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RREESSUUMMEENN  
 
El presente trabajo fue elaborado dentro de la I Convocatoria del “Programa de 

Proyectos de Fin de carrera para el Desarrollo” adscrito al programa de becas 

de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) del mismo nombre. 

El proyecto se desarrolla en la localidad de Pluma Hidalgo, dentro de la región 

Costa de Oaxaca (México). 

La falta de productividad de las plantaciones de café de altura para los 

pequeños productores de la región que cultivan esta área hace necesaria la 

búsqueda de una nueva fuente de desarrollo para la población local. 

La finalidad de este proyecto es desarrollar en los cafetales una serie de 

propuestas encaminadas a dar forma a una futura oferta ecoturística para la 

observación de aves aprovechando la riqueza de biodiversidad en las 

plantaciones y que haga posible un desarrollo sostenible de la población local y 

la protección del medio natural que lo acoge.  

Por tanto el proyecto recoge una serie de acciones y actividades a realizar para 

la completa implantación de una oferta que englobe el alojamiento del turista y 

su guía a través de rutas destinadas a la observación de la avifauna 

contemplando las premisas del ecoturismo. 
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ABSTRACT  

 

The present work was carried out within the I Announcement of the "Final 

Projects for Development Program " adhered to the Scholarship Plan of the 

Technical University of Madrid (UPM) of the same name.   

The project is developed in the village of Pluma Hidalgo, in the Costa de 

Oaxaca region (Mexico).  The lack of productivity of the high mountains coffee 

plantations for the small producers of the region who cultivate this area requires 

searching a new source of development for the local population.   

The purpose of this project is to develop a series of proposals in the coffee 

plantations aimed to shapes up a future ecotourist offer based on birdwatching, 

taking advantage of the biodiversity wealth in the plantations and that may allow 

a sustainable development of the local population and the protection of the 

natural environment that shelters it. 

Therefore the project collects a series of actions and activities that could be 

carried out for the complete implementation of an offer that includes the tourist 

accommodation and its guide through routes intended for the observation of the 

bird life under the ecotourism premises.   
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El presente trabajo se ha realizado dentro de la I Convocatoria del “Programa 

de Proyectos de Fin de carrera para el Desarrollo” adscrito al programa de 

becas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) del mismo nombre. 

 

El objetivo de estas becas es llevar a cabo por parte de los alumnos de la UPM, 

proyectos de cooperación en países en  vías de desarrollo. 

Los  proyectos a realizar tras este programa deben cumplir las siguientes 

premisas: 

- Ayudar al desarrollo socioeconómico de la región donde se ubique. 

- Ser medioambiental y económicamente sostenible. 

La implementación de un proyecto de ecoturismo basado en la observación de 

aves surgió del jefe de la carrera de Biología, Dr. José Cruz Bojorges Baños de 

la Universidad del Mar de Puerto Escondido (México). La Universidad del Mar 

pertenece además al SUNEO (Sistema de universidades nacionales del estado 

de Oaxaca). 

 

La Universidad del Mar asimismo cuenta con un programa de apoyo al 

desarrollo de las comunidades del estado de Oaxaca. 

 

El turismo es una de las actividades más importantes en la economía de 

México, según el propio gobierno mexicano, el turismo es el cuarto sector de la 

economía del país aportando el 8% del PIB y da empleo directo a 2,1 millones 

de personas (IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, 2009). Puede que no 

sorprenda esta cifra si se toma como referencia en zonas de la Riviera Maya, o 

en zonas turísticas del Pacífico como Acapulco y en las pirámides escondidas 

dentro de la selva o cerca de la Ciudad de México. Sin embargo, existe otra 

clase de turismo, emergente en todo el mundo, que es el turismo de naturaleza 

y que tiene gran importancia en Oaxaca, uno de los dos estados más pobres 

de México. 
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Oaxaca es uno de los estados más ricos en biodiversidad de México, que a su 

vez está considerado entre los cinco primeros países megadiversos del mundo, 

(Flores y Gérez, 1994). 

 

Otra de las peculiaridades del estado oaxaqueño es la producción de café de 

altura, con una calidad muy apreciada en los países de Norteamérica y que se 

produce en las tierras de la Sierra Madre del Sur, bajo un dosel de diversas 

especies arbóreas, por lo que también se le denomina café de sombra. 

Sin embargo esta producción se está viendo afectada por la caída del precio 

del grano de café desde los años ochenta. Este hecho hace que los pequeños 

productores, aquellos que tienen que vender el café en grano a un 

intermediario, sin poder elaborarlo, les cueste cada vez más mantener los 

terrenos para el cultivo de la planta de café.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen I.1. Secado al aire del café. 
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Igualmente las personas contratadas para la recogida del grano, cada vez 

reciben menos dinero por el trabajo, el cual es francamente difícil por las 

cualidades del terreno (en algunos casos las pendientes son muy elevadas y el 

piso resbaladizo), por lo que deja de ser rentable para la mayoría de la 

población que decide emigrar de su localidad, quedando dicho trabajo a 

menores de edad o personas que no consiguen superar el umbral de pobreza y 

que siguen residiendo en la comunidad. 

 

Como se verá más adelante, la relación entre el número de especies de aves y 

los terrenos dedicados a la producción de café de sombra es muy importante. 

Como se ha indicado anteriormente, la pérdida de rentabilidad en las 

producciones de este tipo de café por parte de los pequeños productores, les 

está haciendo plantearse diferentes alternativas al cultivo y recogida del café, lo 

que podría ocasionar la degradación de este hábitat tan favorable para las 

poblaciones de aves residentes y de aquellas que usan la zona sur de México 

como residencia de paso en su tránsito hacia Suramérica. 

 

Aunque las actividades descritas pueden ser muy diferentes, el peligro que las 

amenaza es el mismo. Las necesidades de las comunidades por el desarrollo 

económico amenazan a la degradación de los cafetales de sombra por un lado, 

y a las zonas aledañas a aquellas donde se lleva a cabo un turismo de 

naturaleza sin las debidas precauciones en muchos de los casos. 

 

El proyecto pretende reconocer una oportunidad de desarrollo sostenible de la 

población local a través de la riqueza avifaunística de la región (y su 

conservación) que pueda sustituir en parte el modelo de productividad que 

actualmente ocupa el café de altura debido a la caída de beneficios apuntada 

en su precio de venta. Combinar ambas actividades, conservará los cafetales 

siendo éstos además una de las causas de la gran biodiversidad de aves.  

 

Una de las dificultades que presentan las ofertas de ecoturismo es la falta de 

planificación que no permite a la población local beneficiarse de todas las 
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ventajas del turismo, (muchos turistas se alojan fuera del área de los 

recorridos, por lo que ese beneficio no revierte en la localidad que acoge la 

oferta). Este problema se intentará solucionar mediante la planificación de 

todos los aspectos de la oferta. El trabajo procurará integrar los aspectos 

económicos y sociales de la población con los aspectos medioambientales de 

la región, integrar el turismo con la naturaleza y con la cultura.  

 

Es por ello por lo que se plantearán una serie de consideraciones que deben 

seguirse para alcanzar el objetivo deseado: 

� Alojamiento: en esta sección serán encuadrados diversos temas como la 

energía, el agua (tratamiento de las aguas residuales y su ahorro) y 

residuos. 

� Avifauna: muestreo previo, monitoreo en el futuro y protección necesaria. 

� Personal: capacitación de guías locales, oportunidad laboral. 

� Población: respeto de la cultura de la región. 

Es importante en este sentido respetar los principios del ecoturismo.  

 

Se entiende que una de las políticas de desarrollo de los pueblos indígenas y la 

conservación de sus tradiciones, derivada de las conclusiones y 

recomendaciones de la Cumbre Mundial de Johanesburgo, es el 

ECOTURISMO. Pero ¿Qué es ecoturismo?  

 

La primera aclaración que se debe hacer al presentar el proyecto es la de qué 

se entiende por ecoturismo. A lo largo de la historia aún reciente de este 

término, se han dado diversas definiciones para la palabra ecoturismo sin que 

ninguna se imponga sobre las demás.  

 

Sin embargo, sí están claras las características que la definición de ecoturismo 

debe englobar: el ecoturismo será, un viaje a zonas donde la naturaleza se 

encuentre poco alterada por el hombre, con un mínimo impacto negativo social 

y ambiental, cuyos beneficios repercutan en la población local promoviendo la 

conservación del medio natural y de los caracteres culturales de las 
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comunidades mediante su desarrollo sostenible. Por tanto qué significa esta 

última parte del ecoturismo según la definición para el desarrollo sostenible que 

encontramos en el informe Brutland de las Naciones Unidas: “aquél que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. 

 

Para el  Departamento de Turismo de Chiapas, Ecoturismo es : “actividad que 

promueve una relación consciente entre hombre y naturaleza, sin alterar el 

estado del medio ambiente que se visita, generando beneficios económicos y 

culturales para la población”. 

 

En este ámbito debe moverse el trabajo a realizar y adaptar los puntos fuertes 

y las medidas protectoras al desarrollo local necesario, considerando al 

ecoturismo para la observación de aves una herramienta para estos fines, 

conservando los principios nacidos en la Cumbre Mundial del Ecoturismo, 

celebrada en la ciudad de Quebec con motivo del Año Internacional del 

Ecoturismo (2002).  

 

En dicha cumbre  se enumeraron recomendaciones para el establecimiento de 

un ecoturismo que además de contar con los principios básicos de un turismo 

sostenible en relación a los aspectos económicos, sociales y medioambientales 

como actividad comercial, también preconizaba principios específicos para esta 

actividad, a saber1: 

� Contribución activa sobre la conservación del patrimonio natural y cultural. 

� Inclusión de las comunidades locales e indígenas en la planificación, 

desarrollo y explotación de las actividades y contribuyendo a su bienestar. 

� Interpretación del patrimonio natural y cultural del destino para los 

visitantes. 

� Se presta mejor a los viajeros independientes, así como a los circuitos 

organizados para grupos de tamaño reducido. 

                                                 
1 Principios específicos del Ecoturismo para la Cumbre Mundial del Ecoturismo, Québec, 2002.  
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Igualmente se creyó en la necesidad de formular una serie de propuestas a 

cada actor presente en la actividad ecoturística. Fueron cuarenta y nueve 

recomendaciones a diferentes sectores tanto gubernamentales, no 

gubernamentales, sector privado, instituciones académicas, financieras o 

comunidades indígenas entre otras. Estas recomendaciones no hacían más 

que recoger las políticas y actuaciones que debían seguirse en el avance y 

desarrollo futuro. Sin enumerar dichas recomendaciones, éstas obedecen a 

premisas más generales: 

     Para gobiernos nacionales, regionales y locales. 

- Las instituciones gubernamentales deben fomentar un marco de 

colaboración entre comunidades locales y turismo, con unas directrices 

de actuación e integración de los diferentes actores y el fomento de su 

cooperación para el ecoturismo. 

- Aplicación de unas normas básicas de desarrollo sostenible, alentando 

los estudios del medio natural y la gestión de los recursos, así como su 

protección. 

- Promoción de las ventajas del ecoturismo entre la población, y de los 

principios de desarrollo sostenible en todas las etapas del turismo. 

Para el sector privado. 

- Planificación acorde con los principios de la sostenibilidad, recordando 

en ello a todos los agentes interesados (propietarios, inversores, 

empleados). Dotar de un sistema regulador o de certificación a la oferta 

para demostrar el respeto al medio ambiente de sus servicios y la 

accesibilidad para todas las categorías de población. 

- Promoción de un comportamiento ético entre los clientes de la oferta, 

trabajando activamente en la diversificación y la creación de nuevos 

instrumentos favorables a la sostenibilidad. 

- Respeto de la cultura indígena y garantía de suministrar la información 

adecuada y precisas en ambos sentidos del turismo.  

- Distribución de los beneficios económicos equitativamente entre todos 

los agentes interesados. 
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Para organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunitarias e 

instituciones académicas e investigadoras. 

- Cooperación de las entidades no gubernamentales brindando apoyo en 

la gestión, capacitación, investigación, financiamiento o de otra índole en 

beneficio de la sostenibilidad. 

Para las organizaciones intergubernamentales, financieras internacionales y 

organismos de asistencia para el desarrollo. 

- Desarrollo de los mecanismos necesarios para apoyar las necesidades 

de las ofertas de ecoturismo, desarrollando su capacidad interna para 

hacer frente a las características de esta clase de turismo para su 

apoyo.  

- Adopción de normas internacionales que faciliten el acceso a la 

financiación de las iniciativas de ecoturismo e incorporen procesos de 

diálogo multisectorial para el intercambio de experiencias entre países y 

sectores implicados. 

Para las comunidades locales e indígenas. 

- Fortalecimiento de su cultura y artesanía con el desarrollo de la 

comunidad a través del ecoturismo. 

Para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS). 

- Integración del ecoturismo y de los principios que se le aplican en el 

ámbito turístico. 

   

En esta introducción también se describe el contexto del país y región en la que 

se va a enmarcar el proyecto.  

 

a) Configuración territorial política de México: 

Los Estados Unidos Mexicanos se componen de una federación integrada por 

31 estados y un distrito federal que pertenece por igual a la Federación de la 

cual es su capital. Los estados son libres y soberanos manteniendo un 

congreso y constitución propia.  
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b) Población mexicana 

La población total del país sobrepasa ya los cien millones de habitantes. Es su 

capital la ciudad más poblada del mundo, en torno a los veinte millones de 

personas.  

 

Compuesta por diferentes grupos étnicos, la población mexicana cuenta con 

una población indígena del 29% del total, tras él, algo más del 50% de 

población mestiza que es la predominante, el 15% corresponde a la población 

blanca y apenas un 1% a miembros de otros grupos étnicos. 

 

c) Superficie y fisonomía general de México 

México es un país con una superficie de aproximadamente 1.972.000 km2 

constituido por dos enormes planicies. Rodean a las mesetas dos sierras, 

Sierra Madre Oriental y Occidental con dirección NO-SE. Forman parte de la 

gran cordillera americana que llega de Alaska hasta Chile. Sobre la figura de 

México sobresalen dos penínsulas, la de Baja California entre el Golfo del 

mismo nombre y que es prolongación de la Sierra Nevada californiana, de 

alineaciones graníticas. En el extremo opuesto la península del Yucatán, de 

calizas miocenas y pliocenas con zócalo coralígeno. 

 

d) Climatología mexicana 

La disposición latitudinal y gran extensión del país le confiere una gran 

variedad de climas. El México árido con medias estivales en torno a los 30 

grados centígrados con grandes oscilaciones y escasez de precipitaciones, con 

vegetación compuesta de ágaves, yucas y pitahayas. En las zonas costeras y 

cercanas a la Sierra Madre, el clima se ve atemperado y su vegetación se 

compone de encinos y pinos. La parte más templada se corresponde con la 

meseta de Anáhuac, situada al Sur y formada por numerosos conos volcánicos, 

con temperaturas entre los diez y los veinte grados, con pequeñas oscilaciones 

y lluvias por encima de los 700mm anuales. 
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El México tropical incluye prácticamente todo el Yucatán, con precipitaciones 

muy elevadas (2000mm anuales) y temperaturas estables en torno a los 25 

grados centígrados. 

 

e) Recursos no renovables de México 

En cuanto a los minerales, ya era conocida por los primeros colonos, la 

extracción de oro, plata y plomo, añadiéndose a estas en la actualidad grandes 

explotaciones de mercurio, cobre zinc, manganeso, uranio, hierro, carbón, 

azufre, grafito y gas natural. Dentro de la zona del Golfo de México, y la Baja 

California, se encuentran importantes refinerías de petróleo con una extensa 

red de oleoductos. Esto le convierte a México en el quinto productor mundial de 

petróleo, siendo de los pocos países que conserva el monopolio de la empresa 

extractora, mediante la industria PEMEX. 

 

f) Economía de México 

La economía mexicana se basa fundamentalmente en las producciones 

agrícolas y de la explotación del subsuelo. Entre los cultivos más importantes 

encontramos el maíz, frijoles, garbanzos, bananos, cacao, café, caña de 

azúcar, patatas, cebada, algodón y el tabaco. El porcentaje de tierras 

cultivables es aproximadamente del 21 por ciento, sin embargo para tal fin sólo 

se aprovecha el 12 por ciento en la actualidad. Además México ofrece buena 

cantidad de maderas preciosas, ébano, cedro (cedrela sp), sándalo (especie 

distinta del sándalo original de la India) y caoba.         

Otra de las industrias más boyantes y sobre todo a partir de los últimos años 

del siglo pasado, es la industria del turismo. El número de visitas turísticas al 

país sobrepasó los veinte millones de turistas al año, 21,9 millones según el 

Consejo Nacional Empresarial Turístico de México. De estas visitas se está 

intentando a nivel mundial y especialmente en el continente sudamericano, que 

crezca el número de turistas dentro de planes de turismo ecológico, bien como 

senderismo o deportes de aventura.  

Una de las zonas con mayor capacidad es la región de Oaxaca, que cuenta 

con la influencia de la costa, y ya son conocidas sus playas por la práctica del 
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surf, por lo que es visitada por grandes cantidades de aficionados a la 

naturaleza y a la práctica del deporte, sin tener la presión del turismo de playas 

que tienen regiones cercanas como Acapulco. 

 

Si se habla del índice de desarrollo humano (I.D.H.), mide tres características 

fundamentales: una vida larga y bajo unas condiciones higiénicas aceptables, 

una educación mínima y unas posibilidades económicas que permitan un nivel 

vida digno), no se puede obviar la gran desigualdad entre los diferentes 

estados. México presentó en el año 2004 un I.D.H. de 0.8031 que queda por 

encima del 0,8 que se supone la barrera que tiene que alcanzar o superar un 

país para que sea considerado dentro de los de alto desarrollo.  

 

Sin embargo, en el estado de Oaxaca se encuentra la población con menor 

grado de desarrollo, que sólo alcanza un índice con  valor  de 0,362 (Coicoyán 

de las Flores), más cercano al del estado que al del país. Además el estado de 

Oaxaca presenta los peores resultados junto a Chiapas en logros entre 

hombres y mujeres, emigración a otras zonas y tasa de mortalidad entre otros. 

 

g) Caracterización del Estado de Oaxaca 

El proyecto se ubica en uno de los estados del suroeste de México, el estado 

de Oaxaca (gráfico I.1), quinto estado más grande, con una superficie de 95000 

km2  y un total de 570 municipios divididos entre las siete regiones políticas 

existentes, a saber: al Norte de Oaxaca las regiones Tuxtepec, Cañada y la 

Sierra; al Sur de Oaxaca, la Región de la Costa (en la que se encuadra el 

proyecto); al Oeste la Región Mixteca; en el Este el Istmo y en el centro: 

Región de los valles centrales de Oaxaca.  

 

En el estado de Oaxaca, se puede encontrar una mezcla de los diferentes 

climas. El estado es surcado por la Sierra Madre del Sur de longitud próxima a 

los 1200km de extensión, bordeando la costa Sur del Pacífico desde la Faja 

Volcánica Transmexicana hasta el Istmo de Tehuantepec. Está bañado por la 



Proyecto de desarrollo ecoturístico basado en la observación de aves en la región Costa de 
Oaxaca (México). 
                                            

         12 

costa por debajo del Golfo de California con una extensión de costa de 450km 

y se adentra en el interior a través de planicies elevadas.  

 

Atendiendo a la región Costa de Oaxaca, sus lluvias se distribuyen en verano, y 

hay grandes proporciones de selva baja caducifolia.  

 

La Agencia Española de Cooperación Internacional considera a la zona sur de 

México como región prioritaria geográficamente y ha concentrado sus acciones 

en esta zona del país, que parte de México D.F., pasa por Puebla y Oaxaca y 

alcanza a Chiapas. 

 

Respecto a las actuaciones en Medio Ambiente, se están ejecutando diversos 

proyectos junto a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT).  

 

Caben destacar los proyectos: “Identificación y elaboración de proyectos dentro 

del marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)”,  “Reconversión y 

reubicación del proceso de producción artesanal de ladrillo en Tequisquiapan, 

Querétaro”, y proyectos encuadrados dentro del marco de la agenda verde: 

“Desarrollo y alternativas productivas en la Reserva de la Biosfera de 

Tehuacán-Cuicatlán”. 
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Gráfico I.1. Macrolocalización del estado de Oaxaca. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

En este proyecto lo que se propone es lograr la implantación de una oferta de 

ecoturismo para la observación de aves en su hábitat natural en los cafetales 

de altura en la localidad de Pluma Hidalgo, Oaxaca, México.  

 

Se entiende, por tanto, que constituye un recurso económico adicional de la 

población local y como recurso para la conservación de las especies de 

avifauna, residentes y migratorias, asociadas al ecosistema de los cafetales de 

altura en Pluma Hidalgo.  

 

El proyecto pretende que, a través de la metodología desarrollada para las 

diferentes partes y de los anexos creados en él, pueda ser una base útil para 

futuros proyectos similares ubicados en diferentes zonas, sólo teniendo en 

cuenta la particularidad de cada una de ellas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para la consecución del objetivo señalado, se debe prever un abanico de 

actuaciones encaminadas a lograr metas intermedias en el proyecto, sin las 

cuales no se podrá conseguir el objetivo general. Dichas metas se muestran a 

veces como etapas aisladas que deberán adaptarse en conjunto a la finalidad 

del proyecto: 

� Estudio de la avifauna residente y migratoria a través de muestreos iniciales 

y de un plan de monitoreo que perdure en el tiempo;  

� Conocimiento de las especies presentes en la zona; 

� Posterior monitoreo sobre las poblaciones para dar seguimiento a las 

estrategias adoptadas en la propuesta ecoturística, sirviendo de indicadores 

de impacto sobre el hábitat natural y comportamiento de las comunidades 

presentes de nuestra actividad; 

 

Puede adivinarse fácilmente la riqueza de la zona en la que se ubica el 

proyecto, con tan sólo dar un paseo por los cafetales y lugares aledaños 

podremos distinguir una gran variedad de flora y fauna. Una vez que se 

conozcan las especies presentes en el área de estudio, deberá programarse un 

seguimiento de determinados géneros que puedan ser consideradas como 

indicadores y también de especies consideradas de gran importancia.  

 

El éxito en el tiempo del ecoturismo radica en saber preservar los recursos 

naturales existentes manteniendo un beneficio para las poblaciones actuales 

que les haga partícipes de la conservación. Para ello se proponen como 

objetivos específicos, también, las siguientes acciones: 

 

Acción 1: 

   -Impulsar el conocimiento de las especies de aves residentes y migratorias 

que pueden observarse en la localidad de Pluma Hidalgo, mediante un listado 

de las mismas basado en la experiencia de los muestreos, monitoreos y del 
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hábitat teórico de las aves en la región costa de Oaxaca, con la ayuda de listas 

ornitológicas que contemplen la región estudiada. 

 

Resultado previsto: Saber qué especies y en qué épocas pueden encontrarse 

éstas facilitará que el turista experto en observación de aves centre su atención 

en la oferta que se plantea. En esta modalidad de turismo, es frecuente que el 

turista más experto busque unas u otras especies determinadas, eligiendo a 

través de ello el lugar a donde viajar. 

 

Acción 2: 

   -Conocimiento de las características de la zona en la que se implantará el 

proyecto, mediante información climática, edafológica, geológica, y 

socioeconómica. 

 

Resultado previsto: en la actualidad, el conocimiento del territorio a estudiar es 

más bien escaso. El llevar a cabo un estudio de la zona, no sólo servirá para 

tener en cuenta el entorno en que se promoverá el proyecto, sino también para 

dotar de una base más detallada futuras intervenciones. 

 

Acción 3: 

   -Realización de un estudio de impacto ambiental para las actuaciones y 

actividades a desarrollar en las etapas de creación y aprovechamiento 

respectivamente. 

 

Resultado previsto: Se hace obligatorio en una región tan rica en biodiversidad, 

que aun alterada por el hombre sigue conservando un gran interés 

medioambiental y cultural, que se prevea la elaboración de un estudio de 

impacto ambiental a fin de conservar los caracteres que precisamente hacen su 

ubicación idónea para la observación de aves. 
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Acción 4: 

   -Capacitación de los habitantes locales, preferentemente, como guías de 

grupos turísticos y de conocimiento de la avifauna local, así como de 

conocimientos adicionales como nivel básico de inglés, cursos de reciclaje de 

residuos, primeros auxilios y manipulación de alimentos entre los más 

importantes. 

 

Resultado previsto: servicio de calidad al turismo denominado watching birds, 

que requiere de una información fidedigna de lo que el turista va a encontrarse, 

como todos, por otra parte, pero con la particularidad de que suele ser un 

turismo de calidad y de turistas normalmente muy preparados y concienzudos. 

 

Acción 5: 

   -Creación de las infraestructuras necesarias para la actividad ecoturística, 

tales como cabañas de alojamiento, comedores, sanitarios ecológicos, 

miradores, etc.  

 

Resultados previstos: Acondicionar la zona debe ser una prioridad si queremos 

que el recurso económico revierta en toda la localidad de Pluma Hidalgo. Si 

sólo se cuenta con el servicio de guías, es de suponer que la mayoría de las 

estancias se harán a cuenta del turista en localidades cercanas y que cuenten 

con una mayor oferta hostelera, por ejemplo la localidad de Bahías de 

Huatulco, donde también se llevan a cabo ofertas turísticas y de observación 

de aves (preferencia de aves marinas), pero que además es un reclamo por su 

variedad de playas y calas, a las que se supone las más limpias de México. 

Además, la idea de controlar cada apartado del turismo recibido también 

controlará el impacto positivo o negativo que tengan estas actividades. Se 

puede pensar en un circuito casi cerrado en el cual los residuos generados se 

produzcan bajo nuestra tutela, lo que facilitará su reciclaje y su minimización. 

Por otra parte, se podría reducir el tiempo que se emplearía en los viajes si 

estos deben producirse en un mismo día, debido a que la actividad de 

observación se lleva a cabo normalmente a primeras horas de la mañana, al 
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iniciar el alba, últimas de la tarde o en las horas centrales del día, pero no 

siempre son las mismas especies las que se presentan en cada caso. 

 

Acción 6: 

    -Búsqueda de financiamiento inicial y de programas de conservación entre 

entidades gubernamentales, privadas y ONG’s. 

 

Resultados previstos: Será importante ya que hablamos de un proyecto cuyo 

beneficio incide en comunidades más desfavorecidas, que en el inicio del 

proyecto, cuando la inyección económica sea mayor y todavía no se produzcan 

beneficios, se tenga como garantía una financiación comprometida con el 

objetivo de lograr, un organismo que no busque la inmediatez de beneficios, o 

que estos no puedan ser beneficios medioambientales. Por ello ha de 

aprovecharse de las ayudas gubernamentales de México o de organizaciones 

internacionales sin ánimo de lucro, que ayuden en el inicio de las actividades y 

quizá puedan colaborar en un futuro. 

 

Acción 7: 

    -Acreditación de la oferta y de los servicios que ésta presta, según las 

directrices del gobierno federal de México a través de la norma NMX-AA-133-

SCFI-2006: Guía de normatividad ambiental aplicable al ecoturismo 

comunitario y Requisitos y especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo. 

 

Resultado previsto: El gobierno mexicano en su citada guía, apoya la iniciativa 

de que puedan encontrarse proyectos eco-turísticos acreditados respecto a 

prácticas consecuentes con el desarrollo sostenible de la zona donde se 

ubiquen. Esta manera de certificar el producto, no sólo supondría un beneficio 

directo derivado de unas buenas prácticas desde un punto de vista externo al 

proyecto, sino que indirectamente supondría un centro de atención de las 

miradas de los destinatarios de la oferta, los turistas, ya que hasta el momento 

no existe ninguna oferta certificada.  
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JUSTIFICACIÓN   

 

El proyecto se plantea desde dos perspectivas diferentes pero coincidentes en 

su necesidad de realización:  

� La primera (sin que ello devenga necesariamente de su orden de 

importancia) es la razón de dotar a los habitantes, de una de las regiones 

más desfavorecidas social y económicamente de México (con la posibilidad 

de ampliar sus implicaciones a otras partes del mundo), de una herramienta 

con la que puedan desarrollar las posibilidades socioeconómicas de la 

localidad, sin que ello produzca un desplazamiento fuera de ella.  

� La segunda perspectiva se basa en el mantenimiento y conservación de un 

hábitat que acabaría desapareciendo al perder su capacidad productiva, en 

una región en la que la importancia de los bienes ambientales sí goza de 

consideración para su conservación, pero que por contra, tiene como 

prioridad ante ella el desarrollo de las poblaciones. Hasta ahora el cultivo 

del café favorecía la biodiversidad y la integración de la población con el 

ambiente (imagen III.1). A continuación se expone cómo  un proyecto de 

ecoturismo de observación de aves en los cafetales de altura de la región 

Costa de Oaxaca, puede ser una oportunidad para cubrir las necesidades 

socioeconómicas y ambientales a las que se ha hecho referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen III.1. Finca cafetalera integrada dentro del cultivo del café (Pluma Hidalgo). 
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MARCO TURÍSTICO 

 

El crecimiento que viene experimentando el mercado turístico ha llevado a 

convertirle en la actividad comercialmente más importante a nivel mundial con 

una fuente de divisas que superó los 660 miles de millones de dólares en el 

año 2005 según la Organización Mundial del Turismo.  

 

Esta actividad generó en el año 2007 el 10,4% del producto interior bruto (PIB) 

mundial (World Travel & Tourism Council, 2007) ocupando la industria turística, 

a algo más de 200 millones de empleados en el desarrollo de estas actividades 

lo que supone un 8% del empleo mundial (Consejo Nacional Empresarial 

Turístico de México, 2005, de WTTC).  

 

Este crecimiento, se produce a nivel general en cada uno de los  diferentes 

tipos de ofertas turísticas como turismo rural, ecoturismo, turismo de ocio, entre 

otros.  

 

Por un lado, las posibilidades que ofrece el turismo como negocio son 

enormes, y puede comprobarse fácilmente echando un vistazo a la serie de 

datos que hacen referencia al turismo. Por ejemplo, podemos citar las 

estadísticas del “World Resources Institute”, organización que refleja un 

crecimiento en el número de viajeros en todo el mundo en  torno al 4,3% anual, 

pero que se incrementa hasta entre el 10 y el 30% si sólo consideramos el 

turismo de naturaleza (en el que se encuadra el ecoturismo) hasta el año 2010. 

Sirva como otra muestra de la importancia del ecoturismo a nivel mundial, el 

papel que debe adquirir dicha actividad según el PNUMA (Plan Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente): “la consolidación del ecoturismo no sólo 

como una herramienta de desarrollo económico, sino también como un 

instrumento de conservación de la naturaleza”. 
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Las ventajas económicas que un proyecto ecoturístico puede aportar son 

por lo general evidentes:  

� entrada de divisas extranjeras en el país o ingresos de otros estados 

(atendiendo al origen del turismo),  

� creación de más puestos de trabajo (focalizados en las mismas 

personas de la localidad),  

� desarrollo de la población que alberga el proyecto, relanzamiento de 

negocios no implicados directamente en el desarrollo del proyecto y 

como consecuencia de ello,  

� la diversificación de la economía en la población,  

� utilización de las zonas no rentabilizadas o infrautilizadas hasta el 

óptimo de la autofinanciación y  

� el uso por parte de la población local de las infraestructuras creadas a 

raíz del aprovechamiento turístico. 

 

Por otro lado, en el apartado medioambiental del proyecto, es la idea de 

“sostenible” la que otorga importancia al mismo. Esta idea de desarrollo 

sostenible (el desarrollo sostenible es el eje para cualquier estrategia de 

los sectores de la economía)2 que viene desde hace tiempo aplicándose a 

cada actividad tanto social como económica (desde que fuera considerada 

en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de las 

Naciones Unidas en el año 19723), refleja los principios en los que debe 

descansar nuestra propuesta para un turismo de observación de la 

avifauna. Tanto es así, que la rentabilidad del proyecto perdurará en la 

medida en que se sigan los principios de desarrollo sostenible, 

conservando la biodiversidad (siendo la avifauna la más evidente al 

depender directamente de ella), al menos los mismos parámetros 

encontrados originalmente en la zona elegida. 

 

                                                 
2 Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 1992. 
3 Declaración sobre Medio Ambiente Humano: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos 
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Así mismo, aunque el desarrollo sostenible se expresa para cualquier 

ámbito, tanto el World Widlife Fund (WWF) como la Unión Europea, 

consideran el turismo como “uno de los sectores clave de las medidas en 

material de medio ambiente y de desarrollo sostenible”. 

A nivel nacional, el proyecto está encuadrado en una de las regiones más 

deprimidas de México. La propia Secretaría de Turismo de dicho país, 

reconoce la importancia creciente del turismo alternativo en otros países, 

que bien puede ser rentabilizada en México debido a la gran biodiversidad 

(se considera que el número total de especies en México es de 64.878 

especies de fauna y flora, (Mittermeier y Goettsch, 1992), además de estar 

entre los primeros países en riqueza de especies junto a Brasil, Colombia e 

Indonesia, y por tanto se puede decir que México es un país megadiverso.4  

Ahondando en la clase de turismo que atraería esta iniciativa, podemos 

recoger las cualidades de los observadores de aves (principal tipo de 

turistas a los que va dirigida la propuesta).  

El principal objetivo de un observador de aves es lograr identificar 

determinadas especies de aves en su hábitat natural. El turista que actúa 

de esta manera puede ser visto como una especie de coleccionista, 

llevando un control de cada especie identificada y buscando nuevos 

lugares donde encontrar aquellas aves que aún le faltan.  

Por lo general, el observador de aves cuando se inicia (ya sea por un 

interés manifiesto o empezando como algo anecdótico) en este tipo de 

turismo, tiende a buscar más una oferta completa y bien estructurada que 

aves determinadas, ya que es fácil encontrar diversos lugares en los que 

se proporcione una oferta para este fin, y no necesita ser selectivo al 

principio en cuanto a que le queda gran cantidad de especies por observar. 

Sin embargo, una vez inmerso en el turismo de observación de aves, el 

                                                 
4 http: www.semarnat.gob.mx Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca 
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turista sí se vuelve mucho más selectivo y empieza a valorar las especies y 

el hábitat que desea encontrar.  

Esta cualidad precisamente es una de las ventajas que presenta el 

ecoturismo, pues el éxito de la actividad ecoturística dependerá de la 

conservación y de la implicación de los pobladores de las comunidades 

aledañas.  

Las visitas de los observadores se producen en épocas fuera de temporada 

turística e incluso en zonas que no tienen ningún interés turístico a parte 

de la posibilidad de la identificación de aves. Esto hace que se desarrollen 

servicios e infraestructuras para la atención del turismo, por lo que se crea 

trabajo y se fomenta a la vez el interés por la conservación.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen III.2.Grupo de observadores de aves, Huatulco (México). 
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MARCO MEDIOAMBIENTAL 

Por otra parte, los cafetales de altura con sombra estudiados tanto en 

Colombia como en la sierra norte de Oaxaca, demuestran, y así han sido 

reconocidos (Botero et al. 1999), ser zonas de alta diversidad en fauna y 

en aves particularmente, siendo además los lotes de cafetal con sombra un 

hábitat apropiado para la conservación en el tiempo de las especies 

migratorias de Norteamérica hacia el Sur (Dainlain, 1999, las cifra en 200 

especies distintas).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen III.3. Planta del café debajo del dosel de copas. 
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En estudios realizados en México se han llegado a citar desde 40 a 196 

especies de plantas diferentes por hectárea, incluyendo especies arbóreas 

desde la docena hasta algo más del medio centenar (Toledo y Moguel, 

2004). Los mismos autores registraron entre 84 y 184 especies de aves 

distintas, si bien existen cifras más altas como las reseñadas por Tejada y 

Megchún (2004) que sitúan hasta en 254 especies de aves diferentes las 

observadas en una de las regiones cafetaleras de México, la Reserva de la 

biosfera de El Triunfo.  

 

Son también importantes los datos que se obtienen de plantas epifitas como 

orquídeas y bromelias, sumando hasta 62 especies diferentes en la localidad 

de Cacalotepec, Ixtlán, al norte de Pluma Hidalgo según Mondragón y col. 

(2004). 

 
La crisis en el precio del café, recurrente desde los años ochenta debido a 

la acumulación del grano por las grandes compañías y la dificultad de los 

pequeños productores de vender el producto molido (con mayor valor que 

en grano), conlleva el abandono de su cultivo o el cambio por el 

aprovechamiento de ganadería extensiva o de cultivos de maíz, milpa y 

potreros principalmente, que conllevan la pérdida de las cubiertas 

forestales.  

