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Resumen 
 
La presente investigación, trata sobre un estudio hecho en la zona costera del 

puerto de Guaymas, Sonora,  en el cual, se diagnostican cuatro sitios 

localizados en este: Playa La Centinela, Cañón del Carrizito, Bahía Santa 

Catalina y Cabo Haro. El estudio exploratorio se llevó a cabo durante el periodo 

entre noviembre del 2011 hasta marzo de 2012. 

 

Con el fin de que estos sitios sean parte fundamental para la proyección de un 

centro ecoturístico que tiene como base principal el aprovechamiento adecuado 

de los recursos naturales. A través de visitas exploratorias y la aplicación de 

fichas de recopilación de datos para el inventario turístico, se estimó la 

viabilidad ecoturística de cada área seleccionada, arrojando datos distintos 

para cada uno de ellos. Con lo cual, se determinó si es factible para la 

implementación de proyectos ecoturísticos; y con esto tomar mejores 

decisiones.  

 

Sin embargo, no todos los sitios resultaron viables (Playa la Centinela y Cabo 

Haro) para el instrumento utilizado (ficha de inventario turístico), ya que 

algunos de estos no cumplieron con el rango de puntuación considerado para 

su factibilidad, aunque algunos lugares no hayan contado con la puntuación 

deseada, no es factor para que no se lleve a cabo un proyecto ecoturístico que 

pueda ser viable para la región.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

Como parte fundamental para una mayor comprensión del tema, es necesario 

tener en cuenta las bases de la investigación, que consiste en un estudio de 

campo que permita detectar sitios de viables en el aspecto ecoturístico. 

 

Para ello, se explica los inicios del ecoturismo que determinaron el impulso  de 

este mismo como una actividad socioeconómica rentable y de bajo impacto al 

medio ambiente.  

 

Por tal motivo, el estudio se basa en detectar aquellos sitios que sean viables para 

un proyecto ecoturístico en la zona costera del puerto de Guaymas, que cuenten 

con recursos que sean atractivos para sus visitantes. 

 

1.1 Antecedentes 
 

La palabra “turismo” surge en Inglaterra a finales del siglo XVIII como resultado del 

“Grand Tour”, un itinerario de viaje por Europa, muy común desde el año 1660 

hasta la aparición de los viajes masivos en ferrocarril (a partir de la década de 

1820). Estos viajes fueron muy populares entre los jóvenes británicos de clase 

alta; su motivo principal, era apreciar las bellezas artísticas y paisajísticas del 
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continente, así como asistir a actividades sociales de la aristocracia europea 

(Gunn y Var, 2002). 

 

Hacia finales del siglo XVIII se comenzó a manifestar un cambio en las 

preferencias por sitios a donde viajar, como consecuencia del incremento en la 

popularidad que iban tomando aquellos lugares que contaban con balnearios en 

sus zonas costeras. De esta forma, se desarrolló la modalidad turística en la cual, 

se disfruta del sol, el mar y la playa y así se conformó un modelo de turismo de 

masas llamado de Sol y Playa.  

 

Durante este mismo periodo, algunos grupos de la aristocracia europea, 

compuestos por naturalistas, logias y academias científicas, iniciaron una serie de 

recorridos a través de otros continentes, con el fin de estudiar la historia natural de 

la flora y la fauna silvestre así como conocer las costumbres de las poblaciones 

locales. Esta “novedosa” forma de viajar, en donde el disfrute se orientaba más 

hacia la búsqueda del conocimiento de la naturaleza y la cultura de las regiones y 

localidades, podría tomarse como un primer antecedente de lo que ahora se 

conoce como turismo de naturaleza. 

 

Por consecuencia, el turismo en contacto con la naturaleza surgió por la 

percepción del natural como atractivo y escenario turístico, en donde la motivación 

principal los turistas era la observación y apreciación de la naturaleza o de las 

culturas tradicionales dominantes que allí se encuentran (Fullana y Ayuso, 2001). 

 

Actualmente, el turista ya exige otros tipos de turismo, encaminados hacia lo 

cultural o natural donde ya no es el típico destino de sol y playa. Ahora los nuevos 

turistas buscan otras opciones, donde ellos desarrollen actividades pocos 

comunes en su vida cotidiana y además les deje alguna enseñanza; sobre todo 

una experiencia.  
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A este tipo de turismo se conoce como TURISMO alternativo; y se define como: 

Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo 

con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 

recursos naturales y culturales. (SECTUR, 2004) 

 

Esta definición ha facilitado, a su vez, realizar una segmentación del Turismo 

Alternativo, basado en el tipo de interés y actividades que el turista tiene y busca 

al estar en contacto con la naturaleza. Es así, que la Secretaría de Turismo 

(SECTUR) ha dividido al Turismo Alternativo en tres grandes segmentos, cada 

uno compuesto por diversas actividades, donde cualquiera de las actividades que 

a continuación se presentan, puede requerir de guías, técnicas y equipos 

especializados en tres segmentos que son: ecoturismo, turismo de aventura y 

turismo rural.  

 

El término de ecoturismo y su definición preliminar, fueron acuñados en 1983 por 

el Arq. Héctor Ceballos-Lascuráin, como lo reconocen los principales manuales en 

su uso, aunque la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, por sus siglas en 

Inglés), define al ecoturismo como "aquella modalidad turística ambientalmente 

responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin 

disturbios con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales 

(paisaje, flora y fauna silvestres), de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado), que puedan encontrarse ahí, a 

través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental 

y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de 

las poblaciones locales”.  

 
Desde entonces, países como Costa Rica han aprovechado este actividad 

económica como fuentes de ingresos para sus habitantes, siendo de las 

principales naciones que hacen del ecoturismo una de sus fuentes de 

financiamiento primordiales de su economía nacional (Chávez, 2007). 
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Por su parte se ha visto que Guaymas, localizada en el sur del estado de Sonora, 

en la República Mexicana, no ha desarrollado el ecoturismo de forma adecuada, a 

pesar de tener como principal polo turístico la comisaría de San Carlos, en este se 

desarrolla en gran escala el turismo de sol y playa.  

 

No obstante, Guaymas se caracteriza por ser puerto de altura, un lugar donde 

arriba cualquier tipo de embarcación, y descargan mercancía de cualquier tipo 

(desde productos alimenticios hasta industriales).al tener otras actividades 

económicas prioritarias como la pesca, el sector maquilero, entre otras. (Gobierno 

del Estado de Sonora, 2005).  
 

A la región Guaymas - San Carlos se les ha dado prioridad en el ámbito 

ecoturístico a dos escenarios naturales, tales son el estero el soldado y el cañón 

de Nacapule (Fierro, 2009).  

 

Sin embargo, a la zona costera del puerto de Guaymas no se le ha proporcionado 

la importancia que merece, y por lo tanto, surge el interés por llevar  a cabo una 

investigación de áreas que pueden ser sitios viables para el desarrollo de un 

proyecto ecoturístico, estás áreas de interés ecoturístico tienen lugar dentro de 

esta dicha zona, ya que tiene gran variedad de recursos naturales que se pueden 

aprovechar, y que sobretodo, son sitios prístinos, poco visitados y en ocasiones 

desconocidos por la población local, estos sitios seleccionados son: playa la 

centinela,  cañón del carrizito, bahía santa Catalina y el faro de Guaymas (Cabo 

Haro). Se eligieron estos lugares como áreas de estudio del tema de la tesis ya 

que se considera que se les debe tomar importancia para su conservación, al ser 

poco impactados por la población, y al contar con atractivos especiales que los 

hacen diferente a cualquier lugar para un proyecto viable; no obstante la zona 

costera del puerto de Guaymas es un área amplia por lo que el estudio se 

enfocará a estos cuatro lugares. 
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1.2 Justificación 
 
El puerto de Guaymas, es lugar de escenarios naturales,  que pueden servir para 

el aprovechamiento de sitios con gran potencial turístico con enfoque hacia el 

ecoturismo y el turismo de aventura.  

 

Para el desarrollo de una investigación se tienen que  conocer sitios que cuenten 

con recursos propios que se identifiquen por ser auténticos, que tengan riquezas 

naturales y que despierten el interés por la comunidad, ya que con el desarrollo de 

este trabajo se pretende detectar nuevas áreas de oportunidad para un proyecto 

viable de ecoturismo. 

 
Por lo tanto, al implementar espacios recreativos para un patrimonio turístico 

sustentable, generaría beneficios múltiples, al traer consigo bienestar social, 

económico y ecológico para la región, lo cual traería consigo nuevas áreas de 

oportunidad en:  

 

§ La creación de empleos para la población local. 

§ Nuevos lugares de venta para los prestadores de servicios, 

§ Elevar la calidad de vida de los habitantes de la región. 

§ Mayor infraestructura. 

§ Generar interés por la protección y conservación de los sitios tanto por la 

comunidad como por el gobierno u organismos no gubernamentales 

(ONG´s). 

 
1.3 Objetivo 
 
Llevar a cabo un diagnóstico para la evaluación de cuatro sitios en la zona costera 

del puerto de Guaymas, Sonora, a través de un estudio exploratorio que permita 

identificar sus áreas potenciales por medio de los componentes recomendados 

para obtener su viabilidad ecoturística. 
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1.4 Planteamiento del problema. 
 
El puerto de Guaymas, cuenta con atractivos naturales como el mar, las 

montañas, el desierto, entre otros, que denotan el paisaje característico que lo 

distinguen.  

 

Por tal motivo, el sitio ideal para la implementación de un centro ecoturístico que 

tenga viabilidad, es aquel en el que se encuentren estos con atractivos  que 

permitan el desarrollo de actividades de tipo deportivas, educativas y hasta de 

carácter científico en sus distintas áreas en particular, cumpliendo con la 

expectativa de la oferta turística y principalmente impulsando a que se constituya 

un nuevo patrimonio turístico para la región que asegure la presencia de los 

componentes ambientales, económicos, sociales y culturales. 

 

Por lo tanto, para la presente investigación se planteó el siguiente 

cuestionamiento:  

 

¿Cuál es la viabilidad ecoturística con la que deben contar los cuatro sitios 

naturales seleccionados para la implementación de un proyecto ecoturístico como 

complemento a la oferta turística en el puerto de Guaymas? 

 

1.6 Limitaciones de estudio 
 
En el transcurso de la investigación, se tuvieron algunas dificultades para que se 

llevara a cabo dicho estudio, aunque este se pudo realizar, hubo algunos aspectos 

que lo complicaron, estos fueron: 

 

- La falta de estudios previos de las zonas que se diagnosticaron  (playa la 

centinela,  cañón del carrizito, bahía Santa Catalina y Cabo Haro) ya que 

sus condiciones geográficas impiden el acceso a tales sitios, y por lo tanto, 
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carecen de información y datos que permitan desarrollar un diagnostico 

previo para la investigación. 

 

- El clima extremoso que caracteriza a Guaymas, como en las temporadas 

en las que se deben de visitar, es recomendable desde los de noviembre 

hasta abril ya que en otros meses el calor suele ser insoportable. También 

es importante considerar los accesos ya que solo la playa La Centinela, es 

accesible a todo el público, los demás lugares no lo son y se necesita de 

alguien que ya conoce el área para poder visitarlo. Se recomienda que se 

visiten desde la mañana. Todo esto redujo el tiempo de investigación para 

el trabajo que inició desde noviembre del 2011 hasta marzo de 2012. 

 

- La mayor limitante, fue el difícil acceso a estos sitios ya que se encuentran 

rodeados de una cadena de montañas que impiden el paso de forma 

sencilla y rápida, por lo que la exploración de los lugares requirió de tiempo, 

esfuerzo y de buena condición física. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN 
 

En el siguiente capitulo se definirán los conceptos que forman parte importante de 

la investigación, los cuales, provienen de distintos autores donde cada uno tiene 

su propia cita y año en que fue registrada. Así como el tema que se presenta en 

los distintos contextos. 

