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Propuestas de proyectos ecoturÍsticos comunitarios en Huatulco, Oax. 
Alternativas viables de integración de la población local al desarrollo 

del destino turístico 

M en C. Erika A. Rodríguez Castañeda1 

 M en C. Denhi Salinas Ordaz2 

 

I. Antecedentes 

Una de las premisas de la política nacional contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND 2007-20012), es el de fomentar el desarrollo de regiones poco favorecidas y la 

generación de estrategias para el desarrollo, promoviendo la sustentabilidad como eje rector 

en todos lo programas sectoriales. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) promueve la 

“conservación de los bienes que representan los ecosistemas como elemento indispensable 

de la sostenibilidad y calidad de vida” y  “conjugar la expansión económica, la reducción de 

la pobreza y la protección del medio ambiente, como acciones que deberán ser realizadas 

bajo los criterios de inclusión, sustentabilidad, competitividad y desarrollo regional”. 

En este sentido la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)  tiene 

dentro de sus objetivos: 1) Consolidar modelos alternos de organización, para armonizar las 

metas de la  conservación con el bienestar social, 2) Promover el uso de los ecosistemas, 

sus bienes y servicios, con criterios de sustentabilidad, involucrando a los grupos en el 

diseño, propiedad y operación de actividades productivas, 3) Promover proyectos de turismo 

ecológico y cultural, en Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

Entre las estrategias para la puesta en marcha de proyectos productivos, culturales y de 

conservación, se incorporan los Programas de Desarrollo Rural Sustentable (PROCODES), 

con el propósito de ofrecer alternativas de desarrollo comunitario para reducir la pobreza y 

marginación de comunidades rurales e indígenas presentes en las ANP y en las Regiones 

Prioritarias para la Conservación (RPC) (CONANP, 2002).  
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La política ambiental de las RPC propone “integrar en forma conjunta las interrelaciones 

existentes entre agua, aire, suelo, recursos forestales y componentes de la diversidad 

biológica, con los aspectos sociales y económicos de las poblaciones presentes”…, “sin 

menos cabo de los recursos para el beneficios de las futuras generaciones”. 

En lo sucesivo se consideran los conceptos antes expuestos, como los más relacionados al 

término “sustentable”: relación benéfica que debiera existir entre los componentes de los 

sistemas naturales (medio abiótico y ambiente biótico) y los componentes de los sistemas 

sociales (económicos, políticos y culturales) y el bienestar intergeneracional. 

Además de la sustentabilidad y la conservación del ambiente, la política nacional promueve 

al Turismo como prioridad y plantea que es necesaria la diversificación de la oferta turística y 

promover en el mercado “nuevos productos turísticos como la historia, la naturaleza y la 

cultura de los pueblos”, así mismo se establece la importancia de “elaborar planes 

alcanzables y congruentes con los requerimientos y vocaciones económicas de cada 

región”…,  “fortalecer las capacidades de los actores locales y regionales” (SECTUR, 2001, 

2003). 

El Programa Nacional de Turismo (PNT) 2006–2012, se fundamenta en cuatro apartados 

que orientan la actividad del sector, incorporando a todos los agentes participantes como 

empresarios, prestadores de servicios turísticos, sociedad civil, académicos y las autoridades 

de los gobiernos federal, estatal y municipal: 1) Enfocar los esfuerzos de todos los 

participantes para consolidar el turismo como prioridad nacional, 2)Establecer como meta la 

satisfacción total de los turistas que visitan una localidad, 3) Incluir a la sustentabilidad como 

criterio en el desarrollo turístico, 4) Incorporar la competitividad de las empresas turísticas 

para lograr beneficios de manera sostenida. 

En cuanto al uso de los recursos, se menciona que “es necesario fomentar una explotación 

de los recursos naturales con estricto cuidado a la conservación del medio ambiente y a 

diseñar estrategias que generen altos beneficios sociales en los lugares con potencial 

turístico” (SECTUR, 2003). 

Sin embargo, a pesar de estar establecidas claramente tanto en el PND como en el PNT, las 

definiciones, apartados y las condiciones sociales, económicas y sobre todo ambientales, 

bajo las cuales debe de realizarse la planeación del desarrollo  turístico a distintos niveles,  la 

realidad que prevalece a nivel local dista mucho de ser congruente. El caso del Desarrollo 
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del Centro Integralmente Planeado Bahías de Huatulco, administrado por una dependencia 

de Gobierno  que depende de la SECTUR (Secretaria de Turismo) y actualmente también 

constructora FONATUR S.A. de C. V., prevalecen aun las antiguas prácticas de planeación 

centralista y desarrollo de proyectos, donde se beneficia a unos cuantos, favorece la 

inserción de la población local solo como mano de obra barata e incentiva la transformación 

y destrucción de sitios que son considerados como prioritarios para su conservación y por 

tanto poseen un alto potencial para la realización de actividades ecoturísticas. 

De proseguir con dichos planes de desarrollo en el Centro Turísitico, la transformación del 

entorno será irreversible y de altos costos ecológicos. Los terrenos en los cuales se pretende 

la construcción de la infraestructura  para venta de bienes y servicios (locales comerciales, 

hoteles, campo de golf, casa club y casas residenciales, representan sitios de refugio, 

alimentación, descanso y reproducción de especies, muchas de ellas protegidas bajo la 

NOM ECOL-059. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

En la escala internacional, México forma parte de los países elegidos como destino turístico, 

principalmente por sus atractivos naturales, como clima tropical, arrecifes coralinos y playas 

tranquilas, al igual que otros países centroamericanos (SECTUR, 2003).   

El Estado de Oaxaca, es un territorio con gran contenido natural y cultural, además de que 

diversos indicadores e investigaciones científicas de vínculos territoriales (Huerta- García, 

2004), demuestran que está relacionado turísticamente con la conocida Rivera Mexicana del 

Océano Pacífico, que incluye puertos como los de Loreto, Baja California Sur; Mazatlán, 

Sinaloa; Vallarta, Jalisco y Acapulco, Guerrero.  

Al interior del Estado de Oaxaca, el municipio de Santa María Huatulco (SMH), forma parte 

de un corredor ecoturístico de municipios costeros con diferentes atractivos, que inicia en el 

Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Tututepec; continúa por Puerto Escondido, San 

Pedro Mixtepec; Mazunte y Ventanilla, Tonameca; Puerto Ángel, San Pedro Pochutla y 

culmina en Bahías de Huatulco (SMH); sin embargo, al interior del municipio se encuentran 

desarticulados territorialmente los espacios, en este caso se habla del territorio de Bienes 

Comunales (BC), el del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y el del Parque 

Nacional Huatulco. 
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Una de las estrategias para intentar integrar los diferentes territorios del municipio de SMH, 

al desarrollo turístico, es la creación de Corredores Eco-turístico Comunitarios en Huatulco 

(CETCH) en terrenos comunales, terrenos expropiados por FONATUR  y dentro de la zona 

de uso y aprovechamiento sustentable de recursos naturales del Parque Nacional Huatuco. 

Es así, que las  21 propuestas de proyectos ecoturisticos comunitarios planteados en el 

presente trabajo pretenden constituir los paradores turísticos que conforman cada uno de los 

6 Corredores que combinan actividades en contacto con la naturaleza y cultura local.  

Parte de la información aquí presentada fue incorporada del Estudio financiado por el Parque 

Nacional Huatulco en 2004, a través del programa PRODERS y titulado Estudio de 

Factibilidad del Corredor Ecoturistico Comunitario de Santa María Huatulco. 

Otros trabajos incorporados son investigaciones de la UMAR, sustentados en trabajos de 

tesis de licenciatura. Mora- Galván (2000), presenta propuestas para realizar actividades 

turísticas dentro del área natural protegida. Así mismo estudia las preferencias y 

expectativas de los turistas nacionales y extranjeros que visitan Bahías de Huatulco, para 

realizar actividades al aire libre relacionadas con la naturaleza y la disposición de los 

prestadores de servicios turísticos locales del sector privado para desarrollarlas. En esta 

investigación también se hace una descripción del potencial turístico del PNH y concluye que 

“es único en su tipo” y con potencial “moderablemente alto”, y  contiene una visión integral de 

la problemática relacionada con los proyectos turísticos planeados y las actividades 

agropecuarias que se realizan en la Cuenca Baja del Rió Cacaluta, Huatulco, Oax.   

Para la definición de propuestas de proyectos en el presente trabajo, fueron tomadas en 

cuenta la constitución de productos turísticos relacionadas con actividades culturales: 

(degustación, demostraciones, asistencia a eventos tradicionales, etc.) y de naturaleza 

(contemplación, caminatas, observación, descanso, salud, aventura, acondicionamiento 

físico, deporte extremo, educativo-ambiental). La diversificación de actividades prevaleció 

como eje principal para cada propuesta, donde la originalidad  y el contar con un mayor 

número de lugares de visitación brinda la oportunidad de complacer a un mayor número de 

visitantes y preferencias, al tiempo que propicia  la desconcentración y  disminuye la presión 

sobre los recursos. 

Finalmente se incorporan a esta iniciativa algunas de las propuestas ya planteadas por el 

mismo FONATUR, establecidas dentro de su Plan de Desarrollo 1998-2005. Donde en dicho 

documento paradójicamente se hace mención de encaminar las acciones de desarrollo de 
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proyectos basados en un crecimiento armónico, estructurado y regulado del tejido urbano en 

beneficio de sus habitantes actuales y futuros. Son  también planteados los siguientes 

proyectos con carácter de urgente: una biblioteca, museo, centros deportivos, parques 

recreativos, casa de la cultura, auditorios, senderos para educación ambiental, así como una 

interesante propuesta en Un Parque Ecológico, mismo que fue creado para el usufructo de la 

población local, ya que su creación fue considerada como una condicionante para la 

obtención de financiamiento del Banco Interamericano y poder invertir  en proyectos de 

desarrollo de equipamiento e infraestructura para el establecimiento de servicios comerciales 

en el CIP-Bahías de Huatulco. 

 

III. OBJETIVOS Y ALCANCES  DE LA PROPUESTA 

Para el establecimiento de los objetivos se ha tomando en cuenta que el proyecto de Bahías 

de Huatulco surgió como el último eslabón de los primeros cuatro desarrollos integralmente 

planeados de FONATUR, y bajo las premisas de contribuir a la diversificación de los 

atractivos turísticos nacionales y constituirse como motor para el crecimiento de una región 

con grandes rezagos y pocas oportunidades para el desarrollo de otras actividades 

económicas. Sin embargo, debido a consideraciones de orden técnico y económico, así 

como a dificultades en la relocalización de comuneros locales, se generaron modificaciones 

a la estrategia original, abriéndose solamente uno de los dos frentes turísticos planeados. 

Esto provocó un retraso en cuanto a las expectativas de la actividad turística del destino, 

observándose desde entonces una evolución modesta de los indicadores de afluencia de 

visitantes y construcción de la oferta hotelera. 

