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RESUMEN 

La tortuga fue un recurso pesquero muy preciado en la costa de Oaxaca, primero por su codiciada 

piel y, posteriormente, las industrias la aprovechaban íntegramente. Las pesquerías comenzaron a 

sobreexplotar sus poblaciones, hasta llegar a amenazar la supervivencia de las especies de quelonios 

en el ámbito nacional, por lo que se proclamó la veda de todas las especies de tortugas marinas en 

1990. Tras la aplicación de esta medida, las miles de familias oaxaqueñas que dependían del 

aprovechamiento de los quelonios quedaron desamparadas. 

El estudio se realizó concretamente en la comunidad de Escobilla (Oaxaca, México), comunidad que 

colinda con el Santuario Playa de Escobilla, lugar de especial importancia para el ciclo reproductivo 

de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), ya que cuenta con más de un millón de anidaciones 

anuales por parte de esta especie que desova masivamente produciendo un fenómeno único llamado 

arribada, el cual solo se produce en unas pocas playas en todo el mundo.  

La manera con la que se pretende apoyar a los habitantes de Escobilla para conservar a las tortugas 

marinas es cambiando la dinámica de la comunidad, diversificando sus fuentes de ingreso teniendo 

en cuenta las características de la zona. Junto con ello, se tiene como referencia la única cooperativa 

constituida en Escobilla: la Sociedad Cooperativa “El santuario de las tortugas Escobilla” y se ha 

analizado la influencia del Centro Mexicano de la Tortuga en la comunidad como administrador del 

Santuario. 

Finalmente, el estudio concluye con varias propuestas para el desarrollo sostenible de la comunidad, 

las cuales se adaptan a las condiciones, intereses y oportunidades del área y con las que se espera que 

se desligue la caza de la tortuga y el saqueo de sus huevos como fuente de ingreso de las familias de 

Escobilla. 
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ABSTRACT 

The turtle was a very precious fishing resource on the coast of Oaxaca, firstly for its coveted skin and, 

secondly, the industries took full advantage of the turtle as a resource. Fisheries began to overexploit 

their populations, even threatening the survival of the turtle species that nest on the Pacific coast of 

Oaxaca. For this reason, fishing all species of sea turtles was banned in 1990. After this measure, the 

thousands of families that depended on the use of the chelonians were left unemployed, since they 

had no other way to obtain economical resources.  

The survey was set up specifically in the community of Escobilla (Oaxaca, Mexico), a community 

that borders the Escobilla Beach Sanctuary, a place that has special importance for the reproductive 

cycle of the turtles, since it has more than one million annual nesting. Olive ridley turtle (Lepidochelys 

olivacea), which spawns massively thus producing a unique phenomenon called arribada, which only 

occurs on a few beaches around the world. 

The way which it is intended to support the inhabitants of Escobilla to conserve their sea turtles it is 

to diversify their sources of income, considering the characteristics of the community. The only 

cooperative formed in Escobilla is taken as a reference: the Cooperative Society "El santuario de las 

tortugas Escobilla" and the influence of the Centro Mexicano de la Tortuga (CMT) in the community 

has been analized too. 

Finally, the study concludes with several proposals for the sustainable development of the 

community, which are adapted to the conditions, interests and opportunities of the area with which it 

is expected that the hunting of the turtle and plunder of its eggs as an economical resource of families. 
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INTRODUCCIÓN 

En un ámbito global, se ha aceptado como la mejor orientación el desarrollo sostenible como el 

camino por el que solucionar la actual crisis ambiental, consiguiendo respetar la regeneración de los 

recursos naturales mientras se satisfacen las necesidades de la sociedad. Esta postura se refuerza 

actualmente gracias a la aplicación de la agenda 2030, eligiendo los ODS (17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) adecuados para las necesidades a las que actualmente se enfrenta el planera, tanto en 

ciudades como en los ámbitos más rurales. 

México es un país reconocido por su aportación en las negociaciones de la agenda 2030, 

presentándose como la sede de la COP13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 2016, por 

defender los Derechos Humanos, Minorías y grupos vulnerables, además de haber presidido en 2017 

el Foro de los Países de América y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. 

Actualmente, México se encuentra de entre los cinco países denominados “megadiversos”, ya que se 

encuentra el 12 % de la diversidad terrestre del planeta, albergando más de 108 mil especies, tanto 

terrestres como marinas. Muchas de estas especies son endémicas, habiéndose registrado casi 20.000 

por todo México (Llorente-Bousquets, y otros, 2008). Esta variada biodiversidad se debe a la 

complejidad de la geología y topografía del país, las cuales forman la gran variedad de ecosistemas y 

microecosistemas. 

Oaxaca es el segundo estado con mayor 

biodiversidad en el ámbito nacional, teniendo 

la mayor cantidad de vertebrados en todo el 

país (1304 especies de las cuales 146 son 

endémicas). 

 

Tabla 1. Biodiversidad de Oaxaca. Fuente: propia.              Mapa 1. Corredor ecológico de Oaxaca (p.102, CONABIO, 2012) 

Nuestro planeta nos muestra mediante su historia como la explotación de los recursos por parte del 

ser humano han provocado su destrucción en muchos lugares de manera irreparable. Desde hace 

tiempo, somos conscientes de que su capacidad de regeneración no supera cualquier carga y de lo 

importante que es respetar esos umbrales naturales para nuestra supervivencia. Por ello, este proyecto 

se centra en la protección de los recursos naturales en la costa de Oaxaca, estado mexicano de gran 

importancia para la anidación de tortugas marinas, que fueron considerablemente afectadas por el 

aprovechamiento desmesurado de sus poblaciones hasta su veda. Por ello, este documento pretende 

describir las barreras al desarrollo sostenible de la comunidad de Escobilla y establecer diversas 

Tipo Especies Protegidas Endémicas

Mamíferos 190 65 39

Aves 736 195 4

Herpetofauna 378 189 103

1304 449 146
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opciones que rompan con la dependencia de la explotación de la tortuga con la finalidad de fortalecer 

los esfuerzos de conservación por las distintas especies de quelonios. 

La comunidad de Escobilla, perteneciente al municipio Santa María de Tonameca y colinda con una 

de las playas más importantes en anidación de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea): El Santurario 

“Playa de Escobilla”. Este Área Natural Protegida es una de las 10 playas en el mundo en las que se 

presenta el fenómeno de arribada (Windgard, 2008). 

Se considera fenómeno de arribada a la anidación masiva de tortugas marinas, comportamiento único 

de dos especies de tortuga: tortuga lora (Lepidochelys kempii) y de la golfina, mencionada en el 

párrafo anterior. En la temporada 2017-2018 se han registrado más de 2 millones de anidaciones, 

considerándose una temporada anormalmente grande en comparación con las anteriores. También es 

importante mencionar las anidaciones solitarias en el Santuario por parte de tortugas prieta y laúd. 

Todo ello le otorga un alto valor ecológico digno de conservación y por lo que se decidió este lugar 

como propicio para el proyecto de desarrollo rural que se propone en este documento. 

 

Gráfico 1. Número de nidadas estimadas en la Playa de Escobilla en el periodo 1973-2014. Fuente: Registro del CMT 
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JUSTIFICACIÓN 

La base fundamental de este estudio es favorecer otras fuentes de ingreso orientadas al desarrollo 

sostenible para los habitantes que aún viven del aprovechamiento de las tortugas, consiguiendo que 

se reduzca la depredación humana sobre sus huevos y carne. 

Como se ha mencionado de manera breve en la introducción, El Santuario Playa de Escobilla es una 

de las Áreas Naturales Protegidas más importantes para la conservación de la tortuga marina. 

Conforma uno de los primeros espacios de anidación mundial más importante de tortuga golfina 

(Lepidochelys olivacea) junto con desoves solitarios de tortugas prieta y laúd, padeciendo esta última 

una situación muy delicada, puesto que la población de tortuga laúd del Pacífico, en poco menos de 

10 años, ha sufrido una declinación de más del 80%, quedando al borde de la extinción (Sarti, 2004). 

Todo ello le otorga un alto valor ecológico digno de conservación por las autoridades.  

La comunidad de Escobilla se ha considerado el lugar oportuno para realizar un proyecto de desarrollo 

al tener gran influencia en el Santuario y desarrollar parte de sus actividades económicas en él. Por 

ello, además de reducir el saqueo de huevos, se pretende un aumento de la conciencia por el cuidado 

del Área Natural Protegida (ANP) y de los recursos que tienen las comunidades en la zona, evitando, 

entre otras cosas, el esparcimiento de su basura por el entorno ya que esta basura termina 

contaminando los océanos y perjudicando a la fauna marina. 

La tortuga marina funciona como reguladora de los ecosistemas. Por un lado, controlan la aparición 

de plagas de medusas, ya que es una fuente de alimento básica para ellas, sobre todo para la especie 

de tortuga laúd, que con su forma de pico en “W” le permite atraparlas (de la Torre, 2010). Por otro 

lado, se estima que solo una de cada cien crías de tortuga marina sobrevive hasta llegar a la etapa 

adulta, quedando todas las demás como una importante fuente de alimento para otras especies. Por 

todo ello, la tortuga marina está protegida en el ámbito nacional en México desde 1990, momento en 

el que se declara la veda total del aprovechamiento de la tortuga marina. Actualmente, en el artículo 

420 del código penal se expone la pena por la captura, daño o privacidad de la vida de la tortuga. 

1.1. Problemática 

El principal problema a solucionar es la depredación de la tortuga y sus huevos por parte de los 

habitantes, lo cual les convierte en delincuentes ante la ley al estar bajo alguna categoría de 

protección. La razón por la que recurren a su aprovechamiento se debe a la falta de alternativas como 

fuente de ingreso y a la costumbre, ya que desde la aparición de las primeras arribadas en 1954, se 

empezaron a consumir sus huevos y carne. Como veremos más adelante, la comunidad de Escobilla 

se dedica principalmente a la pesca y agricultura de auto-sustento, siendo muy pocas las familias que 

consiguen vender algunos excedentes. Por tanto, el trabajo se enfoca en la generación de empleo para 

favorecer la conservación de sus recursos naturales. 

Un problema muy importante a destacar es el apoyo del gobierno con los llamados proyectos de 

subsidio, algunos de los cuales tienen como finalidad la creación de empresas por parte de los grupos 

beneficiarios. Estos proyectos han creado una dependencia paternalista con el gobierno, puesto que 

los habitantes terminan necesitando estas ayudas económicas para subsistir, sin lograr la continuidad 
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de ningún proyecto una vez que se acaba la financiación. El hecho de no plantear un estudio inicial 

que contemple las necesidades de la comunidad, una evaluación de los proyectos que valore el 

impacto ejercido ni un seguimiento de los mismos, conlleva el estancamiento de los proyectos, los 

cuales terminan por abandonarse. Esto ha provocado que el objetivo de estas ayudas sea ser realizar 

el trabajo exclusivamente mientras se recibe la financiación. Por ello, esto será un aspecto que se 

deberá contemplar cuidadosamente en el momento de emprender un proyecto en Escobilla. 

Hasta el momento, ha habido numerosos intentos de creación de pequeñas empresas o cooperativas 

que vendiesen productos como hortalizas procedentes de agricultura orgánica, granjas avícolas, 

servicios ecoturísticos, etc. Sin embargo, desconocen la manera de hacer llegar sus productos o 

servicios a los clientes, lo que causa la pérdida de motivación al no percibir ingresos ni preverlos. El 

gobierno nunca ha planteado en su política de subvenciones este grave inconveniente, el cual es la 

principal barrera para lograr con éxito los objetivos de los proyectos productivos.  

Por otro lado, en Escobilla se fundó una cooperativa para la conservación de la tortuga mediante el 

ecoturismo. En un principio, el proyecto involucraba a toda la comunidad, pero al no dar resultados 

económicos a corto plazo, entre otras razones, la comunidad fue abandonándolo hasta quedar en la 

actualidad 13 socios. La iniciativa fue financiada a través de varias entidades que destinaron gran 

cantidad de recursos económicos para el desarrollo del proyecto. La principal consecuencia de ello 

fue el enfrentamiento entre gran parte de los que iniciaron el proyecto y los incipientes conservadores 

(los socios de la cooperativa). Esto, unido a una confrontación, relativamente reciente, por elegir la 

sección a la que pertenecería la escuela (si la oficial, la sección 59, o la que se oponía a las reformas 

educativas la 22) han causado una considerable división comunitaria. 

También es relevante comentar la asistencia de un turismo masivo y poco concienciado con el 

entorno durante las arribadas (al atardecer en general). Los visitantes proceden de ciudades 

cercanas a la playa, aunque también llegan algunos turistas extranjeros que no conocen las pautas a 

seguir sin repercutir impactos negativos sobre la fauna, causando molestias a las hembras durante el 

proceso de anidación. Cuando una arribada coincide con un periodo de eclosión de crías, los visitantes 

terminan pisando a las recién nacidas u obstaculizando su camino hacia el mar. 

 

Además, los conflictos internos de los grupos beneficiarios impiden el crecimiento de las posibles 

empresas. Las confrontaciones son causadas por las complicaciones resultadas del trabajo en equipo. 

En ocasiones, la desconfianza y el reparto desigual de las tareas son los factores que conllevan 

continuos enfrentamientos hasta llegar, incluso, a la disolución de los grupos. 

Debido a la carencia de empleo y a la incapacidad de formar nuevos puestos de trabajo en la 

comunidad, la población activa se ve obligada a migrar atravesando la frontera con Estados Unidos 

de manera peligrosa, ya que allí tienen la posibilidad de lograr un empleo con el que apoyar 

económicamente a sus familiares. 

Por otro lado, los únicos con la competencia de detener a los delincuentes ambientales son el personal 

de la PROFEPA acompañados de la infantería de marina. Sin embargo, éstos solo acuden al área en 

periodos de arribada y solo los empleados del Centro Mexicano de la Tortuga quedan pendientes de 
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la situación en la playa, los cuales no pueden interponerse al saqueo en muchas ocasiones. Por tanto, 

la falta de una autoridad que limite el saqueo provoca un descontrol en cuanto al aprovechamiento 

de las tortugas. 

Por último, no hay un sistema de recogida de basuras eficiente que permita su tratamiento. Por 

ello, los vecinos se ven obligados a recurrir a la quema o desecho de sus residuos en las zonas cercanas 

a la localidad, lo que conlleva que en numerosas ocasiones lleguen al mar y afectar a la fauna marina, 

incluidas las tortugas. Este es un problema afecta a nivel mundial y se le está haciendo especial énfasis 

por la gravedad de la situación alcanzada, ya que pone en peligro no solo la supervivencia de muchas 

especies, sino también la nuestra. Es por ello que la conservación de la vida submarina se ha 

considerado el número 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030. 

1.2. Estrategias de acción 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Las medidas propuestas vienen determinadas por las líneas de acción que a nivel mundial las naciones 

unidas nos hemos comprometido a seguir mediante la agenda 2030 creada por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con la finalidad de asegurar que los recursos no solo se 

mantengan para las generaciones futuras, sino que incluso mejoren. 

 

Ilustración 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: PNUD página oficial 

Los 17 objetivos de desarrollo están interrelacionados de tal forma que el logro de cualquiera de ellos 

repercute favorablemente en gran parte del resto de objetivos. De esta forma, este proyecto consigue 

impacto a nivel local en más de un ODS: 

 Objetivo 1: Fin de la pobreza. 

En Escobilla, los ingresos rondan los $40,000.00 anuales (alrededor de 2.000 euros) en los 

hogares no diversificados, es decir, que solo tienen una fuente de ingreso. Por otro lado, los 
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diversificados, con más de una actividad de subsistencia, no llegan a los $100,000.00 (Navarrete, 

2015), 5.000 euros aproximadamente. Esto se traduce en que las familias de Escobilla subsisten 

entre 5 y 13 euros diarios para toda la unidad familiar. 

 Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 

En relación con el objetivo 1, se pretende poner soluciones a la carencia de ingresos económicos, 

empezando por un proyecto que logre dar beneficios estables a lo largo del año (es decir, no 

estacionales) favoreciendo el cuidado del medio ambiente. 

 Objetivo 12: Producción y consumo responsables. 

La consciencia de nuestro impacto en el planeta es un requisito fundamental para que la 

comunidad crezca de manera sostenible. Por esta razón, el primer proyecto que se sugiere como 

mejora a la falta de empleo en la comunidad hace especial énfasis en este objetivo. Como 

adelanto, esta opción se fundamenta en la diversificación de la economía mediante la fabricación 

de productos a partir de biomateriales que sustituyan al plástico e intentar reducir su consumo en 

la costa de Oaxaca. 

 Objetivo 13: Acción por el clima. 

En las últimas décadas, el cambio global se ha manifestado a través de anormalidades climáticas 

que perjudican en todos los aspectos de la vida a nivel global. Al percatarnos de esta situación, 

hemos comenzado a orientar nuestra política a reducir las emisiones de CO2. Este objetivo cobra 

importancia en las soluciones propuestas durante el estudio y, vinculando esto con el objetivo 12 

de producción responsable, se pretende una mitigación de las causas del cambio climático 

mediante la reducción de la producción y consumo de plástico, puesto que para fabricar 1 kg de 

este material, se liberan 3,5 kilogramos de CO2 a la atmósfera, con ciertas variaciones como el 

nylon, para el cual producir 1 kg supone liberar 9,1 kg de CO2 (Berners-Lee, 2011). Lo mismo 

sucede con el plástico biodegradable, producirlo libera los mismos gases de efecto invernadero 

que producir plástico normal, con la diferencia de que éste no se puede reciclar.  

 Objetivo 14: Vida submarina 

Nuestro planeta es el planeta Azul, ya que más del 70% está cubierto por agua. Según el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los océanos suponen el motor para el funcionamiento 

del resto de sistemas globales y más de 3 mil millones de personas viven directamente de los 

recursos que les proporciona el mar, además de ser los principales sumideros de dióxido de 

carbono. 

Lleva siendo el vertedero mundial desde el inicio de nuestro crecimiento y ese maltrato conlleva 

consecuencias, ya que se estiman que en los océanos se acumulan unos 13 mil pedazos de plástico 

por kilómetro cuadrado, que ha aumentado la acidez un 26% desde la revolución industrial y que 

su temperatura se incrementa cada año. 
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Este estudio busca soluciones para la protección de la tortuga marina, por lo que se proponen 

medidas que reduzcan la producción y consumo de plástico, apoyando a la vez a la comunidad 

de Escobilla. 

 Kowabunga Ecoproject 

La realización del estudio tuvo lugar gracias a la asociación Kowabunga Ecoproject, quienes han 

desarrollado una iniciativa ecoturística en la costa de Oaxaca, que incluye el disfrute de los servicios 

ofertados por la Sociedad cooperativa “El Santuario de las tortugas Escobilla”, apoyando de esta 

manera su proyecto. Su objetivo principal es: 

“Crear una estrategia viable de ecoturismo que permita el desarrollo y sostenibilidad de los 

recursos naturales del Estado de Oaxaca, enmarcado en la preservación de la biodiversidad y 

como bien socioeconómico” (Cordón, 2011) 

Las líneas que orientan sus actuaciones son principalmente: 

1. La sostenibilidad.  

Defienden la vida sostenible, la cual promueven y fortalecen a través del ecoturismo, 

consiguiendo que los habitantes de las comunidades no se sustenten a través de la apropiación de 

los recursos naturales. 

2. Conservación. 

La tortuga marina sigue siendo su especie principal de conservación, para lo cual dedican sus 

esfuerzos en proteger los hábitats en los que desovan, evitando su aprovechamiento directo 

mediante la creación de empleo. 

3. Ecoturismo. 

Buscan un turismo sostenible, que sea respetuoso con el medio natural, activo y participativo, por 

el que las comunidades formen una pieza clave en la toma de decisiones y sean directamente 

beneficiadas. 

4. Cultura. 

Consideran la importancia que resulta del intercambio de relaciones interculturales para 

desarrollar la empatía y así conseguir un mejor entendimiento del mundo.  

Por ello, aunque su actividad principal sea realizar tours ecoturísticos, han decidido ampliar sus 

horizontes y realizar otro tipo de actividades como conferencias y talleres de educación ambiental, 

muy importantes para que la sociedad se involucre en la gran tarea que supone el cuidado de la 

naturaleza. Además, contemplan un programa por el que realizan convenios con las universidades 

españolas, el cual facilita a los estudiantes la posibilidad de realizar sus trabajos finales de grado y 

sus prácticas de empresa en la mejora de la conservación de las tortugas marinas en Oaxaca. 

 Universidad Politécnica de Madrid 

Además, el proyecto se ha orientado según las líneas de actuación que tienen como fin los objetivos 

del grupo de cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid, Diversidad y Desarrollo tales 

como: 



BARRERAS DEL MEDIO RURAL Y ALTERNATIVAS SOSTENIBLES PARA LA CONSERVACIÓN DE 

LA TORTUGA MARINA EN LA COMUNIDAD DE ESCOBILLA, ESTADO DE OAXACA, MÉXICO.  

 
 Conservación y mejora de la biodiversidad.  

La importancia que tiene el Santuario Playa de Escobilla para las poblaciones de tortuga golfina 

es la característica principal por la que se ha escogido esta comunidad para desarrollar el estudio, 

por lo que su protección no deja de ser el objetivo principal. El método para conseguirlo es 

mediante la desvinculación de la caza de tortuga y saqueo de sus huevos como fuente de ingreso, 

proporcionando medidas alternativas y viables que atiendan a la raíz del problema. 

 Empoderamiento de la mujer y trabajo desde la perspectiva de género. 

En Escobilla, el rol de género sigue siendo muy evidente como se mostrará más adelante en el 

diagnóstico realizado. Por ello, en todas las propuestas de desarrollo, se quiere otorgar valor a las 

opiniones de las mujeres, enfatizando en la igualdad entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta 

las responsabilidades de las mujeres en el cuidado del hogar. 

 Planificación para el desarrollo sostenible. 

Ante la necesidad de conservar nuestro entorno, la diversificación de las fuentes de ingreso tiene 

que ser mediante el desarrollo sostenible. Esto incluye, como una parte importante, el 

fortalecimiento del ecoturismo mantenido por la única cooperativa conformada en Escobilla, 

proyecto que actualmente está siendo apoyado por la asociación Kowabunga Ecoproject, entre 

otras entidades que les han financiado o que respaldan sus actividades. 

 Planificación para el cambio social. 

Antes de comenzar un proyecto en la comunidad, es esencial que la comunidad vea la importancia 

de la conservación de sus recursos y de la reducción de la contaminación. Para ello, la educación 

ambiental será la actividad básica para que cambie las comunidades conozcan las amenazas de la 

fauna marina, como son la basura y la depredación humana, lo cual directamente les afecta a ellos 

como una comunidad en la que la pesca es la actividad de subsistencia principal para muchas 

familias como veremos más adelante. 

 Lucha contra la marginación. 

Gracias a la presencia de la tortuga marina en sus playas, el gobierno les ha ido aportando ciertos 

recursos con el supuesto fin de proporcionar medidas de crecimiento a la comunidad tras la veda 

de la tortuga marina. Estos proyectos se han convertido en un medio para mantener a la 

comunidad sin conseguir un impacto positivo, ya que se abandonan por falta de seguimiento, lo 

que supone otro “parche”: se les proporciona dinero a la comunidad para que se sustente, pero no 

se consigue generar empleo estable. 

 Acceso a mercados locales de pequeños productores/as. 

Este objetivo es el de vital importancia para que cualquier proyecto de desarrollo sea viable y 

sostenible. Para estas comunidades resulta complicado llegar a un amplio abanico de clientes o 

les cuesta tanto esfuerzo conseguirlos que surgen conflictos entre los participantes del grupo 

organizado, debido a que unos trabajan más que otros en las tareas de promoción. Por tanto, para 
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conseguir la motivación necesaria por continuar el proyecto, tenemos que lograr que con los 

productos que fabriquen consigan ingresos a corto plazo, teniendo un mercado estable y local. 

ÁREA DE TRABAJO 

Para poder comprender de dónde nace Escobilla, qué es lo que forzó su evolución en lo que hoy en 

día se ha convertido, tenemos que ampliar la visión, hablando incluso de problemas que afectaron a 

nivel nacional y que repercutieron legalmente en la forma de vida de esta comunidad, tal como fue la 

medida tomada para la protección de todas las especies de tortugas marinas con su veda total. Por 

otro lado, aunque no esté situado en la comunidad, es necesario comentar la función e historia del 

CMT, ya que administra el Santuario y tiene gran influencia en la vida de los habitantes de Escobilla. 

1.3. MARCO GEOGRÁFICO 

La zona de estudio es la comunidad de Escobilla, una comunidad indígena zapoteca perteneciente al 

municipio de Santa María de Tonameca, dentro del distrito 25 de Oaxaca, encabezado por la localidad 

San Pedro Pochutla. 

 

Mapa 2. Distritos electorales de Oaxaca. Fuente: Instituto Nacional Electoral (INE) 
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Mapa 3. Oaxaca por foto satelital, marcando la localización de Escobilla delimitada entre los puntos A y B. Fuente: Google 
earth. 

La comunidad de Escobilla colinda con el Océano Pacífico por el Sur, con Barra del Potrero por el 

Oeste, quedando delimitada por un camino y con la comunidad de Vainilla por el Este. Los límites 

de la comunidad se sitúan entre los kilómetros 179 y 182 de la carretera federal 200 Pinotepa 

Nacional-Salina Cruz (Tapia, y otros, 2017), entre las ciudades de Puerto Escondido y Pochutla, las 

más relevantes por la zona. Para ser más exactos, su agencia municipal se sitúa a 15°43'52.4"N 

96°44'21.1"W. 

La carretera federal lleva más de una década en obras entre Puerto Escondido y Huatulco (pasando 

por Escobilla) con el fin de ampliar el número de carriles. Esta obra comenzó cuando la costa de 

Oaxaca empezó a promocionarse como lugar turístico para, por un lado, que los coches aumentasen 

su velocidad máxima permitida y, por el otro, para poder atender el aumento de la afluencia de coches 

que supondría la introducción del turismo en la costa. Sin embargo, no hay, ni se prevé, la 

construcción de un lugar para el tránsito de peatones transversal ni longitudinal, por lo que los 

pobladores se ven y se verán obligados a andar por la carretera y cruzarla ateniéndose a los riesgos.  

En cuanto a la tenencia de la tierra en la comunidad de Escobilla, prácticamente todo son terrenos 

comunales, excepto los extremos del pueblo, que son propiedad privada, y las zonas federales, como 

el lecho y el subsuelo del mar territorial y de las aguas 

marinas interiores (NORMAS Generales para el 

registro, afectación, disposición final y baja de bienes 

muebles de la Administración Pública Federal 

Centralizada., 20 de mayo de 2004). 

Por otro lado, dentro de los límites establecidos en el 

mapa 5 se encuentra el centro ecoturístico perteneciente 

a la Sociedad Cooperativa de Escobilla. 

Mapa 4. Perímetros del centro ecoturístico de Escobilla. Fuente: E. Noriega 2015. 
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1.4. MARCO HISTÓRICO 

Escobilla es una comunidad relativamente nueva, que comenzó a colonizarse tras la revolución 

mexicana. En el año 39 llegaron a convivir 3 familias, pero por una serie de acontecimientos, dos 

años después tan solo quedaba 1 familia. Estos primeros habitantes, y los que después vendrían, 

procedían de comunidades aledañas a Escobilla como San José de Miahuatlán, El Venado, Samaritan, 

etc. Algunas de estas personas eran criminales que se asentaban en territorios sin dueño o comunales 

(Tapia, y otros, 2017). El resto de la gente fue llegando porque los primeros habitantes les regalaban 

terrenos para cultivar. 

