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RESUMEN 

 

El turismo es el desplazamiento de un individuo o grupo de ellos, desde su lugar habitual de residencia 

hacia un destino en forma temporal, con diferentes fines sin percibir una remuneración
1
.
 

Existen dos tipos de turismo 1) el Turismo de Masas, Masivo o Tradicional que es el que se refiere  a los 

grandes resorts turísticos, y se realiza  por todo tipo de personas donde se puede  encontrar el turismo 

de sol y playa.
2
 Tal como lo conocemos ahora, el turismo de masas surge en 1851 y  1859 con el 

nacimiento de las primeras agencias de viajes, encabezadas por Tomas Cook en Inglaterra, y Henry 

Wells en Estados Unidos.  2) Turismo Alternativo,  son los viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas en contacto directo con la naturaleza y la cultura, con una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales.
3
 

En el Turismo Alternativo, se encuentra el  Ecoturismo este último también identificado como turismo 

verde, suave, naturalista, ambientalista, responsable,  entre otros, y se define como una modalidad 

turística ambientalmente sustentable perteneciente al turismo alternativo, donde se viaja a áreas 

naturales para disfrutar y valorar su biodiversidad mediante actividades recreativas de apreciación y 

estudio, maximizando la satisfacción de los visitantes sin que el movimiento  temporal de estos modifique 

el ciclo de vida ecológico del lugar, promoviendo la conservación  del ecosistema por medio de  planes 

de manejo que minimicen los impactos ambientales a través de los modelos de capacidad de carga y 

monitoreo periódico logrando generar así beneficios  económicos, sociales y ambientales a  su población 

local. 

El ecoturismo surge como contrapeso del turismo tradicional ya que este es el que más daños ocasiona 

a la biodiversidad, producto de la ignorancia acerca de la educación ambiental y el respeto por la 

naturaleza. Por ello, a partir de la década de los 80 se desarrollaron diversas reuniones que buscaron 

prevenir dichos impactos destacando  en 1987 con el  documento llamado “Nuestro Futuro Común” 

(informe de Brundtland) elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo y  

surge el concepto de “desarrollo sustentable”,   que es aquel que atiende las necesidades del presente 

sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones atiendan a sus propias necesidades.
4
   

De igual manera en se realizó, En 1992 la  “Cumbre de Tierra” de Rio de Janeiro, Brasil,  que aprobó 

documentos como la Agenda 21, un programa de acción para el desarrollo sostenible global, donde se 

establecen políticas y programas en contra del cambio climático, la protección de la biodiversidad, y la 

                                         
1
 “La Importancia Socio-Económica del Ecoturismo” por Jorge Chávez de la Peña 

http://www.planeta.com/ecotravel/mexico/ecoturismo/jcp0195.html (acceso: junio 4, 2010 
2
 http: //es.wikipedia.org/wiki/Turismo. ( acceso: junio 15, 2010) 

3
 SECTUR, “Turismo Alternativo; una nueva forma de hacer Turismo”, Fascículo 1, (México, SECTUR, 2004) 

4
 Informe de Bruntland, “Nuestro Futuro Común, 1987”, presentado en la Asamblea General de la ONU, por la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Editorial: OUP, 1987) 

http://www.planeta.com/ecotravel/mexico/ecoturismo/jcp0195.html


eliminación de las sustancias toxicas emitidas.
1
  En  2002, con la celebración de la  Conferencia Mundial 

Río+ 10, o   2ª Cumbre de la Tierra  en la que  se retoma el termino de desarrollo sustentable
2
 el cual se 

enfoca  hacia la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos de la Tierra, sin aumentar el uso 

de los recursos naturales más allá de la capacidad del ambiente. 

