ecoturismo La Mancha. 

Análisis de página con herramienta LikeAlyzer 

Aciertos Recomendaciones 

Sección: Página de información 

Claridad en nombre, categoría 

de identificación (Organización 

comunitaria). 

-             “                 ”                         

de página más corta para facilitar la identificación a 

visitantes y la promoción de la propia página oficial. 

-        “H    ”                                        

                                            
14

 Página oficial. 
15

 http://likealyzer.com 
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resaltar los momentos importantes en la historia del grupo 

ecoturístico. 

-“S                   ”         que la curiosidad y el 

diálogo fomenta el interés. 

Sección: Rendimiento de la página 

Ninguno -                         “  k  ”                     

mayor audiencia. 

-               “           ”                      

fomentar el interés. 

-Aumentar el porcentaje de participación, es decir, 

personas que están hablando del contenido en la página. 

La herramienta LikeAlyzer.com define que alcanzar el 

éxito en Facebook se debe tener un porcentaje de 

participación superior al 7%. 

Sección: Publicaciones en página 

-El tipo de publicación que se 

emite es, principalmente, 

imagen (87.5%), muy 

adecuado para el tipo de 

plataforma.  

-La mayoría de los mensajes 

son entre 100 y 500 

caracteres de longitud, que es 

apreciado por los seguidores. 

-Aumentar la frecuencia de publicaciones por semana. 

-Mayor variedad en mensajes de publicaciones, 

agregando estado de ánimo o vídeos. 

-Publicar en horarios de 12:00 a 15:00 horas, ya que se 

involucra a más seguidores en ese horario.  

-U        “H       ”   

 
Reporte de visitantes 

En julio de 2015 se integró un registro de visitantes de los años 2013, 2014 y 2015. Los 

datos se obtuvieron de un libro donde los ecoguías anotan cuántas personas llegan y qué 

servicios requieren. Sin embargo, no siempre se realiza de manera puntual, por lo que 

hay vacíos de información.  

 

Se contabilizó el número de visitantes mensual y anual, así como el número de grupos 

recibidos. Es pertinente mencionar que a partir de ocho personas se consideró un grupo, 

ya que es el número de camas disponibles en cada cabaña.  



 

37 
 

 

Como puede observarse en la figura 7, la tendencia de asistencia de visitantes va a la 

alta, pasando en 2013 de 1,894 a 2,                     4                       “   

                    ”          ,334 personas; los mismo sucede para los grupos, 

pasando de 34 en 2013, a 53 en 2014.  

 

Figura 7. Número de visitantes (anual, por grupos). 
 

En los meses de octubre y mayo de 2013 se registró el mayor número de visitantes, con 

396 y 270, respectivamente; el número más bajo de visitantes corresponde a los meses 

de septiembre y julio, con 1 y 69 visitantes (tabla 3). El número anual de visitantes en 

grupo sumó 1,161 y éstos representan el 61.29% del total de visitantes.  

 

En la tabla 3 se presentan los registros para el año 2014, hubo un total de 2,589 

visitantes. En los meses de abril y noviembre se registró el mayor número de visitantes, 

con 430 y 410, respectivamente; el número más bajo de visitantes corresponde a los 

meses de junio y enero, con 33 y 55 visitantes. Respecto al número de visitantes en 

grupo, suman 1,658 visitantes. Es decir, aporta el 66.08% del total de visitantes.  

 

En 2015, de los 997 visitantes registrados, hubo mayor actividad en los meses de marzo y 

mayo, con 284 y 266 visitantes, respectivamente. 
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Los grupos escolares representan más del 60% de clientes. La dinámica de los tres años, 

refleja un incremento de visitantes en dos momentos del año, primero en abril y mayo, 

que coincide con la realización del Festival de Aves y Humedales de La Mancha; después 

en octubre y noviembre, que coincide término de periodos escolares. Los meses en los 

que se registró menor número de visitantes fueron junio, julio y septiembre, mismos que 

coinciden con los periodos vacacionales 

Tabla 3. Registro de visitantes de 2013, 2014 y 2015.  

Registro de visitantes 

2013 

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

No. 
Visitantes 

127 95 249 110 270 238 69 101 1 396 92 146 1894 

Visitantes en 
grupo 

88 23 103 63 243 195 S/R 17 S/R 292 72 65 1161 

2014 

No. 
Visitantes 

55 153 217 430 271 33 276 233 91 242 410 178 2589 

Visitantes en 
grupo 

50 77 91 275 154 S/R 164 90 77 196 374 110 1658 

Hasta Junio de 2015 

No. 
Visitantes 

103 160 327 359 313 72 S/R S/R S/R S/R S/R S/R 1334 

Visitantes en 
grupo 

29 110 284 243 266 45 S/R S/R S/R S/R S/R S/R 977 

 

Captura de correos electrónicos del libro de visitantes 

El libro de visitantes contiene comentarios que los visitantes han hecho a lo largo de los 

años, en algunos casos, agregan datos de contacto como dirección, teléfono o correo 

electrónico, también sugerencias sobre mejoras en el campamento, por ejemplo, más 

enchufes eléctricos en las habitaciones, más regaderas, construir cabañas para dos o 

cuatro personas. Este documento fue relevante al proporcionar los primeros 52 correos 

electrónicos que integraron la base de datos a la que se envió información promocional 

sobre el grupo comunitario.  

Etapa 2. Diagnóstico 

Encuestas a ecoguías  

“                       ”                      socios, en marzo de 2015 se aplicaron 

12 encuestas a los ecoguías que mantienen un status activo y siete encuestas a los que 

tienen un estado inactivo, no fue posible localizar a las dos socias restantes. 
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La figura 8 muestra los datos obtenidos especto a la edad, género, nivel de escolaridad y 

ocupación principal de los ecoguías encuestados. Los ecoguías activos se encuentran 

principalmente en un rango de edad de 40 a 50 años; siendo equitativa la proporción 

hombres y mujeres. Las principales ocupaciones identificadas fueron agricultor y ama de 

casa; su ocupación secundaria es ser ecoguías, el nivel educativo es básico y medio 

básico. 

 

Los ecoguías inactivos encuestados fueron hombres, la mayoría entre 40 y 50 años, con 

estudios de nivel básico, desempeñan distintas actividades como campesinos, 

pescadores, empleado y/o estudiantes. Cinco ecoguías afirmaron que actualmente no 

realizan ninguna actividad como socios, únicamente firman las actas que los ecoguías 

activos les solicitan; dos socios han realizado recorridos o han trabajado en el 

campamento como veladores o motorista, afirmaron ser socios desde 1998 (figura 8).  

 

 

Figura 8  D                                   í      “                       ”  
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Las palabras que más veces utilizaron los ecoguías                “             

          ” fueron empresa, grupo y conservación (figura 9).  

 

Figura 9.                                    “                       ”  

 

Los encuestados mencionaron las actividades ecoturísticas que realizan, las principales 

son sendero interpretativo y paseos en lancha al bosque de manglar (figura 10). 

 

Figura 10. Actividades ecoturísticas ofertadas por los ecoguías. 

 

Los ecoguías han recibido capacitaciones en temáticas diversas, primeros auxilios, 

manejo de grupos, recursos naturales y contabilidad. Sólo tres encuestados han recibido 

5 

4 

4 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

Empresa

Grupo

Conservación

Desarrollo

Bienestar social

Ecoguías activos

Ecoguías inactivos

2 

4 

2 

11 

6 

7 

1 

1 

1 

7 

1 

5 

Cabalgata

Kayak

Paseos en bicicleta

Sendero interpretativo

Observación de aves

Paseos en lancha al
manglar

Ecoguías activos

Ecoguías inactivos



 

41 
 

capacitación de fotografía y ninguna sobre medios de comunicación. Es notorio que los 

ecoguías activos han estado más involucrados en el fortalecimiento de capacidades 

relacionadas al quehace     “                       ” (figura 11). 

 

Figura 11. Capacitaciones recibidas por los ecoguías. 

 

Los ecoguías activos mencionaron que les gustaría recibir capacitaciones en preparación 

de alimentos (cocina) y medio ambiente; los ecoguías inactivos no muestran interés en 

recibir capacitación (figura 12). 

 

Figura 12. Temas de interés en capacitaciones.  
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Los ecoguías identificaron una serie de instituciones que han brindado apoyo con las 

capacitaciones, destacan INECOL A.C. y Pronatura A. C. (figura 13). 

 
Figura 13. Instituciones que han brindado capacitaciones. 

 

En el caso de los ecoguías inactivos, se agregaron reactivos en la encuesta para 

                                            “                       ”  sólo un ecoguía 

afirmó estar totalmente involucrado, aún cuando se encuentra estudiando un posgrado en 

Brasil; el resto se dividió entre “                    ”                 la asociación. 

 

Entre las razones al bajo nivel de involucramiento está     “               ”                 

por otras actividades, no ofrece buenos recursos económicos y que no se sienten parte 

del equipo. Al preguntarles sobre las acciones que ayudarían a incrementar el nivel de 

                 “                       ”          uestas fueron variadas, dos dijeron 

claramente que no hay nada que les pueda cambiar su decisión; los demás afirmaron de 

manera individual que a través de un rol estructurado construido equitativamente, cuando 

regresara del extranjero, conocer más sobre el medio ambiente y uno que desearía que 

un miembro de su familia entrara en su lugar. 

 

Identificar el nivel de involucramiento fue necesario para proyectar posibilidades de 

asistencia a las capacitaciones, principalmente la invitación a aquellos cuya respuesta  fue 

un nivel de involucramiento medio, quien tuvo interés en que un miembro de su familia 

ingresara al grupo.  
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Por otra parte, el sitio web del grupo ecoturístico es considerado el principal medio para 

dar a conocer los servicios ecoturísticos, complementado con la utilización de Facebook y 

correos electrónicos (se refiere a contestar correos, no a enviar correos mediante bases 

de datos) (figura 14).  

