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Resumen 
México es el cuarto país con mayor biodiversidad, en particular en avifauna con un registro 
de aproximadamente 1054 especies. Esta cifra representa el 11% del total mundial, 
particularidad que favorece el desarrollo del turismo ornitológico en el país. México ocupa 
asimismo la segunda posición mundial con 139 Áreas Naturales Protegidas. Las comunidades 
rurales e indígenas son propietarias de más del 80% de tierras donde concentra gran parte de 
la biodiversidad del país, lo que implica la necesidad de integrar la conservación del 
patrimonio natural con el bienestar social y el desarrollo económico. El turismo de naturaleza 
se muestra como una opción en este contexto, mejorando la calidad de vida, propiciando el 
arraigo, la conservación y difusión del patrimonio local. Partiendo de esta premisa se evaluó 
el turismo ornitológico desde la óptica de la sustentabilidad como oportunidad de inclusión 
de actores locales. La geomática aportó el marco metodológico para el registro, mapeo y 
análisis espacial de los datos y colaborar con la tipología del turismo ornitológico en el área 
de estudio. Se identificaron, delimitaron y visualizaron para la Bahía de Banderas / Riviera 
Nayarit una serie de espacios naturales protegidos, donde se realizaron análisis FODA sobre 
el turismo ornitológico. Se clasificó de acuerdo a su categoría de manejo, datos de 
biodiversidad, tamaño de las áreas, tipos de ecosistemas presentes, cantidad/origen de 
visitantes, bienes/recursos que posee, entre otra información. Como parte de los resultados 
obtenidos se desarrolló un Sistema de Información Geográfica que integra datos espaciales de 
relevancia para conocer en primera instancia y posteriormente promover el desarrollo local, 
valorizar el patrimonio y cimentar una diversificación turística. 

Palabras Clave: Turismo ornitológico, Bahía de Banderas, Sistema de información 
Geográfico, Áreas Naturales Protegidas. 

 

                                                             
 

 



Abstract 

Mexico is the fourth country in biodiversity, especially in birds with records of about 1054 
species. This amount represents 11 % of the world; promoting the development of 
ornithological tourism in the country. Mexico also ranks second in the world with 139 
Protected Areas. Rural and indigenous communities live and are owns in more than 80% of 
land where much of the country's biodiversity is found. This implies the need to integrate the 
conservation of natural heritage in social welfare and economic development. Nature tourism 
is displayed as an option in this context, improving the quality of life, promoting rooting, 
preservation, and dissemination of local heritage. On this premise the ornithological tourism 
was studied from the perspective of sustainability as an opportunity for the inclusion of local 
actors. Geomatic provided the methodological framework for recording, mapping and 
analyze spatial data; and work with bird tourism in the study area. Were identified , 
delineated and visualized for Banderas Bay (Riviera Nayarit, México) a number of protected 
natural areas, where the SWOT analysis is conducted ornithological tourism. Natural 
Protected Areas were classified according to their category management, biodiversity data, 
size of areas , ecosystem types present, amount/residence of visitors , resources, among other 
information. As part of the results was developed a Geographic Information System that 
integrates spatial data relevant to know in the first instance and subsequently promote local 
development, enhance the heritage and build a tourist diversification developed. 

Key Words: Ornithological tourism, Geographic Information System, México, sustainability, 
Natural Protected Areas.  

 

Introducción 

 Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2001) el turismo comprende “Las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias a lugares distintos a su 
entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 
por negocios y otros”. El turismo es un hecho social que genera interrelaciones e 
intercambios con consecuencias de tipo económicas y ecológicas. El turismo internacional 
genera sobre la balanza comercial el mismo impacto que las importaciones y las 
exportaciones de bienes. Debido a la importancia del turismo en el crecimiento económico, 
en la generación de empleo, en la preservación del medio ambiente y en su aportación al 
desarrollo regional, este sector es reconocido en el plan Nacional de Desarrollo (PNUD, 
2002) como una prioridad nacional. La declaración de Manila en 1980, motivó la búsqueda 
de nuevas formas de turismo para constituir una opción al turismo de masas, al que llamó 
turismo alternativo (ecológico, cultural, de aventura, especializado). La adopción del modelo 
en México es conceptualizado de acuerdo  con la NOM-011-TUR-2001, plasmada en el 
(DOF, 2012) en referencia a los Requisitos de seguridad, información y operación que deben 
cumplir los prestadores de servicios turísticos de Turismo de Aventura entendiéndose por 
Turismo Alternativo "Aquel en el cual se realizan actividades turísticas en contacto con la 
naturaleza, con los objetivos de conocer, disfrutar y conservar los recursos naturales y 
culturales del lugar de visita. Dependiendo del tipo u objetivo de la actividad a desarrollar, el 
Turismo Alternativo se divide en: aventura, ecoturismo y turismo rural”.  