 

Estas nuevas alternativas generan la desaparición de la cubierta arbolada 

existente en el cultivo del café de sombra, deteriorándose el hábitat de 

otras especies, principalmente animales como aves, epífitas, insectos y 

anfibios (Faminow y Ariza, 2004).  

 

Hay que tener en cuenta además, la localización del proyecto, que al igual 

que la mayoría de cafetales de México, se encuentra entre las zonas 

templadas y tropicales, siendo “importantes corredores biológicos a nivel 

altitudinal” (Anta Fonseca, S. 2006). 
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MARCO SOCIOECONÓMICO 

 

En el plano socioeconómico, la importancia de los cafetales de México, 

queda reflejada por los datos de las tierras dedicadas a su cultivo, que 

ocupaban una superficie de 665.837ha en el año 2004 y donde más de la 

mitad se encuentran en los estados de Oaxaca y Chiapas presentando un 

carácter marcadamente minifundista. Según los citados Moguel y Toledo, 

en el año 2004, la población que dependía directamente del cultivo del café 

era superior a los 2,3 millones de habitantes. 

 

Comentada ya la crisis del precio del café, comentada anteriormente su 

importancia, ésta también tuvo su reflejo en el descenso de la producción, 

muy importante a nivel nacional.  Desde los últimos años de la década de 

los ochenta y los primeros de la década del noventa, ha descendido la 

superficie destinada a la producción de café en aproximadamente cien mil 

hectáreas, y los sacos de café en algo más de un millón de sacos, sobre un 

total de 5,2 millones en los ochenta. Esto fue debido a la caída del precio 

del café producido en México en un 45% desde el inicio de los años 

noventa hasta el 2004, según la Coordinadora Nacional de Organizaciones 

Cafetaleras de México (CNOC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen III. 3. Saco de café. 
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Como una primera respuesta a este problema, y con la intención de seguir 

manteniendo las producciones de los pequeños predios, se han ido 

tomando medidas comerciales como el pago de sobreprecios bajo las 

propuestas de “café de sombra” impulsada por la Comisión de Cooperación 

Ambiental de América del Norte (CCA), “comercio justo” en organizaciones 

como la Unión de Comunidades de la Región del Istmo (UCIRI) o “café 

amigable con las aves” este último promulgado por el Instituto Smithsonian. 

Esta medida pretende promover la compra en Estados Unidos y Canadá de 

café de sombra diversificada y libre de agroquímicos de pequeños 

productores, que no perjudican el hábitat de la avifauna (recordemos que 

gran parte de la avifauna de los cafetales en México, se debe a la 

población migratoria del norte del continente).  

 

Hay que aclarar que el pago del sobreprecio por el consumidor no siempre 

se realiza por el beneficio medioambiental que conlleva la producción de 

este tipo de café, sino también por las características de calidad que se le 

suponen al producto final del cultivo. Así el mercado a nivel mundial que 

consume café “sustentable”, café que aglutina a los diferentes tipos de 

cafés mencionados, alcanza los 565 millones de dólares (Giovanucci, 

2001). 

 

El problema es más grave si se tiene en cuenta que las regiones donde se 

cultiva el grano de café son regiones pobres y con pocos recursos, por lo 

que la ausencia de los ingresos debidos a los cafetales supone un coste 

social grave, aumentando la emigración en dichas regiones. Los municipios 

que dependen de la producción de su cultivo se encuentran en su mayoría 

(84% de los municipios productores) dentro de los rangos considerados de 

alta o muy alta marginación (Pérez-Grovas et al 2002). 

 

Considerando los tres planos analizados de la oferta ecoturística, se ven 

plasmadas en la tabla III.1 las principales características de un análisis 

DAFO de la implantación del proyecto. 
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Tabla III.1. Análisis DAFO de la oferta ecoturística. 

 

Análisis 
DAFO 

Fortalezas Debilidades 

Análisis 
interno 

Turismo de calidad. 

Conservación de la naturaleza 
como fuente de recursos 

económicos. 

Preparación frente a la 
acreditación. 

Capital inicial importante. 

Intervención continua: monitoreo, 
mantenimiento de las instalaciones. 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 
externo 

Necesidad de desarrollo sostenible. 

Conservación de los cafetales de 
altura. 

Posibilidad de ayudas externas en 
la financiación. 

Encasillamiento junto a otras 
ofertas anteriores que no cumplen 

los requisitos acreditados. 

Dependiente del turismo extranjero 
fundamentalmente 
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RECURSOS TURÍSTICOS EXISTENTES EN LA ZONA  
 
 
UBICACIÓN  
 

El área de estudio en la que desarrollamos el proyecto se encuentra ubicada en 

la localidad de Pluma Hidalgo, homónimo del municipio del que es cabecera 

municipal, y que se extiende también sobre una pequeña porción del municipio 

de San Mateo Piñas, perteneciente al distrito de Pochutla en la vertiente del 

Pacífico de la Sierra Madre del Sur, Estado de Oaxaca (México), según el 

gráfico IV.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico IV.1. Localización del municipio dentro del estado oaxaqueño. 

 

La superficie ocupada por el municipio es de 179,9 km2. Al norte colinda con el 

municipio de San Pedro el Alto y San Mateo Piñas, al sur con el municipio de 

San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco, al este con el municipio de Santa 

María Huatulco, al oeste con el Municipio de Candelaria Loxicha. 

 

El terreno es accidentado, con fuertes pendientes. El centro del pueblo de 

Pluma Hidalgo se encuentra a una altitud de 1.330msnm, con coordenadas de 
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96° 25’ longitud Oeste y 15° 55’ latitud Norte, den tro de la Región Costa del 

Estado de Oaxaca.  

 

 Dicho enclave se localiza en el sistema montañoso de la Sierra Madre del Sur, 

dándole una de estas montañas nombre a la localidad: la montaña del  cerro de 

la Pluma, así también atraviesan el municipio otras montañas importantes 

como cerro León y cerro de las Nieves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IV.1. Superficie de Pluma Hidalgo sobre imagen de satélite Landsat7. 

 

El reconocimiento de la categoría de pueblo hacia Pluma Hidalgo tuvo lugar en 

el reciente año de 1880. Creado a partir de habitantes de los distritos de 

Miahuatlán (principalmente) y de San Pedro el Alto, ambas comunidades de 
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pasado zapoteca, se instalaron en aquellas tierras debido a la búsqueda de 

nuevas tierras para la plantación del café de altura. 

 

La Agencia del municipio se encuentra ubicada en Santa María Magdalena, y la  

población total del municipio se ha estimado en 3.314 habitantes según el II 

Conteo de Población y Vivienda  del año 2005 llevado a cabo por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).  

 

El proyecto se llevará a cabo en fincas cafetaleras situadas en las 

inmediaciones de la carretera que une esta localidad con la de Santa María 

Huatulco, y en caminos comunales desde el zócalo de Pluma Hidalgo hasta la 

citada carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IV.2. Iglesia de la localidad de Pluma Hidalgo. 
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CLIMATOLOGÍA  

 

El clima atendiendo a la clasificación de Köppen modificada por García (1981) 

para México, se clasifica en semicálido húmedo con lluvias en verano. El clima 

es sínico: la precipitación del mes más seco es menor que 1/10 de la del mes 

más húmedo de la mitad del año en que se encuentra el Verano (en nuestro 

caso la estación de lluvias) y con una precipitación anual total de 2823,7mm 

hasta el año 2000, en el periodo del año 2000 al año 2006, las precipitaciones 

parecen haber descendido, si bien no hay datos fiables por la ausencia de 

datos de la estación meteorológica de Pluma Hidalgo. 

 

Las precipitaciones se producen mayoritariamente en los meses de verano. El 

mes que recibe las precipitaciones máximas cae dentro del periodo que va de 

Mayo a Octubre, y corresponde a Septiembre con una precipitación media por 

encima de los 500mm, diez veces mayor que las precipitaciones del mes de 

Enero en el que con 38mm es el mes más seco del año. Este patrón de 

precipitaciones se asocia con un régimen de lluvias de verano . Las lluvias del 

periodo invernal no superan el diez por ciento de las precipitaciones anuales 

encontrándose muy próximas al 5% del total. Las precipitaciones medias se 

recogen en la tabla IV.1. 

 

 

Tabla IV.1. Precipitaciones medias. Fuente: programa Eric III (IMTA). 

 

 

(mm) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. p.m.a.  

p.m.  34,8 36,4 50,7 70,6 247,1 527,1 405 481,2 531,9 296,4 87,7 54,8 2823,7 
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La temperatura media anual (t.m.a.) es de 20,4˚C, el mes más frío es el de 

Febrero, en el que la media de temperatura se encuentra entre 18 y 20˚C, muy 

poco por debajo de la temperatura media del mes más cálido, Mayo, en el que 

se alcanzan los 21,2˚C. El clima es isotermal por cuanto nos encontramos con 

una oscilación térmica máxima entre los rangos de temperaturas medias de 

1,5˚C. Los datos del régimen de temperaturas pueden observarse en la tabla 

IV.2. 

 

Tabla IV.2. Régimen de temperaturas. Fuente: programa Eric III (IMTA). 

 

 

 Temperatura (˚C)  Mes en el que se produce 

Tª media mes  

más frío 

19,7 Febrero 

Tª media mes  

más cálido 

21,2 Mayo 

Temperatura media anual 20,4  

Oscilación térmica máxima 1,5  

 

 

El carácter húmedo del clima es consecuencia de ligar la precipitación media 

anual en cm. con la temperatura media anual mediante la fórmula propuesta 

por Köppen,   P.m.a. ≥ 2 × t.m.a.+28, cumpliéndose la inecuación para nuestros 

rangos de temperatura y precipitaciones: 282,37cm. ≥ 2× 20,4 + 28= 68,8cm. 

Ateniéndonos a la nomenclatura del clima según la modificación de Enriqueta 

García, tenemos un clima semicálido húmedo: (A) C m (w). Los pasos seguidos 

en la clasificación del clima vienen reflejados en las tablas (tabla de grupo IV.3; 

tabla de subdivisión IV.4; tabla de tipo IV.5).  
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Tabla IV.3. Tabla de grupo. 

 

Grupo de Köppen 

 

Condiciones de 

temperatura 

Condiciones de 

temperatura 

A 

Cálidos húmedos y 

subhúmedos 

 

T˚ media mes más frío>18˚C 

 

 

P.m.a. ≥ 2 × t.m.a.+28 

 

 

Tabla IV.4. Tabla de subdivisión. 

 

Grupo de Köppen 

 

Subdivisión de E. García Condición de temperatura 

A 

cálido húmedo 

(A)C 

semicálido 

Temperatura media  anual> 

18˚C 

                                                                                       

 

Tabla IV.5. Tabla de tipo. 

 

Clima del grupo A Tipo 

 

m(w) 

Lluvias de verano; precipitación del mes más 

seco<60mm; 5% lluvias de invierno 
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El diagrama ombrotérmico correspondiente se observa en el gráfico IV.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico IV.2. Diagrama ombrotérmico. 
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GEOLOGÍA 

 

El estado de Oaxaca es, en términos geológicos, el estado más complejo del 

territorio mexicano. Ello es debido a la posición que ocupa respecto a dos 

placas tectónicas en contacto, la placa de Cocos y la placa Norteamericana.  

 

El contacto entre ambas placas se sigue produciendo hoy en día, así la placa 

de Cocos de naturaleza basáltica, se sigue deslizando bajo la Norteamericana, 

continental granítica, y siendo asimilada de nuevo por el manto esta zona de 

subducción provoca los movimientos sísmicos en la costa oaxaqueña. Además, 

la emersión del continente separó en esta región el Océano Pacífico del 

Océano Atlántico.  

 

Esta emersión de la placa continental tuvo lugar entre el sistema Cretácico y el 

inicio de la Era Terciaria, cuando se produjo la Revolución Laramide, tensiones 

y compresiones tectónicas que acabaron con la sedimentación marina 

sustituida por grandes depósitos de sedimentos continentales clásticos o 

lechos rojos (sedimentos ricos en hierro depositados en capas) que se asocian 

a las rocas volcánicas andesíticas y a sedimentos piroclásticos de igual 

composición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IV.2. Relación de unidades de roca y estructuras geológicas 

(pliegues y fallas) en Oaxaca. Fuente: INEGI (2004). 



Proyecto de desarrollo ecoturístico basado en la observación de aves en la región Costa de 
Oaxaca (México). 
                                            

         38 

En consecuencia, la Sierra Madre que cruza el Estado de Oaxaca fue 

conformada en un gran proceso geológico, donde se desarrollaron cambios 

tectónicos desde el Precámbrico, y hoy en día sigue siendo un área de 

actividad geológica como ya se ha observado.  

 

Asimismo las rocas que se encuentran en el estado oaxaqueño se desarrollan 

en una geocronología desde la Era Precambriana hasta la Era Cenozoica o 

Terciaria reciente. De hecho, la parte más antigua de la Sierra Madre del Sur y 

que afecta por el norte al área de estudio del proyecto, corresponde a la 

actividad precambriana y está compuesta por rocas metamórficas y rocas 

ígneas intrusivas, las primeras se presentan además en toda la porción 

meridional de Oaxaca. Sobre la base de las rocas metamórficas de la Era 

Precambriana, se produce a lo largo de la provincia geológica Zapoteca la 

mineralización de titanio y hierro, siendo la primera muy importante en la zona 

de Pluma Hidalgo, donde se abrieron minas de titanio y han permanecido 

abiertas hasta la actualidad.  

 

La actividad volcánica y plutónica que tiene lugar en la era Paleozoica o 

Primaria dentro de lo que se denomina Revolución Apalachiana provoca el 

“metamorfismo regional incidiendo en la faja de rocas cristalinas graníticas y 

granodioríticas hacia la costa del Océano Pacífico, alterando la sedimentación 

de arcillas y arenas depositadas en el basamento precámbrico, generando así 

la aparición de esquistos, gneises y cuarcitas” (INEGI 2004). 

 

Las montañas que forman la Sierra Madre del Sur, donde se encuadra el 

proyecto, tienen como base rocas metamórficas, volcánicas y con una 

presencia no tan abundante, sedimentarias de origen marino y continental 

debido a las alternancias de los periodos en que la superficie terrestre se halló 

sumergida por las aguas de los actuales océanos Pacífico y Atlántico.  

 

Fue en el Cretácico inferior donde la sedimentación marina ocupa mayor 

extensión, produciendo rocas sedimentarias y yesos que en su erosión 
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depositaron material detrítico sobre las rocas cristalinas  del complejo basal 

coincidiendo con otro periodo de intrusiones graníticas. 

 

La caliza que se forma en el Cretácico inferior discurre en gran parte del 

territorio del estado, y conforma paisajes de estilo de sierras escarpadas, 

montañas de pendientes suaves, lomeríos bajos, cerros y cerros escarpados. 

 

En segundo término pueden considerarse las rocas metamórficas del Jurásico 

en la Era Mesozoica, como la unidad geológica más predominante. Se 

considera parte de la franja metamórfica en lo que se llama complejo Xolapa, 

considerado un complejo metamórfico de baja presión y alta temperatura, 

común en una zona circumpacífica debido a la sobrepresión de la citada 

subducción de la placa oceánica respecto de la norteamericana.  

 

Esta formada fundamentalmente de gneis asociado con esquistos, granulito, 

granodiorita gneísica y metagranito. El gneis tiene una estructura granoblástica 

de la clase química cuarzofeldespática.  

 

Se encuentran minerales tales como cuarzo, ortoclasa, moscovita, biotita, 

circón, turmalina, epidota, arcilla, pirita y hematina. Esta segunda unidad se 

presenta en el margen del Océano Pacífico, en formas de lomeríos y cerros de 

bajo relieve. La disposición de suelos en la zona de estudio responde a las 

características de sierra de cumbres tendidas y sierras bajas. 

 

La formación mayoritaria del suelo tuvo lugar en la era Mesozoica entre los 

periodos del Jurásico y el Cretácico inferior como lo ha sido en todo el territorio 

estatal. 
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Imagen IV.3. Pliegue de rocas calizas (Pluma Hidalgo). 
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EDAFOLOGÍA  

 

Tras la geología a la que se ha hecho referencia, los suelos han sido formados 

a partir del material geológico por la acción conjunta del clima, el relieve y los 

componentes biológicos sobre ellos durante toda su existencia.  

 

Ya con anterioridad se apuntó al relieve accidentado de la zona de estudio, que 

coincide con el del estado oaxaqueño, ocupando las sierras y lomeríos el 80% 

de la superficie estatal. Las topoformas anteriores conducen a una mayor 

interacción de los condicionantes de la formación del suelo y un predominio de 

los condicionantes físicos sobre los químicos o bioquímicos, teniendo gran 

importancia la humificación de la materia orgánica. Atendiendo a estos factores 

y a la sedimentación que da lugar la disgregación de las rocas metamórficas, 

sedimentarías e ígneas ya descritas, se han generado dos tipos de suelos en el 

municipio de Pluma Hidalgo, suelos jóvenes y suelos de desarrollo moderado. 

Entre los primeros se encuentran los litosoles y los regosoles, y entre los 

segundos, los cambisoles y, predominando en el territorio, los feozems cuyo 

contenido de materia orgánica que le otorga el color más oscuro, proviene de la 

aportación de la materia vegetal.  

 

En la mayoría del área que abarca el trabajo, los suelos que dominan 

pertenecen a los feozems. De estos suelos es característica la presencia de un 

horizonte A mólico, (referido a un horizonte con más de una unidad de croma 

que el horizonte inferior, con una estructura ni masiva ni dura al estar seco, con 

un contenido mayor del 1% de materia orgánica y con una profundidad de un 

tercio del total, superior a los 10 cm de profundidad). Existen en estas zonas a 

suelos secundarios a litosoles y regosoles éutricos, éstos últimos sin embargo 

llegan a ser los dominantes en parte del territorio, acompañados de los suelos 

secundarios de litosoles anteriores y de cambisoles éutricos. 

 

La pedregosidad es abundante, pudiendo comprobar la presencia de piedras 

con tamaños superiores a los 7,5cm de largo en la mayor parte de la superficie 
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de estudio. La condición fisiográfica del suelo corresponde a sierras y lomeríos 

con texturas medias y finas de colores pardos rojizos, amarillentos, café y 

mezclas de anteriores.  

 

La profundidad no suele ser grande, encontrándose suelos someros y delgados 

debido a las pendientes elevadas y su consiguiente erosión, ayudada por la 

quema de terrenos y la desintegración de rocas. 

 

Se expone más adelante un perfil representativo de los suelos de Feozem 

Háplico en una fase lítica realizado por el INEGI (2004) en la tabla IV.6., para la 

provincia de la Sierra Madre del Sur y subprovincia de Sierras y Valles de 

Oaxaca, que puede adaptarse bien al perfil de suelo descrito con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IV. 4. Suelo pardo rojizo (Pluma Hidalgo). 
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Tabla IV.6. Perfil representativo de Feozem háplico. Fuente: INEGI, 2004. 

 

Perfil representativo Feozem háplico 

Horizonte A1 C1 

Profundidad (cm) 0-29 29-47 

Textura   

% de arcilla 10 10 

% de limo 16 24 

% de arena 74 66 

Clasificación textural Ma Ma 

Color en húmedo 10YR 3/2 10YR 5/6 

Conductividad eléctrica (mmhos/cm) <2,0 <2,0 

pH en agua relación1:1 5,5 6,6 

% de materia orgánica 1,9 0,4 

CICT (meq/100g) 12,5 10,0 

Cationes intercambiables   

Potasio (meq/100g) 0,30 0,10 

Calcio (meq/100g) 6,3 5,9 

Magnesio (meq/100g) 1,10 0,70 

Sodio (meq/100g) 0,05 0,04 

% saturación bases 62,0 67,4 

% saturación sodio <15 <15 

Fósforo (ppm) 3,5 3,0 

 

 

En definitiva, los suelos dominantes pertenecen a los Feozem háplico, teniendo 

como secundarios a litosoles y regosoles éutricos. En determinadas zonas del 

área, el suelo dominante llega a ser el regosol secundario de las clases 

anteriores, junto a suelos secundarios de litosoles nuevamente y de cambisol 

éutrico. El drenaje es moderado, su color, pardo amarillento en húmedo y la 

textura de migajón arenoso (INEGI, 2004). 
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HIDROLOGÍA 

 

El municipio de Pluma Hidalgo se ubica en la microcuenca del río Copalita 

(gráfico IV.3), cuenca de una superficie de 220.550ha de extensión que abarca 

los distritos de Pochutla y Miahuatlán. La cuenca limita al Norte con la cuenca 

del río Verde Atoyac, al Sur desemboca en el océano Pacífico, al Este colinda 

con la cuenca del río Ayuta y hace lo propio al Oeste con la cuenca del río 

Colotepec.  

 

Esta cuenca además del municipio de Pluma Hidalgo, comprende a los 

municipios siguientes: San Francisco Ozolotepec, San Juan Mixtepec, San 

Juan Ozolotepec, San Marcial Ozolotepec, San Mateo Piñas, San Mateo Río 

Hondo, San Miguel del Puerto, San Pedro Mixtepec, San Sebastián Río Hondo, 

San Miguel Suchixtepec, San Pedro el Alto, Santa María Huatulco, Santa María 

Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec y Santiago Xaniza. De entre estos 

municipios se considera al de Pluma Hidalgo como el municipio más húmedo 

de todos y el que mantiene una mejor conservación de la vegetación.El río 

Cozoaltepec, al que se le da uso en el beneficio del café y el trapiche de la 

caña de azúcar y el chagüe, nace en Pluma Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico IV.3. Microcuenca del río Copalita. 
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Existen además tres importantes núcleos de agua que abastecen de ésta para 

el consumo humano a la población del municipio, son los manantiales de Brasil, 

La Pasionaria y Mil Aguas, y que sin embargo, dichos veneros se encuentran 

con escasez de aguas en las épocas de estiaje. La descarga de aguas 

residuales se produce en uno de los afluentes del río Copalita, el río 

Magdalena, produciendo una contaminación en las aguas que debe ser 

estudiada y arreglar mediante una planta de tratamiento de aguas residuales.  

Los ríos, afluentes del Magdalena y arroyos que discurren por el municipio 

acarrean desde aguas arriba partículas en suspensión debido en parte a la 

erosión de laderas exentas de vegetación y la naturaleza de los suelos y rocas 

que atraviesan y en parte también a la contaminación de origen humano por 

detergentes, insecticidas y otros residuos sin controlar. 

 

 Según los estudios realizados en el programa de Coordinación de Promoción 

del desarrollo de la Umar y la colaboración de Conagua en el trabajo 

“Diagnóstico integral de la infraestructura hidráulica y sanitaria de las cuencas 

de los ríos Copalita y Tonameca” dirigido por el Dr. Edgar Iván Sánchez Bernal 

(2006), las partículas que podemos encontrar en los ríos que atraviesan 

nuestra zona pueden ser, arcillas, limos, residuos de vegetación y minerales en 

forma de cationes y aniones solubles, éstos últimos (cationes y aniones 

solubles) debidos al origen natural de las rocas y a compuestos antropogénicos 

como disolventes clorados, fosfatos derivados de detergentes y plaguicidas 

(presumiblemente Gramoxone5, con riesgos cancerígenos a concentraciones 

superiores a 0.005mg/l siguiendo en los estudios recogidos en este trabajo a 

Mallevialle y Chambolle, 1990). La calidad química de las aguas es la siguiente: 

las aguas juveniles, llamadas así por provenir directamente del interior de la 

tierra sin haber sido recicladas a través de los sedimentos (Colombiestad, 

2008)6 son bicarbonatadas cálcicas debido al paso por las rocas de las que se 

componen la zona, gneis y calizas. La concentración de los sólidos disueltos se 

encuentra entre los valores de 0.02mg/l y los 20mg/l.  Una vez reciben estas 

                                                 
5 Herbicida  para cultivo agrícola concentrado soluble compuesto de dicloruro y dibromuro. 
6 Según la definición de “El Gran Diccionario del Medio Ambiente” de Mariano Seoánez Calvo (1996) la 
definición será: “Agua procedente de magmas de zonas profundas de la litosfera o contenida en ellas”. 
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aguas juveniles, las descargas de residuos de las que hemos hablado 

aumentan el pH del agua, así como su conductividad eléctrica y la 

concentración de cloro y sodio. Los lixiviados de las partes altas y ácidas del 

terreno producen concentraciones de cationes básicos como calcio y 

magnesio. La presencia observada de nitratos en las aguas tanto superficiales 

como subterráneas, es debido al uso de fertilizantes para el cultivo, 

fundamentalmente de maíz que se lleva a cabo sin control, por lo que el suelo, 

ya desgastados y sacados sus nutrientes por el cultivo continuado, necesita de 

fertilizantes para seguir produciendo. Esta adición de fertilizantes nitrogenados 

es la que posteriormente pasa a las aguas, no siendo posible su infiltración en 

el subsuelo por la ausencia de bosque, causa por la cual tampoco es posible la 

infiltración de las aguas de lluvia ni su captación por los manantiales. Además, 

comparte con el resto de municipios de la cuenca del río Copalita la falta de 

cloración en las aguas de consumo humano. Cloración que es aconsejable 

para la depuración del agua y el control de epidemias transmitidas por los 

procesos bacteriológicos de las aguas. Esta cloración debe hacerse por la 

administración municipal en los tanques de almacenamiento y distribución del 

agua canalizada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Imagen IV.5. Arroyo afluente del río Magdalena (Pluma Hidalgo). 



Proyecto de desarrollo ecoturístico basado en la observación de aves en la región Costa de 
Oaxaca (México). 
                                            

         47 

DESCRIPCIÓN SOCIOLÓGICA, CULTURA Y TRADICIONES 

 

�  Origen del nombre 

El nombre de Pluma Hidalgo lo recibe de uno de los cerros que corona el 

pueblo y del nombre de uno de los defensores de la independencia de México. 

Si bien el primer nombre con que se conoció al asentamiento en dicha 

localización es el de La Providencia.  

 

El cerro de la Pluma, es llamado así por la presencia de nubes que 

habitualmente se “agarran” al cerro y en las que parece distinguirse la forma de 

una pluma de ave.  

 

La segunda parte de su nombre se debe a la figura del héroe de la 

independencia, el sacerdote Miguel Hidalgo, quien inicio el levantamiento con 

el llamado “Grito de Dolores”. La causa más probable del nombre municipal es 

la del tributo a su persona, honrándole con la adición de su nombre al del 

pueblo, la segunda opción, más improbable, se refiere a la presencia de Miguel 

Hidalgo en los tiempos de las luchas por la independencia en el cerro de la 

Pluma, momento en el que añadieron al nombre del cerro el del cura capitán 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IV. 5. Escudo de la localidad de Pluma Hidalgo. 
Fuente: INAFED, 2005. 
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� Configuración de la población 

La fundación del pueblo se formaliza en el año de 1880. De la población, 3500 

personas aproximadamente, el 60% se dedica a la agricultura, después de que 

en la última década (años 2000) cerrara la mina de Titanio que se mantenía en 

funcionamiento con turnos de 60 trabajadores diarios, y que suponía una de las 

más importantes actividades de la zona.  

 

De entre toda esta población sólo 67 personas hablan lengua indígena y el 

100% la lengua española, siendo en 1995 el porcentaje de analfabetismo entre 

la población mayor de 15 años del 32.8 % y teniendo la instrucción primaria 

finalizada un porcentaje en torno al 8%. Una amplia mayoría, en torno al 90% 

de la población mayor de 5 años, es de religión católica. La tasa de crecimiento 

en el primer lustro de la década de los noventa fue negativa en cinco puntos. 

Los primeros pobladores del municipio fueron habitantes del distrito de 

Miahuatlán, que buscaban un lugar apropiado para la plantación de las plantas 

de café.  

 

El primer destino que encontraron fue en verdad San Isidro del Camino pero no 

fueron bien acogidos por los indígenas de la región, encontrando pese a los 

recelos de los habitantes del distrito de Pochutla, el lugar idóneo bajo el cerro 

de la Pluma. Se convirtió así La Providencia en el primer lugar de Oaxaca 

donde se llevó a cabo una plantación masiva de matas de café, que se 

suponen llegaron a las cuarenta mil matas. 

 

� La cultura del “café de sombra” 

El café desde ese momento se convirtió en una de las señas de identidad del 

municipio, contando hasta ahora con gran fama entre los cafetales de altura. 

Sin embargo, la caída de los precios internacionales del café hizo que en la 

década de los años ochenta, en el centenario de la fundación legal de Pluma 

Hidalgo, se abandonara el sesenta por ciento de la producción. Se creó 

entonces con el fin de proteger lo que era un café de gran calidad, la 

denominación de origen del café Pluma. Contándose en la actualidad con 120 
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fincas dedicadas al cultivo del café (se considera finca al terreno que excede de 

las 100ha). El café de Pluma, se cultiva bajo la sombra de otras especies 

vegetales, y habitualmente se hace con especies productivas por lo que 

cultivos asociados a la planta del café son, plátanos, naranjas, guanábana y 

cacao. Se puede encontrar el café de Pluma en las opciones de pergamino, en 

oro o tostado, yendo de los 20-25 hasta los 60-80 pesos mexicanos el kilo. El 

salario medio que se obtiene en la recogida del café se supone en torno a los 

48-50 pesos al día. 

 

La superficie total plantada suma de los diferentes cultivos es de 5167.265ha 

produciendo 4504.355 toneladas de producción (Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, 2005). 

 

� Necesidades de agua de la población y vertidos 

La distribución del agua, que se lleva cabo desde manantiales naturales 

únicamente, presta servicio al 75% de los habitantes, los cuales son los únicos 

que cuentan con líneas de conducción. Estas líneas de conducción se 

componen en más de tres cuartas partes de hierro galvanizado y el resto de 

policloruro de vinilo (pvc). El sistema de abastecimiento se produce a través de 

sistemas de gravedad y bombeo desde los manantiales mencionados. Un 

porcentaje de la población cercano al 25% del total, y que se localiza en las 

partes altas debe obtener el agua del acarreo fundamentalmente. Además, 

comparte con el resto de municipios de la cuenca del río Copalita la falta de 

cloración en las aguas de consumo humano. Cloración que es aconsejable 

para la depuración del agua y el control de epidemias transmitidas por los 

procesos bacteriológicos de las aguas. Esta cloración debe hacerse por la 

administración municipal en los tanques de almacenamiento y distribución del 

agua canalizada. La cloración deberá presentarse dentro de los rangos 

admisibles determinados en la norma mexicana NOM-127.SSA1-1994 de 

calidad del agua y que son a saber: 0.03mg/l el mínimo y 2mg/l el máximo. 

El sistema de drenaje en las viviendas ha aumentado ligeramente desde el año 

1991 desde el 28% que se registraba entonces al 40% en el año 2005 de un 
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total de 655 viviendas particulares. Lo que sumado al promedio de 5.8 

habitantes por cada vivienda, hablaríamos que el número de personas que 

cuentan con sistema de drenaje será aproximadamente de 1519. 

 

� Tradiciones, fiestas y folklore 

La elección de las autoridades se lleva a cabo por usos y costumbres, y es uno 

de los 478 de los municipios del estado de Oaxaca en hacerlo, siendo esto una 

medida de autogobierno, manteniendo un sistema de organización social y 

político basado en los modelos tradicionales, respetados por la legislación 

mexicana. 

 

Las fiestas más importantes que se celebran son, la Guadalupana y el Día de 

Muertos, compartidas a nivel nacional, si bien es también es muy importante el 

culto mariano a la Virgen de Juquila, o Juquilita, cuyo santuario se localiza en 

Santa Catarina de Juquila, población del estado de Oaxaca, y que recibe 

peregrinaciones de gran parte del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IV.6. Representación de la muerte en 

el día de los Muertos (Oaxaca). 



Proyecto de desarrollo ecoturístico basado en la observación de aves en la región Costa de 
Oaxaca (México). 
                                            

         51 

� Otras actividades de la población   

El sector primario de empleo mantiene en ocupación a las tres cuartas partes 

de la población, entendiendo por ello que dicha proporción se dedica a 

actividades tales como agricultura, ganadería, caza y pesca, que como se ha 

descrito con anterioridad varias de estas actividades están en retroceso.  

 

El sector terciario, compuesto tanto del turismo como del comercio y servicios, 

le sigue en importancia con un porcentaje de aproximadamente el 15% y tras 

él, casi un 10% en el sector secundario de minería, petróleo, construcción y 

electricidad. 

 

Hoy en día el 100% de los niños en edad escolar se encuentra escolarizado, 

contando con tres escuelas primarias, tres de jardín de infancia, una de 

secundaria y un telebachillerato hasta los 25 años, repartiéndose entre la 

cabecera municipal y la Agencia municipal de Santa María Magdalena, 

igualmente se reparten dos centros de salud y dos médicos particulares en la 

cabecera de servicio las veinticuatro horas, además de que seis de las 

rancherías cuentan con casas de salud atendidas por empleadas de la 

comunidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IV.7. Agencia y campo de juego municipal (Pluma Hidalgo). 
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VEGETACIÓN 

 

 La vegetación predominante en el municipio se estructura en dos formaciones 

de vegetación (gráfico IV.4); el bosque mesófilo de montaña con vegetación 

secundaria y la selva mediana subperennifolia (García-Mendoza et al., 2004).  

El principal de estos dos tipos de vegetación de la zona se corresponde con el 

bosque mesófilo de montaña (bosque mesófilo de montaña/selva baja 

subperennifolia para Palacio-Prieto et al.,2000) que ocupa el rango altitudinal 

entre los 900 y los más de 1660 metros de altura (gráfico IV.5), siendo poco a 

poco desplazada por la selva mediana subperennifolia a menor altitud, dicha 

selva se caracteriza por la presencia de árboles entre 5 y 25m de altura, 

perdiendo su follaje de manera parcial en los meses de estiaje, Marzo, Abril y 

Mayo acompañada de vegetación secundaria como la anterior y con agricultura 

temporal de mosaicos y combinaciones.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico IV.4. Relación de los tipos de vegetación. 

 



Proyecto de desarrollo ecoturístico basado en la observación de aves en la región Costa de 
Oaxaca (México). 
                                            

         53 

Como ha quedado de manifiesto por la importancia de la producción del café 

(de la especie Coffea arabica particularmente) y sus formaciones 

complementarias, el área de cultivo experimenta un alto grado de desarrollo 

pero con una labranza inexistente y sin la adición de riego.Los terrenos, debido 

a su profundidad, la lixiviación y las rocas, no son aptos para el cultivo agrícola. 

 

Aun con la existencia de especies del género Bromus, y de otras especies 

forrajeras bien desarrolladas de las familias Compositae, Leguminosae, 

Melastomataceae, Acanthaceae, Gramineae, no se ha producido el 

establecimiento de pastizales cultivados. La vegetación espontánea 

aprovechable es de baja calidad y el ganado bovino dispone de espacios muy 

limitados para el aprovechamiento de ésta. 

 

 Respecto al aprovechamiento maderable que existe en la zona, es 

prácticamente nulo, siendo la extracción únicamente para el consumo de la 

población local, y siendo la calidad de las maderas baja por lo general.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. IV.5. Rango altitudinal en Pluma Hidalgo. 
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Bosque mesófilo de montaña  

 

La proporción de territorio mexicano que ocupa el bosque mesófilo es escasa y 

sin embargo es un tipo de vegetación muy diverso, presentando en sus 

diferentes distribuciones a lo largo del país, gran variedad de especies 

(Rzedowski, 1996).  

 

La vegetación no pierde las hojas durante el año y mantiene una estructura 

densa en su estado natural, captando la humedad de las neblinas 

consecuencia de las corrientes húmedas desde el Golfo de México y desde la 

costa del Pacífico.  

 

El rango altitudinal del bosque es muy variable según las zonas pues se 

presenta en rangos más amplios cuando el terreno que lo acoge está formado 

por sierras en las que se producen neblinas con mayor frecuencia, 

consecuencia de la humedad de las corrientes apuntadas anteriormente y que 

retienen las sierras y las cañadas. 

 

El bosque mesófilo de montaña aunque alterado por el cultivo de café y del 

dosel arbóreo perteneciente a especies introducidas que le provee de sombra, 

presenta una gran cantidad de especies y una estructura densa incluyendo 

lianas leñosas y herbáceas de los géneros Serjania, Monstera, Dioscorea, 

Dalechampia, Smilax, Senecio, Rubus, Ipomoea y Schranckia, así como 

epífitas de las familias Orchidaceae (Rhynchostele cervantesii) y Bromeliaceae 

en su estado original, y especies como Asplenium cuspidatum, A. praemorsum. 