 

Figura 14                                            í          “                       ”  

 

El ecoguía Adán Vez Lira es el principal encargado de publicar o difundir información 

      “                       ”                mportante pues dependen de un solo 

miembro del grupo para esta actividad. 

 

Los encuestados expresaron que para comunicar mejor los servicios que ofrece la 

empresa a los visitantes, requieren las siguientes capacitaciones: hablar en público, 

manejo y atención a visitantes así como actividades relacionadas a promoción-difusión 

(figura 15). 
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Figura 15. Opinión de los ecoguías sobre el tipo de capacitaciones que requieren para comunicar 
mejor los servicios que prestan. 

 

Identifican como principales visitantes a los grupos escolares, las familias, los grupos 

religiosos y grupos de amigos (figura 16). Un punto de interés para futuras campañas de 

comunicación puede ir dirigido a los grupos religiosos, según comentarios de los propios 

ecoguías, este segmento generalmente utiliza el servicio de hospedaje, restaurante y 

transporte en lancha sobre la laguna, pero no solicitan la interpretación del ecoguía. 

 

Figura 16. Percepción de los ecoguías sobre el tipo de visitantes que reciben. 
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Las respuestas sobre la temporada donde reciben más visitantes fueron variadas, algunos 

contestaron septiembre-noviembre-diciembre y marzo-abril-mayo para grupos escolares y 

prácticas escolares; vacaciones de verano y semana santa para otros visitantes.  

 

Diseño, validación y aplicación del Taller Diagnóstico 

-Reporte de la capacitación a facilitadores 

En julio de 2015 se realizó la capacitación a facilitadores, contando con la participación de 

la Biól. María de los Ángeles Navarrete Valencia, el Pedag. Aldo David Carrera Cabal, la 

Psic. Delia de Jesús Domínguez Morales, la Biól. Alejandra Agüero Tepetla y la autora, 

LPRRPP. Teodora Esthela Hernández Pérez. 

 

Esta capacitación fue útil en primer lugar para que los facilitadores conocieran más 

detalles del proyecto, desde los objetivos, las técnicas a utilizar, así como el tipo y calidad 

de información que interesaba obtener. También, para realizar ajustes en la dinámica del 

Taller Diagnóstico para ecoguías, principalmente lo relacionado a la sistematización de los 

datos. La diversidad de perfiles de los facilitadores sumó opiniones enriquecedoras y 

diversas. 

 
-Reporte del Taller Diagnóstico para ecoguías 

Hay cinco principales aspectos identificados en esta actividad: Personificación 16 , 

información que dan a visitantes, formas de comunicación con visitantes, barreras que 

enfrentan como grupo y lo que desean comunicar sobre sí mismos. La figura 17 destaca 

los hallazgos y en los párrafos siguientes se desglosa la información recuperada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 Descripción de rasgos físicos y de personalidad del grupo comunitario, como si se tratase de 

una persona.  
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Desde la perspectiva de los ecoguías, “                       ” es visualizada como 

una figura femenina, pulcra, de entre 30 y 40 años con atributos de personalidad como 

participativa, alegre, emprendedora, respetuosa con el ambiente y con un sentido de 

                                                     “           n todo el estado de 

V       ”                                                              

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 18  D                                   “               ”  

 

Los ecoguías                                           “          ”               

diferenciadores ligados al sentido de pertenencia y orgullo, que se expresa mediante el 

conocimiento empírico y técnico que tienen de la zona y al interés en su propia 

comunidad. 
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Generalmente los ecoguías expresan dos tipos de información durante los recorridos a los 

visitantes, introductoria y ambiental. El primer tipo de información se aborda en el 

siguiente orden: el campamento, incluyendo los servicios de hospedaje y restaurante, 

después  las recomendaciones generales de conducta en el área natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Ecoguías y facilitadores durante el Taller Diagnóstico. 

 

El segundo tipo de información se enfoca a los ecosistemas por los que se transita en los 

recorridos, describiendo características, flora y fauna, servicios ambientales, importancia 

de la conservación y del Sitio RAMSAR.  

 

Los ecoguías desean comunicar sobre su grupo comunitario; aspectos socioculturales 

(orgullo por su desarrollo personal y compromiso comunitario); aspectos empresariales 

(oferta de servicios y calidez en la atención al visitante) y aspectos ambientales (labor por 

la conservación del ambiente, el reconocimiento empírico de su entorno y la 

profesionalización de sus capacidades). 

 

Sin embargo, entre las barreras internas de comunicación que enfrentan como grupo, 

identifican diferentes estilos de liderazgo, traducido en roces entre los miembros, falta de 

compromiso, diferencias en la calidad y estilos de interpretación ambiental y dificultad de 

atención a grupos escolares mayores a 100 personas, aun cuando en su historia sólo en 

dos ocasiones ha sucedido. 
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Las barreras externas identificadas son la poca cobertura mediática a temas ambientales 

y mayor espacio dedicado a notas rojas o amarillistas en los periódicos estatales y 

locales.  

 

Los ecoguías refieren como formas de comunicación con visitantes la elaboración y 

distribución de folletos y las tarjetas de presentación; la participación en el Festival de 

Aves y Humedales de La Mancha, evento anual organizado por el INECOL A.C., y 

derivado de éste, en la conferencia de prensa de previa al evento así como en entrevistas 

para radio y televisión. 

 

También a través de la atención a personas que solicitan información sobre los servicios 

ecoturísticos directamente en el campamento El Mangal y la atención telefónica. 

Adicionalmente poseen un sitio web y utilizan la plataforma social Facebook.  

 

Con la aplicación de la herramienta metodológica fotografía participativa, se integró un 

archivo fotográfico con 80 elementos. Se observa que requieren refinar detalles técnicos y 

la utilización de los equipos en modo manual. Este material fue canalizado a la Plataforma 

NaturaLista de la CONABIO, a través de creación de un perfil para el grupo comunitario y 

                        “                              ”, que a la fecha contiene 870 

observaciones, es decir, las contribuciones que desde el perfil del grupo ecoturístico se 

han hecho a la plataforma. 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 20       í                  “F       í               ”  

 
Diseño, validación y aplicación de entrevistas  

-Entrevistas a Informantes clave 
Se aplicaron entrevistas al Lic. José Juan Morales Viveros, director de Turismo del 

municipio de Actopan; al Biol. Carlos Martínez Hernández, Subdirector del Departamento 
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de Conservación y Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de 

Veracruz (SEDEMA) y al Ing. José Antonio González Azuara, delegado de SEMARNAT.  

 

Los principales puntos abordados por los funcionarios giran en torno a la falta de 

programas específicos que apoyen al ecoturismo, sin embargo, brindan apoyo técnico 

para capacitaciones en manejo de flora y fauna. La figura 21 concentra los elementos 

relevantes de las entrevistas, también resume los principales retos que enfrentan las 

empresas ecoturísticas veracruzanas, desde la perspectiva de los informates clave.  

 

Figura 21. Retos y acciones institucionales referidas por tres funcionarios de gobierno.  

 
-Aplicación de encuestas a visitantes 
Se aplicaron 75 encuestas a visitantes, obteniendo la siguiente información: los tres 

principales aspectos que gustaron a los visitantes del recorrido en el área natural son la 

biodiversidad, los conocimientos del guía y la claridad de información; en el segundo 

reactivo que cuestionaba sobre tres aspectos que no les gustaron al visitante sobre el 

recorrido, la mayoría dejó el espacio en blanco, le sigue la categoría mosquitos y 

comodidad (figura 22). 
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•No hay programa 
orientado al ecoturismo 

•Contacta a Sedema 
para solicitar cursos, 
talleres y charlas 

•Poco presupuesto 

2 SEDEMA 

•  No hay programas 
concretos orientados a 
ecoturismo  

•Apoyo con cursos de 
manejo de recursos 
naturales 

3 
Delegación 

de 
SEMARNAT 

•Orienta actividad 
ecoturística (MIA) 

•Apoyo en trazado de 
senderos 

•Temas de interpretación y 
manajo de flora y fauna 

•Materiales de divulgación 

Retos de las empresas 
ecoturísticas veracruzanas 
 
1 Conseguir apoyos de 
algunos sectores 
gubernamentales 
2-3 Actuar conforme a 
lineamientos turísticos y de 
conservación 
3 Comercialización 
3 Calidad en el servicio 



 

51 
 

 

Figura 22. Mención de aspectos que gustaron y no gustaron al visitante del recorrido en el área 
natural.  

 

Los visitantes recomiendan mejorar el diseño del recorrido (en cuanto a duración y 

accesibilidad), la expresión oral del ecoguía, dinámica de atención a visitantes en 

recorrido y brindar información sobre el recorrido (figura 23). 
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Figura 23                                                                  “             
          ”   

 

Los visitantes no tienen una percepción definida sobre el género de “La Mancha en 

Movimiento” si ésta fuera una persona; sin embargo, hay rasgos físicos y de personalidad 

                                            “         ”                    “      ”              

                     “          ”  “                            ”   “     ” (figura 24). 

 

Figura 24. Percepción de los visitantes sobre persona         “                       ”  
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        í                                                     “             

          ”           í                                                          web y por 

recomendaciones de amigos (figura 25). 

 

 Figura 25. Busqueda de infor                       “                       ”  

 

También se entrevistó a cinco docentes, quienes comentaron que el motivo de la visita a 

La Mancha es por una práctica de campo y se enteraron de La Mancha y los ecoguías por 

recomendaciones de otros profesores e internet.   

Etapa 3. Estrategias de formación y comunicación 

A continuación se describe la p               “                       ”    í          

12 acciones propuestas y llevadas a cabo en este proyecto. 

 
Personalidad de “La Mancha en Movimiento” 
Definir la personalidad del grupo comunitario es esencial para la construcción de las 

estrategias de comunicación, es decir, es la base para la conceptualización creativa de la 

imagen visual y verbal de la marca.  