 
2.1 Marco conceptual  
 
Para una mayor comprensión de los temas, es necesario que se tomen en cuenta 

los siguientes conceptos: 

 

2.1.1 Ecoturismo 
 

En 1983 en una reunión del  Unión Mundial Para La Naturaleza (por sus siglas en 

ingles: UICN), Héctor  Ceballos, fundador de PRONATURA, Organización No 

Gubernamental que se ocupa de la preservación de la naturaleza.  Fue quien vio 

el incrementado interés de los turistas (ante todo norteamericanos) por visitar 

áreas naturales de gran extensión. Ceballos consideró que los turistas jugarían un 

papel  importante en el apoyo a las economías locales, en la creación de empleo y 
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la preservación de los recursos naturales por las ganancias que generan los 

turistas.  

 

Como una reacción de la gran cumbre en Río (1992), un  turismo sostenible no es 

una actividad, ni un género turístico, sino una denominación para todo tipo de 

turismo que contribuye de una u otra manera al desarrollo sostenible. Puede ser 

turismo de naturaleza (por ejemplo, visitas a un mirador o a una cascada), turismo 

cultural (visitas a museos o  a una comunidad indígena) o  turismo artificial (de tipo 

construido, como por ejemplo un parque de atracciones, no dependiente de los 

recursos naturales). (Sundström, 2003).  

 

Por lo tanto, el término ecoturismo se deriva con mayor probabilidad del concepto  

turismo ecológico.  El turismo ecológico es parte del  turismo de naturaleza que se 

basa en experiencias originales en la naturaleza. Pero todo tipo de viajes a la 

naturaleza no se pueden llamar ecológicos o  ecoturismo. El  turismo de 

naturaleza no tiene que ser conscientemente benévolo a la naturaleza, solo 

implica que es un turismo dentro de la naturaleza. Por el contrario, el ecoturismo 

tiene que ser bien elaborado, sostenible a largo plazo y seguir ciertas normas  

éticas. El ecoturismo no sólo es naturaleza, sino también la cultura y la sociedad. 

(http://www.sur.iucn.org/ (2003-12-19)). 

 

“El ecoturismo es  un turismo que tiene fin la preservación de la naturaleza pero 

también la divulgación de conocimiento, la comprensión de la cultura para 

contribuir al desarrollo rural”. (Sandra Lagerkvist, 1999). 

 
Según el World Wildlife Foundation (WWF, 2004): “Ecoturismo es viajar con 

responsabilidad y preservar áreas naturales y apoyar el bienestar de la población 

local.  

  

Por otra parte, Fennel en 1999, define el ecoturismo como una forma “sostenible 

de los recursos naturales basada en los recursos turísticos que se enfoca 
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principalmente en experimentar y aprender sobre la naturaleza, y que éticamente 

logró ser de bajo impacto, no consumista y localmente orientado (control, los 

beneficios y la escala). Por lo general ocurre en áreas naturales y debe contribuir a 

la conservación o preservación de dichas áreas". 

 
Por lo tanto, el ecoturismo busca la manera de utilizar los recursos naturales de un 

lugar en particular de forma ordenada, y que se conserven para el 

aprovechamiento responsable y beneficioso para los habitantes de una 

comunidad, logrando que sus recursos se preserven por generaciones. 

 
2.1.2  Turismo Alternativo 
 

El turismo alternativo es un concepto que agrupa actividades turístico-recreativas 

que las personas realizan durante sus viajes y estancias, las cuales a pesar de 

diversa temática, convergen en que el atractivo focal en torno al cual giran es la 

naturaleza (Tabla 1).   

 

La clasificación del turismo alternativo considerada por la secretaria de turismo 

(Sectur) en el año 2002, se basa en el turismo de aventura, el turismo rural y el 

ecoturismo, siendo este ultimo primordial para el tema de estudio de esta 

investigación. 
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Tabla 1. Actividades consideradas en el Turismo Alternativo 

 

§ Observación de 

aves 

§ Canotaje 

§ Snowboarding 

§ Espeleísmo 

§ Cross country 

§ Ciclismo de 

montaña 

§ Veleo 

§ Windsurf 

§ Pesca 

§ Montañismo 

§ Recorridos a 

caballo 

§ Caza 

§ Cruceros 

§ Rafting 

§ Conducción de 

vehículos todo 

terreno 

§ Recorridos de 

ríos 

§ Excursionismo 

§ Escalada 

§ Buceo y 

esnorqueleo 

§ Kayaking 

§ Surfing 

§ Observación de 

ballenas 

§ Observación y 

fotografía de la 

vida silvestre. 
Fuente: Tourist British Columbia, 2005. 

 
Este tipo de turismo surge como una contraposición al turismo convencional de 

masas, especialmente al modelo Sol y playa, pues busca que los viajes se lleven a 

cabo en localidades con un gran capital ambiental, en espacios y lugares 

desconocidos, que estimulen el desarrollo y la superación personal. Por otra parte, 

los practicantes de este tipo de turismo están dispuestos a pagar grandes sumas 

de dinero para conocer atractivos únicos de carácter natural o cultural.  

 

Como se aprecia en la tabla 1, dentro del turismo alternativo se encuentran 

distintas modalidades, relacionadas entre  sí por usar el capital ambiental como 

eje de las actividades. Sin embargo, este término es subjetivo y confuso pues 

agrupa dentro de la misma categoría actividades deportivas, de naturaleza, de 

aventura y de recreación.  
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2.1.3 Desarrollo Sostenible: Alternativa para de preservación de los recursos 
naturales y la mejora de la calidad de vida de la población humana. 
 
El desarrollo, ha sido la forma en que el individuo se ha allegado diversos 

satisfactores para alcanzar un sinfín de objetivos cuyo común denominador se 

podría definir como el bienestar o calidad de vida satisfactoria. (Chávez, 2005).   

 
En términos generales, el desarrollo, ha llevado al ser humano a utilizar los 

recursos de su entorno para su transformación y  con ello cubrir sus necesidades. 

Estos satisfactores han adquirido un valor económico además de otros, como 

pueden ser los culturales o científicos. 

  

Sin embargo, todo aquello que está en su forma natural, con el paso del tiempo ha 

ido disminuyendo, escaseándose o desapareciendo muchos de los recursos 

naturales con los que subsiste la población humana peligrando la calidad de vida 

de estos mismos. 

 
En la actualidad existen tendencias que pretenden confrontar a la economía con el 

medio, en las que se dice que el término desarrollo humano sustentable es algo 

así como una utopía. Sin embargo, y a pesar de todo, se puede concebir la 

existencia de un desarrollo humano sostenible en donde de manera simultánea se 

protegen los empleos y el medio. (Zamorano, 2002). 

 

En el caso del turismo, se ha tomado hacia una percepción de nuevas formas de 

desarrollar este tipo de actividad socioeconómica, tal manera que sea agradable 

con el medio ambiente; buscando en sí, un desarrollo sustentable, este a su vez, 

se entiende como la transformación de la sociedades para satisfacer las 

necesidades de su población sin comprometer la posibilidad de que las 

generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades (Brundtland, 1982). 
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De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1991), esta alternativa, 

da un enfoque hacia un turismo sostenible, la cual se concibe como la actividad 

que satisface las necesidades de turistas y regiones anfitrionas, a la vez que 

protege y mejora las oportunidades del futuro. El turismo, así planteado, maneja 

todos los recursos de manera que las necesidades económicas, sociales y 

estéticas son satisfechas, manteniendo la integridad cultural, los procesos 

ecológicos, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida.  

 

Como turismo alternativo, para el desarrollo sostenible, es el ecoturismo en el que 

fomenta y participa en la conservación de los recursos naturales y culturales, y por 

ende en su restauración, incitando a practicar unas vacaciones activas, 

reconstruyendo y valorando el entorno (Sectur, 2004).    

 
El ecoturismo se ha utilizado hasta como sinónimo de Desarrollo Turístico 

Sustentable, siendo que este último, se refiere a un modelo de planificación 

turística ambientalmente integral, no importando si se trata de un turismo 

alternativo o tradicional, en donde el proceso debe estar basado en el uso racional 

de los recursos y aunque el ecoturismo debe cubrir estas características de 

sustentabilidad, se le deberá considerar como un producto turístico en el que los 

turistas encuentran, sobre todo actividades de recreación en sitios naturales que 

les permite interactuar con la naturaleza, conocerla, interpretarla y participar en 

acciones que contribuyan a su conservación. 

 
2.1.4 Planificación turística 
  
Desde un enfoque general, la planificación es comúnmente entendida como un 

proceso en que se definen metas y los medios necesarios para lograr alcanzarlas. 

Según Hall, la planificación debería proveer la información necesaria para la toma 

de decisiones apropiada, democrática e informada (Hall & Page, 1997: 307). Por 

su parte,  la OMT (2004) sostiene que la planificación turística en diferentes 
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escalas “internacional, nacional, regional, local y de sitio” es fundamental para 

alcanzar el éxito en el desarrollo, gestión y manejo de la actividad.   

  

La planificación del turismo alrededor del mundo ha tenido distintos enfoques los 

cuales  son el  resultado de los objetivos de desarrollo trazados para cada destino, 

pero también de las concepciones y tendencias que ha tenido históricamente la 

actividad. Por otra parte están las Escuelas de Pensamiento desde  las cuales se 

han desarrollado modelos de planificación turística, en América Latina por 

ejemplo, desde el enfoque de negocios y marketing para el acceso a créditos, 

desde las teorías de planificación urbana y regional de la Organización de los 

Estados Americanos - Centro Interamericano de Capacitación Turística (OEA-

CICATUR) y desde la planificación desarrollista de la  Comisión Económica para 

América Latina  (CEPAL). 

  

En un ejercicio de sistematización, Getz (Citado por Hall y Page, 1997: 309) 

identifica a nivel mundial cuatro enfoques de planificación turística: tradicional, 

económico, físico-espacial y  comunitario. A estas cuatro  perspectivas, Michael 

Hall (1995) le añade una más reciente: la sostenibilidad como guía del desarrollo 

turístico en los destinos. Por su parte, Maribel Osorio (2006: 295) identifica que 

para el caso de América Latina específicamente, la planificación turística se ha 

realizado desde las perspectivas desarrollista, económica, espacial y estratégica.  

Los autores coinciden en que los enfoques con que se ha planificado el turismo no 

son secuenciales ni exclusivos,  de  manera que permanecen más o menos 

vigentes y pueden combinarse de acuerdo con el propósito de planificación.   