El bosque mesófilo atrapa la humedad de los vientos húmedos provenientes 

del Pacífico. Al Norte de Santa María Huatulco, donde se encuadran los 

cafetales de Pluma Hidalgo, el estrato arbóreo del bosque alcanza los 

veinticinco metros de altura e incluso existen especies que alcanzan mayor 

altura (superiores a 35metros) presentando a veces un único estrato aunque en 

las zonas no cultivadas aún se encuentran los estratos arbustivo y arbóreo 

inferior. Se puede considerar el bosque como subperennifolio ya que un 
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porcentaje, no superior al 15% de los árboles, pierden la hoja en la época más 

fría y seca.  

 

Siguiendo el estudio de Acosta (1997) para las afinidades fitogeográficas del 

bosque mesófilo, los géneros de las especies que ocupan el estrato superior 

del bosque que tienen mayor importancia son los siguientes: Alchornea, 

Clethra, Persea, Nectandra, Quercus, Ulmus, Montanoa y Phoebe. De entre los 

estratos inferiores el que alcanza mayor altura, entre los 12 y los 20 metros, 

comprende géneros como: Inga, Styrax, Hasseltia, Ficus (matapalos), 

Coccoloba, Guarea, Cupanea y Zanthoxylum. En el primer estrato, árboles que 

no superan los 10 metros de altura, son destacables: Oreopanax, Saurauria, 

Marcia, Rapanea, Miconia, Viburnum, Leucaena, Sommera, Swartzia y 

Cyathea. En el estrato arbustivo, los géneros más importantes que limitan en 

los 4 metros de altura con el estrato arbóreo inferior son: Conostegia, 

Tibouchina, Sambucus, Acacia, Calliandra, Senna, Hamelia, Justicia, 

Odontonema, Vernonia, Malvaviscos, Ardisia y Brugmansia. 

 

Por último, la heterogeneidad de las diferentes especies de helechos como 

Pteridium feei completa la estructura con su presencia tanto en el estrato 

herbáceo como entre las epífitas. 

   

Las especies principales en el bosque mesófilo de Pluma Hidalgo son: 

Saurauia nelsoni, Alchornea latifolia (palo de mujer), Sommera guatemalensis 

(mameyito),  Inga edulis (chalahuite), Inga punctata (cuil), Leucaena esculenta 

(guaje), Quercus corrugada, Quercus glabrescens. Y entre las bromeliáceas se 

encuentran Aechmea mexicana, Catopsis sessiliflora,  Pitcairnia imbricata,  

Tillandsia makrinii, Pitcairnia virginales, Tillandsia capuz-medusae y Tillandsia 

fasciculata. 

 

El sotobosque está compuesto en el bosque mesófilo de montaña por especies 

como Adiantum tenerum, Arachnoides denticulada, Asplenium commutatum y 

Cyathea spp. Entre otras, (García-Mendoza et al., 2004). 
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Imagen IV.8. Epífitas sobre el árbol del bosque mesófilo (Pluma Hidalgo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IV.9. Nubes sobre el bosque de Pluma Hidalgo. 
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Selva mediana subperennifolia  

 

Este tipo de vegetación se distribuye en Oaxaca por la Planicie costera del 

Golfo, concretamente en la cuenca baja del Papaloapán y la planicie Costera 

del Pacífico a la altura del Distrito de Pochutla (área donde se encuentra el 

municipio de Pluma Hidalgo) además de presentarse de una forma relicta en el 

Distrito de Juquila (Biodiversidad de Oaxaca, García Mendoza et al., 2004). 

Méndez Lugo (2002) hace alusión a la opinión de Rzedowski (1978) entre otros 

autores y de las propias administraciones, sobre que la selva mediana 

subperennifolia no es más que una subdivisión del Bosque Tropical 

Perennifolio, “basados principalmente en el grado de exuberancia y en la 

proporción de plantas de hoja decidua." Se distingue de la selva alta 

perennifolia en que elige suelos kársticos y está adaptada a cerros de menor 

humedad. 

 

La estructura de la selva mediana subperennifolia de Pluma Hidalgo se ha visto 

modificada en parte debido a la asociación que se lleva a cabo para el cultivo 

de café de sombra, por lo que se han introducido especies y se ha modificado 

la presencia de otras con el propósito de conservar únicamente las especies 

del estrato arbóreo que puedan proporcionar sombra a las plantas del café. 

Con el mismo objetivo se ha eliminado de las áreas dedicadas al cultivo, las 

especies arbustivas. La altura de la selva podría llegar a los 30 metros de 

altura, sin embargo estas modificaciones producen más generalmente que la 

altura más frecuente sea la de árboles en torno a los 15 metros de altura. En la 

temporada seca del año, que se localiza en los meses de invierno, un 

porcentaje aproximado del 25% (INEGI ,2004) de las especies vegetales pierde 

las hojas, coincidiendo con la época de floración de una mayoría de especies. 

De entre los elementos que componen la selva del área de estudio, sobresale 

la parota, Enterolobium cyclocarpum (huanacaxtle, guanacaste o parota) en 

asociación a la Guazuma ulmifolia (caolote o yaco de venado), especies que 

acompañan a las anteriores en la selva de Pluma Hidalgo y se encuentran 

entre los 20 y los 30m de altura son: Cedrela odorata (cedro), Tabebuia rosea 
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(macuil), Manilkara chicle (chico zapote), Protium copal (copal), Albizia 

guachapele (masaguaro), Brosimum alicastrum (ojite, samaritano), 

Aspidosperma megalocarpon (Zapotillo blanco). 

 

En un estrato inferior se pueden observar árboles que superan los 10m de 

altura tales como: 

Cupania dentata (quiebra cuchillo), Heliocarpus appendiculatus (jonote), 

Pseudobombax ellipticum (chanacol), Castilla elastica (palo de hule). 

 

De entre la flora que se puede observar en el área de estudio, se encuentran   

Leucaena sp., Acacia sp. (rabo de iguana), Inga paterno (chalahuite), Phoebe 

mollis, Cupania glabra y Hamelia versicolor, Guarea markinii (ocotillo blanco), 

Chrysophyllum mexicanum (caimito, palo de canela), Homalium trichostemon 

(palo de piedra), Rhus striata (hincha güevos), Cecropia obtusifolia (guarumbo), 

Bursera simaruba (Palo mulato), Acrocomia mexicana (guacoyol), 

Pithecollobium arboreum (coralillo), Pinus teocote (ocote), Calophyllum 

brasiliense (cedro cimarrón), Taxodium mucronatum (ahuehuete o sabino), 

Delonix regia (framboyán), Euphorbia pulcherrima (nochebuena, flor de 

pascua), Diphysa robinioides (flor de cuachepil), Quercus oleoides, Quercus 

glaucescens (encinos), Crotalaria longirostrata (chepíl), Diphysa robinioides 

(cuachupil), Ocotea atacta (palo de aguacatillo), Hymenaea courbaril (cuapinol) 

y entre los cultivos: Bambusa vulgaris (bambú), Zea mays (maíz), Anona 

muricata (guanábana), Citrus aurantium (naranja), Ananas sativus (piña), 

Coffea arabica (café), Mangifera indica (mango), Musa sp. (plataneras). 

 

Hay que indicar que si bien se pueden encontrar árboles aprovechables 

industrialmente por su madera de calidad o por otros usos (teniendo en cuenta 

que no todos los árboles están actualmente estudiados en ese sentido), 

precisamente la riqueza de especies en estos tipos de vegetación hace poco 

eficaz la explotación de los recursos.  
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La dificultad de moverse entre la vegetación seleccionando únicamente unos 

pocos pies correspondientes a las especies aprovechables dentro del bosque o 

la selva y dejar sin aprovechamiento los demás, junto a los inconvenientes que 

esto acarrea conlleva el aumento del coste de las maderas o materias primas 

extraídas en estas estructuras y por tanto disminuye la demanda de estos 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IV.10. Uno de los ejemplares más singulares de la vegetación de Pluma Hidalgo. 
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Si se une a estas particularidades de la vegetación el hecho de que los 

pequeños productores del café de sombra se benefician de la diversidad de 

especies que pueden ser aprovechadas para usos particulares, se puede 

colegir que la biodiversidad original de la vegetación se encuentra a salvo junto 

a la producción del café de sombra. Además, atendiendo a las posibilidades de 

uso agrícola del suelo en el municipio de Pluma Hidalgo, trabajo del INEGI de 

“Síntesis de Información Geográfica para el Estado de Oaxaca” del 2004, el 

suelo no es adecuado para los cultivos agrícolas. Recordando que esta 

actividad mediante la eliminación de vegetación (mediante quemas) y rebaja de 

las pendientes naturales, ocasiona la pérdida de gran cantidad de pies 

arbóreos y de parte del suelo útil. Por otra parte, de las especies arboladas 

mencionadas que acompañan a los cafetos, se destacan como parte del dosel 

de copas que da sombra a las plantas de café según Méndez Lugo, L.A. (2002) 

las siguientes: Enterolobium cyclocarpum, Phoebe sp., Chrysophyllum 

mexicanum (caimito, palo de canela), Homalium trichostemon (palo de piedra) 

Bursera simaruba, Tabebuia rosea y Ficus sp. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Imagen IV.11. Vegetación origina alterada 

por cultivos de plátanos y café (Pluma Hidalgo). 
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FAUNA 

 

Las aves, fuente de interés del proyecto ecoturístico, serán estudiadas con 

mayor detalle en otro apartado de este mismo trabajo, sin embargo la reseña 

que aquí se presenta señala la fauna general que puede observarse en la 

localidad de Pluma Hidalgo.  

 

Ya se apuntó la relación positiva entre los cafetales y la biodiversidad existente 

en ellos. Una de las relaciones más estudiadas es la que mantienen los 

cafetales respecto a la herpetofauna. Estudios recientes en este sentido como 

el de Macip-Ríos y Casas-Andreu de la UNAM (2008), muestran la 

conservación de varias especies endémicas dentro de los cafetales de todo 

México, y en especial en los ubicados en los bosques mesófilos de montaña, 

donde este “tipo de vegetación se caracteriza por su alta riqueza de 

endemismos y su reducida distribución en territorio Mexicano”. 

 

Algunas de las especies de mamíferos más importantes son: Tigrillos (Felis 

wiedii), conejos (Sylvilagus floridans), ardillas (Sciuirus aureogaster), tlacuache 

(Didelphys virginiana), armadillo (Dasypus novemcinctus) y el tejón (Nasua 

narica), venado cola blanca (Odocoileus virginianus), zorra (Urocyon 

cineroargentus), un caso especial es el del gato montés (Lynx rufus) del que 

sólo se tienen registros históricos. 

 

Entre los insectos se pueden citar especies de grillos, saltamontes (chapulín), 

libélulas, ciempiés, alacranes, chicharra y tarántulas.  

De los reptiles se pueden citar especies de iguanas, víboras (género Crotalus), 

coralillo, tilcuate (Drymachon melanurus) y lagartijas. 
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Avifauna  

 

Capítulo fundamental del proyecto, su elaboración ha de ser detallada con 

datos de la misma localidad como parte de los muestreos y monitoreos 

descritos en los apartados de metodología y propuestas. En el Anexo I, se 

expone una tabla con las aves (nombre científico y común en inglés de las 

especies según la American Ornithologist’s Union, AOU) confirmadas para 

diversos autores en dicha región, junto al  nombre común en español que se 

utiliza  para Oaxaca. Se incluyen las especies de aves presentes en la región 

Costa de Oaxaca y no exclusivamente la avifauna propia de Pluma Hidalgo, 

considerando que especialmente en el caso del observador de aves, la oferta 

ecoturística de Pluma Hidalgo puede ser complementada dentro del área de 

influencia de la propia costa de Oaxaca. De hecho, Pluma Hidalgo se 

encuentra aproximadamente, a 30 km en línea recta de dos centros turísticos 

internacionales como son las playas de Zipolite y de las Bahías de Huatulco.  

 

 

                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IV.12. Caracara (Caracara cheriway).Fuente: Sánchez, 2009. 
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CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO 

 

Una vez descrita la zona de estudio en al apartado medioambiental, y descrita 

la situación del país y la región donde se va a realizar, es conveniente 

puntualizar varias características del municipio y de la localidad de Pluma 

Hidalgo. Para ello se ha recabado la información del Sistema Nacional de 

Información Municipal, junto a sistemas asociados como el Instituto Nacional de 

las Mujeres (Inmujeres-INAFED), e INEGI-INAFED. La siguiente tabla (Tabla 

I.1) muestra los apartados más significativos tanto del municipio como de la 

cabecera municipal reflejados en los estudios más recientes del año 2000 y 

2005 respecto vivienda, mujeres y población. 
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Tabla I.1. Contexto social del municipio de Pluma Hidalgo. 

Fuente: INAFED-INEGI. 

 

Cabecera del municipio 
 

Pluma Hidalgo.  

Tasa de crecimiento 2000-2005  -2,84. 

Densidad del municipio 2005  18,42Hab/km 2. 

Habitantes Localidad/municipio  492/3314 hab.  

Población femenina 251. 

Indígenas del municipio  193. 

Lenguas indígenas del municipio  Zapoteca y mixteca.  

Población mayor de 5 años que habla lengua indígena 15. 

Habitantes de 6 a 24 años que van a la escuela  66,9% 

Grado de marginación  Muy alto.  

Población ocupada 178. 

Porcentaje de mujeres en la población económicamente 
activa de 12 o más años respecto a la total.  

18,7% 

Hogares con jefatura femenina  25. 

Tasa de mortalidad infantil  27,0% 

Población sin derechohabiencia a servicio de salud 457. 

Viviendas particulares que no disponen de agua entubada de 
la red pública, drenaje, ni energía eléctrica en el municipio  

56. 

Viviendas particulares que no disponen de agua entubada, 
drenaje ni energía eléctrica. 

4. 

Viviendas particulares que no  
disponen de drenaje en el municipio  

255. 

Vivienda con piso de tierra en el municipio  329. 

Viviendas habitadas en el municipio  659. 

Viviendas habitadas en la localidad 96. 

Vivienda con materiales de desecho y lámina de cartón 6. 

Viviendas que usan leña para cocinar 51. 

Promedio de ocupantes por cuarto 2,77. 

Población con piso de tierra 52,00% 

Población sin energía eléctrica  20,78% 

Población sin agua entubada  43,58% 

Población sin drenaje o excusado  12,67% 
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ANTECEDENTES 
 
 
Con frecuencia se pueden observar ofertas de ecoturismo que realmente no 

debieran encuadrarse dentro de esta definición, pues no pasan de ser 

actividades desarrolladas en la naturaleza y con ningún requisito de 

conservación o de inalteración si quiera de los ecosistemas.  

 

El peligro de estas ofertas es la desnaturalización que se puede dar y el 

consiguiente empobrecimiento de la oferta. Otro importante déficit es la falta de 

guías especializados en los lugares donde se encuentra la oferta. Es práctica 

habitual del turista experto, contactar con una persona cualificada que conozca 

las especies que allí puede encontrar y desplazarse con él durante su visita. 

  

Estos errores y carencias vienen precedidos de una falta de planificación de la 

oferta. El gobierno mexicano, consciente del potencial de gran parte de su 

territorio en esta suerte de turismo, y siendo por su cultura, tradiciones y clima 

uno de los destinos turísticos principales a nivel mundial, tiene como objetivo la 

acreditación de ofertas ecoturísticas7 que aseguren la calidad de los servicios y 

la conservación de sus recursos naturales mientras favorecen la economía de 

las zonas por lo general más necesitadas (con frecuencia las de mayor 

potencial ecoturístico). 

 

Es necesario hacer alusión, por tanto, a anteriores proyectos de observación de 

aves que se llevan a cabo en la región Costa de Oaxaca (a veces con las 

carencias comentadas) y a proyectos fuera de México ya asentados, y aun con 

particularidades distintas, con experiencia en la planificación y resultados de la 

actividad ecoturística. 

 

Se pretende en este apartado de antecedentes que se obtenga una idea del 

perfil del turista interesado en la observación de aves, (bird watcher’s), de las 

ofertas existentes (con especial interés en las que se encuentran en la misma 

                                                 
7 Requisitos y especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo (NMX-AA-133-SCFI-2006). 
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región) y de las peculiaridades de esta oferta respecto a la del turismo 

convencional. El conocimiento tanto de las posibilidades de la zona y su área 

de influencia como del mercado ecoturístico ya existente en la actualidad debe 

permitir valorar los aspectos generales más importantes de un proyecto nuevo. 

Para ello, se realizó, como se verá en la metodología, una serie de encuestas a 

las ofertas que se vienen prestando sobre diferentes aspectos de sus servicios 

y del turismo que recibían.  

 

Proyectos desarrollados en el mundo aprovechando los potenciales de cada 

zona (grandes mamíferos en África, Parques Naturales en Estados Unidos, 

aves en Costa Rica, flora en Filipinas…) pueden servir como ejemplo de que la 

conservación del medio natural, es una opción rentable y prolongable a largo 

plazo si se cuenta con un buen plan de manejo. 

Como ejemplos de estos lugares, pueden ser destacados,  

� los Parques nacionales del Tsavo y de Amboseli en Kenia; 

� el parque internacional de La Amistad entre Costa Rica y Panamá (uno de 

cuyos atractivos es el mítico Quetzal); 

� el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos;  

� rutas por la selva amazónica de la agencia Green Life en Brasil;  

� el Taman negara Resort en Malasia, la selva tropical más antigua del 

mundo, que son centros ecoturísticos conocidos internacionalmente que 

llevan muchos años aprovechando las ventajas de un turismo responsable;  

 

Uno de los precedentes en ecoturismo de aves, citados por Pérez de las Heras 

(2004), se puede encontrar en Panamá, pues es lugar de paso de las aves 

migratorias entre Norteamérica y Sudamérica contando así con un elevado 

número de aves para su observación. Esto ha hecho que no sólo comunidades 

locales hayan podido permanecer inalteradas mediante parques ecoturísticos, 

sino que también existan zonas con apoyos internacionales para la práctica 

ecoturística, como la citada reserva de la Comarca Kuna Yala.  
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También en Perú se ha aprovechado el potencial de la avifauna, creándose 

empresas para su observación como el “Rainforest Expeditions”, dentro del 

Proyecto Guacamayo.8 

 

Hablando de la región Costa Oaxaca, el mercado al que hace frente este tipo 

de turismo, está en su mayoría constituido por ciudadanos de países de 

América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y en menor medida también por 

observadores del Centro y Norte de Europa, tales como holandeses, alemanes, 

suizos, franceses e ingleses, además de contar con un número reducido de 

visitantes  japoneses reseñable en la zona más turística, Huatulco. 

  

Dicho mercado, de un elevado poder adquisitivo, por lo general es exigente de 

por sí en cuestiones como la conservación y el adecuado manejo ambiental y 

en servicios básicos como la sanidad, alojamientos, alimentos, etc. si bien es 

cierto que los clientes de ecoturismo tienen una mayor predisposición a la 

reducción de comodidades si ello conlleva una mayor interacción hombre-

naturaleza.  

 

Hay que tener en cuenta además que la observación de aves requiere muy por 

lo general, alojamiento para una o más noches, por la lejanía de su ubicación y 

por las horas más recomendables para su práctica. Sin embargo es común que 

el turista de la región Costa de Oaxaca deba encontrar el alojamiento por 

separado de la práctica de la observación. Esto implica dificultades o 

incomodidades a la ahora de programar el viaje y desaprovecha los beneficios 

de integrar todos los servicios en un paquete turístico que deje mayor ganancia 

en los lugares de observación.  

   

En México, aunque no dedicados a la avifauna (al menos en exclusiva), sí se 

pueden citar como destinos planificados de ecoturismo, los siguientes,  

� “Baja Expeditions” en Baja California Sur para el avistamiento de ballenas; 

                                                 
8 Información de la Guía de Ecoturismo- Mónica  Pérez de las Heras 
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� Eco Paraíso en Campeche y Yucatán para la observación de flamingos y 

eco-arqueología; 

� El destino Integralmente Planeado de Ecoturismo en Sian Ka’an en 

Quintana Roo, estos tres últimos estados  mexicanos conforman la 

Península de Yucatán. 

 

Los servicios de la región Costa de Oaxaca analizados para el proyecto se 

encuadran en los siguientes lugares:  

� Lagunas de Chacahua (Parque nacional de las Lagunas de Chacahua);  

� Laguna de Manialtepec;  

� Parque Nacional Huatulco y Parque del Botazoo en Huatulco; 

� Zapotengo; 

� Delta del río Colotepec;  

� Ventanilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen II.1. Carteles de las cooperativas de Ventanilla y Zapotengo. 

 

 

Estas ofertas ecoturísticas quedan cercanas a dos importantes centros del 

turismo tales como Puerto Escondido y Bahías de Huatulco, por lo que se 

encuentran habilitados para recibir un gran número de visitas al año, que a su 

vez les hace perder la opción de alojar a todos los visitantes. 
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De los lugares citados identificaremos las mejores prácticas, “best practices” e 

igualmente los servicios que no son ofrecidos adecuadamente o de los que 

carecen.  

   
De entre las zonas en las que se realizaron cuestionarios y se estudió la 

promoción  ecoturística de la observación de aves, se extraen dos ejemplos en 

los que la oferta se realiza dentro del área de dos parques nacionales de la red 

mexicana de parques naturales, como son los ya mencionados Parque 

Nacional Lagunas de Chacahua, y el Parque Nacional Huatulco. Sin embargo, 

las características son diferentes en cada una de ellas.   

 

Para el primero de ellos, los encargados de la guía en los recorridos de 

observación son cooperativas formadas entre los miembros de las 

comunidades de El Zapotal, Chacahua y  Cerro Hermoso. Para estas 

cooperativas la contraprestación por los beneficios derivados de la actividad 

turística suponen la conservación y restauración de los territorios que  

comprenden el parque, por ejemplo disminuyendo el aprovechamiento, o 

suprimiéndolo incluso, de distintas especies animales y vegetales que se 

venían usando con anterioridad, o bien llegando a reforestar zonas de mangle 

perdidas por la acción humana y por la acción de la naturaleza (incluyendo 

desastres naturales como el huracán Paulina en al año 1997, que alcanzó la 

categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson y que tocó tierra cerca de la costa 

de Cerro Hermoso).  

 

En el caso de Cacaluta, el recorrido dentro del parque nacional de Huatulco, lo 

realizan los turistas acompañados de un guía que o bien trabaja para una 

compañía hotelera, o bien para particulares (pudiendo ser ellos mismos los 

dueños del negocio de la guía para la observación) y que son conocidos por los 

responsables del Parque Nacional. El único requisito entonces que debe 

cumplir la persona encargada de guiar al grupo de observadores, será la de 

abonar la tarifa de entrada al parque dando aviso así a los guardas del parque 

responsables de su mantenimiento, de su presencia y de la del grupo que le 

acompañe. 
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Como puede observarse, la actividad ecoturística no está reñida con la 

obligación de conservación que debe tener un parque natural, es una actividad 

permitida siempre y cuando se cumplan las normas que la rijan.  

    

El primer paso en que debe pensar cualquier prestador de servicios, ha de ser 

la captación de clientes (quedando ya claro, que el mercado mencionado de 

observadores de aves y ecoturismo está en ascenso, y es la región Costa de 

Oaxaca un destino ideal par esta práctica).  

 

Dicha captación de clientes es además una diferencia fundamental entre las 

distintas opciones estudiadas; se puede hacer por tanto una distinción entre: 

� Aquellas ofertas cuya práctica a la hora de atraer al cliente es sencillamente 

la de esperar que sea el mismo turista el que se acerque a la zona, y una 

vez allí proceden a intentar vender la visita guiada por los terrenos utilizados  

a tal fin; 

� Aquellas cuya captación la realizan en el  punto de origen mismo del 

turismo, a través de páginas web, con la asociación a tour operadores o 

trípticos en los puntos de alojamiento turístico, entre otras. Sin olvidar que 

existe también la posibilidad de aprovechar ambas estrategias, siempre que 

el tiempo disponible de los guías permita conjuntarlas.  

 

Respecto a la primera de las situaciones, ejemplos claros de falta de 

planificación en las visitas, son las cooperativas que actúan en las lagunas de 

Chacahua. Estas no cuentan siquiera con carteles en las carreteras de acceso 

que especifiquen su posición y servicios de la cooperativa. La única 

cooperativa, por ahora, de todas que cuenta con su propia página web en 

Internet, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) en la que conocer las oportunidades que brinda, es la 

cooperativa de La Ventanilla, situada cerca del centro de interpretación de 

tortugas de Mazunte. Sin embargo, las cooperativas entrevistadas sí forman 

parte de la conocida Red de Humedales de la costa de Oaxaca, corporación 

que posee página propia en la red, y que engloba a todas ellas. Pero esto no 
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es suficiente, pues la falta de publicidad y de señalización, influye en que el 

turista que les visita sea predominantemente casual, es decir, encuentra la 

oferta una vez ha llegado al sitio y no antes de ello.  

 

Refiriéndose en la manera en que se trabaja en las cooperativas, el número 

medio de miembros que la integran ronda las quince personas. Personas que a 

excepción de la cooperativa La Ventanilla, tienen como ocupación laboral otra 

muy distinta a la de prestador de servicios ecoturísticos (en las lagunas suelen 

ser en su mayor parte pescadores que dedican el tiempo de la temporada alta 

de turismo a dar paseos en lanchas o a pie, enseñando diferentes actividades, 

observación de aves, cocodrilos y liberación de tortugas entre otros).  

 

Esta situación además de ser perjudicial en el servicio que se da, conlleva una 

cierta desorganización a la hora de mantener paseos regulares, planificar los 

turnos, preocuparse en recibir cursos de capacitación (existiendo además el 

problema económico) en distintas modalidades como manejo de grupos 

turísticos, observación de aves e idiomas, e igualmente condiciona el trabajo a 

la hora de conocer o estimar un número de visitantes, pues no tienen 

disponibles estadísticas de visitantes, épocas ni otras características, lo que 

todo ello sumado alejaría su oferta de un simple paseo por la naturaleza, quizá 

reduciendo el público casual, pero incrementando el número de personas que 

buscan un servicio específico y por lo general más caro que el anterior. Esta 

falta, de planificación al fin y al cabo, también repercute en el trabajo que cada 

uno de estos miembros dedica a la cooperativa, lo que lleva a producir 

abandonos e incluso disoluciones de cooperativas enteras. A la hora de 

elaborar un estudio sobre las características de la oferta existente, también 

influye la falta de datos en una construcción fidedigna de las propiedades de 

cada oferta, como número real de visitantes, épocas definidas de temporada 

alta y baja (aunque a un nivel general, la temporada alta comprende fechas de 

Navidad, Semana Santa, y picos altos en los meses de  Noviembre y Enero, y 

durante el verano), o porcentaje de observadores experimentados.  
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Se ha  hecho mención anteriormente a la cooperativa La Ventanilla como caso 

a parte de considerar, y ello es debido a que no comparte gran parte de estas 

debilidades y amenazas que se han considerado en las otras. Como 

explicación de las buenas prácticas que se distinguen en la cooperativa, 

debemos citar el asesoramiento inicial de instituciones como Ecosolar-

bioplaneta o universidades como la Universidad del Mar. 

 

Es hora por tanto de analizar las fortalezas que de la formación de una 

cooperativa se han obtenido cuando se ha planificado y se han seguido unas 

pautas para crear una verdadera oferta ecoturística. 

� La primera de estas fortalezas es la de aunar esfuerzos en la iniciación del 

proyecto, la aportación económica inicial para comenzar cualquier actividad 

comercial requiere de la participación de varios miembros de la comunidad 

si no se dispone de ayudas para su formación (ayudas que cada 

cooperativa asegura son insuficientes y destinadas en su mayor parte a 

actuaciones relacionadas a la conservación) comunidades además cuyo 

nivel de vida suele ser menor que el de poblaciones cercanas y más 

desarrolladas (coincidencia que en su mayoría se da también a nivel 

mundial, encontrándose los destinos ecoturísticos más importantes en 

países subdesarrollados).  

� A esta fortaleza se le debe unir una oportunidad para toda la comunidad, y 

no sólo para ella sino también a un nivel mayor, de municipio e incluso de 

estado. Esta oportunidad se refiere a que el proyecto implica como hemos 

visto a un número medio de quince personas en localidades de pequeño  

censo por lo general, además lleva consigo el desarrollo para toda la 

población debido a la entrada de un turismo nuevo y el usufructo de las 

nuevas infraestructuras por parte de toda la comunidad. Igualmente el 

número de participantes en las cooperativas disminuye la mano de obra a 

contratar si la oferta se amplía a servicios adicionales como alojamiento, 

restaurante, otras actividades turísticas…pudiendo ser responsable cada 

miembro de la cooperativa de una de estas áreas, lo que además favorece 

el control que de ellas se tenga. El ejemplo de Ventanilla vuelve a ser 
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válido, teniendo distribuido el trabajo de cada miembro en paseos, paseo 

para observación de aves, tortugas, “cocodrilario”, venado blanco, sanitarios 

ecológicos y  alojamiento, a lo que además hay que sumar que el 

restaurante integrado que existe en el parque, es llevado por una 

cooperativa de mujeres de la misma comunidad (Moreno & Bojorges, 2008). 

� Destacar por último, que los terrenos que cada miembro posee pueden 

verse aprovechados en la construcción del área a explotar, colocando en 

ellos parte o el total de los recorridos, las cabañas y el resto de servicios. 

Como es lógico, en las ofertas de particulares, la adición de un terreno 

dependerá de la posesión o no de las tierras adecuadas a ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen II.2. Liberación de tortugas y recorridos para la observación de cocodrilos. 

 

 

Con ello se debe empezar a analizar estas ofertas por parte de cooperativas 

respecto a la debida por particulares.  

 

Una gran diferencia que se encuentra a primera vista es que si en las 

cooperativas no encontramos un servicio de calidad debido a la falta de 

entrenamiento o de conocimientos técnicos, en los servicios de guías 

particulares sucede lo contrario, los guías aunque no cuenten con 

capacitaciones específicas en la observación de aves, sí disponen de 
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suficientes conocimientos adquiridos anteriormente, por ejemplo Lalo ecotours 

con cinco años de experiencia en solitario para los recorridos de aves, llevaba 

veinte como guía para otros empresarios.  

 

En Huatulco, uno de los particulares con mayor experiencia y dimensión 

empresarial, Erasto Rojas, y para el que al menos trabajan ocho guías en los 

periodos de mayor actividad, imparte cursillos de aprendizaje a estos, 

incluyendo información de las aves y concluyendo la construcción de una 

página web en la que encontrar los pájaros presentes en las zonas donde se 

realizan los recorridos.  

 

Esta mayor formación de los guías, llegando incluso a ser profesionales (caso 

de Hidden voyages ecotours en Puerto Escondido), les permite enfocar la 

oferta a un público más experto, estimando unas cifras del 80% de 

observadores expertos en una zona de gran turismo de sol y playa como 

Huatulco, y llegando a ser prácticamente exclusivo en las ofertas de Hidden 

voyages y Lalo ecoturs.  

 

Este público más selectivo si bien reduciría (supuestamente) el número de 

visitantes, también valora mediante la tarifa la calidad de la oferta, hecho que 

se pueden observar en la tabla de capacitaciones y tarifas (Tabla II.1). Además 

las ofertas se amplían y se diversifican, variando los itinerarios y los precios 

según la demanda que haga el visitante.  

Por ejemplo, en el caso de Huatulco, los senderos se realizan en el 

mencionado Parque Nacional de Cacaluta y en el conocido Botazoo, y en 

algunos casos como Erasto Rojas en la misma localidad, ofrece visitas al 

término La Soledad y Pluma Hidalgo, servicios especiales que aumentan el 

precio a pagar debido al transporte adicional, comida, etc. y llega a subir hasta 

los 65 dólares americanos. Esta práctica de variar las zonas de actuación se 

puede encontrar en las ofertas de las Lagunas de Manialtepec (Lalo ecotours y 

Hidden voyages ecotours).  
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Una de las oportunidades aprovechables del ecoturismo para  la observación 

de aves, y que quizá sigue menos explotado en las cooperativas aunque sí se 

encuentra en algunas (Colotepec, Ventanilla) es el alquiler del equipo 

necesario, como son binoculares, guías de campo, etc. 

  Se colige de estas entrevistas que, de entre todas las posibilidades existentes 

en la actualidad en lo referente a la observación de aves, existen posibilidades 

por explotar que sólo en muy pocos casos se prestan. Así, no se encuentran 

(salvo en la cooperativa ecoturística La Ventanilla) opciones donde se presten 

la totalidad de los servicios necesarios o requeridos por un turista (que por lo 

general, en la observación de aves, procede de otros países) como serían 

cabañas de alojamiento, restaurantes, equipo complementario, transporte o 

venta de recuerdos o souvenir.  

 

 

Tabla II.1.Tabla de capacitaciones y tarifas. 
 
 

Ofertas eco turísticas Guías con 
capacitación o cursos 
sobre aves 

Tarifas  
(sobre la 
oferta media)  

Tiempo del 
recorrido medio 

Cooperativa La 
Ventanilla 

x 40$ 1,30h 

Zapotengo  - 40$ 1,30h 

Lalo ecotours x 350$ 4h 

Cooperativa 
producción 
ecoturística Colotepec 

- 75$ 2h 

Cerro hermoso x 80$ 3h 

El zapotal - 80$ 5h 

Zapotalillo - 80$ 5h 

Guías en Huatulco x 475$ 3h 

Hidden voyages 
ecotours 

x 500$ 3,30h 

 
 

El municipio de Pluma Hidalgo ha estado ligado a la producción del café 

(precisamente las primeras plantaciones de éste son la causa de la creación de 

la localidad), y a la explotación de minas de titanio cercanas. Estas actividades 
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trajeron consigo otras asociadas a ellas como la plantación de cultivos 

diferentes al del café y recientemente las visitas de turistas en busca de un 

ambiente natural poco alterado que ofrece el hotel cercano al pueblo (El 

Refugio)  y de “pajareros” desde Bahías de Huatulco, dentro de la oferta de 

Erasto Rojas, como se indicó anteriormente.  

 

Lo que ahora se pretende es unir estas dos últimas actividades para propiciar 

un turismo de calidad en la observación de aves. El objetivo buscado es 

proporcionar en el ambiente actual una oferta de calidad en el alojamiento, de 

conservación de la naturaleza y de la observación de aves que se lleva a cabo 

desde otros lugares, e integrarlos en la comunidad de Pluma Hidalgo. 

Habiendo repasado los antecedentes de la observación de aves en la región 

Costa de Oaxaca, es fácil comprobar que la única oferta comparable a la que 

se pretende es la de la comunidad de Ventanilla.  
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MATERIAL  

 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
La localidad de Pluma Hidalgo es la cabecera municipal del municipio 

homónimo de la Sierra Madre del Sur, dentro de la región costa de Oaxaca. La 

franja altitudinal que cubre esta población se encuentra entre los 700 y los 

1350msnm. 

 

Estas visitas cumplían el doble objetivo de recabar la máxima información 

posible en ese tiempo de la avifauna más frecuente y de las características del 

predio, así  como el mantener contacto con la familia de Pluma Hidalgo que 

pretende cambiar el uso del suelo desde el cultivo de café de sombra a un uso 

más diversificado y productivo con la observación de aves.  

 

El terreno del predio es fácilmente erosionable debido a la superficialidad de los 

suelos y las pendientes pronunciadas en la mayor parte de los caminos, 

además la pedregosidad es media o elevada dependiendo de la pendiente en 

que nos encontremos y del sendero recorrido.  

 

La región pertenece al clima cálido subhúmedo (García, 1981), y la vegetación 

presente se estructura en bosque mesófilo de montaña y selva mediana 

subperennifolia, si bien la vegetación se encuentra alterada debido a los 

cultivos que se llevan practicando por más de dos siglos de café de sombra y 

los cultivos acompañantes de éste.  

 

Las pendientes, ya se ha mencionado, son elevadas y salvo el recorrido que se 

inicia en la desviación de la finca San Rafael, (ruta 2, imagen I.1) el resto de 

ellos comienzan bajando la pendiente (la ruta 4, por ser un recorrido abierto, 

puede considerarse reversible y por tanto recorrerse en cualquiera de los dos 

sentidos, de subida o de bajada).  
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Imagen I.1. Ruta 2; “Camino del hombre santo”. 

 

 

Los recorridos que pueden llevarse a cabo son de media duración, varios de 

ellos pueden acabarse en la misma carretera que comunica Pluma Hidalgo con 

Santa María Huatulco, por lo que la vuelta al alojamiento se podría hacer con 

un medio de locomoción. Igualmente previéndose la construcción de cabañas y 

restaurante para la estancia de los visitantes, varios de los recorridos que se 

realizan, se comienzan o terminan cerca de la posible localización de las 

construcciones y cercanos a la carretera comentada anteriormente. 
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Imagen I.2. Área de trabajo. 
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MATERIALES 
 
 
A continuación se exponen una serie de materiales que deben emplearse en la 

realización del proyecto así como también en las futuras actuaciones: 

� Prismáticos (binoculares): “Swift Audubon NO820” 8.5x44 y “Geonaute” 8-

32x50. 