Países como México han tomado medidas de acción para mitigar los impactos ambientales causados por 

el turismo masivo, por ello en  el actual Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,  determina que  la 

sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de 

manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de 

vida de las generaciones futuras
3
 y es aquí donde la actividad ecoturística ha venido tomando fuerza 

para contrarrestar los impactos ambientales,
4
  sociales, económicos y culturales, como lo son: exterminio 

de bosques, contaminación,  pobreza, escasez de alternativas económicas para la sobrevivencia de 

zonas rurales
5
, entre otros. Por ello, el principal objetivo del ecoturismo es generar alternativas 

económicas en los centros turísticos y atraer un nivel más bajo y mejor controlado de arribos de turistas a 

las zonas visitadas, utilizando parámetros de protección con la intención de contribuir de manera benigna 

social y económica a nivel regional y nacional. 
6
 El ecoturista se hospeda en lugares rústicos diseñados 

por las personas anfitrionas encargados de dar mantenimiento a dicho lugar, y  así  generará por medio 

de un desarrollo turístico sustentable un bajo impacto ambiental. El ecoturismo para que sea 

auténticamente ecológico debe respetar siete  principios: 1) minimizar los impactos negativos para el 

ambiente y para la comunidad que genera la actividad, 2) construir respeto y conciencia ambiental y 

cultural, 3) proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones, 4) 

proporcionar beneficios financieros directos para la conservación, 5) fortalecer la participación en la toma 

de decisiones de la comunidad local, 6) crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de 

los países anfitriones y 7) apoyar los derechos universales y las leyes laborales.
7
 

 

En particular en el caso de SLP el turismo alternativo del tipo de aventura, ofrecido en la actualidad en el 

parque estatal del manantial de la Media Luna, es, debido a las alteraciones y  daños físicos plasmados 

                                         
1
 “La ciencia ecológica. Historia de la ecología, las cumbres de la tierra” 

www.natureduca.com/cienc_hist_cumbrestierra.php (acceso: enero 10,2011) 
2
  www.feliperodriguez.com.ar/.../DERECHO%20AMBIENTAL. %20ASPECTOS%20NORMATIVO S.pdf (acceso: julio 6, 

2010) 
3
 “Descripción de los cinco ejes”, http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/desarrollo-humano/descripcion -de-los-

cinco-ejes.html  (acceso: julio 15 2010) 
4
 http://dger.minem.gob.pe/ArchivosNormasTecnicas/Marco%20Impactos%20Ambientales.pdf (acceso: julio 19, 

2010) 
5
 Universidad Autónoma del Estado de México,” Ecoturismo y Turismo Sustentable” (ESTHER Flores Núñez), 

Universidad Autónoma del Estado de México, http://www.uaemex.mx/plin/psus/rev3/c04.html. (acceso julio 15, 
2010) 
6
Universidad Autónoma del Estado de México,” Ecoturismo y Turismo Sustentable” (ESTHER Flores Núñez), 

Universidad Autónoma del Estado de México, http://www.uaemex.mx/plin/psus/rev3/c04.html. (acceso: julio 15, 
2010) 
7
 http: //es.Wikipedia.org/wiki/. (acceso junio 15, 2010) 

http://www.natureduca.com/cienc_hist_cumbrestierra.php
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/desarrollo-humano/descripcion%20-de-los-cinco-ejes.html
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/desarrollo-humano/descripcion%20-de-los-cinco-ejes.html
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en la naturaleza al realizar estas actividades sin conocimiento del cuidado y respeto por el ambiente, 

como la contaminación y perdida de la fisonomía del lugar. 

 

Este lugar se ubica dentro del estado de SLP específicamente en El Jabalí, localizado a 14km de la 

cabecera municipal de Ríoverde. Es una laguna con forma de una media luna, de ahí su nombre, con 

dimensiones de 300 metros de largo por 60 metros de ancho, encontrándose a diferentes profundidades, 

localizando la más grande a  36 metros.
1
  Se puede apreciar los nacimientos de seis veneros donde 

emana el agua transparente que adquiere una tonalidad azul, y cuya temperatura alcanza los 30°C todo 

el año.  En el fondo de la laguna se puede observar restos de figurillas, así como restos de esqueletos de 

mamut, por lo que fuera del país se le conoce como Mammoth Lake
2
 

 