  
Por ello, se resumen siete enfoques de planificación turística con  los supuestos 

básicos, métodos de investigación, modelos y herramientas asociados, los cuales 

son parte importante para el desarrollo de un proyecto viable ecoturístico  con 

fundamentos que le permitan tomar las decisiones más acertadas para el 

aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. El enfoque utilizado para el 

estudio fue el sostenible, ya que el tema de estudio se relaciona con este punto. 
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Tabla 2: Enfoques de planificación turística  

 

 SUPUESTOS 
 

PROBLEMAS DE 
PLANIFICACIÓN 

MÉTODOS 

TRADICIONAL  

 

§ El turismo es 
bueno  

§ El turismo debe 
ser 
desarrollado  

§ Los recursos 
culturales y 
naturales 
deben ser 
explotados   

§ La industria 
turística debe 
liderar el 
crecimiento y 
desarrollo del 
turismo  

§ El desarrollo se 
mide en 
términos 
turísticos  

 

§ Cuántos turistas 
se puede atraer 
y acomodar  

§ Vencer los 
obstáculos   

§ Convencer a la 
comunidad 
receptora de 
tratar bien a los 
turistas  

§ Hasta dónde 
puede crecer la 
oferta de 
servicios y 
actividades  

§ Promoción  
§ Propaganda  
§ Relaciones 

Públicas  
§ Indicadores de 

crecimiento 
turístico como 
número de 
camas y 
número de 
habitaciones  

 

§ Promoción  
§ Propaganda  
§ Relaciones 

Públicas  
§ Indicadores de 

crecimiento 
turístico como 
número de 
camas y número 
de habitaciones 

DESARROLLISTA  

 

§ El turismo es 
una actividad 
económica y 
una 
manifestación 
del ocio y del 
tiempo libre  

§ El turismo 
puede 
contribuir al 
desarrollo 
nacional y 
regional 

§ Hacer que el 
turismo se 
convierta en un 
instrumento de 
desarrollo  

§ Satisfacer las 
necesidades de 
ocio y 
recreación de la 
creación de la 
demanda 
internacional  

•   

§ Definición de 
marcos 
conceptuales 
claros   

§ Modelos 
integrales de 
planificación 
orientados al 
destino  

§ Indicadores de 
desarrollo 
económico y 
social como 
generación del 
empleos 

ECONÓMICA  § El turismo es 
una actividad 

§ Maximizar los 
ingresos y 

§ Análisis de 
oferta- 
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 exportadora  
§ El planificador 

es un experto    
§ El desarrollo se 

mide en 
términos 
económicos   

multiplicar el 
empleo  

§ Influenciar la 
elección del 
consumidor  

§ Definir 
productos 
turísticos a 
ofertarse   

§ Asignar valores 
económicos 
para la 
conservación  

§ Captación de 
turismo 
internacional 
con alta 
capacidad de 
gasto  

§ Análisis de 
oferta- 
demanda  

§ Análisis costo-
beneficio  

§ Incentivos para 
la inversión  

§ Segmentación 
de mercado  

§ Indicadores de 
crecimiento 
económicos 
como PIB, 
Balanza de 
Pagos, empleo 
directo e 
indirecto  

 

demanda  
§ Análisis costo-

beneficio  
§ Incentivos para 

la inversión  
§ Segmentación 

de mercado  
§ Indicadores de 

crecimiento 
económicos 
como PIB, 
Balanza de  

§ Pagos, empleo 
directo e 
indirecto   

 

FISICA /  

ESPACIAL  

  

 

 

§ El turismo es 
una actividad 
que consume 
espacio y 
recursos  

§ El turismo es 
un  fenómeno 
espacial que 
implica el 
acondicionamie
nto de los 
destinos  

§ El desarrollo se 
mide en 

§ Dar un uso 
adecuado al 
espacio y a los 
recursos 
naturales y 
culturales 
disponibles   

§ Manejar y 
gestionar las 
visitas y los 
flujos de turistas  

§ Evitar la 
concentración y 
dispersión de 

§ Estudios de 
impacto 
ambiental  

§ Cálculo de la 
capacidad de 
carga  

§ Sistemas de 
información 
geográfica  

§ Ordenamiento 
territorial  

§ Indicadores 
ambientales  
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términos 
ambientales 

visitantes  
§ Definir 

actividades 
turísticas de 
acuerdo a las 
condiciones del 
territorio.  

 
COMUNITARIA 

 

§ El desarrollo 
del turismo 
debe 
controlarse 
localmente  

§ El planificador 
es un facilitador  

§ Empoderamien
to y gestión 
local de la 
actividad  

§ El desarrollo se 
mide en 
términos 
socioculturales 

§ Gestionar la 
actividad 
localmente  

§ Entender las 
actitudes y 
expectativas 
locales hacia el 
turismo  

§ Minimizar 
impactos 
sociales 
negativos del 
turismo  

 

§ Desarrollo 
comunitario  

§ Educación y 
concienciación 
local acerca de 
la actividad  

§ Estudios de 
impacto social 
y cambio 
cultural  

 

SOSTENIBLE § El turismo 
abarca y está 
influenciado 
por aspectos 
económicos, 
sociales, 
ambientales y 
políticos  

§ La planificación 
del turismo 
debe integrarse 
a otros 
procesos de 
planificación  

§ Protección del 
patrimonio 
cultural y 
natural de los 
destinos  

§ Equitatividad 
dentro y entre 
las 
generaciones  

§ Planificación 
con enfoque 
holístico y 
entendida 
como un 

§ Comprender el 
funcionamiento 
del sistema 
turístico  

§ Coordinación 
entre el sector 
público y 
privado 

§ Establecimiento 
de  

§ objetivos claros 
de  

§ desarrollo  
§ Planificar la 

actividad para 
satisfacer las 
necesidades 
locales y las 
necesidades de 
la demanda y el 
mercado 

 

§ Modelos 
sistémicos de 
planificación  

§ Integración de 
análisis 
económicos, 
sociales y 
ambientales  

§ Concienciación 
de la 
comunidad 
receptora y del 
turista  

§ Definición de 
políticas de 
desarrollo  
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proceso en 
desarrollo.  

 
ESTRATÉGICA § El turismo 

funciona bajo 
influencia 
constante de 
condiciones 
externas  

§ Enfoque 
prospectivo, 
dinámico y 
creativo de 
planificación  

§ Definición de la 
política turística 
como un 
elemento clave 
de la 
planificación 

§ La planificación 
es capaz de 
adaptarse ante 
contextos 
cambiantes e 
inciertos 

§ Conciliar la 
oferta de los 
destinos con las 
necesidades de 
la demanda  

§ Comprender el 
entorno en el 
que el turismo 
se desenvuelve  

§ Establecer 
estrategias y 
tácticas de 
corto, mediano 
y largo plazo 

§ Adaptar los 
medios 
existentes a los 
objetivos 
trazados  

§ Solucionar las 
debilidades del 
destino  

§ Definir posibles 
escenarios 
futuros 

§ Estudios de 
oferta-
demanda  

§ Análisis de la 
competencia y 
del mercado  

§ Potenciación 
de la 
competitividad 
de los destinos  

§ Definición y 
creación  de 
productos 
turísticos 

§ Análisis  de 
Fortalezas, 
Oportunidades, 
Debilidades y 
Amenazas 
(FODA). 

Fuente: Adaptado de: Hall & Page (2002) y Osorio (2006). 

 

Según la OMT (1999), dependiendo de si la planificación se aplica a nivel macro o 

micro, los niveles de desarrollo turístico son internacional, nacional, regional, local 

o de comunidad, de sitio y de diseño.  En cada  nivel    es posible  aplicar 

herramientas  específicas  de  análisis y  planificación, sin embargo, en general el 

proceso a seguir suele ser el mismo.  

  

Para Getz (Citado por Hall y Page, 1997), “la planificación turística debe ser un 

proceso basado en estudios, investigaciones y análisis, que busque optimizar la 

contribución del turismo al bienestar social y a la conservación ambiental”.   Por su 

parte,  Clare  Gunn (2002), propone un proceso de planificación  local  que debe 

iniciarse una vez que se hayan completado ciertos antecedentes: a) Debe haberse 

organizado un comité público-privado que dirija o patrocine el proceso; b) Los 



 25 

dirigentes deben estar de acuerdo en involucrar a todos  los actores sociales del 

destino; y c) Las estrategias deben dirigirse tanto al sector público como al sector 

privado y organizaciones sin fines de lucro.   

 

También se debe tomar en cuenta que los resultados  de la planificación abarcan 

una variedad de productos entre los que están: políticas o directrices de acción, 

planes de desarrollo del turismo para un destino o lugar específico, planes  de 

marketing,  de ordenamiento turístico, de competitividad o dinamización del sector, 

entre otros. Corresponde también al ámbito de la planificación la definición y 

diseño de productos específicos como rutas, senderos, paquetes, actividades o 

eventos. 

 
 2.1.5 Diagnóstico turístico 
 
Una vez analizado el proceso general de planificación turística y las herramientas 

aplicables a cada etapa, es importante definir en qué consiste exactamente  el 

diagnóstico. De manera general, es entendido como la búsqueda y sistematización 

de información relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino. Vera 

(1997), desde un enfoque físico - territorial indica que el diagnóstico consiste en el 

análisis de los componentes básicos de la estructura turística: oferta y demanda 

del uso y estructura del territorio, así como del medio ambiente del sitio a 

planificar.   

 
Como se mencionó anteriormente, al diagnóstico se lo conoce también como línea 

base o estado de situación actual y lo que busca específicamente es definir la 

situación del destino turístico en el presente, es decir, antes de que se ejecute la 

planificación. (Carla Ricaurte, 2009).  

 

Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para tres 

propósitos muy concretos:  
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• Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado 

con sus oportunidades y limitaciones.  

• Fundamentar  las soluciones,  la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 

• Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la 

situación del turismo antes y  los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. 

 

Este proceso tiene como propósito definir cuáles son los factores que están 

afectando positiva o negativamente la actividad turística en el destino, identificar 

las oportunidades y limitaciones del desarrollo,  así como facilitar la definición de 

estrategias y la toma de decisiones.  

 

Con este fin,  el diagnóstico  puede completarse en tres etapas, la primera 

consiste en la planificación y diseño del  diagnóstico, la segunda se refiere a la 

recolección  de información  de campo  y la tercera consiste en el análisis y 

sistematización de resultados.  

 

Por lo que con el manejo de instrumentos diseñados para recoger la  información 

de campo (fichas de recolección de información), se podrá tener una mayor 

percepción sobre la evaluación de un sitio para fines turísticos, el cual este sea el 

ideal para la implementación de un centro ecoturístico.   

 
2.1.6 Viabilidad ecoturística 
 
Como cualquier otro emprendimiento o proyecto, la primera labor en una iniciativa 

de ecoturismo es establecer su viabilidad.  La metodología que se implemente 

para esto es variada para lograr que se implemente un proyecto factible, ya sea 

por las actividades que se lleven  a cabo, la diversidad biológica y la cantidad de 

empresas que ofrezcan servicios. 
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Para ello, se debe tomar en cuenta, los siguientes componentes para que se 

considere ecoturísticamente viable: 

 

1. Componentes de carácter ambiental: el ecoturismo es una actividad 

turística que busca favorecer el medioambiente. Por tanto, cualquier 

iniciativa que se proyecte debe darse con el cumplimiento de las siguientes 

condiciones mínimas: 

 

- Que se cuente con recursos naturales llamativos que puedan 

representar un atractivo turístico y que sean de importancia para el 

equilibrio ecosistémico de la zona y por tanto merezcan ser 

conservados.  

- Que las características del ecosistema predominante den cabida a la 

práctica de actividades turísticas sin que se generen impactos 

irreversibles.  

- Que el ecosistema sea capaz de absorber los impactos generados 

por la actividad turística. Que la actividad turística apoye el proceso 

de conservación de los atractivos naturales especiales, a través de la 

sensibilización y la educación. 

 

2. Componente de carácter social: el espíritu del ecoturismo es en gran parte 

social. Es decir, la práctica del ecoturismo debe darse de forma tal que 

favorezca las poblaciones locales que residen en el destino de forma 

directa o indirecta: 

 

- Que la población local esté de acuerdo con la actividad ecoturística, 

encontrando en ella un complemento a su realidad socioeconómica.  

- Que la actividad ecoturística esté enmarcada en la circunstancia 

cultural y social del destino, y no viceversa.  

- Que la actividad ecoturística respete los derechos de las poblaciones 

locales.  
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- Que la actividad ecoturística respete las estructuras                    

socio-administrativas existentes en las poblaciones locales. 

- Que la actividad ecoturística se desarrolle en áreas sin alteraciones 

persistentes del orden público que perjudiquen la imagen del destino 

y que expongan altamente a la comunidad, al turista y la inversión. 