 Ceballos – Lascuráin en (Chávez de la Peña, 2009) define el ecoturismo como: “El 
turismo que consiste en  realizar viajes a áreas naturales protegidas relativamente sin 
disturbar o sin contaminar, con el objetivo específico de estudiar, admirar y gozar el 



panorama junto con sus plantas y animales silvestres, y así mismo cualquier manifestación 
cultural (pasada y presente) que se encuentre en estas áreas”. El ecoturismo se apoya en 
actividades orientadas a la naturaleza, buscando que el viaje mismo tenga impacto mínimo 
sobre el medio ambiente y pretende reducir el consumo de de los recursos naturales, la 
connotación y apropiación del término desde varias posturas tiene diversas caretas, mientras 
para algunos es una manera responsable de contribuir a la conservación del medio ambiente 
para otros es un referente obligado a la preservación y restauración de espacios degradados. 

 Dentro del Ecoturismo (López Roig, 2008) define el turismo ornitológico como: “El 
viaje motivado por la realización de actividades de ocio relacionadas con la ornitología, como 
la detección, identificación u observación de la avifauna; con el objetivo de acercarse a la 
naturaleza para cubrir necesidades de aprendizaje, afiliación, consecución y/o reconocimiento 
personal. México se encuentra segundo en el Ranking mundial de sitios RAMSAR denotando 
el gran potencial del país para la adopción de este segmento de turismo (RAMSAR, 2009).  
México posee una enorme riqueza ecológica favoreciendo la existencia de ecosistemas 
diversos, en particular en aves; existe el registro de 1,054 especies (Ceballos - Lascuráin, 
Howell, Ramos, & Swift, 2000) la cifra corresponde al 11% del total de las especies del 
mundo, particularidad que favorece el potencial de desarrollo del turismo ornitológico en 
México. 

 A México se le incluye entre los doce países megadiversos. En su territorio se 
encuentra el 10% del total de las especies del mundo (Aguayo Quezada, 2007), el mayor 
número de especies de reptiles, el segundo de mamíferos y el cuarto de anfibios y plantas de 
cualquier país. Una gran cantidad de estas son endémicas. 

 México es el cuarto país del mundo con mayor riqueza biológica (CONABIO, 1998) 
Sin embargo, es también uno de los países donde la biodiversidad se ve más amenazada lo 
que implica una responsabilidad a nivel internacional. Acompañando a su diversidad 
biológica, México cuenta con una gran diversidad cultural, y ambas están relacionadas. Las 
comunidades rurales e indígenas son propietarias de más del 80% de los ecosistemas en buen 
estado de conservación y con una alta biodiversidad. Los mecanismos más efectivos para la 
conservación de la biodiversidad son el establecimiento de áreas naturales protegidas (ANP) 
y los esquemas de manejo sustentable que permiten integrar la conservación de la riqueza 
natural con el bienestar social y el desarrollo económico (INE, 2007). 

 En el caso mexicano, biodiversidad y turismo, se han integrado a partir, al menos, a 
través dos grandes ejercicios: Los bienes naturales inscritos en el Patrimonio de la humanidad 
y los desarrollos ecoturísticos. 

 Los estados de Jalisco y Nayarit en gran parte de su territorio pertenecen a las 
Regiones Terrestres Prioritarias y Marítimas de México por su alta biodiversidad, 
particularmente la avifauna local (366 especies de las cuales 35 se encuentran bajo alguna 
categoría de protección, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 y 12 corresponden 
a especies endémicas de México, distribuidas en Reservas de la Biósfera, Parques Marinos, 
Áreas de Conservación de Flora y Fauna, Zona de Conservación ecológica y sitios Ramsar, 
como algunas de las categorías estipuladas para espacios Naturales Protegidas en Bahía de 
Banderas. El crecimiento demográfico acelerado de la región merma la biodiversidad y 
genera una fuerte presión sobre los espacios Protegidos de la Bahía, aunado a la ausencia de 
planes de manejo que regulen y sancionen la ejecución de actividades que generan impactos 
negativos. 



  

 Se han caracterizado y analizado en base a estos conceptos una serie de ANP que 
representan lo expuesto a modo de estudios de caso, con el objetivo de conocer y proponer 
estrategias para la conservación de la biodiversidad en las ANP. 

Metodología 

 Siguiendo los enfoques mencionados en la introducción, se han seleccionado una serie 
de Áreas Naturales Protegidas de la Bahia de Banderas, en las cuales se realiza turismo 
ornitológico y el grupo de trabajo tiene experiencia de trabajo de campo. 

 El desarrollo del presente trabajo se fundamenta en una investigación no experimental 
de tipo cualitativo, se empleó como método la aplicación de encuestas semi-estructuradas 
(preguntas cerradas) e investigación documental. Se realizaron asimismo encuestas a guías de 
turistas, visitas de campo, observaciones y captura de imágenes (fuentes primarias); y como 
fuentes secundarias destaca la investigación documental, bases de datos de SECTUR, 
CONANP, INEGI. Se generaron tablas, mapas y figuras de las variables estudiadas. 

Analisis espacial: 

 Se construyó un Sistema de información Geográfica a fin de sistemtizar, visualizar y 
favorecer la interpretación de la información obtenida previamente. Se utilizó el software Arc 
Gis (Licencia CeReGeo-UADER) y se estimaron estadísticas básicas. Se emplearon otras 
herramientas de la geomática como la interpretación visual de cartografía de las ANP, entre 
otras.  