 

                                                                                 “   

Mancha en Mov       ”                                                            

actividad 1 y el campo A de la actividad 3 del Taller Diagnóstico para ecoguías (TD), 

complementado con las encuestas a visitantes (tabla 4). 
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Tabla 4. Integración de la personalidad de la marca. 

Personalidad de “La Mancha en Movimiento” 

Rasgos físicos identificados por: Rasgos de personalidad identificados por: 

Ecoguías Visitantes Ecoguías Visitantes 

(Actividad 1 del TD) 
Mujer 
Atractiva 
Pulcra 
 

(Encuestas) 
Sexo indistinto 
Atractiva 
Verde 
Pulcra 
Adulto mayor 

(Actividad 1 y 3 – 
Campo A del TD) 
Entusiasta 
Actitudes 
proambientales 
Sabia 
Buena persona 
Caritativa 
Orgullosa del lugar 
que habita 
Responsable 
Carácter fuerte 

(Encuestas) 
Entusiasta 
Actitudes 
proambientales 
Interesante 
Sabia 
Tranquila 
Buena persona 
Honesto 

 
Se categorizaron los adjetivos identificados en el taller diagnóstico y las encuestas a 

                                        í  “         ”                            :         

hermosa, exuberante, con presencia, grande, grandota, natural, alto, fuerte, atractivo; 

mientras que los ecoguías: fuerte, es una reina, una modelo. 

 

               í  “          ”                            :                                   

amigable, dinámica, servicial, didáctica, polifacética, llena de vida, generosa, servicial, 

alegre, atento, versátil; los ecoguías anotaron: dinámica, no me gusta dar un mal servicio, 

le gusta dar una buena imagen en el desempeño de su trabajo, emprendedora, altruista,  

sociable, participativa. 

 

En el caso de “                        ”                            :                  

recursos, preocupada por la naturaleza, preocupada por el ambiente, ecológico, gran 

conocimiento de la naturaleza, que le importan el medio ambiente, que siempre comunica 

esa relación amigable con la diversidad vegetal y animal, concientización ambiental, una 

persona con mucho espíritu que quiere enseñar a los demás en sus conocimientos. 

 

Por su parte, los ecoguías manifestaron las siguientes descripciones: participativa y 

fomenta la protección al medio ambiente durante el desempeño de su trabajo, le importa 

el medio ambiente, le importan el bienestar social y ambiental, promovemos la 

conservación mediante recorridos interpretativos y recreativos. 
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Capacitaciones 1.1 a 1.5 
Se realizaron cinco capacitaciones                  “         específico 1. Contribuir en la 

                      í      “                       ”                              

en el manejo de información que les pe                  ”   

 

La primera capacitación abordó el tema “Relaciones humanas”,  ya que durante la 

segunda etapa de la investigación se identificaron aspectos como falta de comunicación 

interna, roces entre socios y sólo algunos ecoguías manifestaron haber recibido 

capacitaciones en esta temática. 

 

La Mtra. Mariela Mercado Carrillo, estuvo a cargo de la actividad realizada el 22 de enero 

de 2016, con la participación de 20 personas (ecoguías, hijos e hijas de ecoguías, 

trabajadores) y tuvo una duración de 6 horas.  

 

En opinión de los asistentes, la capacitación fue un espacio de interacción donde pudieron 

identificar y expresar habilidades, fortalezas, debilidades de sí mismos y de sus 

compañeros. Resaltan la disposición de participar en otras capacitaciones. 

 

La capacitadora consideró que los asistentes se mostraron participativos, entusiastas, 

dispuestos a aprender y colaborativos durante la intervención; también consideró que  una 

de sus fortalezas es la experiencia, ya que tienen diferentes profesiones y edades, hay 

una mezcla de conocimiento y ganas, empeño y entusiasmo por trabajar. Sugirió la 

capacitación a personas nuevas, aprovechando que son parte de su familia. Recomendó 

que los temas que se elijan sean llevados como capacitación continua, como un programa 

semestral o anual donde haya retroalimentación para que no pierdan interés. 

 

                               “                                         ”   “          

            ”                para mejorar las habilidades de los ecoguías: relaciones 

interpersonales, hablar en público, atención a prensa y de promoción-difusión.  

 

La Mtra. María de la Luz Gómez Cortés, integrante del Club CMIC-Xalapa de la 

organización Toastmasters Internacional y tallerista del Instituto de Comunicación 

(INCOIN Xalapa) estuvo a cargo de                          “                       
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                  ”  Se realizó el 30 y 31 de enero de 2016, con una duración de 14 horas 

y participaron 20 personas (ecoguías, hijos e hijas de ecoguías, trabajadores). 

 

En la opinión de los ecoguías, fue una actividad de retroalimentación que tomó como 

punto de partida las situaciones reales que se viven como miembros de un grupo, que 

sirvió para generar un espacio donde pudieron expresar sus opiniones respecto a sí 

mismos y sus compañeros, generando empatía. Resaltaron la disposición de participar en 

otras capacitaciones. 

 

Por su parte, la capacitadora consideró que los ecoguías mostraron interés y sorpresa 

durante la actividad; entre las fortalezas del grupo comunitario está el interés por aprender 

y por descubrir cómo pueden ser mejores personas; identificó algunos temas que podrían 

fortalecer como autoestima, manejo de conflictos y desarrollo humano; sugirió que las 

capacitaciones se realicen de manera secuencial. 

 

L               “                      ”              Lic. Raziel Yair Roldán 

Hernández, periodista en diversos medios de comunicación del estado de Veracruz, se 

realizó el 25 de agosto de 2016, con la participación de ocho ecoguías y tuvo una 

duración de cuatro horas. 

 

Los asistentes destacaron la disponibilidad el instructor para compartir sus conocimientos 

y experiencias, que ayudó a comprender mejor el tema. Resaltaron la disposición de 

participar en otras capacitaciones. 

 

El capacitador identificó las siguientes actitudes y valores durante la actividad: respeto, 

compromiso, atención, disponibilidad, diálogo, iniciativa, honestidad, respeto, disciplina y 

colaboración. Consideró que las fortalezas que posee el grupo comunitario son su 

preparación, la claridad en su misión, el rol que asume cada integrante, así como el apoyo 

mutuo que existe entre todos los que conforman el grupo. Opinó que un área a mejorar es 

la capacitación en otro idioma y la aplicación de nuevas tecnologías. Finalmente, sugirió la 

actualización en temas de tecnología, tanto para la promoción como para los tours que 

brindan en la región. 
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Las capacitaciones de Fotografía, NaturaLista y Facebook se realizaron pues surgieron de 

la necesidad de mejorar la calidad del almacén fotográfico para fortalecer la promoción de 

la región y del propio grupo comunitario en las plataformas sociales virtuales.  

 

La capacitación de fotografía estuvo a cargo de la Lic. Carolina Carvajal Haro, Lic. David 

Martín Mitre Espinoza y Mtro. Rodrigo Díaz Vogel, miembros del Laboratorio Multimedia 

X-Balam de la Universidad Veracruzana. Se realizó el 17 de agosto de 2016, tuvo una 

duración de siete horas y participaron ocho ecoguías.  

 

Los ecoguías expresaron su agrado por el equilibrio entre teoría y práctica, así como por 

el incremento de conocimiento sobre su equipo fotográfico (cámara o celular) y habilidad 

para realizar sus fotografías. Destacaron la disposición de participar en otras 

capacitaciones.  

 

Por su parte, los capacitadores describieron la participación de los ecoguías como 

entusiastas, colaborativos y con disposición a aprender. Consideraron que algunas de las 

fortalezas del grupo comunitario son: la unidad, la actitud positiva, la capacidad de crítica 

y que algunos son autodidactas. Sugirieron que para futuras capacitaciones se integren 

temas como: manipulación digital básica en la computadora y  composición y aspectos 

básicos de color. 

 

F                                 “F      k              ”                        tora, 

se realizó el 23 de septiembre y 23 de noviembre, con la participación de 6 ecoguías y 

una duración de 4 horas y 8 horas, respectivamente.  

 

Los asistentes consideraron importante aprender sobre estas plataformas para dar a 

conocer La Mancha, además dijeron que sirvió para estar más actualizados en el tema. 

Durante esta capacitación, los seis participantes navegaron en la página de “La Mancha 

en Movimiento” en la plataforma NaturaLista, también instalaron la aplicación en celulares 

para incrementar las observaciones.  

 

Respecto a la plataforma Facebook, se brindaron sugerencias para generar contenido, se 

presentó y ajustó la propuesta para calendarizar las publicaciones. Posteriormente, los 

ecoguías trabajaron en dos equipos para calendarizar el material en la plataforma para el 
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periodo 26 de noviembre de 2016 al 20 de julio de 2017, también se practicó en la 

redacción de textos a partir de fuentes de información. 

 

La única actividad que no se llevó a cabo fue la 1.6 Actualización del sitio web, ya que no 

se tuvo acceso a las claves del sitio web. 

 

De las cinco capacitaciones realizadas, se elaboró una carpeta de presentaciones en 

PowerPoint, para que sirva de material de consulta.  

 

2.1 Diversificar contenido de la página de Facebook 
Durante 2015 se emitieron 65 publicaciones, principalmente sobre los grupos de visitantes 

(22); actividades internas y capacitaciones del grupo comunitario (13); recorrido en 

ecosistemas (8). La propuesta de contenido 2016-2017 tuvo por objetivo incrementar a 

336 el número de publicaciones anuales, abarcando tres temáticas.  

 

Primero, un 40% de las publicaciones corresponde a contenido de “La Mancha en 

Movimiento”, es decir, la atención a visitantes en el campamento, recorridos en 

ecosistemas, actividades internas de los socios (capacitaciones, entrevistas, talleres, 

reuniones, conferencias) e instalaciones y equipo. 