Según cuenta Isaac Altamirano (llegado a Escobilla en 1939) en el estudio de Bravo y Molina en 

1994, Escobilla era un lugar lleno de montes vírgenes, donde habitaban gran cantidad de animales 

silvestres, desde jaguar hasta venado, ocelotes, e incluso afirmaba que las especies de loros llegaban 

a suponer una plaga. Por otro lado, le sorprendía la magnitud de los árboles, de los pescados (los 

cuales llegaban a los dos metros de largo) y de las jaibas. Menciona que en esa época llegaban a 

cansarse de comer toda clase de animales silvestres y que recurrían al chepil, un tipo de planta, para 

variar la dieta. Sin embargo, las cacerías por parte de personas ajenas a la comunidad, los cuales 

contaban con permisos para cazar, junto con los llamados “periqueros”, a partir de los años 50 

hicieron menguar considerablemente a todas las especies que habitaban por la zona. 

La manera de trabajar la tierra era principalmente mediante el cultivo de maíz, aunque también 

plantaban sandía y frijol blanco, los cuales servían principalmente para el consumo, y de ajonjolí, el 

cual solo se cultivaba para la venta. No requerían de ningún tipo de insecticidas, puesto que según 

menciona el señor Altamirano, no había plagas, el único problema que podía surgir para la siembra 

eran las lluvias, y no por su escasez, sino por su abundancia, que impedía el trabajo de los agricultores. 

Sin embargo, aproximadamente en los años 60 se presentaron las primeras sequías. Comenta además 

que había muchos alimentos que ellos no cultivaban porque se daban de manera natural en el monte. 

Algunos de ellos eran el tomate (llamado tomatillo), chile (llamado chiligole), chepil y otro tipo de 

hierba llamada mora, amargoncita o verde (Bravo, y otros, 1994). 

El crecimiento de la comunidad se empezó a notar a partir de 1955, cuando contaba con 10 familias 

asentadas. Para 1970, ya había construidos más de 25 hogares distribuidos tanto por el cerro como 

por las zonas cercanas a la playa. Esto fue gracias a uno de los hechos más importantes en la historia 

de Escobilla, la construcción de la carretera nacional 200, finalizada por completo en el 73, hecho 

que propició el comercio de los huevos de tortuga en Escobilla al facilitar la comunicación. 

A partir del año 61, el contrabando generalizado por la costa comenzó a mermar las poblaciones de 

quelonios, pues fue este año en el que se quitan las restricciones para la pesca de la tortuga marina. 

Se estima que las capturas ascendían a 500 toneladas anuales en 1959 a su máximo de 14.330 

(aproximadamente 300.000 tortugas anuales) en 1968 (Capistrán, 2010). 
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Tabla 2. Etapas de la pesquería de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) 1961-1990). Fuente: M. Capistrán, 2010. 

Desde 1969, la marina entró a prevenir el saqueo de huevo en la playa de Escobilla y, desde ese 

momento, reprendieron mucho a la comunidad, llegando incluso a matar a algunos habitantes en la 

playa. A pesar del miedo, siguió el contrabando en grandes cantidades, llegándose a vender 300 mil 

huevos por comprador. Esta venta masiva disminuyó considerablemente a partir del año 85 

aproximadamente (Bravo, y otros, 1994). No es hasta 1990 cuando se establece la veda total e 

indefinida que prohíbe la captura comercial de cualquier producto derivado de la tortuga marina 

(ACUERDO por el que se establece veda para las especies y subespecies de tortuga marina en 

aguas de jurisdicción Federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como en las del Océano 

Pacífico, incluyendo el Golfo de California. Diario Oficial de la Federaci, 31 de mayo de 1990). 

El comercio de la tortuga era el sustento de muchas comunidades de la costa, por lo que el gobierno 

empezó a tomar medidas alternativas para activar su economía. Así fue como el Centro Mexicano 

de la Tortuga comienza sus actividades en 1994. Su función principal era fomentar el sector 

turístico de la zona mediante un museo de la tortuga, con ejemplares vivos, creando puestos de 

trabajo directa e indirectamente. 

Actualmente, los compradores que llegan a Escobilla adquieren pocos huevos en comparación a lo 

que se vendía antes de la llegada de los militares a la playa. Así es que, en anidación solitaria 

consiguen vender todos los que saquean, mientras que en arribada, desde la primera noche ya 

satisfacen toda su demanda y el huevo baja considerablemente de precio, siendo poco rentable 

seguir aprovechándolo. 

Por otro lado, remontándonos a 1997, se iniciaron las actividades de la actual cooperativa de 

Escobilla, cuando el gobierno mexicano comienza una línea de apoyos económicos para realizar 
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actividades de conservación a través del Programa de Empleo Temporal (PET), cuyo principal 

intermediario era el CMT. Prácticamente la comunidad entera se involucró en el proyecto, con 

alrededor de 97 participantes. El objetivo final de esta unión era conseguir recursos para subsistir 

sin necesidad de recurrir a la pesca de los quelonios ni al saqueo sus huevos. Sin embargo, la falta 

de recursos, de entre otros conflictos, provocó el abandono del proyecto por parte de la comunidad, 

quedando actualmente solo 13 personas de esos 97 involucrados. Cuando empezaron a abandonar el 

proyecto, la comunidad se dividió entre las personas que seguían aprovechando a la tortuga y los 

que se unían a la conservación, habiéndose suavizado este conflicto hoy en día, aparentemente. La 

cooperativa se formalizó legalmente en 2006 (Noriega, 2015) y, desde entonces, ofrece 

formalmente servicios ecoturísticos: alojamiento en cabañas, comida en el restaurante, recorridos de 

observación de tortugas marinas y liberación de crías, además de formar parte del PET 

ocasionalmente. 

En 2013 se inició un  nuevo conflicto interno en la comunidad debido a la división de la escuela 

primaria en la sección 22 y la 59. Todo comenzó a partir de los constantes paros con los que se 

manifestaban los profesores de la sección 22, la comunidad buscó una alternativa para que sus hijos 

no faltaran tanto a la escuela y, sin la consideración de toda la comunidad, se tomó la decisión de 

que entrara en vigor la 59, la cual apoya las reformas educativas y reciben subvenciones del 

gobierno. Esto ocasionó la formación de tres bandos: los que apoyan a la sección 22, los que 

prefieren la sección 59 y a los que simplemente no se les consultó el cambio, por lo que no quieren 

formar parte de la nueva sección (Tapia, y otros, 2017). Aparentemente, hoy en día parece que, 

aunque el conflicto no se haya resuelto, han implantado medidas temporales para continuar con la 

normalidad académica y han suavizado las disputas. 

1.4.1. Centro Mexicano de la Tortuga 

El Centro Mexicano de la Tortuga o CMT es un museo vivo de tortugas, tanto marinas como acuáticas 

y terrestres, situado en Mazunte Tonameca, Oaxaca. Se fundó con la pretensión de fomentar el 

crecimiento del ecoturismo en la costa de Oaxaca como alternativa de trabajo para las familias que se 

sustentaban en el comercio de la tortuga marina, convirtiéndose en un atractivo turístico regional. 

Además de eso, tiene otros dos objetivos secundarios, como es la concienciación ambiental sobre la 

situación de las tortugas marinas y apoyar la investigación biológica para la conservación de estos 

quelonios.   

 Antecedentes 

La tortuga marina se fue convirtiendo en un recurso pesquero muy recurrido comenzando a 

sobreexplotarse peligrosamente a partir del año 59, amenazando gravemente la supervivencia de las 

tortugas marinas. Fue en 1964 cuando nacen los primeros esfuerzos de conservación mediante la 

creación del Programa Nacional de Tortugas Marinas con el fin de proteger las áreas de anidación 

mediante campamentos tortugueros. Se empezaron a construir tres en 1966, entre los cuales, el de 

Escobilla, iniciando de esta forma el monitoreo de las tortugas anidadoras con fines de investigación 

pesquera, ya que el programa fue establecido a través del Instituto Nacional de Investigaciones 

Biológico Pesqueras. Además, estos campamentos querían utilizarse para evitar el contrabando de los 

huevos, gracias al trabajo conjunto de inspectores de pesca con infantes de marina y cooperativas 
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pesqueras. Finalmente, el esfuerzo dedicado no fue suficiente para combatir el potente tráfico ilegal 

del huevo. 

Tras la primera veda total de la explotación de los quelonios del 71 al 73, comienza una pesquería 

para la explotación industrial e integral de las tortugas, en vez de destinarse únicamente al sector 

peletero como ocurría anteriormente, estableciéndose el rastro de PIOSA en Mazunte.  

El rastro de PIOSA fue el motor de la economía regional, aportando trabajo directo a unas 490 

personas, además de proporcionar beneficios directos a alrededor de 500 habitantes y de beneficiar a 

1960 más indirectamente, mediante trabajos de comercialización, transporte y transformación de 

subproductos (Capistrán, 2010). Se requerían tantos puestos de trabajo debido a la capacidad de 

PIOSA para procesar tortugas en este rastro, llegando a los 2000 o 3000 ejemplares diarios, aunque 

antiguos trabajadores afirman que siempre trabajaban con menos ejemplares de los que permitían los 

umbrales máximos. 

En vista del agravamiento del declive de la población de tortugas, se refuerzan los trabajos de 

conservación, inaugurándose en 1977 el Centro de Investigación de Tortugas Marinas Daniel León 

Guevara, conocido en la zona como el Centro biológico. Nace a partir de un convenio entre el sector 

industrial y el Departamento de pesca y financiado inicialmente por PIOSA. Este centro desarrollaba 

un programa de incubación de los huevos de vientre complementándose con el desarrollo de 

investigación biológico-pesquera. Su actividad principal era la incubación de los huevos, pero 

también investigaban la manera de reproducir a las tortugas en cautiverio, manteniéndolas en 

estanques experimentales, además de coordinar las actividades técnicas de los campamentos como el 

de Escobilla. Los resultados fueron la incubación de más de 17 millones de huevos y el nacimiento 

de 4 millones de crías entre 1977 y 1986. 

En el momento que se declara la veda de la tortuga en 1990, la mayor parte de las familias locales 

dependía del comercio de la tortuga. En vista de esta situación, en los terrenos del Centro biológico, 

se propuso la creación de un museo vivo de tortugas marinas (Capistrán, 2010), concretamente un 

acuario, buscando la generación de trabajo mediante el turismo y dejando la investigación como una 

actividad secundaria. Esta idea se materializó en la construcción del Centro Mexicano de la Tortuga 

(CMT), activándose en 1994 gracias a la financiación del Programa Nacional de las Tortugas Marinas 

del Instituto Nacional de la Pesca. 

A raíz de su creación, el CMT ha ido perteneciendo a muchas dependencias. Desde sus inicios, 

pertenecía al Instituto Nacional de Pesca, el cual formaba parte de la Secretaria de Pesca. Ésta última 

fue absorbida dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Durante esta época, la tortuga marina era considerada un recurso pesquero, por lo que la investigación 

que se realizaba en los campamentos estaba dirigida a comprobar las existencias. Posteriormente, el 

CMT tuvo que formar parte de la antigua Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP), perteneciente a la Dirección General de Vida Silvestre. En esta delegación, el centro 

cobró un importante papel en la normativa ambiental relacionada con la conservación y manejo de 

tortugas marinas. Así es como el CMT adquirió la competencia de otorgar autorizaciones para la 

captura y traslado de ejemplares con fines de investigación. Unido esto con la coordinación de los 

campamentos tortugueros, la promoción del turismo y difusión ambiental, además del trabajo social 
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mediante programas de trabajo con cooperativas pesqueras, quedaron saturados y en un limbo 

burocrático (M. Capistrán, 2010). A partir del 2005, el CMT entró a la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP), enfocando sus tareas a la gestión y conservación, principalmente. 

En la actualidad, las instalaciones del CMT para coordinar las actividades se ubican en Mazunte, en 

el lugar donde se localiza el acuario. Desde allí, se encarga de la difusión ambiental, coordina la 

actividad técnica de tres campamentos tortugueros en las playas de: Escobilla y Morro Ayuta con 

fenómenos de arribada de tortuga golfina, y Barra de la Cruz, de gran importancia para las poblaciones 

de tortuga laúd, además de ser un intermediario para financiar y aplicar proyectos de investigación y 

programas de subsidio. 

1.5. MARCO AMBIENTAL 

La gran riqueza natural y cultural de Oaxaca destaca por encima de los demás estados mexicanos, 

habiéndose registrado dentro de sus límites más de 600 especies de vertebrados. Su orografía hace de 

él un estado con muchos endemismos, puesto que las tres sierras que atraviesan Oaxaca le 

proporcionan una gran diversidad de ecosistemas. Como dato, los registros muestran que Oaxaca 

cuenta con 39 especies de vertebrados endémicas más que Costa Rica y con 49 más que en Panamá, 

países que son considerados los más biodiversos de Centroamérica (Rojas, y otros, 2012). Por su lado, 

la mitad del porcentaje del número de especies de flora de todo México se presenta en Oaxaca, con 

alrededor de 9000 especies. 

El estudio se concreta en la Región fisiográfica Sierra Madre del Sur, en la Subprovincia Costas del 

sur, donde se encuentra el Santuario Playa de Escobilla y desembocan tres ríos perennes (Cozoaltepec, 

Tonameca y Malpaso) y se encuentran cuatro lagunas: La Salina, Laguna Verde, La Barrita y Tilapa. 

 Clima. 

Escobilla se encuentra en la zona climática del trópico húmedo, correspondiendo al tipo climático 

Awo (w), es decir, clima cálido subhúmedo. La zona se caracteriza por un periodo lluvioso 

pronunciado, que abarca de junio a octubre, en el que cae algo menos del 90% de la precipitación 

total anual, la cual tiene un promedio de 905.5 mm. La estación meteorológica más cercana es la 

localizada en Puerto Ángel, a unos 40 km aproximadamente de Escobilla. 
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Climograma 1.Datos climáticos de la estación meteorológica de Puerto Ángel. Fuente: (Ramm, 2017) . 

El periodo seco de menor precipitación se obtiene entre los meses de febrero y abril, con 1 mm 

aproximadamente de precipitaciones promedio por mes. Este reparto tan desigual obliga a la 

población a producir cultivos estacionales. Por su lado, la temperatura media anual es superior a 22ºC, 

obteniéndose una temperatura promedio de 18ºC en el mes más frío, por lo que son muy regulares 

durante todo el año. 

 Vegetación 

En la zona de Escobilla se presentan manglares asociados a las lagunas cercanas a la playa, los cuales 

representan una figura de protección debido a su grado de amenaza a nivel nacional, 

independientemente de que esa área se encuentre protegida o no. Resultarían cerca de 425 ha 

aproximadamente, las cuales son las que se querían incluir como parte del Santuario Playa de 

Escobilla, por su cercanía a la playa y su influencia sobre el área de anidación sobre las tortugas 

(CONANP, 2009). Estos manglares se componen de 4 especies: mangle botoncillo, blanco, rojo 

(endémico de Oaxaca) y negro (CONANP, 2017). 

Otro ecosistema de gran importancia son las dunas costeras, cuyas especies presentes protegen la 

estructura del suelo, fijando los sedimentos. Una de las más visibles es el nopal (Nopalea 

karwinskiana), la cual es consumida por la población desde sus frutos hasta sus pencas. 

También se pueden encontrar variedades de selva media caducifolia, mezcladas con los manglares 

ocasionalmente, distintos tipos de matorrales espinosos, plantaciones de palmares, etc.  

 Fauna 

La relevancia y el grado de amenaza de las tortugas marinas las convierten en las especies más 

destacadas del Santuario Playa de Escobilla. Se han visto anidaciones de 4 especies, la tortuga gofina, 

en su característica forma de anidación masiva, de tortuga prieta, laúd y carey, siendo ésta última la 

menos común de todas, ya que llevan años sin notificar ninguna anidación de la especie. 
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FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

CATEGORÍA DE RIESGO/ 

ENDÉMICA (E) 

Colubridae Culebra lira de cabeza negra Trimorphodon biscutatus A / E 

Accipitridae Gavilán pecho rufo Accipiter striatus Pr 

Accipitridae Aguililla aura Buteo albonotatus Pr 

Psittacidae Perico frente naranja Aratinga canicularis Pr 

Ramphastidae Tucaneta verde Aulacorhynchus prasinus Pr 

Trochilidae Colibrí oaxaqueño Eupherusa cyanophrys P / E 

Trogonidae Trogón de collar Trogon collaris Pr 

Vireonidae Vireo anteojillo de La Laguna Vireo solitarius Pr / E 

Balaenopteridae Ballena jorobada Megaptera novaeangliae Pr 

Cheloniidae Totuga golfina Lepidochelys olivacea P 

Cheloniidae Tortuga prieta Chelonia agassizii P 

Cheloniidae Tortuga marina de carey Eretmochelys imbricata P 

Dermochelyidae Tortuga marina laúd Dermochelys coriacea P 

Delphinidae Orca pigmea Feresa attenuata Pr 

Delphinidae Ballena orca Orcinus orca Pr 

Tabla 3.Especies de flora y fauna registradas en el Santuario Playa de Escobilla listadas con alguna categoría de riesgo 
(Pr: sujetas a protección especial, P: en peligro de extinción) en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Fuente: CONANP 

La especie de ave con más presencia en la playa es el zopilote (Coragyps atratus), cuya alimentación 

básica son los huevos y tortugas (tanto cadáveres como tortugas débilitadas y crías), aunque hay otras 

especies, de entre las cuales se destaca el gavilán pecho rufo (Accipiter striatus). 

 

Ilustración 2. Zopilotes ahuyentados como medida de protección para las crías de tortuga golfina. Fuente: propia. 

En el anexo 2, se muestran fotografías sobre vegetación y fauna fotografiadas en Escobilla o en sus 

alrededores. 
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1.5.1. Santuario Playa de Escobilla 

Según los estudios de Bravo y Molina realizados en 1994, Escobilla no recibía tortugas de manera 

masiva (en arribadas), los habitantes ni siquiera comían sus huevos porque había muchos 

depredadores para los pocos nidos que las tortugas lograban hacer. Fue en 1954 cuando ocurrió la 

primera arribada, fenómeno que siguió manifestándose hasta la actualidad. Este inexplicable 

comportamiento en las tortugas marinas, solo presentado en el género Lepidochelys, convierte a la 

playa de Escobilla en una de las más importantes del mundo para su conservación, teniendo en cuenta 

que muy pocas playas ostentan dicho fenómeno (Ocana, et al., 2012).  

Los lugareños tienen una gran influencia en el Santuario, ya que realizan actividades de 

aprovechamiento pesquero (pesca con cuerda o atarraya) y la cooperativa mediante sus recorridos 

ecoturísticos, principalmente. También puntualmente se da la pesca de altura, dentro de la protección 

que se establece de cuatro millas marinas durante las épocas de reproducción y desove (DECRETO 

por el que se determinan como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, 

repoblación, desarrollo y control, de las diversas especies de tortuga marina, los lugares en que anida 

y desova dicha especie., 29 de octubre de 1986) y el turismo incidental durante las arribadas, por parte 

de personas que observan el fenómeno dentro la playa sin consciencia de su impacto ni de la 

restricción al acceso por estar declarado como Santuario (CONANP, 2017). 

 Legislación 

La protección de la tortuga marina, a nivel nacional, se remonta desde 1927, cuando se declara la 

prohibición de explotación del huevo de tortuga marina y de la destrucción de sus nidos a nivel 

nacional por el Diario Oficial de la Federación (Tapia, y otros, 2017), estando actualmente penada la 

captura, daño o privación de la vida de cualquier ejemplar de tortuga o mamífero marino o de sus 

derivados, imponiéndose una pena de uno a nueve años de prisión o multas de trescientos a tres mil 

días de trabajo (DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, 

24 de junio de 2009). 

En 1986, la playa Escobilla se nombra una zona de reserva y sitio de refugio para la protección, 

conservación, repoblación, desarrollo y control, de las diversas especies de tortuga marina, los lugares 

en que anida y desova dicha especie, estableciéndose sus límites: “con una longitud de 15 kms., entre 

los paralelos de Río Cozoaltepec 15°43'10" N-96°45'30"W y Río Tonameca 15°40'30" N-

96°38'00"W” (DECRETO por el que se determinan como zonas de reserva y sitios de refugio para la 

protección, conservación, repoblación, desarrollo y control, de las diversas especies de tortuga 

marina, los lugares en que anida y desova dicha especie., 29 de octubre de 1986) 

En 2002, todas estas áreas denominadas como zonas de reserva y sitios de refugio se determinan 

Áreas Naturales Protegidas, con la categoría de Santuario (ACUERDO por el que se determinan como 

áreas naturales protegidas, con la categoría de santuarios, a las zonas de reserva y sitios de refugio 

para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga 

marina, ub, 16 de julio de 2002). Esta categoría se describe en la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente como “áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una 

considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o hábitat de 

distribución restringida. […] sólo se permitirán actividades de investigación, recreación y educación 
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ambiental, compatibles con la naturaleza y características del área.” (DECRETO que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente., 13 de diciembre de 1996). 

Al ser un Área Natural Protegida (ANP), la ley de derechos estipula que para realizar el uso o 

aprovechamiento de los elementos naturales marinos e insulares sujetos al régimen  de  dominio  

público  de  la  Federación  existentes  dentro  de  las  Áreas  Naturales  Protegidas competencia  de  

la  Federación,  derivado  de  actividades  recreativas,  turísticas  y  deportivas  de  buceo autónomo,  

buceo  libre,  esquí  acuático,  recorridos  en  embarcaciones  motorizadas  y  no  motorizadas, 

observación de fauna marina en general, pesca deportiva en cualquiera de sus modalidades, 

campismo, pernocta  y  la  navegación  en  mares,  canales,  esteros,  rías  y  lagunas  costeras, se 

pagarán derechos (DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley Federal de Derechos, 7 de diciembre de 2016). Dependiendo del lugar, el coste de estos 

derechos es variable. En el caso de Escobilla, cada persona debe pagar 32.03 pesos por día, a no ser 

que se haya obtenido un bono anual de 333.10 pesos según el artículo 198 de la Ley Federal de 

Derechos. 

Según el artículo 47 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA), para establecer, administrar y manejar un ANP se debe dividir y subdividir el territorio 

según sus características biológicas, físicas y socioeconómicas. En el caso de Escobilla, nunca se 

realizó tal zonificación, puesto que en su declaración no se determinó un área, sino una línea entre 

dos coordenadas. Por esta razón, se ha procedido a realizar una modificación de la declaratoria y 

definir la zonificación correspondiente para proceder posteriormente con un plan de manejo. 

 Campamento tortuguero de Escobilla 

El campamento de la playa de Escobilla se fundó en 1967 con la finalidad de proteger a las hembras 

anidadoras y proceder con el monitoreo de los quelonios para obtener información básica sobre el 

tamaño de sus poblaciones, entre otros datos sobre el proceso de anidación y características biológicas 

de las hembras.  

Los trabajos de monitoreo y vigilancia en Escobilla los inició la cooperativa pesquera de Puerto Ángel 

junto con la marina, bajo el asesoramiento de técnicos e investigadores, hasta la veda en 1990, 

momento en el que las actividades de los campamentos pasaron al control de la federación.  

Los conflictos entre la comunidad y el campamento se originaron inmediatamente después de la 

entrada de la marina a la playa, antes de la veda total, ya que los soldados agredían a los saqueadores 

para proteger a las hembras, llegando al extremo de abatir civiles, provocando muertes y heridos 

(Gysin, 2011). Este hecho demuestra la manera en la que el gobierno favoreció a los grandes negocios, 

ya que se permitía la pesca desmedida de la tortuga (en un principio, por parte de las cooperativas y 

de las industrias privadas, después), mientras que acusaban a las comunidades como los culpables de 

la sobreexplotación de los recursos naturales, tratándolos como delincuentes. 
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- Legislación y directrices para los campamentos tortugueros  

Los campamentos tortugueros pueden ser gubernamentales o su gestión puede darse por personas 

particulares o grupos comunitarios. Por este motivo, deben regularse sus actividades para asegurar la 

protección correcta de las tortugas y su espacio de anidación. Las especificaciones para realizar 

actividades de protección, recuperación y manejo de las poblaciones de las tortugas marinas se 

establecen mediante la NOM-162-SEMARNAT-2012. En ella, se obliga a contar con un Plan de 

Manejo en cumplimiento con la Autorización de aprovechamiento no extractivo de vida silvestre 

otorgada por la Secretaría (NOM-162-SEMARNAT-2012, 1 de febrero de 2013). 

Las directrices de las actividades que realizan los campamentos vienen determinadas por el Programa 

Nacional de Protección,  Conservación, Investigación y Manejo de  Tortugas  Marinas que realizó la 

Secretaría de  Medio Ambiente,  Recursos Naturales y Pesca (SEPESCA) junto con el Instituto 

Nacional de Ecología (INE) en el año 2000, aunque también hay otros programas que se especializan 

en puntos relevantes de cada una de las especies, como los programas de acción para la conservación 

de la especie de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) y tortuga carey (Eretmochelys imbricata), 

ambas con presencia registrada en Escobilla, aunque la tortuga carey lleve varios años sin anidar. 

- Infraestructura del campamento 

El campamento está situado en un terreno donado frente a la playa de Escobilla. En la actualidad, la 

infraestructura cuenta con una planta dividida en un espacio para albergar a los infantes de marina y 

otro para alojar al personal permanente de la CONANP y a estudiantes o voluntarios que colaboran 

en las actividades del campamento. Por otro lado, se comenzó a construir una estación de campo con 

laboratorios, sala de usos múltiples, donde realizar cursos y capacitaciones, y alojamiento para otros 

investigadores. Por desgracia, el proyecto tuvo que abandonarse al constatar que el terreno en el que 

se encuentra pertenece a las tierras comunales de Cozoaltepec y, por tanto, carecían de permiso para 

realizar tales obras. 

 

Ilustración 3. A la izquierda, Campamento coordinado por el CMT y a la derecha, construcción no terminada como 
estación de campo. Fuente: CONANP, 2017. 

 La cooperativa de Escobilla, por su lado, para poder realizar liberaciones de crías, necesitaba un 

corral de incubación donde poder protegerlas hasta su eclosión. Con el permiso del CMT para 

recolectar nidos y la colaboración del propietario del terreno donde querían establecer el corral, el 

cual no se opuso a la iniciativa, se consiguió construir la infraestructura para realizar la actividad. El  

personal del campamento también utiliza estas instalaciones para realizar la revisión de nidos ex-situ. 
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Sobre el corral se extiende una malla sombra como se observa en la ilustración 4, la cual controla la 

temperatura de la arena, impidiendo que se sobrecaliente, y permite una alta tasa de natalidad dentro. 

 

Ilustración 4. Interior del corral de incubación de nidos. Fuente: Martha Harfush, 2017. 

1.5.2. Modificación de la declaratoria del santuario  

En vista de los vacíos legales debidos a la transición como zona de reserva y refugio a Área Natural 

Protegida, el Centro Mexicano de la Tortuga se vio en la obligación de realizar una modificación de 

esta declaratoria como santuario, solventando los siguientes problemas: 

1) La superficie de anidación se encuentra fuera del área natural protegida establecida, 

puesto que la estimación de nidadas revela que las arribadas se extienden tras el límite 

oeste (río Cozoaltepec) del Santuario. El máximo número de nidadas localizadas fuera 

de los límites del Santuario fue durante la temporada 2009-2010, con casi 109.000 

nidadas. Por esta razón, se considera necesaria la inclusión de esa área como parte del 

ANP. 

 

Ilustración 5. Distribución espacial de las arribadas de tortuga golfina durante la temporada 2008-2009. Fuente: (CONANP, 
2017). 

2) La delimitación del Santuario, según lo establecido en el decreto del 86, es una línea y 

no un polígono con su superficie delimitada, lo cual es imprescindible para declarar un 

ANP según el artículo 60 de la LGEEPA.  
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3) La zonificación del ANP es inexistente y completamente necesaria para poder establecer 

las categorías de manejo según sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos. 

4) Se han de actualizar las modalidades de uso de los recursos naturales, es decir, realizar 

un plan de manejo para cada una de las áreas (núcleo y de amortiguamiento, ambas en 

zonas terrestres).  