Resultados y Discusión 

Características de las ANP´S de la Región 

 La región de Bahía de Banderas está integrada por tres municipios, dos en el Estado 
de Jalisco (Puerto Vallarta y Cabo Corrientes), y uno en el estado de Nayarit (Bahía de 
Banderas). La superficie de la región considerando los municipios corresponde a 3,001.889 
km² de los cuales Vallarta ocupa el 23%, Cabo Corrientes el 51% y Bahía de Banderas el 
26% aproximadamente (Dachary & Arnaiz Burne, 2006). 

  Las ANP en el municipio de Bahías de Banderas se han descripto en la siguiente 
tabla (Tabla 1) algunas de las principales características de las mismas. Estas áreas pueden 
visualizarse en la Figura 1. Se ha incluido en el presente documento uno de los mapas 
generados (Figura 2), a partir de la integración de la información aportada por el grupo de 
trabajo a un Sistema de Información Geográfica. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1: Elaboración propia a partir de revision bibliográfica (RAMSAR, 2009) , (INE, 2007) 
y de datos propios. 



 
 

 Figura 1: Cartografía de Áreas Naturales Protegidas de Bahía de Banderas. 
Elaboración propia. Se aprecian las diferentes ANP cartografiadas a las que se les ha 
integrado información de terreno. A modo de ilustración de los mapas generados mediante el 
uso del SIG que integra a todas las AP estudiadas, se ha inlcuido el mapa del Estero el 
Salado.  

  

 

 

 Figura 2 : AP de la Bahía de Banderas, México.  

 

 Se ha realizado un Análisis FODA de las ANP´s de Bahía de Banderas. Los 
resultados se presentan en la tabla 2. 



 

 

 Tabla 2. Análisis FODA de las Áreas Naturales Protegidas de Bahía de 
Banderas. Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones 

 Las Áreas Naturales Protegidas decretadas en la región son un referente importante 
para la conservación y observación de aves, lamentablemente los estudios que demuestren 
cifras certeras es muy limitado en particular para el Parque Marino Los Arcos y Terrenos 
Nacionales Izatán, sin embargo resulta enriquecedor destacar que algunos sitios han emergido 
del interés como puntos de observación ornitológica distinta a las ANP´s, como en el 
Municipio de Puerto Vallarta adicional al estero “El Salado” se toma como referencia Rio del 
Cuale, Boca de Tomates, las Carmelitas, Mismaloya, el Nogalito, Boca de Tomatlán y el 
Jorullo, en el Municipio de Cabo Corrientes, los referentes son Las Juntas y los Veranos, los 
Jardines Botánicos, Rancho Primavera y la zona de Bosque de Pinos en la carretera 200. Los 
diversos estudios realizados en las Áreas Naturales Protegidas ubicadas en la Región de 
Bahía de Banderas plasma el gran potencial para desarrollar de manera integral el turismo 
ornitológico, actualmente se realizan actividades vinculadas al sector, como el festival 
Internacional de las Aves en Puerto Vallarta y sus alrededores, sin embargo las acciones 
encaminadas a la difusión de esta, aun es muy limitada tomando en cuenta la avifauna que 
habita los espacios naturales de los municipios en cuestión. 

México, con su gran mercado turístico, tiene una oportunidad para desarrollar el turismo 
ornitológico para lo cual necesariamente, deberá desenvolver una activa política que 
promueva el turismo de naturaleza; en este contexto desarrollar el ecoturismo y en particular 
el turismo ornitológico constituye un desafío que no debemos eludir. 

Sin duda el deterioro y destrucción del medio ambiente es una de las principales amenazas 
para las aves y una de las estrategias para su conservación es la creación y manejo de reservas 
protegidas, aunque en el caso de Sierra de Vallejo su consolidación como tal no se ha logrado 
completamente. Actividades humanas como la ganadería intensiva y la agricultura son la 
principal fuente de perturbación, mientras que la cacería para consumo doméstico parece ser 
un problema menor.  
 



La escasa formación de personal especializado en ornitología se presenta como una debilidad 
eminente, sin embargo como factor de desarrollo a largo plazo se presenta como una 
oportunidad prometedora para los profesionistas de la región y la formación de guías 
especializados. 
  
Es imprescindible brindar capacitación constante a los guías y mejor aún, difundir los 
beneficios personales que se obtienen a través una especialización,  en primera instancia 
corresponde al crecimiento económico y optar por un mejor nivel de vida, tanto para las 
comunidades aledañas a los espacios naturales como de manera personal. 
 
Finalmente lo anterior nos permite elaborar un análisis general sobre la posible articulación 
territorial temáticamente formulada en base a una serie de elementos de gran interés. Sus 
objetivos exceden el marco turístico, también apuntan a promover el desarrollo local, 
valorizar el patrimonio y a cimentar una diversificación turística bien diferenciada.  

El uso de herramientas de la geomática permite incluir la dimensión espacial en este tipo de 
estudios. 
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