� Navegador de sistema de posicionamiento global, “GPS Garmin G72”. 

� Guías de campo de aves:     

“A field guide to the birds of Mexico and adjacents areas: Belice, Guatemala 

and El Salvador” Edwards, Ernest Preston (1998); 

“A guide to birds of Mexico and northern Central America” Howell Steve N.G. y 

Webb, Sophie (1995);  

“Mexican birds” Roger Tory Peterson y Edward L. Chalif (1973); 

“National Geographic field guide to the birds of north America” Jon L. Dunn y 

Jonathan Alderfer (2006). 

� Lámparas o linternas para la observación nocturna.  

� Mapa topográfico en papel, escala 1:50.000. 

� Imagen de satélite de Pluma Hidalgo y alrededores. 

� Libreta de campo para anotaciones. 

� Cámara fotográfica hp100 de Hewlet Packard. 

� Material sonoro de cantos de aves de México.  

� Redes de niebla de esfuerzo constante (mist nets) siendo recomendadas 

aquellas de luz de malla de 30 ó 36mm, de cuatro bolsas o paneles y con 

medidas de 12m de largo y 2,5m de altura, si bien en caso de ser necesario 

puedan aumentarse la variedad de redes de acuerdo con Ralph et al. 

(1993). 
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PLANIFICACIÓN 

 

CRONOGRAMA 

 

 A continuación se expone a modo informativo un resumen de la planificación 

de las tareas que se llevarán a cabo en las sucesivas actuaciones destinadas a 

la realización del proyecto en la Tabla II.1. 

 

 

Tabla II.1. Cronograma de actividades. 

 

Tareas                                                                                               Duración  

 
Diseño y señalización de las rutas                                                          1mes 
         
 
Muestreo                                                                                           12meses 

Alojamiento y restaurante                                                                 12meses 

 

Capacitación del personal                                                                   4meses 

Promoción                                                                                           2meses 

 

Monitoreo                                                                                           continuo 

 

Evaluación de impacto ambiental                                                       5meses 
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ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENCUESTAS  

 

La obtención de la información prevista, consistió en la realización de lo que 

podrían llamarse encuestas “semiestructuradas” (Anexo III). 

 

Las encuestas sobre las ofertas más importantes dentro del área de influencia 

del proyecto en cuanto a la observación de aves en la región Costa de Oaxaca 

se produjeron como un primer paso en el conocimiento de las ofertas y 

demandas de la práctica de este ecoturismo. Las preguntas que constituían la 

encuesta se eligieron en base al futuro establecimiento de una oferta 

acreditada para la observación de aves en la misma región del estado de 

Oaxaca. En ella se plantean preguntas sobre el perfil del turista tipo y el 

número de visitantes, época en que se desarrollaba la actividad y los periodos 

de mayor frecuencia, número de turistas por guía y aspectos económicos de la 

oferta, las medidas ecológicas que se adoptaban en el proyecto, uso de 

energías, etc.  

 

Dichas cuestiones fueron planteadas a responsables de las cooperativas o 

particulares que ejercían la actividad ecoturística. Posteriormente se omitieron 

o se añadieron cuestiones dependiendo de las características de cada oferta 

visitada. De igual manera, cuando la oferta se encontraba dentro de los límites 

de un área protegida, se procuró contar con la visión que de éstas tenía la 

dirección del Semarnat (Secretaría de medio ambiente  y recursos naturales) 

responsable de la zona. 
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AVIFAUNA 

 

Con anterioridad a la primera visita a la localidad de Pluma Hidalgo, se realizó 

una primera aproximación a las especies ornitológicas que pudieran ser objeto 

de observación en la región Costa de Oaxaca. Para ello, apoyándose en 

listados de aves de la región y en mapas de distribución de las aves de México, 

se elaboró en una única lista el conjunto de la avifauna potencial.  

 

La importancia de este paso radicaba en la comprobación del alcance de la 

avifauna en la región y la mayor facilidad en las posteriores salidas al campo en 

la identificación de las especies observadas. Mediante este procedimiento en 

que se recopilaban las especies confirmadas para la región Costa de Oaxaca 

por diversos autores, llegaron a obtenerse un número de 345 especies de aves.  

En segundo término se plantearon varias visitas a la localidad de Pluma 

Hidalgo con el objetivo de ajustar, el número de especies registradas teóricas 

para la región Costa de Oaxaca, a las especies observables que pueden 

confirmarse en visitas similares a las que más adelante en una oferta 

ecoturística pudieran producirse.  

 

Esta segunda aproximación generó una lista de 60 especies de aves. Especies 

que se observaron durante los recorridos realizados por los senderos sugeridos 

en el apartado de propuestas de este mismo trabajo.  

 

 Por último, se ha añadido un trabajo de campo con las observaciones 

realizadas por Sánchez y Tapia (2009) en el municipio de Pluma Hidalgo 

durante los últimos años en la fotografía de aves, obteniendo un resultado que 

aumenta en prácticamente 45 especies distintas, la lista de 60 aves  

registradas en los recorridos.  
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VISITAS A LA ZONA 

 

Las visitas a Pluma Hidalgo se realizaron por primera vez después de acabar 

las entrevistas y visitas a las ofertas de observación de aves de la costa 

oaxaqueña comentadas anteriormente. El objetivo era: 

� La identificación de aves; 

� La determinación de la localización de las diferentes infraestructuras 

asociadas a la práctica del ecoturismo; 

� La señalización por medio de un GPS de los recorridos o senderos 

pensados para las actividades futuras.  

 

Las salidas a campo se llevaron a cabo entre Noviembre del año 2007 y Enero 

del 2008. Las observaciones se realizaron atravesando los dos hábitats 

existentes ya mencionados de bosque mesófilo y de selva mediana 

subperennifolia.  

 

Se llevaron a cabo en su mayor parte con la compañía de un guía local, 

Mauricio Ordaz Romero, el recorrido por los caminos o senderos ya abiertos 

entre las diversas plantaciones (rutas 1,2 y 3) y caminos públicos (ruta 4) en los 

que se prevé una mayor diversidad de aves y mayor comodidad a la hora de 

andar por la selva y bosque (el observador de aves no puede poner toda su 

atención en el suelo a la vez que lo hace en el cielo o en las copas de los 

árboles de alrededor).  

 

En cada uno de los recorridos se apuntaron las especies de aves que se 

llegaban a distinguir con ayuda de la observación directa a través de 

prismáticos (binoculares) o a través de los cantos característicos escuchados 

por el Doctor José Cruz Bojorges Baños, apuntándose la zona del recorrido en 

que se produjeron. 

 



Proyecto de desarrollo ecoturístico basado en la observación de aves en la región Costa de 
Oaxaca (México). 
                                            

         87 

DISEÑO EN LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Debido a las diversas materias y la naturaleza transversal del proyecto, la 

cantidad de información obtenida y generada hace necesario el diseño de 

recolección de la información.  

 

Así, la conveniencia de aislar lo máximo posible cada área del trabajo, 

determina apartados tales como: avifauna, turismo, acreditación o capacitación. 

En cada una de estas secciones, las fuentes de la información se clasifican 

como sigue: 

� Avifauna: Revistas de avifauna, guías de campo, registros de aves, 

conversaciones con técnicos y profesionales; 

� Turismo: Visitas a las ofertas turísticas de la región Costa de Oaxaca, 

encuestas a los ofertantes de recursos ecoturísticos, páginas web de 

Organización Mundial del Turismo, Secretaría de Turismo de México; 

� Acreditación: Normas y leyes del estado oaxaqueño y gobierno federal 

mexicano, fundamentos del desarrollo sostenible; 

� Capacitación: cooperativas de ecoturismo, ONG’s, servicio forestal de los 

Estados Unidos, organizaciones locales de conservación de la naturaleza, 

organizaciones de ayuda a las poblaciones indígenas. 
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PLANIFICACIÓN DEL MUESTREO 
 

La segunda parte en la identificación de aves, debe consistir en una 

identificación directa en campo por procesos diversos, tales como por redes de 

niebla, el conteo por puntos y  por transectos de búsqueda.  

 

La captura por medio de redes de niebla complementará (aumentando en gran 

medida el número de especies) los registros obtenidos en los recorridos previos 

con binoculares, pues ciertas aves son más propensas a ser capturadas que a 

ser avistadas en campo (Gutiérrez, 2003). Las características previstas de las 

redes de niebla serán:  

� Redes de niebla de esfuerzo constante (mist nets) siendo recomendadas 

aquellas de luz de malla de 30 ó 36 mm, de cuatro bolsas o paneles y con 

unas medidas de 12 m de largo y 2,5 m de altura, si bien en caso de ser 

necesario pueden aumentarse la variedad de redes de acuerdo con Ralph 

et al. (1993);  

� Igualmente será necesaria la planificación del número de horas en las que 

las redes se mantendrán abiertas así como la posible modificación sobre la 

marcha de este horario. Así se recomienda para el servicio forestal de los 

Estados Unidos (Ralph, 1976), realizar un control de las aves capturadas y 

el número de horas en que se usan las redes de esfuerzo, siendo la norma 

multiplicar el número de horas en que las redes están abiertas por el 

número de redes utilizadas, refiriendo el número de aves a las horas 

trabajadas.  

En la práctica, el registro de cada especie es lo que nos determinará su 

presencia y dará valor a la oferta de observación, así como el número de aves 

que se han capturado en el total de días por media (debido a la probable 

variación de unos días a otros teniendo en cuenta el paso de aves migratorios 

entre Norteamérica y Suramérica), sin embargo también como se verá más 

adelante, las redes de esfuerzo constante proporcionarán una idea de los 

índices de abundancia y tendencias de las especies, muy útiles para el 

monitoreo.  
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� El conteo por puntos se hará con respecto a cada recorrido, proponiendo 

para ello transectos para cada uno de ellos con puntos de observación cada 

100 m aproximadamente, y dependiendo de la longitud de cada recorrido y 

la variedad en los ambientes que cruce, en los puntos de observación se 

hará una espera de 10 minutos de duración por punto. Debido a que los 

senderos no siempre permitirán colocar las redes en los sitios más 

adecuados para la captura de las aves, y que puede ser un método menos 

eficiente en el censo de especies detectadas respecto a puntos de conteo 

(Ralph et al. 1995, Gram y Faaborg 1997, Whitman et al. 1997) se prevé la 

utilización del método de búsqueda directa e intensiva con el fin de registrar 

el resto de especies no observadas en los conteos, en el interior del bosque 

o selva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen II.1. Redes de niebla. Fuente: www.mundoanuncio.com. 
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PLANIFICACIÓN DEL MONITOREO 
 
 
A continuación, previo al desarrollo de la planificación se muestra en el gráfico 

II.1., un esquema que engloba quiénes, cómo, para qué y por qué de la 

realización del monitoreo. 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gráfico II.1. Esquema del monitoreo. 

 

La planificación del monitoreo es un paso importante en el mantenimiento de la 

actividad a realizar de observación de aves. Si bien puede verse que el número 

de especies de aves en la localidad de Pluma Hidalgo es elevado con tan sólo 

caminar por los senderos y recorridos programados, el objetivo de este 

proyecto no es sólo implantar la actividad ecoturística sino también la 

conservación del entorno en el que viven. Por ello es útil y necesario proponer 

un plan de monitoreo con el objetivo de supervisar las tendencias de las 

poblaciones y los índices de abundancia de éstas. De esta forma las mismas 

técnicas mencionadas para el muestreo de especies mediante las redes de 

niebla, pueden ser usadas aquí de una manera más global, aprovechando para 

que cada ave capturada sea pesada, medida en sus características 

morfológicas y fisiológicas, y anillada para su posterior reconocimiento. 
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(Para qué) 

Objetivos 
(Por qué) 

Estructura 
(Cómo) 

Personal 
capacitado 

+ 
Expertos. 

Redes de niebla 
+ 

Conteo por 
puntos. 

Características 
fisiológicas 

+ 
Características 
morfológicas. 

Índices de 
productividad 

+ 
Parámetros 

demográficos 
+ 

Tamaño de las 
poblaciones. 
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Esto permitirá que la captura sirva para conocer la edad de las aves, el sexo de 

las mismas, su estado, fecha y hora de captura e identificación en una posterior 

recaptura, aportando índices de productividad, parámetros demográficos y 

tamaño de poblaciones, aunque según Bart et al. (1999), no puede 

considerarse la proporción relativa de jóvenes y adultos capturados como la 

media de producción absoluta de jóvenes por adulto. 

 

La capacitación del personal puede solaparse con los primeros monitoreos, 

además de ser una importante forma de reevaluación del personal. En este 

sentido se recomienda seguir las líneas de actuación del programa “Técnicas 

de capacitación de personal para el monitoreo de aves terrestres” de Ralph et 

al. (1995) y que serán presentadas en el apartado de capacitación de este 

trabajo. 

 

En el manejo de las redes de niebla para el monitoreo, el objetivo es la captura 

del mayor número de especies posible, para ello es conveniente atender a la 

disposición de la vegetación, la exposición solar (conviene recordar que es 

necesario revisar las redes en un tiempo corto y que la exposición a la luz solar 

debe reducir el tiempo de la visita a la red para no comprometer la vida del 

ave), y la propia experiencia marcará las zonas más propicias para prever la 

zona de vuelo de un ave.  

 

Es conveniente no demorarse en la colocación diaria de las redes, por lo que 

debe llevarse un entrenamiento previo a la ubicación definitiva de la red en el 

muestreo (de igual manera se ayuda al buen mantenimiento de las redes). 

Basándose en el trabajo de Ralph et al. (1996), del Departamento de 

Agricultura y Servicio Forestal de los Estados Unidos de Norteamérica, puede 

describirse un programa adecuado a las características de la actividad 

ecoturística a desarrollar para el monitoreo de aves terrestres y modificado a 

las características de la zona de estudio. Para ello se ve recomendable contar 

con una entidad administrativa que respalde el trabajo tal como el 

departamento de biología de una universidad (conviene recordar que este 



Proyecto de desarrollo ecoturístico basado en la observación de aves en la región Costa de 
Oaxaca (México). 
                                            

         92 

proyecto viene realizado por convenio universidades UMAR y Politécnica de 

Madrid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen II.2. Paserina leclancherii capturada en redes de niebla (Puerto Escondido). 

 

 

En primer lugar, como ya se había propuesto para el muestreo inicial de 

especies, se hará un conteo por puntos, distanciados 100m de uno a otro punto 

sobre los recorridos del área como prioridad principal en la primera mitad de la 

etapa reproductora cuando la actividad de las aves es mayor (la época de 

reproducción de las aves en México se produce por lo general a inicios de 

Marzo), y recomendándose intervalos de diez días de duración tanto para los 

conteos como para las redes de niebla, por la homogeneidad con otros 

resultados y por la división del mes en tres periodos que permite la posibilidad 

de recuperar días en el fin de semana libre (Ralph et al. 1996).  

 

La manera de elegir los puntos debe contener elementos de aleatoriedad, por 

lo que se pueden empezar a marcar los puntos de conteo a partir de un punto 
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señalado al azar. Es conveniente que las personas que cuentan con menos 

experiencia en la práctica de los conteos por puntos (por ejemplo si en el 

monitoreo ayudan los participantes del taller de capacitación, al principio deben 

practicar con aves que vean o escuchen a parte del conteo) practiquen la 

manera de estimar las distancias a las que anotarán o no la presencia de un 

ave.  

 

La medida del radio a usar mediante los propios pasos del observador varias 

veces le dará una idea de la presencia o no de pájaros dentro del radio. Se 

anotarán en cada conteo las especies vistas o escuchadas y aquellas 

conductas de las aves que puedan resultar singulares, así como hábitat o 

vegetación que se recorre en el momento del reconocimiento, y el nombre de 

quien lo lleva a cabo. En general serán útiles las anotaciones que versen sobre: 

 

� Fecha y horas del monitoreo. 

� Momento de toma de cada dato. 

� Condiciones meteorológicas. 

� Lugar en que se realiza. 

� Tipo de hábitat. 

� Condiciones del individuo observables (sexo, edad, condición…). 

� Individuos observados. 

� Conducta del ave. 

 

Para el control demográfico se establecerán áreas donde colocar al menos 4 

redes de esfuerzo constante pudiendo atenderlas en no más de 25 minutos en 

el peor de los casos, considerando que la mayor parte del área de estudio es 

irregular, esto supone que las redes se encuentren más o menos concentradas. 

Las redes no deben ser abiertas con lluvia, fuertes vientos o en condiciones de 

frío y calor intensos, reduciendo los tiempos de operación si se presenta  

mortalidad de aves (en el trabajo de Ralph et al. ,1996) se considera una tasa 

inferior al 1% como admisible con especies silvestres).  

 



Proyecto de desarrollo ecoturístico basado en la observación de aves en la región Costa de 
Oaxaca (México). 
                                            

         94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen II.3. Ave capturada por redes de niebla (Puerto Escondido). 

 

 

El procedimiento tras las capturas consistirá en trasladar a un lugar 

determinado de antemano y señalado como lugar de “procesamiento”, las 

capturas realizadas a través de las redes, transportándolas en bolsas de tela 

que deben poder ser identificadas posteriormente en referencia con la red en 

que se recogieron.  

 

Este lugar debe estar cercano a las redes, y en el se realizarán las mediciones 

y la toma de información de las aves. Las ubicaciones para las redes más 

frecuentes son aquellas que se encuentran entre dos ecotonos o en un propio 

accidente topográfico como los creados por las fuentes de agua y las 

pendientes acusadas, a tal efecto las fuentes de agua por sí solas y en otros 

casos influenciadas por la presencia de riberas, presentan la mayor 

probabilidad de captura de todo el hábitat monitoreado. Siendo una zona de 

paso en la migración, debe detenerse el monitoreo de las redes de esfuerzo 
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cuando empiecen a detectarse aumentos en las poblaciones debido a esta 

migración.  

En cada operación de las redes y al final de la jornada, debe llevarse un control 

sobre las horas en que estuvo operativa cada red, exposición y ubicación de 

estas, número de aves capturadas y recapturadas y cualquier otro dato de 

interés además de los datos de morfología y fisiología apuntados anteriormente 

en este mismo apartado.  

 

Asimismo pueden efectuarse fuera de la época reproductora otros monitoreos 

reveladores de las especies residentes, poblaciones más estables y por lo tanto 

con mayor precisión en los resultados demográficos. 

 

Una vez decididas las áreas donde realizar el monitoreo, se señalarán de tal 

manera que puedan ser reconocidas en cualquier época del año y fácilmente 

identificables. Para facilitar esta labor será conveniente contar con la ayuda de 

mapas o imágenes aéreas donde se encuentren identificadas estas áreas y los 

lugares en que se llevan a cabo los conteos y la disposición de las redes de 

niebla. 
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Imagen II.4. Ave atrapada en una red de niebla (Puerto Escondido). 
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PLANIFICACIÓN DE LOS SENDEROS 
 

Existen caminos y senderos dentro del área de actuación que recorren el 

predio atravesando el bosque y la selva además de los cafetales y que pueden 

ser utilizados en la práctica de la observación.  

 

El uso de estos caminos desaconseja de momento la formación de senderos 

nuevos. Es necesario sin embargo que se provea a estos recorridos de una 

reforma tal que puedan considerarse senderos interpretativos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen II.5. Sendero en el Jardín Botánico de la Universidad del Mar,  
Campus de Puerto Escondido. 
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CAPACIDAD DE CARGA  
 

“La Capacidad de Carga Turística (CCT) se refiere al nivel máximo de uso de 

visitantes e infraestructura correspondiente que un área puede soportar, sin 

que se provoquen efectos en detrimento de los recursos y se disminuya el 

grado de satisfacción del visitante, o se ejerza un impacto adverso sobre la 

sociedad, la economía o la cultura de un área". (McIntyre, 1993).  

 

La definición anterior es sólo una de las muchas que se han sugerido a lo largo 

de los últimos años para establecer una gestión eficiente en el manejo de áreas 

determinadas que son visitadas por el turismo.  

 

Con el propósito de crear una idea más general que incluya el máximo número 

de aspectos que la definición de capacidad de carga puede suponer, sería 

apropiado reproducir parte del informe de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) (Lorente, 2001). 

 

“El concepto de CCT trata de establecer en términos mensurables el número 

de visitantes y el grado de desarrollo que es susceptible de alcanzarse sin que 

se produzcan situaciones perjudiciales para los recursos (…). Es la capacidad 

que se puede alcanzar sin daño físico para el medio natural y para el medio 

artificial, sin daño social/económico para la comunidad y para la cultura local o 

sin perjudicar el justo equilibrio entre desarrollo y conservación (…).  

En términos estadísticos, es el número de visitantes que pueden darse en un 

lugar a cualquier hora punta o durante un año sin que resulte en una pérdida de 

atracción o en daños para el medio ambiente... Se puede decir, en términos 

generales, que existe una saturación o un sobrepaso de la CCT cuando los 

movimientos de las personas, nacionales o internacionales, excede 

temporalmente el nivel aceptable por el medio ambiente físico y humano de la 

zona de acogida o destino”. 

 

Algunas otras definiciones más sencillas, que dan una idea de la importancia 

de tener en cuenta la CCT como por ejemplo, en la que se considera como “el 
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número máximo de turistas que puede acoger el área de destino” (O’Reilly, 

1991). 

 

Es conveniente, en un esfuerzo de recopilación de las ideas fundamentales de 

cada definición, propugnar unas líneas que recojan la CCT como la relación 

entre las actividades turísticas desarrolladas por los visitantes en un número 

máximo determinado que permita el máximo disfrute en dichas actividades sin 

que ello suponga un menoscabo del medio natural que les acoge. 

 

El modelo definido en el Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas 

Protegidas (Venezuela), (Cifuentes, 1992), toma en consideración tres 

categorías enlazadas de CCT: la capacidad de carga física (CCF), capacidad 

de carga real (CCR) y la capacidad de carga efectiva (CCE), esta última 

también definida como capacidad de manejo o permisible.  

La relación entre las tres viene definida por los niveles de tolerancia admitidos 

por cada una, así pueden expresarse como:  

 

CCF ≥ CCR ≥ CCE   (Cifuentes et al. 1999) 

  

Atendiendo a la relación expresada, se empezará el cálculo de la CCT con el 

nivel menos limitante, la capacidad de carga física. 

 

Consideraciones previas al cálculo 

 

a) Horario y tiempo de visita: 

Para determinar el horario y el tiempo de visita, se considera que la 

observación de aves y el clima cálido del área limitan el número de horas en 

que se puede operar.  

 

En primer término, las aves son más activas en determinadas horas del día por 

lo que es recomendable establecer las visitas en dichos momentos 

considerando que de otra forma mermaría la calidad de la oferta.  
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Las altas temperaturas que se pueden alcanzar en las horas centrales del día 

en áreas donde el sendero no esté cubierto por sombra e incluso así, el 

ejercicio físico de andar por la selva o el bosque disminuiría igualmente la 

sensación de calidad en el turismo.  

 

A consecuencia de ambas premisas, el horario de las visitas puede 

establecerse en las primeras horas de la mañana y en la atardecida, 

coincidiendo con las horas de actividad de la mayoría de aves.    

  

El tiempo de visitas, debe tener en cuenta que si bien la media de velocidad de 

una persona al andar está alrededor de los 4,8km/h, en la observación de aves 

se ve reducida notablemente por varias características: paradas continuas y a 

veces largas, silenciar el caminar lo máximo posible y senderos con pendientes 

y pedregosidad. 

 

b) Sentido del recorrido: 

El sentido de los flujos en los recorridos debe ser único, la perturbación que 

haría un grupo puede alterar las percepciones del grupo que avanza en sentido 

contrario. 

 

c) Distancia entre grupos: 

La distancia entre los grupos, de haber más de uno, no debe justificarse por la 

distancia entre ellos, más bien por un tiempo suficiente que permita a la 

avifauna recuperar la tranquilidad y al grupo anterior haber avanzado lo 

suficiente como para no ser alcanzado. 

 

d) Cálculos 

Las consideraciones de cálculo para los senderos que se toman en cuenta, se 

apoyan en las experiencias previas, y se expresan como siguen (Cifuentes, 

1992): 
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� Los senderos tienen como promedio 2m de anchura, y se considera que el 

espacio ocupado por cada persona es de 1m2 y requiere 1m lineal de 

sendero al caminar, por lo que ocuparán entre 6 y 11 metros. 

� El horario de las visitas será de orto a 12:00 del mediodía y de 17:00 al 

ocaso aproximadamente, lo que permite 8 horas de visita como promedio.  

� Los recorridos seleccionados son de larga  duración salvo uno de ellos, 

pudiendo extenderse o ser recortados. Además de ampliarse los recorridos 

a otras zonas. 

� Los grupos son de 10 personas, máximo, sin incluir al guía.  

� La temporada más favorable es de Octubre a Mayo, coincidiendo con la 

temporada más seca. 

CCF: se entiende como el límite máximo de visitas que pueden hacerse en un 

sitio con espacio definido, en un tiempo determinado (Cifuentes, 1992). 

Las condiciones para su determinación son: 

- Horario y tiempo de visita. 

- Espacio físico disponible. 

- Espacio necesario por visitante. 

 

La fórmula para la obtención de la CCF puede definirse como: 

 

CCF = A x (Nv/Sv) x Fr 

 

o A: es el área disponible expresada en metros lineales si se considera 

que el espacio longitudinal ocupado por una persona es de 1m, 

(Cifuentes, 1992) el recorrido no debe salir de los senderos señalados a 

tal efecto.  

o Nv: número de visitantes. 

o Sv: superficie que necesita cada visitante en el recorrido. 

o Fr: factor de rotación, se refiere al número de visitas por día que en el 

mismo recorrido pueden hacerse. 
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Discusión: 

Se considera que al menos en el inicio de la oferta, el sendero sólo se recorrerá 

a la vez por un único grupo. Por tanto, A=Sv y la fórmula de CCF para cada 

sendero será igual a CCF= Nv x Fr. 

 

Teniendo en cuenta que el horario es de 8 horas y los recorridos excepto uno 

de ellos, más corto de 1,5horas aproximadamente, duran 3 o más horas, sólo 

habrá posibilidad de hacer 2 recorridos largos enteros al día para un mismo 

grupo, y sólo posibilidad de 3 grupos al día:  

3rutas x Fr (8horas/3horas ruta) x 10visitantes = 80visitas 

1ruta x Fr (8horas/1,5horas ruta) x 10 visitantes = 53,3visitas 

En total, el número de visitas al día es de 133,3 visitas al día. 

 

CCR: la capacidad de carga real es la corrección debida a las características 

de la zona a la que se ha aplicado la capacidad de carga física con 

anterioridad. 

 

Esta corrección se introduce mediante factores de corrección (Fci) (épocas de 

lluvias y riesgo de erosión, en este caso) y su conjunto limita la carga física 

admisible. Estos factores se expresan como porcentaje de la manera siguiente: 

Fci = 
Vt

Vl
100×   

siendo, Vl el valor límite de la variable considerada. 

             Vt el valor total de la misma variable. 

 

� Época de lluvias. 

La primera variable a introducir será debida a la época de lluvias citada 

anteriormente, de Mayo a Septiembre, que limitará las horas de visita para la 

observación de aves. El número de días promedio con lluvias es de 130,9 días 

(Servicio Meteorológico Nacional), por lo que el factor limitante podría ser: 

Fc1 = 
365

9,130
x 100 = 35,8% 
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� Riesgo de erosión. 

El riesgo de erosión se puede producir al ser las pendientes elevadas en varios 

tramos. Si bien el hecho de utilizar caminos existentes desde hace tiempo y ya 

consolidados reduce la posibilidad de nuevas erosiones. Sin embargo, para los 

tramos en que las pendientes son superiores al 10% se tendrá en cuenta el 

factor de corrección Fc2. En particular los tramos con pendientes que superan 

el 20% deben ser afectados con un peso en importancia superior a los 

anteriores casos, por lo que se le ponderará con un índice igual a 2, 

suponiendo el doble de importancia en su consideración.  

 

Así, si el porcentaje de recorrido que supera el 10% de desnivel puede 

considerarse del 15% del total, y de éste el 5% es superior al 20% de desnivel, 

el porcentaje de tramo afectado por la corrección de la erosión será: 

 

10% x 1 + 5% x 2 = 20%,  

 

Por tanto el factor Fc2 resulta: 

 

Fc2 = 100
100

20 × = 20% 

 

En consecuencia, la CCR queda como sigue: 

 

CCR = 
( ) ( )











 −×
−

×
100

100

100

100
21 FcFc

CCF  

CCR = 
)( )(






 −×−×
100

20100

100

8,35100
3,133 = 68,4 visitas/día 

 

CCE: Hasta ahora las limitaciones en la CCT venían dictadas por aspectos 

ambientales, sociales, ecológicos o biofísicos. En la CCE, debe tenerse en 

cuenta la gestión y los factores que influirán en la capacidad de acogida como 
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serán las instalaciones a construir para el alojamiento, el personal a cargo de la 

oferta, el nivel de capacitación de los guías entre otros. 

 

La ponderación de estos factores es subjetiva y puede ser con el tiempo 

modificada por el ajuste de la valoración o por la mejora en la adaptación y la 

gestión del área en que se lleva a cabo el proyecto.  

 

Se considera en este caso un valor de 0,15 de ponderación, atendiendo a 

factores tales como: 

� Proyecto inicial sin experiencia previa. Se valora que la capacidad de carga 

irá en aumento una vez se vaya adquiriendo una experiencia, sin embargo 

al principio al carecer de ella, se penaliza la capacidad en torno a un 20% 

del potencial. 

� Logística y aprovechamiento de la producción de energía y del tratamiento 

de residuos. Los sistemas utilizados para la obtención de energía y 

tratamiento de aguas, necesitan de una financiación inicial importante y de 

espacio suficiente dependiente éste del número de personas. En un 

proyecto ecoturístico limitado por el espacio y la alteración del medio, es 

importante reducir esta carga, por lo que limita en un 50% adicional la 

ponderación anterior. 

� La alteración del medio natural en el transcurso de la actividad de 

observación de aves. Aunque la capacidad de carga del medio pueda ser 

mayor, se cree conveniente ir creciendo con la oferta en esta demanda de 

capacidad, por lo que inicialmente se limita en un 15% la ponderación 

inicial.  

 

Por tanto la CCR se ve corregida hasta un valor de 10 personas:  

CCE = CCR x 0,15 = 10, 26 visitantes/día. 
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Esta capacidad de carga atiende a la oferta entera la cual incluye el alojamiento 

y los recorridos por las diferentes rutas. Es conveniente recordar por tanto que 

la aceptación de más visitantes que no requieran alojamiento será admisible 

siempre y cuando no superen la capacidad de carga real, y se disponga de 

personal para no dejar desatendidos a los turistas en los recorridos. 
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CAPACITACIÓN 
 
En los apartados anteriores se considera necesario poner en marcha un 

muestreo en el inicio de la actividad ecoturística y un monitoreo para el 

continuo conocimiento de las poblaciones de aves. Para ello, atendiendo a la 

naturaleza del proyecto, se considera conveniente que estas actividades se 

lleven a cabo por parte de las personas que se encarguen de la oferta de 

observación de aves.  

 

Sin embargo, será conveniente la supervisión de una persona cualificada y con 

experiencia para la supervisión de estas actividades. En este sentido, la 

capacitación del personal de la oferta en Pluma Hidalgo se hace 

imprescindible, no sólo en este sentido sino también en otros aspectos de la 

oferta. 

 

Capacitación de los guías. Cursos de capacitación. 

 

Debe analizarse adecuadamente el programa para la capacitación de guías en 

la observación de pájaros a desarrollar previamente a cualquier otra actividad 

del mismo proyecto. No existirá un proyecto ecoturístico para la observación de 

la avifauna sin antes desarrollar a los encargados de guiar al turismo. 

 

Por tanto, es necesario un plan con las medidas, temarios y métodos a 

desarrollar en un taller de capacitación. En la realización de este apartado se 

toma como apoyo los trabajos previos de Mackinnon, (1993)  y Ralph et al., 

(1993). El objetivo pretendido al impartir los talleres de capacitación será el 

aprovechamiento y explotación por parte de personas del municipio de Pluma 

Hidalgo de la riqueza avifaunística de su región, obteniendo de esa forma un 

desarrollo económico comprometido en la conservación del medio y 

características físicas que el propio municipio posee en la actualidad. Para este 

objetivo, los talleres deben obtener metas más sencillas, tales como: 

� Conocimiento de las distintas especies de pájaros que habiten de forma 

temporal o permanente en la zona. 
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� Ser capaces de identificar visualmente y con ayuda de guías de campo las 

especies que allí se presenten. 

� Ser capaces igualmente de reconocer mediante cantos y llamadas, las 

especies más frecuentes en los recorridos. 

� Conocimiento de las estructuras propias de un ave (figuras II.1; II.2). 

� Concienciación de la importancia de actividades respetuosas con los 

recursos naturales y su conservación. 

� Concienciación de la importancia de sus actuaciones, y desarrollo del 

orgullo del papel que desempeñan. 

� Conocimiento de los aspectos más importantes de las aves que conocen, 

hábitat, alimentación, costumbres. 

� Conocimiento de leyendas, acervo popular o culturas ligadas a la figura de 

las aves. 

� Uso adecuado del equipo empleado en las salidas a campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen II.1. Lámina de la cabeza de un ave. 
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Imagen II.2. Lámina de las partes de un ave. 
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Creación del grupo de taller 

 

La creación de grupos de trabajo puede considerarse una etapa final de un 

trabajo previo en que predomine la promoción de ventajas y utilidades para las 

que se prepara el taller, en este caso para la observación de aves. Para el 

contenido de esta propuesta el taller es sólo la primera de las actuaciones de 

un plan ecoturístico que responde a las demandas de una actividad de este tipo 

en Pluma Hidalgo.  

 

Una vez definidas las metas que deben alcanzar en estos talleres de 

capacitación los futuros guías, comienza la planificación de cómo lograrse. En 

primer lugar y teniendo el grupo de trabajo conformado, ha de habilitarse una 

sala lo suficientemente grande para acoger al grupo y dotada de tal manera 

que se pueda hacer uso durante las clases de proyección de imágenes y del 

equipo necesario para el aprendizaje.   

 

Este espacio puede ser prestado de las instalaciones municipales, mostrando 

el apoyo al desarrollo de la comunidad que generará la iniciativa. Ayudas que 

podrán extenderse al transporte del grupo a terrenos donde se puedan realizar 

prácticas de campo del grupo como por ejemplo en la escucha de cantos. 

Estas asistencias que sería conveniente se hicieran desde el municipio, vienen 

a reforzar las implicaciones globales del proyecto referentes a la conservación 

y desarrollo general en la localidad. 

 

Una vez emplazado el grupo en un lugar de reunión, deberá ajustarse el 

horario de las sesiones y las jornadas en las que se impartirán. Si fuera 

necesario debido a los horarios se arreglará un hospedaje para los instructores 

que vengan a impartir las clases. Igualmente se dispondrá de antemano de la 

planificación de recesos para comer y descansos con refrigerios para los 

participantes.  
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Será importante que una vez diseñado el taller en las fechas elegidas, estas 

sean respetadas para dotarle de seriedad y aumente el compromiso de los 

participantes. Para los asuntos en que el grupo de futuros guías debe 

pronunciarse en conjunto, debe preverse de antemano  la figura de un enlace, 

que actúe como portavoz del grupo y que deba organizar al resto de 

participantes a la hora de hacer salidas al campo, caminatas, ejercicios 

comunes, y demás actividades. La elección de esta persona debe ser 

respetada por el resto del grupo y siempre que se considere oportuno ha de 

concedérsele autoridad respecto a los demás, por lo que su elección ha de ser 

cuidada y no debe estar sujeta dicha persona a ninguna iniciativa política o de 

autoridad local. 

 

Introduciéndonos en el temario del taller de capacitación, deben acometerse las 

iniciativas para conseguir las metas propuestas al inicio. Si lo que se quiere 

preparar son guías capaces de identificar a las especies de aves de la zona 

Pluma Hidalgo, debe prepararse antes de iniciar el taller un listado de los 

distintos pájaros presentes. Para ello, debe tenerse hecho un primer muestreo 

en distintas partes del territorio. Igualmente, se realizarán transectos 

identificando de visu y por medio del canto, a las aves que nos crucemos. 