Hasta hace algunos años existía un tipo de turismo de aventura dirigido al buceo y a la investigación del 

lugar, pero gracias a que se empieza a difundir la laguna promocionalmente a nivel nacional e inclusive 

internacional, se empieza a incrementar el número de turistas que lo ven como un balneario público y no 

como un área  protegida, donde a falta del información adecuada y conciencia por el respeto del medio 

ambiente por algunas personas ha  terminado en la contaminación del lugar. Por ello, el 7 de julio del 

2003 se declara área natural protegida bajo la modalidad de Parque Estatal “Manantial de la Media 

Luna”
3
, realizando la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) un plan de manejo en el año 

de 1994 y aprobado en el 2005 por el Gobierno del Estado de SLP, para con ello cuidar y preservar su 

ecosistema, comprendida por matorrales, mezquites, palmas, juncos, nenúfares y casuarinas
4
  entre 

otros, con una fauna característica de la región  representada por coyote, venado,  tejón, tlacuache, 

víbora de cascabel, conejo, y liebre entre otros. Hay también muchos insectos: moscas, mosquitos, 

mayates, libélulas, abejorros y luciérnagas; reptiles como: tortugas, serpientes, y lagartijas;  y batracios 

como: sapos ranas en charcos y estanque; aves: zopilotes, águilas, halcones, cuervos, tordos, palomas, 

cenzontles, gorriones, golondrinas y calandrias y el curioso pato buzo característico del lugar. 

 

Por otra parte, en este  trabajo encontraremos la descripción de los diferentes actores ecoturísticos que 

participan en materia de regulación y promoción en el parque estatal de la Media Luna. Los cuales son: 

Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM); la cual es la encargada de formular, conducir y 

evaluar la política ambiental en dicho lugar, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), encargada de 

                                         
1
 Arcadio Castro Escalante, Los municipios de mi Estado Natal SLP 1° parte (SLP: CAESA, Junio 2003). 

2
 SECTUR; www.visitasanluis.com. (acceso agosto 22, 2010)  

3
 PROFEPA. ANP a Nivel Estatal; 

PROFEPAhttp://www.profepa.gob.mx/profepa/Templates/Delegaciones/ContenidoDelegacion.aspx?NRMODE=Pu
blished&NRNODEGUID=%7b231930FC-204D-4BD5-
B3272774CACACB3A%7d&NRORIGINALURL=%2fPROFEPA%2fdELEGACIONESprofepa%2FsANlUISpOTOSI%2iNFOR
MACIONgENERALDELeSTADO%2fAreasNaturalesProtegidas%2ehtm&NRCACHEHINT=nOmODIFYgUEST#.(acceso 
Junio 04,2010). 
4
 www.visitmexico.com/web2/Visitmexico/Visit_SLP_Ecoturismo. (acceso agosto 6, 2010) 



administrar y preservar sus aguas para lograr su uso sustentable, buscando que se cuente en el lugar 

con un agua de calidad, la Secretaría de Turismo (SECTUR), la cual busca fomentar el desarrollo 

turístico del lugar garantizando calidad y cuidado, así como el aprovechamiento de los recursos mediante 

actividades de planeación, gestión, capacitación y promoción del lugar , el  H. Ayuntamiento de Ríoverde 

el cual brinda en la medida de lo posible los recursos económicos y de seguridad al manantial; y por 

último, el Ejido el Jabalí, que está compuesto por una administración elegida por miembros ejidales 

contando con una duración de 3 años, los cuales desenvuelven en diversas áreas del lugar.  

 

El manantial declarado área natural protegida en modalidad de parque estatal necesita de un marco 

jurídico regido por las dependencias gubernamentales, para que funcione de tal manera resguardando la 

biodiversidad, y al mismo tiempo asegurar la sustentabilidad del lugar. Es por ello, que en conjunto, 

SEGAM, SECTUR, H. Ayuntamiento de Ríoverde, y Ejido El Jabalí, enlistaron un reglamento para uso 

dentro de las instalaciones del Manantial, así como un reglamento de uso público, indicaciones 

generales y recomendaciones en la laguna principal. Las cuales deben de ser cumplidas por cualquier 

visitante o turista, para de esta manera se pueda cumplir con el objetivo de sustentabilidad de la zona. 