 

3. Componentes de carácter económico: siendo el ecoturismo una actividad 

productiva, ella debe darse en el marco de condiciones mínimas que 

optimicen la inversión, ya sea monetaria, en trabajo comunitario, disposición 

de tiempo en horas laborales, etc. Por tanto, cualquier iniciativa que se 

proyecte debe darse con el cumplimiento de:  

 

- Que la actividad ecoturística derive en beneficios para las 

poblaciones locales. 

- Que las políticas y condiciones económicas les sean favorables. Que 

exista una demanda potencial en la zona.  

- Que se cuente con condiciones mínimas de acceso y 

comunicaciones que puedan proveer un flujo de turistas 

 

4. Componentes de carácter cultural: cualquier iniciativa debe darse bajo el 

cumplimiento de las siguientes condiciones:  

 

- Que la actividad turística no sugiera riesgos mayores para las 

culturas locales. 

- Que la actividad turística no sólo respete la idiosincrasia de la 

población local, sino que el producto turístico esté fuertemente 

articulado a su cultura.  

- Que el ecoturismo reafirme el patrimonio cultural local.  

 

Si el proyecto o iniciativa se acerca a las condiciones mencionadas, no 

necesariamente puede lograr a materializarse, pero estará en consonancia con la 
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práctica ecoturística. Todos estos componentes, deben ser considerados, no solo 

en cuanto a infraestructura o servicios que se ofrezcan, sino en un equilibrio donde 

todos sean beneficiados. 

 
2.1.7 Zona costera 
 
La  zona costera,  por su  complejidad ambiental y  potencial  productivo, es  un  

lugar donde de manera natural  se van dando una multiplicidad de opciones para 

el desarrollo socioeconómico de una población,  por  lo que una adecuada 

planificación de usos  concertados presenta varias oportunidades de desarrollo 

(Moreno, 2005). 

 

Carter  (1988) menciona que el  hombre ha mantenido una  relación muy  

inestable y desequilibrada con  la  costa.  A través  de  la  historia ha  tratado de  

ignorarla,  de ajustarla, de dominarla y controlarla, y  la mayoría de  las veces con 

poco éxito y un costo enorme,  aunque  al  mismo  tiempo  le  ha  traído  grandes  

beneficios  económicos.  

 

Donde el  hombre  interactúa con  la  costa,  el  sistema  natural  tiende a 

desequilibrarse y  tarde  o  temprano  tiene  repercusiones  en  su funcionamiento.  

Hoy en  día  se  sabe mucho más  de cómo  funcionan  las  costas,  y  en  aquellas  

regiones  en  las  que  no  se ha modificado de manera  importante el  

funcionamiento costero,  se  presentan  oportunidades  valiosas  para  un  nuevo  

tipo de desarrollo.   

 

La  sustentabilidad  como parte del  desarrollo costero  se  logra en  la  

intersección de  las  esferas  ecológica,  económica  y  social, que  representan  

los  tres  componentes del  desarrollo  sustentable  (Campbell y  Heck,  1997).  

Este  desarrollo  se  produce cuando  los objetivos de manejo y  las  acciones 

tomadas son  simultáneos, éstas  son: 
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- Ecológicamente viables a través  de  un manejo ambiental  integrado que 

mantenga  la  integridad  y  funcionalidad  de  los  ecosistemas,  que  no  

rebase  la capacidad  de  carga de  los mismos, mantenga  la  biodiversidad  

y coadyuve en el  mantenimiento de  los  sistemas  globales de  vida  del  

planeta.  

- Económicamente posibles,  asegurando un crecimiento con equidad y 

eficiencia en  el  uso de  los  recursos  y  la mejoría económica de  la  

población  local.  

- Socialmente deseados,  promoviendo  la  participación,  la movilidad  social 

y  la cohesión de  la sociedad,  la  identidad cultural y el  incremento en  la  

calidad de vida. 

 

En  vista  de  que  no  se  pueden  ni  se  deben  detener  las  actividades  

humanas  en  las costas,  es  necesario  controlar  las  actividades  que  se  

desarrollan  y  se  manejan  de modo tal  que se  minimicen sus efectos negativos 

en  el  ambiente y se  asegure el mantenimiento  de  los  ecosistemas  costeros  y  

sus  interconexiones.   

 

Las  decisiones  sobre  el  uso  que  se  haga  de  la  zona  costera  deben  tener  

en  cuenta que  los procesos de cambio  inducidos por el  hombre a través de sus  

actividades productivas y su  vida diaria. 

 
2.2 Marco Contextual 
 

En la actualidad, el ecoturismo ha tomado gran auge a nivel mundial ya que se ha 

comprobado que  este tipo de turismo busca la preservación de los recursos con 

los que se cuentan aprovechándolos adecuadamente, para el desarrollo futuro el 

cual tiene que integrar una consideración biológica junto con factores económicos, 

políticos y sociales para enfrentar las necesidades tanto de la naturaleza como del 

ser humano; implementando de esta forma estrategias que impulsen una 

economía basada en la sustentabilidad. 
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En todo el mundo se emplean las más diversas metodologías para planificar el 

turismo. En el caso de Brasil, normalmente, éste importa las metodologías de los 

países desarrollados. Sin embargo, en general no se hace la adaptación necesaria 

de éstas a la realidad del país. Para ejemplificar el hecho, se eligió la metodología 

ZOPP (Zielorientierte Projektplanung). Término utilizado como abreviatura para la 

planificación de proyectos orientados por objetivos, donde se pretende la 

planeación participativa de las comunidades brasileñas. 

 

La metodología ZOPP fue elegida por ser importada por el gobierno brasileño 

como si fuera el modelo único e ideal a ser seguido, y utilizado en todos los 

estados a través del Programa Nacional de Municipalización del Turismo, PNMT. 

Éste es implementado por el gobierno brasileño desde 1995. 

 

En Costa Rica, un país es reconocido a nivel  mundial por su amplia tradición 

histórica de paz y democracia, y por los  esfuerzos que realiza  en pro de la 

conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales. Esto ha convertido 

a Costa Rica en un destino turístico seguro y rico en bellezas naturales, donde 

quien lo visita puede disfrutar de una gran variedad de atracciones, microclimas y 

ecosistemas. De todos los retos del mundo comercial, establecer una "marca" al 

nivel internacional se considera el logro más difícil de alcanzar. A través del 

crecimiento endógeno de su sector turístico en una forma casi única en el mundo, 

el país ya posee una de las "marcas" turísticas más conocidas y valiosas del 

mundo turístico.   

 

Una señal  categórica  de este hecho es la campaña que se realizó  con el  lema 

"No Artificial Ingredients", el cual logró consolidar esta “marca” en varios mercados 

meta y es actualmente conocido como el lema principal del país. La “marca” se ha 

establecido a un alto nivel. Se considera que la mayor contribución del Estado al 

sector turístico en los últimos 9 años ha sido sus esfuerzos por concentrarse en la 
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imagen externa de paz y sostenibilidad ambiental del país, y fortalecerla para que 

hoy sea una punta de lanza de la actividad turística nacional.  

 

Costa Rica es uno de los destinos turísticos más demandados en el caribe y 

Centro América. Estudios realizados por el INCAE (como “Encadenamientos 

globales de producción: consumidores del norte, productores del sur y 

sostenibilidad” publicado por el PNUMA en 1998) han demostrado que 

aproximadamente el 40% de todo el dinero que gastan los turistas  se queda en 

Costa Rica. Es importante señalar que el 40% que queda es un promedio que 

incluye también destinos de turismo “masivo”. El ecoturismo y el turismo de 

aventura, entre otros, generan más ingresos que este promedio dentro de la 

economía nacional. Esto es casi cuatro veces mayor que la cifra para los 

principales destinos turísticos del Caribe y de México. 

 
Por lo tanto, es necesario que México, tomé en consideración el panorama 

internacional para poder tomar mejores decisiones que le permitan llevar a cabo 

en el país.  

 

A nivel nacional, el gobierno de México ha llevado medidas para implementar en 

sitios verdes, principalmente en áreas naturales protegidas el desarrollo del 

ecoturismo, con el fin de que los habitantes locales perciban ingresos económicos. 

Así como el gobierno está impulsando proyectos para el desarrollo ecoturístico, 

también empresas y comunidades participan con este fin. 

 

En el estado de Baja California Sur, la empresa ecoturística Kuyima,  una 

sociedad de producción rural integrada principalmente por miembros del Nuevo 

Centro de Población Agrario (Ejido) Luis Echeverría Álvarez, que ocupa las tierras 

de la rivera suroriental de la Laguna San Ignacio, quedó certificada ante Green 

Globe en el año 2009, siendo Kuyima la primera compañía en el noroeste de  

México con tal certificación la cual la avala por su compromiso con el medio 

ambiente.  
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Este Programa Mundial de Certificación reconoce el compromiso de operar en los 

más altos estándares ambientales del mundo, toda vez que se trata de un sistema 

mundial que ayuda a la industria internacional de viajes y turismo a alcanzar la 

sustentabilidad. 

 
En México, en el ecoturismo se manejan las actividades que se muestran en 
el diagrama 1. 

 
 
Fuente: SECTUR, 2007. 

 

Así como en el país, hay planes para el fomento del ecoturismo, también a nivel 

regional  (Sonora) están formulando proyectos para desarrollar turismo 

sustentable en varios municipios del estado, tales como en Guaymas, Puerto 

Peñasco, en pueblos de la Sierra y en las islas del golfo de California  (Sonora 

Turismo, 2011). 

 

Ecoturismo 

Aquellos viajes que tienen 
como objetivo realizar 
actividades recreativas de 
apreciación y conocimiento 
de la naturaleza a través 
del contacto con la misma. 

Observación de 
flora y fauna 

Observación de 
ecosistemas 

Observación 
geológica 

Observación 
de atractivos 
naturales 

Observación 
de fósiles 

Observación 
sideral 

Rescate de 
flora y fauna 

Fotografía de 
la naturaleza 

Proyectos de 
investigación 
científica 

Talleres de 
educación 
ambiental 
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Sonora es un estado megadiverso, al contar con litorales, con desiertos, 

montañas, valles y bosques. Por lo que tiene variedad de recursos para 

aprovechar en todo su esplendor. 

 

A partir del 2010, el gobierno estatal ha implementado cursos de capacitación de 

guías turísticos, enfocados hacia la sustentabilidad donde se pretende que los 

habitantes de cada comunidad sonorense, sean quienes reciban a los turistas y 

cambio obtengan una remuneración económica por la prestación de sus servicios. 

Actualmente, se imparten este tipo de capacitaciones en Guaymas, Hermosillo y 

Puerto Peñasco (Plan estratégico de desarrollo sustentable del estado de Sonora, 

2010). 

 
En el puerto de Guaymas, se le ha dado  importancia a escenarios naturales como 

al Estero del Soldado, decretado como área de conservación de flora y fauna por 

el gobierno del estado de Sonora en el año 2006; y recientemente. Por su parte de 

autoridades estatales de la  Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 

(CEDESS), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y 

Dirección Municipal de Ecología del Guaymas,  en coordinación con Organismos 

Conservacionistas,  crearon un paseo ecoturístico en el Cañón del Nacapule en 

noviembre del 2011, que permitirá conservar el área y se le de la importancia que 

merece, de esta forma impulsando del ecoturismo como actividad prioritaria para 

ingresos económicos en estas áreas. 

 

Marco referencial 
 

Para conocer el contexto en el que se desarrolla la tesis, es importante tomar en 

cuenta proyectos llevados  a cabos por investigadores, organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, los cuales son de interés para el tema de 

estudio.  

 

Tal es el caso del Cañón del Nacapule, en el cual se creó un paseo ecoturístico 

para la aventura y exploración. Es propiedad privada, y sus dueños, con el apoyo 
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de distintos organismos gubernamentales como la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión de Ecología y Desarrollo sustentable 

del Estado de Sonora (Cedes) han desarrollado un proyecto de este tipo (Dávila, 

2012). 