Estos métodos así como la manera de llevarlos a cabo corresponden a otro de 

los apartados de este proyecto. 

 

Una vez conocidas las aves que se encuentran en el predio, podrían 

aumentarse las especies a estudiar a aquellas que no habiéndose identificado 

en los muestreos, se hayan dado como confirmadas en hábitat de similares 

características y pueda darse su avistamiento posterior en nuestra zona.  

 

Para que los participantes puedan comenzar a aprender a distinguir entre 

distintas especies de aves, será conveniente tener al menos una lámina de 

tamaño grande (que pueda verse sin dificultad desde cualquiera de los asientos 

de la sala) con el dibujo de un ave (sin especificar) donde se ubiquen mediante 

flechas las partes fundamentales y sus nombres en los idiomas español e 
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inglés de un ave, lo que ayudará a que con posterioridad recuerden además en 

qué partes deben fijarse al intentar identificar a una especie en campo o en las 

guías que utilicen. 

 

De la misma manera ayudará a un más rápido aprendizaje el colocar láminas 

de similares características que la anterior donde se muestren las figuras de 

distintas familias de aves en el orden taxonómico. Procurándose que el nombre 

de las familias pueda taparse en caso de querer en sesiones posteriores que 

los participantes identifiquen las siluetas de una familia en particular. Este 

ejercicio puede aumentarse mediante la proyección de fotografías de aves en 

las que sólo se distinga su silueta, o de dibujos de las sombras de las aves 

presentes para que ellos sin conocerlas por los colores sean capaces de 

incluirlas en las familias adecuadas. Para aprender a distinguir aves similares, 

es útil intentar dibujarlas para así prestar atención a los colores y la zona donde 

se presentan estos en cada ave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen II.3. Dibujos de aves para un taller de capacitación. 
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Adicionalmente si la presencia de aves rapaces o carroñeras es importante 

según el muestreo, se podrá añadir otra lámina con las siluetas en vuelo de 

estos pájaros. El objetivo de estas láminas es que los participantes puedan 

lograr con un primer vistazo dirigir la identificación dentro de una familia, 

fijándose en las partes esenciales de la anatomía del cuerpo, o en el vuelo 

sobre sus cabezas. Otra de las láminas que podrán decorar la sala, será la de 

normas de conducta y ética que publica la ABA (American Birding Association) 

en su página web www.aba.org. (code of ethics). 

Los ejercicios prácticos son convenientes a la hora de mantener interés en los 

participantes, aunque hay que tener en cuenta que no se deben forzar 

situaciones en que el participante pueda llegar a sentirse incómodo porque 

incrementará el estrés, más teniendo en cuenta que son personas adultas, por 

lo que resultará adecuado organizar equipos para diferentes tareas. En las 

salidas será conveniente proveerse con algún aparato que pueda grabar 

sonidos, para que, una vez en la clase pueda reproducirse el canto y más 

detenidamente los participantes entrenen el oído a los cantos y que además 

puedan relacionarlos con el lugar donde lo escucharon. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen II.4. Ejercicio de sujeción de un ave capturada. 
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Listado de útiles para el curso. 

 

No pretende predeterminarse las clases ni actuaciones de cada formador para 

con su grupo de trabajo, sólo darse unas pautas y consejos a la hora de la 

capacitación en la observación de aves y futuros monitoreos. Por ello, no 

deben tomarse como fijas estas recomendaciones ni como únicos los 

materiales a usar en un curso de capacitación expuestos a continuación. 

� lámina con las partes de un ave. 

� láminas de figuras de aves más frecuentes y familias más importantes. 

� fotografías aéreas o mapas de la zona. 

� mapas de migraciones que afecten a la zona. 

� bloc de notas y lápices para tomar notas. 

� binoculares en un número suficiente para poder compartirlos cada dos 

personas. 

� un pizarrón para las explicaciones. 

� guías de campo. 

� cámara de fotos para la documentación del taller y para las salidas al 

campo. 

� cualquier dispositivo para la grabación/reproducción de sonidos y cantos. 

� redes de niebla para las prácticas de monitoreo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen II.5. Utilidad de las guías de campo. 
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Creación de un temario. 

  

El taller puede hacerse más extenso y ocuparse de la búsqueda de nidos, las 

redes de niebla, el conteo por puntos y demás técnicas aplicables al monitoreo 

de aves, sin embargo, inicialmente la tarea fundamental del formador ha de ser 

la de dotar de conocimientos sobre las aves y los hábitat a los futuros guías del 

turismo, y prepararles para ser capaces de ayudar en las técnicas del 

monitoreo para que en un futuro ellos mismos tengan la experiencia necesaria 

para llevarlo a cabo por sí solos. 

 

Por tanto uno de los primeros pasos en el taller una vez conformado el grupo, 

será enseñar a los participantes a identificar en los mapas lugares y caminos 

que les son conocidos, y que se familiaricen en su uso. Antes de la primera 

salida al campo debe trazarse en clase los recorridos en alguna de las 

fotografías aéreas o mapas de la zona. Un buen ejemplo práctico será la 

señalización en clase de los recorridos a hacer en cada práctica y los puntos de 

conteo y de utilización de las redes de niebla, para que sean los alumnos los 

que los localicen una vez allí utilizando el mapa o la imagen. 

 

La segunda capacidad a adquirir será familiarizarse con las aves, sus 

características físicas y fisiológicas. Para ello se puede empezar por las 

características más generales y dotar con ejemplos concretos algunas 

singularidades de especies en particular (cortejos vistosos, distintas maneras 

de depredación, construcción de nidos, etc.) el conocimiento de los 

participantes. Adicionalmente puede también en este momento apuntarse las 

características de los distintos hábitats que comparte el territorio y que se 

recorrerán con posterioridad en las visitas ecoturísticas. Más adelante podrán 

verse las diferencias entre hábitat con las observaciones de determinadas aves 

que se presenten en uno y otro o en sólo uno de ellos para reforzar sus 

características y las de los pájaros. 
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Atendiendo a la naturaleza del turismo, en su gran mayoría de habla inglesa, 

debe empezarse desde temprano compartiendo las palabras en inglés 

(nombres comunes, partes del ave…) con las palabras en español, así como el 

aprendizaje de palabras esenciales en el lenguaje habitual con los turistas 

(puede ser conveniente que al menos uno de los guías supiera hablar el inglés 

con soltura en previsión de grupos con poco conocimiento del español, al igual 

que sucede en la cooperativa la Ventanilla). 

 

Las salidas al campo son una parte fundamental del aprendizaje, sin cuya 

experiencia el principiante estará lleno de dudas al salir por primera vez al 

campo donde las identificaciones son a veces logradas tras el paso fugaz del 

ave o la visualización de una parte de ella. Sin embargo, el conocimiento 

teórico sienta las bases para detectar con rapidez los elementos más 

importantes de los pájaros una vez en campo.  

 

Las salidas a campo no sólo son válidas para la observación de aves, sino 

también para adaptarse a las caminatas y las peculiaridades que conllevan: 

material a usar en ellas, peso de la mochila (acostumbrarse a cargar sólo con 

lo necesario y tampoco con menos), el paso más lento por la atención a las 

aves, el silencio aconsejable para oír los cantos y no molestar a la fauna que se 

encuentra al paso, elegir los caminos más adecuados para la hora del día y 

para el tiempo estimado de caminata (las horas de sol y su camino Este-Sur-

Oeste influirá en las horas de luz según el camino y en el contraste al mirar a 

las aves en el mismo sentido que al mirar el sol),etc. Además, supone practicar 

en aspectos del monitoreo para que más adelante, y con la experiencia 

suficiente, los participantes puedan colaborar en los programas de monitoreo. 

Así, entrenar además de en la observación de aves, en la colocación y manejo 

de las redes y en la estimación de los radios en los puntos de conteo. Después 

de cada salida al campo será  muy conveniente hacer un repaso de las aves 

observadas, y capturadas en su caso, durante el día en la propia sala del taller 

para afianzar conocimientos. Es conveniente aprovechar ese momento para 

recordar en qué árbol o planta se encontraba el ave al observarse, pues quizá 
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sea posible ligar al ave con la vegetación (por ser su alimento, o su área de 

refugio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen II.6. Relación de aves y plantas.  

(arriba: carpintero cachetidorado; abajo izq.: perico frentinaranja; a.centro: oriol de Altamira; a. 

dch.: esmeralda vientre-blanco). Fuente: Sánchez, (2009). 
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En cuanto al temario teórico, los primeros conocimientos de los que se debe 

dotar al grupo tendrán que ver con la importancia de las aves en la ecología, y 

su utilidad en el servicio ecoturístico. Los aspectos fundamentales en el primer 

apartado serán los relativos a la polinización de las flores de plantas por parte 

de determinadas aves, la diseminación de las semillas, el control biológico 

sobre especies consideradas plagas y su importancia como indicadores 

ambientales. El segundo apartado tendrá que ver más con los beneficios que 

las visitas de observadores de aves aportarán a su comunidad, reseñados en 

apartados anteriores del proyecto.  

 

Es conveniente para fomentar la participación y generar autoestimas que, al 

igual que puede suceder en diferentes apartados del taller, se proponga la 

alusión de experiencias personales de los participantes con las aves o 

conocimientos de comportamientos de éstas e incluso de mitos y leyendas que 

conozcan respecto a alguna especie. Estos conocimientos, pueden ser 

anécdotas muy interesantes en los recorridos eco-turísticos, y propiciarlos en 

estos inicios hará que sean más fácilmente compartidos con los visitantes por 

parte de los guías. 

 

En lo que puede considerarse el segundo tema, se deben abordar las 

características de un ave. Comenzando con los caracteres morfológicos, 

cobran gran importancia las láminas de las partes de un ave y de sus figuras, 

que ayudarán en la posterior tarea de distinguir qué partes de un ave pueden 

ayudar a identificar especies similares.  

 

Para situar más fácilmente las características e incluso los comportamientos de 

las aves, se puede empezar por aprender el orden taxonómico, y poder así 

asociar las aves en las diferentes familias y las características generales de 

éstas así como las siluetas más frecuentes para lo cual se disponía de una 

lámina con las figuras de las familias. Considerando que los participantes en el 

taller sean en su mayor parte miembros de la localidad de Pluma Hidalgo 

(aunque esté abierto a miembros de cooperativas cercanas) y no tienen 
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necesariamente una formación previa en biología, puede ser de gran ayuda en 

su enseñanza un ejemplo descrito en el  “Manual para el desarrollo y 

capacitación de guías de aves” (Mckinnon, 2004), expuesto como tabla II.1. 

 

Tabla II.1. Clasificación Taxonómica. Fuente: Mckinnon, 2004. 

 

Nivel de clasificación Ave 

(Turdus greyi) 

Humano Dirección 

Filo Cordados 

(vertebrados) 

Cordados 

(vertebrados) 

País 

Clase Aves Mamíferos Estado 

Orden (basado en la  

estructura interna) 

Paseriformes Primates Municipio 

Familia (basado en 

Características superficiales) 

Turdidae Homonidae Ciudad/poblado 

Género (basado en  

Características muy 

específicas) 

Turdus Homo  Barrio/colonia 

Especie (atributos señalados 

En las guías de campo) 

T.grayi  H. sapiens Calle 

 

                                                                                   

Apoyándose en criterios de las guías de campo más frecuentes en la 

observación de aves y la propia experiencia de observadores, los elementos a 

los que se debe hacer mención en el taller a la hora de conocer los criterios 

básicos en la identificación de un ave serán los siguientes: 

� tamaño, forma y silueta del ave; 

� patrones de color; 

� forma y tamaño del pico; 

� forma y tamaño de la cola; 

� cantos; 

� comportamiento y hábitat. 

Teniendo en cuenta que parte del material de clase lo componen las guías de 

campo de aves y dado que tendrán un uso continuado y fundamental en las 
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salidas a campo, el instructor puede tomarlas como referencia de la misma 

manera que se hace de un libro de texto, pues es frecuente que las guías 

utilicen ejemplos prácticos de identificación con diferentes aves o familias. 

Igualmente del comportamiento, hábitat y hábitos, pueden hablarnos varias de 

las características anteriores, por ejemplo el pico y la cola pues participan de la 

alimentación y el vuelo del ave respectivamente. 

 

Ejercicios prácticos para esta lección, pueden consistir en adivinar la familia e 

incluso la especie mediante preguntas referentes a los elementos anteriores de 

un ave pensada con anterioridad por el instructor, de esta manera con 

preguntas que se refieran a si el pico es grueso o fino, corto o largo, ave 

grande o pequeña, de patas largas, cola con forma triangular, etc. puedan ir 

determinando la familia primero y la especie después.  

 

De la diversidad de especies que existen y que se prevé se recojan en los 

muestreos que se lleven a cabo en los cafetales de Pluma Hidalgo, pueden 

extraerse especies endémicas de la región o de gran importancia local que 

será necesario dar a conocer a los participantes e inculcarles un mayor interés 

por ellas, pues los observadores también darán a esas especies mayor valor, 

en cuanto que sería el único lugar donde pueden ver  las especies endémicas 

en su estado natural. 

  

Por último resaltar una serie de consejos en cuestiones generales. En las guías 

de campo, es de gran ayuda señalizar aquellas especies que se encuentran 

registradas en la zona, ya que en las salidas hará más fácil la búsqueda de un 

ave e igualmente facilitará el repaso de las aves por parte de los principiantes 

en clase. 

 

Se debe recomendar y enseñar el buen manejo y cuidado de los prismáticos, 

son elementos caros y delicados. En el enfoque por norma general se han de 

seguir los siguientes pasos: 
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1. Ajustar la separación entre oculares atendiendo a la separación de los ojos 

del observador idónea. 

2. Enfocar con la lente que monte el ocular ajustable tapada, (normalmente en 

el ocular derecho se ajusta la lente) un objeto lejano mediante el enfoque 

central. 

3. A continuación con  la lente contraria tapada (generalmente la izquierda) 

ajuste con el enfoque del ocular tapado en el primer paso,  el  objeto 

anterior. 

4. Los prismáticos quedan así ajustados al observador, a continuación sólo 

habría que enfocar con el enfoque central para cada objeto. 

 

Sólo cabe recordar que en cada ejercicio al que se llegue a determinar una 

especie es muy conveniente que el nombre de ésta se aprenda también en 

inglés. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen II.7. Muestreo de aves, (Jardín Botánico de la UMAR, Puerto Escondido). 
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Otras capacitaciones: 

Hasta aquí, se ha hablado de la capacitación de un guía para la observación de 

aves (para la cual se recomiendan las guías de capacitación apuntadas en el 

plan de monitoreo de este mismo trabajo), sin embargo es útil recordar que en 

un proyecto que engloba la estancia y otros aspectos eco- turísticos, el guía 

debe estar preparado en otros aspectos más allá de su conocimiento de las 

aves. 

 

Así, las restantes fortalezas con las que deben contar los participantes de la 

oferta de Pluma Hidalgo que vayan a ser guías serán: 

� Conocimiento de la oferta general eco-turística que se ofrece 

     ~ Capacidad del alojamiento. 

     ~ Tarifas de cada división de la oferta. 

     ~ Plan de gestión del agua, energías y mantenimiento de la oferta. 

     ~ Rutas y equipamiento para cada una de ellas. 

     ~ Distinción entre los diferentes tipos de vegetación. 

� Conocimientos de inglés. 

� Mantener un trato correcto con el visitante y una actitud positiva en todo 

momento. 

� Mantenimiento del equipo y el material en un estado óptimo. 

� Mostrarse sincero y honesto en las informaciones, una sola invención basta 

para perder la credibilidad. 

� Transmitir el conocimiento de la historia, tradiciones, cultura y recursos de 

Pluma Hidalgo.  

� Tener consciencia de su papel en el entorno natural, comportarse 

adecuadamente y controlar el comportamiento del grupo durante su 

estancia.  

 

 Recomendaciones. 

La dualidad aparente entre el desarrollo económico a través del turismo y la 

conservación de la naturaleza puede resultar contradictoria, más aún teniendo 

en cuenta que en la actualidad muchas de las ofertas que se presentan como 
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sostenibles muestran deficiencias en la conservación del medio natural y 

cultural. Es más fácil hablar de desarrollo sostenible y de conservación del 

medioambiente que practicar ambas cosas, por eso será muy adecuado y 

positivo que se disponga de hojas o pósteres  explicativos de la oferta y de las 

disposiciones que se hayan tomado para efectuarla. De igual manera se puede 

hablar de la observación de aves y de la falta de capacitación en los guías 

locales, por lo que también será apropiado mostrar fotos y resúmenes de los 

talleres de capacitación en los que se formaron los guías y su formación 

continua en los planes de monitoreo cuando éstos se realicen. 

 

Puede que en el turismo convencional al que también se le denomina de “Sol y 

playa”, el turista busque la mayor comodidad y descanso posible sin embargo 

en el perfil del observador de aves, cabe muy bien la posibilidad de que quiera 

colaborar de alguna manera en el desarrollo de la oferta e incluso participar en 

parte de la gestión. Pueda o no hacerlo, se mostrará casi con seguridad 

interesado en las prácticas que se llevan a cabo y las maneras de conseguirlas. 
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INSTALACIONES 

 

El diseño de las instalaciones debe atender a las demandas del turismo así 

como a las necesidades del proyecto ecoturístico. 

 

En primer lugar, el número de visitantes que se podrán acoger en las 

instalaciones debe estar acorde con las posibilidades de observación de la 

zona. Por tanto, es importante fijar el grado de ocupación de las cabañas de 

alojamiento.  

 

Es por ello que una vez estudiada la capacidad de carga turística, se 

desarrollarán los fundamentos para el alojamiento de los turistas. A lo largo de 

toda la planificación de las instalaciones ecoturísticas (en este caso restaurante 

y alojamiento) se tomará en consideración la norma mexicana NMX-AA-133-

SCFI-2006 sobre Requisitos y Especificaciones de Sustentabilidad del 

Ecoturismo.  

 

La norma marca los requisitos a los que se debe enfrentar un proyecto de 

ecoturismo en su planteamiento para llevarlo a cabo. En este apartado de 

instalaciones, ha de ocuparse de requisitos en conceptos diferentes como: 

� Impacto visual. 

� Energía. 

� Agua. 

� Vida silvestre.  

� Compra de productos. 

� Residuos sólidos urbanos. 

 

Para cada uno de ellos se tomarán por tanto varias consideraciones para 

adoptar en la ejecución final del conjunto de las instalaciones.  
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IMPACTO VISUAL 

 

Empezando por el impacto visual de las instalaciones, su construcción tomará 

en consideración el manual de “Conceptos básicos del alojamiento ecoturístico” 

de la  SECTUR (Secretaría de Turismo)/Dirección de Desarrollo Sostenible 

realizado por la Asociación de Arquitectos Ecologistas de México, 2007.  

 

La construcción de instalaciones para la práctica u oferta del ecoturismo 

empieza en el diseño exterior acorde a la arquitectura vernácula de la 

localización. El uso de materiales y mano de obra de la zona garantiza además  

una mayor rapidez en las reparaciones o remodelaciones.  

 

a) Infraestructuras de acceso 

La localización de las infraestructuras viene dada por los propietarios del 

terreno. Esta localización se encuentra pegada a la carretera que comunica 

Pluma Hidalgo con Santa María de Huatulco, es una zona ya desbrozada 

anteriormente sin ningún uso aprovechable en la actualidad y despoblada de 

vegetación cercana a las rutas 1,2 y 3 y a no mucha distancia de la ruta 4.  

De muy fácil acceso, no se considera que su localización llevando a cabo el 

diseño acorde a lo expuesto en sus materiales y técnicas, suponga un 

desfavorable impacto visual.  

 

b) Materiales constructivos 

Los materiales a utilizar serán apropiados a la zona del Pacífico Sur de México. 

Según el trabajo de Montesinos, (2006) sobre la tipología de la arquitectura 

vernácula9, las construcciones características de esta región se sustentan 

sobre mampostería de piedra granítica para la cimentación (en torno a los 

80cm de grosor), muros de bajareque (bahareque), madera y tejas de barro, y 

un portal con muros de adobe, pudiendo sustituir a éste por ladrillo para 

reforzar la construcción, en cuyo caso se añadiría un revoque de yeso pintado 

a la cal de colores vivos sobre los ladrillos. 
                                                 
9 “Tipologías de viviendas vernáculas como base de creación de nuevos modelos integrados en su medio 
ambiente” José Luis Montesinos Campos, 2006. 
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Los muros de bajareque también pueden sustituirse por los más sencillos 

muros de ladrillo de adobe como sucedía en el portal. La madera puede ser 

sustituida por bambú debido a la existencia de pequeños rodales de esta planta 

muy cerca de donde se construiría el alojamiento. El piso de las construcciones 

es el mismo suelo aplanado, si bien pueden hacerse mezclas con hormigón o 

cemento pulido y tierra para mayor comodidad. Se pueden ver varios detalles 

constructivos en los gráficos III.1; III.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico III.1. Estructuras de bajareque. Fuente: SECTUR. 
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Gráfico III.2. Cimentación del muro de bajareque. Fuente: SECTUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen III.1. Torre de observación de avifauna, 

 Acapetahua, Chiapas. Álvarez Gómez, 2005. 
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c) Alturas 

En ningún caso las infraestructuras de alojamiento, restaurante y cocina 

sobrepasarán las dos plantas de altura, tanto por el impacto visual como por las 

características de la arquitectura vernácula. En el caso de estructuras de 

observación, de llevarse éstas a cabo, los materiales de construcción serían 

semejantes, optando por sustituir la teja por la palma o zacate sobre la misma 

estructura de madera, sin la utilización de muros (imagen III.1).  

 

d) Acondicionamiento 

El espesor de los muros será condicionante del buen aislamiento del 

alojamiento, según el trabajo de José Luis Montesinos Campos aludido 

anteriormente, a mayor espesor de muros mayor estabilidad térmica en el 

interior de la instalación, no presentando diferencias entre los muros de 20 y 

40cm de espesor en el cambio de temperatura del interior. 

 

Este hecho viene a apoyar las técnicas a utilizar para el ahorro energético de la 

vivienda en su refrigeración o calefacción. Se deben aplicar técnicas con 

criterios bioclimáticos que favorezcan la ventilación del aire y el alumbrado 

natural en las viviendas en el propio diseño arquitectónico de las instalaciones 

entroncando con las técnicas de uso de fuentes no convencionales de energía. 

 

e) Planta de la construcción 

En el área que hoy ocupa el estado de Oaxaca predominaba el tipo de casas 

de planta circular, cuya estructura carece de ventanas presentando la puerta 

como única entrada, aunque también existen otras tipologías de casa 

rectangulares como las de los Huaves (tribu indígena que ocupa parte de la 

costa oaxaqueña en torno al área del golfo de Tehuantepec) de madera y 

palma.  

 

En cualquier caso, es recomendable adaptar las características de la 

arquitectura vernácula de Oaxaca y los materiales de la localidad a una 

estructura de alojamiento más práctica que las viviendas de un único cuarto, y 
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en su mayoría de planta circular. En este sentido, sin que sea óbice para llevar 

a cabo varias cabañas de alojamiento individuales también se propone un 

acondicionamiento de la estructura al propósito de alojamiento tomando como 

ejemplo el diseño del hotel Los Litosoles en el estado de Hidalgo (gráfico III.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III.4. Hotel los litosoles (Hidalgo). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen III.2. Cabañas de ecoturismo. Fuente: UMAR. 
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ENERGÍA 

 

Uno de los requisitos para la realización de instalaciones ecoturísticas atendido 

en la norma mexicana NMX-AA-133-SCFI-2006 aludida anteriormente, es la 

utilización de varias fuentes de energía no convencionales. De ellas las que 

parecen más adecuadas en este proyecto se refieren a la energía solar y al 

diseño bioclimático de las instalaciones, siendo más problemático la utilización 

de la energía eólica. 

 

Empleo de la Energía solar 

 

El aprovechamiento de la energía solar en sus fases de captación, almacenaje 

y utilización se puede clasificar de dos formas: aprovechamiento pasivo y 

activo. Se acepta que el primero de éstos se refiere al aprovechamiento que se 

produce consecuencia de los elementos arquitectónicos de la instalación (por 

ejemplo los muros captores de calor). 

 

Por el contrario el aprovechamiento activo se refiere a sistemas que utilizan 

elementos tecnológicos que se adicionan a la construcción como los colectores 

solares (González, 2003). 

 

De entre los sistemas térmicos solares descritos en la norma, sólo los 

colectores de baja temperatura se consideran oportunos para las instalaciones 

ecoturísticas. Estos colectores térmicos solares de baja temperatura 

“convierten la radiación solar en calor y lo transfieren a un fluido de trabajo” 

calentando así las habitaciones, el agua y el aire a temperaturas por debajo de 

los 65ºC por medio de absorbedores metálicos o no. 

 

En el “Manual de Conceptos Básicos del Alojamiento Ecoturístico” de la 

SECTUR se enumeran y explican los colectores de baja temperatura más 

comúnmente utilizados: 
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� Plano para agua con termotanque termosifónico ( gráfico III.5). 

� Termotanque de circulación forzada 

� Planos autocontenidos termosifónicos 

� Planos autocontenidos de circulación forzada 

� Planos térmicos con seguimiento 

� Colectores planos para calentamiento de aire 

� Colectores adosados o integrados a los muros (captación y acumulación de 

calor) 

� Termotanques interconectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gráfico III.5. Colector plano para agua con termotanque termosifónico. 
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De los sistemas citados parece oportuno debido a las características del área y 

de las necesidades de la oferta que se propone, que la utilización de los 

colectores planos para agua con termotanque sea la más apropiada.  

 

Descripción técnica: 

Un colector plano (también llamado captador plano) recibe el nombre debido a 

que la superficie que recibe la radiación solar se encuentra en un mismo plano. 

Basa su aplicación en la conversión de la radiación solar en calor a través de 

un fluido de trabajo (agua o aire generalmente), en este caso agua, que circula 

por conductos dentro del colector. El colector se podría asociar a una caja 

rectangular recubierta por algún material que impida la transferencia de calor 

en todas las caras excepto en aquella sobre la que incide la radiación solar, la 

cual suele ir tapada por una capa de vidrio para dejar pasar la radiación a la 

placa negra absorbente del interior del colector, y que transfiere la energía 

calorífica a los tubos adosados a ella. Todos los materiales del captador están 

pensados para minimizar las pérdidas de calor por radiación y convección. El 

agua caliente generada debe ser acumulada en un depósito adicional para ser 

utilizada en el momento requerido, el acumulador. 
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ESTIMACIÓN DE LOS COLECTORES. 

 

El servicio de agua caliente dentro de las instalaciones vendrá ofrecido por el 

sistema térmico solar de baja temperatura elegido. En el caso de los colectores 

planos con termotanque, la superficie aproximada para la norma mexicana de 

cada uno de estos colectores es de 2m2.  

 

Para determinar las dimensiones de los colectores o la capacidad de los 

acumuladores habrá que determinar el consumo estimado de agua caliente. En 

este sentido, el consumo vendrá definido por el uso del agua en el alojamiento 

y en el restaurante-cocina. Considerando para cada visitante una cantidad de 

30l/día en el alojamiento y de 16l/día en el restaurante, el consumo total de 

agua caliente será la suma por cada turista, siendo de 46l/día.  

La ocupación completa de la oferta será de 10 visitantes a la vez, por lo que el 

consumo en un día será de 460litros/día. Si a ello se añade un porcentaje del 

10% para el personal de servicio de las instalaciones,  el consumo de agua 

caliente asciende a cerca de 500l/día.  

 

En “La casa solar” (Escoda, 2006), se estima que para una vivienda o 

alojamiento de diez personas, son necesarios 4 colectores con una superficie 

de 10m2 y un depósito de 750 litros, características que se adaptan bien a esta 

misma oferta.  

 

Como ejemplo puede verse que según la Ordenanza Solar de Madrid, el 

consumo medio por habitante supone 22l/día. 
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RENDIMIENTO DE LOS COLECTORES SOLARES. 

 

El dimensionado del campo de los colectores está influido por unos parámetros 

básicos cuyo conocimiento es necesario al realizar la instalación: 

� Datos climatológicos. 

o Tª media mensual diurna. 

o Tª media mensual ambiente. 

o Tª media mensual del agua de la red. 

� Demanda energética. 

o Consumo máximo diario. 

� Latitud (si el uso permanece constante durante todo el año, la inclinación de 

los colectores respecto del plano horizontal, coincidirá con la latitud). 

� Características de la instalación. 

 

Con el primer dimensionado de los colectores, el rendimiento vendrá 

determinado por curvas de rendimiento dependientes de los siguientes 

parámetros (Fernández, 2007): 

� Rendimiento estacionario del colector. 

� Factor óptico. 

� Absortividad del absorbedor. 

� Transmisividad del absorbedor. 

� Factor de eficiencia del absorbedor. 

� Coeficiente de pérdidas lineal. 

� Coeficiente de pérdidas cuadrático. 

� Temperatura media en el captador. 

� Temperatura del ambiente.              
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A modo de ejemplo la norma mexicana propone una serie de valores 

orientativos aplicables a Oaxaca, detallados en la tabla III.1: 

 

Tabla III.1. Relación de colectores y capacidad. 

 

Litros ACS por día. M2 de colectores. 

40º 45º 

Capacidad del 

termo (litros). 

Número de 

personas a las que 

se da servicio. 

15 1996 1507 750 15 

 

 

Otro de los sistemas presente en el apartado de Energía Solar de las 

publicaciones de la SECTUR para las instalaciones ecoturísticas que utilizan la 

energía solar y es adecuado al proyecto, es la pila purificadora de agua. La 

falta de purificación del agua es uno de los problemas más frecuentes cuando 

se viaja a zonas donde las canalizaciones de agua son deficientes, siendo 

precisamente estas áreas las mayores receptoras del ecoturismo. Por ello 

puede ser muy conveniente la utilización de este sistema que se describe a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III.6. Esquema de una pila purificadora de agua. 
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La pila purificadora de agua consiste en una pileta metálica o de madera de 

dos lados de desigual altura, con el fondo recubierto de negro y cubierta por 

encima con un cristal inclinado apoyado en los bordes de la pileta, que dirige el 

vapor de agua que se produce en la pileta y una vez condensado sobre el 

cristal hacia un canal de recepción como se observa en el gráfico III.6. 

 

A caballo entre el diseño bioclimático y la utilización de la energía solar puede 

incluirse una estrategia de enfriamiento de las estancias, la chimenea solar. 

Esta refrigeración es sencilla de aplicar y consta de un tubo colocado en el 

techo a modo de chimenea, al que se acopla una caperuza metálica de mayor 

diámetro que el tubo y de color negro mate que al ser calentado por el sol, 

expande el aire del interior el cual sale por el tubo debido a la holgura entre 

tubo y caperuza, succionando el aire caliente inmediato al techo del interior de 

la habitación. El tubo será de unos 15cm de diámetro y la caperuza 5cm mayor 

para permitir la holgura. Este método no supone un coste adicional al proyecto 

(gráfico III.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Gráfico III.7. Esquema de la chimenea solar. 
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SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES. 

 

Dada la ubicación del complejo y su relativo aislamiento e integración necesaria 

en el entorno, no es recomendable transportar la electricidad desde la 

población más cercana por medios convencionales. La idea de sostenibilidad 

del recurso turístico estudiado hace que el proyecto sea viable mediante la 

utilización de energía solar fotovoltaica. 

 

De las diferentes células solares disponibles en el mercado, dada la marcada 

peculiaridad climatológica de la zona, se opta por células de larga duración y 

poca degradabilidad, siendo éstas: 

· Células de silicio cristalino; compuestas con cristal de silicio como material 

base semiconductor. Son estables, su tecnología está bien desarrollada y 

cuentan con una buena eficiencia. Se distribuyen en celdas cuadradas. 

� Silicio mono-cristalino: son las células de mayor rendimiento energético 

(entre 12-18%), su elaboración es más costosa y consume en el proceso 

más energía eléctrica. 

� Silicio poli-cristalino: de menor rendimiento, éste se encuentra normalmente 

entre el 10 y el 15%, no presenta una estructura uniforme por lo que se 

forman múltiples cristales que muestran zonas de brillo diferente. 

 

Descripción del equipo: 

El generador solar estará formado por paneles de igual potencia y voltaje 

siendo colocados en serie o en paralelo según se quiera aumentar el voltaje o 

la intensidad respectivamente. Los módulos fotovoltaicos pueden generar 

energía mediante una radiación directa o difusa, por lo que incluso en los días 

nublados es capaz de proporcionar energía.  

 

Igualmente hacen falta baterías o acumuladores para el almacenamiento de la 

energía captada por los paneles fotovoltaicos; las baterías almacenan la 

energía eléctrica en forma química. Estos acumuladores se conectarán en serie 
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para aumentar el voltaje al igual que en las células para obtener voltajes 

adecuados a las aplicaciones eléctricas corrientes. 

En general, la disposición de este sistema generador de energía eléctrica y sus 

componentes serán los que se observan en el gráfico III.8:  

 

 

 
 

C.C.: corriente continua; C.A.: corriente alterna. 

 

Gráfico III.8. Esquema de la generación de energía eléctrica. 

 

 

Las ventajas de la energía solar fotovoltaica para esa zona e instalaciones son: 

� Su simplicidad en la instalación; 

� Escaso mantenimiento; 

� Una vida útil larga (superan los veinte años) muy superior al periodo de 

amortización; 

� Fiabilidad en su uso; 

� Características ecológicas: ausencia de carbono emitido, sistema 

silencioso; 

� Adaptabilidad por módulos a la potencia requerida; 

� Facilidad de transporte. 

 

 
Módulos fotovoltaicos 

(Paneles solares) 

 
 

Regulador de carga 

 
Batería/ 

Acumuladores 

 
 

Inversor 

    C.A. C.C. 
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CÁLCULO DE NECESIDADES DE PANELES 
 
Para la dimensión del espacio y potencia de los paneles, habrá que estudiar el 

consumo de electricidad dentro de las instalaciones del que deberá hacerse 

cargo.  

 

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO 

Aunque el consumo de energía dependerá en gran parte de la distribución final 

del alojamiento y restaurante-cocina, se expone a continuación una primera 

aproximación a la potencia que deberá suministrarse por la energía solar. Esta 

aproximación está basada en la estimación de diferentes autores sobre 

potencias y tiempos de funcionamiento de los diferentes servicios que se 

prestan en casas de alojamiento turístico principalmente (García, 1999; 

Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica, IDAE, 2002) En este sentido, es 

importante también valorar la potencia consumida por los aparatos eléctricos 

del alojamiento y el restaurante y considerar las pérdidas que se originan en su 

conducción y rendimiento. Una de las medidas más eficaces para disminuir el 

consumo, es habituarse al uso responsable de los servicios y en él debe 

incluirse la compra de aparatos de bajo consumo. En este sentido, las pérdidas 

por autoconsumo incluyendo en ellas las del regulador y las del inversor se 

prevén en un entorno de 60Wh/día como adaptación a la cifra que el IDEA 

(Instituto para la Diversificación de la Energía y el Ahorro) prevé para una 

ocupación menor de personas. En la tabla de estimación de consumos (tabla 

III.2) se puede observar la estimación de éstos. 
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Tabla III.2. Tabla de estimación de consumos.  

 

Servicio Potencia (W) Tiempo de 

utilización (h/día) 

Energía 

diaria(Wh/día) 

Iluminación   

200 3 600 

180 1/2 90 

40 3 120 

24 3/2 36 

        Dormitorios  

Aseos  

Cocina  

Salas comunes  

Comedor  
30 2 60 

Tv/radio 30 2 60 

Pequeños aparatos 

eléctricos 

18 1 18 

[Electrodomésticos 100 12 1200] 

Carga de aparatos 20 2 40 

Autoconsumo  60 

[En la elaboración de la tabla se prevé la utilización de electrodomésticos como frigoríficos 

eficientes para un cálculo opcional del consumo]. 

 

 

Atendiendo a la tabla de consumos, puede preverse una energía eléctrica de 

1084Wh/día [2284Wh/día], incluyendo las pérdidas de autoconsumo del 

equipo, además añadiremos un porcentaje del 20% que incluirá las pérdidas en 

la conducción y la sobreestimación del consumo, el aporte de energía eléctrica 

al que harán frente los módulos fotovoltaicos serán aproximadamente de 

1300Wh/día/ [2740,8Wh/día] = 1,3kWh/día [2,7kWh/día]. 
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ESTIMACION DE LA RADIACION SOLAR 

 

Los módulos fotovoltaicos harán frente a este consumo de energía mediante la 

captación de la radiación solar incidente, para ello es necesario conocer la 

irradiación existente sobre el área de estudio, Pluma Hidalgo, a 15° 55' latitud  

Norte. A continuación se expone una tabla (tabla III.3) con la radiación solar 

diaria media correspondiente a cada mes y su promedio. 