 

Las principales actividades desarrolladas en el manantial  son: buceo, snorkel, kayakismo, campismo y 

natación, las cuales se enmarcan en  turismo de aventura, también se puede practicar la observación del 

ecosistema,  la cual es parte del ecoturismo. Debido a la excelente visibilidad y temperatura de las aguas 

del manantial, y que es visitado principalmente con motivos de practicar la actividad de buceo. También 

es recurrido el lugar por la natación y el campismo, ya que son actividades que se pueden realizar si la 

necesidad de cubrir una cuota mayor. 

 

El manantial es uno de los lugares turísticos más importantes del estado
1
 cobrando una cuota para 

realizar la práctica de actividades antes mencionadas y el cobro de otra por la entrada al lugar. Los 

ingresos obtenidos por la administración del Ejido, se ven reflejados en los trabajos de infraestructura 

que el mismo hace año con año, en las instalaciones del parque, como la construcción de nueva 

infraestructura como más baños y regaderas en el año 2010,   así como en lugares del mismo Ejido. 

Para realizar esto, crean nuevos empleos para la reconstrucción de iglesias, plazas, escuelas, etc. Los 

trabajos fuera y dentro del parque son exclusivos de los habitantes del Jabalí, esto quiere decir, que el 

lugar es administrado 100% por habitantes del lugar, con la inspección de actores gubernamentales en 

cumplimiento de normas.   

 

Además de beneficios económicos y sociales recibidos por parte del turismo para el Ejido, existe la parte 

ambiental del lugar, en el cual no existe una  conciencia clara  por parte de las personas administrativas, 

sobre el  riesgo que se corre de  no pensar en una oferta turística sustentable que minimice los impactos 

                                         
1
 http://www.manantialdelamedialuna.com. (Acceso junio 2, 2010)   

http://www.manantialdelamedialuna.com/


ambientales producidos por las practicas turísticas actuales, por ello la importancia de aplicar  los  planes 

y estrategias que sugieren al personal de  la Laguna, respetar  el cupo límite de visitantes en semana 

santa. Puesto que los impactos obtenidos por la no concientización del medio ambiente influyen en  la 

ecología del lugar.  Aspectos tan importantes como el tirar la basura en su lugar, y la utilización de los 

baños sanitarios, que  pueden ser de gran ayuda a la biodiversidad del parque.  Este es un humedal, los 

humedales son terrenos generalmente planos, en los que la superficie se inunda permanentemente o 

intermitentemente, y se saturan de agua periódicamente es por ello que no puede haber sobre cupo de 

personas en estos sitios, porque puede ser peligroso para ellas, y debe de haber áreas restringida. Por 

ello la importancia de hacer análisis ambientales para ver si es o no conveniente realizar una nueva obra 

de infraestructura o no en el lugar, para que este sea sustentable  tanto en lo económico, lo social, y 

ecológico.  

 

La educación ambiental es importante para la implementación de un programa de sustentabilidad. En el 

caso del manantial,  nos percatamos durante la realización del trabajo de campo, que los trabajadores 

originarios del Jabalí, no tienen una visión más amplia de la que el mismo lugar les proporciona, es por 

ello, que se necesita que los trabajadores cuenten con capacitaciones acerca de su medio ambiente, los 

riesgos y peligros que este corre al no cumplir las reglas y la normatividad que se ha implementado en 

conjunto con las dependencias gubernamentales correspondientes a que esta ecuación no solo llegue a 

los trabajadores, sino que traspase a los turistas y visitantes del lugar, mediante talleres impartidos por 

los mismos trabajadores del ejido previamente capacitados. 