En virtud de lo anterior,  FONATUR juzgo necesario analizar y evaluar diferentes factores 

para poder identificar acciones concretas que debe tomar para promover el repunte de la 

actividad turística del destino, en el plano turístico nacional e internacional y lograr sus 

objetivos de captación de divisas, generación de empleo y mejoramiento socio económico de 

lar región y del Estado. Dentro de ese análisis queda constancia del reconocimiento  del 

papel que juega la existencia del Parque Nacional Huatulco y la importancia de su 

integración para convertirse en un espacio que brinde la oportunidad que impulse o 

consolide actividades turístico-recreativas en contacto con la naturaleza, como una 

alternativa para lograr el repunte de la actividad turística de Huatulco y se de  cumplimiento 

al Plan Estratégico donde se establece la Misión: “Lograr un desarrollo regional sustentable a 
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través de experiencias únicas que promuevan inversiones rentables” y la Visión “Ser 

comunidad líder mundial en su desarrollo integral sustentable”. En otro apartado se 

menciona que la afluencia actual refleja un volumen primordialmente nacional, con baja 

estadía y gasto, así como una marcada estacionalidad y un volumen de visita de extranjeros 

que se ha incrementado a raíz de la visita al Puerto de Santa Cruz de Cruceros Esta 

condición estructural condena al destino a obtener bajos factores de ocupación, no obstante 

que lo logrado ser significativamente más alto (56%) en comparación con el desempeño de 

otros destinos nacionales de playa. 

 

Es importante mencionar también que la oferta hotelera actual se ha mantenido 

prácticamente estancada en un rango que apenas rebasa los 2 000 cuartos, y se orienta 

mayoritariamente al servicio de “All Incluisive”. Aún cuando esta forma de operación esté 

alineada a las tendencias del mercado, es deseable la existencia de oferta diferenciada que 

pueda atender a nichos diferentes de turismo para darle valor agregado al destino y 

promover una mayor derrama en la localidad.  

 

Es frente a este escenario de estancamiento del desarrollo que surge la iniciativa del por 

parte del Gobierno Mexicano de anunciar a principios de este año durante una visita del Lic. 

Felipe Calderón a Bahías de Huatulco “el renacimiento del destino Turístico”. El proyecto 

anunciado es la dotación de infraestructura de primera en vialidades e infraestructura para la 

dotación de servicios que demandarán más de 2,000 cuartos de hotel 5 estrellas, 2 campos 

de golf, 3 zonas residenciales y 2 casas club. 

 

El Objetivo General del presente trabajo es el establecer una propuesta de desarrollo de 

Turismo de Naturaleza y Cultura del Parque  Nacional Huatulco y su zona de influencia, 

basada en la identificación  y diagnóstico de recursos naturales y culturales potenciales, para 

el diseño de productos turísticos, que constituyan en su conjunto proyectos comunitarios 

socialmente aceptados, ecológicamente viables y económicamente rentables.   

 

El alcance, pertinencia y oportunidad de las siguientes 21 propuestas, es de presentar una 

propuesta alternativa de desarrollo de productos ecoturísticos para el CIP-Bahías de 

Huatulco, a través de un replanteamiento de la ubicación de desarrollo de proyectos, ya que 

se tienen contemplados terrenos de alto valor paisajístico y con alto valor ecológico (gran 
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diversidad de flora y fauna, sobre todo aves) y cultural (sitios arqueológicos, sitios de 

festividades y escenarios históricos), los cuales en su conjunto conforman un patrimonio con 

alto potencial ecoturístico y que, de llevarse a cabo según lo planteado por FONATUR, serán 

destruidos o transformados para crear las condiciones “apropiadas” para la construcción de 

dichas obras, caso principalmente preocupante la parte baja de la Microcuenca y Playa de 

Cacaluta, y bahía de Órgano y Maguey. 

 

 

IV. BASES CONCEPTUALES DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO LOCAL 
 

Aunque la función principal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), y en particular el Parque Nacional Huatulco sea la conservación, cabe señalar 

que el desarrollo de actividad turística dentro del área y la proposición de nuevos proyectos 

en el área de influencia, representa una opción económica real para los habitantes locales,  

y que redunda en una disminución de la presión sobre los recursos naturales e incrementa 

su calidad de vida.  

La CONANP debe buscar entonces alternativas de desarrollo de actividades turísticas 

dentro de sus ANP, que cumplan con las siguientes condiciones:  

1) Otorguen un valor significativo a los elementos naturales del área, mediante la 

interpretación ambiental del patrimonio. 

2) Genere y garantice una derrama económica a la población local y al Parque 

mediante el cobro de derechos de acceso. 

3) No modifique ni ponga en riesgo del entorno natural y cultural del área. 

 

En la elaboración del presente trabajo se ha considerado la siguiente definición  de 

ecoturismo, el cual pretende a su vez enmarcar la definición de Turismo de Naturaleza 

Cultura. Viaje responsable sobre el plan ambiental y visita a medios naturales relativamente 

poco perturbados con el objetivo de apreciar la naturaleza, así como las  manifestaciones 

culturales pasadas y presentes en el medio, actividad que debe propiciar la conservación e 

implique un  limitado impacto negativo y el apoyo a la participación activa de las poblaciones 

locales generando ventajas. (fuente Unión Mundial de la Naturaleza UICN,1996). 

En la ejecución de las siguientes propuestas, se considera indispensable la conjunción de 

esfuerzos encaminados a la colaboración mediante la firma de acuerdos entre autoridades 
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federales y estatales, comunidades locales y los prestadores de servicios turísticos. Los 

diferentes acuerdos entre las diferentes instancias deben de reflejar como principal interés el 

preservar los recursos naturales y culturales, en el entendido que son precisamente ellos que 

brindarán la viabilidad de dichas actividades a corto, mediano y largo plazo. 

 

 En la figura siguiente son presentados los tres objetivos que debe poseer cualquier proyecto 

ecoturístico: 1) Realizar una consultación entre los participantes. 2) Tener una visión de 

desarrollo durable a nivel local y regional 3) Tener una visión de negociación entre las partes 

para determinar el punto de equilibrio durable entre los intereses ecológicos, económicos y 

sociales, ver figura 1. 

El  equilibrio buscado debe reflejarse e

Figura 1. Objetivo del desarrollo ecoturístic

Fuente : Marie Lequin Écotourisme et gouvernance
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protección, restauración y valorización requieren del “COMPOROMISO COLECTIVO”, más 

que una simple yuxtaposición de acciones y responsabilidades individuales.  

En el año 2002 reconociendo las Naciones Unidas de la importancia que ahora representa el 

desarrollo de actividad ecoturistica,  tanto desde el punto de vista  social como económico, 

es que se declaro como el “Año Mundial del Ecoturismo (AIE)”. Es entonces que la 

Organización Mundial de Turismo organizó en la ciudad de Québec del 19 al 22 de mayo del 

2002, con la participación de mas de 132 países y representantes de gobiernos nacionales y 

locales junto con organizaciones no gubernamentales, empresarios, universitarios y 

comunidades autóctonas, fueron definidos los 19 principios de conciencia que debe implicar 

el ecoturismo y cuatro objetivos principales que se deben de cumplir. 

Bajo los 19 principios y 4 objetivos puede entonces definirse bajo que condiciones es posible 

su factibilidad. Según la autora Marie Lequin, menciona en su libro Écotourisme et 

gouvernance participative, publicado en el año 2001, lo siguiente “para cumplir con los 

objetivos asociados al desarrollo durable, en un contexto de decisión política dentro de un 

proyecto ecoturístico debe existir: procurarse la durabilidad de los recursos4, la equidad 

generacional5 y la sensibilización de los individuos hacia el medio ambiente6. 

 

Para lograr estas tres condiciones es necesario apelar a una participación pública, donde las 

decisiones deben estar adaptadas a las necesidades de bienes y servicios tanto para la 

población local como para los visitantes, y con ello evitar los errores costosos, producto de 

una mala evaluación de necesidades. En la figura No. 2 son mencionados los elementos que 

constituyen el marco de referencia genérica de la gestión participativa y los tres elementos 

que representan las diferentes variables explicativas, calificables y cuantificables de los 

avances y los resultados de dicho proceso.  
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En el caso del planteamiento de propuestas de ecoturismo en áreas protegidas conlleva a 

una doble responsabilidad, ya que por un lado esta la conservación de los recursos de los 

que depende en gran medida la actividad turística y por otra parte el reto de hacer una 

gestión de turismo respetuoso del medio ambiente, que a la vez genere recursos 

económicos para la manutención del área y beneficios a las personas involucradas en 

prestar los servicios (OMT, 2003). 

Aunado a lo anterior el PNH es un área natural protegida que está incluido dentro de otra 

categoría de protección a nivel internacional como lo es el Sitio Ramsar, por lo que las 

acciones que se realicen tienen que ser analizadas y consensadas con actores locales y los 

tres ordenes de gobiernos (federal, estatal y municipal), teniendo en cuenta valores y 

directrices a nivel mundial. 

En la metodología utilizada para el planteamiento de las propuestas con la integración del 

sector social al desarrollo de actividades turísticas, se realizo mediante talleres de 

planeación participativa con personas de la comunidad, los principios que se promueven son: 

a) el reconocimiento de la identidad de los pueblos, b) el aprovechamiento mesurado de los 

recursos y c) el cuidado y respeto a la naturaleza; conceptos manifestados en diferentes 

planes y programas nacionales e internacionales. 

La identificación de recursos y actividades turísticas potenciales, se realizó en base a 

reuniones con la participación de personas de las localidades de La Crucecita, Santa Cruz y 

San Agustín, Huatulco, Oax., las propuestas de sitios potenciales, fueron corroboradas en 

salidas de prospección a los diversos espacios, como lagunas, islas, playas, arroyos, áreas 

de uso agrícola, culto religioso, caminos y senderos existentes, etc.  

Los recorridos se hicieron con personas que pertenecen a las comunidades que antes de la 

expropiación eran dueños de las tierras, de tal forma que este proyecto cuenta con la 

aceptación y el compromiso de los participantes. Otro de los grupos que se incluye en el 

estudio, es el de los “tintoreros de caracol púrpura”, que fueron entrevistados directamente, y 

se hizo además una revisión bibliográfica de sus antecedentes históricos como grupos de 

descendencia indígena (Turok y Acevedo. J., 2000; CONANP, 2003). 

Se trabajó con más de 60 personas, se cuenta con el nombre y firma de la mayoría, estas a 

su vez son representantes de grupos, por lo que una vez que se autorice realizar las 

actividades y se cuente con el financiamiento, podrían operar al menos 10 microempresas. 
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El Perfil de los actores locales participantes son: 1. Prestadores de servicios turísticos, 

quienes realizan la actividad agrupados como Sociedades Cooperativas o bajo el esquema 

de organización comunal. 2. Pescadores, agrupados en Sociedades Cooperativas (175). 3. 