5) El nombre oficial tras la transición a ANP es: “Santuario zona de reserva y sitio de refugio 

para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control, de las diversas 

especies de tortuga marina, Playa de Escobilla”. Este nombre es demasiado extenso y 

requiere modificarse para limitar las confusiones que puedan generarse por este hecho.  

1.6. ENTORNO SOCIAL 

1.6.1. Población 

La comunidad de Escobilla es una comunidad diversa en cuanto a su origen, pues gran parte de los 

habitantes proceden de otros poblados.  

Así, la comunidad de Escobilla se divide entre los que viven cerca de la playa y los que están ubicados 

hacia los cerros inmediatos. Ello tiene varias implicaciones culturales, una de ellas es el vínculo con 

una actividad productiva específica: los vallistas son todas las personas que viven por el cerro y que 

presentan una cultura más acentuada en lo campesino, y los mareños, los que viven cerca de la playa 

y dependen más de la pesca, la cual se vuelve su actividad central. (Ramirez León, 2018) 

Según el censo elaborado por la agencia de Escobilla, actualmente viven 384 habitantes. 

 

Tabla 4. Censos de Escobilla. Fuente: Propia. 

 Gracias a los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se tiene 

conocimiento de la población de la comunidad desde 1940, año en el que fue declarada como 

ranchería e inhabitada. A partir de 1960 se comienzan a tener datos sobre su población, la cual 

asciende hasta 150 personas y crece más del doble en 10 años. Hasta la actualidad, ha ido creciendo 

suavemente, con pequeños descensos de la población en 1980, 1995, 2005 y, el más pronunciado de 

sus descensos en estos últimos 3 años, con 66 personas menos que en el 2014.  

Una posible explicación para justificar los descensos de población es la migración, la cual ha 

perjudicado sobre todo a los países subdesarrollados al propiciar una situación de enorme 

vulnerabilidad para los trabajadores, en especial para los trabajadores rurales (Aragonés, y otros, 

EVENTO CENSAL HABITANTES HOMBRES MUJERES

1940 - - -

1950 - - -

1960 150 81 69

1970 309 - -

1980 299 - -

1990 368 189 179

1995 364 183 181

2000 410 199 211

2005 373 173 200

2010 446 217 229

2014 450 - -

2017 384 184 202
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POBLACIÓN DE ESCOBILLA

Gráfico 2. Población de Escobilla. Fuente: Propia. 
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2016). Este periodo de migraciones se inauguró con la crisis de los años 80 y supuso la conformación 

de un nuevo patrón migratorio (Aragonés, y otros, 2011).  

 

Gráfico 3. Periodo en el cual se marchó por primera vez un familiar migrante. Fuente: (Aragonés, y otros, 2016). 

Como se muestra en el gráfico 3, en este estudio que realizó la UNAM en 2016, en el cual Escobilla 

conformaba el 50% de los entrevistados (de entre otras comunidades aledañas), se muestra que a 

partir del 2000 el número de familiares que migran aumenta considerablemente, lo que propicia esos 

descensos de población. 

Según el censo de 2017, el mayor porcentaje de población es menor de 18 años, conformando el 34% 

del total, con 134 menores, por lo que podemos asumir que es una población en progresión. Por otro 

lado, es importante mencionar el equitativo reparto entre mujeres y hombres, habiendo 202 mujeres 

y 183 hombres en 2017. 

 

Tabla 5. Población por edades en Escobilla. Fuente: Propia. 

 

 

 

RANGO DE EDAD HABITANTES PORCENTAJE

No información 8 2.1

<18 años 134 34.9

18-28 68 17.7

29-39 46 12.0

40-50 50 13.0

51-61 42 10.9

>61 36 9.4

TOTAL 384
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Rango de edades en Escobilla en 2017

Gráfico 4. Población por edades en Escobilla. Fuente: Propia. 
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1.6.2. Economía 

Históricamente, la población de Escobilla ha estado muy diversificada desde su asentamiento a 

mediados del siglo XX. Históricamente, se vivía principalmente de la pesca de escama, la producción 

de sal, la cosecha de huevo de tortuga y el destazo de quelonios marinos; además, se dio la entrada y 

la expansión de la agricultura a las tierras bajas y los mangles durante los años setenta (Capistrán, 

2010). Durante la época del rastro, algunas personas de la comunidad obtuvieron un empleo legal por 

la pesca de la tortuga. Tras la veda, las alternativas laborales impulsadas por el gobierno y otras 

entidades, como son el ecoturismo y los proyectos de desarrollo, parecían ser la solución. Sin 

embargo, los resultados no fueron los esperados y las mayores entradas de dinero a la comunidad 

seguían basándose en la venta de huevo y tortuga. Junto con esto, la considerable tendencia de 

emigración a los Estados Unidos que se presentó a partir del año 2000, supuso otra gran entrada de 

dinero a la comunidad, puesto que los emigrantes enviaban parte de su sueldo para la subsistencia de 

sus familiares en Escobilla. 

La actividad económica en Escobilla es principalmente agropecuaria, no obstante, está muy 

diversificada, teniendo en cuenta que, en 2014, 106 hogares en Escobilla afirmaron dedicarse a más 

de una actividad económica, según los estudios publicados en 2016 por Aragonés, Ávila y Salgado. 

 

Gráfico 5.Comparación de la ocupación de la población de Escobilla entre 1994 y 2013. Fuente: Propia. 

 Por lo que se puede comprobar en el gráfico 5, las principales ocupaciones no han cambiado 

significativamente, solo se ha añadido un 12% de la población al sector ecoturístico, conformándose 

en su totalidad en la sociedad cooperativa. 

De entre los cultivos que más se siembran se encuentran el maíz, la calabaza, cacahuete, Jamaica y 

papaya (Ramirez León, 2018). 

1.6.3. Ecoturismo en la costa de Oaxaca 

A partir de 1990, tras la veda de la tortuga marina, en esta zona costera de Oaxaca se ven obligados 

a buscar fuentes alternativas de ingresos. Así es como empieza a desarrollarse de manera incipiente 

el ecoturismo en la costa mediante la presencia de la ONGA ECOSOLAR con la que se consiguió 

una reestructuración económica y ecológica mediante el respaldo local de su Programa de Desarrollo 

Sustentable en la Costa de Oaxaca (Vargas del Río, 2010), impidiendo la entrada de empresas aliadas 

con organizaciones gubernamentales, las cuales tenían fines turísticos intensivos que se querían 

materializar en complejos turísticos, implicando una fuerte degradación medioambiental.  
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Así fue como ECOSOLAR realizó una estrategia ecoturística en Mazunte. Comenzó invirtiendo en 

infraestructura construida con adobe y otros materiales atractivos para el turismo de naturaleza, como 

techos de palma. Con ellos, no solo construían las viviendas de la comunidad, sino alojamientos y 

restaurantes. Además de eso, incentivaron proyectos como la manufactura de productos ecológicos, 

talleres de serigrafía, entre otros, con los que se pretendía cubrir todas las áreas del turismo. Esto se 

complementaba con los atractivos regionales como el CMT entre otros, como Punta Cometa, un Área 

Natural Protegida (Punta Cometa). 

En esta situación, la manera de atender a los clientes en un principio era simple, pero muy equitativa: 

Llegaban los turistas, tanto de manera independiente como en grupos organizados y se repartían entre 

la población que se dedicaba al turismo, para que todos pudieran recibir beneficios. Sin embargo, esto 

no duró mucho, puesto que empezaron a llegar los operadores turísticos, los cuales obtuvieron 

rápidamente el control sobre el mercado turístico en Mazunte gracias a su poder social y 

conocimientos adquiridos en el sector. Estos operadores cobraban aproximadamente un 10% de 

comisiones a las cooperativas por llevarles a los grupos de turistas, por lo que ya no se repartían entre 

todos, sino que llegaban a los que accedían a este sistema. Por otro lado, Mazunte también empezó a 

ser un atractivo para los turistas post-fordistas, los cuales llegaban de manera independiente buscando 

los mejores precios, por lo que pagaban a los que más barato les ofertaban el alojamiento. Unido a 

estos fenómenos, aparecieron los prestadores de servicios, los cuales eran personas establecidas a 

nivel local que ya tenían ciertos conocimientos sobre la actividad turística (Vargas del Río, 2010), 

además de terreno para atender a los visitantes y recursos económicos para competir de manera 

independiente con respecto del proyecto general en Mazunte. De esta manera, el turismo dejó de ser 

una actividad regulada. 

La máxima influencia de ECOSOLAR residía en Mazunte, sin embargo, consiguieron que otras 

comunidades se dejaran cautivar por las alternativas que impulsaban, como fue el caso de Ventanilla 

y, de manera indirecta, de Escobilla. Esto, se ve motivado con la declaración de Santuario de la playa 

de Escobilla, que suponía una barrera para continuar con el aprovechamiento pesquero en la playa. 
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OBJETIVOS 

1.7. OBJETIVO GENERAL: 

En el ámbito de la cooperación, algunos proyectos están planteados de tal manera que no se sostienen 

por sí mismos y, año tras año, ser mantenidos por otras entidades mediante financiación externa. Este 

proyecto pretende romper con esta filosofía de cooperación, consiguiendo que a corto plazo ya se 

empiecen a obtener ingresos suficientes como para mantener el proyecto como mínimo. 

Cada familia de la comunidad tiene su idea de desarrollo, no todos quieren evolucionar en el mismo 

ámbito, hecho que se confirma en el diagnóstico que se expone en este trabajo. Es por ello que el 

proyecto no quiere enfocarse sólo en un sector, si no que quiere abarcar aquellos en los que la 

comunidad quiere o es viable que crezca. Por tanto, se considera como objetivo principal del proyecto: 

La diversificación de la actividad económica para favorecer la conservación de las tortugas 

marinas a través de proyectos enfocados al desarrollo socioeconómico y ambiental de la 

comunidad de Escobilla. 

1.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Se considera que el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos conllevará el logro del 

objetivo general: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O1 Evitar la depredación de nidos y tortugas marinas por parte de los habitantes de la costa y 

conservar las tres especies que desovan en el Santuario playa de Escobilla. 

O2 Fomentar el desarrollo sostenible mediante proyectos compatibles con el cuidado del medio 

ambiente y, en especial, con las tortugas marinas. 

O3 Considerar y corregir las barreras del desarrollo socioeconómico en Escobilla. 

O4 Satisfacer las necesidades de los habitantes de la comunidad de Escobilla. 

O5 Fomentar y fortalecer el ecoturismo en la costa de Oaxaca. 

O6 Favorecer el acceso de los pequeños productores/as de la costa de Oaxaca al mercado. 

O7 Promover el  sentimiento de orgullo por la tortuga marina mediante la educación ambiental. 

O8 Controlar la entrada de turismo masivo en el Santuario mediante la organización de la 

comunidad de Escobilla. 

O9 Favorecer la reutilización y reciclaje de residuos sólidos. 

Tabla 6. Objetivos específicos. Fuente propia 
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METODOLOGÍA 

La metodología desarrollada se estructura en las fases que se describen a continuación: 

1.9. Fase de estudio en la playa Morro Ayuta 

El primer encuentro con las tortugas se realizó en la playa de Morro Ayuta en colaboración con el 

campamento tortuguero allí situado (perteneciente al Centro Mexicano de la Tortuga), en el Istmo de 

Tehuantepec. En esa playa también se presentaba el fenómeno de arribada, lo que me permitió 

conocer en mejor profundidad el comportamiento de las tortugas entre muchos otros descubrimientos 

acerca de ellas. 

Esta fase tuvo lugar entre los meses de septiembre a noviembre de 2016. Las actividades que realizaba 

diariamente fueron: 

- Registro de tortugas y anidadas. 

- Toma de datos morfométricos.  

- Recolección e incubación de nidos en el corral de protección.  

- Integración de crías al mar. 

- Preparación de talleres de educación ambiental. 

- Apoyo en la realización de un diagnóstico socioeconómico y cultural de las comunidades de la 

playa Morro de Ayuta. 

 

1.10. Fase de estudio en el Centro Mexicano de la Tortuga 

Durante esta fase, el trabajo se realizó en el centro mexicano de la Tortuga (lo escribiré como CMT 

a partir de ahora) bajo dos contratos de prácticas: El primero de noviembre de 2016 a enero de 2017, 

trabajando en el área de difusión ambiental y el segundo de octubre de 2017 a diciembre de 2017), 

apoyando en el área de proyectos de subsidio. 

1.10.1. Difusión ambiental y cuidado de las tortugas en cautiverio 

Las actividades realizadas durante esta fase fueron: 

- Atención a grupos de turistas y escolares 

- Organización de talleres de educación ambiental enfocados en el reciclaje. 

- Mantenimiento de instalaciones de  las especies en cautiverio. 

- Preparación de alimentos para tortugas en cautiverio. 

- Realización del inventario florístico del centro. 

- Toma de datos de la afluencia turística en el Santuario Playa de Escobilla. 

- Apoyo puntual en la recolección de nidos de tortugas marinas en el Santuario Playa de Escobilla. 

 

Durante este periodo se realizó el estudio de: impacto del turismo en Escobilla, del sistema de 

recogida de basura, etc. Además, se tuvo trato con los niños de las comunidades del municipio con 

los que se realizaron diferentes talleres sobre reciclaje, muy importante puesto que no tienen un 

sistema eficiente de tratamiento de residuos. 
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También se aprendieron lecciones importantes en relación a la investigación sobre tortugas marinas 

en la actualidad, como la determinación del sexo en las distintas fases de gestación según la 

temperatura del nido. 

1.10.2. Proyectos de subsidio 

Durante este periodo se observó el trato con los beneficiarios de los proyectos de subsidio y averiguar 

los obstáculos para la continuación de los proyectos, la actitud de los mismos frente a estos proyectos, 

entre otros datos que pudieran servir para identificar el mejor proyecto de desarrollo en el área. 

Las actividades principales y de mayor importancia fueron: 

- Apoyo en el manejo de grupos organizados en proyectos de desarrollo sostenible y de 

conservación mediante dinámicas y reuniones con los beneficiarios. 

- Apoyo en la recopilación y relleno de formatos de la documentación necesaria de los proyectos 

pertenecientes al Programa de Empleo Temporal (PET) y al Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible (PROCODES) para proceder a sus pagos. 

- Apoyo en la redacción de informes de supervisión de los proyectos comunitarios. 

La mayor parte de los datos que allí manejaba no permitían que se reflejaran en este estudio sin un 

permiso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), por lo que no se me permite 

mostrar cifras ni de proyectos concretos realizados durante la temporada. 

1.11. Fase en la comunidad: Encuestas y entrevistas 

En un periodo de unos 4 meses y medio, desde principios de agosto a finales de diciembre de 2017, 

realicé una serie de encuestas a la comunidad de Escobilla, además de entrevistas a personas con más 

relevancia en cuanto a la gestión de Escobilla y su Santuario, que abarcaban tanto a personal del CMT 

como a habitantes de la comunidad, como antiguos agentes de Escobilla o socios de la cooperativa. 

Además, incluyo información conseguida a través de conversaciones informales, de gran relevancia 

para tener las distintas perspectivas sobre la situación de la comunidad y la playa. Para afianzar las 

relaciones con la comunidad y facilitar el traspaso de información, residí en las cabañas ecoturísticas 

que poseía la cooperativa entre los meses de agosto a octubre y, durante el periodo de estancia en el 

CMT, me acogían los fines de semana en la vivienda de una familia socia de la cooperativa. 

La población de Escobilla que se ha querido estudiar eran aquellos pertenecientes al rango de edad 

de entre 17 y 65 años, ya que se quería considerar desde la generación joven, que acaba de terminar 

de estudiar la enseñanza secundaria, hasta los adultos encargados aún de mantener a sus familias. 

Se pidió el censo municipal realizado en ese año y resultaron ser en total 384 personas viviendo 

actualmente en la comunidad (aunque algunos habían emigrado y se les seguía considerando en el 

censo). Entre el rango considerado, vivían en Escobilla 218 personas, de entre las cuales: 100 tenían 

de 40 a 65 años, 65 personas de 26 a 39 años y 53 tenían de 17 a 25 años. 

Para que las encuestas fueran representativas, se sacó el tamaño de muestra a partir de la siguiente 

fórmula: 
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Fórmula 1. cálculo del tamaño de muestra. 

Gracias a la fórmula 1, pude hallar el tamaño de muestra necesario para conseguir un 75% de 

confianza, siendo: 

 k la constante asociada al nivel de confianza, 1.15 en este caso. 

 p y q tiene el valor de 0.5. 

 N, el tamaño de la población estudiada, 218. 

 e, que habitualmente se considera el 5%, por tanto, su valor es 0.05. 

Según la fórmula, con una muestra de 82 personas, se consigue un 75% de confianza para realizar un 

diagnóstico sobre la comunidad. Para que se tuviera una representación proporcional por edades, se 

deberían de haber encuestado a 38 personas de 40-65 años, 24 de 26-39 años y 20 de 17-25 años. 

Finalmente, se consiguió entrevistar a 39, 22 y 21 personas respectivamente. 

Por otro lado, la comunidad se divide en 3 zonas, delimitadas por la carretera nacional 200 Pinotepa 

Nacional – Salina Cruz que atraviesa todo Escobilla: cerro, carretera y playa. Se considera muy 

importante distinguir las zonas donde se situaba la vivienda, porque en función de la zona, las 

personas tienen unas necesidades y fuentes de ingreso distintas. Se intentó hacer un muestreo 

representativo de las tres zonas, pero al carecer del conocimiento sobre el número de viviendas en 

cada área, se hizo complicado averiguar si realmente era representativo o no. Lo que era seguro es 

que el número de viviendas situadas en el cerro era inferior al del resto de la comunidad, estando muy 

dispersas y poco accesibles. De esta forma, se entrevistaron a 31 personas que residían en la zona de 

carretera, 14 en el cerro y 34 en zonas más cercanas a la playa. 

 

Ilustración 6. Zonas de Escobilla: playa (azul), carretera (rojo) y cerro (verde). 
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Se especifica el formato de encuesta que se realizó en el primer punto en los anexos. 

Cada pregunta tenía una finalidad y tenía la opción de multi-respuesta para cada pregunta: 

1. Rango de edad. Para conseguir la mejor representación por clases de edad 

2. Zona de la vivienda. Para conseguir la mejor representación por área de residencia 

3. Ocupación. Para conocer a qué se dedicaba la comunidad o a lo que ellos consideraban que 

se dedicaban, se les preguntaba primero “¿a qué te dedicas?”. Dependiendo de su respuesta, 

si no había quedado claro o se podía considerar otra actividad con la que obtuvieran 

beneficios, se les preguntaba “¿de qué tipo de actividades ganas algo de dinero?” y si tenían 

alguna, me aseguraba de si podían considerar esa actividad como su trabajo. En el caso de 

que me dijeran expresamente que esa fuente de ingresos no era su trabajo, no se consideraba 

como su ocupación. 

4. Influencia de la designación como Santuario de la playa. Se quería conocer si la protección 

de la playa tuvo su efecto en la comunidad y, por tanto, comprobar la eficacia de las medidas 

tomadas para la conservación de la tortuga marina  por parte de las actuaciones 

gubernamentales. 

5. Opinión sobre el turismo. Con este apartado podemos conocer si la comunidad es receptiva 

a que el turismo llegue y así pueda considerarse como una fuente de ingreso potencial. 

6. (Para los menores de 30 años) planes futuros. Es muy importante conocer si las generaciones 

futuras de Escobilla plantean quedarse a vivir en la comunidad y de qué manera, si 

sosteniendo las prácticas tradicionales que sus padres mantenían o emprendiendo. 

7. Intentos de creación de empresas o cooperativas. La parte fundamental de este estudio para 

conseguir averiguar el problema de que los proyectos no consiguieran un seguimiento. 

También demostraba el interés de la comunidad por trabajar, puesto que la encuesta considera 

cuantas veces se han intentado organizar en un proyecto. 

8. Problemas. Con este apartado, se pretendía averiguar las necesidades que la población ha 

percatado en sus vidas y no las que personas ajenas a la comunidad han considerado. Se hacía 

complicado conocer los problemas que afectan a la comunidad puesto que han asentado en 

sus vidas las limitaciones que tiene su comunidad como una realidad y no como un problema. 

Por ejemplo, que en época de lluvias queden incomunicadas muchas casas era algo que tenían 

asumido que no se podía solventar y han aprendido a convivir con ello como una 

característica más de su entorno. 

9. Tenencia de negocio o planes de comenzar uno. Es importante conocer cuántas personas de 

Escobilla consiguieron poner en marcha su propia iniciativa y a cuántas les gustaría empezar 

una, teniendo en cuenta en el sector en el que les gustaría desarrollarse. Este último punto es 

el que se quiere tener muy en cuenta en el momento de plantear un proyecto para ellos, puesto 

que si no es la manera en la que la comunidad quiere desarrollarse, es probable que no se 

sientan identificados con el trabajo y lo abandonen. Me supuso una complicación esta 

pregunta, en relación a la poca diversidad de ideas que tenían para materializar en fuentes de 

ingreso. Muchos contestaban seguros de su respuesta, pero otros no tenían muy claro qué les 

gustaría hacer en el caso de tener la inversión necesaria y parecían improvisar en vez de decir 

claramente que nunca se habían planteado la posibilidad de iniciar un negocio en la 

comunidad, dato que considero importante a tener en cuenta en el análisis de resultados. 
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Hubo ciertas complicaciones con este método. Por naturaleza, las encuestas no son una fuente fiable 

de información en muchas ocasiones, por la subjetividad de las personas (el simple estado de humor 

de la personas hace variar las respuestas). Por otro lado, la encuesta era a nivel individual y no de 

hogar. Las familias estaban acostumbradas a que, de cada familia solo una persona sea la 

representante, por lo que en muchas ocasiones no conseguía más que la opinión de una sola persona 

por hogar, lo que supuso un gran esfuerzo para conseguir una muestra representativa. 

Por otro lado, en relación al análisis de las características del campamento de Escobilla, no se llegó a 

poder mantener una entrevista formal con el personal a cargo de las actividades del campamento, sino 

que se realizaron un par de entrevistas con el coordinador de los campamentos. No obstante, trabajé 

en una ocasión en el monitoreo en el campamento de Escobilla, participé en las liberaciones de crías 

con beneficiarios del PET (coordinado por el campamento) y tuve contacto directo y continuo con 

voluntarias y estudiantes que trabajaban en él y que me contaban sus actividades. 

1.12. Fase en gabinete 

Tras toda la información recopilada, procede la fase de gabinete a partir de enero de 2018, tras la 

llegada a España. En esta fase, se procesan los datos y después de estudiarlos y analizarlos, se plantean 

las propuestas para solucionar todas las necesidades descubiertas y el mejor método considerado para 

su situación. 

Finalmente, se establecen propuestas de desarrollo adaptadas a los obstáculos de desarrollo de la 

comunidad, comparando las propuestas con otras estrategias llevadas a cabo en comunidades 

indígenas para su subsistencia mediante la conservación de sus recursos naturales. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1.13. Diagnóstico participativo de la comunidad de Escobilla 

1.13.1. Antecedentes en proyectos de desarrollo 

Una consideración esencial para realizar cualquier proyecto de desarrollo es una evaluación de los 

proyectos que se llevaron a cabo anteriormente.  

 

Gráfico 6. Porcentaje de participación en proyectos por edades. Fuente: Propia 

Según las encuestas, se obtuvo que casi el 71 % de los encuestados participaron en, al menos, un 

proyecto de trabajo temporal o productivo. De ellos, más de la mitad ha sido beneficiaria más de una 

vez y, en todas las edades, la población es activa en la búsqueda de recursos económicos para su 

desarrollo, por lo que el número de proyectos comenzados en Escobilla es muy alto.  

Especificando un poco más en los tipos de proyectos de subsidio, por un lado se encuentran los 

proyectos productivos, con los que se espera que los beneficiarios desarrollen sus propios recursos. 

Por el otro lado, se ofrecen proyectos dentro del Programa de Empleo Temporal (PET), los cuales 

son proyectos de conservación por los que la gente es pagada en jornales y se destinan a tareas de 

conservación como limpieza de playas y entornos naturales, reforestaciones, monitoreo de especies 

silvestres, entre otras. Hay otro tipo de ayudas, las cuales no se consideran en este estudio, tales como 

las ayudas del programa PROSPERA, destinado a cubrir los gastos de los estudiantes. 
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Gráfico 7. Porcentaje de la participación en proyectos realizados según su categoría. Fuente: Propia. 

El tipo de proyectos mejor recibidos y más demandados por la comunidad son los agrícolas, con el 

40% de personas que han recibido recurso para proyectos de esa categoría, mediante el apoyo para 

construcción de huertos, sembrar o, incluso, para recibir bombas de riego. En segundo lugar, Escobilla 

quiso invertir en el sector turístico, llegando a participar el 27% de los encuestados en el inicio de la 

cooperativa. Por otro lado, los tipos de proyectos pesqueros han sido, en esencia, la cesión de lanchas 

pesqueras o la construcción de criaderos de mojarras. En cuanto a ganadería, se han realizado 

proyectos de producción de ganado ovino y de granjas avícolas. Además de estos, los proyectos de 

producción han sido tanto alimentarios (talleres de producción de mermeladas o de derivados de la 

flor de jamaica) como artesanales, mediante la producción de bordados, entre otros. Por último, otro 

tipo de proyecto productivo ha sido la creación de un grupo de música, un intento de extraer sal de la 

salina y un curso de belleza al que atendieron algunas mujeres en Escobilla. 

 

Gráfico 8. Porcentaje de éxitos y fracasos en función de la categoría del proyecto realizado. Fuente: Propia. 

Según las encuestas, en un 43 % de los proyectos se logra el objetivo que planteaba el proyecto. Como 

muestra el gráfico 10, la mayor parte de estos éxitos corresponden a los proyectos agrícolas y 

ganaderos, ya que el objetivo que se planteaba con ellos era cosechar durante ese año o conservar el 

ganado que se les facilitó. 
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En cuanto al sector turístico, se refiere exclusivamente a la cooperativa, la cual considera un 70% de 

los encuestados que fracasó en su objetivo. Los participantes que continúan el proyecto y secundan 

esta opinión, afirman que su objetivo era generar ingresos para toda la comunidad y que por ello no 

se logró su objetivo. 

Un recurso que se llevó a cabo y que no se menciona en este apartado es la cesión de taxis para que 

algunas personas tuvieran la oportunidad de dedicarse a este sector, los cuales fueron y siguen siendo 

bien rentabilizados por los beneficiarios. 

A pesar de no ser un proyecto subvencionado, también es importante comentar los intentos por parte 

de ciertas mujeres de la comunidad por vender comida elaborada artesanalmente por las mujeres de 

la comunidad. Es una actividad que continúan haciendo, vendiendo la llamada botana (artesanal), 

tamales, yogures, gelatinas, tortas, etc. Sin embargo, algunas mujeres dejan de realizar esta actividad  

por la competencia con otras vendedoras en Escobilla que, por temporadas, puede llegar a ser muy 

alta, según las encuestas. 

De todos estos proyectos, el 52% de los fracasos fueron causa de los diversos conflictos internos 

relacionados con complicaciones durante el trabajo en equipo, muchos de ellos iniciados por 

cuestiones económicas. 

Una nota importante que añadir, es que en algunos de estos proyectos productivos (concretamente los 

que gestiona el CMT), durante su desarrollo, suelen aportar jornales para que la gente trabaje, por lo 

cual las personas dedican tiempo al proyecto, obteniendo beneficios a corto plazo. 

1.13.2. Presente de Escobilla 

 Ocupación 

Primero, se van a comparar los resultados de la ocupación obtenidos a partir del censo y de las 

encuestas. Como en las encuestas, la población seleccionada se restringe entre los 17 y los 65 años, 

se han extraído del censo las personas del mismo rango de edad para que la comparación sea fiable.  