 

Tabla  III.3. Tabla de radiación solar diaria media. 

 

 

 

De todos los datos de radiación, el menor de ellos se produce en el mes de 

Diciembre, con un valor de 4,87kWh/m2día, por lo que sería conveniente 

efectuar los cálculos para el dimensionado respecto este dato de irradiación, el 

más desfavorable de todos ellos para mantenernos del lado de la seguridad, 

pues es además un mes de gran ocupación turística en todo el mundo debido a 

las vacaciones de Navidad. 

Radiación solar diaria media(kWh/m 2día) Mes  

Global  Global Inclinada 

Enero 4,78 5,52 

Febrero  5,64 6,23 

Marzo 6,26 6,51 

Abril 6,61 6,44 

Mayo 5,94 5,54 

Junio 5,65 5,18 

Julio  5,66 5,24 

Agosto 5,80 5,55 

Septiembre 5,21 5,26 

Octubre 4,97 5,32 

Noviembre 4,84 5,50 

Diciembre 4,21 4,87 

Promedio  5,46kWh/m 2día 5,6kWh/m 2día 
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ESTIMACION DE LA POTENCIA DE LOS PANELES 

 

La potencia que se requerirá de los paneles, vendrá definida por: 

  

 
H

)Consumo(Wh
   paneles los de Potencia =  

 

o Consumo = 1084Wh [2284Wh]. 

o H= 4,87h. Número de horas equivalentes. 

 

La radiación solar no es constante durante el día, por lo que se toma como 

referencia una radiación constante de 1.000W/m2 con unas condiciones de 25º 

C de temperatura ambiente en un determinado número de horas. En nuestro 

caso, 4,87kWh/m2día es equivalente a una radiación de 1.000W/m2 durante 

4,87 horas. 

o      Potencia de los paneles = 222,5W  [469W]. 

 

Al tratarse de una instalación modesta, la tensión del campo fotovoltaico 

recomendada es de 12V, aunque ello aumente las pérdidas en los cables y sus 

diámetros debieran ser mayores (con el coste adicional en el cableado), sin 

embargo si una vez realizadas las instalaciones de alojamiento y restauración, 

se previese un consumo mayor obligando a los módulos fotovoltaicos a 

disponer de una potencia superior a los 500W, entonces sería conveniente 

subir la tensión a valores de 24V. 

 

La potencia de los paneles debe verse corregida por las pérdidas debidas a 

que no todos los fotones que inciden en los paneles son aprovechados por los 

módulos. Estas pérdidas pueden ser corregidas con un coeficiente de 0,7 

(Energía Solar Fotovoltaica, Labouret-Villoz, 2008). Por tanto la potencia real 

será de 317W [670W], considerando que un panel que proporcione una 

potencia real de 100W ocupa una superficie de 1m2 (Labouret-Villoz, 2008), se 
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necesitarán 4 [7] módulos fotovoltaicos (redondeando el número de módulos 

hacia arriba) y la misma cifra de metros cuadrados para su instalación. 

 

El cálculo de la potencia requerida puede ser tratado de diferentes maneras, 

atendiendo a la forma de estimar las pérdidas  o los rendimientos de los 

módulos. A continuación se formulan otros procedimientos con la misma base 

que el anterior: 

 

Procedimiento 1.- 

 

comercial. panel del oRendimient)(kWh/m2díasolar Radiación  útil Potencial ×=
 

h/m2día)Pérdidas(W útil Potencia

(Wh/día) Consumo
 paneles lospor  ocupada Superficie

×
=  

 

Que operando para las características previstas en el caso anterior, y 

suponiendo un módulo de silicio policristalino cuyo rendimiento se encuentre en 

el 12% y manteniendo el coeficiente de pérdidas anterior, da una superficie de 

3m2  (6m2). 

 

Procedimiento 2.- 

 

H panel(Wp) del pico Potencia0,9

         (Wh) consumida Potencia
  paneles de Número

××
=  

 

La potencia pico de un panel (módulo o la suma de módulos de una instalación) 

es la potencia eléctrica que el panel puede generar en las condiciones estándar 

de laboratorio (irradiación de 1.000W/m2 y 25º C de temperatura ambiente). 
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ESTIMACION DE LA SUPERFICIE DE PANELES NECESARIA. 

 

En este procedimiento, atendiendo a un panel de 120W para los dos casos de 

cálculo señalados, el número de paneles varía entre 3 y 4 sin considerar las 

pérdidas de la línea, considerándolas el número de paneles queda entre 3 y 7, 

y por tanto el número de metros cuadrados necesarios se mueve entre los 3 y 

los 4 metros cuadrados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen III.3. Paneles solares sobre techo. Fuente: www.censolar.es. 
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Diseño bioclimático. Sistemas pasivos de enfriamiento y calentamiento 

 

Atendiendo a la definición de Serra (1989) para un diseño arquitectónico 

bioclimático, la alusión al adjetivo bioclimático “intenta recoger el interés que 

tiene la respuesta del hombre, el bios, como usuario de la arquitectura, frente al 

ambiente exterior, el clima, afectando ambos al mismo tiempo la forma 

arquitectónica”. De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo de la Casa 

Bioclimática (ADCB), el prefijo “bios-” significa respeto a la vida: tanto hacia las 

personas que habiten el interior (en la protección de su salud) como hacia el 

medio ambiente que le rodea (sin contaminación). El adjetivo “climática” se 

refiere a la adaptación de la instalación a las condiciones ambientales del lugar 

que la acoge.  

 

Por tanto se puede deducir que el diseño bioclimático es aquel diseño pensado 

en la idoneidad arquitectónica de la construcción dentro del entorno y clima en 

que se realiza aprovechando las condiciones y  los recursos naturales de dicho 

entorno con el objetivo de encontrar el confort de las personas y el respeto al 

medioambiente. 

 

Las técnicas usadas en el hospedaje tienen un bajo coste teniendo por contra 

una vida útil prolongada. Contando además con una mayor autosuficiencia en 

los servicios no dependiendo en exclusiva de unos servicios municipales que 

es precisamente en las zonas donde se realiza el ecoturismo donde es más 

improbable su existencia. En el caso del hospedaje para los observadores de 

aves en Pluma Hidalgo, la situación de las instalaciones a aproximadamente 

4km de la localidad de Pluma Hidalgo haría de la instalación de tendido 

eléctrico y canalizaciones de agua un sistema de mayor coste que la utilización 

de las técnicas ecológicas a través del diseño.   

 

A la hora de adoptar las medidas adecuadas que el diseño bioclimático ofrece, 

Aguayo (2008), muestra los rasgos generales a tener en cuenta en el diseño de 

un edificio: 



Proyecto de desarrollo ecoturístico basado en la observación de aves en la región Costa de 
Oaxaca (México). 
                                            

         146 

1.- Tener en cuenta las variaciones horarias de temperatura seca y humedad 

relativa a lo largo de todo el año del área donde se emplaza la instalación. 

2.- Conocer los vientos dominantes y sus características de dirección, 

intensidad y frecuencia horaria a lo largo del año. 

3.-  Conocer el régimen de precipitaciones y la nubosidad a lo largo del año. 

 

Adoptar unas u otras medidas forma parte del diseño arquitectónico que 

finalmente se vaya a elegir. Sin embargo será útil hacer un repaso de las 

medidas más generales que la propia Secretaría de Turismo de México 

reconoce útiles y básicos en los proyectos ecoturísticos. 

 En un primer paso, anterior a las técnicas que se describen a continuación, la 

elección de la orientación, los materiales y colores idóneos supondrá una 

menor dependencia de sistemas acondicionadores y por tanto un ahorro 

energético y económico. 
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Ecotécnicas para enfriamiento de estancias . 

 

Fresquera. 

Útil sobre todo en la instalación de la cocina, su función al igual que la 

fresquera original, es la de mantener los alimentos frescos. Debe orientarse al 

Norte de ser posible o en caso contrario al Este. Consiste en un espacio de 

80x80cm situado junto a la pared exterior, en la cual se realizarán orificios tanto 

arriba como abajo para la circulación del aire lo que provoca que la temperatura 

interior baje (gráfico III.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III.9. Esquema de una fresquera. 

 

 

Inducción de aire fresco.  

Se trata de crear una corriente convectiva de aire que al circular dentro de la 

habitación la refresque. Es posible debido a la diferencia de densidad que hace 

que el aire caliente suba y salga por el techo de la instalación. Se puede 

conseguir con la instalación de un tubo por debajo del piso que conecte el 

interior de la habitación con el exterior (gráfico III.10). 
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Gráfico III.10. Esquema de inducción de aire fresco. 

 

 

Véase que en el sistema anterior, la circulación del aire se producía por la 

existencia de orificios tanto abajo como arriba de la pared, por lo que para 

conseguir la inducción de aire fresco es ventajoso que la habitación cuente con 

una salida de aire en la parte superior que permite al aire caliente salir. 

También cabe recordar que cuanto más alto sea el techo, más frescas estarán 

las partes bajas, pues el aire frío tiende a ocupar las  capas inferiores. 

 

Efecto Venturi. 

Basado en el efecto Venturi en el que la presión de un fluido disminuye al 

aumentar su velocidad en un tramo de menor sección, es utilizado en la 

construcción de chimeneas para mejorar el tiro de éstas estrechando la parte 

de chimenea inmediatamente después de atravesar la techumbre. En este 

caso, el efecto deseado es aprovechar el efecto Venturi para una ventilación 

cruzada en el techo. El viento externo crea una succión de las capas de aire 

caliente del interior (gráfico III.11).  

 

 

 



Proyecto de desarrollo ecoturístico basado en la observación de aves en la región Costa de 
Oaxaca (México). 
                                            

         149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III.11. Esquema del efecto Venturi. 

 

Muro eliminador de calor. 

Basado también en la succión del aire caliente desde el exterior, en este caso 

el muro debe permitir la pérdida de calor para que la técnica funcione. Se trata 

de calentar una cavidad entre el muro asoleado exterior y un cristal colocado a 

poca distancia de él (para favorecer la ganancia de calor en la cavidad creada y 

aumentar la presión de succión del aire caliente del interior) (gráfico III.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III.12. Esquema del muro eliminador de calor. 
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Celosías y parteluces exteriores. 

En aquellos muros en que la radiación solar sea directa y no se necesite en el 

interior la ganancia de calor aparejada a este hecho pueden colocarse celosías 

o parteluces exteriores que bloqueen la radiación solar dejando pasar la luz 

suficiente para no perjudicar el confort visual a través del bajo nivel de 

luminancia (gráfico III.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III.13. Esquema de celosías y parteluces. 
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Ecotécnicas para el calentamiento de las estancias.  

 

Trampas de calor. 

Consiste en crear un espacio cerca del muro exterior que se encuentre 

asoleado en las fechas en que sea más preciso mantener el calor en las 

habitaciones. Este espacio será rellenado de rocas o piedras de color oscuro 

(mayor captación de radiación) y cubierto por un cristal con el objetivo de 

almacenar el calor generado. Esta técnica es útil para un calentamiento 

ambiental (gráfico III.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III.14. Esquema de las trampas de calor. 

 

 

Muros captores de calor o muros térmicos con precalentamiento de aire. 

Estos muros funcionan en parte como un invernadero, pintados de un color 

preferentemente oscuro y con un panel de cristal adosado al exterior (cuya 

función es almacenar en el interior el calor producido por la radiación sobre el 

muro y el cristal) crean una cavidad llena de aire caliente que puede pasar al 

interior por conducción a través del muro (a esta clase de técnica se la 

denomina también muro másico) o con la realización de orificios en la parte alta 

del muro y en la parte baja del acristalamiento para la circulación del aire del 

interior. 
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Muros Trombe. 

 

Similares a los anteriores, salvo que no se realizan orificios en el 

acristalamiento exterior. En cambio se practican orificios en el muro tanto en la 

parte superior como en la inferior (gráfico III.15).  

En la construcción de los muros térmicos, especialmente en los muros 

másicos, el espesor del muro debe encontrarse entre los 20 y los 25cm 

guardando una distancia de éste al cristal de entre 5 y 15cm. El área total de 

los orificios tendrá una relación respecto al área total del muro de 0,01, 

(Martínez Gracia et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III.15. Esquema del muro Trombe. 

 

 

Invernaderos. 

El uso de invernaderos adosados permite el cultivo de plantas aprovechables y 

la posibilidad de ceder el calor generado dentro de él al interior de la casa. 

 

De entre las técnicas comentadas existen varias en que se practican orificios 

en los muros o en los acristalamientos, las funciones que ejercen estas 

ecotécnicas pueden ser revertidas o anuladas tapando los orificios. Esto debe 



Proyecto de desarrollo ecoturístico basado en la observación de aves en la región Costa de 
Oaxaca (México). 
                                            

         153 

preverse en su construcción, pues el calor que ha adquirido el interior durante 

el día debido a estas técnicas, puede cederse al exterior durante la noche y 

viceversa. 

 

Ventajas del uso de las ecotécnicas. 

Haciendo uso de las ecotécnicas para conseguir la pérdida de calor de la 

instalación, la reducción de temperatura en el interior puede llegar a los 6ºC 

(SECTUR). En este sentido para una superficie de 50m2 se necesitaría, con un 

aparato refrigerador moderno, una potencia de 4,2kW y un consumo horario de 

1,615kWh teniendo en cuenta que cada grado por debajo de los 25ºC supone 

un incremento del 7% en el consumo puede llegar a prácticamente 2kWh a un 

precio promedio de 0,7 pesos mexicanos el kWh (promedio de las tarifas desde 

2002 a 2009 de consumos inferiores a 140kWh mensuales calculado a través 

de los datos de la Secretaría de Hacienda de México10), implica 1,4 pesos/hora, 

considerando que se conectaran 4 horas al día durante 180 días al año 

(número de días que pertenecen a los meses de la temporada seca), el coste 

total sería de aproximadamente 1.000 pesos por año, lo que constituiría la 

amortización de las ecotécnicas en el primer o segundo año.  

 

                                                 
10 El cálculo de las tarifas eléctricas en México es complicado al variar a lo largo del año y en función de 
las potencias requeridas en cada momento. 
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AGUA   

 

El ahorro del agua y su aprovechamiento racional debe ser una constante en la 

actualidad para cualquier proyecto. En un proyecto ecoturístico, las razones 

son tanto económicas como ambientales. En el informe “Perspectivas del 

Medio Ambiente Mundial” elaborado por el PNUMA (Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente) en el 2007, la escasez del agua dulce es 

considerado uno de los siete problemas ambientales más fundamentales. 

Según dicho informe el agua contaminada es en la actualidad “la principal 

causa ambiental de enfermedades y muertes al año en todo el mundo”. Por 

tanto es esencial poner énfasis en la reutilización del agua, en el tratamiento de 

aguas residuales y en su ahorro.  

 

Captación y almacenamiento de agua. 

El régimen de precipitaciones que actúa en la zona, permite durante varios 

meses del año la captación del agua de lluvia. El volumen de precipitaciones en 

los meses comprendidos entre Mayo y Octubre (ambos incluidos) sobrepasan 

los 2400mm, siendo el promedio en dicho periodo de 414mm al mes 

(elaboración propia a partir del programa ERIC desarrollado por el Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua). El agua de lluvia captada debe 

almacenarse, ser tratada y filtrada antes de su uso. El uso que se le dé a esta 

agua no podrá ser el de agua potable (Dirección de Desarrollo Sostenible de la 

Secretaría de Turismo de México). La captación del agua puede realizarse 

mediante la techumbre del alojamiento y restaurante. La colocación de una 

canalización superficial alrededor de las instalaciones que coincida en la 

vertical con los extremos de las cubiertas permite la recogida del agua de lluvia 

caída sobre el techo. Esta canalización perimetral debe ser conducida a un 

tanque de almacenamiento soterrado del cual pueda extraerse el agua 

mediante una bomba manual. Las arenas e impurezas que caigan en la 

canalización deben ser detenidas en su camino hacia el tanque para evitar su 

estancamiento en él o la obstrucción de los filtros del tanque. Para este fin 

puede fabricarse una trampa de arena en la entrada del canal al tanque 
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aumentando la profundidad de la canalización para que se aposentamiento de 

las impurezas. Esta agua puede utilizarse para riego, inodoros, urinarios y 

limpieza de interiores o exteriores por ejemplo. 

 

 

Inodoros de tanque seco. 

Sin influir en la calidad del servicio que se preste en las instalaciones, la 

utilización de dispositivos como la conexión del lavabo o de otras aguas 

jabonosas (no deben usarse aguas con mezcla de detergentes) influirán 

notablemente en el potencial de ahorro del agua. El tanque del inodoro puede 

ser llenado por el agua del lavabo (lavamanos) a través de una simple 

conducción del agua que puede ser regulada parcial o totalmente mediante una 

llave de paso. 

 

 

Aireador. Rociador ahorrador. 

En la primera de las herramientas, la mezcla del agua con aire que produce 

este mecanismo genera una sensación de presión similar a la que tendría 

únicamente el agua ahorrando hasta un 70% de ésta (Dec Ren Water 

Consult11). En el segundo de los mecanismos, el caudal de salida del agua de 

la ducha puede reducirse hasta un 50%( Dec Ren Water Consult), ahorrando 

energía y agua. 

 

Tratamiento de aguas residuales. 

a) Elección del sistema 

Existen distintos tratamientos de aguas residuales, de entre los que la norma 

mexicana NMX-AA-133-SCFI-2006 sobre Requisitos y Especificaciones de 

Sustentabilidad del Ecoturismo citan los siguientes como los más habituales:  

� Fosa séptica: proceso biológico natural en el que las bacterias en ausencia 

de oxígeno transforman la materia orgánica a materiales poco oxidados que 

                                                 
11 Dec Ren Water Consult: soluciones integradas y descentralizadas en todo el sector del  agua 
contemplando el uso de fuentes de energías renovables, 2009. www.dwc-water.com.  
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son los productos de degradación entre ellos metano, anhidro, nitros y 

nitratos 

� Canales de biofiltrado: los canales de biofiltrado ayudan a detener los 

escurrimientos al biotransformarlos y depositarlos en lugares adecuados de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

� Filtros intermitentes de arena: lechos profundos de arena o argón para 

tratamiento de aguas residuales que previamente han recibido 

pretratamiento, es decir que han sido tratadas por un tanque séptico o una 

laguna facultativa. 

� Lecho de hidrófitas: se dividen de acuerdo a su diseño en: sistemas de flujo 

superficial, sistemas de flujo subterráneo y sistemas de flujo subterráneo de 

flujo vertical; además se subdividen a su vez según las plantas utilizadas en 

flotantes, emergentes y sumergidas. 

 

Debido a la facilidad y al bajo coste de la instalación y mantenimiento de la fosa 

séptica, puede considerarse a ésta como la primera opción para el tratamiento 

de aguas residuales combinándose posteriormente con otros tratamientos 

secundarios señalados más adelante. La fosa séptica presenta las siguientes 

ventajas: 

� Apropiado para comunidades rurales con una población pequeña. 

� Bajo coste de construcción y mantenimiento. 

� Método simple y seguro. 

� Adaptable a cualquier fuente de desechos del alojamiento. 

 

b) Descripción de la Fosa séptica. 

La fosa séptica es una cámara herméticamente cerrada enterrada o enrasada a 

nivel del suelo en la que se recogen las aguas residuales de las instalaciones 

para la separación primaria de los sólidos en suspensión del efluente líquido 

por decantación y en la que la materia orgánica es descompuesta por las 

bacterias anaeróbicas o la flora natural en su interior. 
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 La fosa séptica que se instale deberá estar de acuerdo a la norma mexicana 

NOM-006-CNA-1997, “Fosas sépticas prefabricadas-Especificaciones y 

métodos de prueba”. 

 

La fosa séptica deberá ubicarse a una distancia no menor de 5m de cualquiera 

de las edificaciones como medida de confort (presencia de olores) y de 

operatividad. Su longitud debe ser por lo menos dos veces mayor que la 

anchura con una profundidad entre un metro y dos, dependiendo de la 

superficie que ocupe. La entrada del agua a la fosa puede ir provista de una 

reja que desbaste el influente y así desproveer a las aguas de impurezas de 

gran tamaño. 

 

En líneas generales las fosas sépticas muestran unas necesidades de obra, 

mantenimiento, personal, control y costes reducidos o muy reducidos y además 

su necesidad de espacio es pequeña, (Seoánez, 2005). Su característica 

fundamental es la eliminación de sólidos en suspensión por decantación (el 

tiempo de permanencia que las aguas residuales deben estar en la fosa para 

que ocurra esta separación es como mínimo de 24 horas). En menor medida 

también ocurre la disminución de DBO (demanda biológica de oxígeno) 

mediante la disminución de materia orgánica disuelta, para cuya disminución se 

utiliza otro sistema adicional a la fosa séptica.  

 

La ausencia de oxígeno disuelto en el efluente no permite una oxidación 

correcta de los sólidos disueltos por las bacterias aerobias, que aumente la 

calidad del agua, hecho que puede ser contrarestado con una aireación del 

efluente por los sistemas complementarios recogidos en la norma NOM-006-

CNA-1997, “Fosas sépticas prefabricadas”, en el gráfico III.16, puede verse la 

disposición del sistema completo.  

Especificaciones y métodos de prueba”, que son los siguientes: 

� Zanjas de infiltración. 

� Filtros subterráneos de arena. 

� Pozos de absorción. 
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Gráfico III.16. Esquema de ubicación del tratamiento de aguas residuales. 

 

 

En el mantenimiento de las fosas según “Proyectos de plantas de tratamiento 

de aguas” Isla de Juana (2005) deben llevarse a cabo las diferentes 

operaciones:  

� Retiro de las grasas y aceites o sustancias jabonosas de la superficie del 

agua. 

� En plazos de tres a seis meses retirada de lodos del fondo sin detener el 

proceso. 

� Periódicamente ventilación de la fosa tras el vaciado de agua y retirada de 

los fangos y reparación si fuera preciso de la fosa y limpieza de ésta.  

� Retirada de residuos de la reja de desbaste a la entrada de la fosa 

periódicamente en función de la cantidad de restos. 

 

c) Dimensionado de la instalación. 

Como aproximación a las dimensiones de la fosa séptica, se considera una 

población de 15 personas al día (visitantes y personal habitual) con un 

consumo de 200 litros de agua al día por habitante aunque en la localidad 

cercana de Santa María Huatulco el consumo de agua sube hasta los 519,4 
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litros por día por persona (CONAPO, 2005), (uno de los niveles más altos de la 

república mexicana), debido a una mala canalización y uso del agua.  

 

Pretendiéndose con una sola fosa séptica dar un servicio óptimo en el 

tratamiento de aguas residuales, si bien pudieran ser instaladas varias fosas 

en paralelo.  

 

Las fosas sépticas a utilizar, pueden ser prefabricadas de materiales plásticos 

o de construcción con materiales de obra donde predomina el hormigón, y 

deberán ser conformes a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana citada 

anteriormente. 
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ESTIMACIÓN DEL CONSUMO. 

 

En primer lugar, para determinar las dimensiones del tanque séptico es 

necesario estimar el volumen de aguas residuales que llegarán al tanque 

desde las instalaciones.  

 

Existen varias aproximaciones de consumo de agua por habitante, por lo que 

no resulta fácil estimar un caudal adecuado. El turista que se aloja en hoteles 

produce un consumo de 240l/persona y día, que baja hasta los 120l/persona y 

día en el caso de que su estancia sea en camping (Morales, 1999). En este 

sentido, también puede considerarse adecuada la cifra de 160l/habxdía 

(Blázquez, 2001). En el XXVIII Congreso Interamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental celebrado en México en el año 2002, se estimó en 150 

litros el consumo diario de agua para una persona en un día. Para otros 

autores (Metcalf y Eddy, 1995), el caudal de aguas residuales asociado a 

pequeñas comunidades puede estimarse con la fórmula siguiente:  

 

o Caudal=0,16m3/viviendaxdía + (0,16m3/habxdía) x número de hab/vivienda 

o Considerando 15 habitantes en una sola vivienda:  

o Caudal = 2,56m3/día = 2560l/día = 170l/hab.día. 

 

Metcalf y Eddy, (1995) proponen un cálculo para el volumen de líquido de la 

fosa séptica que para los parámetros usados en este trabajo, suponen 12m3 

de volumen. Generalmente compartimentada la fosa en dos tanques (limitando 

así la descarga de sólidos del efluente), en proporción aproximada de 2:1 del 

primero respecto al segundo, con una longitud al menos el doble respecto a la 

anchura y una profundidad de los tanques alrededor de 1,20 metros. 
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Cálculo de los parámetros de diseño del tanque.  

Para el dimensionado de la fosa séptica se siguen los procedimientos de 

cálculo de la Organización Panamericana de la Salud, (2005). 

 

Periodo de retención hidráulica:  

PR (días) = 1,5 – 0,3log (PxQ);  

siendo  

P: número de personas atendidas y  

Q: litros/habxdía. 

Se tomará el valor de PR = 6 días debido a que es el periodo mínimo de 

retención necesaria para el correcto funcionamiento de la fosa séptica. 

 

Volumen requerido para la sedimentación: 

Vs (m3) = 10-3 (P x Q) x PR = 15,3m3 

 

Volumen de digestión y almacenamiento de lodos: 

Vd (m3) = 70x10-3x P x N = 2,1m3 

 

Volumen de lodos producidos: 

Vl (l/habxaño) = 60l/habxaño  

La cantidad de lodos producidos por habitante y por año en un clima cálido 

puede ser considerada como 40l/habxaño, a los que se deben añadir 

20l/habxaño consecuencia de las posibles descargas de aguas con contenido 

en grasas (desde el restaurante o los sanitarios de tanque seco). 

 

Volumen de natas: 

Vn (m3) = 0,7m3 considerando el valor mínimo. 

 

Profundidad máxima de espuma sumergida: 

He (m) = 
A

7,0
 = 0,05m. 

Profundidad libre de espuma sumergida: 
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Tendrá un valor mínimo de 10cm. 

 

Profundidad de espacio libre: coincidirá con la profundidad mínima requerida 

para la sedimentación. 

Profundidad mínima para la sedimentación: 

Hs (m) = 
A

Vs
= 1,2m 

 

Profundidad neta del tanque séptico: 

La profundidad neta será igual a la suma de profundidades requeridas en los 

apartados anteriores. 

 

En cualquier caso, deberá dejarse una cámara de aire de 0,3m por encima de 

la capa superior de natas y por debajo de la losa del techo del tanque séptico. 

 

Utilizando los algoritmos de cálculo de Isla de Juana para estas instalaciones y 

con los condicionantes de cálculo anteriores, el diseño atenderá a los 

parámetros expresados en la tabla III.4:  

 

Tabla III.4. Tabla de dimensionado de la fosa séptica. Fuente: Isla de Juana. 

 

Número de habitantes. 15 

Consumo por habitante y día. 200l/hab/día 

Caudal de diseño. 0,13m3/hab 

Volumen útil de la fosa séptica. 20,5 m3 

Longitud de la cámara. 3,27m 

Anchura de la cámara (la fosa séptica se compartimentará 
en varias cámaras dispuestas en serie). 

2,51m 

Profundidad útil. 2,51m 
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Tratamiento del efluente de la fosa séptica. 

 

Según la norma mexicana a la que se ha hecho referencia en el tratamiento de 

las aguas residuales, las aguas del efluente de la fosa séptica no presentan las 

características “físico-químicas y microbiológicas” adecuadas para su descarga 

directa sobre un receptor. 

 

Es por ello que se hace necesario un tratamiento secundario de las aguas, 

consistente en la oxidación de los sólidos disueltos del efluente por medio de la 

flora bacteriana y permitiendo así una mejora en la calidad del agua.  

Esta oxidación que no se da en la fosa séptica debido a la falta de oxígeno 

disuelto que no permite actuar a la flora bacteriana, puede lograrse si se pone 

en contacto al efluente con el aire. La norma a estos efectos recomienda el uso 

de uno de los siguientes procesos: 

1. Zanjas de infiltración. 

Este tratamiento requiere de un estudio detallado del suelo receptor 

determinando la velocidad de percolación del agua a través de aquél, 

facilitando la oxidación del agua a medida que ésta se infiltre a mayor 

profundidad. El efluente es canalizado por tuberías sobre una capa de grava 

hasta las zanjas de infiltración. 

2. Filtros subterráneos de arena. 

Tratamiento sustitutivo del anterior cuando el suelo tiene una alta velocidad de 

percolación, y se necesitaría de una gran extensión de terreno para filtrar el 

efluente. Un filtro de arena sustituye al suelo debajo de la capa de grava que 

sustenta la tubería para recibir el agua, si bien después de esta capa de arena, 

el agua vuelve a ser canalizada en su conjunto para que se filtre más adelante.  

3. Pozo de absorción. 

El tratamiento se produce en este sistema por medio de una infiltración llevada 

a cabo en un eje vertical, que es el pozo de absorción. Este sistema reduce la 

superficie necesaria para la infiltración siendo las paredes del pozo las 

encargadas de la filtración junto al suelo recubierto de gravilla.  
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Por tanto el estudio detallado del suelo y de las superficies necesaria y 

disponible, determinará el tratamiento secundario más idóneo.  
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VIDA SILVESTRE 

 

Todo el proyecto está basado en la conservación de la naturaleza y el disfrute 

que de este motivo puede llevarse a cabo. Es por esta razón que la protección 

de la vida silvestre y su consideración debe ser máxima. El control de la 

avifauna mediante el monitoreo dará medidas de posibles fluctuaciones o 

cambios en las poblaciones, lo que motivará igualmente cambios en la oferta si 

así se requiere. Las actuaciones que se piensan desarrollar 

En cuanto al respeto de la fauna se deberán observar varias disposiciones: 

� Promover la conducta responsable del turismo en su encuentro con la 

naturaleza. 

� Realizar actividades respetuosas con el comportamiento de la fauna. 

� Desarrollar un monitoreo de aves o de posibles especies indicadoras 

(bioindicadores). 

� Abordar la conservación del hábitat, participando de aquellas acciones que 

puedan llevarse a cabo por los diversos organismos del estado o federales 

como la SEMARNAT. 

En cada sección del proyecto ha sido considerada la inalteración del hábitat, se 

han distinguido las actividades y acciones imprescindibles y las medidas más 

adecuadas conforme a las normativas mexicanas para el establecimiento de 

una oferta ecoturística para la observación de avifauna. 
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COMPRA DE PRODUCTOS. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

La relación entre los residuos generados y la compra de productos es evidente, 

si se evita en la compra de productos los envases de plástico, PET o embalajes 

y estuches de lenta degradación, se evitarán parte de los problemas asociados 

respecto de los residuos. Respecto al consumo de comida, la compra u 

obtención de productos frescos favorece la reducción de residuos no orgánicos. 

Para los productos no destinados directamente al consumo humano, sino para 

el mantenimiento de las instalaciones, la norma mexicana NMX-AA-133-SCFI-

2006 aconseja la colaboración entre comunidades locales para el 

abastecimiento de productos biodegradables. 

 

La separación de residuos atenderá a la capacidad de gestión existente dentro 

de la región en que se acoge el proyecto de estas características. De cualquier 

modo, el personal encargado de la oferta debe recibir información sobre el 

reciclaje de los residuos generados en las propias instalaciones. Siempre que 

sea posible (en función de la gestión externa de los residuos) deben separarse 

los residuos en función de su naturaleza. En cualquier caso, siempre se han de 

separar los residuos orgánicos para la realización de compost. Este compost 

podrá ser utilizado en las mismas proximidades de las instalaciones y  tanto la 

idea como el proceso es conveniente que formen parte de la información 

facilitada al turismo.  

 

Todas estas actividades podrán no sólo ser transmitidas al personal y al 

turismo, sino también implicar a la comunidad local. 
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RUTAS DE OBSERVACIÓN 

 

a) Señalización e infraestructura básica 

 

En un principio, el itinerario turístico ya presenta varios recorridos adecuados a 

la observación de aves. Estos recorridos son caminos existentes para la 

recogida del café, para acceder a las instalaciones del ganado vacuno y 

caminos vecinales que presentan un gran potencial ecoturístico. Estos caminos 

fueron determinados en las visitas que se hicieron a Pluma Hidalgo para la 

observación de la avifauna. Los senderos utilizados bien sean los existentes u 

otros creados posteriormente con la finalidad de observar aves, serán 

marcados en sus inicios y señalizados cada poca distancia (100m) con 

estacas, con el doble objetivo de mostrar el camino al turista y de contribuir a la 

sensación de planificación y cuidado de la oferta al visitante. Se debe prever 

igualmente los sitios más idóneos dentro de los recorridos que permitan hacer 

un descanso, para establecer allí una serie de bancos o poyetes. Igualmente 

en las zonas altas donde pueda divisarse con amplitud gran parte del área de 

gran valor estético, pueden ser consideradas aptas para el establecimiento de 

miradores (en las imágenes IV.1 y IV.2, se puede observar la vista desde uno 

de los senderos). En este sentido, al inicio de cada recorrido deberá constar un 

panel informativo con los aspectos característicos del sendero: 

� Longitud aproximada. 

� Grado de dificultad. 

� Existencia de miradores o lugares de descanso. 

� Duración aproximada. 

� Aves más frecuentes. 

� Esquema de la localización de toda la oferta y del recorrido en particular, 

señalando en él los miradores o lugares de descanso si hubiera. 

La capacidad de carga de estos senderos ya se ha determinado en otro 

apartado, tratándose conjuntamente con la capacidad de las instalaciones y de 

gestión de toda la oferta. 
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Imagen IV.1. Atardecer Pluma Hidalgo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen IV.2. Amanecer Pluma Hidalgo. 
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b) Caracterización de las rutas 

 

Se mostrará a continuación un modelo de ficha para cada uno de los recorridos 

seleccionados, en los que se mostrarán las características comunes de la zona 

y las particulares de cada recorrido atendiendo a su duración, dificultad, 

localización, nombre, etc. Estas fichas servirán igualmente para senderos 

creados con posterioridad, por lo que se podrá unificar el criterio para la 

definición de los senderos y así facilitar su comprensión.  

 

Cada ruta constará por tanto de datos referentes a situación, trazado, 

climatología, accesibilidad y dificultad entre otros. Estos apartados que 

conforman la ficha están referidos de la tabla IV.1 a tabla IV.5. 
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Tabla IV.1 Ficha tipo para una ruta de observación. 

 

Ficha tipo de las rutas de observación de aves en Pl uma Hidalgo. 

 

Datos comunes 

  

País:  

 
Región:    
 
 
Municipio:   
 

Descripción del ámbito geográfico: la propuesta de observación de aves se 

encuentra en la costa del Pacífico sur de México, en el estado de Oaxaca, 

enclavada en las sierras y lomeríos de la Sierra Madre del Sur. Su vegetación 

está compuesta por el bosque mesófilo de montaña y la selva mediana 

subperennifolia. 

Descripción de la ruta: la ruta propuesta consiste en recorridos terrestres 

destinados a la observación de aves en fincas dedicadas al cultivo de café de 

sombra. Los itinerarios pueden llevarse a cabo por separado unos de los otros 

siendo la duración de cada uno inferior al día. 

Características del municipio. 

Superficie  Nº de habitantes  Lenguas indígenas 

179,9 km2 3314 Zapoteca; Mixteca 

 
 
 
 

MÉXICO 

COSTA DE OAXACA 

PLUMA HIDALGO 
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Tabla IV.2. Ficha tipo para una ruta de observación (continuación). 
 

 
 

Tabla IV.3. Ficha tipo para una ruta de observación de aves (continuación). 
 
 

Ficha tipo de las rutas de observación de aves en Pl uma Hidalgo.  

Medios colectivos de acceso. ** 

Medio 1 (desde Sta. Mª 

Huatulco) 
Taxi colectivo 

Distancia (km): 5 

Precio: 7 pesos MXN 

Frecuencia: 1-30min. 

Horario: 6am-24pm 

Medio 1a (desde el “crucero” 

hasta Sta. Mª Huatulco) 
Taxi colectivo 

Distancia (km): 4 

Precio: 4 pesos MXN 

Frecuencia: 1-10min. 

Horario: 6am-24pm 

Medio 2 (desde Bahías de 

Huatulco) 

Autobús o 

pasajera 

Distancia (km): 30+ 5 

Precio: 12 $ 

Frecuencia: 1-2h 

Horario: 7:00-19:00 

Medio 3 (desde Puerto 

Escondido) 

Autobús o 

pasajera 

 

Distancia (km): 70+ 5 

Precio: 12 pesos MXN 

Frecuencia: 1-2h 

Horario: 7:00-9:00 

Ficha tipo de las rutas de observación de aves en Pluma Hidalgo. 