 

Segundo, el 40% de las publicaciones incorporó información sobre la riqueza natural de la 

región de La Mancha, para ello se elaborarán diversos materiales gráficos y 

audiovisuales. 

 

Tercero, el 20% de las publicaciones abordó la temática ambiental desde perspectivas de 

otros usuarios, es decir, consiste en compartir contenidos de terceros, llámese 

instituciones académicas, gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil; pueden 

ser notas, ecotips, fechas ambientales, enlaces, glosarios, etc. 

 

La elaboración y calendarización trimestral del material estará a cargo de una comisión de 

dos ecoguías, los señores Adán Vez Lira y Gerardo Barradas Celis.  
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La propuesta entró en vigor a partir del 17 de diciembre de 2016; hasta el 31 de enero de 

2017 se habían emitido 24 publicaciones, teniendo un alcance de 13,835 usuarios, según 

estadística de la propia red social.  

 

2.2 Videos en canal de YouTube  
Se grabaron, editaron y publicaron 10                    “                    ” (tabla 

5), con el objetivo de divulgar información ambiental sobre riqueza natural de La Mancha y 

del grupo ecoturístico, el corte a enero de 2017 arroja un total de 333 visualizaciones. 

 

                                                                              “       de 

            ”             principalmente se describieron actividades y servicios del grupo 

comunitario, sin embargo, a los ecoguías más experimentados, se les solicitó abordar 

temas sobre la labor en educación ambiental, los beneficios que bridan a su localidad, 

                                                                           “H        

    ”   

 

Los videos Planta pionera y Palo volador, corresponden a una sección llamada 

Curiosidades de la Región de La Mancha, donde se divulgará información de la flora y 

fauna de la zona. 

 

Este canal también incorporó dos videos realizados por otros usuario de la red, con sus 

respectivos créditos, ya que la finalidad es reunir la mayor cantidad de material multimedia 

relacionada a La Mancha y a los ecoguías. La siguiente tabla contiene los títulos y 

enlaces del material mencionado.  

Tabla 5. Lista de videos  

Nombre Enlace 

Campamento El Mangal  https://youtu.be/fLVbtVpORTo 

Conociendo a Ignacia https://youtu.be/TzWZcTMxCOU 

Labor en Educación Ambiental https://youtu.be/j0vYwa5TK6w 

Los inicios de La Mancha en Movimiento https://youtu.be/hEo-UovFCzU 

La Mancha en Movimiento y la comunidad https://youtu.be/HGJDle-2t6M 

Palo volador https://youtu.be/chacttpmnMw 

Planta pionera https://youtu.be/MXqlUmobuFo 

Puertas abiertas en el Campamento El 
Mangal 

https://youtu.be/8saQXb9bJOA 

Sendero de cuatro ecosistemas https://youtu.be/-IG7twfR118 

Sendero hacia La Cruz https://youtu.be/4tKUDsD_6Wo 

https://youtu.be/fLVbtVpORTo
https://youtu.be/TzWZcTMxCOU
https://youtu.be/j0vYwa5TK6w
https://youtu.be/hEo-UovFCzU
https://youtu.be/HGJDle-2t6M
https://youtu.be/chacttpmnMw
https://youtu.be/MXqlUmobuFo
https://youtu.be/8saQXb9bJOA
https://youtu.be/-IG7twfR118
https://youtu.be/4tKUDsD_6Wo
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Adicionalmente se obtuvo un producto audiovisual titulado “U                       

     í               ”                                                              

obtenidos en el Taller diagnóstico.  El video se presentó a público el 8 de marzo de 2016, 

en la Galería de Arte Contemporáneo de la ciudad de Xalapa, Ver.  

 

2.3 Perfil NaturaLista  
    6                                            “                       ”       

plataforma NaturaLista. De acuerdo al procedimiento señalado por la propia plataforma, 

                             V                                                 “La Mancha 

                    ”  actualmente se tienen 870 observaciones en el perfil. 

 
3.1 Reestructuración del sitio web  
La propuesta de esquema y contenido para sitio web fue elaborada a partir de una 

reunión con una comisión integrada por Gerardo Barradas, Merlín Díaz y Enrique Romero. 

 

Los ecoguías consideraron importante que el sitio web refleje no sólo la oferta de 

servicios, sino la experiencia técnica y científica que a lo largo de los años han adquirido, 

prueba de ello son la lista que proporcionaron sobre participación en convocatorias para 

recibir apoyos, así como el listado de participación en investigaciones de campo. Coincide 

con el deseo de reconocimiento identificado en la actividad 1 del Taller Diagnóstico. 

 

La propuesta (Anexo 6. Propuesta de sitio web) no llegó a ponerse en línea debido a que 

los integrantes del grupo comunitario no cuentan con las clave de acceso, como se señaló 

en las encuestas a ecoguías y la actividad C del Taller diagnóstico, es una empresa de la 

Ciudad de México quien administra el sitio. También puede verse en la dirección: 

http://esthelahdezperez.wix.com/lmemv1.   

 
3.2 Mailing  
Para el envío de campañas de mailing 17  se eligió utilizar la herramienta gratuita 

Acumbamail. Se enviaron 246 correos electrónicos sobre la oferta de servicios del grupo 

comunitarios, los destinatarios fueron clientes que ya habían visitado La Mancha en años 

anteriores, miembros de un directorio de observatorios de aves integrado por la CONABIO 

                                            
17 La campaña de mailing se basa en una base de datos, consiste en enviar publicidad de manera 

masiva por correo electrónico, principalmente un folleto publicitario, con las novedades de su 
empresa, información, promociones y descuentos. 

http://esthelahdezperez.wix.com/lmemv1
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e instituciones y programas educativos del área biológico-agropecuario de instituciones de 

educación superior.  

 

3.3 Elaboración de materiales impresos  
Se elaboró un diseño de folleto, dos de  display (soporte publicitario), un diseño para 

anuncio en exterior y un diseño para stand (Anexo 7). 

 

El contenido y estructura de los materiales se elaboró a partir de la personalidad de marca 

y una reunión con una comisión de ecoguías. El tríptico contiene información de contacto, 

enuncia la oferta de servicios ecoturísticos y ecosistemas de La Mancha, así como una 

lista de recomendaciones para el viajero. 

 

El primer diseño de display o soporte publicitario, el anuncio para exterior y el stand 

presenta la oferta de servicios y datos de contacto, mientras que el segundo destaca los 

                                                                     “         ”  Estos 

recursos pueden ser de utilidad para exposiciones o en conferencias. 

 

Gracias a que los ecoguías gestionaron, por sus propios medios, un proyecto ante el 

Fondo Ambiental Veracruzano durante 2014, se ejerció presupuesto destinado a 

promoción en 2016 para imprimir 4000 folletos, cuatro displays, dos estructuras para 

exterior y dos stands o módulos para presentación. 

 

3.4 Gestión de espacios ante medios de comunicación. 
TripAdvisor es una plataforma que brinda a los viajeros del mundo múltiples opciones, 

agregando opiniones de los usuarios. Se dio de alta un perfil en esta plataforma, con ID 

de establecimiento 2002586; se agregaron datos de contacto y material fotográfico del 

campamento y los servicios ecoturísticos. 

 

Se entregaron 1200 folletos a la Subdirección de Fomento Turístico del Ayuntamiento de 

Xalapa, Ver. y de Veracruz, Ver. para ser colocados en los kioscos de información 

ubicados en distintos puntos de las zonas céntricas. También se envió material digital 

(cartel y videos) a la dependencia xalapeña para ser difundido en las redes sociales de 

esta oficina.  
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Discusión  

Respecto a la contribución en la formación de capacidades de los ecoguías, se abordarán 

en esta sección los siguientes temas: a) personalidad de marca como punto de partida 

para la comunicación con visitantes, b) formación del recurso humano y continuidad 

generacional; concerniente a los esfuerzos de sensibilización de la población interesada 

en los humedales de La Mancha, se abordará el tema c) Internet como herramienta para 

la divulgación y promoción; finalmente, sobre los esfuerzos para favorecer el 

posicionamiento del ecoturismo como actividad económica alternativa, se abordarán: d) 

temas ambientales en prensa impresa, e) la mezcla de promoción y f) las redes de apoyo 

al ecoturismo. 

 

a) Personalidad de marca como punto de partida para la comunicación con 

visitantes 

Para Molina (2016) definir la personalidad se adquiere a través de la introspección y la 

búsqueda de sus valores y beneficios más representativos. En el Taller Diagnóstico se 

identificó lo que los ecoguías desean comunicar sobre su grupo ecoturístico: 1) aspectos 

socioculturales (orgullo por su desarrollo personal y compromiso comunitario); 2) aspectos 

empresariales (oferta de servicios ecoturísticos y calidez en la atención al visitante) y 3) 

aspectos ambientales (labor por la conservación del ambiente, el reconocimiento empírico 

de su entorno y la profesionalización de sus capacidades).  

 

Por su parte, en las encuestas aplicadas a visitantes se identificó ese mismo rasgo 

entusiasta y la promoción de actitudes proambientales. Destacaron que entre lo que más 

les gustó del recorrido fue la biodiversidad, los conocimientos del guía y la belleza 

escénica de La Mancha. Es decir, en la ejecución de la actividad si se incorporan los 

elementos que desean comunicar a sus visitantes aunque falta impulsar estos elementos 

en la promoción del grupo comunitario.  

 

b) Formación del recurso humano y continuidad generacional  

Una vía para abordar los temas al interior del grupo ecoturístico fue a través de la 

generación de espacios de diálogo, en la modalidad de capacitaciones, que permitieran 

impartir o aumentar destrezas y dar la oportunidad de experimentar.  
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El enfoque de capacitación es similar al educativo, pero se centra sobre destrezas 

prácticas más que sobre conocimiento teórico. Por eso implica usualmente, un ambiente 

de aprendizaje interpersonal en lugares como talleres o lugares de demostración. Se 

espera que la gente adopte o adapte la nueva idea después de experimentar 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2008). 