Comuneros, grupos en una asociación (200). 3. Comerciantes, algunos pertenecen a 

sociedades de bienes y/o servicios. 4. Grupo de señoras que pertenecen a una asociación 

de rescate de tradiciones. 

Perfil de los consultores participantes: 1.Turismo alternativo. 2. Educación ambiental. 3. 

Planeación comunitaria. 4. Arquitectura del paisaje. 5. Manejo costero. 6. Pesca y 

Acuacultura. 

Durante el desarrollo del trabajo se realizó una investigación documental y de campo sobre 

las condición de lo sitios y antecedentes de los sectores involucrados, así mismo el estudio 

se enriqueció con los comentarios de los participantes.  

La identificación de actividades turísticas, en su mayoría proviene de personas de la 

comunidad y algunas son sugeridas por los consultores participantes. Con las actividades 

propuestas y recursos identificados se diseñaron rutas y senderos, tomando en cuenta las 

políticas de conservación establecidas por la NOM 133 de SECTUR….. y el Plan de 

Desarrollo de Turismo de Áreas Naturales Protegidas 2006-2012. 

En la figura No. 3 a manera de diagrama es presentada los pasos metodológicos que se 

cubrieron en las 4 diversas etapas de desarrollo del presente trabajo.  
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Figura No.3  

Etapas metodológicas para la definición de las 21 propuestas de proyectos que integrados 

 en 5 corredores ecoturísticos comunitarios 

 

VI. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS  
 

a. Recursos naturales 

La ubicación geográfica del CIP-Bahías de Huatulco,  incluido el Parque Nacional Huatulco, 

se encuentra localizado en la zona costera de las estribaciones de la Sierra Madre de Sur 

del Estado de Oaxaca, municipio de Santa María Huatulco. El Polígono expropiado de 
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bienes comunales comprende una franja de terreno de 30 km de longitud a lo largo de la 

costa  y  entre 5 y 9 km de acho, con una superficie total de 21,163.41 Ha. 

 

El Parque Nacional Huatulco, forma parte de las áreas Naturales Protegidas de México a 

partir de su decretado el 18 de junio de1984. Esta área cuenta con una superficie total de 

11,890.98 ha, de las cuales 6,374.98 ha corresponden a una porción terrestre y 5,516.00 ha 

a una porción marina. Como se puede observar en la figura No. 3 el Parque se ubica en la 

parte central del Polígono expropiado por FONATUR. 
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Figura No. 4 
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estrechas franjas aluviales y tierras húmedas, mejor conocidas como humedales, ubicadas 

en las desembocaduras de los ríos  y arroyos, siendo los principales Coyula, Arenal, 

Cacaluta y Copalita.  

 

Estas características fisiográficas y geológicas, le confieren al CIP- Bahías de Huatulco y en 

especial al Parque Nacional un  atractivo turístico intrínseco, es decir, el solo hecho de la 

contemplación de la  belleza de sus paisajes de colores contrastantes, entre tonalidades de 

verdes de la vegetación terrestre de los lomeríos  y zona de humedales, grises de sus 

acantilados rocosos, arenas claras de sus playas,   el azul turqueza de las cristalinas aguas 

de sus bahías y el multicolor de sus arrecifes coralinos,  son atractivos altamente 

apreciados. 

 

En lo referente al grado de sismicidad, la franja costera del estado de Oaxaca se encuentra 

ubicado en una de las regiones sísmicas de mayor potencial, debido al proceso tectónico de 

movimientos de subducción (hundimiento) de la placa de Cocos por debajo de la placa de 

Norteamérica (Protección Civil, 2003). La zona que presenta mayor actividad  sísmica en el 

estado es precisamente donde se encuentran localizadas las Bahías de Huatulco.  

 

El área de influencia hidrológica de Bahías de Huatulco, puede considerarse delimitada por 

el Río Cacaluta hacia el oeste y el Río Copalita al este. El área pertenece a la región 

hidrológica (RH 21) "Costa de Oaxaca-Puerto Ángel", y ocupa el sector suroriental de la 

cuenca del Río Copalita, con una superficie de 5,098 km2. La red hidrográfica está 

conformada por las siguientes subcuencas: al norte el Río Copalita (2,260 km2). El Río 

Copalita. es la única fuente de agua dulce de donde se extrae toda el agua requerida para el 

CIP-Huatulco y las poblaciones cercanas al cauce, por tanto el monitoreo de su caudal, y la 

calidad de agua debiera ser una prioridad, ya que pudiera sobreestimarse en años venideros 

su volumen y calidad de agua de descarga y de ello general errores de cálculos  durante el 

proceso de planeación del desarrollo urbano y hotelero, pudiendo recaer el situaciones de 

escasez del vital líquido. De acuerdo a González, et al (1996), la conformación hidrológica de 

Huatulco corresponde de a cuencas de tamaño medio que incluyen ríos considerados como 

perennes o permanentes  (Cuajinicuil-Xúchilt, Todos Santos, Cacaluta, Tangolunda) y cuyo 

caudal hoy en día no alcanza a permanecer todo el año. La importancia de estos ríos  está 

constituida tanto por el intercambio de nutriente y energía entre las partes altas y bajas,  la 



 16

belleza paisajística y la regulación de microclimas húmedos que logran la permanencia verde 

de la vegetación a lo largo del año. 

 

A su vez estas cuencas contienen arroyos intermitentes de longitud media y cuya existencia 

es primordial, el Cuajinicuil-Xúchitl-Arenal con un área de drenaje de 178 km2 y  el 

Cacalutilla y Cacaluta, con un área de 71 km2. Estos lugares constituyen “los bajos”,  los 

cuales tiene el riesgo de sufrir inundaciones ante eventos extraordinarios de precipitación 

pluvial, debido a sus características topográficas. Otros rasgos que se encuentran dentro de 

la cuenca son las pequeñas lagunas que permanecen todo el año (única fuente de agua 

dulce de los animales en época de secas), entre las que encontramos La laguna Culebra 

(dividida por la poligonal del Parque, La Poza y la Laguna Cacaluta y dos pequeñas de agua 

salobre de menos de media hectárea, alimentadas por escurrimientos y por la marea, 

ubicadas en las playas de Chacahual y Cacaluta. Los humedales son reconocidos 

internacionalmente por su importante función biológica, basada en la presencia de selva baja 

caducifolia y otros tipos de vegetación que contienen una gran diversidad biológica y 

ecológica (riqueza de especies y ecosistemas) aspecto muy importante tanto su valor 

intrínseco como por el enorme potencial turístico. Esta diversidad biológica con presencia de 

especies endémicas, sujetas a protección especial, amenazadas, en peligro de extinción, 

raras y migratorias, depende de los humedales presentes en Huatulco, los cuales están 

localizados en la franja costera del municipio de Santa María Huatulco. Cualquier 

perturbación de las condiciones de los humedales, repercuten directamente sobre los 

recursos naturales y por ende, en la sustentabilidad ambiental, social y económica de la 

región. Ver Figura 5. 

 

 
Figura No. 5 

Localización del los humedales  CIP–Bahías
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El clima de la región de Bahías de Huatulco es cálido sub-húmedo con lluvias de verano” 

(García, 1968).  La temperatura media anual en la zona presenta 27°C, la temperatura 

mínima 14°C en invierno y la temperatura máxima 38°C a finales de la primavera y durante el 

verano, reportándose una oscilación térmica anual menor  a 5°C.  la época de lluvias 

predominante es en verano, que significa el 97% de la precipitación anual, alcanzando su 

máximo en septiembre, mientras que en el verano y parte del otoño se incrementan las 

lluvias y la humedad ambiental, todo esto a causa de la influencia dela actividad ciclónica, La 

condición climática de temperaturas casi constantes todo el año, le confiere a Bahías de 

Huatulco en comparación con otros centros turísticos del Pacífico, un ventajoso atractivo,  

tanto para los turistas citadinos del centro del país, como para los países que presentan 

climas extremosos como Estados Unidos o Canadá, donde en época de invierno su 

temperatura puede bajar hasta los -35° C. La agradable temperatura, la intensidad de los 

rayos sol  y la claridad de su cielo azul despejado la mayor parte del año, permiten al 

visitante pasar una estancia placentera y adquirir un color bronceado de piel, servicio 

ambiental muy apreciado. 

 

Las costas de la zona de estudio se localizan en los límites de la Región Oceanográfica 

Mexicana y la Centroamericana. Parte del año se crean, zonas de calma propicias para la 

formación de arrecifes coralinos e intercambio de agua en las lagunas costeras y en otra 

época crean zonas de mezcla de agua dulce y salada que crean un medio ideal para el 

desarrollo de especies de crustáceos, moluscos, invertebrados y gran variedad de peces. La 

temperatura superficial del mar  cercana a la costa varía entre 16° C y 19° C. Las 

condiciones oceanográficas de mezcla de corrientes le confieren a Bahías de Huatulco de 

igual manera particularidades especiales y ventajosas,  tales como: el contar con 

temperaturas cálidas en sus aguas, gran diversidad de flora y fauna marina, zonas de pesca 

de especies importantes como el pez vela y el dorado, la existencia de zonas de 

reproducción de arrecifes coralinos y manta-rayas,  zonas de reproducción, nidación, 

alimentación y resguardo de gran variedad de aves marinas, zona de alimentación, 

reproducción, anidación y nacimiento de  5 especies de tortugas, zonas de reproducción de 

caracol purpura y rutas de migración de mamíferos marinos.  

 

Desde el punto de vista fitogeográfico, la región de Bahías de Huatulco se encuentra 

localizada en la provincia florística Costa Pacífica, perteneciente a la Región Caribea del 

Reino Neotropical (Rzendowski, 1978). En esta provincia el tipo de vegetación más extensa 
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y con mayor riqueza florística es la Selva Baja Caducifolia; le siguen en importancia otros 

tipos de vegetación menos extensos y asociados a ambientes particulares como: vegetación 

de dunas costeras, sabanas, manglares, vegetación riparia, vegetación secundaria. 

Posiblemente esta zona junto con el Sotonusco, sea el banco de germoplasma tropical más 

antiguo de México (De la Maza et al, 1989). Dentro de la clasificación de Ecoregiones 

propuesta por Dinerstein et al (1985), Huatulco queda incluida dentro de la Ecoregión No. 69 

“Bosques Secos de Oaxaca”, catalogada como de alta prioridad de conservación debido a su 

importancia bioregional (a nivel global) y con fuertes amenazas debido a la presion sobre el 

cambio de uso de suelo. 