Datos climatológicos. 

Temperaturas (ºC) 

Tª media mes  

más frío 

19,7 Febrero 

Tª media mes  

más cálido 

21,2 Mayo 

Temperatura media anual 20,4 

Oscilación térmica máxima 1,5 

Precipitaciones (mm) 

Precipitación media 2823 

Precipitación en un mes 

media máxima  

527,1 Julio  
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Tabla IV.4. Ficha tipo para una ruta de observación de aves (continuación). 
 
 

Ficha tipo de las rutas de observación de aves en Pl uma Hidalgo.  

Datos culturales y prácticos 

Idioma nacional    

Lenguas indígenas    

Moneda  

Alimentación   la comida en el Estado de Oaxaca es muy variada y muy 

reconocida. Es conveniente que al principio se tomen con moderación los platos 

debido a que se trata de una gastronomía sazonada.  

Como platos y bebidas típicas se encuentran: 

-Tlayudas. 

-Quesadillas de flor de calabaza. 

-Entomatadas con tasajo. 

-Enfrijoladas. 

-Mezcal: bebida alcohólica originaria de Oaxaca elaborada a partir de varias 

especies de agave.  

-Café: de la variedad “café pluma” es la más variedad mexicana más valorada en 

el mundo. 

Necesidades de la ruta:   

Vacunas: al considerarse una zona tropical el turista debe prevenirse contra 

posibles enfermedades. Se recomienda la visita al médico de cabecera con 

suficiente antelación al viaje para su vacunación. De entre las vacunas 

recomendadas se encuentran: 

-la malaria (paludismo);  

-hepatitis (A, B o C);  

-dengue (no existe actualmente vacuna, se espera en el 2015) son 

recomendables los repelentes para evitar la picadura del mosquito transmisor. 

-tétanos; 

Para la entrada en el país es necesario visitar la representación consular de 

México en el extranjero para informarse de los requisitos y trámites para la 

obtención del visado. http://www.sre.gob.mx/servicios/visas/extran.htm 

 

Español (mexicano) 

Zapoteca y mixteca 

Peso mexicano (MXN, $) 1peso =100 centavos 
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Tabla IV.5. Ficha tipo para una ruta de observación (continuación). 

 

Ficha tipo de las rutas de observación de aves en Pl uma Hidalgo.  

Vestimenta aconsejada para la observación de aves:  

Es recomendable que cumpla ciertos requisitos: 

-la vestimenta a de ser cómoda para la caminata. 

-debe ser vestimenta de colores discretos, evitando los colores llamativos de las 

prendas de ropa ya que puede alertar y espantar a las aves. 

-debe ser ligera debido a las altas temperaturas, sin olvidar prendas de abrigo 

ligero para las horas en que el sol no haya salido o se haya ocultado. 

-es importante recomendar el pantalón largo que evite los roces con la vegetación 

y que eviten también picaduras en las piernas de ciertos animales. 

-llevar como complementos, gorras o sombreros para la cabeza, y loción 

antimosquitos. 

Recursos turísticos adicionales de la zona. 

Sitios naturales 

-Sierras y lomeríos: Pluma Hidalgo 

descansa en las estribaciones de la 

Sierra Madre del Sur, descubriendo a la 

vista un paisaje de lomas semejantes al 

oleaje del mar. 

-Cascada natural: el río Magdalena en 

su paso por el municipio de Pluma 

Hidalgo, crea una caída de agua de 

decenas de metros. 

Explotaciones mineras   

-Mina de titanio: Pluma Hidalgo cuenta 

con una mina de titanio que llegó a 

producir en 2002 hasta 989 toneladas 

de titanio (inafed, 2002). 

Explotaciones agropecuarias 

Pluma Hidalgo es uno de los 

municipios cuya producción de café 

recibe la denominación de “café 

pluma”. Sus fincas de café y poder 

disfrutar de uno de los mejores cafés 

del mundo por su sabor y aroma 

convierten la zona en un foco de 

interés turístico. 
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** Desde los centros turísticos más importantes y cercanos. Los autobuses pasan por la 

Carretera Federal Costera 200 que va de Puerto Escondido a Pochutla y Pochutla-Huatulco. El 

crucero es el punto de intersección de la carretera costera con otras carreteras secundarias 

que llevan a localidades más pequeñas, en este caso la carretera que llega hasta Sta. Mª 

Huatulco. Los autobuses  dejan en el crucero al viajero. Una vez en el crucero se hace 

necesario tomar un taxi colectivo o pasajera hasta la localidad de Sta. María Huatulco. Desde 

esta localidad, pueden tomarse los taxis colectivos que hacen el trayecto desde esta localidad 

a Pluma Hidalgo. Las líneas de autobuses que recorren la carretera costera pertenecen a las 

empresas, Estrella Roja del Sureste, ómnibus Cristóbal Colón. Las pasajeras son automóviles 

estilo pick-up normalmente con techo de lona, que admiten viajeros sin límite salvo el de 

ocupación máxima, y que recorren tanto la carretera costera como las carreteras de conexión 

entre localidades. Tanto los horarios como las frecuencias son aproximados.  

 

Para cada ruta específica tendrán que anotarse informaciones particulares a 

ellas, estas podrían conformar las fichas tipo para las rutas de Pluma Hidalgo 

que se reflejan en las tablas IV.6 y IV.7. 
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Tabla IV.6. Ficha tipo para las rutas de Pluma Hidalgo. 

 

Ficha tipo de las rutas de observación de aves en Pl uma Hidalgo. 

 

Datos particulares para cada ruta. 

Ruta 1: “Sendero de los 8 huellas”  

Coordenadas de inicio:  

Latitud N: 15.885494°                 Longitud W: - 96.404416° 

Duración: 3h aprox. 

Dificultad: media-difícil 

Desnivel: 266m 

Tipo de terreno: camino amplio de terracería con alta pedregosidad. 

Trazado de la ruta 

Longitud:                        Ruta: 

                                            Abierta                        Cerrada  

  

Ruta 2:  “Camino del hombre santo” 

Coordenadas de inicio: 

Latitud N: 15.889430°                 Longitud W: - 96.416860° 

Duración: 1h aprox. 

Dificultad: media-fácil 

Desnivel:   54m 

Tipo de terreno: camino terracería y sendero. 

Trazado de la ruta 

Longitud:                        Ruta: 

                                            Abierta                        Cerrada  

  

 

2x 1286m  

2x 597m 
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Tabla IV.7. Ficha tipo para las rutas de Pluma Hidalgo. 

 

Ficha tipo de las rutas de observación de aves en Pluma Hidalgo. 

 

Ruta 3: “Finca del ave café”  

Coordenadas de inicio: 

Latitud N: 15.890305°           Longitud W: -96.416 776° 

Duración: 3h aprox. 

Dificultad: media 

Desnivel: 166m 

Tipo de terreno: amplio sendero sin pendientes pronunciadas 

Trazado de la ruta 

Longitud:                        Ruta: 

                                            Abierta                        Cerrada  

  

Ruta 4: “El canto de la pájara calaca” 

Coordenadas de inicio.  

Latitud N: 15.925727°                  Longitud W: -96.419259° 

Duración: 3h aprox. 

Dificultad: media 

Desnivel:  328m 

Tipo de terreno: bajada en camino de terracería 

Trazado de la ruta 

Longitud:                        Ruta: 

                                            Abierta                        Cerrada  

  

 

2x 1348m  

2797m 
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En el siguiente gráfico (gráfico IV.1), pueden observarse las diferentes rutas y 

su disposición respecto a la localidad de Pluma Hidalgo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico IV.1. Disposición de las rutas de observación (Pluma Hidalgo). 

 

 

El recorrido de las rutas explicado en la metodología tal y como se prevé que 

se haga en el futuro, supuso también la obtención de una lista de aves 

observadas según se avanzaba en el sendero. A continuación se exponen las 

listas de aves que fueron registradas y un mayor listado de aves referentes al 

trabajo de campo facilitado de manera directa por Sánchez y Tapia (2009). 

 

Debido a la longitud de la ruta 4, a su disposición sobre el terreno y la 

diferencia existente entre sus características cerca de la población y de la 

carretera y a la vez, lejos de puntos más humanizados, no se ha visto 

adecuado plantear un listado de aves ligado al recorrido en sí, tal y como se 
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hizo en las otras rutas. De cualquier manera, la ruta “El canto de la pájara 

calaca” presenta en diversas fases de su recorrido una gran variedad de aves 

recogidas tanto en las rutas anteriores como en el trabajo de campo que se 

presenta a continuación. 

 

Igualmente, en aquellas aves registradas de la lista que así lo requieren,  se 

apunta el grado de amenaza o presión y de protección al que son sometidas 

según la norma NOM-059-SEMARNAT-2001, así como su endemismo. 

A: amenazada; Pr: sujeta a protección especial 

 

Ruta 1: Sendero de las 8 huellas. 

1. Chlorostilbon canivetii (tenedor de cola esmeralda). 

2. Chaetura vauxi (vencejo de Vaux). 

3. Polioptila caerulea (perlita azul gris). 

4. Archilochus colubris (colibrí garganta rubí). 

5. Dendroica coronata (chipe coronado).                                                        A  

6. Contopus pertinax (pibí tengo frío), (imagen IV.3). 

7. Aratinga canicularis (perico frente naranja).                                               Pr 

8. Pitangus sulfuratus (luis bienteveo), (imagen IV.5). 

9. Melanerpes formicivorus (carpintero bellotero). 

10. Buteo nitidus (aguililla gris), (imagen IV.4). 

11. Cyanocompsa parellina (colorín azul y negro). 

12. Vireo flavifrons (vireo garganta amarilla). 

13. Pachyramphus aglaiae (mosquero cabezón degollado). 

14. Dendroica virens (chipe verde garganta negra). 

15. Vermivora ruficapilla (chipe de coronilla). 

16. Leptotila verreauxi (paloma arroyera). 

17. Thryothorus felix (chivirín feliz). 

18. Empidonax occidentalis (mosquero barranqueño). 

19. Myiarchus tuberculifer (papamoscas triste). 

20. Amazilia rutila (colibrí canela).  

21. Myiarchus tyrannulus (papamoscas tirano). 
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22. Columbina inca (tórtola cola blanca). 

23. Empidonax difficilis (mosquero californiano). 

24. Icterus graduacauda (bolsero cabeza negra). 

25. Amazilia viridifrons (colibrí frente verde).                                    A-endémica 

26. Tityra semifasciata (titira enmascarada). 

27. Icterus gularis (bolsero de Altamira). 

28. Cyanerpes cyaneus (mielero pata roja). 

29. Poocetes gramineus (gorrión de cola blanca). 

30. Mniotilta varia (chipe trepador). 

31. Tyrannus crassirostris (tirano pico grueso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Imagen IV.3. Dibujo del pibí tengo frío. 
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Imagen IV.4. Aguililla gris. Fuente: Sánchez Beltrán. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

Imagen IV.5. Luis bienteveo. Fuente: Sánchez Beltrán. 
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Ruta 2. Camino del hombre santo. 

 

32. Strix varia (búho listado).                                                                            Pr  

33. Herpetotheres cachinnans (halcón guaco). 

34. Momotus mexicanus (momoto corona café). 

35. Saltator atriceps (picurero cabeza negra). 

36. Xiphorhynchus flavigaster (trepatroncos bigotudo). 

37. Ortalis leucogastra (chachalaca vientre blanco).                                       Pr 

38. Thryothorus pleurostictus (chivirín barrado). 

39. Megarynchus pitangua (luis pico grueso). 

40. Cassiculus melanicterus (cacique mexicano). 

41. Centurus chrysogenys (carpintero enmascarado). 

42. Vireo plumbeus (vireo plomizo). 

43. Vermivora celata (chipe corona naranja). 

44. Patagioenas flavirostris (paloma morada). 

45. Vireo gilvus (vireo gorjeador). 

46. Vireo Cassinii. (vireo de Cassini). 

47. Glaucidium brasilianum (tecolote bajeño). 

48. Wilsonia pusilla (chipe corona negra). 

49. Calocitta formosa (urraca cara blanca). 

50. Aulacorhynchus prasinus (tucaneta verde), (imagen IV.5).                       Pr 

51. Campephilus guatemalensis (carpintero pico plata), (imagen IV.6). 

52. Piranga ludoviciana (tángara alibanca). 

 

 



Proyecto de desarrollo ecoturístico basado en la observación de aves en la región Costa de 
Oaxaca (México). 
                                            

         182 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen IV.5. Tucanetas verdes. Fuente: Sánchez Beltrán. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen IV.6. Carpintero pico-plata.Fuente: Sánchez Beltrán. 
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Ruta 3. Finca del ave café. 

 

53. Chlorostilbon auriceps (esmeralda mexicana).                        

54. Piaya cayana (cuclillo canela). 

55. Trogon collared (trogón de collar).                                                             Pr                                                                                

56. Piranga rubra (tángara roja). 

57. Granatellus venustus (granatelo mexicano), (imagen IV.7). 

58. Cathartes aura (zopilote aura). 

59. Basileuturus culicivorus (arañero coronado chico). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen IV.7. Dibujo del granatelo mexicano. 

 

A continuación se detalla una lista con las aves referidas en contacto directo 

del trabajo de campo de Sánchez Beltrán (2009), seguida de imágenes 

(imagen IV.8; imagen IV.9) del mismo trabajo así como el modelo de posibles 

fichas identificativas para las aves más sobresalientes o más frecuentes 

(imágenes del IV.10 al IV.15) del área (de Peterson field guides y Sánchez 

Beltrán). 
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Listado de aves en el trabajo de campo (Sánchez & Tapia, 2009). 

Amazilia rutila (colibrí canelo).                                                           Pr-endémica 

Aratinga canicularis (perico frente naranja).                                                       Pr 

Archilochus colubris (colibrí garganta rubí). 

Aulacorhynchus prasinus (tucancillo verde).                                                      Pr 

Bombycilla cedrorum (ampelis chinito). 

Buteo brachyurus (aguililla cola corta). 

Buteo magnirostris  (aguililla caminera), (imagen IV.8). 

Buteo nitidus (aguililla gris). 

Buteo platypterus (aguililla ala ancha).                                                              Pr 

Buteogallus anthracinus (aguililla negra menor).                                               Pr 

Butorides virescens (garceta verde). 

Cacicus melanicterus (cacique mexicano). 

Campephilus guatemalensis (carpintero pico plata).                                         Pr 

Camptostoma imberbe (mosquero lampiño). 

Caprimulgus ridgwayi (tapacaminos préstame tu cuchillo). 

Caracara cheriway (caracara). 

Cardinalis cardinalis (cardenal), (imagen IV.9).                                 Pr-endémica 

Cathartes aura (zopilote aura). 

Chloroceryle amazona (martín pescador). 

Chlorostilbon auriceps (esmeralda mexicano). 

Chordeiles acutipennis (chotacabras menor). 

Coragyps atratus (zopilote negro). 

Crotophaga sulcirostris (garrapatero pijuy). 

Cyanerpes cyaneus (mielero pata roja). 

Cyanocompsa parellina (colorín azulnegro). 

Cyanocompsa parellina (pico grueso azul). 

Dendroica auduboni (chipe de audubon). 

Dendroica graciae (chipe de grace). 

Dendroica petechia (chipe amarilo). 

Dendroica townsendi (chipe de townsend). 

Empidonax difficilis (mosquerito barranqueño o de California). 



Proyecto de desarrollo ecoturístico basado en la observación de aves en la región Costa de 
Oaxaca (México). 
                                            

         185 

Empidonax flaviventris (mosquero vientre Amarillo). 

Empidonax occidentalis (mosquero occidental). 

Heliomaster constantii (colibrí oscuro). 

Hylocharis leucotis (zafiro oreja blanca). 

Icterus galbula (bolsero de Baltimore). 

Icterus gularis (oriol de Altamira). 

Icterus pustulatus (bolsero dorso rayado). 

Icterus spurious (bolsero castaño). 

Leptotila verreauxi (paloma arroyera).          

Melanerpes chrysogenys (carpintero enmascarado). 

Melanerpes formicivorus (carpintero bellotero/ arlequín). 

Momotus mexicanus (momoto  coronicafé). 

Morococcyx erythropygus (cuclicllo terrestre). 

Myiarchus cinerascens (papamoscas/copetón  gorjicenizo). 

Myiarchus nuttingi (copetón de nutting). 

Myiarchus tyrannulus (papamoscas tirano). 

Myiozetetes similis (luis gregario). 

Ortalis poliocephala (chachalaca). 

Pachyramphus aglaiae (cabezón degollado). 

Passerina leclancherii (colorín pecho naranja). 

Pitangus sulphuratus (luis). 

Polioptila caerulea (perlita grisilla). 

Pyrocephalus rubinus (mosquero cardenalito). 

Seiurus aurocapilla (chipe suelero). 

Tachycineta albilinea (golondrina manguera). 

Troglodytes aedon (chivirín saltapared). 

Trogon citreolus (trogón citrino). 

Trogon ellegans (trogón elegante). 

Tyrannus crassirostris (tirano pico grueso). 

Tyrannus forficatus (tirano tijereta rosada). 

Wilsonia pusilla (chipe de Wilson). 

Zenaida asiatica (paloma aliblanca). 
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Imagen IV.8. Aguililla caminera.Fuente: Sánchez Beltrán. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen IV.9. Cardenal. Fuente: Sánchez Beltrán. 
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Momoto coronicafé 
Momotus mexicanus 
 
                                                          
Voz: Kroooop 
                                                          

Distribución: Oeste de México, 

estribaciones de la costa Pacífico.  

                                                          
Hábitat: matorrales y bosques secos. 

 

 
 
 
 
 

Imagen IV.10. Ficha orientativa del momoto mexicano. Fuentes: Sánchez Bernal (foto); 

Peterson field guides (texto). 

 

  

Ampelis americano 

Bombycilla cedrorum   

 

Distribución: Migratorio de invierno. 

 

Hábitat: Áreas arboladas y bosques 

abiertos.    

 

Alimentación: Bayas e insectos. 

 

 
 
 
 

 

Imagen IV.11. Ficha orientativa del ampelis. Fuentes: Sánchez Bernal (foto); Peterson field 

guides (texto). 
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Copetón gorjicenizo 

Myarchus cinerascens 

 

Distribución: Oeste EEUU a centro de           

México.Migratorio en invierno. 

 

Hábitat: maleza y bosques abiertos. 

 

Alimentación: insectos voladores, en el 

trópico frutos. 

 
 
 
 

Imagen IV.12. Ficha orientativa del copetón gorjicenizo. Fuentes: Sánchez Bernal (foto); 

Peterson field guides (texto). 

 

 

Trogón citrino 

Trogon citreolus 

 

Distribución: estribaciones costeras 

tropicales. 

 

Hábitat: plantaciones, límites de 

bosques. 

 

Alimentación: frutos pequeños e 

insectos. 

 
 

Imagen IV.13. Ficha orientativa del trogón citrino. Fuentes: Sánchez Bernal (foto); Peterson 

field guides (texto). 
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Pico grueso azul 

Cyanocompsa parellina 

 

Distribución: todo México. 

 

Hábitat: límite de bosques húmedos, 

bordes de camino y matorrales. 

 

Alimentación: semillas, pequeños 

frutos e insectos. 

 
 
 
 
 

Imagen IV.14. Ficha orientativa del pico grueso azul. Fuentes: Sánchez Bernal (foto);  

Peterson field guides (texto). 

 
 

Colibrí oscuro 

Heliomaster constantii 

 

Distribución: continentes americanos, 

preferentemente tropicales. 

 

Hábitat: matorral, bosques secos, 

estribaciones de sierras, granjas. 

 

Alimentación: néctar de flores. 

 

 

 

Imagen IV.15. Ficha orientativa del colibrí oscuro. Fuentes: Sánchez Bernal (foto); Peterson 

field guides (texto). 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

El propósito de realizar una evaluación de impacto ambiental será revelar, 

reconocer y analizar los impactos de la actividad ecoturística y las acciones que 

se llevan a cabo antes, durante y después de su consecución, que pueden 

incidir sobre el medio ambiente que acoge el proyecto.  

En relación a las actuaciones de un proyecto ecoturístico se ha de ser 

consciente de la necesidad de evaluar mediante un estudio de impacto 

ambiental las alteraciones (y las características de éstas) que pueden 

producirse.  

Según el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Económico y la Protección 

del Ambiente, (LGEEPA, 1988) y su reglamento respectivo, será necesario en 

“toda obra o actividad que pueda generar desequilibrios ecológicos o rebasar 

los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para 

proteger al ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas” así como 

“precisar las obras y actividades por su ubicación, dimensiones, características 

y alcances.” 

El proyecto ecoturístico a realizar requerirá de la resolución favorable de la 

“Manifestación de Impacto Ambiental, en Modalidad Particular”, trámite de la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria y que deberá realizarse en una de las 

delegaciones federales de la SEMARNAT de todo el estado. 

El desarrollo del estudio de la evaluación de impacto ambiental puede ser 

llevado a cabo a través de la Universidad del Mar, debido a que forma parte de 

sus actividades dichos estudios, dentro de los servicios de Promoción al 

Desarrollo que ofrece esta universidad mediante la participación de Profesores-

investigadores y técnicos de la misma. Esta participación redundaría en 

beneficio del proyecto tanto por su sintonía en el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales como a la hora de economizar el presupuesto 

subsiguiente. 

 

Se podrán clasificar las alteraciones según sean debidas a la localización de 

las actividades o por los efectos generados de la realización de éstas. 
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 En el primero de los casos, los impactos de localización, el ecoturismo se 

preocupa tanto de los aspectos referentes al medio ambiente como del efecto 

sobre el territorio y las poblaciones de los núcleos rurales beneficiarias del 

proyecto.  

 De igual manera, los impactos de actividad derivarán en alteraciones de los 

elementos del medio natural, modificación de los usos socioeconómicos del 

territorio y afecciones sobre las características socioculturales y el hábitat rural 

(López, 2007). 

  

Relación de impactos y alteraciones del proyecto ecoturístico. 

 

Respecto al tipo de alteración causada por las actuaciones y actividades más 

importantes, puede verse en el siguiente gráfico (Gráfico V.1) su relación.  

 

 

 

 

 

Gráfico V.1. Relación del tipo de impactos. 

 

Turismo Tratamiento 
de aguas 

Senderos Infraes-
tructuras 

 

Impacto de actividad 

Impacto de localización 
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Consideraciones en los impactos potenciales. 

 

Se han definido (al inicio de este proyecto) los conceptos de ecoturismo y 

sustentabilidad pero es en este apartado donde la aplicación de las ideas que 

los componían, puede verse más reflejada mediante la disminución de las 

alteraciones. Es esta la razón por la que durante la planificación de todas las 

actuaciones se ha tenido en cuenta, debiéndose obrar de la misma manera en 

el momento de su ejecución,  de la norma mexicana NMX-AA-133-SCFI-2006, 

Requisitos y Especificaciones de Sustentabilidad del Ecoturismo, 2006. 

A lo largo de las propuestas, se han ido desarrollando en cada apartado del 

proyecto una serie de consideraciones con el fin de conseguir alcanzar los 

objetivos iniciales sin perjuicio de los principios señalados de sostenibilidad y 

ecoturismo.   

De las principales actuaciones que se llevarán a cabo y que conllevarán las 

alteraciones a tener en cuenta en los posteriores estudio y evaluación de 

impacto ambiental, se detallan a continuación las consideraciones para cada 

una de ellas: 

 

� Recorridos. 

Básicamente el aspecto a tener en cuenta más importante sería el de 

compactación del suelo por el pisoteo y la subsecuente pérdida de vegetación y 

erosión. 

Este factor se ve minimizado por las siguientes medidas: 

a) Se empelarán senderos existentes 

b) Capacidad de carga calculada conforme a la época del año en relación a la 

humedad del suelo 

c) Capacitación de los guías 

Las caminatas para observación se llevan a cabo en recorridos o senderos 

existentes por lo que su ubicación no afectará al medio que lo acoge.  

El número de personas que compongan el grupo de observadores será 

previamente establecido mediante la capacidad de carga turística favoreciendo 

el nivel de satisfacción de la oferta y el respeto a la fauna existente. 
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La capacitación de los guías velará por el comportamiento de los turistas en el 

recorrido de los senderos. 

� Vida silvestre. 

La vida silvestre no debe verse alterada por la actividad. Se han tenido en 

cuenta factores tales como: 

a) Zonas de nidificación y épocas del año 

b) Minimización de ruidos 

c) Presencia de especies en peligro de extinción 

La capacitación del personal y las advertencias a los visitantes buscan 

minimizar el impacto negativo del aumento de personas en la observación de la 

fauna silvestre.  

No se prevé la utilización de vehículos a motor dentro del área efectiva del 

proyecto, por lo que no se alterará el nivel de ruidos en el entorno natural. 

La presencia de especies que se encuadren  dentro de alguna categoría de 

riesgo según la norma mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 podrán modificar 

la oferta a través de medidas de protección.  

� Turismo 

Los impactos más importantes serían:  

a) la “contaminación cultural” y pérdida de las raíces culturales del lugar 

b) la introducción de construcciones fuera del contexto comarcal. 

 

La historia y costumbres de la población que acoge el proyecto es una de las 

informaciones útiles que deberá conocer el turista que visite la oferta. Ha 

quedado de manifiesto que complementará la experiencia del visitante además 

de minimizar el impacto cultural del turismo. 

En la construcción de las instalaciones se ha tenido en cuenta la arquitectura 

vernácula siguiendo los consejos del manual de “Conceptos básicos del 

alojamiento ecoturístico” de la  SECTUR (Secretaría de Turismo)/Dirección de 

Desarrollo Sostenible realizado por la Asociación de Arquitectos Ecologistas de 

México, 2007. 
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� Instalaciones. 

Las instalaciones así como los requerimientos de éstas, han sido expuestos 

siguiendo los requisitos exigidos por la norma mexicana NMX-AA-133-SCFI-

2006, Requisitos y Especificaciones de Sustentabilidad del Ecoturismo, 2006. 

Así se han planificado actuaciones futuras en los siguientes apartados: 

• Uso y Reutilización del agua. 

• Energía. Uso de fuentes no convencionales de energía y 

aprovechamiento de la energía a través de los criterios bioclimáticos de 

diseño arquitectónico. 

• Impacto visual. Adaptación de arquitectura vernácula y minimización de 

las instalaciones. 

• Residuos sólidos. Reutilización de los residuos orgánicos como posible 

composta y separación de residuos y disposición final adecuada. 

� Localización. 

La localización del alojamiento y el comedor no supone de antemano la 

eliminación de cobertura vegetal. 

La ubicación de estas instalaciones viene marcada por la propiedad de los 

terrenos así como su localización fácilmente accesible desde la carretera que 

una Pluma Hidalgo con la localidad de Santa María de Huatulco. 

 

Aunque puede ser recomendable más adelante la valoración cuantitativa de los 

impactos en la EIA (Tabla V.1.), se pueden describir las alteraciones mediante 

una serie de características en una valoración cualitativa permitiendo una 

descripción de los niveles de impacto (apuntes de Planificación y proyectos 

(Aramburu, 2006). 
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Tabla V.1. Características de impactos. 

 

Características de los 

impactos 

Infraestructuras  Tratamiento 

de agua 

Recorridos  Turismo  

Beneficioso x x  x Carácter 

genérico Adverso x  x x 

Directa x x x x Tipo de acción 

Inversa x   x 

Sinergia del impacto x x x x 

Temporal   x x Impacto en el 

tiempo Permanente x x   

Próximo a la 

fuente 

x x x x Impacto en el 

espacio 

Alejado de la 

fuente 

    

Reversible  x x x Reversibilidad  

Irreversible x    

Recuperable x x x x Posibilidad de 

recuperación 

Irrecuperable     

Medidas correctoras x x x x 

 

Ha de tenerse en cuenta que la mayoría de las medidas correctoras que 

puedan preverse para los impactos señalados, han sido consideradas en 

aquellos apartados a los que hace referencia cada alteración. 

 

Debe recordarse en todo caso que un proyecto ecoturístico para la observación 

de aves no presenta en su correcta ejecución importantes alteraciones. En este 

sentido la Manifestación de Impacto Ambiental de Modalidad Particular se 

pretende que sea clasificada dentro de la “Modalidad A: no incluye actividad 

altamente riesgosa” bajo cuyos criterios ambientales (y adjuntos como anexo II 

del proyecto) se decidirá la cuota correspondiente a la recepción, evaluación y 

otorgamiento de tal manifestación. 
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PRESUPUESTO 

 

En el proceso de este proyecto, habrá apartados cuyas aspiraciones 

económicas puedan ser cubiertas de manera económica e incluso gratuita 

debido a que la mano de obra de determinadas actividades coincida con los 

beneficiarios del proyecto bien por la intervención de universidades u ONG’s 

(por ejemplo en el monitoreo y muestreo de las aves o la señalización de los 

senderos).  

Por otra parte, la decisión a la hora de decantarse por uno u otro modelo 

comercial tanto en la adquisición de determinados colectores planos, módulos 

solares para la obtención de energía eléctrica y de la fosa séptica en el 

tratamiento de aguas,  condicionará un presupuesto final de la oferta, decidido 

en estos casos no sólo por el precio de los productos sino también por la 

disponibilidad de determinados modelos. 

 En cualquier caso será conveniente acercarse a la valoración de un 

presupuesto que incluya un resumen de las actividades que intervienen en el 

proyecto. 

Valga entonces una aproximación a los presupuestos que deberán verse 

aumentados en su definición y detalle una vez sean elegidos los elementos 

partícipes de la reutilización y tratamiento de aguas, producción de energía 

eléctrica mediante energía solar, producción de A.C.S. por medio de la energía 

solar térmica, la capacitación requerida y su número de participantes final, así 

como cualquiera de los elementos finales en el proyecto.  

Atendiendo a estas limitaciones se procede al acercamiento de los 

presupuestos orientativos en las tablas: Tabla VI.1; Tabla VI.2; Tabla VI.3; 

Tabla VI.4; Tabla VI.5; Tabla VI.6. 
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Tabla VI.1 

 

Concepto Unidad Precio unitario 

($MXN/unid.) 

Preliminares 

Desbroce del terreno a mano m2 4 

Retirada de la capa vegetal hasta 

los 20 primeros cm de suelo. 
m3 62 

Acarreo del material de desmonte 

fuera de la obra 
m3 150 

Cimentación 

Excavación hasta los 2m y 

compactación de taludes 
m3 120 

Encofrado de la cimentación m2 140 

Plantilla de hormigón hecho en 

obra (F’c= 100 Kg/cm2; 5ó6 cm 

espesor) 

m2 102 

Relleno compactado en capas de 

20 cm con equipo necesario al 

85% Proctor (material del producto 

de excavación) 

m3 80 

Relleno compactado en capas de 

20 cm con equipo necesario al 

90% Proctor (material de banco) 

m3 150 

Muros  

Muro de espesor 14cm, de tabique 

recocido de la región.* 
m2 260 

Suelos  

Firme de hormigón de 8cm 

espesor.* 
m2 90 

Suelo de ladrillo rojo recocido m2 180 

* Estos conceptos incluyen la mano de obra y los materiales necesarios para su ejecución. 
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Tabla VI.2. 

 

Concepto Unidad Precio unitario 

($MXN/unid.) 

Instalación eléctrica 

Salida eléctrica para lámpara 

incandescente (todos los 

subproductos incluidos) 

- 640 

Instalación hidráulica sanitaria 

Salida hidro-sanitaria 

(incluye tubos cobre, pvc y 

sanitario) 

- 850 

Mobiliario de baño y 

accesorios (modelos 

económicos) 

1baño 2.500 

Tinaco de 1100l pieza 2.000 

Alimentación hidráulica de 

cisterna a tinaco 
- 2.450 

Estación solar de bombeo pieza 8.266 

Carpintería  

Ventana de madera 

60x60cm con vidrio 4mm 

espesor.* 

pieza 480 

Puerta de madera, tablero 

90x210cm.* 
pieza 3.500 

* Estos conceptos incluyen la mano de obra y los materiales necesarios para su ejecución. 
 
 
 

Tabla VI.3. 
 
 

Fosa séptica 

Concepto Unidad Precio unitario 

($MXN/unid.) 

Capacidad de 3000l pieza 12.450 
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Tabla VI.4. 

 

Manifestación de impacto ambiental 

Concepto Unidad Precio unitario 

($MXN/unid.) 

Derecho de impacto 

ambiental 
- 23.343-46.687 

Coste de manifestación de 

impacto ambiental (realizado 

por fuera de la universidad) 

- 200.000 

 

A continuación los precios referentes a la energía solar, se expresan en euros 

debido a que la tecnología más desarrollada y ajustada a la idea del proyecto 

tiene precios definidos para el mercado europeo. Esto no es óbice para que 

existiendo modelos similares a los descritos y más cercanos al área de estudio, 

pudieran ser utilizados variando por tanto el presupuesto, en todo caso 

orientativo, que se apunta en este apartado. 

 

Tabla VI.5 

 

Energía solar térmica 

Concepto  Unidad Precio unitario  

€/unid 

Captador solar plano 

(2,10m2) 
- 562 

Acumulador solar A.C.S. 

800l 
- 2075 

 

Tabla VI.6. 

 

Energía solar eléctrica 

Concepto  Unidad Precio unitario  

€/unid 

Módulo silicio monocristalino, 

100W-12V 
4 815 
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En total, la suma de todos los componentes descritos en el presupuesto 

obviando los apartados de cimentación, excavación, muros y suelos, debido a 

su dependencia de la construcción, queda de la siguiente manera: 

Total Energía (€): 5 897 € 

EIA + Agua + Instalaciones (MXN): 23 5793 MXN + 103 900 MXN 

Es conveniente recordar que la evaluación de impacto ambiental puede verse 

reducida en gran medida si es llevada a cabo a través del personal de la 

Universidad del Mar de Oaxaca. 

Para el cambio de euros a pesos mexicanos y viceversa, se ha aplicado el tipo 

de cambio EUR/MXN según BCE a fecha 10/06/2009: 

1MXN = 0,0534859 EUR; 1 EUR = 18.6965 MXN  

Total del 

presupuesto 

24 065,8€; 

449946, 26 MXN; 
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto pretende poner las bases de una oferta ecoturística de calidad para 

la observación de aves, que pueda llegar a estar acreditada por el propio 

gobierno mexicano. De esta manera se han descrito varias acciones 

encaminadas a la consecución de este objetivo. Dichas acciones han venido 

precedidas del estudio de iniciativas anteriores, de las características 

particulares que presenta la zona de estudio (especialmente en las especies de 

aves que pueden observarse), y teniendo en cuenta las normativas mexicanas 

sobre el ecoturismo. Estas acciones se pueden resumir en: 

� La capacitación del personal en la observación de aves. El conocimiento por 

parte de los guías de las aves que se pueden observar y sus 

comportamientos, es fundamental para la calidad de la oferta y para un 

fuerte compromiso con el desarrollo sostenible del trabajo. 

� La señalización de las rutas que se vayan a utilizar. A su vez el 

conocimiento de las aves y su relación con el entorno permitirá ir 

adecuando la oferta a la elección del recorrido apropiado. 

� Instalación de un alojamiento y de un restaurante como complemento a la 

observación de aves y como pilar fundamental para el desarrollo real de la 

población, pues los beneficios del turismo quedan en la propia localidad. 

Las instalaciones a su vez, contemplan importantes apartados como la 

generación de arquitectura, energía, ahorro energético, agua y tratamientos 

de agua residual y residuos sólidos. 

A su vez, la consecución de estos apartados, irá acompañada de los elementos 

necesarios para su correcta ejecución y el mantenimiento de una oferta 

ecoturística fundamentada en los principios del desarrollo sostenible. Estos 

elementos son, por ejemplo, el estudio de la capacidad de carga, la evaluación 

de impacto ambiental y un monitoreo de las poblaciones como control del 

impacto de la oferta y de estudio de la población de aves. 

En definitiva, la consecución de estos apartados y secciones del trabajo, 

permite tener la esperanza de éxito en el desarrollo de la población de Pluma 

Hidalgo y la conservación de su entorno natural. 
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ANEXO I 
 
Listado de aves de la región Costa de Oaxaca. 
 
 
Especie (según AOU) 
 
Nombre común inglés 

Presentes 
en Navarro 
et al. 