 

 Por ello se  abarcan las sugerencias que podría  implementar la administración de la Laguna, así como 

las bases que recomendamos necesarias (como la implementación de talleres de educación ambiental 

dirigidos a los turistas y trabajadores locales del Ejido El Jabalí),  así como actividades ecoturísticas que 

pueden atraer a otro tipo de visitantes, al igual que una mayor señalética dentro de las instalaciones del 

parque estatal de la Media Luna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

A finales  del siglo XIX y  principios del siglo XX el turismo surgió como actividad económica.  Ha tomado 

un papel importante en cada nación, ciudad o región que logra desarrollarla y fomentarla, mediante la 

creación de centros turísticos, estimulados por los beneficios que reditúa a las comunidades receptoras, 

concediendo mejores oportunidades de desarrollo para sus propios pobladores  locales, al fomentar 

empleos y así representar un respaldo para la economía de la zona. A partir de la década de los 80, ha 

surgido una nueva opción de viajar y hacer turismo, denominado “ecoturismo”, que puede entenderse 

como: “Los viajes que tienen como fin, el realizar actividades recreativas de apreciación, conocimiento y 

contacto directo con  la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven, con una actitud de 

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

culturales a través del contacto con la misma”
1
. 

 

Estos  viajes están basados en un Desarrollo Sustentable, entendido como: aquel que atiende las 

necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones atiendan a sus 

propias necesidades
2
 

 

El estado de San Luis Potosí se caracteriza por su potencial de práctica ecoturística, contando con 

numerosos lugares naturales  y culturales que se logran encontrar a lo largo y ancho de sus cuatro 

regiones: Centro, Altiplano, Huasteca y Media.  Esta última posee el manantial de la Media Luna,  

situado en el municipio de Rioverde (en el Ejido el Jabalí) con el cual el estado  ha logrado el 

reconocimiento en este rubro a nivel nacional. Citando la opinión del Ing. Fernando Carreón se puede 

decir que; “hablar de la Zona Media es hablar del manantial de la Media Luna”
3  

Es así que en el presente trabajo de tesis se elaborará una investigación descriptiva, correlacional de  la 

relación existente entre sus variables (la práctica ecoturística y/o de aventura en la laguna de la media 

luna y sus impactos socioeconómicos – ambientales), y explicativa de la actividad ecoturística y de 

aventura  desempeñada en el manantial; su impacto económico, social y ecológico. Para ello, es 

trascendente el apoyo por parte del sector público y privado que conjuntamente a través de diversas 

instituciones como la Secretaría de Turismo (SECTUR), la Comisión Nacional del  Agua (CONAGUA), la 

Secretaría de Ecología y  Gestión Ambiental (SEGAM), y el H. Ayuntamiento de Ríoverde, brindan los 

elementos necesarios vía promoción, reglamentación y normatividad que prevengan  el cuidado y 

preservación del medio ambiente. Por ello, se tratará de corroborar el acatamiento de dichas normas 

                                         
1
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2
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3
 Entrevista del Ing. Fernando Carreón, Técnico de la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Vida Silvestre, 

SEGAM, Gobierno del Estado 



plasmadas en un Plan de Manejo, el cual estipula la forma de administración, conservación, protección, 

restauración, desarrollo, y vigilancia de la Media Luna, que de no cumplirse, pueden ocasionar impactos 

ambientales negativos, como lo son la mayor afluencia de visitantes, que a falta de información  

necesaria, descuido y falta de un plan de manejo eficiente por parte de los propietarios ejidales y actores 

institucionales gubernamentales ocasionarían un daño irreversible que puede terminar con el 

agotamiento del recurso natural y por ende económico del lugar. 

 

Justificación 

 

El ecoturismo es un subsector relativamente nuevo en el sector del turismo. Aunque históricamente ha 

existido desde los principios de la década de los 80 y se le ha prestado una mayor importancia a partir de 

los últimos años. El ecoturismo implica hacer un tipo de turismo que se desarrolle sin alterar el equilibrio 

del medio ambiente y evitando cualquier tipo de daño a la naturaleza,  motivando al turista a observar y 

apreciar su entorno.  Es por ello, que creemos que   es un tema de suma importancia y gran novedad, 

puesto que su práctica se fundamenta en la sustentabilidad ambiental y con base en esto, creemos que 

es necesario crear conciencia ecológica, ambiental y de ética moral en los turistas y población en 

general, cuya inquietud y gusto  se incline  a un panorama ecoturístico y de  respeto a la naturaleza.  