 

Este sitio que es habitado por 120 especies de vertebrados de más de 100 

géneros. Entre ellos especies endémicas son el murciélago "hocicudo de Curazao" 

y la ardilla Chichimoco. De plantas, como la palma de taco, palma de abanico y las 

denominadas psilotum nudum y acacia willardiana (Conanp, 2011). 

 

Otro caso, como proyecto de ecoturismo, que se considera como sitio de interés, 

es el “Estero del Soldado”, que en conjunto con el cañón de Nacapule y el Mar de 

Cortez, cuentan con potenciales recursos naturales y culturales turísticos, quen en 

un futuro  muy cercano se verán amenazados por el crecimiento urbano de 

Guaymas y San Carlos, de no aprovecharse estos recursos de manera 

sustentable y tomarse las medidas adecuadas, podrían afectar seriamente el 

medio físico y natural de este región (Fierro, 2009). 

 

Esta investigación, se basa en un entorno posible con acciones dirigidas a cambiar 

a una situación deseable, y se enfoca a proponer sobre el sistema urbano de 

Guaymas – San Carlos un nuevo núcleo urbano desde el Estero del Soldado, al 

considerar desarrollar desde ahí la actividad ecoturística conectada  entre un 

circuito a distintos destinos (el Mar de Cortés y su litoral, el Cañón del Nacapule, 

los pueblos de la Etnia Yaqui y la Bahía de San Carlos), como una propuesta para 

potenciar el territorio (Fierro, 2009). 
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CAPÍTULO III. MÉTODO 
 

Para llevar a cabo esta investigación, se requirió tomar en cuenta el objeto de 

estudio para las áreas seleccionadas para que se llevara un estudio apropiado, 

donde se necesitó de los materiales que en este capítulo se describen como parte 

de la investigación, en el que se muestra con detalle el procedimiento que se tiene 

que llevar para implementar por la metodología (Ricaurte Karla, 2009), por lo que 

se consideró:  

 

1. Estudiar la situación actual de las áreas a estudiar, a través de visitas de 

campo y de la aplicación de fichas de inventario para obtener datos fiables 

de los sitios. 

2. Desarrollar un análisis FODA para tomar decisiones a través de datos 

confiables, y poder con ello hacer mejores comparaciones que permitan 

detectar características a favor o en contra de cada sitio. 

3. Realizar un informe de cada sitio que permita identificar su viabilidad ante el 

estudio hecho.  
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3.1 Área de estudio 
 

Como área de estudio es la zona costera del puerto de Guaymas, la cual se 

encuentra ubicada en la parte sur de la cabecera municipal, perteneciente al 

estado de Sonora. Cuenta con cuatro lugares de interés ecoturístico, estos son: 

 

1. Playa la centinela. 

 

Imagen satelital de Playa La Centinela: 

 
 Fuente: Google Earth. 2012. 
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Localizada  en la colonia del mismo nombre, a 13 metros sobre el nivel del 

mar (msnm), por el punto geográfico latitud norte (LN.) 27º52´11.06” y 

latitud oeste (LO.) 110º59´54.00. 

 

2. Cañón del Carrizito 

Imagen satelital del Cañón del Carrizito: 

 
Fuente: Google Earth. 2012. 

 

Localizado a 2 Km. al sur de la colonia independencia a 3 msnm, por el 

punto geográfico LN. 27º52´00.13 y LO. 110º54´11.71. 
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3. Bahía Santa Catalina. 

 

Imagen satelital de bahía Santa Catalina: 

 
Fuente: Google Earth. 2012. 
 

Ubicada a 1.5 Km. del paraje industrial Rodolfo Taboada, situada al nivel de 

mar (0 msnm), por el punto geográfico LN. 27º51´46.91 y LO. 110º52´53.38. 
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4. Cabo Haro (El faro de Guaymas). 

 

Imagen satelital de Cabo Haro: 

 
Fuente: Google Earth. 2012. 

 

Situado a 4 km. del paraje industrial Rodolfo Taboada a 76 msnm, por el 

punto geográfico LN. 27º50´74.78 y LO. 110º53´05.81. 
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3.2 Materiales 
 
Para el estudio, se utilizó, el equipo listado para la investigación: 

 

§ Binoculares: Facilita la observación a distancia de cualquier punto 

geográfico. Las características son 200x20. 

§ Sistema de Posicionamiento Global (GPS): Es un dispositivo de 

georeferenciación que a través de  señal satelital permite localizar con 

mayor exactitud algún área en particular, en este caso, los lugares que se 

estudiaron en la investigación. 

§ Cámara fotográfica, de 8.2 mega pixeles y con zoom óptico de 3X. Permite 

respaldar evidencia a través de la toma de fotografía y video; no obstante,  

poder desarrollar una evaluación más concreta de los sitios visitados.  

§ Ficha de recopilación de datos para inventario turístico. Dicho instrumento 

será para el levantamiento de datos para la generación de resultados que 

determinaron la viabilidad de los lugares afines. 

 

3.3 Procedimiento 
 

Para llevar a cabo este estudio, se utilizaron técnicas que ayudaron a facilitar la 

información y a demostrar datos confiables para la investigación. Este se basa, a 

través de las siguientes fases: 

 

a) Recopilación  de información general sobre la zona de estudio y sus 

alrededores, en este caso estudios realizados en el puerto de Guaymas, 

mapas, información de Internet, tesis de temas con enfoque al ecoturismo, 

entre otros. Así como del análisis de sitios que son ser de interés 

ecoturístico para la zona costera del puerto de Guaymas. 

 

b) Seleccionarlos sitios naturales existentes en la zona costera del puerto de 

Guaymas: Esto con el fin de detectar aquellos sitios prístinos que tienen 
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diversidad de flora y fauna al ser poco visitados y conocidos tanto por los 

habitantes del puerto como de la región. Estos se detectaron a través de un 

mapa convencional del puerto de Guaymas y por Google Earth, un 

programa informático similar a un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Cualquiera de estos dos instrumentos  sirvió para determinar sitios 

ecoturísticos. Posteriormente se procedió a la siguiente fase. 

 

c) Una vez seleccionados los lugares a investigar, se prosiguió a la 

determinación de sitios a estudiar en cuanto a interés ecoturístico, como 

parte de la investigación del proyecto. Este incluye: 

 

- Ubicación de cada sitio. 

- Descripción general de cada sitio. 

- Mapa de localización de tales sitios. 

 

Con el fin de tener ya definidos estos lugares, se requirió de información 

detallada y confiable para su estudio. Por ello se prosiguió a la etapa 

consecuente. 

 

d) Creación de una ficha de recopilación de datos para información del 

inventario de recursos turísticos a través de una ficha ya existente pero 

adaptada a la región. Ya seleccionados los sitios, se tomó en base una 

ficha inventario turístico ya existente hecha por Carla Ricaurte en el 2009, la 

cual se adaptó en base a la región (ver anexo 1), esto permitió la 

recopilación de datos que puedan capturar la mayor información posible de 

los lugares en todos los aspecto posibles desde aspectos naturales, flora y 

fauna, características que lo distinguen, estado de conservación, 

infraestructura, entre otros, que pudiera haber en estás áreas.  

 

Para que se llevara a cabo la evaluación del diagnóstico previo de los sitios 

se crearon datos a considerar como parte de un patrón de calificación para 
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estos mismos, basándose en la autora Carla Ricaurte en el año 2009, a lo 

cual también se le adaptó con respecto al inventario hecho y se aplicó en 

una ficha para su ponderación (anexo 2): 

 

Tabla 3. Valores y concepto en las fichas de inventario turístico. 

Puntuación (Valor) Significancia 
4 Muy bien 
3 Bien 
2 Regular 
1 Malo 

 

Del cual se tomaron de referencia las 21 preguntas que tiene la ficha de 

recopilación de datos para información del inventario de recursos turísticos, 

por lo que  multiplicando por individual cada puntuación, da los siguientes 

valores: 

Tabla 4. Significancia de cada puntuación.  

PREGUNTAS PUNTUACION PUNTUACIÓN 
TOTAL 

21 4 84 
 21 3 63 
 21 2 42 
 21 1 21 

 

Sin embargo si la puntación es de 21 o 42 no lo hace viable para un 

proyecto ecoturístico. Por lo tanto debe mantenerse en este rango: 

 

 
 

En este caso,  84 es el valor más alto que se pueda obtener y 63 es la 

puntación más baja para que lo sea. Por lo tanto el rango debe estar entre 

estos dos valores para que se le considere factible. 

 

e) Visita de campo a los sitios naturales, para analizar los recursos con los 

que cuenta y determinar el impacto ecológico que tienen tales sitios. Con la 

RANGO DE VIABILIDAD 84 63 
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observación directa del sitio a evaluar, ya que con este se puede tener una 

visión más amplia de los lugares. Se tomaron datos a través de un 

inventario turístico y se llevó a prueba la toma de fotografías relevantes que 

permitieron tener mayores evidencias y relevancias de cada sitio; así como 

evidencias que ayudaron a tomar decisiones  para análisis más concretos 

de tales áreas.  

 

f) Posteriormente, se realizó un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), con el cual identificares y analizaremos donde 

determinaremos elementos esenciales para un proyecto ecoturístico que 

permiten tener mejores resultados y sobretodo más confiables. 

 

g) Por ultimo, se llevó a cabo un  informe de cada sitio evaluado, donde se 

determinaron las áreas más viables para la implementación de un centro 

ecoturístico en el puerto de Guaymas, Sonora. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 Resultados 
 
Conforme a la investigación de campo, las fichas de inventario, y la observación 

hecha en cada una de las áreas visitadas, se obtuvieron datos que ayudaron a 

determinar aquellos sitios viables para un lugar ecoturístico, donde a través de un 

análisis FODA y  un informe que se generó, se redacta con detalle cada sitio y 

establece todos los puntos a favor y en contra que tendría cada lugar 

seleccionado. 
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4.1.1 Evaluación de viabilidad ecoturística de los sitios estudiados 
 
4.1.1.1 Viabilidad ecoturística de la playa centinela 

 
Ficha #:                   001                              

CALIFICACIÓN 
 

  
Nombre del sitio: Playa Centinela 
  
LOCALIZACIÓN: 4 
Distancia del sitio 4 
Localización geográfica 3 
Superficie del área en hectáreas 2 
Características del sitio 2 
Singularidades del sitio que lo hacen especial o 
diferencia de otros 3 
Estado de conservación del sitio 3 
Impactos que pueden afectar la calidad estética del sitio 4 
Acceso hacia el sitio 4 
Circulación Interna 4 
Breve descripción de los recursos visuales globales 3 
Patrones Climáticos 2 
Índice de confort 2 
Recursos Biológicos 2 
Atractivos Ecoturísticos Culturales 2 
Atractivos Ecoturísticos De Apoyo 2 
Época adecuada para visitar el sitio 4 
Infraestructura 4 
Instalaciones que se consideran que debería tener el 
sitio 2 
Actividades recreativas que se pueden realizar en el 
sitio 3 
Calidad intrínseca del recurso o atractivo 3 

PUNTUACIÓN FINAL 62 
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Figura 1. Análisis FODA de Playa La Centinela 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Es accesible. 
 
Se localiza cerca de una población. 
 
Tiene un parque recreativo en la 
entrada a este. 
 
Hay prestadores de servicios cerca de 
este como abarrotes y vendedores 
ambulantes. 
 
Se pueden observar aves marinas. 
 

No está impactada por la actividad 
humana, a pesar de estar cerca de 
una población. 
 
Hay pocos desechos humanos. 
 
Sitio ideal para la pesca con caña. 
 
Es una playa pedregosa. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Es una playa pedregosa. 
 
Una playa que tiene corrientes 
marinas que son peligrosas para los 
bañistas. 
 