 

Gráfico 9. Comparativa de los resultados de la ocupación de los habitantes de Escobilla en función del censo y de las 
encuestas. Fuente: propia. 
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Saber realmente mediante qué actividades los habitantes de Escobilla consiguen ingresos es 

complicado. Para empezar, no consideran su ocupación cualquier tarea que puedan realizar 

ocasionalmente o incluso de manera frecuente. Por ejemplo, algunas propietarias de comercios 

pequeños se consideraban únicamente amas de casa. Esto se debe a los bajos ingresos que les 

proporciona el trabajo, que es por lo que lo perciben como un entretenimiento más que como una 

responsabilidad. 

Según las encuestas, la población está mucho más diversificada en fuentes de empleo: 

- El 12% de la población se dedica a la agricultura y ganadería (en el diagrama aparece como 

agricultor únicamente, pero engloba a los dos). Sin embargo, en el censo viene expuesta otra 

figura, la de campesino, ocupación que tiene el 24 % de Escobilla, prácticamente el doble, debido 

a que si un trabajo aporta pocos ingresos, no lo considera su ocupación. Casos que destacar serían 

los mismos socios de la cooperativa que se definen como campesinos, amas de casa o pescadores 

antes que como trabajadores del sector turístico. 

- Algunas personas de la comunidad mencionaron el PET como una fuente de empleo importante, 

considerando el trabajo temporal como su única manera de obtener ingresos.  

- El número de negocios que hay en Escobilla son comercios pequeños donde venden productos 

de limpieza, refrescos, aperitivos, etc. Este tipo de comercios son los únicos por los que apuesta 

la comunidad gracias a la poca inversión que se necesita para iniciarlos y por existir demanda 

dentro del pueblo. 

- En cuanto al sector turístico de Escobilla, según las encuestas, es el 7%. Según otros estudios, se 

ha estimado que el 15% de Escobilla compaginan actividades ecoturísticas con otras tal y como 

se muestra en el gráfico 12. 

 

Gráfico 10. Actividades económicas por hogar en Escobilla. Fuente: (Zamora, y otros, 2014) 

Mediante las encuestas, se puede verificar las diferentes ocupaciones que tienen las personas del 

cerro, playa y carretera: 

- El 54 % de los agricultores o ganaderos viven en el cerro. 

- El 82% de los pescadores viven en la carretera y playa. 

- El 67% de los comercios se sitúan en la carretera y otro 25 % se encuentra en la playa. No 

obstante, hay un 8% de las personas del cerro que tienen un comercio frente a la carretera. 
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En cuanto al reparto de actividades según el sexo, todos los pescadores, agricultores y ganaderos 

son hombres. Por otro lado, de las personas con un trabajo fijo, empleados del gobierno o por 

empresas privadas, el 67% son mujeres. Además, las mujeres normalmente gestionan los pequeños 

comercios o la venta de productos, ocupando el sector con una presencia del 83%. Esto se debe al 

rol que han llevado siempre estas comunidades: el hombre cultiva o consigue los productos y la 

mujer los prepara y vende dentro o fuera de la comunidad. 

 Impresión del turismo   

La costa de Oaxaca se ha convertido en estos últimos años en una ruta ecoturística transitada. 

Escobilla se sitúa muy cerca de Puerto Escondido, una ciudad donde el turismo supone una potente 

fuente de empleo. También se localiza cerca de Mazunte Tonameca que cuenta con gran tránsito de 

turistas. Es por ello, por lo que se considera muy importante analizar si la comunidad de Escobilla 

quiere acoger este turismo. 

 

Gráfico 11. Opinión del turismo en Escobilla. Fuente: propia. 

Analizando los resultados, la mayor parte de las personas ven el turismo como una fuente de ingresos 

importante en el futuro, por eso el 60% está de acuerdo con la idea de que lleguen más visitantes. El 

problema es que los turistas entran desorganizadamente en temporada de arribadas, perjudican 

ensuciando la playa y no dejan beneficios económicos a la comunidad, por lo que el 30% opina que 

debería regularse. En las reuniones comunitarias, se planteaba la opción de cobrar entrada en las zonas 

de paso a la playa para poder arreglar los caminos de acceso. Por último, la razón por la que el 6% 

siente indiferencia por el turismo es principalmente por la situación de la vivienda lejana a la playa y 

por carecer de un vínculo con ella. 
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 Problemas  

 

Gráfico 12. Porcentaje de personas afectadas por los distintos problemas de Escobilla 

Los problemas que más afectan a la comunidad son principalmente comunitarios y económicos, con 

un 25% y un 31% de la población afectada respectivamente. Por otro lado también hay personas 

afectadas por la falta de personal médico en la comunidad (1%), la pesca estacional (1%), la cual no 

da trabajo estable durante el año, la incomunicación (4%), tanto vial por la inundación de los caminos 

en épocas de lluvias como telefónica, puesto que carecen de cobertura móvil. También por la 

educación (3%), debido al conflicto mencionado entre la sección 22 y la 59 de la escuela primaria. 

Además el 8% ha mencionado tener problemas con el medio ambiente, la mayoría por cuestiones de 

suciedad de la comunidad ocasionada por el desecho de basura, aunque otros sentían preocupación 

por la contaminación debido al uso de pesticidas o por los efectos del cambio climático, en concreto, 

los que ocasionan tormentas y huracanes cada vez más fuertes y peligrosos. Por último, un 19% de la 

comunidad se siente en perfectas condiciones, aunque muchos mencionaron la existencia de 

problemas que afectaban a los demás como la división comunitaria. 

La división comunitaria se debe principalmente a los hitos más importantes en la historia de Escobilla: 

la creación de la cooperativa y la división de la escuela primaria en la sección 22 y 59. Estos hechos 

se unen con otros conflictos ocasionados durante la participación en el PET u otros programas como 

el PROCODES (Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible). 

Por otra parte, los problemas económicos se deben principalmente a la falta de empleo. La comunidad 

propone que se aumente el número de proyectos de empleo temporal. 

 Saqueadores 

Actualmente, persiste parte de la población de Escobilla que consigue ingresos extra mediante el 

saqueo de huevos principalmente y, en ocasiones, del aprovechamiento de la misma tortuga. 

La forma de actuar en la playa es rápida, suelen ir en solitario o en grupo para repartir cargos y así 

conseguir realizar la actividad más rápido. Una vez ven salir del agua a la tortuga pueden actuar de 

dos maneras: a veces, esperan a que anide e incluso la ayudan a excavar el nido para que tarde menos. 

Durante el proceso, rodean el área donde inicia la excavación del nido con un círculo marcado en la 
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arena. De esta manera, los demás saqueadores ya saben que esa tortuga “pertenece a alguien” y 

cuando empieza a desovar, guardan los huevos en una bolsa o costal. Además, también saben 

provocar el desove sin necesidad de que la tortuga excave el nido, estirando sus dos aletas traseras 

hacia ellos. Para llevar a cabo este método, trasladan a la tortuga hacia la vegetación, evitando quedar 

expuestos en la playa. Sin embargo, es arriesgado porque hay una alta probabilidad de no funcionar 

y que la tortuga termine huyendo sin obtener ningún resultado.  

 

Ilustración 7. Saqueadores con caballos (llamados caballerangos) en Morro Ayuta. Fuente: Gullermo Gonzalez, 2016. 

La playa está vigilada por el personal del centro, compuesto por dos mujeres licenciadas en biología. 

Ellas realizan recorridos todas las noches para monitorear las especies que anidan y recolectar nidos. 

Además, durante las arribadas, la vigilancia se extrema y es realizada por los infantes de la marina, 

portadores de armas, e inspectores de la PROFEPA. Normalmente, los saqueadores se esconden ante 

la presencia de cualquiera de ellos, tanto de las biólogas, como de la PROFEPA y la marina.  

Cuando el personal del campamento encuentra una tortuga marcada, nunca ve a sus saqueadores. 

Ellas recuperan sus huevos antes de que se los lleve el que encontró la tortuga y, si observa un rastro 

de una tortuga que no ha regresado al mar, la busca entre la vegetación, sabiendo que las esconden 

allí para forzarlas a desovar. Por esta razón, en ocasiones los saqueadores no se quieren arriesgar a 

perder los huevos de las tortugas que llegan a la playa, y se ven obligados a llevarse a la tortuga, 

teniendo que sacrificarla posteriormente. Por otro lado, en las arribadas, los saqueadores no solo se 

van a llevar un nido, sino que van cargando costales de 12 nidos como máximo (aproximadamente 

1200 huevos) y se llegan a llevar hasta tres costales de estas magnitudes por persona en una arribada. 

En estos periodos, llega la marina y la PROFEPA a vigilar y en el caso de que les avisten saqueando, 

los pobladores huyen dejando el costal en la playa, siendo en pocas ocasiones perseguidos y, menos 

aún, atrapados. Si esto último ocurre, se les suele obligar a realizar trabajo comunitario con motivo 

de conservación, algunas veces en colaboración con los campamentos. 

En anidación solitaria, por 100 huevos (un nido aproximadamente) consiguen entre 100 y 150 pesos 

mexicanos. Sin embargo, en arribada, al aumentar la oferta y no haber tantos compradores, se bajan 

los precios hasta a 25 pesos por cada 100 huevos. Por esta razón, muchos solo sacan rentabilidad el 

primer día de arribada y el resto de días ya no aprovechan el huevo.  

Otro posible inconveniente es que cuando la arribada comienza antes en Morro Ayuta (principal lugar 

de competencia para la venta de huevo de tortuga, donde también ocurren arribadas), ni siquiera es 

rentable saquear el primer día, puesto que ellos venden huevos masivamente a precios muy bajos. 
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Actualmente, el mercado para la venta de huevo es muy pequeño y terminan vendiendo a buen precio 

los primeros nidos, quedando el resto a precios poco rentables. Esto se debe a las medidas de represión 

que han sufrido por la marina, PROFEPA y antiguo personal del campamento, en el caso de los 

saqueadores (razón por la que muchos dejaron el negocio o lo aminoraron) y, además, por las medidas 

tomadas por la policía en carreteras. El mercado más importante para la venta de huevo es el de 

Juchitán, en el istmo. Aunque también se vende en distintas localidades mexicanas, como Ciudad de 

México. 

A pesar de todos los inconvenientes, muchos de los saqueadores no quieren dejar el negocio. Quieren 

llegar a acuerdos con el personal del centro para regular el aprovechamiento, reunirse con los demás 

hueveros y determinar un precio mínimo para el huevo e incluso plantean los beneficios que 

supondrían legalizarlo. Algunas de las personas entrevistadas defienden la postura que tomó Costa 

Rica con el aprovechamiento de los huevos en playas de arribada. La comunidad de Ostional cosecha 

los huevos durante los 2,5 primeros días de arribada, destinando los recolectados de los dos primeros 

días para comercio y los del medio día siguiente para consumo propio (López, L. I., y otros, 2016). 

En cualquier caso, esto es una medida que requeriría de estudios muy detallados sobre la situación 

actual de la tortuga y el impacto que supondría su aprovechamiento, además de un cambio en la 

legislación nacional mexicana. 

1.13.3. Futuro de Escobilla 

 Juventud 

Datos interesantes a mencionar en cuanto a la ocupación por edades es que el 31 % de los agricultores 

y ganaderos tienen entre 17 y 25 años, además de casi el 25% de los pescadores, lo cual indica que 

los jóvenes continúan las actividades económicas tradicionales. Además, el 56 % de los empleados y 

el 86% de las personas que están en búsqueda de trabajo también son menores de 25 años, lo cual 

indica que se movilizan por encontrar un trabajo estable fuera de la comunidad. Por último, son 

también las únicas personas que consideran el PET como su principal fuente de empleo. 

 

Gráfico 13. Ocupación de los jóvenes de Escobilla entre 17 y 30 años. Fuente: Propia. 



BARRERAS DEL MEDIO RURAL Y ALTERNATIVAS SOSTENIBLES PARA LA CONSERVACIÓN DE 

LA TORTUGA MARINA EN LA COMUNIDAD DE ESCOBILLA, ESTADO DE OAXACA, MÉXICO.  

 
 

Según el gráfico 16, sabemos que los jóvenes están muy diversificados en cuanto a trabajo, 

repartiéndose de manera casi equitativa en trabajos como la agricultura, pesca o contratados como 

empleados. Dentro de la comunidad, la cooperativa paga a jornaleras para que cuiden las habitaciones 

para los turistas o para que ayuden en la cocina del restaurante ocasionalmente. 

Por otro lado, en las encuestas se ha preguntado a los jóvenes sus planes de futuro. Estos datos no son 

muy fiables, puesto que son previsiones y cambian según lo que vayan descubriendo. 

 

Gráfico 14. Futuro en función de los planes de los  jóvenes de Escobilla de entre 17 y 30 años en porcentaje. Fuente: Propia. 

El gráfico 17 muestra que la mayoría de los jóvenes, casi el 40%, quiere crear un negocio en Escobilla, 

aunque hay muchos otros que consideran que emigrar es la mejor opción, ya sea a una ciudad de 

Oaxaca o a Estados Unidos. Hay que añadir a esto último que muchos consideran que para poder 

construir su negocio o casa, necesitan emigrar y ahorrar, para luego volver con la inversión necesaria. 

Solo un 11% quiere continuar sus estudios en la universidad, en su totalidad mujeres. Por último, casi 

un 25% quieren continuar con los trabajos de sus padres, lo cual asegura en cierta medida que los 

usos tradicionales no se perderán. 
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 Interés por la creación de un negocio o iniciar una actividad 

Antes de proponer un proyecto de desarrollo es crucial saber en qué ámbito quiere evolucionar la 

comunidad. 

 

Gráfico 15. Porcentaje de habitantes  que quiere iniciar un negocio en Escobilla en función del sector económico. Fuente: 
Propia. 

Según las respuestas, el 61% de Escobilla está interesado en iniciar una actividad o negocio. De entre 

ellos, casi el 40% quiere dedicarse a la hostelería, en concreto, a la apertura de un restaurante o a la 

venta de productos cocinados. Por otro lado, el 20% se quiere dedicar a la atención del turismo, bien 

vendiendo artesanías o siendo guía para la observación de tortugas marinas. Además, casi un 20% le 

parece una buena idea el comenzar a vender productos, o bien comprados o bien hechos por ellos.  

El interés por estas actividades se debe a las habilidades de los habitantes. Por ejemplo, las familias 

quieren abrir un restaurante es debido a las dotes culinarias de las mujeres, además de no necesitar 

mucha inversión, poder atender a los clientes en su vivienda y de suponer un entretenimiento por las 

visitas. Estas últimas características son también las motivaciones para otras personas que quieren 

establecer una pequeña tienda. Por otro lado, muchos conocen las ventajas de producir pescado o 

mariscos en piscifactorías, ya que cerca de Escobilla hay una fábrica de camarón que obtiene un buen 

rendimiento económico. Sin embargo, el Santuario supone una limitación importante a nivel legal 

para poder construir una infraestructura para la producción de pescado. 

En cuanto al tipo de colaboración para iniciar un proyecto, se ha revelado que el 74% de la comunidad 

no está interesado en iniciar un negocio a nivel comunitario, debido a la problemática asociada. 

Mientras que, casi un 30% si apostaba por la unión para el desarrollo, afirmando que era muy 

importante aquel proyecto que beneficiara a la mayor parte de personas posibles, siendo los jóvenes 

los primeros interesados.  
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Gráfico 16. Colaboración ideal para una persona de Escobilla a la hora de iniciar un negocio. Fuente: propia. 

Por otro lado, las razones que impiden a la comunidad realizar estas actividades son principalmente 

económicas, por lo que requerirían de financiación externa. En muchas ocasiones también se debe a 

la falta de tiempo por los hijos o por tener un empleo extra, las complicaciones de trabajar en equipo, 

el sobreesfuerzo que se requiere al iniciar un negocio, las exigencias legales, el miedo al fracaso, la 

gran competencia que supondría la cooperativa en el sector turístico, etc. 

 

Gráfico 17. Razones por las que la comunidad no inicia la actividad o negocio que tienen prevista. Fuente: propia 

Por otro lado, es importante analizar las motivaciones que tienen los habitantes en realizar estas 

actividades, puesto que gracias a esto podremos definir un proyecto que satisfaga los deseos de la 

comunidad. 
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Gráfico 18. Motivaciones por las que las personas de Escobilla quieren realizar dicha actividad o negocio. Fuente: Propia. 

El gráfico 21 expone las razones por las que las personas tienen interés en iniciar un negocio en 

concreto:  

- Un 36% no tienen muy claras las razones que le hacen inclinarse por el tipo de negocio escogido. 

- Casi un 20% lo hace por gusto a la actividad, la cual saben desarrollar perfectamente, la mayoría 

en el sector de la hostelería, en el cual las mujeres sienten confianza.  

- Un 23% tiene interés por el sector debido al mercado seguro para su producto o servicio. Muchas 

de estas personas se inclinaban por el sector turístico y de hostelería al percarse de que Escobilla 

ya es conocido por el turismo y que tiene mucho potencial para el desarrollo de la comunidad. 

Finalmente, los negocios establecidos en Escobilla son la cooperativa, 6 tiendas pequeñas y una 

cantina. Entre todos, se conforman unas 17 familias de 115 en el sector comercial o turístico. 

1.13.4. Análisis DAFO de la comunidad de Escobilla 

Por último, recapitulando los resultados obtenidos y aunándolos con las entrevistas realizadas al 

agente municipal, Eulogio Ramírez y el agente de Escobilla de 1995 a 1996, Isidro Altamirano, se 

procede a realizar un análisis DAFO de la comunidad de Escobilla cuantificando los resultados 

mediante las matrices EFI (Evaluación de Factores Internos) y EFE (Evaluación de los Factores 

Externos). 

Primero se ha realizado una matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) que permite evaluar las 

fuerzas y debilidades internas de una organización. Para ello, se pondera cada una entre 0.0 (nada 

importante) o 1.0 (totalmente importante) y, sumando todas las fuerzas y debilidades, el valor tendrá 

que equivaler a 1.0. Por otro lado, los factores se califican entre 1 y 4, siendo: 

- 1: debilidad mayor 

- 2: debilidad menor 

- 3: fuerza menor 

- 4: fuerza mayor 
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Por último, se multiplica cada peso por cada calificación y, la suma de todos estos productos se 

encontrará entre 1.0 y 4.0, siendo el promedio 2.5. Si la suma supera el valor 2.5, implicará que las 

fortalezas de la organización logran compensar a las debilidades que afronta. Sin embargo, si el valor 

es menor equivale a que las debilidades de la organización no logran ser superadas por sus fortalezas. 

Por otro lado, la matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) permite analizar el entorno en 

todos los ámbitos en el que se encuentra la organización de estudio. La ponderación de los factores 

es equivalente al expuesto en la matriz EFI, sin embargo, la calificación se valora en función del tipo 

de respuesta que se esté dedicando ante una oportunidad o amenaza, siendo 1 una mala respuesta, 2 

una respuesta media, 3 una respuesta superior a la media y 4 una respuesta completamente adecuada.  

En cuanto a la obtención del valor final, sería el mismo proceso que el de la matriz EFI. Si el valor 

final de la suma de los productos obtenidos a partir de la calificación por el peso de los factores es 

superior a 2.5, significará que la organización está aprovechando sus oportunidades y contrarrestando 

sus amenazas.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos a partir de una matriz EFI, evaluando los factores 

internos de la comunidad en la tabla 7. 

 

 

Tabla 7. Matriz EFI de la Comunidad de Escobilla. Fuente: Propia. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN
TOTAL 

PONDERADO

Única playa, destacada y protegida, con fenómeno de 

arribada entre Pto. Escondido y Huatulco
0.2 4 0.8

Disposición a realizar actividades económicas propias 0.09 4 0.36

Jóvenes involucrados en las actividades económicas 

tradicionales
0.01 3 0.03

Interés por el crecimiento del turismo 0.08 4 0.32

División y competitividad comunitaria 0.16 1 0.16

Conflictos por complicaciones del trabajo en equipo en los 

grupos organizados
0.2 1 0.2

Falta de inversión para desarrollar proyectos 0.01 1 0.01

Falta de motivación personal por dar inicio o continuidad a 

los proyectos
0.16 1 0.16

Un porcentaje demasiado alto está interesado en la 

apertura de un restaurante familiar
0.03 1 0.03

Los adultos tuvieron dificultades en el acceso a la 

formación
0.03 1 0.03

Poca valoración de sus recursos 0.03 2 0.06

TOTAL 1 2.16

FORTALEZAS

DEBILIDADES
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Los recursos naturales son la fortaleza con mayor valor para Escobilla, ya que las arribadas 

únicamente se presentan en 10 playas globalmente. Esto implica que Escobilla tiene gran potencial 

como atractivo ecoturístico.  

Por otro lado, las debilidades más perjudiciales para la comunidad serían principalmente: los 

conflictos internos de los grupos beneficiarios, debido a las complicaciones provocadas por el trabajo 

en equipo, además de la división comunitaria que les impide tomar decisiones ante importantes 

cuestiones locales. Debido a estos dos factores, entre otros motivos, las personas pierden el interés 

por iniciar o continuar los proyectos productivos. 

Se destaca como debilidad el gran interés, de casi el 40% de los interesados en iniciar un negocio, por 

la apertura de un restaurante propio. Si todos emprendieran por esa línea, conllevaría un exceso de la 

competencia que dividiría aún más a la comunidad. Por otro lado, si solo algunos lograran el éxito de 

su negocio, podría suceder un acontecimiento similar al experimentado en los inicios de la 

cooperativa. 

El resultado obtenido numéricamente es 2,16. En este caso, entendemos que la comunidad de 

Escobilla tiene ciertos factores limitantes que impiden la explotación de su potencial, pesando 

sutilmente más sus debilidades que sus fortalezas internas. 

 

Tabla 8.Matriz EFE de la Comunidad de Escobilla. Fuente: Propia. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN
TOTAL 

PONDERADO

Lugar reconocido como parte de la ruta ecoturística de la 

costa de Oaxaca.
0.15 3 0.45

El apoyo económico externo por proyectos de desarrollo 

sostenible
0.11 2 0.22

El elevado porcentaje de personas interesadas en el 

emprendimiento
0.06 2 0.12

La emigración a las ciudades para encontrar trabajo 

estable
0.04 2 0.08

La disminución de ciertos recursos pesqueros 0.06 2 0.12

El elevado coste de las evaluaciones de impacto ambiental 0.1 1 0.1

Los limitantes legales que implica el Santuario para el 

crecimiento económico de Escobilla
0.15 2 0.3

Que se permita el turismo masivo y poco concienciado 

durante las arribadas
0.1 1 0.1

Se están vendiendo terrenos para especular 0.03 1 0.03

Cuando terminen las obras de la carretera, habrá más 

afluencia de tráfico y los vehículos irán a mayor velocidad.
0.05 1 0.05

Las catástrofes naturales multiplicadas por el cambio 

climático
0.15 2 0.3

TOTAL 1 1.87

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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No se considera que se esté dando una respuesta muy buena a ninguna oportunidad o amenaza. La 

oportunidad de que Escobilla sea un lugar conocido para el turismo está siendo la mejor atendida, 

aunque sea únicamente por la cooperativa. No obstante, el interés de la comunidad por fomentar este 

sector hace que esta oportunidad tome gran valor. 

Por otro lado, hay numerosas entidades dispuestas a aportar recursos económicos para el desarrollo 

de las actividades que impliquen directa o indirectamente la participación de la comunidad en la 

conservación de la tortuga marina, lo cual favorecerá enormemente la construcción de instalaciones 

adecuadas para el ecoturismo u otras actividades económicas que impliquen la conservación. 

Uno de los problemas más limitantes para la comunidad son los impedimentos legales que suponen 

la declaración del Santuario: el número de autorizaciones para los guías es muy escasa, solo se permite 

un grupo de diez personas dentro del área, no pueden realizar actividades extractivas dentro del 

Santuario (el cual incluirá la laguna, lugar de pesca para muchas personas), no se permitirá la 

construcción de instalaciones, etc. Junto a esto, el turismo en México se está viendo afectado 

considerablemente por el aumento del número de catástrofes naturales, el cual alarma a los visitantes 

y provoca que no acudan a la zona. 

Finalmente, contrastando las oportunidades con las amenazas, se obtiene un valor de 1.87. Al ser 

menor de 2.5, las amenazas y oportunidades sobrepasan la capacidad de respuesta de la comunidad, 

sin conseguirse medidas significativas.  

1.14. Sociedad cooperativa “El Santuario de las tortugas Escobilla” 

La Sociedad cooperativa “El Santuario de las tortugas Escobilla” está conformado por 13 socios, los 

cuales se dividen en 10 familias. Como se menciona anteriormente, la cooperativa empezó con la 

finalidad de que toda la comunidad dejase de recurrir al saqueo de huevo, incluyendo a 97 personas. 

Los conflictos internos, otros compromisos, la emigración y la nula previsión de ingresos hicieron 

menguar el número de integrantes hasta el actual. 

Puesto que la cooperativa ha sido el único negocio comunitario que ha conseguido mantenerse, es 

interesante analizar en profundidad su funcionamiento. 

 Servicios ofertados por la cooperativa 

En un principio, solo realizaban actividades subvencionadas por el Programa de Empleo Temporal 

hasta el 2005, cuando se comenzó a vender comida de manera informal desde el restaurante que ya 

estaba construido, pero sin explotar (E. Noriega, 2015). Desde entonces, han abierto sus horizontes 

hasta realizar las siguientes actividades:  

Actividad 1. El recorrido para el avistamiento del desove de la tortuga marina, tanto de manera 

solitaria como en arribada. Ninguna entidad ofrece de manera regular el recorrido en Escobilla para 

avistar tortugas anidando en arribada en la costa.  
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Ilustración 8. Actividad 1: Recorrido para el avistamiento de tortugas marinas desovando. Fuente: Guillermo González, 
2016. 

Actividad 2. La liberación de crías es otro de los servicios turísticos más ofertados. Para poder 

realizarlo, los socios se van turnando para recolectar los nidos de tortuga y protegerlos de los 

depredadores en el corral de protección. Tras los 45 días de incubación (en el caso de los huevos de 

tortuga golfina), solo se las puede liberar al amanecer o al atardecer, cuando el Sol no caliente en 

exceso.  

 

Ilustración 9. Actividad 2. Liberación de crías. Fuente: Propia. 

Actividad 3. Paseo en cayuco por la salina para acceder a la playa como complemento, aportando 

un valor extra a los recorridos que completa la satisfacción de los clientes. Durante esta actividad, los 

guías enseñan las aves que habitan en la salina, además de tener la posibilidad de observar cocodrilos 

(Crocodylus acutus). Para realizar estas actividades cuentan con seis guías autorizados, aunque 

pueden recurrir a más colaboradores si los necesitaran. 

 

Ilustración 10. Actividad 3. Recorrido en cayuco para acceder a la playa desde la cooperativa. Fuente: propia. 

- Servicios de hospedaje en cabañas. Gracias a la financiación aportada por parte del CDI 

(Comisión nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas) se consiguieron construir 14 

cabañas para recibir al turismo. Para el mantenimiento de las cabañas contratan a alguna persona 

de la comunidad para que diariamente quede a cargo de la limpieza y atención a los clientes que 

vayan a hospedarse. 
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Ilustración 11. Alquiler de cabañas en la cooperativa. Fuente: Ecoturismo Oaxaca. 

- Sala de usos múltiples. Se alquila para la realización de reuniones, aportando un dinero extra 

para el grupo. 

- Servicios de restaurante. Ofertan comida cada lunes, miércoles y viernes, además de preparar 

comidas para eventos para grupos con un máximo de unas 100 personas aproximadamente. Los 

días que abren el restaurante, se van rotando 4 mujeres como cocineras y meseras.  

 Conformación del grupo 

El grupo se compone de 13 socios, 8 mujeres y 5 hombres, con una media de edad alta, puesto que 

más de la mitad de ellos han cumplido más de 60 años. No se han incluido nuevos socios desde la 

constitución de la cooperativa en 2006, sin embargo, cuentan con la colaboración permanente de un 

economista que respalda los asuntos legales y económicos para el mantenimiento de la cooperativa. 