 

Los tipos de vegetación forman un gradiante que va desde las costas hasta las cimas de las 

sierras bajas y lomeríos. En la parte más cercana sobre el nivel del mar, sobre suelos 

arenosos y con influencia marina, se encuentran las comunidades herbáceas pioneras de las 

playas con abundantes especies rastreras y algunas gramíneas; en la parte posterior de las 

dunas se transforma en un matorral espinoso llegando a medir de uno a cinco metros de 

altura; sobre suelo arenoso, tierra adentro y protegido de vientos cargados de salinidad se 

localiza la selva baja caducifolia de dunas costeras alcanzando un tamaño de tres a 10 m de 

altura. A partir de la zona anterior en áreas de la costa con mayor elevación se desarrolla la 

selva baja caducifolia y en las zonas más bajas sujetas a periodos de inundación se 

encuentra la vegetación de humedales, el manzanillar y el manglar; en los lomeríos y 

cañadas se encuentra la selva baja caducifolia, con algunos elementos comunes a la selva 

cercana a la costa pero con mayor número de especies. Ver Figura 6. 

 

  
1)                           2)                           3)                            4)                     5)                      

6) 

 
Figura No. 6 

Tipo de vegetación predominantes en el Cip-Huatulco1)selva baja caducifolia, 2) dunas costeras, 3) 

vegetación riparia, 4) vegetación secundaria, 5) sabana y 6) humedales 
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El espacio terrestre y marino del CIP-BH presenta características zoogeográficas muy 

importantes, pero son pocos los trabajos que describen y caracterizan los recursos 

faunísticos de su área. El Instituto de Ecología comenzó en 2001 un inventario faunístico 

específicamente del PNH. De acuerdo con la revisión bibliográfica se citan para el área del 

PNH un total de 694 especies de animales: anfibios 15, aves 291, mamíferos 130, reptiles 

72, corales 12, invertebrados 58 y peces 116. 

 

Como ultimo apartado se presentan las imágenes de algunas de las especies de fuana 

existentes en los variados ecosistemas del CIP-B, donde del total de flora y fuana reportado 

el 11% están consieraas como amenazadas, raras o en peligro de extinción de acuerdo a la 

Norma Oficial Mexicana 059 de la Ley de Vida Silvestre.  

 
Figura No.7  Fauna representativa del CIP Bahias de Huatulco, algunas de ellas en status de protección por la ley 

mexicana 

b. Recursos Culturales 

La porción de la costa de Oaxaca donde se ubica el Municipio de Santa María Huatulco, 

Oaxaca, se encuentra  flanqueada por dos regiones extensas: el istmo de Tehuantepec al 

Oriente y la cuenca del río Verde al Occidente; ambos espacios tenían grandes poblaciones 

desde el preclásico y fueron sedes de poderosos señoríos en el posclásico: el señorío 

zapoteco de Tehuantepec (entre otros) en el istmo y el señorío de Tututepec, cerca del río 

Verde. La ocupación de Huatulco surge en el posclásico, posiblemente colonizado por uno 

de los señoríos, aunque también existe la posibilidad de que los habitantes llegaran de las 

montañas del Norte (valle de Oaxaca o Juquila).  

 

Los principales asentamientos en la costa oaxaqueña se concentraron a lo largo de los ríos 

debido a las condiciones abruptas del medio físico orográfico. En Huatulco se han 
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encontrado vestigios arqueológicos en las vegas formadas por los ríos sobre pequeños 

lomeríos a no más de 50 msnm y cercanos a las bahías (Fernández y Gómez, 1985).  

 

Esta breve descripción del origen de los primero pobladores y el saber del trascurrir  de su  

historia “pueblos y tradiciones” es un recurso cultural invaluable, ya que precisamente la 

búsqueda de nuestras raíces para nosotros como los mexicanos y el descubrir nuevos 

estilos ancestros de vida y manifestaciones culturales es hoy en día uno de los atractivos 

culturales más vendidos. Es precisamente la falta de identidad de otras civilizaciones que les 

hace interesarse por las nuestras con tanta fascinación y admiración al encontrar sitios, 

donde se concentran centros ceremoniales donde son encontrados vestigios, cuya 

representación simbólica es asociada a la  veneración de recursos naturales  considerados 

como sagrados. Muestra de ello será la apertura de la Zona Arqueológica de Copalita, donde 

seguramente el nivel de visitación será muy alto. El potencial ecoturístico cultural del CIP-BH 

es desde el propio origen del nombre “Huatulco”, leyendas, cantos, música, festejos y 

tradiciones  que se fueron entremezclando con la influencia de los españoles, pero que 

guardan su originalidad zapoteca y que  hoy en día representa una amalgama de 

conocimientos tradicionales. Como pueblos que vivían de las actividades primarias, (caza, 

pesca y recolección), hasta antes de la expropiación de sus tierras en 1984, albergan una 

gran sabiduría de herbolaria, fabricación y manejo de utensilios de trabajo, métodos de 

construcción, meteorología y vastos conocimientos de los  ciclos de vida de la flora y la 

fauna, así como de su comportamiento y migraciones. Aunado a esta riqueza es también de 

resaltar  su arte culinario, pictográfico y escultórico reflejado en la elaboración de artesanías 

de variados combinaciones originales de materiales como el papel, semillas, madera, palma, 

coco, conchas, arena, barro, metal, hilo, entre otros. Así mismo la fabricación de artículos de 

belleza, bebidas, y alimentos a base de alimentos orgánicos de semillas y frutas como el 

ajonjolí, cacao, cacahuate, amaranto, avena, limón, coco, Jamaica, miel, entre otros. Figura 

No. 8 
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Los episodios históricos que fueron marcando el desarrollo de la costa de los pueblos tanto 

los que se encontraban dentro de ahora CIP- Bahías de Huatulco, como las poblaciones que 

lo circundan, y sus conocimiento tradicionales es necesario su rescate Esta histori,  no debe 

de pasar desapercibida, es necesario iniciar el rescate de las tradiciones  para poder 

transmitirla a las nuevas generaciones y que su continuidad garantice que Oaxaca sea 

considerada como un sitio mágico-cultural.  

Dinámica poblacional: En el municipio se dio un crecimiento poblacional muy acelerado 

propiciado por el desarrollo turístico. En el periodo de 1990 a 2000 el ritmo poblacional 

aumento de 12 645  habitantes a 29 053, obteniendo una tasa media anual de 8.67%, según 

INEGI, muy por encima de la tasa media estatal. La concentración poblacional se da 

principalmente en la cabecera municipal Santa María Huatulco, pero sobre todo en el 

desarrollo turístico Bahías de Huatulco. Ver Figura No.9 

El polígono que abarca el PNH no cuenta con asentamientos humanos, las comunidades 

rurales de El Faisán y Puente Xuchil se han reubicado, sin embargo, las comunidades 

aledañas utilizan el espacio para realizar actividades ecoturísticas, pesqueras, de caza, 

recolección de flora e, incluso, de uso tradicional. 

 

 
Figura 9. Distribución de los habitantes por localidad en el Municipio de Santa María Huatulco, 2000 
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Se aprecia que la población de la zona en su mayoría nació en la entidad, no presentando 

fenómenos migratorios importantes provenientes de otros estados, no así a nivel municipal, 

donde destaca la expulsión de población de las localidades en donde su actividad económica 

se basa en la producción de café. En contraste, las localidades ubicadas a lo largo de la 

carretera estatal que une Puente Xuchilt (sobre la carretera federal 200) con Santa María 

Huatulco, registraron un incremento de población que rebasa la tendencia histórica. Otras 

poblaciones circundantes son El Faisán, Piedra de Moros, Pueblo Viejo, Limoncito, Las 

Pozas, Todo Santos, Arroyo Limón y Hacienda Vieja se convirtieron en localidades de alta 

atracción. La propia Santa María Huatulco y sus poblados satélites como La Herradura, Paso 

Ancho y Villa Hedionda concentraron un mayor número de habitantes. Las Familias de estas 

tres últimas poblaciones se interesan por el desarrollo de proyectos ecoturísticos, los cuales 

servirían para desfogar el alto volumen de turismo que realiza visitas a las cascadas de 

Copalita y otros sitios cercanos.  Destaca, también otro eje de atracción de población a lo 

largo de la carretera federal, en donde Puente Coyula, Aguaje El Zapote, Puente Cuajinicuil, 

El Parajito y La Jabalina junto con El Faisán y Puente Xuchilt, conforman un asentamiento 

discontinuo pero que empieza a tener un peso relativo en la conformación de asentamientos 

que a largo plazo representarán un conflicto de ordenamiento territorial y de comunicación 

interregional.  Según registros del INEGI, tan solo Santa María Huatulco pasó de 1,953 

habitantes en 1990 a 5,190 en el 2000.  

 

Educación Formal: En la región, el porcentaje de analfabetismo en personas mayores de 15 

años era de 37.1%, aumentando el índice de marginación de 0.2% entre 1990 y 1995 a 0.6 

en el primer año y 0.8 en al segundo año. 

Salud: Cuenta con servicios de hospitalización en Bahías de Huatulco con instalaciones de 

Seguro Social, Centro de Salud, Hospital Naval y Cruz Roja. 

Vivienda y servicios públicos: En la cabecera municipal actualmente se cuentan con todos 

los servicios públicos, detectando ineficiencias en el abastecimiento de agua potable en las 

colonias fuera del centro, así como vías pavimentadas, al igual que el resto de las 

comunidades del municipio. En cuanto al centro turístico, se refleja una gran planta 

habitacional e nivel medio e interés social, así como de algunas compañías inmobiliarias, 

cuentan con todos los servicios públicos de manera óptima. También existen zonas 

habitacionales circundantes al área turística que carecen de servicios de alcantarillado y 



 23

pavimentación tales como la colonia El Crucero, El Zapote y otras áreas irregulares aún por 

reubicar denominadas Los Módulos. 

Comunicaciones: El Municipio de Santa María Huatulco se encuentra comunicado por la 

carretera costera número 200 y la 95 desde la ciudad de Oaxaca, así mismo se construye la 

carretera que comunica Pluma Hidalgo con la costa a través de la cabecera municipal Santa 

María Huatulco. Existen caminos de terracería que comunican a los Municipios de San 

Miguel del Puerto y San Mateo Piñas. Bahías de Huatulco además cuenta con un Aeropuerto 

que recibe vuelos nacionales e internacionales. 

Actividades económicas: Principalmente incluye dos sectores, el primario y el terciario, con 

poco desarrollo del secundario. Del sector primario destacan las actividades agropecuarias, 

siendo estas de autoconsumo principalmente (como el cultivo de maíz y fríjol) aunque 

también se lleva a cabo la producción de plátano, papaya, jamaica, cacahuate, melón y 

sandía. Las actividades pecuarias (bovino, caprino y cría de traspatio) se enfocan 

principalmente al autoconsumo. Otras actividades son el aprovechamiento de la vegetación, 

caza y recolección de animales. El sector secundario se enfoca principalmente a pequeños 

talleres de artesanías regionales de barro, madera, bejuco y telares. El sector terciario de 

producción de bienes y servicios, es impulsado  y generado por el desarrollo turístico en las 

bahías de Huatulco, iniciado en 1984, siendo la actividad principal de la mayoría de la 

población del centro turístico Bahías de Huatulco y la cabecera municipal. 