Playa con poco espacio para el 
desarrollo de actividades recreativas  
 
Le faltan atractivos que lo haga más 
especial el sitio. 
 

Es muy susceptible a desastres 
naturales de cualquier índole. 
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Informe final de Playa La Centinela 
 
Fue el primer sitio en evaluar, este lugar tiene la mejor localización, distancia, 

acceso y circulación interna que pueden tener otras zonas que se estudiaron; está 

cerca de una población local y no está retirado del casco urbano, no obstante de 

contar con mejor infraestructura al tener a pocos metros de la playa un parque de 

convivencia familiar, donde existe estacionamiento para vehículos motores y es un 

sitio que se puede visitar cualquier época del año.  

 

Su ubicación geográfica es la adecuada para ser concurrida por la población, su 

estado de conservación no es preocupante; que a pesar de que a esta playa todo 

mundo puede acceder fácilmente, no ha sido dañada de forma grave por la 

comunidad y esto le favorece a tener una calidad intrínseca favorable, buenos 

recursos visuales y a darle una característica especial a otros sitios. 

 

Sin embargo, la extensión territorial de la playa es  reducida; ya que esta debajo 

de un acantilado, en su totalidad rocosa, los patrones climáticos suelen ser 

regulares ya que está a mar abierto y es muy susceptible a cualquier 

acontecimiento de la naturaleza (huracanes, bancos de niebla, etc.)  

 

En cuanto a flora y fauna, anidan aves marinas como el pelícano pardo (pelecanus 

occidentalis) y gaviota plomo (laus hermanii) (Guía ecológica del Estero el 

Soldado, 2011). A lo largo de la playa no hay flora solo la que se encuentra en los 

cerros que es tipo xerófita, plantas adaptadas al calor y a la falta de agua como la 

pitahaya (sterocereus thurberi). Por lo que  cuenta con pocos atractivos para fines 

ecoturísticos culturales o que sirvan de apoyo, a pesar de que si se pueden 

desarrollar actividades que sean para el uso recreativo.   

 
La playa centinela tuvo un promedio de calificación ponderado de 62 puntos en la 

ficha, por lo que, al no cumplir con cierta puntuación, no está dentro del rango de 

viabilidad. 
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Sin embargo, con el análisis FODA, se pudo comprobar que tiene varias fortalezas 

y oportunidades que le dan valor a este sitio como su accesibilidad, que se brindan 

servicios cerca de este mismo y la poca basura que se encuentra en él. Aunque 

son puntos a su favor, sufre el impacto de desastres naturales con facilidad, el 

espacio de la playa es reducido y suele ser peligrosa para los bañistas por las 

corrientes marinas. 

 
Entonces, este sitio tiene características peculiares pero no lo hace un sitio viable 

para la planificación de un centro ecoturístico para el Puerto de Guaymas ya que 

le faltan más atractivos para que atraiga a visitantes. 

 
 
Fotos en playa “La centinela” 
 

 
Foto 1A. Parvada de pelícanos descansando en un pequeño islote ubicado a las 

orillas de la playa de la centinela. 
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Foto 2A. Habitante de la colonia centinela, que viene a pescar de esta famosa 

playa, concurrida por pescadores que utilizan carrete y piola (caña de pescar). 

 

 
3A. Fotografía completa de la playa de la Centinela, la cual se encuentra 

merodeada por los cerros áridos. 
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Foto 4A. Vista panorámica de la entrada al parque público, al kinder y a la cadena 

de montañas que rodea al sitio. 
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Foto 5A. Foto tomada desde el parque, en la que se alcanza a apreciar la gran 

vista que tiene hacia el Mar de Cortés en el que contrasta el cielo nublado con 

paisaje desértico de la tierra. 
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Foto 6A. El parque desde las aproximaciones  a la playa. 

 

 
7A. Cueva ubicada en la playa la Centinela, única en este lugar. 
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4.1.1.2 Viabilidad ecoturística del Cañón del Carrizito 
 

Ficha #:                   002                         
 CALIFICACIÓN 
  
  

  
Nombre del sitio: Cañón del Carrizito 
  
LOCALIZACIÓN 4 
Distancia del sitio 3 
Localización geográfica 2 
Superficie del área en hectáreas 4 
Características del sitio 4 
Singularidades del sitio que lo hacen especial o 
diferencia de otros 4 
Estado de conservación del sitio 2 
Impactos que pueden afectar la calidad estética del sitio 4 
Acceso hacia el sitio  3 
Circulación Interna 3 
Breve descripción de los recursos visuales globales 4 
Patrones Climáticos 2 
Índice De Confort 3 
Recursos Biológicos 4 
Atractivos Ecoturísticos Culturales 3 
Atractivos Ecoturísticos De Apoyo 1 
Época adecuada para visitar el sitio  4 
Infraestructura 2 
Instalaciones que se consideran que debería tener el 
sitio 3 
Actividades recreativas que se pueden realizar en el 
sitio  4 
Calidad intrínseca del recurso o atractivo 4 

PUNTUACIÓN FINAL 67 
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Figura 2.  Análisis FODA de Cañón El Carrizito 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Es accesible, sin embargo solo entran 
vehículos 4x4. 
 
Cuenta con dos playas que lo hacen 
atractivo y diferente a otros lugares. 
 
Existe una huerta en estado salvaje 
que tiene palmeras de coco y un árbol 
de mango. 
 
Está rodeado de montañas. 
 

Está retirado del casco urbano (a 
más de 2 km de la población más 
cercana). 
 
Es un sitio con una amplia superficie 
territorial. 
 
Tiene 2 tipos de playas una 
pedregosa  y una de arena. 
 
A pesar de la basura que existe en 
este lugar, se pueden crear 
campañas de limpieza y 
concientización para su cuidado. 

 
DEBILIDADES AMENAZAS 

 
Una playa que tiene corrientes 
marinas que son peligrosas para los 
bañistas. 
 
En el camino a este hay gran cantidad 
de basura acumulada. 
 
Está retirado del casco urbano. 
 

Es muy susceptible a desastres 
naturales de cualquier índole. 
 
Ha sido afectada por la quema de 
cobre y ha sido utilizado 
clandestinamente como 
deshuesadero y tiradero de 
escombros. 
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Informe final del cañón “El Carrizito” 
 
El Cañón del Carrizito, es considerado un lugar desconocido en su totalidad por la 

población local, y de acceso difícil para quienes lo visiten, aunque actualmente el 

camino de terracería que conduce a este sitio ha sido arreglado, aún así solo 

pueden entrar automóviles con tracción 4x4 por las condiciones del terreno.  

 

Sin embargo, vale la pena visitarlo, ya que cuenta con atractivos que lo hacen 

especial y que le dan una gran ventaja que a otros lugares, este cuenta con un 

mirador natural con vista hacia el Mar de Cortés, cuenta con una playa de arena 

apta para el turismo de sol y playa, tiene un pequeño huerto que sobrevive por la 

condiciones climáticas del lugar y un sin fin de secretos ocultos que se esconden 

entre sus montañas. 

 

A pesar del gran impacto ambiental que ha tenido el lugar por la cantidad de 

escombros que existe y por las marcas notorias de la quema clandestina de cobre, 

el Cañón del Carrizito es único y tiene una gran diversidad biológica ya que 

además de que especies marinas se reproducen en sus costas, también es hábitat 

de animales terrestres que son característicos de regiones semiáridas.  

 
El carrizito, es un sitio que se considera apto para el desarrollo de diversas 

actividades recreativas y con el cual se puede impulsar el ecoturismo 

adecuadamente.  

 

A través del análisis FODA, se verificó que tiene áreas de oportunidad y fortalezas 

que le dan facilidad para que pueda ser concurrido por visitantes. Aunque este sito 

ha sido impactado ecológicamente, tiene maravillas naturales que ofrecer. En 

particular un lugar que se le debe tomar importancia y que debe ser protegido por 

sus riquezas naturales. 
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Por consecuente, por la puntuación que se obtuvo del inventario que se aplicó a 

esta área, se comprobó que está dentro del rango de viabilidad, al tener 67 puntos 

a favor, por lo que según la tabla de ponderación, lo hace un sitio apto para la 

implementación de un proyecto ecoturístico. 

 
Fotos en cañón “El Carrizito” 
 

 
1B. Camino de tercería de poca accesibilidad al carrizito. 
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2B. Deformación de cactácea (Cardón), poco usual en las orillas Mar de Cortés, la 

cual se presenta con mayor frecuencia en el estado de Arizona, EUA. 
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3B. Playa de arena en el carrizito, la cual es la más visitada por quienes vienen a 

disfrutar de este lugar ya que es un agradable para nadar y snorkelear 

principalmente en la temporada de verano. 

 

 
4B. Vista parcial de la torre de Naipes, símbolo patrimonial de este sitio. 
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5B. Playa de rocas, un lugar pedregoso, en el que la gente que se llega a bañar 

ahí solo lo hacen para snorkelear. 

 

 
6B. Huerta de árboles frutales que ha sobrevivido gracias a las condiciones 

geográficas y climáticas de la zona. 
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7B. Anocheciendo en el carrizito, en el que contrasta lo nublado del cielo con lo 

obscuro de las montañas y lo claro del mar. 
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4.1.1.3 Viabilidad ecoturística de la Bahía Santa Catalina 
 

Ficha #:                   003                           
CALIFICACIÓN 
  
  

  
Nombre del sitio: Bahía Santa Catalina 
  
LOCALIZACIÓN 4 
Distancia del sitio 2 
Localización geográfica 3 
Superficie del área en hectáreas 4 
Características del sitio 4 
Singularidades del sitio que lo hacen especial o 
diferencia de otros 4 
Estado de conservación del sitio 4 
Impactos que pueden afectar la calidad estética del sitio 4 
Acceso hacia el sitio 2 
Circulación Interna 2 
Breve descripción de los recursos visuales globales 4 
Patrones Climáticos 3 
 Índice De Confort 3 
Recursos Biológicos 4 
Atractivos Ecoturísticos Culturales 2 
Atractivos Ecoturísticos De Apoyo 2 
Época adecuada para visitar el sitio 3 
Infraestructura 1 
Instalaciones que se consideran que debería tener el 
sitio 4 
Actividades recreativas que se pueden realizar en el 
sitio 4 
Calidad intrínseca del recurso o atractivo 4 

PUNTUACIÓN FINAL 67 
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Figura 3. Análisis FODA de Bahía Santa Catalina 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Cuenta con una extensa playa de 
arena. 
 
Existe un pozo de agua dulce. 
 
Está rodeado de montañas. 
 
 
 
 

Está retirado del casco urbano (a 
más de 3 km de algún asentamiento 
humano). 
 
Es un sitio con una gran extensión 
territorial. 
 
No está impactada por la actividad 
humana, a pesar de estar cerca del 
paraje industrial. 
 
No es accesible, pero la creación de 
accesos como senderos facilitaría su 
acceso. 
  
Se recomienda ir solo en ciertas 
temporadas del año, principalmente 
en invierno. 
 
Se requiere de personas con 
condición física para llegar a este 
sitio. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Una playa que tiene corrientes 
marinas que son peligrosas para los 
bañistas. 
 
No es accesible y se requiere de 
condición física para llegar a este sitio. 
 
Está retirado del casco urbano. 
 
Se recomienda ir solo en ciertas 
temporadas del año, principalmente 
en invierno. 
 

Es muy susceptible a desastres 
naturales de cualquier índole. 
 
Queda incomunicado en caso de que 
ocurra algún fenómeno natural. 
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Informe final de Bahía Santa Catalina 
 
La Bahía Santa Catalina, se ubica en un sitio geológicamente accidentado donde 

solo se puede llegar a pie o a través de una lancha, ya que este lugar se 

encuentra parcialmente rodeado de montañas lo que acceso por tierra difícil para 

llegar. Es de amplia extensión territorial y dentro de este hay playa de arena y un 

pozo de agua dulce que está en las orillas de un arroyo. Es un sitio con poca 

perturbación, poco alterado por la actividad humana ya que por lo general solo 

llegan pescadores a la bahía.  