Además de ellos, de manera puntual o habitual, cuentan con el apoyo de personas de la comunidad 

para realizar tareas en el restaurante, mantenimiento de instalaciones, etc.  

Para poder ser socio de la cooperativa, la persona debe ser invitada por parte de alguno de los socios 

después de haber llegado a un consenso con los demás participantes. Tras esto, se tiene un periodo de 

prueba determinado, en el hay que cumplir con los tequios que determine la asamblea general. Otra 

manera para poder estar asociado es que uno de las 13 participantes ceda su puesto a otra persona, 

por lo que no se incrementaría el número de socios, sino que se pueden cambiar sus componentes. 

El grupo se organiza según el esquema 1: Los encargados de área, junto con el consejo de vigilancia 

se encargan de ajustar las cuentas para presentarlas a todos los integrantes en la asamblea general. 

Esta asamblea es la de mayor poder dentro del grupo, puesto que son los que nombran al consejo de 

administración, los encargados de que se ejecuten todas las medidas acordadas durante la asamblea, 

además de nombrar al consejo de vigilancia, los supervisores de que se realicen dichas ejecuciones 

(E. Noriega, 2015).  
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Esquema 1. Organigrama de la sociedad cooperativa de Escobilla. Fuente: Propia. 

Algunos de los problemas que se pueden mencionar con respecto a la conformación de la cooperativa 

son: 

1. La falta ocasional de organización. Los socios tienen ciertas dificultades para afrontar  

cambios, lo que complica la toma de decisiones e inicia confrontaciones entre los integrantes, 

lo que lo convierte en el problema es más perjudicial del grupo. 

2. La evasión de responsabilidades por parte de los integrantes. Esto ha implicado que solo 

haya habido un único presidente desde su constitución hasta hoy, además de que haya 

actividades que no se atiendan adecuadamente, como la promoción. Así es como, algunos de 

los socios se han desentendido de las actividades que realiza la cooperativa y solo asisten a 

la asamblea general. 

3. La dificultad de introducir nuevos socios. Desde su constitución en 2006, no se han 

incluido nuevos socios y la participación de más gente de la comunidad dentro de la 

cooperativa sigue siendo muy baja. Las principales responsabilidades siempre recaen en los 

mismos, por lo que, cuando ellos se vayan retirando de la actividad laboral, no tendrán 

personas que se encarguen de esas tareas. Por este motivo, se recomienda el ingreso de 

personas jóvenes con ganas de mejorar las condiciones de la organización para asegurar el 

mantenimiento de la cooperativa. 
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 Aspectos económicos 

Tras observar el funcionamiento del turismo en esta área de la costa se ha concluido que los turistas 

pueden llegar de manera independiente con información a través de internet acerca del lugar donde 

poder hospedarse o buscándolo físicamente una vez llegados al lugar. En los lugares turísticos, hay 

personas que ofrecen los recorridos, los cuales pueden funcionar de manera independiente o a través 

de agencias de viajes. Ellos ofertan tours u otros servicios y cobran la comisión que les corresponde 

por turista que llevan al prestador o cooperativa. También hay agencias de viajes que organizan 

grupos y los transportan por toda la costa de Oaxaca, parando en los lugares más turísticos o 

interesantes. 

La cooperativa de servicios ecoturísticos de Escobilla tiene la particularidad de colindar con el 

Santuario Playa de Escobilla. Sin embargo, no consideran que las comisiones que piden los captadores 

sean apropiadas para su negocio, por lo que atienden únicamente a los clientes que vienen de manera 

independiente, trasladados por un taxi (ya que el taxista no cobra comisión) o por agencias de viajes, 

como Kowabunga Ecoproject. Teniendo en cuenta que el funcionamiento del turismo en el área se 

basa en los captadores que recomiendan y fomentan las distintas actividades de las cooperativas y 

prestadores de servicios, la cooperativa queda en desventaja con respecto a la competencia.  

 

Esquema 2. Actual demanda de la cooperativa. Fuente: Propia. 

Un problema que suele ocurrir es que cuando los turistas conocen la existencia de Escobilla, en 

general, solo se percatan de los recorridos en arribada y las liberaciones de crías y no del resto de los 

servicios que ofrece la cooperativa, como el alojamiento o el restaurante. Los turistas que vienen de 

manera independiente, suelen informarse de la cooperativa de Escobilla mediante recomendaciones 

dadas en aplicaciones móviles exclusivas para viajeros. Sin embargo, las personas que vienen 

mediante taxis, desconocen la existencia de hospedaje en el lugar. 
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Sus precios son bastante competitivos con respecto la oferta turística de la costa (tabla 9), puesto que 

las liberaciones de crías más cerca de Puerto Escondido se ofertan en más de 200 pesos y los paseos 

en cayuco por los manglares de Ventanilla o Chacahua son $100 (4€) aproximadamente.  

 

Tabla 9. Tabla de precios de los servicios ofertados por la cooperativa. Fuente: Propia. 

La manera de conseguir recurso económico en la actualidad se basa en el turismo, en concreto, la 

actividad que aporta mayores beneficios son los recorridos por la playa. Sin embargo, en su momento 

necesitaron una inversión de la que carecían para poder atender al turismo, por lo que la 

infraestructura fue subvencionada por entidades como CDI, Fondo Oaxaqueño para la naturaleza, etc. 

Estas organizaciones (tabla 10) aportaron recurso para financiar a la cooperativa, por lo que suponen 

fuentes de financiación para desarrollar el ecoturismo en el resto de la comunidad 

 

Tabla 10. Actores con los que la cooperativa mantiene o ha mantenido relaciones económicas. Fuente: E. Noriega, 2015. 

Avistamiento de tortugas $150 6.00 €

Liberación de crías $130 5.20 €

Paseo en cayuco $70 2.80 €

Comidas por plato (con 

frijoles y/o arroz)
$40-$100 1.60€-4.00€

Jarra de agua de sabor $40 1.60 €

Refrescos $10-$15 0.40€-0.60€

Cabaña con 1 cama doble $250 10.00 €

Cabaña con 2 camas dobles $300 12.00 €

Cabaña con 3 camas dobles $500 20.00 €

Alquiler para acampada $50/pers 2.00 €

Alquiler salón multiusos $500-$750/día 20€-30€

Internet para los no clientes $5/vez 0.20 €

RECORRIDOS TURÍSTICOS

RESTAURANTE

ALOJAMIENTO (por noche)

OTROS SERVICIOS
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1.14.1. Análisis DAFO de la cooperativa ecoturística 

Para realizar el análisis se van a tomar en cuenta las observaciones tomadas durante la convivencia 

con los miembros de la cooperativa, además de dos estudios realizados en 2014 y 2015 financiados 

por la fundación comunitaria Oaxaca, fondo oaxaqueño y fomento ecológico Banamex. 

 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

Tabla 11. Matriz EFI de la Sociedad Cooperativa “El santuario de las tortugas  Escobilla”. Fuente: Propia. 

 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN
TOTAL 

PONDERADO

Única playa, destacada y protegida, con fenómeno de arribada 

entre Pto. Escondido y Huatulco
0.1 4 0.4

Son los únicos que ofrecen servicios turísticos en Escobilla o tours 

en arribada
0.09 4 0.36

Cuenta con las infraestructuras adecuadas y atractivas para los 

turistas
0.05 4 0.2

Los socios están capacitados para cada una de sus áreas 0.04 4 0.16

Aunque haya complicaciones, no dejan ningún cliente sin atender 0.05 4 0.2

Cuentan con el apoyo fijo de un economista con el que han 

conseguido grandes avances
0.05 4 0.2

Son receptivos a colaborar con entidades como universidades 0.01 3 0.03

Escasa flexibilidad para tomar decisiones, lo que provoca 

conflictos en el grupo
0.12 1 0.12

Rechazan el sistema por comisiones establecido por la costa de 

Oaxaca
0.09 1 0.09

No parecen incluirse miembros más jóvenes, lo que será un grave 

problema cuando los socios se vayan retirando de las actividades 

laborales

0.1 1 0.1

Debido a la desmotivación, no promocionan ni fomentan 

relaciones externas para recibir más turistas
0.09 1 0.09

Los ingresos que generan no son suficientes como para mantener 

a las familias de los socios
0.08 1 0.08

El negocio no tiene una planificación ni estructura financiera 0.05 1 0.05

La responsabilidad recae solo en el presidente, el cual siempre ha 

sido el mismo
0.02 2 0.04

La declaración del Santuario genera complejos procesos 

burocráticos y desventajas para poder actuar en él
0.04 1 0.04

No tienen un vehículo para transportar turistas propio del negocio 0.02 2 0.04

TOTAL 1 2.2

FORTALEZAS

DEBILIDADES
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Como fortaleza importante se encuentra la escasez de competencia en los avistamientos de arribadas. 

No obstante, hay algunas personas que esporádicamente ofrecen recorridos en la playa y también hay 

otros guías en la comunidad que ofrecen sus servicios sin autorización. Por otro lado, se destaca su 

atención al cliente, puesto que a pesar de que no lleguen a acuerdos entre ellos para atenderles, nunca 

quedan insatisfechos. Añadir también la participación de un licenciado en economía ha logrado 

múltiples avances en la promoción de la cooperativa vía internet, además de informarse sobre 

financiación externa y mejorar el funcionamiento de la cooperativa. 

En cuanto a las desventajas más relevantes se destacan la escasa flexibilidad para tomar decisiones. 

Este problema amenaza con la separación del grupo en un futuro. Por otro lado, las complicaciones 

que suponen integrar a nuevos socios en el negocio conllevan que no se reactive la dinámica del grupo 

y que carezcan de motivación por crecer más. Además, el posicionarse en contra del pago por 

comisiones a los captadores de turistas impide que sean conocidos por clientes potenciales. Por 

último, la declaración de la playa como Santuario conlleva una serie de obligaciones hacia los socios, 

no solo el pago de tasas sino también limitaciones para recolectar huevos, sobre el número máximo 

de visitantes, el tiempo de estancia en la playa etc. 

Según las valoraciones de las fortalezas y debilidades, la matriz EFI muestra como resultado 2.2, 

número ligeramente por debajo de la media, 2.5. Por tanto, las fuerzas internas de la cooperativa no 

consiguen equilibrarse con las debilidades, las cuales las superan sensiblemente. 

 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN
TOTAL 

PONDERADO

Parajes cercanos potenciales para el ecoturismo 0.06 2 0.12

Obtener apoyos económicos por parte de diversas entidades 0.09 3 0.27

Establecer nuevas relaciones con agencias de viajes muy 

desarrolladas, que puedan dar una estabilidad económica a los 

socios

0.15 2 0.3

Vender recuerdos, los cuales son muy solicitados por los 

visitantes, como artesanías, postales, etc.
0.09 1 0.09

Colocar los servicios de alojamiento y restaurante en páginas web 

para viajeros
0.15 2 0.3

Exiten interesados en colaborar con la cooperativa, sobre todo 

jóvenes
0.13 1 0.13

Los conflictos con el resto de la comunidad 0.11 3 0.33

El incremento del número e intensidad de los desastres naturales 0.13 3 0.39

No poder ofrecer siempre el avistamiento de tortugas puesto que 

no se puede conocer el momento y lugar exactos de desove, así 

como inicio y final de arribadas 

0.09 4 0.36

TOTAL 1 2.29

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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Tabla 12.  Matriz EFE de la Sociedad Cooperativa “El santuario de las tortugas Escobilla”. Fuente: 

Propia. 

 

De entre las oportunidades que aún pueden aprovecharse, se destaca la posibilidad de establecer 

relaciones y acuerdos con agencias de viajes que consigan traer de manera más o menos regular a 

clientes, aunque también se pueden aprovechar las recurridas páginas web o aplicaciones para 

viajeros, ya que muchas de las personas que se hospedaron durante la época de estudio, conocían las 

instalaciones gracias a una aplicación móvil por la que otros viajeros recomendaban el lugar. Además, 

como compensación a la falta de renovación del grupo, hay interés por parte de los jóvenes en 

colaborar con la cooperativa y pueden ser una fuente de ideas y de motivación para el resto del grupo. 

Por último, se destaca la oportunidad de vender recuerdos a los turistas, los cuales los solicitaban. 

Para ello, hay artesanas en la comunidad dispuestas a vender sus productos, además de poderse vender 

otros objetos como postales o alimentos conservados elaborados por personas de la comunidad. 

La amenaza más importante se considera el incremento de los desastres naturales, los cuales no solo 

suponen una amenaza para las instalaciones, sino que, durante la temporada alta vacacional, supone 

que los turistas se alarmen y eviten la costa cuando suceden. 

El resultado de la matriz EFE es de 2.29 debido principalmente a no estar dando una respuesta 

suficientemente efectiva para conseguir aprovechar las oportunidades, ya que no hay muchas 

amenazas y las que hay están siendo controladas de manera favorable. 
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1.14.1.1. Estrategias recomendadas para el desarrollo del proyecto de la cooperativa de 

Escobilla 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

F-O F-A

D-O D-A

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Para motivar el trabajo en la cocina y acercar a 

la comunidad a la cooperativa, se proponen hacer 

ofertas de comida los fines de semana. También 

organizar pequeños festejos diurnos e incluir a 

otros habitantes a vender sus productos en ellos.

Una medida para cambiar la dinámica de los 

socios es mediante retribuciones, tanto morales 

como económicas.
Acordar condiciones con agencias de viajes de 

mayor magnitud, conservando en todo momento sus 

hábitos ecológicos, para asegurar estabilidad 

económica.

Incluir a los jóvenes interesados para realizar las 

tareas de promoción en las ciudades. De esta 

manera, será positivo retribuir a estos jóvenes, 

puesto que formarán parte del equipo y colaborarán 

en el crecimiento de manera directa de la 

cooperativa

Reforzar las instalaciones contra desastres 

naturales en las zonas más delicadas.

Se alienta a los integrantes a seguir las 

recomendaciones del economista que les asesora 

en los temas técnicos financieros.

Acordar una autorización con el CMT para 

guardar un nido por día de arribada y asegurar 

crías que liberar en el periodo de eclosión.

Considerar nuevos tours  como complemento al 

avistamiento de tortuga marina y analizar su 

rentabilidad y organización para realizarlos. 

Realizar convenios con instituciones académicas 

cercanas para enseñar a los jóvenes de la 

comunidad y sus alrededores a realizar el trabajo de 

la cooperativa mediante prácticas formativas.

Comprobar si existe la posibilidad de financiar 

energías renovables para sus instalaciones y que se 

vuelvan 100% ecológicas.

Para poder retribuir a los socios, se recomienda 

añadir otras maneras de obtener ingresos, como la 

venta de recuerdos. Hay personas en la comunidad 

que fabrican artesanías y que están dispuestas a 

aliarse para que ambos obtengan beneficios.

Tabla 13. Estrategias recomendadas para la cooperativa  en Escobilla. Fuente: propia. 
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1.15. Centro Mexicano de la Tortuga (CMT) 

Como se ha mencionado anteriormente, el CMT es la entidad administrativa del Santuario Playa de 

Escobilla. Se encarga del monitoreo de las especies que desovan en el Santuario, aunque 

especialmente de las arribadas de tortuga golfina, y del manejo de los grupos beneficiarios de los 

proyectos productivos o de conservación que ofrece la CONANP y cuyos trámites se hacen desde el 

centro. 

Se ha realizado un análisis sobre la función pasada y actual del centro y el campamento de Escobilla, 

el impacto que han tenido y tienen sobre las comunidades, sus carencias y las líneas que son 

interesantes para desarrollar. Para hacerlo, se han tenido en cuenta entrevistas y conversaciones 

informales con el personal del centro en Mazunte y con personas de Escobilla que estaban o habían 

estado involucrados con las tareas del campamento, complementado esta información con 

observaciones propias. 

1.15.1. Función administrativa y de apoyo a la conservación de la tortuga 

En la entrevista, C. Peñaflores afirmó que el objetivo principal del campamento en Escobilla es la 

iinvestigación biológica para la conservación de las especies de tortuga marina presentes en el 

Santuario. Para lograrlo, realizan las actividades de: registro de tortugas y anidadas, toma de datos 

morfométricos y marcaje de algunos ejemplares, vigilancia de las hembras en la playa, recolección e 

incubación de nidos en el corral de protección, integración de crías al mar, control del escarabajo 

Omorgus suberosus. Durante las arribadas y tres días después de haber terminado cada una, cuentan 

con la presencia de personal de la marina y de la PROFEPA, para que ellos se encarguen de la 

protección y vigilancia de las tortugas. Ellos preparan varios campamentos a lo largo de la zona de 

anidación y realizan recorridos de vigilancia cada hora. 

De manera secundaria, el campamento tiene como objetivos la difusión mediante la organización de 

algunas actividades de educación ambiental con los grupos beneficiarios del PET o del PROCODES. 

Estas actividades, las cuales deben cumplir la normativa expuesta en el punto 3.3.1, son supervisadas 

por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y por la dirección regional 

frontera sur, istmo y pacifico sur, en la cual se gestionan los presupuestos y recursos de los que 

dispondrá el CMT para realizar sus actividades. 

 Administración de actividades en el Santuario  

El CMT es el encargado de la revisión de las condiciones expuestas en la modificación de la 

declaratoria de Santuario, por lo cual es responsable de las actividades que se podrán realizar, o no, 

en el ANP. Así pues, en la declaratoria se expone que las únicas zonas que se incluirán en el área 

serán la zona núcleo, que ocupará el espacio de anidación de las tortugas marinas, y la de 

amortiguación, que corresponderá a manglares, lagunas y otras zonas que no han perdido su 

naturalidad y que se consideran importantes para el mantenimiento del ANP. Por tanto, en ningún 

espacio incluido dentro del área se permite el aprovechamiento extractivo de vida silvestre. El 

principal problema que tendrán que asumir al prohibirlo es que buena parte de las familias cercanas 

a la playa practican la pesca de autosustento, tanto en la salina como en la playa. 
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 Influencia sobre la comunidad de las medidas de protección del Santuario  

 

Gráfico 19. Influencia del Santuario en la comunidad de Escobilla a la izquierda e influencia sobre los pescadores a la 
derecha. Fuente: propia. 

Legalmente, los residentes permanentes de las comunidades colindantes tienen acceso al ANP 

siempre y cuando cuenten con la certificación correspondiente, otorgada por la autoridad (DECRETO 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, 7 

de diciembre de 2016). Sin embargo, no se tiene constancia de que alguien haya pedido esta 

certificación. Por otro lado, están prohibidas las actividades extractivas dentro del Santuario, no 

obstante, no se les suele restringir la pesca excepto cuando hay arribada. Por otro lado, a los 

transeúntes locales se les suele prohibir la entrada en arribadas por temor a que saqueen nidos de 

tortuga. Por ello, hay un 23% de los encuestados que se sienten afectados por la declaración del 

Santuario. 

Por otro lado, se ha destinado mucho dinero a la comunidad de Escobilla gracias a la importancia 

ecológica del Santuario para el ciclo reproductivo de las tortugas, ya sea mediante el PET o el 

PROCODES, o toda la inversión que se generó para la construcción de las instalaciones ecoturísticas 

de la cooperativa. Es por ello que el 20% admite que efectivamente, gracias al Santuario, hay más 

empleo, aunque se refieren únicamente al que ofrece el Programa de Empleo Temporal. 

Por último, el hecho de que más del 30% de la comunidad agradezca que se proteja a la tortuga 

implica que gran parte de la comunidad está a favor de la conservación y no del aprovechamiento. Se 

puede suponer que es gracias a la política de protección de la tortuga marina que ha conseguido la 

concienciación ambiental de la comunidad. 

 Autorización para ser guía en el Santuario Playa de Escobilla. 

Para realizar las actividades ecoturísticas como guía se tiene que gestionar una autorización con el 

Centro Mexicano de la Tortuga. Las condiciones propuestas en esta autorización fueron consensuadas 

entre el personal del centro y los socios de la cooperativa para que esta actividad causara el menor 

impacto posible. Algunas de las condiciones son: 

I.  Los grupos no serán mayores a 10 visitantes y no podrán superar los 30 minutos dentro del 

ANP. 



BARRERAS DEL MEDIO RURAL Y ALTERNATIVAS SOSTENIBLES PARA LA CONSERVACIÓN DE 

LA TORTUGA MARINA EN LA COMUNIDAD DE ESCOBILLA, ESTADO DE OAXACA, MÉXICO.  

 
II.  No se permiten las fotografías con flash. 

VI.       Los visitantes serán guiados por fuera del área donde se concentran los nidos, para que no 

sean pisados ni ellos, ni las posibles crías emergiendo. 

Actualmente, hay 16 autorizaciones en vigor, de las cuales 12 han sido concedidas a personas de la 

población de Escobilla. Sin embargo, hay más habitantes interesados en ejercer de guías turísticos. El 

problema es que no existe un plan de manejo que considere un límite de guías óptimo para la 

conservación del ANP, pero ante el desconocimiento de la capacidad de carga del Santuario, no se 

están concediendo nuevas autorizaciones. No obstante, debido a la masificación que se produce 

durante las arribadas, se ha empezado a considerar la opción de que puede ser beneficiosa la presencia 

de más guías capacitados que regulen la actividad de los turistas. Por último, es importante anotar 

que la limitación de un número de guías autorizados en el Santuario implica que la comunidad tenga 

una gran restricción para atraer el turismo, puesto que muy pocas personas podrán ofrecer un recorrido 

por la playa y a un número limitado. 

1.15.1.1. Programas de proyectos de subsidio 

Actualmente hay dos programas dirigidos a apoyar económicamente a las personas de las 

comunidades:  

1. Programa de Empleo Temporal (PET).  

Este programa realiza proyectos temporales tal y como su nombre indica. El objetivo principal del 

programa es: “Contribuir  a  dotar  de  esquemas  de  seguridad  social  que  protejan  el  bienestar  

socioeconómico de la población  en  situación  de  carencia  o pobreza,  mediante la mitigación del 

impacto económico y social de las personas de 16 años de edad o más que vean disminuidos sus 

ingresos o su patrimonio ocasionado por situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o 

desastres” (ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Empleo 

Temporal (PET) para el ejercicio fiscal 2018, 30 de diciembre de 2017). Según esta definición, 

entendemos que este programa solo busca apoyar económicamente a las comunidades que, por causas 

externas, se ven amenazadas por la disminución de sus ingresos. 

El apoyo se realiza a través de jornales, dos diarios como máximo, por realizar actividades para la 

conservación del medio ambiente, ya que es la SEMARNAT (a través del CMT) la que les 

proporciona este recurso. En general, las actividades que realizan mediante el PET son el monitoreo 

y vigilancia de tortuga marina, mediante la colaboración en las actividades del campamento, y la 

limpieza de playa. 

Además de que la comunidad obtenga beneficios económicos directos gracias a estos proyectos, 

también se les incluye en la participación de la conservación de la playa. Este año, participaron en el 

monitoreo de la tortuga los jóvenes de la comunidad, lo cual les acerca al conocimiento de la biología 

de estos animales, favoreciendo la modificación de la visión sobre el uso tradicional de las tortugas 

hacia otro más conservacionista.  

Por otro lado, tras fuertes inclemencias meteorológicas como tormentas o huracanes, se acumula una 

gran cantidad de materiales en la playa, lo cual impide la ovoposición de las tortugas. Por ello, en 
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algunas ocasiones, se requiere actuar rápido y que en pocos días se retiren los materiales de la zona 

de anidación, por lo cual parece interesante el pago a la comunidad por el beneficio ambiental. 

Como se puede comprobar en los resultados de las encuestas, hay un porcentaje de personas que 

tienen como única visión de futuro seguir trabajando en el programa, sin considerar otras opciones, 

ya que no existen otro tipo de trabajos para ellos en Escobilla. El resto de la comunidad mencionaba 

que los beneficios de este programa quedaban concentrados en grupos cerrados de la comunidad, y 

expusieron el interés de ser beneficiario. Este hecho nos manifiesta la dependencia con las ayudas 

gubernamentales por parte la comunidad, por lo que parte del personal del centro considera que la 

mejor propuesta para mejorar este programa es que desapareciera y que así las personas cultivaran 

sus propias iniciativas. 

2. Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 

El PROCODES, a diferencia del PET, se enfoca en la conservación del medio ambiente, teniendo 

como objetivo principal: “Promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las 

Regiones Prioritarias, mediante el aprovechamiento sostenible de los mismos, con igualdad de 

oportunidades para las mujeres y hombres, con énfasis en la población indígena de las localidades” 

(ACUERDO por el que se establecen las Reglas de Operación del Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible (PROCODES), 30 de diciembre de 2016). Por tanto, este programa quiere 

financiar el buen uso de los recursos naturales y cerciorarse de que las comunidades aprenden a 

respetar su tiempo de regeneración para asegurar que seguirán existiendo en el futuro en las mismas 

o mejores condiciones. 

La forma de financiar los proyectos productivos del PROCODES es que el programa sufraga el 80% 

del coste de los materiales y el grupo beneficiario aporta el otro 20%, el cual puede ser en especie o 

económico. Sin embargo, en la práctica el programa no solo paga todos los materiales, sino que 

también les paga por jornales los días trabajados en el proyecto. En cierta manera es algo necesario, 

porque las personas en las comunidades dependen de su día para producir y conseguir dinero para 

sustentarse. Por tanto, si están muchos días trabajando en un proyecto que no les genera ingresos, 

pueden tener serios problemas para costearse los bienes básicos para sus familias. 

Antes de iniciar el proyecto, el personal encargado de los proyectos se encarga de realizar unas charlas 

o talleres para involucrar al grupo organizado en la conservación, intentando que perciban las 

necesidades y amenazas que sufre el medio ambiente en la actualidad a causa de las negligencias de 

las personas. 

La razón de por qué se abandonan es debido a que las personas que se organizan, no cultivan su propia 

idea, sino que eligen una de las que ofertan en la web del PROCODES. Además de esto, el grupo 

debe tener un buen ambiente de trabajo en equipo y que los integrantes tengan disposición y 

motivación. No obstante, estas cualidades, según el personal encargado, no las tienen más que un 2% 

de los grupos que subvencionan.  

Por tanto, el personal del centro también recomienda la desaparición de este tipo de ayudas, puesto 

que las personas se han vuelto dependientes del apoyo económico, lográndose el seguimiento de un 

pequeño porcentaje de proyectos. 
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1.15.2. Análisis DAFO del Centro Mexicano de la Tortuga 

 

Tabla 16. Análisis DAFO del Centro Mexicano de la Tortuga. Fuente: propia. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Tiene presupuesto para financiar proyectos 

productivos y de conservación para apoyar a las 

comunidades

Realizar actividades que beneficien a la comunidad y la 

integren en la conservación de sus recursos naturales

Tiene gran capacidad de influencia sobre las 

comunidades

Mejorar la estimación de crías eclosionadas 

satisfactoriamente, considerando los factores limitantes 

descubiertos, como la superposición de nidos o el número de 

nidos máximo por metro cuadrado

A partir del CMT se pueden cargar proyectos de 

investigación, educación, desarrollo, etc, a favor de la 

conservación

Actuar educando al mercado que demanda los huevos y la 

carne de las tortugas, no solo a los hueveros

El CMT ha fortalecido el ecoturismo en Mazunte pero no en 

Escobilla, lugar con gran potencial

Mejorar las instalaciones del campamento mediante un 

sistema de reciclaje del agua y de resíduos

DEBILIDADES AMENAZAS

El ambiente de trabajo ocasionalmente no es 

adecuado

Existen limitantes burocráticos que impiden realizar 

determinadas actividades de forma eficiente

Carece de personal y recursos suficientes para 

realizar las actividades que le competen

Parte de la comunidad rechaza al personal del 

campamento de Escobilla

Los campamentos realizan las mismas actividades 

desde que se inauguraron, sin concretar otros 

objetivos necesarios en el área

Ha sufrido cambios en la dirección, lo que ha 

conllevado algo de desorden en las estrategias de 

actuación del centro

El centro no se está involucrando en las necesidades 

de la comunidad adecuadamente

No se realizan evaluaciones detalladas de los 

proyectos

El campamento cuenta con instalaciones muy bien 

situadas para el monitoreo y vigilancia de la tortuga 

marina 

El personal del centro está cualificado y tiene 

experiencia en el sector

La manifestación de las comunidades afectadas por las 

limitaciones expuestas en la modificación de la declaratoria

El aumento de los desastres naturales influye en las 

actividades del campamento en la playa y amenaza las 

instalaciones

Los recortes en el presupuesto que destina la CONANP 

para las actividades y mantenimiento del Centro
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1.15.3. Estrategias recomendadas para el Centro Mexicano de la Tortuga en Escobilla. 