El ecoturismo se ha identificado como la modalidad turística más cercana tanto al modelo de desarrollo 

sustentable del turismo como al mejoramiento de la calidad de vida de la población directamente 

involucrada en la actividad, mediante la recepción de beneficios originados en la misma, así como en la 

capacidad de generación  de empleos en remotas comunidades que conforma la sustentabilidad social y 

económica, por lo cual, de igual forma, es uno de los argumentos justificantes dado su impacto social, 

económico, cultural pero  sobre todo medioambiental.
1 

Pues bien, el ecoturismo, parece ser  una actividad muy atractiva para los lugares que poseen recursos 

naturales y culturales y como alternativa  para minimizar los impactos negativos de contaminación y 

deterioro que genera el turismo masivo, sin embargo para maximizar sus posibles beneficios ambientales 

y minimizar sus costos, es importante conocer y entender una serie de conceptos, y principios para su 

correcta práctica.  
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Planteamiento del Problema 

 

La problemática existente en la Media Luna a través del tiempo, es resultado de la falta de conocimiento 

del cuidado y respeto por  su hábitat, tanto del personal a cargo como de los turistas que lo ven como 

balneario público o como un parque de diversiones alrededor de la laguna principal, que se ofrece como 

turismo masivo siendo un área natural protegida que integra especies endémicas únicas de la región, y 

que  al dársele la difusión  turística comercial, ha ocasionado impactos socio-económicos y ambientales 

en la zona,  que si bien los primeros son el pro de su ejidatarios, los impactos ambientales han pasado a 

segundo plano ocasionando una afectación a las características fisicoquímicas del lugar, aunado a la  

falta “Eficiente”  de un Documento Rector o Plan  de manejo por parte de las instituciones 

gubernamentales correspondientes que aborde aspectos de mejoras como de remediaciones, y 

previsiones en materia  de degradación ambiental de la Laguna. Por ello se plantea como alternativa a 

esta problemática, la opción de efectuar un ecoturismo sustentable por medio de sus actividades que 

beneficie ecológicamente0 a su ecosistema. 

 

Objetivo general 

 

En el presente trabajo se pretende elaborar una propuesta alterna de ecoturismo en la Media Luna,  para 

incentivar  una creciente actividad turística que beneficie a su población, y hacer  del lugar una zona de 

recreación y esparcimiento con actividades ecoturísticas, las cuales se desarrollen en un correcto 

aprovechamiento de los recursos naturales  que permitan la  sustentabilidad de la riqueza ecológica de la 

región. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1)  Hacer un recorrido Histórico del surgimiento del turismo como actividad industrial. 

2) Establecer los elementos básicos de un  modelo ecoturístico sustentable de referencia, su definición, 

sus principios, y actividades. 

3) Plasmar el panorama actual practicado por los deportes de aventura y ecoturísticos en el manantial de 

la Media Luna. 

4) Análisis de los que  es y debe de ser entre el modelo ecoturístico sustentable de referencia con la 

actual práctica deportiva de aventura y ecoturística en el lugar, así como sus impactos sociales, 

económicos y medioambientales. 

5) Recomendar una propuesta alternativa para implementar una práctica ecoturística sustentable en el 

manantial. 



Metodología de la Investigación 

 

En el presente trabajo de tesis se realizó una investigación  con base en un método inductivo,  usando 

un diseño de investigación no experimental, ya que se efectuó sin la manipulación de sus variables y 

solo se observó y analizo el panorama actual, que nos permitió describir y explicar el comportamiento de 

la  práctica ecoturística y las actividades de aventura  que se realizan en la Media Luna, considerando lo 

que debe ser  y  es, entre la variable de la práctica ecoturística y/o de aventura, y los impactos 

socioeconómicos – ambientales ocasionados por dichas prácticas en lugar, generando la información 

necesaria para tratar de explicar las razones o causas que ocasionarán un deterioro ambiental. 