 

Las dos primeras temáticas abordadas fueron relaciones humanas y comunicación 

efectiva. En estas reuniones identificaron y expresaron habilidades, fortalezas y 

debilidades de sí mismos y de sus compañeros. En ambas actividades, las capacitadoras 

resaltaron la necesidad de contar con un programa semestral o anual para dar 

continuidad, por su parte, los ecoguías también mostraron disposición a participar en otras 

capacitaciones. 

 

Posteriormente, se realizaron las capacitaciones sobre Medios de comunicación, 

Fotografía, NaturaLista y Facebook. Algunos temas que en opinión de los capacitadores 

hace falta fortalecer son el dominio de otro idioma y la aplicación de nuevas tecnologías, 

tanto para la promoción como para los tours que brindan en la región. También la 

manipulación digital básica en la computadora, composición y aspectos básicos de color y 

gestión de redes sociales virtuales. 

 

La capacitación Medios de comunicación permitió un acercamiento con un periodista que 

compartió su experiencia y sugirió abordajes frente a cámaras y participaciones en ruedas 

de prensa, dando como resultado 10 videos cortos que fueron canalizados al perfil de 

YouTube.  

 

La capacitación de fotografía permitió, en palabras de los ecoguías, incrementar su 

conocimiento sobre su equipo fotográfico (cámara o celular) y habilidad para realizar sus 

fotografías. Fortalecer este tema es importante pues al incrementar la calidad del almacén 

fotográfico, se puede utilizar este recurso para otras aplicaciones, como sucedió con la 

plataforma NaturaLista.  

 

En la capacitación sobre Facebook y NaturaLista, los ecoguías consideraron importante 

aprender sobre estas plataformas para dar a conocer a La Mancha, además dijeron que 

sirvió para estar más actualizados. Durante esta actividad, los seis participantes 
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navegaron en el perfil de “La Mancha en Movimiento” en la plataforma NaturaLista, 

también instalaron la aplicación para celulares para incrementar las observaciones. 

Respecto a la plataforma Facebook, se brindaron sugerencias para generar contenido y 

calendarizar publicaciones.  

 

Estas últimas capacitaciones fueron encaminadas a que más socios se interesaran o al 

menos contaran con información de cómo funcionan, ya que en las encuestas a ecoguías 

y en el Taller Diagnóstico, se identificó que generalmente una sola persona lleva la 

atención al cliente (vía telefónica y correo electrónico).  

 

Grupos comunitarios como STIBRAWPA, de Costa Rica, reportaron la importancia de no 

depender de un sólo líder para asumir la atención del cliente y la comunicación para 

vender el producto turístico; esto logrado a través de un proceso de capacitación donde, 

con la colaboración de otras instituciones como ACTUAR, se fortalecieron áreas como la 

planificación, contabilidad, promoción, entre otras (CANTURURAL, 2012).  

 
También Rainforest Alliance (2012) refiere la importancia de implementar la capacitación 

en una empresa para contar con colaboradores que posean un alto nivel de 

conocimientos, experiencias, porque puede llegar a ser una ventaja competitiva 

(agilizando la toma de decisiones y resolución de problemas; reducción de costos al 

mejorar el desempeño) y un clima más propicio y armonioso.  

 

Al tratarse de un grupo comunitario ecoturístico con una figura jurídica de Sociedad de 

Solidaridad Social, lo              “                       ”                           

socios, actualmente, el promedio de edad de los integrantes es de 40-50 años. Es por ello 

que el tema de continuidad del proyecto surge, quizá sea momento de empezar a diseñar 

un programa de capacitación que incorpore recurso humano local, por ejemplo, los hijos, 

familiares de socios o gente más joven de la región de La Mancha.  

 

Se destaca también el número de asistentes a estas actividades, para el Taller 

diagnóstico se presentaron ocho de los 20 ecoguías registrados oficialmente, debido a 

que había alrededor de ocho ecoguías inactivos y a la programación de sus actividades, 

pues no todos trabajan en la misma semana.  
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Para las capacitaciones de relaciones humanas y comunicación efectiva se esperaba 

contar con al menos el 50% de los ecoguías activos, es decir al menos seis de 12, meta 

alcanzada y rebasada al contar con la participación de familiares no inscritos en la lista de 

ecoguías, así como hijos de socios. El resto de las capacitaciones tuvo una asistencia 

menor aunque se pudo conformar una comisión encargada de atender la página de 

Facebook y el perfil en NaturaLista, sin embargo, no se integraron hijos de socios pero sí 

dos de los ecoguías más jóvenes. 

 

Alarcón (2010) hace un aporte relevante en ese sentido, refiere en su estudio sobre 

implicaciones y contradicciones del Ecoturismo en La Sima de las Cotorras, Chiapas, la 

falta de involucramiento de los jóvenes en el proyecto, pues expone que una de las 

características del ecoturismo es pensar en las generaciones venideras, esto en función 

de conservar la autonomía de la localidad en cuanto a manejo y administración, para que 

en el futuro sean ellos los que continúen manejándolo y no caiga en manos de agentes 

externos. 

 

La importancia de conservar la autonomía se refleja de muchas formas en la 

organización, un claro ejemplo en esta investigación, fue la ausencia de control sobre las 

claves de acceso para actualizar el sitio web, pues al no contar con esta información, 

dependiendo de una empresa externa, no se puedo pudo llevar a cabo la propuesta. 

 

Los programas de mejora continua brindan no sólo posibilidad de incrementar la calidad 

del servicio y la satisfacción del cliente, sino de promover la competitividad, como se 

refiere en el Distintivo M (Ecoturístico), máximo reconocimiento que otorga la Secretaría 

de Turismo y que avala la adopción de las mejores prácticas y una distinción de empresa 

Turística Modelo.  

 

En el caso de La Sima de las Cotorras, Chiapas, Alarcón (2010) señaló que al participar 

en el proceso de certificación como centro ecoturístico según la Norma Mexicana de 

Ecoturismo (MMX-A-A-133-SCFI-2006), lograron cambios sobre todo a nivel de 

infraestructura, señalización, información, uso de materiales biodegradables, manejo de 

basura, construcción de la composta; pero dejó claro que aún tienen pendientes diversas 

actividades a realizar como senderos interpretativos, dinámicas de educación ambiental, 

entre otros.  
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Los resultados de esta investigación no son suficientes para definir la línea de temas que 

debe seguir el programa anual o semestral de capacitación, o la participación en un 

determinado programa de certificación, únicamente se apunta esta área de oportunidad 

para futuros proyectos. 

 

c) Internet como herramienta para la divulgación y promoción 
La propuesta de acciones en materia de comunicación planteó reflejar los aspectos 

socioculturales; aspectos empresariales y aspectos ambientales que los ecoguías 

deseaban comunicar a sus visitantes, así como las opiniones y sugerencias identificadas 

a través de encuestas a visitantes e informantes clave. Para ello, las acciones 

emprendidas fueron la propuesta para mejorar del sitio web, diversificación del contenido 

en Facebook, un perfil en YouTube, un perfil en NaturaLista, mailing y gestión de 

espacios.  

 

El internet fue el medio de comunicación donde se diseñaron más acciones, ya que una 

adecuada presencia resulta necesaria si la intención es promocionar cualquier destino 

turístico y se cuenta con poco presupuesto. Es necesario ampliar la presencia en internet 

para mejorar la competitividad de los destinos, puesto que la ausencia de este medio 

disminuye la posibilidad de que el futuro viajero puede incorporarlo al proceso de 

búsqueda de información (Rodríguez y Sánchez, 2014). 

 

Específicamente, el uso de redes sociales en internet, permite centralizar recursos como 

fotos y videos en un lugar fácil de acceder y que es administrado por los usuarios mismos 

(Socatelli, 2014).  

 

Al respecto, una vía para                           “                       ”      

retomar documentos como el Manual Operativo para Destinos Turísticos (2014), ya que 

presenta una serie de recomendaciones para las principales redes sociales en la 

actualidad, en este caso Facebook, donde ya se contaba con una página, y YouTube, 

donde se abrió un perfil. 

 

Para utilizar estas dos plataformas, fue necesario realizar acciones fuera de línea, es 

decir, ligarlo a actividades en la realidad que permitieran generar acciones en internet, en 
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este caso, las capacitaciones mencionadas al inicio de la discusión, así como la inversión 

de tiempo de los ecoguías para el diseño de los mensajes con base en libros que tenían 

en el campamento y que usan diariamente (guías de aves, plantas, mariposas). La 

propuesta de diversificación de mensajes en la plataforma Facebook lleva poco tiempo en 

marcha y requiere de un mayor seguimiento a través del tiempo.   

 

Zambado (2003) identificó retos y necesidades de la Asociación Damas de Isla de Chira, 

en Costa Rica, por ejemplo, establecer un sistema de retroalimentación por medio de 

herramientas para conocer la opinión de los clientes del proyecto, así como mejorar el 

sistema de mercadeo, pues para el año 2001, la asociación dependía de agentes 

externos al grupo para publicitarse.  

 

Un área a fortalecer                                       “                       ” es 

el registro de visitantes, pues actualmente la base de datos que se integró para esta 

investigación es limitada, con una más completa, que incluya, por ejemplo, la dirección de 

correo electrónico y el lugar de procedencia, se podría potenciar el uso de las redes 

sociales virtuales. 

 

Los cambios que ha supuesto la aparición y extensión en el uso de Internet son, 

principalmente, el aumento de competitividad en el sector turístico así como las 

posibilidades que le ofrece al consumidor para que pueda buscar información 

ampliamente antes de tomar una decisión (Garrido, 2011 en Sánchez y Rodríguez, 2014). 