 

Tabla 17. Estrategias recomendadas para el CMT. Fuente: propia. 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

F-O F-A

Colaborar con la comunidad en la construcción de un 

museo sobre la historia de la playa de Escobilla, con 

reportes fotográficos, material del Santuario, restos de 

las antiguas civilizaciones, etc. 

Investigar nuevas fórmulas de estimación de la eclosión 

satisfactoria, incluyendo los factores limitantes que no 

se están considerando en los cálculos 

D-O D-A

Aumentar la plantilla en el área de proyectos de subsidio, 

puesto que solo hay un empleado coordinando más de 20 

proyectos a la vez

Con el incremento de la extensión del Santuario, incluir 

presupuesto en los programas de subsidio para grupos 

organizados pertenecientes a las comunidades que van a 

colindar con el ANP e involucrarlos en la conservación del 

espacio

Se recomienda que el CMT se asegure de que se atienden 

las necesidades de las comunidades afectadas por la 

declaración del ANP, por lo que podría pedir colaboración 

de otras delegaciones y entidades no gubernamentales para 

cargar proyectos de desarrollo.

Aprovechar la creación de otros proyectos que 

complementen sus actividades. Por ejemplo, cargar 

proyectos con consultoras externas de educación 

ambiental en colaboración con el centro

Hacer una vez al año una reunión con las comunidades para 

conocer sus preocupaciones o pretensiones y así, mejorar 

las relaciones con ellos y contemplar posibilidades para 

ayudarles

Podría ser interesante la inclusión de personal nuevo 

que cambie la dinámica de trabajo entre el personal y 

aporte un nuevo punto de vista

Hacer evaluaciones iniciales y finales en los proyectos 

de subsidio para asegurarse de su cumplimiento o para 

que se tiengan en cuenta los errores para futuros 

trabajos

Seguir con el PET de monitoreo y vigilancia de la 

tortuga marina, mientras que se complementa con otras 

actividades de educación ambiental como 

documentales, talleres, etc.

FORTALEZAS

DEBILIDADES
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1.16. Alternativas de apoyo al medio rural para la conservación de la 

tortuga marina 

Se considera esencial dinamizar la comunidad con respecto a las relaciones que han establecidos entre 

los vecinos, además de con sus recursos naturales y el gobierno mediante los programas de subsidio. 

Para ello, se recomienda comenzar por desarrollar un proyecto productivo y asegurarse de su 

continuidad. Las fases a seguir para el caso de Escobilla son: 

1. Para empezar cualquier tipo de proyecto hay que asegurarse de que los integrantes están 

motivados y convencidos del producto o servicio que van a generar. Por ello, conviene 

mostrarles experiencias satisfactorias de negocios que hayan salido adelante cercanos a ellos, 

lo necesario que es su proyecto para la conservación de sus recursos y el beneficio que 

aportarán, ofreciéndoles la máxima claridad posible de las fases del proyecto, las funciones 

de cada uno de los integrantes y sus respectivas retribuciones, asegurándose en todo momento 

que no se genere desconfianza.  

2. Una vez se hayan fijado las personas interesadas en el proyecto, remarcar la importancia de 

los proyectos ecológicos. Se recomienda que la propuesta de valor de sus proyectos se 

enfoque en el beneficio que genera en la conservación de la tortuga marina, generando 

ingresos de manera alternativa a su aprovechamiento. Para ello, es necesario que las personas 

incluidas en el proyecto dejen de traficar con los huevos y carne de las tortugas. 

3. Es muy importante que se generen ingresos mínimos o se muestren avances suficientes a muy 

corto plazo para mantener la motivación de los participantes. Para asegurar que se le da 

continuidad, la labor del coordinador de este proyecto se centrará en asegurar un mercado 

para el producto, realizando las tareas de marketing y distribución del producto, puesto que 

mientras haya clientes que contraten los servicios o productos, se va a mantener el proyecto, 

como ha quedado demostrado con la cooperativa. 

4. Una vez la comunidad gane confianza en el proyecto y en los encargados de asegurarse del 

seguimiento del proyecto, se podrán ir abriendo otras opciones para mejorar la dinámica de 

la comunidad. 

Prácticamente para comenzar con cualquier proyecto, se va a necesitar de financiación externa para, 

por lo menos, adquirir las herramientas y materiales necesarios para fabricar los productos o para 

ofrecer algún servicio. Por ello, se recurrirá a fundaciones, entidades (tanto gubernamentales como 

privadas), así como convocatorias para iniciar los proyectos de desarrollo u otras posibilidades como 

la financiación mediante accionadoras de empresas o inversores que apoyen el proyecto. 

Algunas de las opciones a las que se pueden recurrir para obtener financiación son: la CONANP o 

SEMARNAT, La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, Fomento Ecológico Banamex, La Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), programas Europeos como el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), World Wide Fund for Nature (WWF), etc. En 

cuanto a accionadoras de empresas: actúaupm (en colaboración con un alumno o antiguo alumno de 

la UPM), ECOSTAR, climate-kic, etc. 
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1.16.1. Organizar la comunidad de Escobilla para fomentar y recibir turismo: 

 Justificación: 

El sector de desarrollo por la que la comunidad ha demostrado más interés ha sido el turismo. Sin 

embargo, debido a las dificultades para organizarse en el ámbito local, Escobilla no se ha estructurado 

de manera adecuada para recibirlo, puesto que lo único que puede ofrecer es el avistamiento de tortuga 

marina durante la noche y solo podrán aquellas personas que posean autorización, las cuales serán un 

número limitado cuando se elabore el plan de manejo del Santuario. Por tanto, para activar a Escobilla 

en el sector, se recomienda ofrecer servicios que atraigan visitantes por el día: restaurantes, recorridos 

por los alrededores y plantar arbolado dentro de la comunidad que proporcione sombra, construir 

instalaciones adecuadas, etc.  

El principal problema para recibir el turismo, es la cantidad de dinero que tienen que invertir las 

familias para desarrollar sus propios negocios, además de la competencia que se produce en el 

momento del éxito del negocio de alguno de los habitantes. Por otro lado, en el ámbito comunitario, 

se deben llegar a acuerdos y tomar responsabilidades para organizarse para que la comunidad se 

adecúe al ecoturismo. 

Las ventajas que supondrá el desarrollo de este sector serán, por un lado, que los negocios serán 

familiares y del ámbito en el que la comunidad está interesada (venta de productos, hostelería,  guía, 

vigilancia, etc). Por otro lado, desvincularán completamente a la tortuga como alimento, ya que la 

tortuga viva y en libertad generará mejores ganancias y más repartidas. 

 Propuesta: 

El método que se plantea para desarrollar Escobilla turísticamente se divide en las siguientes fases: 

1. Controlar el turismo que llega a la playa durante las arribadas. Durante las reuniones 

comunitarias, se sugirió la opción de crear un comité encargado de recaudar dinero de los 

turistas que utilizaran los caminos de la comunidad para llegar a la playa y utilizarlos para el 

mantenimiento de las calles que por las lluvias se estropean e inundan cada año.  

Por otro lado, como ANP, no es legal que los turistas pasen sin pagar derechos ni que las 

personas de la comunidad ejerzan de guías sin una autorización. Es por esta razón por lo que 

el personal de PROFEPA, junto con la infantería, se encargan de resguardar las entradas al 

Santuario e intentar impedir el paso de los visitantes. Aprovechando esta regulación, un 

método de organizarse es el siguiente: 

o Una persona de la comunidad se encarga de organizar a los visitantes en grupos y les guía 

sin llegar a entrar al área de anidación, es decir, los acompaña bordeando el Santuario. 

De esta manera, controlan que los turistas no cometan infracciones ni perturben a las 

tortugas a la vez que pueden cobrarles por los servicios ofertados. 

o Al terminar el recorrido, en las entradas a la playa, se pueden colocar puestos ambulantes 

destinados a la venta de artesanías y comidas (asegurándose de que los residuos que 

generen sean debidamente gestionados, sin ensuciar el entorno). Para evitar residuos 

plásticos de platos y vasos desechables, hay que asegurarse de utilizar aquellos que se 

puedan reutilizar. 
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2. Mejorar las relaciones con la cooperativa, incluyendo parte de la comunidad en sus 

actividades, aunque no formen parte de ella como socios. Para ello, se propone desarrollar 

los ejemplos que se plantean dentro de la estrategia recomendada para la mejora de la 

cooperativa:  

a. Ofertar desde las instalaciones algunas artesanías fabricadas por personas de la 

comunidad.  

b. Realizar eventos en las cercanías de las instalaciones donde se reúna la comunidad y 

se venda comida los fines de semana en colaboración con otras cocineras. 

c. Involucrar a los jóvenes en el funcionamiento de la cooperativa mediante sus 

prácticas formativas en la escuela preparatoria. Los estudiantes realizarán, entre otras 

actividades, la promoción de los servicios ecoturísticos de la cooperativa. Esto 

favorece la oportunidad de incluir a los jóvenes en el grupo en el caso de haberse 

obtenido una experiencia favorable.  

3. Una vez haya más personas envueltas en el ámbito turístico, se dirigirán los esfuerzos a 

adecuar la comunidad para fomentar el ecoturismo, mediante plantación de arbolado, 

acondicionamiento de áreas públicas, proponer rutas alternativas, etc.  

4. Construir un  museo de Escobilla, reuniendo restos de la playa, información biológica sobre 

las tortugas marinas, fotografías históricas sobre la pesca de la tortuga, así como otras actuales 

del fenómeno de arribada. Además, se podrán incluir algunas de las esculturas o utensilios 

que se han encontrado los habitantes sobre las civilizaciones que antiguamente se asentaban 

en Escobilla. 

 

Ilustración 12. Figuras de civilizaciones antiguas asentadas en el área de Escobilla. Fuente: propia. 

1.16.2. Fomentar la relación con universidades mediante oferta de prácticas y proyectos 

finales de carrera y aceptar apoyo por parte de voluntarios  

Hay muchas opciones para mejorar tanto a la comunidad como al manejo de la playa y de los 

problemas que afronta, pero se necesitan recursos académicos que las universidades pueden facilitar 

mediante la entrada de estudiantes a la comunidad.  

Algunos negocios que la comunidad quería iniciar eran la extracción de sal orgánica, producción de 

pescado en piscifactorías o iniciar la venta de alimentos cocinados. Para ello, se requieren 

determinados estudios que son interesantes para la formación de estudiantes, a la vez que éstos ayudan 
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el crecimiento de la comunidad. Algunas de las actividades para desarrollar son: evaluaciones de 

impacto ambiental, planes de negocio, estudios de mercado, apoyo a los negocios ya establecidos 

(como la cooperativa), mejora del rendimiento y calidad de producción de agricultores y ganaderos, 

etc. Además de esto, en colaboración con el CMT, hay oportunidades para hacer estudios biológicos 

sobre las tortugas y de su espacio de anidación. 

Para ello, es conveniente firmar convenios con universidades en el ámbito internacional, tanto en 

España como en México, para aquellos alumnos interesados. Para la realización de este estudio, 

Kowabunga Ecoproject fue la entidad receptora y, gracias a un acuerdo con la cooperativa, se 

alquilaron sus cabañas, a la vez que se colaboraba en las tareas en las que necesitaran apoyo. La 

finalidad es que se repita este proceso, manteniendo el proyecto de la cooperativa mediante el 

hospedaje de estudiantes y voluntarios, a la vez que éstos ayudan al crecimiento de la comunidad o 

de la misma cooperativa, dependiendo del trabajo que quisieran realizar. 

1.16.3. Fabricar productos desechables a partir de biomateriales procedentes del área.  

 Justificación: 

El ecoturismo es una de las mejores opciones a desarrollar en Escobilla por su gran potencial. Sin 

embargo, en vista de los limitantes legales del Santuario y que al ser ecológico no permite gran 

cantidad de visitantes, se considera necesario diversificar las fuentes de ingresos para evitar posibles 

conflictos dentro de la comunidad. Por ello, se ha planteado la fabricación de productos desechables 

a partir de biomateriales procedentes de los cultivos de los vecinos como un proyecto muy completo 

para Escobilla.  

Primero, en México es muy habitual encontrar puestos de comida ambulante, donde tanto la bebida 

como la comida se sirven en platos y vasos desechables a partir de unicel o plástico. Todos los 

consumidores de este tipo de negocios, se deshacen de estos productos antes de su vuelta a casa o, en 

la mejor de las situaciones, devuelven el plato o vaso al dueño del puesto. Por ello, se vuelve necesario 

sustituir el material de estos productos por uno menos contaminante. 

Por un lado, es uno de los proyectos en el que más socios o empleados se incluirán, ya que beneficia 

a los agricultores que vendieran su cosecha o sus restos vegetales, los fabricantes del producto en sí 

y las personas encargadas de transportar las materias primas. Por otro lado, al ser materiales que se 

utilicen de manera diaria, una vez los negocios acepten comprar el producto, se establecerán clientes 

estables durante todo el año, al contrario que como sucede con el turismo. Además, teniendo en cuenta 

las dificultades que tienen las comunidades para tratar sus residuos, estos productos se pueden 

mezclar con las compostas que producen las familias, sin necesidad de recurrir a su quema. Por 

último, al fabricarse productos sustitutos del plástico que, tanto en su producción como degradación, 

casi no contaminan, este proyecto apoya la lucha contra el cambio climático, siguiendo los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

Las desventajas que tiene este proyecto son, principalmente, que se necesita mucha innovación para 

ser competentes en el mercado, además de que hay que organizar a un grupo de personas de la 

comunidad, a pesar de las dificultades que eso supone. Por otro lado, se necesitan máquinas, como 
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prensadoras, para mecanizar el proceso e instalaciones suficientes para almacenamiento de los 

productos junto con la maquinaria y demás elementos necesarios para su fabricación.  

Esta iniciativa no es nueva, ya hay numerosas empresas que fabrican sus productos con biomateriales 

como por ejemplo la empresa mexicana ecoshell, la cual obtuvo un crecimiento del 28% entre 2014 

y 2015. 

Con el sello que se pusiera en los productos, promociona de manera simultánea a Escobilla como 

lugar de importancia para la tortuga, demostrándose la predisposición de la comunidad por la defensa 

del medio ambiente. 

Como valor añadido al producto, se recomienda la elaboración de reconocimientos para los clientes, 

en formas de placas, o mediante promoción como empresa conservacionista.  

 Productos propuestos: 

Hay múltiples materiales y formas con las que realizar este tipo de productos de un solo uso, las más 

interesantes para desarrollar en Escobilla se consideran: 

1. Platos desechables a partir de hojas de maíz o palma. 

Ya son algunas las empresas especializadas en la producción de platos a base de hojas, tales como 

leaf republic o palm leaf plates, éstos últimos utilizando solo aquellas hojas que caen al suelo. 

Para aportar consistencia a las hojas y mantenerlas unidas, se utilizan biopolímeros como adhesivo. 

Estos biopolímeros pueden tener su base en el almidón de maíz, patata, yuca, entre otros. 

Según algunos experimentos, los principales elementos para realizar el biopolímero son el almidón, 

glicerina y agua destilada (aunque otros apuestan por el agua de linaza). A estos materiales, se les 

puede añadir urea o vinagre.  

Lo interesante de utilizar almidón en esta área es que el proceso de elaboración es bastante similar al 

de la obtención de harina y aún hay mujeres que elaboran la harina del maíz, acudiendo a un molino 

cercano. Por tanto, de esta manera se asegura el interés por parte de las mujeres de participar en el 

proyecto y, en cierta manera, mantener sus costumbres. Algunos otros experimentos caseros también 

demuestran que la harina sirve como pegamento natural. 

El proceso de elaboración del almidón comprende:  

1. Secado de los granos a menos de 54ºC 

2. Maceración: se sumerge en agua, con un contenido del 0,1 - 0,2 % de SO2 a una 

temperatura de entre 48 - 52 °C, y se mantiene así durante 30 - 50 horas. 

3. Trituración del maíz con agua y cribado con dos tamices: el primero para separar el 

salvado y los gérmenes y un segundo para otras sustancias. 

4. Se deja reposar en unas cubas de sedimentación 

5. Lavado con el fin de purificar el almidón 
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Para extraer el almidón, las herramientas y maquinaria que se necesitan son: tinas de almacenamiento, 

un molino o una máquina que permitiera triturar el maíz (en un inicio se utilizará el molino al que 

acuden las mujeres de Escobilla), tamices y tambores rotatorios para el cribado. 

Para elaborar los platos, se necesita una prensadora (que aporte al material el aspecto de un plato) y 

un lugar de almacenamiento, principalmente. 

2. Biomateriales a partir de restos vegetales aglutinados con micelio 

Otras empresas, como ecovative, apuestan por el micelio como material de unión de los materiales 

para formar productos sustitutivos, principalmente, del unicel. 

Ellos utilizan el micelio del género ganoderma, el cual mezclan con otros elementos como madera 

triturada entre otros restos vegetales. Para el caso de esta área, se tienen múltiples posibles materias 

primas con las que mezclar el micelio, como son las fibras del coco, hojas y tallos de distintos cultivos, 

restos del maíz, cáscaras de semillas, etc. La empresa ecovative utiliza para su crecimiento cáñamo, 

álamo temblón o un tipo de malva similar al yute, en conjunto con harina, para alimentar al hongo. 

Otro proceso algo más rigoroso es apoyado por los estudios de Chen A. W., realizado con aserrín de 

roble, salvado de trigo, carbonato de calcio, sacarosa y agua destilada. 

Para el cultivo del micelio se necesitan herramientas de laboratorio completamente esterilizadas, así 

como platos petri. Para el desarrollo y crecimiento de éste, se necesitan moldes para dar forma al 

producto en un ambiente húmedo a una temperatura entorno a los 24ºC (condiciones ideales en la 

costa de Oaxaca). 

3. Bolsas de fibra como sustitución a las de plástico 

Después de considerarse maneras de fabricar bolsas desechables a partir de materiales más amigables 

con el medio ambiente que el plástico, se concluyó que no era una solución al problema que originan 

estos productos. Fomentar bolsas que se degradan prácticamente después del primer uso, supone un 

consumo de los recursos naturales excesivo, por lo que se ha visto una de las mejores  soluciones para 

este problema el fomentar el uso de bolsas de fibra.  

Es común en los mercadillos en las ciudades mexicanas que los vendedores tengan empacados sus 

productos en bolsas de plástico. Por tanto, se propone a estas personas que oferten como alternativa 

al plástico una pequeña bolsa de tela con su producto, dejando que el consumidor decida. La finalidad 

es que esta bolsa conserve el producto hasta el siguiente uso. Por ejemplo, almacenar la pimienta en 

pequeñas bolsas de fibra, de tal manera que cuando se acabe, el consumidor pueda volver a utilizarla 

para el mismo fin. 

Este producto tiene que acompañarse de numerosas campañas de concienciación contra el plástico y 

las bolsas de un solo uso, las cuales ofrecerán los mismos socios del proyecto mediante el 

PROCODES que financia la SEMARNAT. 

El material de las bolsas puede ser: fibras de algodón, coco, cáñamo, agave, etc. La fibra bien se 

puede comprar o bien se puede extraer, para lo cual se necesita un desfibrador. Por otro lado, también 

se pueden comprar las bolsas ya hechas o que las mujeres las tejan con una tejedora. 
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Para favorecer la elección de estas bolsas, se personalizarán escribiendo o dibujando en cada una el 

tipo de producto que portará y se aportará una comisión al vendedor por cada bolsa vendida. 

En el caso de realizar los tres productos, se consigue generar empleo para un amplio sector de la 

población: 

1. Agricultores que vendieran la materia prima 

2. Encargados de elaborar el almidón de maíz 

3. Encargados de cultivar y mantener el micelio de los hongos 

4. Fabricantes de: recipientes de hojas, de micelio con restos vegetales y bolsas de fibra 

 

 Modelo CANVAS 

El modelo CANVAS es una metodología que define de manera clara y coherente un modelo de 

negocio, reflejando sus fortalezas y debilidades, además de agregar valor a las ideas expuestas para 

la empresa de manera sencilla. 

El modelo consta de 9 módulos, los cuales diferencian: 

1. El segmento de clientes, el mercado al que va dirigida la oferta. 

2. La propuesta de valor, unido a lo que buscan los clientes del producto. 

3. Los canales de distribución por los que se establece el contacto con el cliente. 

4. La forma de relación con el cliente, en función de sus características y necesidades. 

5. Fuentes de ingreso, los productos con los que se mantiene la empresa. 

6. Recursos clave, los activos para que se mantenga la empresa. 

7. Actividades clave para relacionarse con el cliente y generar ingresos. 

8. Socios clave para poder desarrollar el negocio. 

9. Estructura de costes para conocer el precio del producto final. 
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ALIANZAS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR 
RELACIONES CON 

LOS CLIENTES 

SEGMENTO DE 

CLIENTES 

Fundaciones y 

organizaciones a favor 

del desarrollo sostenible 

de las comunidades 

indígenas 

Producción de una línea de 

productos desechables 

(bolsas, vasos, platos, etc) a 

partir de biomateriales 

Productos compuestos por 

material biodegradable y no 

contaminante en su 

descomposición 

Relación directa y 

personal para los clientes 

de ciudades y 

comunidades cercanas 

Los pequeños negocios 

Fomento de la agricultura 

tradicional, al establecer la 

empresa como un cliente 

estable para los agricultores 

Los materiales procederán de 

comunidades aledañas al 

Santuario playa de Escobilla 

Atención a todos los 

clientes por teléfono, 

correo electrónico y web 

Negocios interesados en 

promocionarse como más 

ecológicos 

Agencias municipales 

del área 
Al comprar este producto 

favoreces la conservación de la 

tortuga marina en Escobilla:  
Educar ambientalmente a 

las comunidades mediante 

campañas contra la 

producción de plástico 

A los clientes habituales 

se les entregará un 

reconocimiento de que su 

negocio colabora en la 

batalla contra el cambio 

climático 

Accionadoras de 

empresas enfocadas en 

combatir el cambio 

climático Proporciona 

empleo a la 

comunidad  

Reduce la 

posibilidad de 

que las 

tortugas 

ingieran el 

plástico  

Universidades  

RECURSOS CLAVE CANALES 

Organizaciones de eventos 

en comunidades aledañas 

Maquinaria para la 

fabricación de los 

productos 

Los productos tendrán las 

mismas comodidades que los que 

están compuestos por plásticos, 

manteniendo un precio similar 

Principalmente, 

promoción y venta directa 

y mediante carteles 

Entidades académicas 

cercanas  

Material vegetal procedente 

de cultivos de la zona 

Promoción vía web y 

redes sociales 

Promoción mediante 

congresos que reúnan 

negocios ecologistas 
Trabajadores 

ambientalmente 

concienciados 

ESTRUCTURA DE COSTES FUENTE DE INGRESOS 

Compra y construcción de las instalaciones y maquinaria Venta de productos ecológicos desechables 

Costes de transporte       

Costes por obtención y transporte de materiales Recipientes Platos  Vasos 

Tabla 18. Modelo CANVAS para la fabricación de productos desechables a partir de biomateriales. Fuente: propia. 
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7. CONCLUSIONES 

La población de Escobilla tiene motivación para crecer y desarrollarse económicamente, no solo por 

el gran porcentaje de personas que quieren iniciar un negocio, sino por la gran participación que ha 

tenido la comunidad en proyectos productivos y de conservación. Sin embargo, las personas se sienten 

condicionadas por su bajo poder adquisitivo y la falta de tiempo, entre otras cosas que les impiden 

comenzar nuevos proyectos. Además, debido a las complicaciones para trabajar en equipo, la mayor 

parte de las personas quiere trabajar con su familia únicamente, o incluso, individualmente, excepto 

los jóvenes, que son los más interesados en incluir a más personas de la comunidad en sus proyectos. 

Las tendencias de desarrollo de la comunidad son principalmente en el sector turístico, ya sea 

mediante la hostelería, venta de artesanías u ofertando servicios como guía. Las principales razones 

son el gusto de las mujeres por elaborar alimentos y el percatarse de la entrada de turistas en la 

comunidad.  

La principal razón de fracaso de los proyectos productivos suele ser la desmotivación del proyecto 

por el desconocimiento de la promoción su negocio y de su nicho de mercado. Se observa con la 

cooperativa de Escobilla, a pesar de todos los conflictos internos, mantienen el proyecto gracias a la 

llegada de los visitantes. Por ello, todo proyecto financiado de manera externa, debe tener un plan de 

seguimiento que asegure que el producto o servicio llegue al mercado. 

Finalmente, atendiendo a estos factores se proponen como medidas: 

1. Organizar la comunidad de Escobilla para fomentar y recibir turismo. Este proyecto abarca a 

muchas personas de la comunidad, el desarrollo de los negocios es en el ámbito familiar y la 

presencia de la tortuga marina se convertirá en una fuente de ingreso sin necesidad de 

explotarla. Sin embargo, hay que organizar a la comunidad entera para recibir al turismo y 

las restricciones legales del Santuario limitan las actividades turísticas en la playa, teniendo 

un número pequeño de guías autorizados y de 10 visitantes dentro del Santuario al mismo 

tiempo. 

2. Fomentar la relación con universidades mediante oferta de prácticas y proyectos finales de 

carrera para desarrollar nuevos proyectos o mejorar los ya iniciados.  

Para dar salida a proyectos futuros se sugiere una tercera propuesta, más alejada a priori de este 

estudio pero que, a medida que se ha ido realizando el trabajo de campo, se ha planteado como una 

buena alternativa para el futuro de Escobilla, consiguiendo diversificar sus fuentes de ingreso:  

3. Fabricar productos desechables a partir de biomateriales procedentes del área. Este proyecto 

abarca a muchas personas de la comunidad, desde agricultores hasta cocineras, lo cual es algo 

positivo a la vez que una barrera (por las complicaciones del trabajo en equipo). Además, 

apoya la lucha contra el cambio climático reduciendo el consumo de productos plásticos que 

acaban por quemarse o llegar al mar (teniendo consecuencias negativas para la fauna marina, 

incluidas las tortugas). 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Formato de encuesta realizada a la comunidad de Escobilla. 

Se puede contestar con más de una casilla por pregunta 

Edad:  

17-25 25n-39 40-65 ≥65 No contesta (NC) 

Zona de la vivienda:  

Cerro Playa Carretera 

 

Ocupación:  

Se dedica a 

la casa 
Estudiante 

Sector primario  

agricultura pesca ganadería 

 

Sector secundario 

(producción) 
Sector terciario turismo, 

transporte, comercio … 

Buscando 

trabajo 
NC 

Otro/comentario: ________________________________________________________ 

 

En qué te influye la designación de la playa La Escobilla como Santuario: 

En nada, no siento que 

me beneficie ni limite 

Lo agradezco, creo que es necesaria 

la protección de la tortuga. 

Gracias a que lo hayan 

declarado Santuario hay más 

empleo 

Para entretenimiento, No 

puedo pasar libremente a la 

playa 

Económicamente, me 

perjudica en la pesca o en la 

recepción de turistas 

NS/N

C 

Otro/comentario: ________________________________________________________ 

 

Qué opinión tienes sobre el turismo en Escobilla: 

Me da 

igual 

Los turistas perjudican a la 

comunidad y playa. 