La actividad productiva de la zona costera del Municipio de Santa María Huatulco, Oax., se 

ha enfocado principalmente en el turismo tradicional de sol y playa, con una visión 

mercantilista y la instalación de infraestructura, sin importan el costo ambiental y social.   

Por otra parte además del turismo existen actividades que afectan la conservación de los 

recursos naturales, como son el desmonte de tierras, uso de agroquímicos y pesticidas, la 

extracción ilegal de flora y fauna, aunado a lo anterior, el creciente desarrollo de la zona 

urbana y rural a la zona costera, con la problemática de servicios que demanda, hacen que 

cualquier actividad sea planeada bajo el contexto de manejo integrado (INE, 2000). 

En cuanto al diagnóstico de los recursos naturales  en ecosistemas terrestres, como se 

mencionó principalmente en la zona de arroyos, bajos  o humdales,  presentan diferentes 

grados de degradación ambiental, al igual que las zonas donde se ha llevado a cabo la 

extracción de materiales pétreos (arena en el arroyo Cacaluta) y la zona desmontada y 
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dedicada a la agricultura intensiva de papaya en la microcuenca del Copalita.  En esta ultima 

de agricultura es realmente grave el impacto debido a que para elevar la productividad del 

terreno, se hace un riego constante del área, extrayendo agua de un pozo constantemente, 

lo cual repercute directamente en el descenso del manto freático y la disponibilidad de agua 

para la flora  y fauna de toda la microcuenca, aunado  también a que la utilización de 

fertilizantes químicos como abono, provoca una contaminación tanto superficial como al 

manto. Por otro lado también es de  considerarse el impacto que se causa antes, durante y 

después de la construcción de infraestructura turística  entre los que podemos mencionar, el 

derrumbe de arboles, la remoción del suelo, el levantamiento de polvo, ruido, emisiones de 

gases contaminantes, afluencia de personal y maquinaria y la falta de reforestación de los 

sitios de patio de construcciones. 

 

Como consecuencia de estas transformaciones  de los ecosistemas en áreas reducidas, 

pero que en su conjunto generan la fragmentación de los mismos, los efectos se van 

sumando, reduciendo la cobertura vegetal,  la fijación del sustrato por parte de las raíces 

(evita la erosión),  el área de reposo alimentación y refugio de aves, mamíferos, reptiles, 

insectos, la captación del bióxido de carbono y de humedad, disminuyendo la posibilidad de 

lluvia. Los recursos marinos, es en el mismo Plan Maestro de FONATUR, que se hace 

mención de lo siguiente: el área de los arrecifes coralinos presentan distintos grados de 

deteriorado. La bahía de La Entrega, se han deteriorado en los últimos cinco años, debido a 

los impactos de la actividad turística. Junto con las bahías de Tangolunda y Santa Cruz, La 

Entrega es una de las áreas que tiene el mayor índice de visitación turística pues en época 

de vacaciones. Haciendo un balance de lo que la actividad humana ha generado a través de 

la transformación del entorno en el CIP,  ha causado ya fuertes impactos  en cada una de las 

zonas o ecosistemas terrestres y marinos y por ende su repercusión en las poblaciones de 

fauna que en ella habitan. 

 

Finalmente se puede concluir que cada uno de estos recursos, representan grandes 

atractivos turísticos que algunos por desgracia se desconocen o de conocerse no se han 

sabido valorar, y por tanto se han tomado o se toman decisiones que atentan contra su 

permanencia (permisos de acampar en zonas y épocas de anidación de tortugas en peligro 

de extinción ej. Playa Cacaluta en el mes de diciembre). En este programa se hace mención 

en cada uno de ellos, con la finalidad de que se valores y se logren transformar de simples 

recursos naturales a productos turísticos novedosos y únicos, mediante la buena planeación. 
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Una de las acciones para dar inicio a dicho proceso es el preparar en base a estudios 

científicos y el rescate de conocimientos tradicionales de la población local, una 

interpretación del entono ( explicación del funcionamiento  del ecosistema y  en particular del 

recurso), se tome en cuenta al auditorio (grupo de edades y origen), y se transmita de una 

manera didáctica e interesante ( utilizando material de apoyo como guías,  fotos, imágenes, 

juegos) y que a su vez  permita al visitante vivir una experiencia única, no solo de 

esparcimiento y contemplación, sino divertida y educativa.   

 

c. ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA se define como la detección y evaluación de las fortalezas (F), 

oportunidades (O), debilidades (D) y amenazas (A) que establecen los “límites” en el 

desarrollo exitoso del sector turismo o bien de una empresa en particular. El análisis FODA 

es la base para la formulación de estrategias competitivas de cualquier organización, sea 

lucrativa o no, pública o privada. 

 

Es tomado  también como marco de referencia al ámbito geográfico delimitado por el 

municipio. De esta forma, los factores internos (fortalezas y debilidades) describen la 

situación que caracteriza el desarrollo de la actividad turística al interior de una región o 

municipio, donde se detectó el potencial turístico, tomando en cuenta los diversos 

componentes de su oferta como son: recursos, equipamiento, infraestructura, instalaciones y 

superestructura, todos ellos , expresados en el producto turístico. Figura 10 

 

 

Figura No. 10   

Fuente Evalua
OBJETIVOS DEL ANALISIS 
 
Elementos a consideración en análisis FODA 

ción del potencial turístico SECTUR, 2003 
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Análogamente, las oportunidades y amenazas serán interpretadas como aquellos eventos 

que potencian o generan atrasos en el interior o exterior de un municipio, es decir que 

puedan variar la evolución como desarrollo turístico. 

 

Los resultados obtenidos del análisis del potencial y vocación turística según sus fortalezas y 

debilidades, los cuales son enfocados al desarrollo de la actividad ecoturistica, se orientan a 

la detección y evaluación de los factores  como la calidad y atributos del paisaje, conceptos  

que apoyan o limitan el aprovechamiento de ese tipo de turismo alternativo en el municipio. 

Para el caso de identificación de las oportunidades y amenazas son factores externos que 

están fuera del control de las autoridades y de los agentes participantes en el sector turístico 

de un municipio (ó región). Sin embargo, es posible con éste análisis percibirlas con el objeto 

de diseñar estrategias para aprovechar una oportunidad o bien para prevenir una amenaza. 

Estos factores externos pueden ser de distinta clase; sin embargo, es posible agruparlos en 

seis grandes áreas para facilitar su identificación. Las oportunidades y amenazas pueden ser 

de carácter eventual o permanente, pero en ambos casos se requiere una reacción 

inmediata por parte de los gestores del turismo ya que de lo contrario se reduce la 

competitividad de centro turístico, en el ámbito local, nacional e incluso internacional. El 

análisis de  una oportunidad o amenaza podrá originarse por circunstancias ocurridas en la 

región, estado o país, por tanto es necesario se deberán tomar en cuenta tanto el entorno 

nacional como el internacional. Cada una de las etapas considera varios aspectos como se 

puede observar en la figura No. 11 

   

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                                   b) 

Figura. No.11  

Aspectos a considerar en la Identificación de a) fortalezas y debilidades  b) oportunidades y amenzas   

b) Aspectos a sIden el análisis FODA, Fuente: Evaluación del potencial turístico SECTUR, 2003 
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A continuación son presentadas las principales fortalezas y debilidades tanto en la oferta 

turística como super-estructura identificadas para el desarrollo de actividades ecoturisicas en 

el CIP-Bahias de Huatulco son: 

 

FORTALEZAS                                                              DEBILIDADES 

OFERTA TURÍSTICA 

• Consta de una gran belleza escénica, 

playas, lagunas, ríos, cascadas y gran 

diversidad de flora y fauna, y un  área natural 

protegida. 

• Existe dentro y alrededor del CIP, 

asentadas poblaciones con riqueza cultural 

potencial, artesanos, grupos de música, 

grupos de danza folklórica, festividades 

• Interés de la población local por 

integrarse y potencializar sus atractivos 

naurales y culturales, conformando de 4 

circuitos ecoturísiticos que brinden bienes y 

servicios complementarios  

• Se promueven las instalaciones 

hoteleras para la organización de eventos a 

nivel nacional e internacional 

• Se cuenta con una asociación de 

jóvenes promotores turísticos 

• Se cuenta con una asociación de 

prestadores de servicios turísticos 

• Ya se ofrecen tours ecoturísticos a 

lugares cercanos (cascadas, fincas 

cafetaleras, cuaTrimotos, avistamiento de 

aves, rafting, caballos, lagunas) 

• Se cuenta con 3 instituciones para el 

desarrollo de la actividad turística 

(autoridades municipales, FONATUR, 

Administración del Parque Nacional Huatulco 

• El PNH cuenta con 13 miembros del 

personal y apoyo a programas de 

 OFERTA TURISTICA 

• El sitio se vende exclusivamente como 

sol y playa y Los nuevos segmentos de 

mercados demandan mayor diversidad de 

actividades no se ofrece variedad, ni 

productos novedosos, originales y de 

experiencias enriquecedoras entre 

naturaleza y cultura.  

• La información turística brindada, es 

insuficiente, falta la elaboración y 

aprobación de reglamentos de actividades 

turísticas. 

• Falta cultura laboral, responsabilidad 

frente a compromisos, capacitación 

especializada en áreas de interés 

(interpretación ambiental, senderismo, 

kayak, guías de observación de aves) 

SUPER-INFRAESTRUCTURA 

• Carencia de un centro de información 

Turística y Módulos de información del PNH 

• El estado de desarrollo  del CIP se 

encamina a  la construcción de más 

infraestructura hotelera y zonas 

residenciales y no desarrollo de nuevos 

productos turísticos que atraigan a los 

visitantes Museos, Acuarios, Parques 

Acuáticos, Miradores, Auditorios, Centro de 

Exposiciones,  

• Existen varias instalaciones 

desaprovechadas  
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personal y apoyo a programas de 

capacitación junto con SECTUR 

• El recorrido en embarcaciones por las 

bahías es un producto consolidado 

incluyendo la visita a los arrecifes coralinos  

SUPER-ESTRUCTURA 

• Dentro de  la zona urbana y hotelera  el 

CIP cuenta con servicios de públicos de 

calidad, espacios para la construcción de 

diversos atractivos turísticos, buen 

mantenimiento de vialidades y  áreas verdes 

y señalización turística y  con servicios de 

transporte (micros, taxis, autobuses y aéreo) 

• Cuenta con el arribo de temporada de 

cruceros (noviembre-mayo). 

• Falta visión empresarial por parte de 

los interesados de las comunidades  

• La Planeación Turística se ha venido 

realizando por FONATUR de manera 

centralizada 

• Existen proyectos que han pasado por 

alto las leyes de protección ambiental 

• Los proyectos son planteados con un 

enfoque de rentabilidad económica a corto 

plazo sin contemplar los impactos 

ecológicos causados a corto, mediano y 

largo plazo. 