 

Las opciones son diversas y las ventajas que ofrecen estas nuevas tecnologías son el 

monitoreo periódico de las acciones y su accesibilidad, pues con capacitaciones, pueden 

ser administradas por los propios ecoguías. 

 
d) Temas ambientales en prensa impresa 

De León (2012, en Andrade 2014) refiere que los medios de comunicación juegan un 

papel importante al otorgar espacio a ciertos actores y proyectos, socializándolos, al 

tiempo que obstaculizan a otros al ignorarlos. En México, la relación de los medios de 

comunicación con el tema ambiental ha sido poco analizada. 
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Andrade (2014) añade que el conocimiento de los temas, lugares y principales actores 

que se visibilizan con mayor frecuencia en la prensa respecto a problemas ambientales, 

puede ser útil no sólo para la reflexión sobre lo que la opinión pública se construye 

respecto a lo ambiental, sino también para la toma de decisiones de carácter público. En 

su investigación, dio seguimiento a la prensa veracruzana en los meses de septiembre, 

octubre y noviembre en los años 2012 y 2013, a través de seis periódicos; el 

comportamiento de la cobertura de prensa y temas fue mayor para el tema fenómenos 

naturales, seguido de desastres humanos y agua. Particularmente, identificó a la capital 

Xalapa y Veracruz-Boca del Río, como los municipios donde sucede la mayor incidencia 

de problemas ambientales, coinciden con el problema del agua, deforestación y basura. 

 

En el caso de la identificación de notas sobre temas ambientales realizado en el marco de 

                                        “                       ”                        

circulación estatal en los meses de abril de 2014 y marzo de 2015, refleja una cobertura 

relacionada a evidenciar problemáticas ambientales que afecten a la población y sólo uno 

de los tres medios de comunicación tiene una sección específica para divulgación de 

informacion ambiental.  

 

Lo mismo sucede para la cobertura de notas sobre el Festival de Aves y Humedales de La 

Mancha y los ecoguías de La Mancha en Movimiento. En el Taller diagnóstico, los 

ecoguías consideraron como barreras de comunicación externa la poca cobertura 

mediática en temas ambientales y mayor cobertura a temas sensacionalistas. Sin 

embargo, los  periódicos impresos de circulación local y estatal son una parte de la gama 

de medios de comunicación actual.  

 

Resulta útil tener en cuenta que hay al menos 65 medios de comunicación en el estado de 

Veracruz (Padrón Nacional de Medios Impresos, 2016), con los cuales, se podrían 

gestionar espacios y establecer canales de comunicación, a través de los periodistas que 

cubren la fuente ambiental o el envío de boletines a las áreas de redacción, empleando 

para ello una comunicación positiva que destaque las fortalezas del sitio y de los servicios 

que se ofrecen. 
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e) Mezcla de promoción 
Partiendo de los elementos de la mezcla de promoción que refiere Socatelli (2015), se 

identificó que utilizan la publicidad de manera muy limitada, únicamente los folletos y 

tarjetas de presentación, cuando la propuesta que hace el autor, va más allá al exponer 

que en primer lugar, este elemento puede representar un cúmulo de información al 

consumidor, ya sea de productos o servicios; segundo, refuerza experiencias positivas en 

los destinos turísticos visitados; tercero, realza la imagen de la empresa u organización.  

 

Otro elemento de la mezcla de promoción son las relaciones públicas, no existe una 

estrategia que fortalezca sus vínculos con los distintos públicos, aunque en la práctica si 

tienen acciones directas, por ejemplo, cuando participan en el Festival de Aves y 

Humedales, su relación con diversas instituciones educativas, funcionarios de gobierno, 

otros grupos comunitarios. 

 

La venta personal, se materializa a través de la atención a personas que solicitan 

información sobre los servicios ecoturísticos y la atención telefónica y la utilización de la 

plataforma social Facebook.  

 

Los resultados                                        “                   ”               

asociado, según Socatelli (2015), a cupones, descuentos, bonificaciones, concursos o 

sorteos, artículos promocionales, recompensas de fidelidad. Tampoco el mercadeo 

directo, que bien podría asociarse a envío de mensajes comerciales mediante correo 

electrónico. 

 

COOPESILENCIO R.L. cooperativa agrícola autogestionaria dedicada a la producción de 

Palma Aceitera, Ganadería, Aserradero, Actividades de Conservación, Educación 

Ambiental y Turismo Rural Comunitario, también refiere que entre las principales 

limitaciones a enfrentar esta el mercadeo y la comercialización, así como financiamiento y 

crédito (CANTURURAL, 2012). 

 

Si bien las actividades planteadas en esta investigación fueron limitadas, hay que tener 

             “                       ”                                                

para estas actividades promocionales. El material impreso en 2015 fue producto de un 

apoyo otorgado por el Fondo Ambiental Veracruzano.  
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f) Redes de apoyo al ecoturismo 
Como se expuso en el marco teórico, hay ejemplos de organizaciones que han venido 

sumando esfuerzos, conformándose en redes que agrupan pequeños emprendimientos 

locales. Tanto la Red de Ecoturismo Los Tuxtlas, Tosepan Kali como Simbiosis Tours, son 

modelos novedosos, entre los aspectos que tienen en común, es el enfoque de 

comercialización y promoción, pero desde el interior de las organizaciones pues son los 

propios integrantes quienes mantienen la relación directa con visitantes, comercializan y 

cierran operaciones. 

 
En el caso de Costa Rica, es a partir de estas redes que se generan manuales de venta, 

promociones conjuntas, materiales impresos, promoción en espacios televisivos y 

radiofónicos, presencia en ferias nacionales e internacionales. Según datos de Cooprena 

R.L. el 70% de las visitas que reciben las asociaciones afiliadas corresponde a contactos 

que ha establecido la propia red para ellos. Los primeros años fueron de divulgación, 

después se dedicaron a generar información de los albergues y hoy en día más de quince 

agencias de viajes nacionales venden este tipo de iniciativas (Nel-Lo, 2008). 

 

Los ecoguías    “                       ”                               Hoteles y 

Moteles de Xalapa, sin embargo, hay algunas organizaciones  como AMTAVE, que 

valdría la pena analizar; actualmente hay 11 empresas veracruzanas inscritas, 

principalmente enfocadas en turismo de aventura: rafting, parapente, tirolesa, rapel, 

cañonismo, escalada en roca, descenso de río, entre otras (AMTAVE, 2016). Así como 

tomar en consideración las redes educativas para continuar recibiendo grupos escolares 

de distintas partes del país.  

 

Las redes de apoyo pueden servir no sólo como herramienta de promoción, sino de 

fortalecimiento de capacidades de planeación, organizativas y de capacitación.  
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Conclusiones 

Se llevaron a cabo 12 acciones que respondieron a tres objetivos específicos, como 

resultado de la aplicación de múltiples herramientas: la búsqueda de información sobre el 

grupo comunitario en medios impresos y virtuales, un taller participativo y una serie de 

encuestas a los ecoguías, visitantes y entrevistas a informantes clave. La realización de 

estas acciones permitió recuperar una perspectiva clara del funcionamiento del grupo 

comunitario, su visión de la importancia ambiental del entorno donde se desarrollan y su 

forma de abordar las expectativas de sus clientes potenciales.  

 

El fortalecimiento de capacidades en el manejo de información que les permita socializarla 

se enfocó en cinco temas: relaciones humanas, comunicación, fotografía, medios de 

comunicación y utilización de las plataformas NaturaLista y Facebook. Las actividades 

mencionadas tuvieron una duración de 43 horas en total, incorporaron un lenguaje claro e 

incluyente, adecuado a público al que estaban dirigidas. De este punto se desprende la 

importancia de incluir temas de interés desde la perspectiva del grupo comunitario en el 

proyecto de gestión ambiental, pues de su dicho interés depende el aprendizaje que 

logren para comunicarse efectivamente y potenciar así las posibilidades de la empresa al 

llegar a más personas. En este proceso formativo es importante concentrar los esfuerzos 

de expertos en los temas de interés para lograr un mayor impacto. 

 

El diseño de una estrategia de comunicación incluyó aspectos científicos y saberes 

locales para divulgar funciones y valores del área natural, básicamente se enfocó en 

diversificar contenido en tres plataformas: Facebook (diseño de 336 mensajes, con un 

alcance de 12,835 usuarios en el periodo 17 diciembre de 2016 al 31 de enero de 2017), 

YouTube (10 videos elaborados con material original, con 333 visualizaciones hasta enero 

de 2017) y NaturaLista (870 observaciones hasta enero de 2017). Los medios elegidos 

son lo que resultaron más adecuados al contexto de los ecoguías por la facilidad de 

manejo que presentan, los pueden administrar sin depender de personas externas, son 

accesibles en los costos y tienen un poder de impacto muy amplio. 

 

Un elemento clave en esta época es el internet, ya que ofrece un abanico de posibilidades 

como medio de divulgación y promoción; sin embargo, para este proyecto, resultó vital 

ligar su utilización a capacitaciones que permitieran que los propios ecoguías 
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incrementaran su conocimiento sobre cada plataforma, así como capacitaciones que les 

permitiera generar sus propios materiales  en diversos formatos. 

 

Las acciones para favorecer el posicionamiento fueron la propuesta de reestructuracion 

del sitio web, envío de 246 correos electrónicos, elaboración e impresión de materiales 

impresos (4000 folletos, cuatro displays, dos extructuras para exterior y dos stands) y 

gestión de espacios (perfil en TripAdvisor y 1200 folletos entregados para ser colocados 

en kioscos de información de Xalapa y el Puerto de Veracruz). En estas acciones se 

buscó hacer sinergia con los acciones que los ayuntamientos de Xalapa y Veracruz 

realizan para promocionar los sitios turísticos del estado de Veracruz, la gestión ambiental 

demanda establecer los vínculos entre actores clave, empresas e instancias de gobierno 

para alcanzar los objetivos propuestos y abrir los canales de colaboración en proyectos 

futuros, por lo que los vínculos establecidos en el proyecto se consideraron favorables 

para el grupo comunitario. 