Me gusta que la gente visite 

Escobilla y me gustaría que 

vinieran más 

Debería regularse para ser un 

ingreso económico para la 

comunidad 

Ya es un ingreso 

para mucha gente 
NS/NC 

Otro/Comentario: _______________________________________________________ 

Si tienes menos de 30 años, ¿Qué te gustaría hacer en un futuro? 
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Me da 

igual 

Estudiar en la 

Universidad 

Trabajar en Escobilla, como mis 

padres me enseñaron 

Crear un negocio en 

Escobilla 

Trabajar en una 

ciudad en Oaxaca 

Emigrar a  

Estados Unidos 

NS/

NC 

Otro/comentario: _______________________________________________________ 

¿Alguna vez has intentado organizarte para participar en un proyecto con alguien de la comunidad?  

En caso afirmativo, ¿Para qué tipo de proyecto? 

De conservación (PET) Productivo 

 

Objeto de los proyectos: ______________________________________ 

¿Cuántas veces? 

1 vez 2-5 veces 5-10 veces Más de 10 veces 

 

¿Se logró el objetivo del/los proyecto/s?  

Justificación: 
__________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de problemas te están afectando en la actualidad? 

Comunitarios/Políticos Económicos Medio ambiente Laborales Comunicación Educativos 

 

¿Cuál es o cuáles son?: ___________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

              ¿Tienes alguna idea de cómo resolverlo/s?  

              ¿Participas para la solución de esos problemas?  

Participas en alguna actividad, servicio o negocio?  

¿Te gustaría iniciar una actividad o negocio en Escobilla?  

En caso afirmativo, ¿sobre qué ámbito? 

Hostelería 
Turismo de la 

naturaleza 

De producción 

(industrial) 

Venta de 

productos 

 

Otro/comentario: ________________________________________________ 

¿De qué manera? 

Solo Con familia Con la comunidad NS/NC 

Comentario: _____________________________________________________ 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Sí No 
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¿Hay algo que te impida o te haya impedido emprender ese negocio?: 

Gobierno (exigencias legales) El dinero No me veo capaz Otro: 

¿Hay algo que te favorezca o te haya favorecido emprender ese negocio?: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ANEXO 2: Reporte fotográfico de actividades, vegetación y fauna de 

Escobilla 

Ilustración 13. Arribada de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) en la playa Morro de Ayuta con saqueadores a caballo 
de fondo. Fuente: propia 

Ilustración 14. Tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en la playa de Escobilla a la izquierda y toma de datos morfométricos 

de una tortuga prieta (Chelonia mydas) en la playa de Morro Ayuta. Fuente: propia 

 

Ilustración 15. Cocodrilo americano (Crocodylus acutus). Fuente: propia. 

 



BARRERAS DEL MEDIO RURAL Y ALTERNATIVAS SOSTENIBLES PARA LA CONSERVACIÓN DE 

LA TORTUGA MARINA EN LA COMUNIDAD DE ESCOBILLA, ESTADO DE OAXACA, MÉXICO.  

 

 

Ilustración 16. Boa constrictora (Boa constrictor) a la izquierda y Ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) a la 

derecha. Fuente: propia 

 

 

Ilustración 17. Macho varado por lesiones a la izquierda y mismo macho en rehabilitación a la derecha. Fuente: propia. 

 

 

Ilustración 18. Alacrán, (tityus trivittatus) a la izquierda y escarabajo (Omorgus suberossus) descomponedores de los 
restos de huevos, a la derecha. Fuente: propia. 
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Ilustración 19. Pelícano pardo (Pelecanus occidentalis) a la izquierda y tortuga casquito (Kinosternon scorpioides) a la 
derecha. Fuente: propia 

 

Ilustración 20. Cría de tortuga albina no nata a la izquierda y cría muerta encontrada en la playa Morro de Ayuta 
enganchada en un hilo a la derecha. Fuente: propia 

 

 

Ilustración 21. Arriba a la izquierda, palmeras con ganado, a la izquierda, puente y abajo, Laguna con nenúfares. Todas 
las fotos tomadas dentro de los límites de Escobilla. Fuente: propia. 
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Ilustración 24. Habitantes de Escobilla pescando con atarrayas y cuerdas. Fuente: propia. 

Ilustración 23. Entorno de la cascada en Escobilla, también llamada: “las cuevas”, con gran potencial ecoturístico. Fuente: propia. 

Ilustración 22. Pláticas de educación ambiental de un grupo organizado de Escobilla en la escuela de Cozoaltepec. Fuente: propia 
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Ilustración 25. Resultados de una limpieza de playa en Morro Ayuta. Fuente: propia. 

 

Ilustración 26. Ejemplares de tortuga mojina (Rhinoclemmys areolata) alimentándose a la izquierda y de tortuga de 
caparazón blando (Pelodiscus sinensis) a la izquierda en el CMT. Fuente: propia. 

  

  

 

 

 

 

 

Ilustración 27. Dos talleres de educación ambiental (con juegos a la izquierda, sobre reciclaje a la derecha) en colaboración con el 
CMT. Fuente: propia.  
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Ilustración 28. Recorrido con Kowabunga Ecoproject a la izquierda. Fuente: C. Cordón, 2017. Limpieza del corral de 
incubación a la derecha. Fuente: propia. 

  

Tabla 19. Actividades de reciclaje con adultos y niños. Fuente: propia. 

  

Tabla 20. Toma de muestras para estudios de investigación en colaboración con el CMT. Fuente: propia  
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ANEXO 3: Diseño de tarjetas para la promoción de servicios 

ecoturísticos 

 

Ilustración 29. Panfletos promocionales para los servicios ecoturísticos de la cooperativa "El Santuario de las tortugas 
Escobilla". Fuente: propia.  

 

Ilustración 30. Panfletos promocionales de los servicios ecoturísticos del grupo de EL Gavilán. Fuente: propia. 
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ANEXO 4. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

  SEXO 
ED
AD 

ZONA 
VIVIE
NDA 

Ocupació
n 

Influencia 
del 

Santuario 
como 
ANP 

Opinión 
del 

turismo 

Planes de 
futuro 

(menores 
de 30 años) 

Ha 
par
tici
pa
do 
en 
alg
ún 
pr
oy
ect
o 

Tipo 
de 

proyec
to 

Proyec
to 

produ
ctivo 

Veces 
que ha 
partici
pado 

Se logró 
el 

objetivo 

Justificaci
ón 

Problemas 

Intenta 
resolve

r sus 
proble

mas 

Emp
rend
ería 
o ya 
tiene 

un 
nego
cio 

sector de 
negocio 

Con 
quién 

Impedimento Motivación 

1 
muje

r 
17-
25 

playa-
carret

era 

ama de 
casa 

lo 
agradezco 

Me gusta 
crear un 

negocio en 
Escobilla 

sí PET 
no 

aplica 
5-10 
veces 

sí 
  
  

falta de 
trabajo 

no sí comercio familia - 

ser la primera 

debería 
regularse 

utilizar la 
atención de la 
cooperativa 

2 
muje

r 
25-
39 

playa-
carret

era 
turismo 

lo 
agradezco 

Me gusta 

no aplica sí 
produc
tivo y 
PET 

cooper
ativa 

2-5 
veces 

sí 
  
  

comunitarios no ya 

turismo  
cooper

ativa 
egoísmo de las 

personas 

años de trabajo 
en la 

cooperativa 
debería 

regularse 
hostelerí

a 

3 
muje

r 
17-
25 

playa 
ama de 

casa 
en nada 

Ya es un 
ingreso 

crear un 
negocio en 

Escobilla 
sí 

produc
tivo  

constr
ucción 

de 
casas 

1 vez sí 
  
  

comunitarios no ya 
salón de 
belleza  

solo 

el dinero 

- 
falta de 

formación 

4 
hom
bre 

17-
25 

playa 

buscando 
trabajo 

lo 
agradezco 

Me gusta 

crear un 
negocio en 

Escobilla 
sí PET 

no 
aplica 

1 vez sí 
  
  
  

PROFEPA 

no no 

 proteger 
a la 

tortuga 
con PET 

continuo 

comun
idad 

el tiempo 

eclosión de 
crías funcionari

o 
me 

perjudica 
debería 

regularse 
comunitarios 

egoísmo de las 
personas 

falta de 
formación 

5 
muje

r 
40-
65 

cerro 
ama de 

casa 
en nada Me gusta no aplica sí 

produc
tivo 

cooper
ativa 

1 vez no 
falta de 

promoció
n 

falta de 
trabajo 

no ya 
hostelerí

a 
cooper

ativa 
- - 

6 
muje

r 
17-
25 

playa 
buscando 

trabajo 
hay más 
empleo 

Me gusta 

crear un 
negocio en 

Escobilla 
sí 

produc
tivo y 
PET 

curso 
belleza 

2-5 
veces 

no 
(producti

vo) 

no 
aprendió 

  
comunitarios no sí 

producci
ón 

artesanía
s 

familia 
egoísmo de las 

personas 
Ya hay turismo  

debería 
regularse 

intent
o 

venta 
artesa

nías 

7 
muje

r 
25-
39 

cerro 
ama de 

casa 
en nada 

Me gusta 

no aplica sí 
produc

tivo 

huerto
s 

2-5 
veces 

no 
(producti

vo) 

falta de 
interés 

  

falta de 
trabajo 

no 

sí 
hostelerí

a 
familia 

falta de ganas - 
debería 

regularse 
borda

do 
ya 

producci
ón 

artesanía
s 

comun
idad 
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8 
 

hom
bre 

40-
65 

carret
era 

agricultur
a lo 

agradezco 

Me gusta 

no aplica sí 
produc

tivo 
cooper

ativa 
1 vez sí 

  
  

políticos no ya turismo  
cooper

ativa 
- - 

turismo 
debería 

regularse 

9 
muje

r 
40-
65 

carret
era 

ama de 
casa 

lo 
agradezco 

Me gusta 

no aplica sí 
produc

tivo 

taller 
merm
elada 

2-5 
veces 

no 
(producti

vo) 

no daban 
dinero 

  
políticos no sí 

hostelerí
a 

familia 
la ubicación de 

su espacio 

le motiva ese 
trabajo y se le 

da bien 
comercio 

debería 
regularse 

torres 
avista
mient

o 

1
0 

muje
r 

40-
65 

playa 

ama de 
casa en nada Me gusta no aplica no 

no 
aplica 

no 
aplica 

no 
aplica 

no aplica 
  
  

de 
comunicación 

no ya comercio familia - - 

comercio 

1
1 

muje
r 

40-
65 

carret
era 

turismo 
lo 

agradezco 

Me gusta 

no aplica sí 
produc

tivo 
cooper

ativa 
1 vez 

no 
(producti

vo) 

no daba 
dinero y 

conflictos 
internos 

  

comunicación 
(telefonía) 

no 

sí 
hostelerí
a 

familia 

- 

la cooperativa 
atrae gente 

que no puede 
atender 

debería 
regularse 

ya 
hostelerí

a 
cooper
ativa 

1
2 

hom
bre 

17-
25 

carret
era 

pesca de 
autosuste

nto 
hay más 
empleo 

Me gusta Trabajar 
tradicionalm

ente 
sí 

produc
tivo y 
PET 

grupo 
de 

musica 

2-5 
veces 

no 
(producti

vo) 

Falta de 
organizac

ión y 
ganas 

  

falta de 
trabajo 

no sí turismo 
comun

idad 
0 falta de ganas - 

PET 
Ya es un 
ingreso 

1
3 

hom
bre 

17-
25 

cerro 

estudiant
e 

en nada 
me da 
igual 

emigrar a 
los EEUU 

no 
no 

aplica 
no 

aplica 
no 

aplica 
no aplica 

  
  

de 
comunicación 
(carreteras) 

no sí comercio familia el dinero - pesca de 
autosuste

nto 

1
4 

hom
bre 

17-
25 

carret
era 

PET 

me 
perjudica 

me da 
igual 

crear un 
negocio en 

Escobilla 
sí 

produc
tivo y 
PET 

grupo 
de 

música 

2-5 
veces 

no 
(producti

vo) 

abandon
o por 

falta de 
organizac

ión y 
ganas 

  
  

medio 
ambiente 

no sí 

turismo solo 

- 
personas que 

le pueden 
aconsejar 

pesca de 
autosuste

nto 
salud 

producci
ón 

comun
idad 

buscando 
trabajo 

educativos 

1
5 

muje
r 

40-
65 

cerro 
ama de 

casa 
lo 

agradezco 
Me gusta no aplica sí PET 

no 
aplica 

2-5 
veces 

sí (PET)   
falta de 
trabajo 

no sí comercio solo que no funcione - 

1
6 

muje
r 

40-
65 

carret
era 

comercio 
lo 

agradezco 
Me gusta no aplica no 

no 
aplica 

no 
aplica 

no 
aplica 

no aplica 
  
  
  

todo está bien 
no 

aplica 
ya comercio solo 

el dinero 

- pocos clientes 

competencia 

1
7 

muje
r 

40-
65 

carret
era 

funcionari
o 

Me limita Me gusta no aplica sí 
produc

tivo 

Produc
tos 
con 

jamaic
a  

2-5 
veces 

sí 
(producti

vo) 

  
  

comunitarios sí ya 
hostelerí

a 
familia el dinero 

la necesidad de 
su familia 
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comercio 

sembr
adíos 

de 
chile 

comercio 

1
8 

hom
bre 

25-
39 

playa pesca 

Me limita 

Me gusta no aplica no 
no 

aplica 
no 

aplica 
no 

aplica 
no aplica 

  
  

falta de 
trabajo 

no sí 
producci

ón 
familia el dinero 

personas que 
le pueden 
aconsejar 

me 
perjudica 

pesca 
estacional 

1
9 

hom
bre 

40-
65 

playa 
construcci

ón 
en nada Me gusta no aplica sí PET 

no 
aplica 

1 VEZ sí (PET)   todo está bien no sí 
hostelerí

a 
familia falta de tiempo Ya hay turismo  

2
0 

muje
r 

40-
65 

cerro 

ama de 
casa hay más 

empleo 
Me gusta no aplica sí 

produc
tivo y 
PET 

sembr
adío  

2-5 
veces 

sí 
(producti
vo y PET) 

  
  

educativos 

sí 
ya 

tiene 

venta de 
producto

s 
solo - 

su esposo 
pescaba y tenía 
que vender ese 

pescado 
buscando 

trabajo 
comunitarios 

2
1 

hom
bre 

40-
65 

carret
era 

pesca de 
autosuste

nto 
me 

perjudica 
Me gusta no aplica sí 

produc
tivo 

sembr
adío 

2-5 
veces 

sí 
(producti

vo) 
  

no daba 
dinero y 

conflictos 
internos 

económicos no si 
hostelerí

a 
familia 

el dinero 

Ya hay turismo  

Construcci
ón 

intent
o 

cooper
ativa 

no 
(producti

vo) 

el tiempo para 
sus hijos 

2
2 

muje
r 

40-
65 

playa 
ama de 

casa 
lo 

agradezco 

Me gusta 

no aplica sí 
produc

tivo 

huerto
s 

2-5 
veces 

sí 
(producti

vo) 

  
  
  

políticos 

si si 
producci

ón 
familia 

trabajo de 
temporada en 

fiestas 
- 

debería 
regularse 

cajas 
cultivo 

comunitarios 

medio 
ambiente 

2
3 

hom
bre 

40-
65 

playa 
agricultur

a 
lo 

agradezco 
debería 

regularse 
no aplica sí 

produc
tivo y 
PET 

huerto
s 

2-5 
veces 

sí 
(producti
vo y PET) 

  políticos sí no no aplica 
no 

aplica 
no aplica no aplica 

2
4 

hom
bre 

40-
65 

playa pesca 
hay más 
empleo 

Me gusta no aplica sí 
produc
tivo y 
PET 

intent
o 

cooper
ativa 

2-5 
veces 

no 
(producti

vo) 

no daba 
dinero y 

conflictos 
internos 

todo está bien 
no 

aplica 
sí turismo solo 

no hay 
oportunidad, la 
cooperativa es 
un monopolio 

Ya hay turismo  

2
5 

muje
r 

17-
25 

playa 
ama de 

casa 
hay más 
empleo 

Me gusta 

estudiar 
universidad 

sí PET 
no 

aplica 
1 vez sí (PET) 

  
  

todo está bien 
no 

aplica 
no no aplica 

no 
aplica 

no aplica no aplica trabajar en 
una ciudad 
de Oaxaca 

2
6 

hom
bre 

40-
65 

playa turismo 

lo 
agradezco 

Me gusta no aplica sí 
produc
tivo y 
PET 

cooper
ativa 

2-5 
veces 

sí 
  
  

todo está bien 
no 

aplica 
ya turismo 

comun
idad 

la 
desorganización 

en la cooperativa 

ganar más 
dinero 

me 
perjudica 

2
7 

muje
r 

40-
65 

playa turismo 
lo 

agradezco 
Me gusta no aplica sí 

produc
tivo 

cooper
ativa 

1 vez sí 
  
  

comunitarios sí ya 
hostelerí

a 
comun

idad 
ganar más 

dinero 
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hay más 
empleo 

la 
desorganización 

en la cooperativa 

2
8 

hom
bre 

17-
25 

playa 
transport

e 
en nada Perjudican 

Trabajar 
tradicionalm

ente no 
no 

aplica 
no 

aplica 
no 

aplica 
no aplica 

  
  

comunitarios no sí 
producci

ón  
familia 

el trabajo actual 
le quita tiempo 

aprendió a 
sembrar y le 

gusta emigrar a 
los EEUU 

2
9 

hom
bre 

40-
65 

playa 

pesca  

en nada 
debería 

regularse 
no aplica sí 

produc
tivo 

intent
o 

cooper
ativa 2-5 

veces 
no 

no daba 
dinero y 

conflictos 
internos 

  
  

económicos 

no sí 
hostelerí

a 
familia el dinero 

a su mujer le 
gusta cocinar 

Producció
n 

acuap
esca 

comunitarios 
huerto

s 

3
0 

muje
r 

40-
65 

cerro 
ama de 

casa 
en nada 

Me gusta 

no aplica sí 
produc

tivo 

bomba
s para 
riego 

1 vez iniciando 
  
  

medio 
ambiente 

sí no no aplica 
no 

aplica 
no aplica no aplica debería 

regularse 

3
1 

hom
bre 

40-
65 

cerro 

agricultur
a 

en nada 

Me gusta 

no aplica sí PET 
no 

aplica 
2-5 

veces 
sí (PET) 

  
  

medio 
ambiente 

sí no no aplica 
no 

aplica 
no aplica no aplica 

pesca 
debería 

regularse 

3
2 

muje
r 

17-
25 

cerro 

estudiant
e lo 

agradezco 
Me gusta 

trabajar en 
una ciudad 
de Oaxaca 

no 
no 

aplica 
no 

aplica 
no 

aplica 
no aplica 

  
  

económicos sí sí 
hostelerí

a 
comun

idad 

falta de tiempo 
(estudia y 
trabaja) 

el turismo es 
seguro y 

aporta más 
ingresos 

2 
empleado 

3
3 

muje
r 

40-
65 

cerro 
ama de 

casa 

lo 
agradezco 

Ya es un 
ingreso 

no aplica no 
no 

aplica 
no 

aplica 
no 

aplica 
no aplica 

  
  

económicos no sí 
hostelerí

a 
comun

idad 
la ubicación de 

su espacio 
- 

Me limita 

3
4 

hom
bre 

40-
65 

cerro 

agricultur
a 

en nada Me gusta no aplica sí 
produc

tivo 

bomba
s para 
riego 

2-5 
veces 

iniciando 
  
  

económicos sí no no aplica 
no 

aplica 
no aplica no aplica 

pesca 
borreg

os 
sí 

3
5 

muje
r 

40-
65 

cerro 
ama de 

casa 
en nada Me gusta no aplica sí 

prospe
ra 

no 
aplica 

1 vez no aplica   económicos sí no no aplica 
no 

aplica 
no aplica no aplica 

3
6 

muje
r 

17-
25 

carret
era 

ama de 
casa 

lo 
agradezco 

Me gusta 
crear un 

negocio en 
Escobilla 

sí 
produc
tivo y 
PET 

huerto
s 

2-5 
veces 

no 
(producti

vo) 

les 
capacitar
on pero 
no les 

dieron el 
material 

  

todo está bien 
no 

aplica 
sí 

monitore
o de 

tortuga 
familia niños 

le gusta el 
monitoreo me 

perjudica 

3
7 

hom
bre 

17-
25 

carret
era 

pesca 
me 

perjudica 
debería 
regularse 

Trabajar 
tradicionalm

ente 
sí 

produc
tivo y 
PET 

ganad
o y 

siembr
a 

5-10 
veces 

sí 
(producti
vo y PET) 

  comunitarios sí sí 
venta de 
producto

s 
solo dinero 

lo más 
asequible 
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3
8 

muje
r 

25-
39 

cerro 
ama de 

casa 
lo 

agradezco 
Me gusta no aplica no 

no 
aplica 

no 
aplica 

no 
aplica 

no aplica   económicos no no no aplica 
no 

aplica 
no aplica no aplica 

3
9 

muje
r 

40-
65 

cerro 

ama de 
casa lo 

agradezco 
Me gusta 

  
no aplica sí 

produc
tivo 

huerto
s 

1 vez 
sí 

(producti
vo) 

  
  

económicos sí no no aplica 
no 

aplica 
no aplica no aplica 

comercio 

4
0 

hom
bre 

40-
65 

cerro 
agricultur

a 
en nada Me gusta   sí 

produc
tivo 

huerto
s 

1 vez 
sí 

(producti
vo) 

  económicos sí sí sin ideas familia el dinero - 

4
1 

hom
bre 

25-
39 

carret
era 

comercio Me limita 

Me gusta crear un 
negocio en 

Escobilla 
no 

no 
aplica 

no 
aplica 

no 
aplica 

no aplica 
  
  

comunitarios sí sí 
hostelerí

a 
solo el dinero Ya hay turismo  debería 

regularse 

4
2 

muje
r 

40-
65 

carret
era 

ama de 
casa 

en nada Me gusta 

no aplica sí 
produc

tivo 

intent
o 

cooper
ativa 

1 vez 
no 

(producti
vo) 

no daba 
dinero y 

conflictos 
internos 

  

laborales no ya 
venta de 
producto

s 
familia 

el dinero 
tiene 

asegurados los 
clientes del 

restaurante y 
de la 

comunidad 

comercio 
hay más 
empleo 

debería 
regularse 

la variación de 
los precios de los 

productos 

4
3 

muje
r 

17-
25 

playa 
estudiant

e 
lo 

agradezco 

Perjudican 
estudiar 

universidad 

sí PET 
no 

aplica 
2-5 

veces 
sí (PET) 

  
  
  

económicos no sí sin ideas familia - - 

Me gusta 

trabajar en 
una ciudad 
de Oaxaca 

emigrar a 
los EEUU 

4
4 

hom
bre 

17-
25 

playa 
estudiant

e 
en nada 

debería 
regularse 

trabajar en 
una ciudad 
de Oaxaca 

no 
no 

aplica 
no 

aplica 
no 

aplica 
no aplica 

  
  

económicos no sí 
producci

ón 
familia 

el dinero 
por no tener 
competencia terminar los 

estudios 

4
5 

hom
bre 

25-
39 

cerro 

agricultur
a 

hay más 
empleo 

Me gusta 
Trabajar 

tradicionalm
ente 

sí PET 
no 

aplica 
2-5 

veces 
sí 

  
  
  

comunitarios sí sí 
producci

ón 

familia el dinero 

gusto por lo 
tradicional agropecua

rio 
Ya es un 
ingreso 

comun
idad 

el tiempo 

la ubicación de 
su espacio 

4
6 

muje
r 

40-
65 

playa 
ama de 

casa 
hay más 
empleo 

Me gusta no aplica no 
no 

aplica 
no 

aplica 
no 

aplica 
no aplica   todo está bien 

no 
aplica 

ya 
venta de 
producto

s 
familia el dinero 

por ser 
asequible la 

tienda 

4
7 

muje
r 

17-
25 

carret
era 

2 
empleado 

lo 
agradezco 

Me gusta 
estudiar 

universidad 

sí PET 
no 

aplica 
1 vez no (PET) 

no aplica 
  
  

económicos no sí 

producci
ón 

artesanía
s 

comun
idad 

el dinero 
que escobilla 

crezca buscando 
trabajo 

hay más 
empleo 

debería 
regularse 

crear un 
negocio en 

Escobilla 

trabajar en 
una ciudad 
de Oaxaca 

4
8 

muje
r 

40-
65 

carret
era 

empleado 

en nada 

Me gusta 

no aplica no 
no 

aplica 
no 

aplica 
no 

aplica 
no aplica 

  
  

comunitarios no sí 
hostelerí

a 
familia 

el tiempo por su 
trabajo 

dinero extra comercio/
hostelería 

debería 
regularse 
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4
9 

muje
r 

17-
25 

carret
era 

2 
empleado 

hay más 
empleo 

debería 
regularse 

crear un 
negocio en 

Escobilla 
sí pet 

no 
aplica 

2-5 
veces 

sí (pet)   económicos no sí turismo 
comun

idad 
el tiempo por su 
trabajo 

promover la 
cooperativa es 

bonito. 