 

Es un área que por sus características no se puede comparar con otro lugar, todo 

el día se puede observar la presencia de aves marinas y en algunos casos de 

mamíferos marinos como de delfines (delphinus capensis) que nadan a escasos 

metros de la orilla del mar y esto se debe a la escasa presencia de humanos en la 

bahía. Además de tener un paisaje que lo hace adecuado para el desarrollo 

ecoturístico a gran escala al combinarse montañas, arroyos, planicies y la 

cristalina agua de la bahía, lo hace un lugar atractivo para visitar.  

 
Bahía Santa Catalina, es uno de los sitios estudiados, que tiene acceso limitado 

para la población local y se encuentra alejado del casco urbano, puede ser esta la 

razón por la cual no ha sido  alterado, ni perturbado este sitio  aun así estando 

cerca de un paraje industrial. Solo es visitado por pescadores y uno que otro 

aventurero.  

 

Es un lugar ideal para un proyecto de ecoturismo que tenga como objeto la 

protección de este sitio para que siga permaneciendo intacto y se mantenga 

estable de cualquier actividad humana, que, aunque ya se tenía la noción de que 

este sitio si cumplía con las características esénciales para su aprovechamiento, 

con los resultados obtenidos de la ficha con un rango de viabilidad de 67 puntos, 

da como resultado que es factible  al contar con la cantidad de puntos necesarios 

para que se lleve a cabo un proyecto ecoturístico.  
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Fotos en Bahía “Santa Calina” 
 

 
1C. Paisaje desde la cima de un cerro del panorama espectacular de la Bahía 

Santa Catalina. 

 

 
2C. Belleza de las aguas de la Bahía y de las montañas que lo rodean. 
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3C. Pequeño estero formado en las orillas de la bahía Santa Catalina, en la que 

habitan pequeños crustáceos. 

 

 
4C. Casa antigua de madera, en la actualidad todavía visitada por pescadores que 

capturan especies marinas cercas de la bahía. 
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5C. Claridad del agua en Santa Catalina es impresionante e inigualable. 

 

 
6C. Arroyo que desemboca sus aguas en la bahía en temporada de lluvias, 

rodeado de mezquites, matorrales y mangles falsos. 
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7C. Pozo de agua dulce acompañado de la sombra de un árbol seco, que se 

encuentra en las orillas de un arroyo. 

 
8C. Pila con agua de pozo, que por las características que se muestran, es bebida 

por la fauna nativa del lugar y está en contacto directo con el sol. 
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4.1.1.4 Viabilidad ecoturística del faro de Guaymas “Cabo Haro” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha #:                   004                           
CALIFICACIÓN 
  
  

  
Nombre del sitio: Cabo Haro. 
  
LOCALIZACIÓN 4 
Distancia del sitio 1 
Localización geográfica 4 
Superficie del área en hectáreas 3 
Características del sitio 3 
Singularidades del sitio que lo hacen especial o 
diferencia de otros 4 
Estado de conservación del sitio 4 
Impactos que pueden afectar la calidad estética del 
sitio. 4 
Acceso hacia el sitio 2 
Circulación Interna 1 
Breve descripción de los recursos visuales globales 3 
Patrones Climáticos 3 
Índice De Confort 3 
Recursos Biológicos 4 
Atractivos Ecoturísticos Culturales 3 
Atractivos Ecoturísticos De Apoyo 2 
Época adecuada para visitar el sitio 3 
Infraestructura 2 
Instalaciones que se consideran que debería tener el 
sitio 3 
Actividades recreativas que se pueden realizar en el 
sitio 3 
Calidad intrínseca del recurso o atractivo 3 

                            PUNTUACIÓN FINAL  62 
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Figura 4. Análisis FODA de viabilidad de Cabo Haro 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Es el principal faro en Guaymas. 
 
Tiene más de 100 años de historia. 
 
Se ubica sobre una zona alta. 
 
Se devisa gran parte del mar de 
cortés; asicomo de las costas de 
Guaymas y Empalme. 
 
Tiene una bella vista panorámica. 
 

Está retirado del casco urbano (a 
más de 5 km de algún asentamiento 
humano). 

 
Es un sitio con una amplia superficie 
territorial. 
 
No está impactada por la actividad 
humana, a pesar de estar cerca del 
paraje industrial. 
 
No es accesible. 
 
Es un patrimonio histórico al contar 
con más de 100 años de antigüedad. 
 
Se requiere de condición física para 
llegar a este sitio. 
 
Se puede construir un mirador con 
binoculares para que sea un sitio 
más atractivo. 
 
Se recomienda ir solo en ciertas 
temporadas del año, principalmente 
en invierno. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 
No es accesible y se requiere de 
condición física para llegar a este sitio. 
 
Está retirado del casco urbano. 
 
Se recomienda ir solo en ciertas 
temporadas del año, principalmente 
en invierno. 
 

Es muy susceptible a desastres 
naturales de cualquier índole. 
 
Queda incomunicado en caso de que 
ocurra algún fenómeno natural. 
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Informe final de “Cabo Haro” 
 
El faro de Guaymas, también conocido por cabo Haro, se caracteriza por estar 

ubicada en una pequeña península que penetra en el mar abierto, dicho lugar 

permite que la luz del faro pueda ser vista por cualquier embarcación que navegue 

cerca de las costas del puerto de Guaymas. Por lo que el faro es de prioridad 

nacional y es protegido tanto por el gobierno municipal como por el federal. 

 

Prioritariamente, ese sea el uso exclusivo del faro, tiene muchas características 

que le dan cierto valor para el ecoturismo; ya que esta ubicado entre montañas, 

para llegar a este lugar se tiene que caminar más de hora y media, solo se puede 

llegar a pie, o por mar, se puede llegar en alguna embarcación pequeña.  

 

Es un sitio apto para quienes les guste explorar; ya que en su camino hay arroyos, 

acantilados y cerros que no dan vista al mar. Cuenta con una gran diversidad de 

flora y fauna característicos de lugar, en el que puedes apreciar variedad de 

xerófitos, mesquites, palo blanco, y en el caso de animales como liebres, gato 

montés y serpiente de cascabel (aunque solo suelen aparecer de noche).  

 

El faro tiene más de 100 años en funcionamiento, la infraestructura con la que 

cuenta es la indispensable para su uso normal. El clima suele ser variante, esto 

dependiendo de cada estación del año, se recomienda que se visite desde a 

mediados de noviembre hasta abril, porque es susceptible a cualquier cambio de 

temperatura, que por su ubicación queda intransitada ya sea por huracanes, 

vientos, calor extremo, lo cual impide que cualquier persona pueda visitar este 

sitio. 

 

Son lugares de relevancia, al ser sitios donde confluyen ecosistema marino 

costero, y donde se encuentran variedad de flora y fauna que no son comunes en 

otras partes del puerto de Guaymas; ya que el ser áreas poco concurridas por los 

habitantes de la localidad y poco conocidos en la región, no ha tenido impacto 
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ecológico que lo dañe. Por lo que los hace más interesantes como caso de estudio 

e investigación para la implementación de un centro ecoturístico. 

 

A pesar de todo esto, es un lugar alejado del casco urbano y solo por tierra se 

llega a él a pie, en el que se requiere de más de una hora de camino para llegar. 

Otra forma de llegar es por lancha o snorkeleando como lo hace gente de la 

localidad. Por lo que se debe visitar en ciertas temporadas del año ya que las 

condiciones climáticas suelen ser extremas en ciertos meces.  

 

Es por ello que en los resultados que dio la ficha para este sitio, no resultó ser un 

territorio viable para un proyecto de este tipo al tener 62 puntos de calificación y al 

no cumplir con el rango específico para su viabilidad. 

 

Aunque las cifras no dieron resultados favorables, puede ser un lugar para 

quienes disfrutan de las experiencias extremas y para los amantes de la 

naturaleza. 
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Fotos en el faro “Cabo Haro” 
 

 
1D. Arroyo de arena que encamina hacia donde se encuentra Cabo Haro. 

 

 
2D. Paisaje que se aprecia en el trayecto hacia el faro, donde no se ve el mar y 

solo existen arroyos secos y montañas que encierran a este sitio. 
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3D. En la orilla de un cerro, donde se alcanza la torre de naipes, lugar donde se 

encuentran las playas del carrizito.  

 

 
4D. Acantilados y más cerros, en el que la naturaleza no muestra manera fácil y 

accesible para llegar a las orillas de la costa.  
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5D. Camino estrecho para llegar al faro, es poco reducido pero con una gran vista 

hacia el mar y del hermoso paisaje de los cerros. 

 

 
6D. Barco pesquero que pasa cerca del faro, una de tantas embarcaciones que 

transitan marítimamente por las costas del puerto de Guaymas. 
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7D. Entrada y puerta de acceso al faro, ubicada sobre una colina que limita con el 

mar. 

 

 
8D. Imagen desde el faro hacia la costa del puerto de Guaymas, en el que se 

aprecia que por toda la orilla del mar existe una cordillera de cerros áridos. 
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9D. Estación del energía eléctrica alternativa, y bodega satelital marítima, ambas 

indispensables para el funcionamiento correcto del faro. 

 

 
10D. La inmensidad del mar de cortés hacia el horizonte, se dice que si una 

embarcación viaja en esa dirección, llega hacia el poblado de Santa Rosalía, Baja 

California Sur. 
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11D. Un asno en el faro, algo muy extraño en un lugar tan inhóspito. Sin embargo, 

esto que llama mucho la atención. 

 

 
12D. Vista panorámica de las instalaciones completas del faro en Cabo Haro. 
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4.2 Discusión 
 

Durante el desarrollo de la tesis, se realizó un estudio exploratorio en la zona 

costera que pertenece al puerto de Guaymas. Donde el propósito principal era 

detectar aquellos sitios fueran viables ecoturísticamente, de los cuales se 

seleccionaron playa la Centinela, Cañón del Carrizito, bahía Santa Catalina y 

Cabo Haro. 

 

A través de la recopilación de datos técnicos y de las visitas hechas en cada uno 

de los sitios, se hizo una muestra en cada lugar seleccionado, donde se denotaron 

sus características principales y una serie de factores (infraestructura, acceso, 

recursos biológicos, entre otros) que se evaluaron para poder obtener información, 

asimismo se ha observado el potencial turístico que tiene cada uno de ellos, al 

contar con sus propios atractivos que los hacen distintos a los demás.  

 

Tal investigación permitió detectar y evaluar estos sitios mencionados, y con ello, 

saber cuales son viables para que se implemente un proyecto ecoturístico en la 

región. 

 

Las limitaciones que tubo esta investigación, es que no se estudio totalmente la 

zona costera del puerto, sino solo los cuatro sitios seleccionados, ya que es difícil 

de explorar y además el territorio que abarca una cadena de montañas que 

impiden su acceso; por lo que todavía quedó por explorar gran parte de esta basta 

zona. 

 

El análisis FODA y el reporte final elaborado para cada sitio, permitió tener una 

visión más amplia de cada sitio estudiado; y así poder lograr un resultado final 

para cada lugar, aunque cada lugar obtuvo resultados distintos, en cualquiera de 

ellos se puede lograr la implementación de un proyecto ecoturístico viable, 

utilizando la metodología adecuada que impulse a llevar un diagnostico que logre 

identificar las áreas potenciales de cada zona que se elija como área de estudio. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusión 
 
Con la investigación hecha, a través de visitas de campo y de aplicación de la 

ficha de inventarios de recursos turísticos a los sitios seleccionados (Playa la 

centinela, Cañón del Carrizito, bahía Santa Catalina y Cabo Haro), se pudieron 

obtener datos concretos que ayudaron a identificar a aquellos lugares viables para 

un proyecto ecoturístico.  