 

Es importante destacar que, si bien se logró cumplir los objetivos del proyecto, se 

recomienda la realización de acciones para que el grupo comunitario siga posicionándose 

en el sector en beneficio del grupo mismo, pero también del entorno en que viven, tales 

acciones pueden ser: 

 

 Aunado al fortalecimiento de capacidades, se requiere un presupuesto anual 

mínimo para acciones de promoción, por ejemplo, invertir en su página de 

Facebook (ya que tienen mayor conocimiento y confianza en esta plataforma), en 

la puesta en marcha de la propuesta para sitio web, generación de materiales 

impresos, entre otros.  

 

 Una futura línea de investigación identificada durante este proceso, es hacer un 

estudio amplio sobre el perfil de visitantes, ya que fluctúan de acuerdo a la 

temporada, esto permitirá diseñar estrategias de promoción y atención para cada 

público. 

 

 Dar seguimiento a la formación del recurso humano a través de programas 

anuales o semestrales, que fortalezcan las capacidades de los integrantes del 

grupo y no un sólo líder. 
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 Incursionar en procesos de certificación que permitan realizar mejoras en las 

actividades que se llevan a cabo en el campamento (gestión de residuos sólidos, 

ahorro de energía eléctrica, tratamiento de aguas residuales, preparación de 

alimentos, atención al cliente) y que a su vez, pueden ser incluidos en sus 

acciones de promoción como un valor añadido.  

 

 Ya que el número de visitantes ha ido en aumento los últimos años, se identifica 

para una futura línea de investigación, profundizar en la capacidad de carga de los 

senderos y de la mano, fortalecer la reglamentación para el uso de playas y dunas, 

relacionadas a las actividades recreativas. 

 

 Participar en un proyecto de esta naturaleza es una experiencia muy valiosa a 

nivel profesional y personal. La responsabilidad y la constancia son elementos 

clave en todo proyecto pues, como  en este caso particular, sólo a través de la 

presencia constante en La Mancha fue posible generar confianza entre los 

miembros del grupo; pues refleja el compromiso e interés auténtico con la puesta 

en marcha del proyecto.  

 

 Se recomienda la realización de proyectos de gestión ambiental en el estado de 

Veracruz y en el país en general porque contribuyen al desarrollo social, la 

conservación de recursos y la generación de recursos para beneficio de los grupos 

comunitarios. La formación en gestión ambiental, brinda aprendizajes importantes 

como la observación y el respeto por las realidades donde se llevan a cabo las 

propuestas, por los saberes que existen en el grupo comunitario y por la visión de 

crecimiento que tienen. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta para  ecoguías activos 

 

 

 

 

Universidad Veracruzana 
Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad 

 
Instrumento para reconocer la percepción de los Ecoguías sobre su organización.  
Edad:_______________  Sexo: _______________  
Escolaridad:_____________________________________ 
Ocupación principal:_______________ Ocupación secundaria:_______________ 
 
1.- ¿Cómo define a La Mancha en Movimiento? 
 
2.- ¿Cuáles son las actividades ecoturísticas realizan los ecoguías? 
_____Ordeñar vacas  
_____Agroturismo 
_____Cabalgata 
_____Kayak  
_____Paseos en bicicleta 
_____Sendero interpretativo 
_____Observación de Aves 
_____Paseos en lancha al bosque de manglar 
_____Inducción a la apicultura 
_____Otras:_______________________________________________ 
 
3.- ¿Ha recibido capacitaciones? 
_____Si   _____No 
 
En caso afirmativo, ¿qué temas?. Puede marcar varias opciones. 
_____Recursos naturales (humedales, dunas, selva, litoral, manglar, observación de 
aves, entre otros) 
_____Manejo de grupos 
_____Contabilidad 
_____Primeros auxilios 
_____Administración 
_____Medios de comunicación 
_____Fotografía 
_____Otros:______________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué instituciones han brindado asesoramiento a la La Mancha en Movimiento? 
Puede marcar varias opciones. 
_____ INECOL A.C. 
_____ PRONATURA Veracruz 
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_____ Universidad Veracruzana 
_____ Otras:_______________________________________________________ 
_____ Ninguna 
 
5.- ¿Consideras necesario otro tipo de capacitación? 
_____Si   _____No 
¿Cuál? 
 
6.- ¿Cómo dan a conocer sus servicios? 
 
7.- ¿Quién se encarga publicar o difundir la información? 
 
8.- ¿Qué tipo de capacitación cree que necesiten los ecoguías para comunicar mejor los 
servicios de la empresa a los visitantes? 
 
9.- ¿Conoce algún reglamento sobre uso y conservación de recursos naturales 
relacionado con el ecoturismo? 
_____Si   _____No 
¿Cuál(es)?__________________________________________________ 
 
10.- ¿Quiénes son los principales visitantes? Enumere según considere. 
_____Visitante sólo 
_____Parejas 
_____Familias 
_____Grupos escolares 
_____Grupos de amigos  
_____Grupos religiosos 
 
¿Se lleva un control de los grupos que atendidos? 
_____Si   _____No 
En caso de ser afirmativa su respuesta, descríbalo.  
 
11.- ¿Qué días tienen más visitantes? 
_____Entre semana   _____Fines de semana 
 
12.- ¿Hay alguna temporada en particular donde llegan más visitantes? 
_____Si   _____No 
¿Cuándo?  
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Anexo 2. Encuesta para ecoguías menos activos y/o 
inactivos 

 

 
 

 
Universidad Veracruzana 

Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad 
 

Instrumento para reconocer la percepción de los socios de La Mancha en Movimiento. 
Edad:_______________  Sexo: _______________  
Escolaridad:_____________________________________ 
Ocupación principal:_______________ Ocupación secundaria:_______________ 
 
1.- ¿Desde qué año es socio de La Mancha en Movimiento? 
 
2.- ¿Qué tipo de actividades ha realizado en La Mancha en Movimiento durante los años 
que ha sido socio? 
 
3.- ¿Qué actividad realiza actualmente como socio de La Mancha en Movimiento? 
 
4.- ¿Cómo define a La Mancha en Movimiento? 
 
5.- ¿Cuáles son las actividades ecoturísticas que realizan los ecoguías?  
 
6.- ¿Ha recibido capacitaciones? 
_____Si ¿Cuáles?_________________________________________________ 
_____No 
 
7.- De los temas siguientes mencione aquellos en que le gustaría recibir capacitación. 
Puede marcar varias opciones. 
_____Recursos naturales (humedales, dunas, selva, litoral, manglar, observación de 
aves, entre otros) 
_____Manejo de grupos 
_____Contabilidad 
_____Primeros auxilios 
_____Administración 
_____Medios de comunicación 
_____Fotografía 
_____Otros:______________________________________________________ 
 
8.- ¿Qué instituciones han brindado asesoramiento a la empresa La Mancha en 
Movimiento? Puede marcar varias opciones. 
_____ INECOL A.C. 
_____ PRONATURA Veracruz 
_____ Universidad Veracruzana 
_____ Otras:_______________________________________________________ 
_____ Ninguna 
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9.- ¿Consideras necesario otro tipo de capacitación? 
_____Si   _____No 
¿Cuál? 
 
10.- ¿Quiénes son los principales visitantes?  
 
 
11.- ¿Hay alguna temporada en particular donde llegan más visitantes?   
_____Si   _____No 
¿Cuándo?  
 
12. ¿Qué tan involucrado se considera en la asociación? 

Nada Poco Regular Mucho Totalmente 

 
13.- ¿Cuáles son las causas de su nivel de involucramiento en La Mancha en 
Movimiento? 
(   ) Poco tiempo disponible 
(   ) No ofrece buenos recursos 
(   ) Prefiero otras actividades 
(   ) No me siento parte del equipo 
(   ) Otros: ______________________________________________________________ 
 
14.- ¿Considera que hay alguna acción que le ayudaría a motivarse para incrementar su 
nivel de participación? 
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Anexo 3. Guía de preguntas para informantes clave 

 

 

 

 

Universidad Veracruzana 
Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad 

 
Guía de entrevista a informantes clave 

 
*¿Cómo define el ecoturismo? 
 
*¿Al interior de la su organización/dependencia existe algún programa orientado al 
ecoturismo? 
 
*¿Actualmente tienen algún tipo de relación, vinculación, apoyo o asesoran a algún grupo 
o empresa ecoturística? 
 
*Describa en qué consisten las acciones emprendidas por parte de la institución que 
representa el informante clave y la respuesta del grupo/empresa ecoturística. 
 
*¿Cuál es el mayor reto para una empresa ecoturística veracruzana? 
 
*¿Que opina sobre la capacidad de comunicación (en medios de comunicación) de las 
empresas ecoturísticas? 
 
Enuncie 3 empresas ecoturísticas veracruzanas 
 ¿Dónde se ubican y qué servicios ofrecen? 
 
*¿Considera que la institución de la cual es usted parte puede apoyar a las empresas 
ecoturísticas de Veracruz? ¿Cómo? 
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Anexo 4. Encuesta a grupos escolares 

 

 

 
 

Universidad Veracruzana 
Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad 

 
Instrumento para conocer la percepción de los visitantes sobre La Mancha y el grupo de 
ecoguías La Mancha en Movimiento. 
 
Fecha:__________________ 
Institución a la que pertenece:_____________________________________________ 
Materia que imparte:____________________________________________________ 
No. de alumnos que viaja:________________ 
 
1.- ¿Por qué eligió visitar La Mancha? Motivo de la visita (Sólo para profesores) 
 
2.- ¿A través de qué medios obtuvo información sobre los ecoguías de La Mancha en 
Movimiento? ¿Cómo los contactó? 
 