5
0 

hom
bre 

25-
39 

carret
era 

pesca 
me 

perjudica 
Me gusta 

Trabajar 
tradicionalm

ente 
sí 

produc
tivo 

pesca 1 vez 
no 

(producti
vo) 

falta de 
organizac

ión 
educativos no no no aplica 

no 
aplica 

no aplica no aplica 

5
1 

muje
r 

25-
39 

carret
era 

ama de 
casa 

lo 
agradezco 

Me gusta no aplica sí PET 
no 

aplica 
1 vez sí (PET)   

medio 
ambiente 

no no no aplica 
no 

aplica 
no aplica no aplica 

5
2 

hom
bre 

17-
25 

carret
era 

agricultur
a 

en nada 
debería 

regularse 

trabajar en 
una ciudad 
de Oaxaca 

no 
no 

aplica 
no 

aplica 
no 

aplica 
no aplica   todo está bien no no no aplica 

no 
aplica 

no aplica no aplica 

5
3 

muje
r 

25-
39 

carret
era 

ama de 
casa lo 

agradezco 
debería 

regularse 

crear un 
negocio en 

Escobilla 
no 

no 
aplica 

no 
aplica 

no 
aplica 

no aplica 
  
  

comunitarios no sí 
hostelerí

a 
familia organización 

aprovechar 
que la 

cooperativa no 
funciona bien 

comercio 

5
4 

muje
r 

40-
65 

carret
era 

ama de 
casa 

en nada Me gusta no aplica sí PET 
no 

aplica 
2-5 

veces 
sí (PET)   todo está bien 

no 
aplica 

no no aplica 
no 

aplica 
no aplica no aplica 

5
5 

hom
bre 

40-
65 

carret
era 

2 
empleado 

hay más 
empleo 

debería 
regularse 

no aplica sí 
produc
tivo y 
PET 

intent
o 

cooper
ativa 

2-5 
veces 

no 
(producti

vo) 

no daba 
dinero y 

conflictos 
internos 

  

todo está bien 
no 

aplica 
sí 

hostelerí
a 

familia el dinero - 

huerto
s 

5
6 

hom
bre 

40-
65 

carret
era 

pesca 

hay más 
empleo 

Me gusta 

no aplica sí 
produc
tivo y 
PET 

lancha 

2-5 
veces 

no 
(producti

vo) 

problema
s internos 
entre el 
grupo 

  

económicos-
comunicación-

salud 
sí sí 

hostelerí
a 

familia 

el dinero 

El 
remordimiento 

de saquear, 
quiere 

conservar. 
Bonito ver las 

crías 

turismo 
debería 

regularse 
cooper

ativa 
turismo 

comun
idad 

5
7 

muje
r 

25-
39 

playa 
ama de 

casa 
en nada Me gusta 

Trabajar 
tradicionalm

ente 
no 

no 
aplica 

no 
aplica 

no 
aplica 

no aplica   todo está bien 
no 

aplica 
sí 

hostelerí
a 

solo falta de ganas le gusta cocinar 

5
8 

muje
r 

25-
39 

playa 
ama de 

casa 
en nada 

Me gusta 

no aplica sí 
produc
tivo y 
PET 

huerto
s 

2-5 
veces 

sí 
(producti

vo) 

  
  

económicos no sí 
hostelerí

a 
familia el dinero - debería 

regularse 

5
9 

muje
r 

40-
65 

playa 
ama de 

casa 
en nada 

Me gusta 

no aplica no 
no 

aplica 
no 

aplica 
no 

aplica 
no aplica 

  
  

todo está bien 
no 

aplica 
no no aplica 

no 
aplica 

no aplica no aplica debería 
regularse 

6
0 

muje
r 

25-
39 

playa 

ama de 
casa 

lo 
agradezco 

Me gusta 
crear un 

negocio en 
Escobilla 

sí 
produc

tivo 
huerto

s 
1 vez 

sí 
(producti

vo) 

  
  

económicos no sí 
hostelerí

a 
familia el dinero 

tiene terreno 
para hacerlo 

comercio 
hay más 
empleo 

6
1 

hom
bre 

40-
65 

playa 
agricultur

a 
Me limita Me gusta no aplica sí PET 

no 
aplica 

2-5 
veces 

sí (PET) 
  
  

políticos no sí vigilancia 
comun

idad 
exigencias 

legales 
proteger a la 

tortuga 
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me 
perjudica 

debería 
regularse 

6
2 

muje
r 

25-
39 

carret
era 

2 
empleado 

en nada 
debería 

regularse 
no aplica sí PET 

no 
aplica 

2-5 
veces 

sí (PET) 
  
  

todo está bien 
no 

aplica 
sí 

venta de 
producto

s 
comun

idad 
el dinero 

gusto por 
vender lo 
producido hostelerí

a 

6
3 

hom
bre 

25-
39 

playa 

pesca 
me 

perjudica 
Me gusta no aplica sí PET 

no 
aplica 

2-5 
veces 

sí 
  
  

económicos sí sí 

turismo 
de la 

naturalez
a 

comun
idad 

exigencias 
legales 

el turismo es 
seguro y 

aporta más 
ingresos 

agropecua
rio 

6
4 

muje
r 

40-
65 

playa 
ama de 

casa 
lo 

agradezco 

Me gusta 

no aplica sí 
produc
tivo y 
PET 

cooper
ativa 

2-5 
veces 

no 
(producti

vo) 

conflictos 
  
  

todo está bien 
no 

aplica 

ya 
hostelerí

a 

cooper
ativa 

el dinero 

- 
debería 

regularse 
sí familia desorganización 

6
5 

muje
r 

17-
25 

playa 
buscando 

trabajo 
lo 

agradezco 
debería 

regularse 
estudiar 

universidad 
no 

no 
aplica 

no 
aplica 

no 
aplica 

no aplica   todo está bien 
no 

aplica 
sí 

hostelerí
a 

familia 
terminar los 

estudios 
le gusta cocinar 

6
6 

muje
r 

40-
65 

playa 
ama de 

casa 
en nada Me gusta no aplica no 

no 
aplica 

no 
aplica 

no 
aplica 

no aplica   todo está bien no no no aplica 
no 

aplica 
no aplica no aplica 

6
7 

muje
r 

25-
39 

playa 

comercio/
hostelería lo 

agradezco 

Me gusta crear un 
negocio en 

Escobilla 
sí 

produc
tivo 

curso 
belleza 

1 vez sí 
  
  

económicos no sí 
hostelerí

a 
solo el dinero 

la comodidad 
de un comedor 

en casa ama de 
casa 

debería 
regularse 

6
8 

hom
bre 

40-
65 

playa pesca 
me 

perjudica 
Me gusta no aplica sí 

produc
tivo y 
PET 

sal de 
la 

salina  
2-5 

veces 
no  

restriccio
nes 

guberna
mentales 

 

políticos 

no sí 
producci

ón 
comun

idad 
el dinero - 

criader
os de 

mojarr
a 

medio 
ambiente 

6
9 

muje
r 

40-
65 

carret
era 

ama de 
casa 

lo 
agradezco 

debería 
regularse 

no aplica no 
no 

aplica 
no 

aplica 
no 

aplica 
no aplica   laborales no sí 

venta de 
producto

s 
familia el dinero - 

7
0 

muje
r 

17-
25 

playa 
ama de 

casa 
en nada 

Ya es un 
ingreso 

crear un 
negocio en 

Escobilla 
no 

no 
aplica 

no 
aplica 

no 
aplica 

no aplica 
  

comunitarios no sí 
salón de 
belleza  

solo el dinero - 
  

7
1 

muje
r 

25-
39 

cerro 
ama de 

casa 
en nada 

Me gusta 

no aplica sí 
produc

tivo 
huerto

s 
1 vez 

sí 
(producti

vo) 

  
  

falta de 
trabajo 

no sí 
hostelerí

a 
familia falta de ganas - 

debería 
regularse 

7
2 

40-
65 

carret
era 

agricultur
a 

lo 
agradezco 

Me gusta no aplica sí 
produc

tivo 
intent

o 
1 vez 

no daba 
dinero y 

políticos no sí turismo  solo - - 
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hom
bre 

turismo 
debería 

regularse 

cooper
ativa 

no 
(producti

vo) 

conflictos 
internos 

  

7
3 

hom
bre 

25-
39 

playa pesca 

Me limita 

Me gusta no aplica no 
no 

aplica 
no 

aplica 
no 

aplica 
no aplica 

  
  

laborales no sí 
producci

ón 
familia el dinero - 

me 
perjudica 

7
4 

hom
bre 

25-
39 

playa 
pesca me 

perjudica 
Me gusta no aplica no 

no 
aplica 

no 
aplica 

no 
aplica 

no aplica 
  
  

económicos no sí turismo familia el dinero Ya hay turismo 
turismo 

7
5 

muje
r 

40-
65 

playa 
ama de 

casa 
lo 

agradezco 

Me gusta 

no aplica sí 
produc
tivo y 
PET 

huerto
s 

2-5 
veces 

sí 
(producti
vo y PET) 

  
  
  

medio 
ambiente 

si no no aplica 
no 

aplica 
no aplica no aplica 

debería 
regularse 

comunitarios 

7
6 

hom
bre 

25-
39 

carret
era 

comercio Me limita 

Me gusta crear un 
negocio en 

Escobilla 
no 

no 
aplica 

no 
aplica 

no 
aplica 

no aplica 
  
  

comunitarios sí sí 
hostelerí

a 
solo el dinero Ya hay turismo  

debería 
regularse 

7
7 

hom
bre 

25-
39 

cerro 

agricultur
a 

hay más 
empleo 

Me gusta 
Trabajar 

tradicionalm
ente 

sí PET 
no 

aplica 
2-5 

veces 
sí 

  
  
  

comunitarios 

sí sí comercio 

familia 
la ubicación de 

su espacio 

la comunidad 
tiene que 
comprar ganadería 

Ya es un 
ingreso 

medio 
ambiente 

comun
idad 

7
8 

hom
bre 

25-
39 

carret
era 

pesca 
me 

perjudica 
Me gusta 

Trabajar 
tradicionalm

ente 
sí 

produc
tivo 

ganad
o y 

siembr
a 

2-5 
veces 

no 
(producti

vo) 

falta de 
gestión 

comunitarios no no no aplica 
no 

aplica 
no aplica no aplica 

7
9 

muje
r 

25-
39 

carret
era 

ama de 
casa 

lo 
agradezco 

Me gusta no aplica sí PET 
no 

aplica 
1 vez sí (PET)   comunitarios no no no aplica 

no 
aplica 

no aplica no aplica 

8
0 

muje
r 

40-
65 

playa 
ama de 

casa 
lo 

agradezco 

Me gusta 

no aplica sí 
produc
tivo y 
PET 

huerto
s 2-5 

veces 
sí 

  
  
  

todo está bien 
no 

aplica 
sí 

hostelerí
a 

familia el dinero Ya hay turismo  
debería 

regularse 
granja 
avícola 

8
1 

muje
r 

17-
25 

playa 
buscando 

trabajo 
lo 

agradezco 
debería 

regularse 

trabajar en 
una ciudad 
de Oaxaca 

no 
no 

aplica 
no 

aplica 
no 

aplica 
no aplica   todo está bien 

no 
aplica 

sí sin ideas familia 
terminar los 

estudios 
- 

8
2 

hom
bre 

17-
25 

carret
era 

PET 
hay más 
empleo 

Me gusta Trabajar 
tradicionalm

ente 
sí PET 

no 
aplica 

1 vez iniciando 
  
  

falta de 
trabajo 

no sí turismo 
comun

idad 
falta de ganas - 

Ya es un 
ingreso 

Tabla 21. Resultados de las encuestas. Fuente propia. 
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ANEXO 5: INFORME 

1.16.4. Condiciones técnicas específicas del estudio 

Para la realización de este estudio se ha requerido unos meses de trabajo directo con tortugas marinas, 

participando en su monitoreo, para el entendimiento de sus principales amenazas.  

Por otro lado, han sido necesarios unos meses de trabajo con el Centro Mexicano de la Tortuga, para 

conocer los esfuerzos gubernamentales para la conservación de la tortuga marina y las principales 

barreras que sufren los grupos organizados para llevar a cabo sus proyectos productivos financiados 

por la SEMARNAT.  

Además, para realizar las encuestas de la comunidad y el análisis de la única iniciativa que sigue 

adelante, hubo un periodo de convivencia con las personas de Escobilla. 

Por último, se han dedicado unos meses a la transcripción de la información obtenida a medios 

digitales y a la elaboración del trabajo final de grado. 

1.16.5. Fases para la realización del estudio 

La metodología desarrollada se estructura en las fases que se describen a continuación: 

1.16.5.1. Fase de estudio en la playa Morro Ayuta 

El primer encuentro con las tortugas se realizó en la playa de Morro Ayuta en colaboración con el 

campamento tortuguero allí situado (perteneciente al Centro Mexicano de la Tortuga), en el Istmo de 

Tehuantepec. En esa playa también se presentaba el fenómeno de arribada, lo que me permitió 

conocer en mejor profundidad el comportamiento de las tortugas entre muchos otros descubrimientos 

acerca de ellas. 

1.16.5.2. Fase de estudio en el Centro Mexicano de la Tortuga 

Durante esta fase, el trabajo se realizó en el centro mexicano de la Tortuga (lo escribiré como CMT 

a partir de ahora) bajo dos contratos de prácticas: El primero de noviembre de 2016 a enero de 2017, 

trabajando en el área de difusión ambiental y el segundo de octubre de 2017 a diciembre de 2017), 

apoyando en el área de proyectos de subsidio. 

Difusión ambiental y cuidado de las tortugas en cautiverio 

Durante este periodo sobre todo se realizó el estudio del impacto del turismo en Escobilla, la 

ineficiencia del sistema de recogida de basura entre otros problemas. Además, se tuvo trato con los 

niños de las comunidades del municipio con los que se realizaron diferentes talleres sobre reciclaje, 

muy importante puesto que no tienen un sistema eficiente de tratamiento de residuos. 

También se aprendieron lecciones importantes en relación a la investigación sobre tortugas marinas 

en la actualidad, como la determinación del sexo en las distintas fases de gestación según la 

temperatura del nido. 

Proyectos de subsidio 

Durante este periodo se observó el trato con los beneficiarios de los proyectos de subsidio y averiguar 

los obstáculos para la continuación de los proyectos, la actitud de los mismos frente a estos proyectos, 

entre otros datos que pudieran servir para identificar el mejor proyecto de desarrollo en el área. 
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La mayor parte de los datos que allí manejaba no permitían que se reflejaran en este estudio sin un 

permiso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), por lo que no se me permite 

mostrar cifras ni de proyectos concretos realizados durante la temporada. 

1.16.6. Fase en la comunidad: Encuestas y entrevistas 

En un periodo de unos 4 meses y medio, desde principios de agosto a finales de diciembre de 2017, 

realicé una serie de encuestas a la comunidad de Escobilla, además de entrevistas a personas con más 

relevancia en cuanto a la gestión de Escobilla y su Santuario, que abarcaban tanto a personal del CMT 

como a habitantes de la comunidad, como antiguos agentes de Escobilla o socios de la cooperativa. 

Además, incluyo información conseguida a través de conversaciones informales, de gran relevancia 

para tener las distintas perspectivas sobre la situación de la comunidad y la playa. Para afianzar las 

relaciones con la comunidad y facilitar el traspaso de información, residí en las cabañas ecoturísticas 

que poseía la cooperativa entre los meses de agosto a octubre y, durante el periodo de estancia en el 

CMT, me acogían los fines de semana en la vivienda de una familia socia de la cooperativa. 

La población de Escobilla que se ha querido estudiar eran aquellos pertenecientes al rango de edad 

de entre 17 y 65 años, ya que se quería considerar desde la generación joven, que acaba de terminar 

de estudiar la enseñanza secundaria, hasta los adultos encargados aún de mantener a sus familias. 

Se pidió el censo municipal realizado en ese año y resultaron ser en total 384 personas viviendo 

actualmente en la comunidad (aunque algunos habían emigrado y se les seguía considerando en el 

censo). Entre el rango considerado, vivían en Escobilla 218 personas, de entre las cuales: 100 tenían 

de 40 a 65 años, 65 personas de 26 a 39 años y 53 tenían de 17 a 25 años. 

Por otro lado, en relación al análisis de las características del campamento de Escobilla, no se llegó a 

poder mantener una entrevista formal con el personal a cargo de las actividades del campamento, sino 

que se realizaron un par de entrevistas con el coordinador de los campamentos. No obstante, trabajé 

en una ocasión en el monitoreo en el campamento de Escobilla, participé en las liberaciones de crías 

con beneficiarios del PET (coordinado por el campamento) y tuve contacto directo y continuo con 

voluntarias y estudiantes que trabajaban en él y que me contaban sus actividades. 

1.16.7. Fase en gabinete 

Tras toda la información recopilada, procede la fase de gabinete a partir de enero de 2018, tras la 

llegada a España. En esta fase, se procesan los datos y después de estudiarlos y analizarlos, se plantean 

las propuestas para solucionar todas las necesidades descubiertas y el mejor método considerado para 

su situación. 

Finalmente, se establecen propuestas de desarrollo adaptadas a los obstáculos de desarrollo de la 

comunidad, comparando las propuestas con otras estrategias llevadas a cabo en comunidades 

indígenas para su subsistencia mediante la conservación de sus recursos naturales. 

1.16.8. Descripción de tareas 

En el campamento tortuguero Morro Ayuta: 

- Registro de tortugas y anidadas. Mediante contadores y el método de muestreo por transeptos, 

se realizaba la estimación del número de nidos terminados por las hembras. 
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- Toma de datos morfométricos. En los avistamientos de las especies de tortuga prieta y laúd, 

se tomaban medidas de su caparazón longitudinal y transversalmente. 

- Recolección e incubación de nidos en el corral de protección. Para evitar el saqueo de los 

nidos, se procedía a la recolección de los huevos y su posterior enterramiento en el corral de 

protección al encontrar una hembra iniciando o terminando el proceso de desove. 

- Integración de crías al mar. Durante los amaneceres correspondientes al periodo de eclosión 

de crías de una arribada, se acercaban al mar a las crías más lejanas de la orilla para evitar 

que fueran depredadas por cangrejos o zopilotes, además de que se deshidrataran por el Sol. 

- Preparación de talleres de educación ambiental. Durante la estancia, se realizaron varios 

talleres de educación ambiental: se preparó un mural con los niños de la escuela con una frase 

de conservación en chontal bajo (su dialecto nativo) y su traducción al español, acompañados 

de sus dibujos de tortugas. Por otro lado, se les enseñó a algunos niños de la comunidad de 

Río Seco a realizar sus propios juegos con cartones, siendo la temática de esos juegos eran 

las tortugas.  Otra actividad fueron una serie de juegos y actividades dinámicas sobre la fauna 

presente en la playa y los depredadores de las tortugas una vez llegan al mar. 

- Apoyo en la realización de un diagnóstico socioeconómico y cultural de las comunidades de 

la playa Morro de Ayuta. Durante mi estancia, la organización de Tierra Verde Naturaleza y 

Cultura A.C. realizaba un estudio sobre la situación socioeconómica y cultural en las 

comunidades aledañas a la playa de Morro Ayuta y se brindó apoyo en la obtención de los 

datos. 

En el área de difusión y educación ambiental en el Centro Mexicano de la Tortuga: 

- Atención a grupos de turistas y escolares. Una vez entraban los visitantes, tanto de manera 

individual como grupal, se les atendían las dudas que pudieran tener acerca de su ciclo 

biológico, amenazas, lugar donde poder avistarlas de manera natural, etc. 

- Organización de talleres de educación ambiental enfocados en el reciclaje. Se realizaron 

varios talleres sobre papel reciclado, dos con escuelas y otros dos con niños de la comunidad 

y visitantes, en los cuales se les enseñaron algunas estadísticas sobre deforestación, la 

cantidad de energía y agua que se consume para producir el papel, entre algunos otros datos 

para intentar que redujeran su consumo. Por otro lado, se hicieron juegos en Mazunte con los 

niños del pueblo, jugando a algunos juegos sobre los diferentes ecosistemas en México y su 

importancia ecológica. 

- Mantenimiento de instalaciones de las especies en cautiverio. Cada semana, se procedía a la 

limpieza de distintas piscinas y estanques, tanto de tortugas marinas como acuáticas o 

terrestres. 

- Preparación de alimentos para tortugas en cautiverio. Se preparaban las frutas y verduras para 

las tortugas herbívoras y se cortaba pescado para las tortugas carnívoras u omnívoras. 

- Realización del inventario florístico del centro. Durante la estancia, se realizó un reporte 

fotográfico y se anotaron las especies de flora que estaban presentes dentro de los límites del 

centro. 

- Toma de datos de la afluencia turística en el Santuario Playa de Escobilla. En los periodos de 

arribadas, se realizaban encuestas a los visitantes del Santuario para conocer algunos aspectos 

relevantes sobre ellos como: si contaban con los servicios de un guía autorizado, si eran 
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conscientes de que era un Área Natural Protegida, la manera en la que se habían enterado de 

que había una arribada, su procedencia, etc. 

- Apoyo puntual en la recolección de nidos de tortugas marinas en el Santuario Playa de 

Escobilla. En una ocasión, se colaboró en la recolección de nidos junto con el personal del 

campamento de Escobilla, consiguiendo proteger en el corral de incubación un nido de 

tortuga laúd, con pocas anidaciones anuales en el Santuario. 

En el área de proyectos de subsidio en el Centro Mexicano de la tortuga: 

- Apoyo en la recopilación y relleno de formatos de la documentación necesaria de los 

proyectos pertenecientes al Programa de Empleo Temporal (PET) y al Programa de 

Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) para proceder a sus pagos. 

- Apoyo en el manejo de grupos organizados en proyectos de desarrollo sostenible y de 

conservación mediante dinámicas y reuniones con los beneficiarios. Durante las reuniones 

para evaluar las actividades del grupo de El Gavilán, un monte dedicado voluntariamente a 

la conservación, se organizaron las tareas futuras del grupo y se repartieron entre ellos las 

responsabilidades a las que se comprometía cada uno de los integrantes del grupo. 

- Apoyo en la redacción de informes de supervisión de los proyectos comunitarios. Se 

realizaban dos informes de supervisión por cada proyecto, anotando en ellos los avances y 

las complicaciones que habían tenido los grupos así como cualquier cambio en los 

presupuestos de su material y jornales. 

Como voluntaria con la Sociedad cooperativa “El Santuario de las tortugas Escobilla”: 

- Revisión y limpieza de nidos del corral de protección gestionado por la cooperativa. Para 

asegurarse de que la tasa de natalidad es la más alta posible, se retiraban los cascarones y los 

huevos sin eclosionar del corral de incubación, anotando datos como: número de cáscaras, 

huevos sin desarrollo, huevos con desarrollo sin eclosionar, tortugas muertas y vivas dentro 

del nido, etc. 

- Difusión de las buenas prácticas de ecoturismo. Durante algunas arribadas, se intentó que el 

turismo que no contrataba a un guía autorizado causara el menor impacto posible sobre las 

tortugas.  

- Promoción de los servicios que ofrece la cooperativa mediante el diseño y reparto de tarjetas 

informativas. Se repartieron 30 tarjetas promocionales a los taxistas para que ofertaran el 

viaje hacia las instalaciones. De esta manera, ambos obtenían beneficio. 

- Recepción de turistas para recorridos ecoturísticos. Se anotaban los datos de los visitantes 

antes del inicio de los recorridos y se les mostraba un folleto que incluía datos básicos sobre 

el ciclo biológico de las tortugas, las prácticas para causar el menor impacto posible, etc. 

- Apoyo en las tareas del restaurante “la tortuga feliz”, propiedad del centro. Se brindó apoyo 

a las cocineras en la atención a los clientes, además se proporcionaba auxilio en la preparación 

y presentación de los platos. 
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1.16.9. Cronograma 

ACTIVIDAD 
2016 2017 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero-junio 

Registro de hembras y 

anidadas 
                        

Recolección de nidos 

en el corral de 

protección 
                      

  
Integración de crías al 

mar 
                        

Preparación de talleres 

de educación ambiental 
                      

  
Diagnóstico 

socioeconómico en 

Morro Ayuta 

                      
  

Atención a turistas y 

escolares en el CMT 
                      

  
Mantenimiento de las 

tortugas del CMT 
                      

  
Preparación de 

alimentos para tortugas 

en cautiverio 

                      
  

Elaboración de un 
inventario florístico 

                      
  

Toma de datos sobre 

los visitantes en el 
Santuario  

                      
  

Revisión y limpieza de 

nidos del corral  de 

protección 

                      
  

Promoción de los 

servicios ofertados por 
la cooperativa 

                      
  

Recepción de turistas 

para los recorridos                         
Apoyo en las tareas del 

restaurante "la 

tortuguita feliz"                         
Elaboración de 

encuestas y entrevistas 
para el diagnóstico de 

la playa y la comunidad 

de Escobilla                         
Manejo de grupos 

organizados 
                        

Recopilación y relleno 

de formatos para 

tramitar proyectos 

                      

  

Redacción de informes 

de supervisión de los 

proyectos. 

                      

  
Redacción y 

transcripción de la 
información recabada                         

Tabla 22. Cronograma de actividades realizadas para el TFG 
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1.16.10. Costes del estudio 

1.16.10.1. Gastos de ejecución: 

 Material fungible: 

Perfil 
Coste 

imputable 
Justificación de uso 

Linterna para el monitoreo en la playa de 

Morro Ayuta 
24€ Necesaria para el conteo de las hembras durante el desove. 

Material para talleres de educación 

ambiental 

(pintura en aerosol, papel para mural, 

pinceles, témperas) 

15€ Material necesario para el diseño de un mural en la 

escuela de Río Seco. 

Impresiones informativas de ecoturismo en 

Escobilla. 
30€ 

Tarjetas informativas para la promoción de los servicios 

de la cooperativa de Escobilla y los recorridos 

ecoturísticos para el “Área Destinada Voluntariamente a la 

Conservación El Gavilán” en Cozoaltepec, Tonameca 

TOTAL: 69€ 

Tabla 23. Tabla de gastos por material 

 Viajes y dietas: 

Descripción Coste imputable Justificación de uso 

Traslado en avión Madrid-Ciudad de México-Puerto 

Escondido-Ciudad de México-Madrid (sept. 2016-

ene. 2017) 

1160€ 

Traslados, alojamiento y dietas 

requeridos para la realización del 

proyecto por parte del estudiante. 

Traslado en avión Madrid-Ciudad de México-Puerto 

Escondido-Ciudad de México-Madrid (ago. 2017- 

dic. 2017) 

1200€ 

7 meses de alquiler de habitación 600€ 

9 meses de dieta 1200€ 

TOTAL:4160€ 

Tabla 24. Tabla de gastos por viajes y dietas 

 Otros: 

Descripción Coste imputable Justificación de uso 

Tarifa de telefonía e internet 50€ 
Para el seguimiento de la estudiante y 

búsqueda de información adicional  

Total: 50 € 

Tabla 25. Tabla de gastos por otros motivos 
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1.16.10.2. Resumen de presupuesto desglosado por conceptos 

 
CONCEPTO 

COSTE 

IMPUTABLE 

COSTE TOTAL 

COSTES DE 

EJECUCIÓN 

Material fungible 69€ 69€ 

Viajes y dietas 3660€ 4160€ 

Varios 50€ 50€ 

COSTES DIRECTOS 4279€ 

COSTES INDIRECTOS (10%) 427,9€ 

TOTAL COSTES DIRECTOS +INDIRECTOS 4706,9€ 

Tabla 26. Presupuesto total 
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BARRERAS DEL MEDIO RURAL Y ALTERNATIVAS SOSTENIBLES 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA EN LA 
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Barriers of the rural environment and sustainable alternatives for the 
sea turtle conservation in the community of Escobilla, state of Oaxaca, 

Mexico. 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo pretende describir las barreras al desarrollo sostenible de la comunidad de Escobilla y establecer 

diversas opciones que acaben  con la dependencia de la explotación de la tortuga. El Santurario “Playa de 

Escobilla” constituye una de las 10 playas en el mundo en las que se presenta el fenómeno de arribada (anidación 

masiva de tortuga del género Lepidochelys), por ello se ha considerado el sitio indicado para fortalecer los esfuerzos 

de conservación de quelonios. 

OBJETIVOS 

Objetivo general:  
La diversificación de la actividad económica para favorecer 

la conservación de las tortugas marinas a través de proyectos 

enfocados al desarrollo socioeconómico y ambiental de la 

comunidad de Escobilla. 

Objetivos específicos: 
1. Evitar la depredación de nidos y tortugas marinas por parte 

de los habitantes de la costa. 
2. Fomentar el desarrollo sostenible mediante proyectos 

compatibles con el cuidado de las tortugas marinas. 
3. Considerar y corregir las barreras del desarrollo 

socioeconómico en Escobilla 
4. Satisfacer las necesidades de la comunidad de Escobilla 
5. Fomentar y fortalecer el ecoturismo en la costa de Oaxaca. 
6. Favorecer el acceso de los pequeños productores/as al 

mercado. 
7. Promover el  sentimiento de orgullo por la tortuga marina 

mediante la educación ambiental. 
8. Controlar la entrada de turismo masivo en el Santuario 
9. Favorecer la reutilización y reciclaje de residuos sólidos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio cuenta con varias fases: 
1. Estadía en la playa Morro de Ayuta para aprender 

el comportamiento y ciclo biológico de las 
tortugas, así como sus amenazas. 

2. Estadía en el Centro Mexicano de la Tortuga para 
conocer los proyectos de conservación y de 
educación ambiental gubernamentales. 

3. Estadía en la comunidad de Escobilla para 
analizar su problemática y realizar las encuestas. 

4. Redacción del trabajo en gabinete, así como 
búsqueda de bibliografía. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. La población de Escobilla tiene motivación para crecer y desarrollarse económicamente, pero se encuentran 
condicionadas por el bajo poder adquisitivo y la falta de tiempo. 

2. Las tendencias de la comunidad son hacia el desarrollo del sector turístico debido al gusto de las mujeres por 
elaborar alimentos y al percatarse de la entrada del turismo en la comunidad. 

3. El fracaso de los proyectos productivos se debe principalmente a las complicaciones para trabajar en equipo y a la 
falta de ingresos a corto plazo por el desconocimiento de la promoción de su negocio y de su nicho de mercado. Por 
ello, se debe asegurar un buen plan de seguimiento en los proyectos productivos financiados. 

Se proponen tres medidas para el desarrollo económico local: 
a) Organizar la comunidad de Escobilla para fomentar y recibir turismo.  
b) Fomentar la relación con universidades mediante la oferta de prácticas y proyectos finales de carrera 
c) Fabricar productos desechables a partir de biomateriales procedentes del área 
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