 

A través del este estudio, se definieron las áreas potenciales de cada sitio, lo que 

permitió, detectar aquellos sitios que fueron viables en la zona costera del puerto 

de Guaymas, estos fueron Cañón del Carrizito y bahía Santa Catalina, al contar 

con los requisitos y la puntación adecuada por el rango de viabilidad (ver anexo 3) 

para considerarse viable con 67 puntos ambos sitios.  

 

No obstante, se cumplió con el objetivo, al llevar a cabo una investigación con 

detalle de cada  lugar en específico. Aunque en los resultados, no se esperaba 

que algunos sitios no fueran viables  como cabo Haro y playa la centinela, no 

cumplieron con la puntuación minima requerida, pero esto no es impedimento para 
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que no se desarrollen en el ámbito ecoturístico y se les den la importancia que 

merecen como los demás lugares. 

 

Es importante mencionar que cada sitio tiene sus características peculiares y 

únicas que lo hacen distintos. La zona costera del puerto de Guaymas, abarca 

más sitios, aparte de los que se estudiaron y por ello no se exploraron nuevos 

lugares. Esto abre paso para el estudio de nuevas áreas geográficas que existen 

en esta zona y que deberían de tomárseles en cuenta. 

 
5.2 Recomendaciones 
 

1. Para llevar a cabo la creación un proyecto ecoturístico en alguno de los 

sitios evaluados, es necesario que se realicen estudios a fondo, donde se 

estudie el suelo, el impacto que puede tener en el lugar y que no altere al 

medio (estudios como la capacidad de carga turística, límite de cambio 

aceptable y el monitoreo de visitantes). Con el fin de que los sitios se 

conserven relativamente estables, asicomo lo están actualmente. 

2. Se exhorta a que no se construyan hoteles (principalmente), ya que no 

seria viable para un proyecto ecoturístico al alterar la calidad estética de los 

sitios y perturbar la tranquilidad de estos lugares. Afectando 

considerablemente a la población local, a la fauna y flora nativa. 

3. Los pescadores, quienes son que recorren estas zonas principalmente, se 

les puede considerar para que tenga mayor viabilidad cualquiera de los 

sitios calificados. Pueden ser propiciadores para impulsar y desarrollar 

ecoturismo. Asimismo generar una nueva alternativa de empleo para ellos 

que les permita tener un ingreso más para sus familias. 

4. Aunque algunos sitios no resultaron viables (Playa la centinela y Cabo 

Haro) en el estudio realizado, aun así pueden ser considerados como 

detonantes para el desarrollo ecoturístico. 
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5. Se requiere de estudios más amplios tanto para conservación de lugar 

como de mercado para poder llevar a cabo un verdadero proyecto viable 

que evite el deterioro de los lugares estudiados y que sean detonadores del 

ecoturismo, de tal forma que se apoye a su preservación. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 
Ficha #: ____                                                              Fecha: _______________ 
 
Nombre del sitio: 
_______________________________________________________________ 
 
LOCALIZACIÓN:   Municipio: ______________Colonia: ________________ 
                               Sector: _________________________________________ 
 
Distancia del sitio a _______Km. 
 
Localización geográfica: 

 

LATITUD  

LONGITUD  

ALTURA SNM  

DATUM  

 

Superficie del área en hectáreas: ___________________________________ 

 
 
Características del sitio: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Singularidades del sitio que lo hacen especial o diferencia de otros: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Estado de conservación del sitio: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
Impactos que pueden afectar la calidad estética del sitio (puede contestar esta 
pregunta por observación directa o a través de informantes clave) 
 
 Positivo  Negativo 
IMPACTOS 
ECOLÓGICOS 

 
 
 
 
 
 

 

 Positivo  Negativo 
IMPACTOS SOCIALES  

 
 
 
 
 

 

 
Acceso hacia el sitio (especificando en cada punto): 
 
-Terrestre: 
_______________________________________________________________ 
- Aéreo:  
_______________________________________________________________ 
- Marítimo:  
_______________________________________________________________ 

 
Circulación Interna. 

 
 SI NO OBSERVACIONES 

Caminos y/o carreteras    

Estacionamientos    

Senderos peatonales    

Senderos para bicicleta    

Rutas acuáticas     
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(fluviales, lacustre, 

marinas) 

 
Breve descripción de los recursos visuales globales. 

 
Terreno. 

Topografía abrupta  
Colinas moderadamente ondulas  
Áreas planas  

 
a) Elementos geológicos y geomorfológicos. 

 SI NO OBSERVACIONES 
Picachos dentados    
Lomas redondeadas    
Picos nevados    
Acantilados, riscos, 
precipicios 

   

Cañones, barrancas, 
desfiladeros 

   

Glaciares    
Cuevas, cavernas, grutas, 
cenotes. 

   

Cráteres volcánicos    
Montañas    
Volcanes    
Peñascos    
Dunas arenosas, bancos 
de arena 

   

Fósiles    
Islas    
Arrecifes coralinos    
Bahías    
 
      b) Recursos hidrológicos 

 SI NO OBSERVACIONES 
Mar    
Ríos    
Arroyos    
Lagos    
Lagunas    
Playas    
Costas    
Cascadas    
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Manantiales    
Ríos 
subterráneos 

   

Presas    
Humedales    
 
   

    c) Uso humano del suelo 

 SI NO OBSERVACIONES 
Edificios    
Alambrados    
Cables de 
electricidad 

   

Cable de teléfono    
Áreas deforestadas    
Carreteras    
Basura    
Anuncios 
publicitarios 

   

Grafitos    
 
Patrones Climáticos. 

 
 SI NO  ¿Qué MESES? 
Temperatura    
Precipitación    
Vientos 
(Dirección, 
velocidad, 
estacionalidad) 

   

Humedad    
Presión 
Barométrica 

   

Nubosidad    
 
Índice De Confort. 

 
 SI NO  Meses del año 
Caliente    
Templado    
Fresco    
Frío    
Extremadamente 
frío 
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Húmedo    
Seco    
 
Recursos Biológicos. 
 
Flora silvestre 

Tipo de vegetación  
 

Especies focales (+ interesantes, 
bellas, raras, características del área) 

 

Árboles individuales (Localización, 
acceso) 

 

 
Fauna silvestre 

Insectos  
 

Peces  
 

Reptiles y anfibios  
 

Aves  
 

Mamíferos  
 

 
Atractivos Ecoturísticos Culturales 

 
Elementos arqueológicos: __________________________________________ 
 
Sitios y monumentos históricos: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Atractivos Ecoturísticos De Apoyo 
 

a) Instalaciones y servicios interpretativos. 

 SI NO # OBSERVACIONES   
Centros de 
interpretación 

    
 

Eco-museos     
 

Senderos 
interpretativos 
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Miradores     
 

Torres o escondites 
de observación 

    
 

Servicios de guías 
de turista 

    
 

Otros     
 

 
b) Instalaciones turísticas diversas. 

 SI NO # OBSERVACIONES 
Alojamientos     

 
Restaurantes     

 
Artesanías     

 
Libros de la 
región 

    
 
 

Folletos 
publicitarios 

    
 

Mapas     
 

Recuerdos      
 

Farmacias     
 

Área para 
camping 

    
 

Asadores     
 

Incineradores 
para basura 

    
 

Otros     
 

 
 

c) Servicios turísticos diversos. 

Paseos a caballo  
 

Paseos en lancha  
 

Alquiler de bicicletas  
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Alquiler de binoculares  

 
Primeros auxilios  

 
Otros  

 
 
 
Época adecuada para visitar el sitio  
(Se puede marcar con X más de una opción). 
 
( ) Todo el Año 
 
( ) Esporádicamente-algunos meses  
    especificar____________________________________________________ 
  
( ) Feriados  
    Especificar la fecha_____________________________________________ 
 
Horario de visita: 
_______________________________________________________________ 
 
Especificaciones: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Infraestructura (se puede marcar con x más de una opción) dentro del recurso  ó 
fuera del recurso (del poblado más cercano). 
 
( ) Agua 
( ) Desagüe 
( ) Luz 
( ) Teléfono 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
( ) Otros (especificar) _____________________________________________ 
 
Será considerada dentro del sitio la infraestructura que se encuentre dentro del 
perímetro del mismo. 
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Instalaciones que se consideran que debería tener el sitio, marque con una (x) 
qué instalaciones cree usted que el atractivo necesita para la realización de 
actividades recreativas y turísticas.  
  
( ) Puentes    
( ) Circuitos de senderos    
( ) Canchas deportivas   
( ) Área para eventos 
( ) Refugio 
( ) Muelle 
( ) Mirador 
( ) Otros (especificar) _____________________________________________ 
 
 
Actividades recreativas que se pueden realizar en el sitio. Señale todas las 
actividades recreativas que podrían realizarse con una X. Recuerde que cuenta 
con espacios en blanco para las actividades que no se hayan incluido en el 
formulario. 
 
 
Comentarios:  
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Calidad intrínseca del recurso o atractivo. 
En este espacio, haga sus comentarios sobre las características intrínsecas del 
sitio. Es este caso, factores a describir son: si se considera que el atractivo es 
relevante, si con acondicionamiento podría ser desarrollado turísticamente, si 
podría atraer demanda local, regional, nacional o internacional, si la calidad 
estética del atractivo es óptima, cómo debería manejarse, la comunidad quiere 
que el sitio se use para turismo o para otras actividades productivas. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Fuente: Ricaurte Karla, 2009. 

( ) Natación                                                     
( ) conocimiento antropológico 
( ) Pesca deportiva                                         
( ) Ciclismo/ bicicleta de montaña  
( ) Caza                                              
( ) camping 
( ) Picnic   
( ) Buceo / snorkel 

( ) Deportes de cancha                                    
( ) Deportes de aventura/riesgo 
( ) Competencias deportivas  
( ) Caminatas 
( ) Paseos en bote/lancha 
( ) Paseos a caballo/mula 
( ) Visitas guiadas 
( ) Observaciones de flora y/o fauna 
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Anexo 2. Ficha de inventario turístico utilizada para la investigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha #:                                     
 CALIFICACIÓN 
  
  

  
Nombre del sitio: Cabo Haro. 
  
LOCALIZACIÓN.    
Distancia del sitio.  
Localización geográfica.  
Superficie del área en hectáreas.  
Características del sitio.  
Singularidades del sitio que lo hacen especial o 
diferencia de otros.  
Estado de conservación del sitio.  
Impactos que pueden afectar la calidad estética del 
sitio.   
Acceso hacia el sitio.   
Circulación Interna.  
Breve descripción de los recursos visuales globales.  
Patrones Climáticos.  
Índice De Confort.  
Recursos Biológicos.  
Atractivos Ecoturísticos Culturales.  
Atractivos Ecoturísticos De Apoyo.  
Época adecuada para visitar el sitio.   
Infraestructura.  
Instalaciones que se consideran que debería tener el 
sitio.  
Actividades recreativas que se pueden realizar en el 
sitio.   
Calidad intrínseca del recurso o atractivo.  

                            PUNTUACIÓN FINAL   
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Anexo 3. Valores nominales para la viabilidad de las fichas de inventario 
turístico 
 
 
 

Valores y concepto de cada valor en las fichas de inventario turístico y el rango 
promedio para que cada sitio sea un lugar viable 

 
 

Puntuación (Valor) Significancia 

4 Muy bien 
 

3 Bien 
 

2 
 Regular 

1 Malo 
 

 
 
 

 
Significancia de cada puntuación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RANGO DE VIABILIDAD 84 63 

PREGUNTAS PUNTUACION PUNTUACIÓN 
TOTAL 

21 4 84 
 21 3 63 
 21 2 42 
 21 1 21 
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