Presentes en 
Howell & Webb 

Nombre común 
español 

TINAMIFORMES 

Crypturellus cinnamomeus Thicket 
Tinamou  n x tinamú canelo 
Dendrocygna autumnalis Black-
bellied Whistling-Duck  n h pijije ala blanca 
Dendrocygna bicolor  
Fulvous Whistling-Duck  n h pijije canelo 
Anas strepera  
Gadwall   n h pato friso 
Anas americana 
 American Wigeon  n h pato chalcuán 
Anas platyrhynchos 
 Mallard   n x pato de collar 
Anas discors  
Blue-winged Teal   n h cerceta ala azul 
Anas clypeata  
Northern Shoveler   n h 

pato cucharón-
norteño 

Anas acuta  
Northern Pintail   n h pato golondrino 
Anas crecca  
Green-winged Teal   n h cerceta ala verde 
Aythya collaris 
 Ring-necked Duck   n x pato pico anillado 
Aythya affinis 
 Lesser Scaup   n h 

pato boludo-
menor 

Oxyura jamaicensis 
 Ruddy Duck  n h pato tepalcate 
Ortalis poliocephala 
 West Mexican Chachalaca   n h 

chachalaca 
pálida 

Penelope purpurascens Crested 
Guan   n h pava cojolita 
Crax rubra  
Great Curassow   n x hocofaisán 
Colinus virginianus  
Northern Bobwhite   n h codorniz cotuí 
Tachybaptus dominicus  
Least Grebe   n h 

zambullidor 
menor 

Podilymbus podiceps  
Pied-billed Grebe   n h 

zambullidor pico 
grueso 

Podiceps nigricollis  
Eared Grebe   n h 

zambullidor 
orejudo 

Puffinus pacificus  
Wedge-tailed Shearwater   n h pardela cola cuña 
Puffinus auricularis Townsend's 
Shearwater   n h 

pardela de 
Revillagigedo 
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Puffinus lherminieri  
Audubon's Shearwater  n h 

pardela de 
Audubon 

Oceanodroma melania  
Black Storm-Petrel   n h paíño negro 

Oceanodroma microsoma n h paíño mínimo 

PELECANIFORMES  

Phaethon aethereus 
 Red-billed  Tropicbird   n h 

rabijunco pico 
rojo 

Sula granti  
Nazca Booby   n h bobo de Nazca 
Sula nebouxii  
Blue-footed Booby   n h bobo pata azul 
Sula leucogaster  
Brown Booby   n h bobo café 
Sula sula Red-footed Booby   n h bobo pata roja 
Pelecanus erythrorhynchos 
American White Pelican   n h pelícano blanco 
Pelecanus occidentales 
 Brown Pelican   n h pelícano pardo 
Phalacrocorax brasilianus 
Neotropic Cormorant   n h 

cormorán 
oliváceo 

Phalacrocorax auritus 
 Double-crested Cormorant   n x cormorán orejudo 
Anhinga anhinga  
Anhinga   n h 

anhinga 
americana 

Fregata magnificens  Magnificent 
Frigatebird   n h fragata magnífica 
Botaurus lentiginosus American 
Bittern   n h avetoro norteño 
Tigrisoma mexicanum  
Bare-throated Tiger-Heron   n h 

garza tigre 
mexicana 

Ardea herodias  
Great Blue Heron   n h garza morena 
Ardea alba  
Great Egret   n h garza blanca 
Egretta thula  
Snowy Egret   n h 

garceta pie-
dorado 

Egretta caerulea  
Little Blue Heron   n h garceta azul 
Egretta tricolor   
Tricolored Heron   n h garceta tricolor 

Egretta rufescens  
Reddish Egret   n h garceta rojiza 
Bubulcus ibis  
Cattle Egret   n h garza ganadera 
Butorides virescens  
Green Heron   n h garceta verde 
Nycticorax nycticorax  
Black-crowned Night-Heron   n h 

pedrete corona 
negra 

Nyctanassa violacea  n h pedrete corona 
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Yellow-crowned Night-Heron   clara 
Cochlearius cochlearius  
Boat-billed Heron   n h garza cucharón 
Eudocimus albus  
White Ibis   n h ibis blanco 
Plegadis chihi  
White-faced Ibis   n h ibis cara blanca 
Platalea ajaja  
Roseate Spoonbill  n h espátula rosada 
Mycteria americana  
Wood Stork   n h 

cigûeña 
americana 

Coragyps atratus  
Black Vulture   n h zopilote común 
Cathartes aura  
Turkey Vulture   n h zopilote aura 
Cathartes burrovianus 
 Lesser Yellow-headed Vulture   n h zopilote sabanero 
Sarcoramphus papa  
King Vulture   n h zopilote rey 
Pandion haliaetus  
Osprey   n h gavilán pescador 
Leptodon cayanensis  
Gray-headed Kite   n x 

gavilán cabeza 
gris  

Chondrohierax uncinatus Hook-
billed Kite   n h 

gavilán pico 
gancho 

Harpagus bidentatus  
Double-toothed Kite   n x gavilán bidentado 

Ictinia plumbea  
Plumbeous Kite   n h milano plomizo 
Busarellus nigricollis  
Black-collared Hawk   n h aguililla canela 
Circus cyaneus  
Northern Harrier   n h gavilán rastrero 
Accipiter striatus Sharp-shinned 
Hawk   n h 

gavilán pecho 
rufo 

Accipiter cooperii Cooper's Hawk   n h 
gavilán de 
Cooper 

Geranospiza caerulescens Crane 
Hawk   n h gavilán zancón 
Buteogallus anthracinus Common 
Black-Hawk   n h 

aguililla-negra 
menor 

Buteogallus subtilis  
Mangrove Black-Hawk   n h 

aguililla-negra 
manglera 

Buteogallus urubitinga  
Great Black-Hawk   n h 

aguililla-negra 
mayor 

Parabuteo unicinctus  
Harris's Hawk   n x aguililla rojinegra 
Buteo magnirostris  
Roadside Hawk   n h aguililla caminera 
Buteo platypterus  
Broad-winged Hawk   n h aguililla ala ancha 
Buteo nitidus  
Gray Hawk   n h aguililla gris 
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Buteo brachyurus  
Short-tailed Hawk   n h aguililla cola corta 
Buteo swainsoni  
Swainson's Hawk   n h 

aguililla de 
Swainson 

Buteo albonotatus  
Zone-tailed Hawk   n h aguililla aura 
Buteo jamaicensis  
Red-tailed Hawk   n h aguililla cola roja 
Harpia harpyja  
Harpy Eagle   n x águila arpía 
Micrastur semitorquatus Collared 
Forest-Falcon   n h 

halcón-selvático 
de collar 

Caracara cheriway  
Crested Caracara   n h caracara norteño 
Herpetotheres cachinnans 
Laughing Falcon   n h halcón guaco 
Falco sparverius  
American Kestrel   n h 

cernícalo 
americano 

Falco columbarius  
Merlin   n h halcón esmerejón 
Falco femoralis  
Aplomado Falcon   n x halcón fajado 
Falco peregrinus  
Peregrine Falcon   n h halcón peregrino 
Rallus limicola  
Virginia Rail   n h rascón limícola 
Aramides cajanea  
Gray-necked Wood-Rail   n h rascón cuello gris 

Porzana carolina  
Sora   n h polluela sora 
Porzana flaviventer  
Yellow-breasted Crake   n h 

polluela pecho 
amarillo 

Porphyrio martinica  
Purple Gallinule   n h gallineta morada 
Gallinula chloropus  
Common Moorhen   n h 

gallineta frente 
roja 

Fulica americana  
American Coot   n h 

gallareta 
americana 

Aramus guarauna  
Limpkin   n x carao 

CHARADRIFORMES  

Pluvialis squatarola  
Black-bellied Plover   n h chorlo gris 
Pluvialis dominica  
American Golden-Plover   n h chorlo dominico 
Charadrius collaris  
Collared Plover   n h chorlo de collar 
Charadrius alexandrinus Snowy 
Plover   n h chorlo nevado 
Charadrius wilsonia  n h chorlo pico 
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Wilson's Plover   grueso 
Charadrius semipalmatus 
Semipalmated Plover   n h 

chorlo 
semipalmeado 

Charadrius vociferus 
 Killdeer   n h chorlo tildío 
Haematopus palliatus  
American Oystercatcher   n h 

ostrero 
americano 

Himantopus mexicanus 
 Black-necked Stilt   n h 

candelero 
americano 

Recurvirostra americana American 
Avocet   n h 

avoceta 
americana 

Jacana spinosa  
Northern Jacana   n h jacana norteña 

Actitis macularius  
Spotted Sandpiper   n h playero alzacolita 
Tringa solitaria  
Solitary Sandpiper   n h playero solitario 
Tringa incana  
Wandering Tattler   n h 

playero 
vagabundo 

Tringa melanoleuca  
Greater Yellowlegs   n h patamarilla mayor 
Tringa semipalmata  
Willet   n h playero pihuiuí 
Tringa flavipes 
 Lesser  Yellowlegs   n h 

patamarilla 
menor 

Numenius phaeopus  
Whimbrel   n h zarapito trinador 

Numenius americanus  
Long-billed Curlew   n h 

zarapito pico 
largo 

Limosa haemastica  
Hudsonian Godwit   n h 

picopando 
ornamentado 

Limosa fedoa  
Marbled Godwit   n h picopando canelo 
Arenaria interpres  
Ruddy Turnstone   n h 

vuelvepiedras 
rojizo 

Calidris canutus  
Red Knot   n h playero canuto 
Calidris alba  
Sanderling   n h playero blanco 
Calidris pusilla  
Semipalmated Sandpiper   n h 

playero 
semipalmeado 

Calidris mauri  
Western Sandpiper   n h 

playero 
occidental 

Calidris minutilla  
Least Sandpiper   n h 

playero 
chichicuilote 

Calidris melanotos  
Pectoral Sandpiper   n h playero pectoral 
Limnodromus griseus  
Short-billed Dowitcher   n h 

costurero pico 
corto 

Limnodromus scolopaceus Long-
billed Dowitcher   n h 

costurero pico 
largo 

Gallinago gallinago  n h agachona común 
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Common Snipe   

Phalaropus lobatus  
Red-necked Phalarope   n h 

falaropo cuello 
rojo 

Phalaropus fulicarius  
Red Phalarope   n h 

falaropo cuello 
grueso 

Larus atricilla  
Laughing Gull   n h gaviota reidora 
Larus pipixcan  
Franklin's Gull   n h 

gaviota de 
Franklin 

Larus delawarensis  
Ring-billed Gull   n h 

gaviota pico 
anillado 

Xema sabini  
Sabine's Gull   n h 

gaviota cola 
hendida 

Onychoprion fuscatus  
Sooty Tern   n h charrán sombrío 
Sternula antillarum  
Least Tern   n h charrán mínimo 

Gelochelidon nilotica  
Gull-billed Tern   n h 

charrán pico 
grueso 

Hydroprogne caspia  
Caspian Tern   n h charrán caspia 
Chlidonias niger  
Black Tern   n h charrán negro 
Sterna hirundo  
Common Tern   n h charrán común 
Sterna forsteri  
Forster's Tern   n h charrán de Foster 
Thalasseus maximus  
Royal Tern   n h charrán real 
Thalasseus sandvicensis 
Sandwich Tern   n h 

charrán de 
Sandwich 

Thalasseus elegans  
Elegant Tern   n h charrán elegante 
Stercorarius pomarinus Pomarine 
Jaeger   n h 

salteador 
pomarino 

Stercorarius parasiticus Parasitic 
Jaeger   n h salteador parásito 
Stercorarius longicaudus  
Long-tailed Jaeger   n h 

salteador cola 
larga 

Columba livia  
Rock Pigeon I   n h 

paloma 
doméstica 

Patagioenas flavirostris  
Red-billed Pigeon   n h paloma morada 
Zenaida asiatica  
White-winged Dove   n h 

paloma ala 
blanca 

 
Zenaida macroura  
Mourning Dove    n h paloma huilota 
Columbina inca  
Inca Dove   n h 

tórtola cola 
blanca 

Columbina passerina  
Common Ground-Dove   n h tórtola coquita 
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Columbina minuta  
Plain-breasted Ground-Dove   n h tórtola pecho liso 

Columbina talpacoti  
Ruddy Ground-Dove   n h tórtola rojiza 
Leptotila verreauxi  
White-tipped Dove   n h paloma arroyera 
Geotrygon montana  
Ruddy Quail-Dove   n h 

paloma-perdiz 
rojiza 

PSITTACIFORMES 
 

Aratinga holochlora  
Green Parakeet   n h perico mexicano 
Aratinga strenua  
Pacific Parakeet   n h 

perico 
centroamerica 

Aratinga canicularis  
Orange-fronted Parakeet   n h 

perico frente 
naranja 

Brotogeris jugularis  
Orange-chinned Parakeet   n x 

perico ala 
amarilla 

Amazona albifrons  
White-fronted Parrot   n h loro frente blanca 
Amazona finschi  
Lilac-crowned Parrot   n h loro corona lila 
Amazona oratrix  
Yellow-headed Parrot   n h 

loro cabeza 
amarilla 

Piaya cayana  
Squirrel Cuckoo   n h cuclillo canela 
Coccyzus americanus  
Yellow-billed Cuckoo   n h 

cuclillo pico 
amarillo 

Coccyzus minor  
Mangrove Cuckoo   n h cuclillo manglero 
Coccyzus erythropthalmus Black-
billed Cuckoo   n h cuclillo pico negro 
Morococcyx erythropygus Lesser 
Ground-Cuckoo   n h cuclillo terrestre 
Geococcyx velox  
Lesser Roadrunner   n h 

correcaminos 
tropical 

Crotophaga sulcirostris Groove-
billed Ani   n h garrapatero pijuy 

Tyto alba Barn Owl   n h 
lechuza de 
campanario 

Megascops cooperi  
Pacific Screech-Owl   n  h 

tecolote de 
Cooper 

Glaucidium gnoma  
Northern Pygmy-Owl   n h tecolote serrano 
Glaucidium palmarum  
Colima Pygmy-Owl   n h 

tecolote 
colimense 

Glaucidium brasilianum 
Ferruginous Pygmy-Owl   n h tecolote bajeño 
Athene cunicularia  
Burrowing Owl   n h tecolote llanero 
Ciccaba virgata  n h búho café 
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Mottled Owl   

Chordeiles acutipennis  
Lesser Nighthawk   n h 

chotacabras 
menor 

Chordeiles minor  
Common Nighthawk   n h 

chotacabras 
zumbón 

Nyctidromus albicollis Common 
Pauraque   n h 

chotacabras 
pauraque 

Caprimulgus ridgwayi  
Buff-collared Nightjar   n h 

tapacamino tu-
cuchillo 

Caprimulgus vociferus  
Whip-poor-will   n h 

tapacaminocuerp
orruín-norteño 

APODIFORMES 

Chaetura vauxi Vaux's  
Swift   n h vencejo de Vaux 
Aeronautes saxatalis  
White-throated Swift   n h 

vencejo pecho 
blanco 

Panyptila sanctihieronymi Great 
Swallow-tailed Swift   n h 

vencejo-tijereta 
mayor 

Phaethornis longirostris  
Long-billed Hermit   n h 

ermitaño 
piquilargo 

Anthracothorax prevostii Green-
breasted Mango   n h 

colibrí garganta 
negra 

Chlorostilbon auriceps  
Golden-crowned Emerald   n h 

esmeralda 
mexicana 

Hylocharis leucotis  
White-eared Hummingbird   n h 

zafiro oreja 
blanca 

Amazilia beryllina  
Berylline Hummingbird   n h colibrí berilo 
Amazilia rutila  
Cinnamon Hummingbird   n h colibrí canela 
Amazilia viridifrons  
Green-fronted Hummingbird   n h 

colibrí frente 
verde 

Heliomaster constantii  
Plain-capped Starthroat   n h colibrí picudo 

Archilochus colubris  
Ruby-throated Hummingbird   n h 

colibrí garganta 
rubí 

Trogon citreolus  
Citreoline Trogon   n h trogón citrino 

Momotus mexicanus  
Russet-crowned Motmot   n h 

momoto corona 
café 

Megaceryle torquata  
Ringed Kingfisher   n h 

martín-pescador 
de collar 

Megaceryle alcyon  
Belted Kingfisher   n h 

martín-pescador 
norteño 

Chloroceryle amazona  
Amazon Kingfisher   n h 

martín-pescador 
amazónico 

Chloroceryle americana  
Green Kingfisher   n h 

martín-pescador 
verde 
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Melanerpes formicivorus 
 Acorn Woodpecker   n h 

carpintero 
bellotero 

Melanerpes chrysogenys Golden-
cheeked Woodpecker   n h 

carpintero 
enmascarado 

Melanerpes aurifrons  
Golden-fronted Woodpecker   n x carpintero cheje 
Picoides scalaris  
Ladder-backed Woodpecker   n h 

carpintero 
mexicano 

Dryocopus lineatus  
Lineated Woodpecker   n h carpintero lineado 
Campephilus guatemalensis Pale-
billed Woodpecker   n h 

carpintero pico 
plata 

PASSERIFORMES 

Xiphorhynchus flavigaster Ivory-
billed Woodcreeper   n h 

trepatroncos 
bigotudo 

Camptostoma imberbe Northern 
Beardless-Tyrannulet   n h 

mosquero 
lampiño 

Contopus cooperi  
Olive-sided Flycatcher   n h pibí boreal 
Contopus pertinax  
Greater Pewee   n h pibí tengo frío 
Contopus sordidulus  
Western Wood-Pewee   n h pibí occidental 
Empidonax flaviventris  
Yellow-bellied Flycatcher   n h 

mosquero vientre 
amarillo 

Empidonax traillii  
Willow Flycatcher   n h 

mosquero 
saucero 

Empidonax minimus  
Least Flycatcher   n h 

mosquero 
mímimo 

Empidonax hammondii 
Hammond's Flycatcher   n h 

mosquero de 
Hammond 

Empidonax difficilis  
Pacific-slope Flycatcher   n h 

mosquero 
californiano 

Empidonax occidentalis 
Cordilleran Flycatcher   n h 

mosquero 
barranqueño 

Sayornis nigricans  
Black Phoebe   n h 

papamoscas 
negro 

Sayornis phoebe  
Eastern Phoebe   n x papamoscas fibí 
Sayornis saya  
Say's Phoebe   n h 

papamoscas 
llanero 

Pyrocephalus rubinus Vermilion 
Flycatcher   n h 

mosquero 
cardenal 

Attila spadiceus  
Bright-rumped Attila   n h atila 
Myiarchus tuberculifer  
Dusky-capped Flycatcher   n h 

papamoscas 
triste 

Myiarchus cinerascens  
Ash-throated Flycatcher   n h 

papamoscas 
cenizo 

Myiarchus nuttingi  
Nutting's Flycatcher   n h 

papamoscas de 
Nutting 

Myiarchus crinitus  n x papamoscas 
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Great Crested Flycatcher   viajero 
Myiarchus tyrannulus  
Brown-crested Flycatcher   n h 

papamoscas 
tirano 

Deltarhynchus flammulatus 
Flammulated Flycatcher   n h 

papamoscas 
jaspeado 

Pitangus sulphuratus  
Great Kiskadee   n h luis bienteveo 
Megarynchus pitangua  
Boat-billed Flycatcher   n h luis pico grueso 
Myiozetetes similis  
Social Flycatcher   n h luis gregario 
Myiodynastes luteiventris Sulphur-
bellied Flycatcher   n h 

papamoscas 
atigrado 

Tyrannus melancholicus Tropical 
Kingbird   n h tirano tropical 
Tyrannus vociferans  
Cassin's Kingbird   n h tirano gritón 

Tyrannus crassirostris  
Thick-billed Kingbird   n h tirano pico grueso 
Tyrannus verticalis  
Western Kingbird   n h tirano pálido 

Tyrannus tyrannus  
Eastern Kingbird   n h 

tirano dorso 
negro 

Tyrannus forficatus  
Scissor-tailed Flycatcher   n h 

tirano-tijereta 
rosado 

Pachyramphus aglaiae  
Rose-throated Becard   n h 

mosquero-
cabezón 
degollado 

Tityra semifasciata  
Masked Tityra   n h 

titira 
enmascarada 

Chiroxiphia linearis  
Long-tailed Manakin   n x 

manaquín cola 
larga 

Lanius ludovicianus Loggerhead 
Shrike   n h alcaudón verdugo 
Vireo pallens  
Mangrove Vireo   n h vireo manglero 

Vireo bellii  
Bell's Vireo   n h vireo de Bell 
Vireo flavifrons  
Yellow-throated Vireo   n h 

vireo garganta 
amarilla 

Vireo plumbeus  
Plumbeous Vireo   n h vireo plomizo 
Vireo hypochryseus  
Golden Vireo   n h vireo dorado 
Vireo gilvus  
Warbling Vireo   n h vireo gorjeador 
Vireo flavoviridis  
Yellow-green Vireo   n h 

vireo 
verdeamarillo 

Vireolanius melitophrys Chestnut-
sided Shrike-Vireo   n h 

vireo pecho 
castaño 

Calocitta formosa  
White-throated Magpie-Jay   n h 

urraca-hermosa 
cara blanca 
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Cyanocorax yncas  
Green Jay   n h chara verde 
Eremophila alpestris  
Horned Lark   n h alondra cornuda 
Progne subis  
Purple Martin   n h 

golondrina 
azulnegra 

Progne chalybea  
Gray-breasted Martin   n h 

golondrina 
acerada 

Tachycineta albilinea  
Mangrove Swallow   n h 

golondrina 
manglera 

Stelgidopteryx serripennis 
Northern Rough-winged Swallow   n h 

golondrina ala 
aserrada 

Riparia riparia  
Bank Swallow   n h 

golondrina 
ribereña 

Petrochelidon pyrrhonota  
Cliff Swallow   n h 

golondrina 
risquera 

Hirundo rustica  
Barn Swallow   n h golondrina tijereta 
Campylorhynchus rufinucha 
Rufous-naped Wren   n h 

matraca nuca 
rufa 

Salpinctes obsoletus  
Rock Wren   n h chivirín saltarroca 
Catherpes mexicanus  
Canyon Wren   n h 

chivirín 
barranqueño 

Thryothorus maculipectus Spot-
breasted Wren   n x chivirín moteado 
Thryothorus sinaloa  
Sinaloa Wren   n x 

chivirín 
sinaloense 

Thryothorus pleurostictus Banded 
Wren   n h chivirín barrado 

Thryothorus felix  
Happy Wren   n h chivirín feliz 
Troglodytes aedon  
House Wren   n h 

chivirín 
saltapared 

Cistothorus palustris  
Marsh Wren   n x chivirín pantanero 
Uropsila leucogastra  
White-bellied Wren   n x 

chivirín vientre 
blanco 

Polioptila caerulea  
Blue-gray Gnatcatcher  n h perlita azulgris 
Catharus aurantiirostris Orange-
billed Nightingale-Thrush   n h 

zorzal pico 
naranja 

Catharus ustulatus  
Swainson's Thrush   n h 

zorzal de 
Swainson 

Turdus rufopalliatus  
Rufous-backed Robin   n h mirlo dorso rufo 
Dumetella carolinensis  
Gray Catbird   n h maullador gris 
Anthus rubescens  
American Pipit   n h bisbita de agua 
 
Bombycilla cedrorum  
Cedar Waxwing    n h ampelis chinito 
Vermivora pinus  
Blue-winged Warbler   n h chipe ala azul 
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Vermivora chrysoptera  
Golden-winged Warbler   n h chipe ala dorada 
Vermivora peregrina  
Tennessee  Warbler   n h chipe peregrino 
Vermivora celata  
Orange-crowned Warbler   n h 

chipe corona 
naranja 

Vermivora ruficapilla  
Nashville Warbler   n h chipe de coronilla 
Vermivora virginiae  
Virginia's Warbler   n h chipe de Virginia 
Vermivora luciae  
Lucy's Warbler   n h 

chipe rabadilla 
rufa 

Parula americana  
Northern Parula   n h parula norteña 
Parula pitiayumi  
Tropical Parula   n h parula tropical 
Dendroica petechia  
Yellow Warbler   n h chipe amarillo 
Dendroica magnolia  
Magnolia Warbler   n h 

chipe de 
magnolia 

Dendroica tigrina  
Cape May Warbler   n h chipe atigrado 
Dendroica coronata  
Yellow-rumped Warbler   n h chipe coronado 
Dendroica townsendi Townsend's 
Warbler   n h 

chipe 
negroamarillo 

Dendroica occidentalis  
Hermit Warbler   n h 

chipe cabeza 
amarilla 

Dendroica fusca  
Blackburnian Warbler   n h 

chipe garganta 
naranja 

Dendroica graciae  
Grace's Warbler   n h 

chipe ceja 
amarilla 

Dendroica discolor  
Prairie Warbler   n h chipe de pradera 
Dendroica palmarum  
Palm Warbler   n x chipe playero 
Dendroica castanea  
Bay-breasted Warbler   n h chipe castaño 
Mniotilta varia  
Black-and-white Warbler   n h chipe trepador 
Setophaga ruticilla  
American Redstart   n h chipe flameante 
Helmitheros vermivorum Worm-
eating Warbler   n h chipe gusanero 
Seiurus aurocapilla  
Ovenbird   n h chipe suelero 
Seiurus noveboracensis Northern 
Waterthrush   n h chipe charquero 
Seiurus motacilla  
Louisiana Waterthrush   n h chipe arroyero 

Oporornis tolmiei MacGillivray's 
Warbler   n h chipe de Tolmie 
Geothlypis trichas  
Common Yellowthroat   n h mascarita común 
Wilsonia pusilla  n h chipe corona 
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Wilson's Warbler   negra 
Wilsonia canadensis  
Canada Warbler   n x chipe de collar 
Euthlypis lachrymosa  
Fan-tailed Warbler   n h chipe de roca 
Basileuterus rufifrons  
Rufous-capped Warbler   n h chipe gorra rufa 
*Icteria virens  
Yellow-breasted Chat   n h buscabreña 
*Granatellus venustus  
Red-breasted Chat   n h 

granatelo 
mexicano 

*Habia rubica  
Red-crowned Ant-Tanager   n h 

tángara-
hormiguera 
corona roja 

*Piranga rubra  
Summer Tanager   n h tángara roja 
Cyanerpes cyaneus  
Red-legged Honeycreeper   n h mielero pata roja 
*Volatinia jacarina  
Blue-black Grassquit   n h 

semillero 
brincador 

*Sporophila torqueola  
White-collared Seedeater   n h 

semillero de 
collar 

*Sporophila minuta  
Ruddy-breasted Seedeater   n h 

semillero pecho 
canela 

Aimophila ruficauda  
Stripe-headed Sparrow   n h 

zacatonero 
corona rayada 

Aimophila humeralis  
Black-chested Sparrow   n x 

zacatonero pecho 
negro 

Aimophila botterii  
Botteri's Sparrow   n h 

zacatonero de 
Botteri 

Chondestes grammacus  
Lark Sparrow   n h gorrión arlequín 
Passerculus sandwichensis 
Savannah Sparrow   n h gorrión sabanero 
Ammodramus savannarum 
Grasshopper Sparrow   n h gorrión chapulín 
Melospiza lincolnii  
Lincoln's Sparrow   n h gorrión de Lincoln 
*Saltator coerulescens  
Grayish Saltator   n h picurero grisáceo 
*Saltator atriceps  
Black-headed Saltator   n h 

picurero cabeza 
negra 

Cardinalis cardinalis  
Northern Cardinal   n h cardenal rojo 
Cyanocompsa parellina  
Blue Bunting   n h colorín azulnegro 
Passerina leclancherii  
Orange-breasted Bunting   n h 

colorín pecho 
naranja 

Passerina ciris  
Painted Bunting   n h 

colorín 
sietecolores 

Spiza americana  
Dickcisse l n h 

arrocero 
americano 

Agelaius phoeniceus  
Red-winged Blackbird   n h tordo sargento 
Sturnella magna  n h pradero tortilla-



Proyecto de desarrollo ecoturístico basado en la observación de aves en la región Costa de 
Oaxaca (México). 
                                            

 
         

224 

Eastern Meadowlark   con-chile 
Xanthocephalus xanthocephalus  
Yellow-headed Blackbird   n h 

tordo cabeza 
amarilla 

Euphagus cyanocephalus 
Brewer's Blackbird   n h tordo ojo amarillo 
Quiscalus mexicanus  
Great-tailed Grackle   n h zanate mexicano 

Molothrus aeneus  
Bronzed Cowbird   n h tordo rojo 
Molothrus ater  
Brown-headed Cowbird   n h tordo cabeza café 
Icterus spurius  
Orchard Oriole   n h bolsero castaño 
Icterus pustulatus  
Streak-backed  Oriole   n h 

bolsero dorso 
rayado 

Icterus pectoralis  
Spot-breasted Oriole   n h 

bolsero pecho 
manchado 

Icterus gularis  
Altamira Oriole   n h 

bolsero de 
Altamira 

Icterus galbula  
Baltimore Oriole   n h 

bolsero de 
Baltimore 

Cacicus melanicterus  
Yellow-winged Cacique   n h 

cacique 
mexicano 

Carduelis psaltria  
Lesser Goldfinch   n h jilguero dominico 
Passer domesticus  
House Sparrow  n h gorrión casero 
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ANEXO II 

 

Manifestación de impacto ambiental. 

ARTICULO 194-H.-  Por los servicios que a continuación se señalan, se pagará el derecho de 
impacto ambiental de obras o actividades cuya evaluación corresponda al Gobierno Federal, 
conforme a las siguientes cuotas: 
I... 
II. Por la recepción, evaluación y el otorgamiento de la resolución de la manifestación de 
impacto ambiental, en su modalidad particular , de acuerdo con los criterios ambientales de la 
TABLA A y la clasificación de la TABLA B: 

a). $23,343.00 
b). $46,687.00 
c). $70,031.00 
… 
 
TABLA A 
No. CRITERIOS AMBIENTALES Respuesta Valor 

No 1 1 Incide en áreas ambientalmente sensibles o ecosistemas 
únicos (bosque mesófilo, matorrales xerófilos, matorral 
costero, selva alta perennifolia o humedales). 

Si 3 

No 1 2 Requirió estimar capacidad de uso de recursos naturales 
renovables (aprovechamientos). Si 3 

No 1 3 Requirió del análisis de compatibilidad con algún 
instrumento de planeación y regulación ambiental. Si 3 

No 1 4 Requirió evaluar impactos ambientales ocasionados por la 
pérdida de vegetación (cambio del uso del suelo). Si 3 

No 1 5 Se realizaron análisis específicos sobre especies bajo 
alguna de las categorías de riesgo en el área del 
proyecto. 

Si 3 

No 1 6 Se requirió evaluar el efecto acumulativo y/o sinérgico del 
proyecto en el área de influencia. Si 3 

No 1 7 Requirió del análisis y comparación de distintas opciones 
de manejo, tratamiento y disposición de los residuos de 
manejo especial y/o peligrosos. Si 3 

No 1 8 Requirió del análisis de riesgo por estar considerada 
como una actividad altamente riesgosa. Si 3 

Una actividad 1 9 El proyecto comprende una de las actividades listadas en 
el artículo 5o. del Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de evaluación del impacto ambiental, o un 
conjunto de las actividades antes mencionadas. 

Un conjunto de 
actividades 

3 

Hasta 10 hectáreas 1 
De más de 10 y hasta 
100 hectáreas 

2 
10 El área de influencia del proyecto o sistema ambiental 

regional es: 

De más de 100 
hectáreas 

3 

Para determinar la cuota que le corresponde pagar, se debe calificar cada uno de los criterios 
anteriores y su clasificación será de acuerdo a la suma de los valores obtenidos. 
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TABLA B 
RANGO GRADO CUOTA A PAGAR SEGÚN EL INCISO 

CORRESPONDIENTE A LAS FRACCIONES II Y III 
(CLASIFICACIÓN) 

Mínimo a) Hasta 16 
Medio b) De más de 16 y hasta 23 
Alto c) De más de 23 

El pago de los derechos de las fracciones II y III de este artículo se hará conforme a los 
criterios ambientales señalados en la TABLA A y los rangos de clasificación de la TABLA B, 
para lo cual se deberán sumar los valores que correspondan de cada criterio establecido en la 
TABLA A, y conforme al resultado de dicha suma se deberá clasificar el proyecto conforme a 
los rangos señalados en la TABLA B. 
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ANEXO III 
 
Cuestionario sobre cooperativas relacionadas con el ecoturismo. 

 

Residuos : 

 ¿Plan de manejo de los residuos generados?  

¿Depósitos para basura, cada cuánto se eliminan?  

¿Se conoce cómo se pueden reutilizar? 

¿Se hacen distinciones por la naturaleza del residuo?  

¿El aceite de motor se gestiona como tal o se junta con el resto de residuos? 

¿Se dispone de sanitarios para los turistas? 

¿Qué se hace con las aguas negras? 

Energía :  

    ¿Existen maneras de ahorro de energía (si son instalaciones, aumento de 

entrada de luz natural)? 

 ¿Cada cuánto tiempo se cambia o se arregla el motor de las lanchas? 

Cooperativa : (que comenten su historia) 

    ¿De cuántas personas consta la cooperativa? 

¿Se obtienen ayudas por parte del gobierno o de otras instancias (qué 

requisitos les requieren si es así)? 

¿Cómo se reparten el trabajo de las visitas? 

¿En la cooperativa existe gente con algún curso de capacitación?  

¿Además de la experiencia, algún miembro tiene conocimientos por haber 

participado en cursos, estudios, talleres…? 

¿Cuántas visitas llegan a tener al año? 

¿Cuánto tiempo dura el recorrido y precio que pagan por él (aunque sea 

aproximadamente)? 

¿Qué épocas consiguen mayor captación de clientes? 

¿Cuál es la fuente más importante de su captación de clientes? 

¿Dónde se realiza publicidad de la oferta? 

   Turismo : 

¿Se realizan cuestionarios de satisfacción? 
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¿Se conoce el número máximo de turistas que no daña a la propia oferta 

(capacidad máxima)? 

¿En función de qué se adoptan números de visitas (capacidad de las lanchas, 

guías…)? 

¿Se les ofrece la posibilidad de comida y agua durante el recorrido? 

¿Qué medidas de seguridad se adoptan en el transcurso de la visita? 

¿Predomina el turista extranjero? 

¿Cómo se comunica con él? 

¿Tienen alto grado de conocimiento de la avifauna o son mayoritariamente 

turistas eventuales? 

Material de apoyo : 

¿Existe material de apoyo al turista y en qué consiste, binoculares, carteles, 

guía de lo que se puede ver? 

¿En la información (si se da), existen datos distintos a los relativos a la 

avifauna (si existiera, de dónde se obtuvo el material y los conocimientos)? 

Material del parque : 

¿Infraestructuras creadas y utilizadas para las visitas, embarcaderos, 

palapas…? 

¿Se realizaron con medios humanos y materiales propios de las poblaciones 

aledañas? 

Áreas de restauración :  

 ¿Existen áreas de restauración? 

¿Si no es propio el terreno, se les acota alguna zona según la época (saben los 

motivos o los trabajos que en ella se realizan)? 

Aves : 

¿Existe un listado de las aves presentes en la zona? 

¿Se da a conocer el listado de alguna manera antes de la visita y la 

contratación del servicio? 

¿Se prevén cambios en los recorridos, tienen razón  en el precio a pagar, o en 

las condiciones de las aves (cría, apareamiento…)? 

¿Desde el servicio de ecoturismo, se notan cambios en las poblaciones 

y/costumbres de las aves, en el avistamiento de las mismas? 
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¿Existen o conocen si alguna de las especies está amenazada, es 

vulnerable…o es endémica? 

¿Conocen si en la zona se lleva a cabo monitoreo de las especies? 

 

Cartografía : 

¿Se utiliza cartografía, si es así, en qué escala y qué elementos soporta? 

Transporte : 

¿Qué medios de transporte se utilizan, cuáles además de ellos pueden ser 

utilizados,  

Se podrían tomar medidas para hacerlo más ecológico (sería con ayudas), 

Se le proporciona información o incluso medio de transporte al turista para 

llegar o salir de allí, 

Cooperación y ayudas: 

Existen ayudas por parte de las administraciones, 

Se producen inspecciones por parte de alguna de ellas? 

Agua : 

Clase de vertidos qué pueden darse únicamente por la oferta turística, 

Tratamientos de las aguas negras, 

Reutilización de agua, 

Coordinación con otras cooperativas : 

Clase de relación con otras cooperativas. 

Métodos de financiación : 

¿Se financian exclusivamente con las entradas? 

Senderos :  

¿En qué datos se basan para  la construcción de las rutas? 

¿Se varían, tienen el único objetivo de ver aves, tienen otras oferta adicionales 

(nadar, ver coral…)? 
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Imagen 1. Zopilote negro. Fuente: Sánchez Beltrán. 