• El único foro de discusión inter-

institucional y con representantes de la 

sociedad para encaminar el desarrollo con 

estrategias comunes, no es tomado en 

cuenta. 

• Las convocatorias gubernamentales de 

apoyo son de difícil acceso para integrantes 

de comunidades  

• Falta integración de estrategias  de 

desarrollo ecoturístico comunes  PNH- 

FONATUR. 

 

Una vez detectada una oportunidad o amenaza es necesario diseñar alternativas para 

afrontarlas adecuadamente, siendo necesaria su incursión en un Plan Estratégico para el 

Sector Turismo de la región. Por el carácter dinámico de los eventos externos, se requiere 

que las alternativas seleccionadas sean flexibles y rápidas de ajustar manteniendo un 

seguimiento continuo de su evolución. 

 

OPORTUNIDADES                                                                  AMENAZAS 

MERCADO 

• Existe la posibilidad de efectuar las 

diversas actividades durante todo el año. 

• El CIP cuenta con buena reputación. 

 MERCADO   

• Que otros CIP y centros turísiticos 

logren posicionarse como destinos clave 

para la realización de ecoturismo y no solo 
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ECOLOGIA 

• Es posible la utilización de tecnología 

amigable con el medio ambiente y 

prestación de servicios. (construcciones 

ecológicas)  

• El Municipio es considerado como una 

región importante ecológicamente por 

diversas organizaciones internacionales   

• Posibilidades de producción de 

fotografías, videos documentales, películas, 

programas de televisión que apoyen las 

campanas de concientización ambiental a 

nivel nacional e internacional. 

• Se cuenta con un Parque Ecológico  

en el centro del CIP, aún s/uso. 

• Existencia de varios ecosistemas aun 

conservados con especies endémicas de 

flora y fauna (especies caritmáticas) 

SOCIO-CULTURAL 

• Existe una riqueza de conocimientos, 

cultura y tradiiones en la región aun no 

explotadas 

• Existen ya experiencias de proyectos 

exitosos de ecoturismo cercanos al CIP 

ECONÓMICA 

• Posibilidad de organización de cursos, 

talleres, conferencias a nivel nacional e 

internacional dentro de laboratorios 

naturales que han aumentado la derrama 

económica 

• Se cuenta con infraestructura y 

servicios de alto nivel en la zona urbana que 

benefician al turismo. 

POLITICA 

• Por su reconocimiento de sitio con alta 

biodiversidad  es factible la obtención de 

en la costa p. e. Los cabos, Puerto Vallarta, 

Veracruz, Chiapas, La Ruta Maya. 

• Ser considerarlo como un destino caro 

• Continúen llegando preferentemente 

turistas mayores a 50años, lo cual restringe 

la demanda  de productos ecoturísticos que 

requieran cierta condición física y requieran 

mayor infraestructura. 

• Se continúe a corto plazo, no 

cubriéndose la demanda de serv. 

ecoturísticos y cree una mala imagen. 

• Que la apreciación del turista cambie al 

ver demasiadas construcciones que 

contrastan con el entorno 

ECOLOGIA 

• Implementación del Plan Maestro de 

Desarrollo de FONATUR y con ello la 

destrucción de las mejores áreas para el 

desarrollo de actividades ecoturísticas 

• Se continúen realizando actividades 

ilegales de caza, pesca y recolección  

• Presentarse algún desastre natural, 

inundaciones, sismos, huracanes, etc  

• Que no se pase la certificación de 

Playas Limpias ni re-certificación de Green 

Globe 

SOCIO-CULTURAL 

• Falta de responsabilidad y ética de los 

prestadores de servicios sociales 

• Falta de habilidades para la atención al 

turismo  

• Problemas de Inseguridad 

• Existencia de empresas “ecoturisticas” 

que solo ven el beneficio económico  

• Transculturización de las poblaciones 

autóctonas (adopciones de la cultura del 

visitante, ropa, música, alimentación, 
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fondos financieros. Nacionales e 

internacionales 

• El Municipio pertenece a la lista de 

prioritario para el apoyo financiero Agenda 

21.  

• Existencia de organismos nacionales 

e internacionales que brindan fondos para 

la conservación de ecosistemas y apoyo a 

proyectos productivos sustentables. 

• Que se cuente con el Consejo Asesor 

como foro de discusión y consenso de 

iniciativas de desarrollo turístico  

visitante, ropa, música, alimentación, 

lenguaje) 

ECONÓMICO  

• Falta de fijación justa de precios 

• Que el gobierno decida seguir sol 

invertir en infraestrutura 

• Mala administración de fondos 

POLITICA 

• Surgimiento de conflictos políticos  en 

la región(EPR) y narcotráfico. 

• Falta de ética política (aplicación de la 

ley) 

 

En esta sección fueron se han identificados los aspectos existentes o inexistentes en el CIp- 

Bahías y que condicionan el desarrollo turístico, es decir lo fortalecen y brindas 

oportunidades  para el desarrollo ecoturístico en la región como también los aspectos que lo 

dificultan y atrasan. 

A manera de resumen de este análisis FODA, se puede mencionar que el CIP- Bahías a 

pesar de ser vendido como destino sol y playa únicamente, logra que los turistas que lo 

frecuentan presenten fidelidad al destino. Sin embargo comienza a volverse una debilidad 

marcada el no contar con mayor oferta de paseos que los pongan en contacto con otros 

recursos naturales y culturales, ni se cuente en algunos casos con la infraestructura mínima 

adecuada para recibir al turista y brindarle una buena información de los sitios de interés por 

visitar. Así mismo como se apreció en la sección de debilidades aun existen muchas 

carencias para detonar el desarrollo, sin embargo, los productos podrían plantearse  y 

desarrollarse en varias  etapas de desarrollo, donde se vayan cumpliendo paulatinamente 

con objetivos y avances claros.  

 

VII. ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA DE 

PRODUCTOS ECOTURÍSTICOS EN BAHÍAS DE HUATULCO 

 

Como es el caso en el CIP Bahias de Huatulco, la industria turística es llamada a jugar un rol 

de locomotora del desarrollo a nivel local, regional y nacional. Este crecimiento se explica 
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que ha raíz de los nuevos modos de vida contemporáneos (poco contacto con la naturaleza, 

acelerados y estresantes ritmos de vida, así como trabajos sedentarios), la oferta de 

destinos y ofertas de destinos turísticos se han ampliado. El turismo pasivo caracterizado 

como “mar, arena y sol” ha pasado a un turismo activo dirigido hacia la naturaleza y cultura, 

donde el atractivo es la contemplación, la diversión, el conocimiento, la realización de 

ejercicio, el contacto directo con pueblos y tradiciones. Es así que el producto turístico de 

tener contacto con la naturaleza es actualmente una excelente forma de venta para las 

poblaciones urbanas que poco cuentan con el. 

Según se expresa en el diagnóstico del CIP Bahías de Huatulco 2000, este  posee bellezas 

paisajísticas, una enorme biodiversidad, un rico patrimonio histórico y cultural, y una 

infraestructura urbana – turística de primera categoría, pero  solo dentro del CIP, por lo tanto 

se puede consolidar a este centro en el mercado mundial de viajes. Dentro de las 

oportunidades que posee el CIP Bahías de Huatulco es el poder  implementar las estrategias 

y acciones propuestas en La Agenda 21 Local para Municipios Turísticos entre destacan las 

siguientes: La definición de un modelo, metodología de desarrollo e implementación del 

ecoturismo en el Parque Nacional Bahías de Huatulco y el Parque Botazoo  y la Aplicación 

de esquemas de inversión en infraestructura especializada en ecoturismo tales como: 

centros de interpretación ambiental, centro de servicios para visitantes, torres de observación 

y miradores, senderos interpretativos, caminos, muelles, andadores, albergues, áreas de 

acampado y cabañas. 

Por lo que corresponde a FONATUR durante el 2002, promovió la inscripción de Bahías de 

Huatulco al programa de certificación Green Globe 21, mismo que representa el sello de 

certificación internacional más importante en turismo sustentable y se apoya en los acuerdos 

derivados de la Agenda 21 y los requerimientos ISO 14001 y Triple Bottom principalmente. El 

sistema de afiliación, estandarización, certificación y mejoramiento del entorno de Green 

Globe 21 busca que las empresas y las comunidades reduzcan sus costos de operación e 

impactos al medio ambiente al reducir sus consumos energéticos a través del empleo de 

nuevas tecnologías o sistemas de reciclaje, con el objeto de mejorar la competitividad y las 

oportunidades dentro del mercado turístico además de incrementar la responsabilidad social 

y ética sobre el ambiente. 

Es a partir de la transformación de pensamiento y cambios de visión de los turistas respecto 

al deterioro que se ha causado a los ecosistemas y la evidente perdida de recursos 

naturales tanto como de flora y fauna, por actividades realizadas dentro de la industria 
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turística convencional  o dirigida a las masas. Este deterioro se entiende ha sido el resultado 

de una mala gestión de los proyectos turísticos donde el interés de obtención de beneficios 

económicos a corto plazo o rentabilidad y aludiendo los costos ambientales que representa 

la destrucción e impactos generados a los recursos naturales y culturales. 

 

Durante la década 1992-2002, la tasa más alta de crecimiento en volumen de llegadas 

(9.4%) corresponde a las grandes ciudades, que son los líderes en captación de turistas de 

todos los destinos turísticos de México; En el caso de la visita a los CIP´s registra una 

llegada para el periodo 2002, de 1.7 millones de turistas, ocupando  El CIP- BH el tercer 

lugar de 6. 

 

El destino refleja una marcada estacionalidad respecto a los visitantes nacionales en marzo y 

en verano, durante los meses de julio y agosto, a diferencia de los extranjeros que presentan 

su mayor afluencia en los meses de febrero y marzo.  Por lo que una de las propuestas del 

documento es la organización de eventos  en temporadas bajas a nivel regional, nacional e 

internacional.  

 

De acuerdo a una encuesta aplicada a los visitantes del CIP- BH en la temporada vacacional 

de octubre a diciembre del 2007, los intereses por la realización de actividades en contacto 

con la naturaleza y cultura son reflejadas en la  figura. 

 
Figura No. 12     Porcentaje de interés por realizar actividades ecoturisticas por los visitantes del CIP-Bahías de 

Huatulco 
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En cuanto a la oferta de servicios ecoturísticos en la el CIP- BH, estos se empiezan a ofrecer 

en los años 1989 a través de 3 agencias EcoAventuras Huatulco, Triaton y Copalita River 

Tours. Actualmente se tienen registradas 14 empresas que ofrecen actividades  en contacto 

con la naturaleza y cultura, tales como:  Buceo, paseos en embarcaciones para visita a las 

bahías y arrecifes, paseos en kayak,  recorridos por la selva en go-karts y cuatrimotos, pesca 

deportiva, paseos en lancha en lagunas costeras paseos a caballo, observación de aves, 

tours en bicicleta, rafting, visita a fincas cafetaleras, visita a cascadas, tirolesa, recorrido por 

pueblos, visita mercado de artesanías y degustaciones de productos, baños de barro, 

exfoliaciones, masaje. Cabe mencionar que  solo 4 empresas han firmado convenios de 

colaboración entre la población y las empresas y parte de los beneficios es repartido. 