3.- Escriba tres aspectos que le gustaron del recorrido en el área natural. 

a) ____________________________________________________ 
b) ____________________________________________________ 
c) ____________________________________________________ 

 
4.- Escriba tres aspectos que no le gustaron del recorrido en el área natural. 

a) ____________________________________________________ 
b) ____________________________________________________ 
c) ____________________________________________________ 

 
5.- ¿Qué le pareció el servicio de los ecoguías de La Mancha en Movimiento? 
 
6.- ¿Qué pueden mejorar? 
 
7.- S  “                       ”              sona, ¿cómo la describiría (rasgos físicos 
y de personalidad)? 
 
8.- ¿En algún momento buscó información sobre La Mancha?  
_____Si   _____No 
 
9.- S                            “S ” ¿D                         ?                     
opciones. 
_____Artículos académicos    _____Redes sociales 
_____Sitios web     _____Agencias de viajes 
_____Revistas / guías especializadas  _____Recomendaciones de amistades 
_____Otro ___________________________________ 
¡Agradecemos su participación! 
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Anexo 5. Matriz de relación objetivos-actividades-indicadores 

Título del proyecto 

Implementación de estrategias de formación y comunicación: caso ecoguías de “La Mancha en Movimiento” 

Objetivo general del proyecto 

Implementar estrategias de capacitación con los      í      “                       ”                                                         
natural e importancia estratégica de los humedales de La Mancha, Ver. para fortalecer el ecoturismo como actividad económica alternativa. 

Objetivo 
específico A 

C                                      í      “                       ”                                                     
información que les permita socializarla 

 Resultados 
esperados 

R.1 Impartir seis capacitaciones a los ecoguías de La Mancha en Movimiento 

Actividades Objetivo por actividad Indicador Adaptado de: Tipo de 
Indicador 

Fuentes de 
verificación  

Contenido 

1.1 
Relaciones 
humanas 

Brindar herramientas a 
los ecoguías de La 
Mancha en 
Movimiento a fin de 
fortalecer capacidades 
de comunicación entre 
socios 

Número de 
participantes 
 
Resultado general de 
la encuesta de 
evaluación 
 

IHOBE, 1999 

Indicadores de 

formación y de 

personal  
 
CECoP, 2010 

Social Lista de asistencia 
Dossier fotográfico 
Horas de 
capacitación 
Evaluación 
mediante encuesta 
(lo que gustó mas y 
menos, duración, 
orden, materiales, 
sugerencias) 
Sección en carpeta 
de trabajo 

Temas:  
Tipos de personalidad  
Habilidades de socios 
Funciones y roles de 
los ecoguías 
Comunicación y 
liderazgo  
Actividad espejo 

1.2 
Comunicació
n efectiva, 
lenguaje 
universal 

Brindar herramientas 
para fortalecer la 
comunicación entre 
socios y con los 
visitantes 

Número de 
participantes 
 
Resultado general de 
la encuesta de 
evaluación 
 

IHOBE, 1999 

Indicadores de 

formación y de 

personal  
 
CECoP, 2010 

Social  Lista de asistencia 
Dossier fotográfico 
Horas de 
capacitación 
Sección en carpeta 
de trabajo 
 

Temas:  
Qué es  la 
comunicación 
 Conductas 
 Abstracciones 
 Barreras 
 Escuchar pasivo 
 Escuchar activo 
 Mensajes yo 
 Lenguaje no verbal 
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 Intercambio de 
palabras de uso común 

1.3 Medios 
de 
comunicació
n 

Brindar herramientas 
en materia de 
comunicación a los 
ecoguías de LMEM 
para mejorar sus 
participaciones ante 
medios de 
comunicación. 

Número de 
participantes 
 
Resultado general de 
la encuesta de 
evaluación 

IHOBE, 1999 

Indicadores de 

formación y de 

personal  
 
CECoP, 2010 

Social  Lista de asistencia 
Dossier fotográfico 
Horas de 
capacitación 
Sección en carpeta 
de trabajo 
 

Temas 
1.- Definición, tipos y 
dinámica de medios de 
comunicación 
2.- La agenda 
ambiental en Veracruz 
3.- Entrevista 
-Protocolo de atención 
a prensa  
4.- Hablar ante el 
público  
5.- Convertir en noticia 
lo que quiero decir 
6.- Ejercicio 

1.4 
Fotografía y 
NaturaLista 

Fortalecer habilidades 
para hacer fotografía a 
fin de mejorar el banco 
de fotografías de 
LMEM 

 Número de 
participantes 
 
Resultado general de 
la encuesta de 
evaluación 

IHOBE, 1999 

Indicadores de 

formación y de 

personal  
 
CECoP, 2010 

Social 
Ambiental 

Lista de asistencia 
 
Dossier fotográfico 
 
Sección en carpeta 
de trabajo 
 

Manipulación básica de 
equipos personales 
(cámaras y celulares) 
Composición básica 
 
 
NaturaLista 
Qué es, y 
administración del 
proyecto La Mancha y 
su riqueza natural 
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1.5 Facebook Fortalecer habilidades 
para la administración 
de información en 
perfil de Facebook 

Número de 
participantes de la 
comisión de 
educación 
 
Plan general de 
contenidos a seis 
meses 

IHOBE, 1999 

Indicadores de 

formación y de 

personal  
 

Económic
o 
Ambiental 
 

Lista de asistencia 
 
Dossier fotográfico 
 
Calendarización de 
seis meses de 
contenido 
 
Horas de 
capacitación 
 
Sección en carpeta 
de trabajo 

 

1.6 
Actualización 
del sitio web 

Capacitar a ecoguías 
interesados en 
mantener actualizado 
el sitio web 

No. participantes de 
la comisión de 
educación 
 

IHOBE, 1999 

Indicadores de 

formación y de 

personal  
 

Social  
 

Lista de asistencia 
 
 

No se realizó 

Objetivo 
específico B 

Favorecer la sensibilización de la población que visita los humedales de La Mancha, a través de una estrategia de comunicación 
que incluya aspectos científicos y saberes locales para divulgar beneficios y valores del área natural. 
 

Resultado 
esperado  

Mayor incorporación de información ambiental en medios digitales. 

Actividades Objetivo por actividad Indicador Adaptado de: Tipo de 
Indicador 

Fuentes de 
verificación  

Contenido 

2.1 
Diversificar 
contenido de 
página de FB 

Diversificar tipo de 
mensajes (texto y/o 
gráfico)  

Número de 
publicaciones por 
tema (ecosistemas, 
oferta de servicios, 
ecotips, fechas 
ambientales, etc) 
No. Me gusta Likes, 
comentarios 
(alcance) 

IHOBE, 1999 
Indicadores de 
comunicación 
externa 
 
CECoP, 2010 

Ambiental Plan de trabajo a 
seis meses 
 
Calendarización a 
tres meses 
 
Estadística 
Facebook 

Finalizado 

2.2 Videos en 
canal de 
YouTube 

Divulgar información 
ambiental sobre 
riqueza natural de La 

Número de videos 
grabados 
 

IHOBE, 1999 
Indicadores de 
comunicación 

Ambiental No. Visualizaciones Publicación de 10 
videos. 
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Mancha y del grupo 
ecoturístico 

Número de 
visualizaciones en 
You Tube 
(alcance) 

externa 

2.3 Perfil 
NaturaLista 

Administrar el perfil de 
los ecoguías y el 
proyecto La Mancha y 
su riqueza Natural 

No. de publicaciones  IHOBE, 1999 
Indicadores de 
comunicación 
externa 
 
Gobierno de 
Navarra, 2011 
Indicadores de 
resultados 

Ambiental No. Observaciones  Actualmente 690 
observaciones 

Objetivo 
específico C 

Favorecer el posicionamiento de La Mancha como sitio ecoturístico, a fin de fortalecer al ecoturismo como actividad económica 
alterativa en beneficio de los ecoguías y la conservación del área natural 

Resultado 
esperado  

Elaboración de nuevos materiales sobre La Mancha y el grupo comunitario ecoturístico 

Actividades Objetivo por actividad Indicador Adaptado de: Tipo de 
Indicador 

Fuentes de 
verificación  

Contenido 

3.1 
Propuesta de 
reestructurac
ión del sitio 
web 
 

Mostrar información 
actualizada sobre 
actividades 
ecoturísticas, 
información sobre la 
riqueza natural del 
área  

Número de visitantes 
mensuales 
 

IHOBE, 1999 
Indicadores de 
comunicación 
externa 
 
Gobierno de 
Navarra, 2011 
Indicadores de 
resultados 

Económic
o 

Sitio en línea 
Contador de visitas 
 
 

Texto elaborado con 
ecoguías de LMEM a 
partir de información 
disponible en sitio web 
 
 

3.2 Mailing Diseñar y enviar 
mensajes que incluya 
descripción de 
actividades 
ecoturísticas y 
beneficios y valores 
del área natural a 
integrantes de la Base 
de contactos 

Número de correos 
enviados 

IHOBE, 1999 
Indicadores de 
comunicación 
externa 
 
Gobierno de 
Navarra, 2011 
Indicadores de 
impactos y 

Económic
o 

Número de 
mensajes enviados 
(alcance) 
Número de solicitud 
de informes 
 

Finalizado 
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resultados 

3.3 
Elaboración 
de materiales 
impresos  

Diseñar material que 
refleje la oferta de 
servicios de LMEM 

Inversión en 
materiales impresos 
 

CECoP, 2010 
 
Gobierno de 
Navarra, 2011 
Indicadores de 
impactos 

Económic
o 

No. Materiales 
impresos 

Finalizado 

3.4 Gestión 
de espacios  

Inserción de 
información medios 
electrónicos sobre los 
Ecoguías de La 
Mancha en 
Movimiento 

Número de 
publicaciones en 
nuevos sitios, 
páginas, guías, etc. 

CECoP, 2010 
 
Gobierno de 
Navarra, 2011 
Indicadores de 
impactos  

Económic
o 

Trípticos 
entregados 
 

Finalizado 
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Anexo 6. Propuesta de Sitio web 
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Anexo 7. Materiales impresos 
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