 

En cuanto a la demanda Con las estadísticas antes mencionadas dan una idea de cual es el 

tipo de turismo que llega al CIP, por un lado nacionales de ingresos de clase media a baja 

que llegan en excursiones con familia, por otro lado nacionales que llegan en avión de clase 

de media a alta y con menor número de hijos y finalmente parejas jóvenes. Otro mercado 

potencial son los nacionales que participan en eventos empresariales desarrollados en la 

zona hotelera y que buscan intercalar entre las actividades planeadas en el evento, 

actividades de sol y playa, campismo, senderismo, tours en bicicleta o paseos a algún 

rancho o finca. 

 

En otro dos grupos tenemos por una lado, los extranjeros que llegan en paquetes VTP ala 

zona hotelera por temperadas de 1 o 2 o mas semanas, con alto poder adquisitivos y que 

viaja por lo general con familia y/o amigos. Este grupo de visitantes generalmente contrata 

los servicios de tours directamente en las agencias de viajes instaladas en el lobby del hotel 

donde se encuentran hospedados. 

 

El otro grupo es el de extranjeros que desembarcan de los cruceros, por algunas horas, 

igualmente con altos ingresos y al que se le ofrecen 4  paseos acaparados por la agencia de 

EcoAventuras Huatulco, quien ha firmado un contrato por varios años de exclusividad City-

tour, Bici tour, Vieuwatching y Towns and Traditions.  
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VIII. EL PAPEL QUE JUEGA EL PARQUE NACIONAL HUATULCO Y ZONA DE 

INFLUENCIA COMO PIEZA CLAVE PARA EL POSICIONAMIENTO DE BAHÍAS DE 

HUATULCO COMO DESTINO ECOTURÍSTICO 

El Parque Nacional de Huatulco fue decreto el 24 de julio de 1988, cuenta con en su 

superficie total de 11,890 hectáreas,  repartidas en 6,374 ha son terrestres y 5,516 ha 

correspondiente a la zona marina.  En el Parque se encuentran ambientes naturales 

representativos de las diferentes regiones biogeografías del Estado y en ellos se alberga una 

gran diversidad de especies de flora y fauna, tanto terrestre como marina. El Parque enre 

dentro del área declarada como  como Sitio Ramsar 1321 (“Cuencas y Corales de la Zona 

Costera de Huatulco), la declaración de la cuenca como sitio prioritario por parte de la WWF 

(Bosques Mexicanos, zona costera), el registro como sitios de importancia para la 

conservación por parte de la CONABIO y USAID y finalmente como sitio de la red de 

Reservas del Hombre y la Biosfera, (UNESCO) le confieren no solo al PNH sino a todo el 

municipio, una importancia ecológica invaluable y primordial a conservar. 

En el año 2000 se constituye el Consejo Asesor del Parque Nacional Huatulco (CA-PNH), 

organismo que lo conforman los representantes de 5 subconsejos: Social, Privado, 

Investigación, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)y de gobierno. El CA-PNH, se 

reúne periódicamente con la finalidad de exponer, informar y discutir los temas referentes a  

los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo establecidos en su programa de  

Manejo del ANP y de manera consensada  tomar posiciones y de decisiones respecto al uso 

y aprovechamiento, no solo del Parque sino también en la zona de influencia, en este caso la 

totalidad del Municipio. El Consejo Asesor por tanto es un espacios de concertación donde 

se brinda la oportunidad de recabar información  de los valores, conocimientos, e inquietudes 

del público a fin de ser integrarlos a los proyectos. La participación ayuda de igual manera a 

prever y/o atenuar los conflictos y buscar mejores soluciones . 

La existencia de Área Natural Protegida (ANP) dentro del polígono del CIP,  le ha dado  

desde entonces realce y prestigio a este desarrollo turístico; prestigio que fue reconocido el 1 

de junio del 2005 con la distinción y certificación como “destino turístico sustentable” en la 

categoría de Green Globe. Esta distinción reconoce a nivel mundial, el compromiso de 

operación al funcionamiento con el más alto estándar ambiental en el mundo. El ser 

reconocido con tal denominación crea a su vez expectativas de encontrar proyectos 

ecoturísticos novedosos, asociados a su alto grado de conservación y belleza escénica. 
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A pesar de los reconocimientos de la importancia ecológica de la selva seca y los 

humedales, en este mismo año se iniciaron las negociaciones entre SEMARNAT-CONANP y 

SECTUR-FONATUR, para lanzar una propuesta de modificaciones de vértices de la 

poligonal del Parque, donde a pesar de incorporarse 286 ha al PNH, aun queda fuera una 

porción de terreno que brindan invaluables servicios ambientales, que representa zonas de 

abastecimien de la flora y fauna del vital liquido (sobre todo en épocas de secas), zonas de 

refugio, alimentación y reproducción de especies en estatus de conservación, según la NOM 

059, y que forman parte de la Microcuenca de Cacaluta, que incluye un bosque y laguna del 

Sanate. Por otro lado se propone desincorporar 96 ha correspondientes a una zona 

decretada con uso restringido, llamada Punta Maguey, Bahía de Maguey  y Organo y donde 

se tienen registros de una abundancia considerable de venado cola blanca, serpientes, 

zorros, jabalíes en la parte terrestre y en el mar adyacente una comunidad de arrecife 

coralino. 

De proseguir con los planes de FONATUR,  el renacimiento del CIP-Bahías de Huatulco 

tendrá un costo ecológico muy alto, favoreciendo  destrucción de los mejores sitios 

escénicos del CIP (playas, humedales, lagunas, miradores, montañas) provocando la 

fragmentación de ecosistemas, transformación de los principales atractivos potenciales, la 

desaparición paulatina de especies, dejando sin posibilidad de desarrollo de proyectos 

ecoturisticos. 

Frente a este panorama por un lado, donde la oferta existente de productos ecoturisticos en 

el CIP Huatulco, no cubre la demanda  o expectativa de los visitantes actuales y se pretende 

incrementar el número, ya que de no crear nuevos espacios para la recreación y 

esparcimiento, solo se generara una mayor presión sobre ciertas áreas y en poco tiempo los 

impactos serán irreversibles. En este mismo contexto, el PNH también es depositario de la 

presión de buscar alternativas que funcionen como  herramientas para lograr la conservación 

de esta ANP.  En base a un  diagnostico y análisis del estado de conservación de los 

recursos existentes que finalmente dio como resultado la zonificación del ANP; esta 

zonificación esta basa en elementos técnicos que especifican diferentes estrategias de 

conservación, recuperación de áreas importantes y en otras de  acotar el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. Es importante mencionar que una de las opciones 

planteadas en este trabajo las áreas destinadas al desarrollo de actividades corresponden a 
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la zona ASRN (Aprovechamiento sustentable de Recursos Naturales y Uso restringido). 

Figura 13. 

 
 

Figuran No. 13  Zonificación del Parque Nacional Huatulco 

Es necesario de igual manera, recalcar que la presente propuesta no pretende el desarrollo 

de productos turísticos únicamente dentro del polígono del PNH, ni que ellos intenten cubrir 

en su totalidad, la demanda de actividades de turismo alternativo de todo el CIP.  Por lo 

anterior lo que aquí se plantea es la integración de toda el área comprendida dentro del CIP, 

e incluso algunas comunidades más alejadas a manera de conformar circuitos y corredores 

que se extiendan hacia ambos lados del Parque y abarque de igual manera, parte de la 

sierra que rodea al CIP Huatulco. 

Las propuestas aquí presentadas, se encuentran fundamentadas en estudios de diagnostico 

del potencial natural y cultural de la zona, lo cual, ha sido el producto de restados de 

investigaciones científicas por más de 10 años y de iniciativas comunitarias,  recopiladas en 

durante la organización de un tianguis de artesanos y un foro, donde en ellos el PNH expuso 

la propuesta entre los participantes de establecer circuitos y corredores y lograr una 

complementariedad de productos y servicios. Cabe  resalta el interés por parte de los 

participantes de conservar sus recursos naturales y culturales, así como de contar con una 

fuente alternativa de ingresos económicos. 
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IX. LISTA DE PROPUESTAS DE PROYECTOS ECOTURÍSTICOS COMUNITARIOS  

Corredor I. Santa Cruz, Cruz del Monte – La Ceiba 

Propuesta Actividades Lugar Grupo 

Museo Histórico-

Cultural y Ambiental 

Visitas guiadas a 

exposiciones de la historia 

de Santa Cruz, 

Visita talleres de artesanos 

Presentación de 

Espectáculos 

Restaurant Comunitario 

Santa Cruz Asociación de la 

Santa Cruz 

3 Sendero 

Interpretativo Cruz del 

Monte 

Recorrido escénico  

Observación de flora y 

fauna  

Educación ambiental  

Ruta de bicicleta 

zona ASRN 1 y 

zonas de 

influencia 

Unidad de 

Comuneros de Santa 

Cruz  y Asociación de 

la Santa Cruz 

Centro de Cultura 

Ambiental 

Modulo de información al 

visitante 

Educación ambiental 

Zona de exposiciones y 

salón de capacitación 

Restaurante Comunitario 

Tienda de artesanías 

zona ASRN 1 y 

zonas de 

influencia 

Unidad de 

Comuneros de Santa 

Cruz  y Asociación de 

la Santa Cruz 

Retrato de un Pueblo Visita Guiada a 8 casas 

típicas y museo de 

utensilios de actividades  y 

3 miradores 

1 una de iguana y venado 

zona ASRN 1 y 

zonas de 

influencia 

Unidad de 

Comuneros de Santa 

Cruz  y Asociación de 

la Santa Cruz 

1 Sendero 

interpretativo  

La Ceiba-Cacaluta 

 

Observación  y 

reconocimiento de flora y 

fauna 

Plantas Medicinales 

Educación ambiental 

Visita a parcelas de 

demostración 

zona ASRN 1 y 

zonas de 

influencia 

Unidad de 

Comuneros de Santa 

Cruz y Papayeros 

1 sendero 

interpretativo 

Observación de aves 

Educación ambiental 

Camino  Sabanal 

y estación de 

campo 

Grupo de 

observadores de aves 
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Corredor II. Bahía del Maguey, Organo y Cacaluta 
 

Propuesta Actividades Lugar Grupo 

1 sendero 

interpretativo  

Observación de flora y 

fauna 

Laguna de el 

Sanate 

Grupo de 

observadores de aves 

1 sendero de playa,  

1 mirador 

1 Torre de 

observación  

1 museo  

Visita zona de humedal 

Visita corral de anidación 

de tortuga 

Visita al Museo del caracol 

purpura y expo génesis 

PNH 

Visita a los arrecifes 

coralinos 

zona ASRN 1 y 

zonas de 

influencia 

Unidad de 

Comuneros de Santa 

Cruz y Papayeros 

1 sendero submarino Observación de arrecifes 

de coral 

Zona Marina PNH Grupo de 

restauranteros de 

Bahía El Maguey 

1 ruta marina Recorridos en kayak Zona Marina   

Restaurantes de 

playa 

Degustación de Platillos Playa  

 

Corredor III. San Agustin- Lagunas del Arenal 
 

Propuesta Actividades Lugar Grupo 

2 Senderos 

Temáticos 

Educción ambiental zona ASRN 2 y 

zonas de 

influencia 

San Agustin 

Grupo de señoras 

esposas de los 

lancheros 

2 senderos temáticos 

 

Educación ambiental 

Paseos a caballo 

Tirolesa 

Lagunas Las 

Pozas y La 

Culebra 

Pobladores de Coyula 

2 rutas Paseos en Kayak Laguna el Zarzal Pobladores de Coyula 

Sendero submarino Visita a los arrecifes de 

corales, buceo libre y 

autonomo 

zona ASRN 2 y 

zonas de 

influencia 

Asociación de 

Lancheros de San 

Agustin 

1 Centro de 

Interpretación y 

Comedor comunitario 

Sala de exposiciones 

Venta de Artesanias 

Degustación de platillos 

zona ASRN 2 y 

zonas de 

influencia 

Grupo de señoras de 

la comunidad 
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Corredor IV. Zona Marina: Pesca y Acuacultura 
 

Propuesta Actividades Lugar Grupo 

Paseos en lancha Pesca artesanal 

Observación de fauna 

marina 

Zona marina CIP, 

Zona ASRN2 y 

ASRN 3 y UT 

Grupo de pescadores 

 

Paseos en lancha Buceo  autónomo para la 

observación de arrecifes 

cercanos a las islas 

Zona marina CIP, 

Zona ASRN2 y 

ASRN 3 y UT 

Grupo de pescadores 

 

Paseo en lancha y 

visita a la franja 

rocosa 

Explicación del proceso de 

tinción del Caracol Purpura 

Zona marina CIP, 

Zona ASRN2 y 

ASRN 3 y UT 

Grupo de los 

tintoreros 

Cultivo de moluscos 

bivalvos 

Buceo para observación 

del cultivo de almejas y 

ostion 

Zona marina CIP, 

Zona ASRN2 y 

ASRN 3 y UT 

Grupo de pescadores 

 

Degustación de 

platillos 

Visita a los restaurantes de 

playa 

Playas de El 

Maguey, San 

gustin 

Grupo de 

restauranteros 

 

Corredor V. Santa Cruz La Bocana de Copalita 
 

Propuesta Actividades Lugar Grupo 

Recorrido escénico Visita a 3 miradores Zona de 

influencia CIP 

Señoras de Barro 

Sendero 

interpretativo 

Observación de flora y 

fauna 

Rio Copalita Grupo de obs de aves 

Rafting Descenso en río Río Copalita Grupo organizado 

Palapa de 

interpretación 

ambiental 

Visita  al centro  venta de 

artesanias 

Bocana de 

Copalita 

Señoras de Barro 

Turismo de salud Exfoliaciones, masajes, 

aromaterapia y temazcal 

Bocana de 

copalita 

Señoras de Barro 

 

Restaurantes Degustación de platillos Bocana de 

Copalita 

Grupo de señoras 

Iguanario Copalytan Recorrido guiado por 

instalaciones del criadero 

Copalita Grupo organizado 
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Corredor VI. Santa Cruz- Santa María Huatulco 
 

Propuesta Actividades Lugar Grupo 

Recorrido por  6 

pueblos: 

Piedra de Moros 

Limoncito 

Las Pozas 

El Hule 

Granadillo 

Hacienda Vieja 

Todos Santos 

Arroyo Xuchitl 

La Herradura 

 

 

 

 

Visita al jardín botánico  

cocina tradicional  

degustación de platillos a 

base de maíz, plantación 

de nopales y degustación, 

taller de artesanías de 

palma, cultivo demostrativo 

de cítricos, taller de 

fabricación de adobes y 

artesanías de barro, 

plantaciones de plátanos, 

taller de fabricación de 

comales de barro, vivero de 

plantas nativas, centro de 

fabricación  productos a 

base de sábila 

Zona de 

influencia CIP 

Pueblos y Tradiciones 

de Huatulco 

Recorrido en Santa 

María Huatulco 

Exposición de venta de 

artesanías y recorrido por 

el mercado y la iglesia 

Zona de 

Influencia del CIP 

Grupos organizados 
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Figura No.  14 Localización de los corredores Ecoturisticos 

 

X. DISCUSIONES 

 

En nuestro país, la  explotación de los recursos na

turísticos denominados integralmente planeados (CIP

hace 30 años, con la construcción de instalaciones hot

si bien brinda buenos servicios, no sea pega a las nue

uso y optimización de los recursos. 

 

Cuandose decide explotar un recurso natural, desarol

como es el caps de Bahias de Bahís de Huatulco, don

motivadas por la oferta,sin considerar si existe la de

exitoso de manera inediata. Los promotores tienen 

justificaciones personales o institucionalistas de rentabi

Corredor I.  
Santa Cruz, Cruz del Monte – La Ceiba 
Corredor II. 
Bahía del Maguey, Organo y Cacaluta 
Corredor III.  
San Agustin- Lagunas del Arenal 
Corredor IV. 
Zona Marina Pesca y Acuacultura 
Corredor V.  
Santa Cruz La Bocana de Copalita 
Corredor VI.  
Santa Cruz- Santa María Huatulco 
comunitarios enel CIP- Baíias de Huatulco 

turales con el desarrollo de centro 

’S) se realiza bajo la perspectiva de 

eleras clásicas  e infraestructura que 

vas tecnológicas alternativas para el 

lando un polo turístico de desarrollo, 

de las decisiones son generalmente 

manda con la esperana de que sea 

una idea básica del proyecto, con 

lidad a corto y mediano plazo. 
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El CIP- BH es una muestra clara que en el proceso de planeación a sus 24 años de la 

expropiación de la tierras no contemplando los aspectos, sociales, culturales económicos y 

mucho menos ambientales de las localidades y por ende también de la región. Es así que las 

construcciones de hoteles, campos de golf y marinas se encuentras zonas que fueron 

humedales y  de condominios de lujo sobre terrazas artificiales donde se devastaron las 

selvas y quedaron los terrenos con suelos con alto riesgo de erosión y deslave. 

 

Los proyectos que se han realizado son por decisión política, normalmente presionados en 

tiempo y recursos, donde las empresas consultoras contratadas utilizan para su diseño 

registros de datos insuficientes y bajo la perspectivas de adaptar el terreno al proyecto y no 

viceversa y dejando de lado totalmente el contexto real 

 

Es un error grave pesar que hoy, iniciando el siglo XXI, la actividad turística con su 

considerable índice de creación de empleos como: jardineros, meseros, camareras, choferes 

y mozos, asi como su correspondiente generación de divisas, n cadenas hoteleras y líneas 

aéreas, con muy poco capital mexicano, sacaran adelante a nuestro país y reposicionaran a 

Huatulco dentro del mercado internacional. Una actividad, cualquiera que sea, que se le 

denomine sustentable, es aquella capaz, no solo de producir bienes y servicios, sino de 

facilitar el pleno desarrollo humano plenamente a la conservación de los recursos (Ceballos-

Lascuráin, 1998) 

 

XI. CONCLUSIONES 

 

Como resultado del crecimiento de la población alrededor del Desarrollo Turístico de Bahías 

de Huatulco, se han modificado las características tradicionales de las comunidades rurales 

y el uso de los recursos naturales, por lo que es necesario buscar alternativas que permitan 

el bienestar social, la conservación del ambiente y la participación activa de la sociedad. 

 

En el presente documento, se ha expuesto el proceso de construcción de  21 proyectos 

ecoturísticos comunitarios integrados en 6 corredores bajo la identificación del potencial 

natural y la planeación de talleres de planeación participativa con diferentes grupos de la 

comunidad. Cada uno de esto proyectos por tanto cuentan con el componente ambiental y  

de aceptabilidad por el sector social. El desarrollo de cada uno de estos proyectos por tanto, 



 43

quedara sujeto a la voluntad política de gestionar recursos financieros que impliquen una 

planeación específica para cada proyecto, la construcción de infraestructura de apoyo 

necesaria, la capacitación para los prestadores de servicios y  difusión del proyecto. 

 Los sitios y recursos naturales propuestos para realizar actividades de turismo alternativo 

son: Parajes con atractivos especiales: La Ceiba, Cerro Mulato, Bosque Sanate y Punta 

Maguey. Lagunas costeras: El Sanate, Laguna Cacaluta, La Culebra, La Poza y El Arenal, 

Miradores, Río Copalita y en la marina del PNH: Isla de San Agustín, bahías Órgano, 

Cacaluta y San Agustín, área de pesca comercial y la zona de uso tradicional del litoral 

rocoso. 

Los principales recursos culturales identificados comprenden: Tradición de la tinción de 

madejas de hilo de algodón con el tinte de caracol púrpura y su significado. Procesión y culto 

religioso a la Cruz del Monte o Cruz del Pedimento, Vestigios arqueológicos y el desarrollo 

de los pueblos en la costa oaxaqueña, pesca artesanal y agricultura tradicional. 

De las principales actividades propuestas son: Ciclismo y caminatas en senderos 

interpretativos y en senderos temáticos, Buceo en arrecifes de coral y en instalaciones 

acuícolas, recorridos por agua en kayak, cayucos y lancha, ruts de bicicleta., descenso en 

río, apreciación de flora y fauna terrestre y marina, observación de aves, educación 

ambiental y centro cultural, visitas a centros de interpretación ambiental y talleres de 

exposición y venta de artesanías, visitas a UMA’S y parcelas demostrativas. 

 

Para la implementación de cada uno de estos proyectos es necesario que paralelamente las 

instituciones encargadas en el desarrollo comunitario, turismo y medio ambiente elaboren los 

siguientes documentos: Plan de manejo de cada uno de los corredores, Plan de desarrollo 

comunitario, Programa de educación ambiental y capacitación, Estudio de mercado y 

mecanismos de promoción y un Plan de manejo de lagunas costeras y humedales. 

 

Es indispensable para la puesta e marcha de los proyectos, el realizar negociaciones 

pertinentes entre autoridades muncipales, prestadores de servicios turísticos, representantes 

de la sociedad y de FONATUR, con la idea de no generar conflictos. Es decir, abordar estas 

propuestas en el seno del Consejo Asesor del PNH. 
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