 

Para ello,  se usaran como técnicas de recopilación de datos o instrumentos de recolección, la  vía de la 

observación, entrevistas realizadas a las personas encargadas de la gestión del manantial,  a visitantes y 

trabajadores de la región en general, realizadas en  el mes de junio del año 2010 por medio de la visita 

personal a dicho lugar. Así mismo, se tomó una recolección fotográfica de su estado actual, se hizo uso 

de la utilización de información adquirida  de diferentes fuentes publicadas, tanto  impresas como 

electrónicas, para con ello, poder elaborar el  marco teórico de la presente  tesis. 

 

 

Tipos de Variables 

 

 

Variable Dependiente 

 Impactos socioeconómicos – ambientales ocasionados por la práctica ecoturística y/o de aventura en 

el Parque Estatal de la Media Luna. 

 

 

Variable Independiente 

 La práctica ecoturística y de aventura en el Parque Estatal de la Media Luna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico 

 

UNIDAD 1: Breve semblanza Histórica del Turismo Tradicional 

En el presente capítulo a manera general se mencionarán las etapas más relevantes del turismo 

Tradicional, ya que este es considerado como una actividad que está presente en cada sector y período 

de la vida social del hombre, debido a que da la posibilidad de liberarse de las tensiones y fatigas que el 

trabajo y la vida cotidiana ocasionan en el ser humano, logrando adquirir un significado económico al 

generará utilidades por medio de su práctica. 

 

Es así que la evolución histórica propiamente dicha del turismo se ubica en el siglo XIX con el 

surgimiento de las primeras agencias de viajes, encabezadas por Tomas Cook y Henry Wells,  el primero 

de ellos de Inglaterra y el segundo en Estados Unidos. Fundadores de la empresa Thomas Cook and 

Sons y American Express Company respectivamente. 

El siglo XIX, fue testigo de una gran expansión económica seguida de  una Revolución Industrial y 

Científica, donde el turismo fue uno de los principales beneficiarios para lograr a llegar ser a finales de 

siglo XX una de las mayores industrias del mundo, con el surgimiento de los centros vacacionales que 

sirven de base para  el desarrollo del turismo iniciada  a partir de 1970, cuando múltiples países 

comienzan a fomentarlo. En el caso de México, se construyeron los nuevos centros turísticos de Cancún 

e Ixtapa, donde el gusto de los turistas por estar en contacto con la naturaleza y practicar una actividad 

turística, demando el surgimiento de una  diversificación tipológica de este sector   como lo es el 

ecoturismo que se formó a partir de los años 80.
1
 

 

 Por ello  de forma general en esta primera parte del capítulo uno, se abordará la importancia del turismo 

generada a nivel global y nacional a través de la historia.  

 

Antecedentes Históricos de Turismo 

La palabra turismo etimológicamente se deriva de la palabra latina “Tornus” que significa, vuelta o 

movimiento. Y la cual fue adoptada por los ingleses, franceses y españoles, en este sentido se aplicó al 

término turismo, por eso en la actualidad cuando se ofrece un viaje turístico, es decir un movimiento de 

personas que se trasladan o viajan por placer, se les invita a participar en un “Tour” a determinado 

destino.
2
 La disciplina del turismo se ubica en el campo de las ciencias sociales, y se puede definir de la 

siguiente manera: “El desplazamiento de un individuo o grupo de ellos, desde su lugar habitual de 

residencia hacia un destino en forma temporal, con diferentes fines sin percibir una remuneración”.
3
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Edad Contemporánea 

Con el turismo del siglo XIX  emerge la intención del descanso,  la cultura, salud, negocios y el ocio, ya 

que su práctica genera utilidades que llegan a formar parte de toda una industria, la jornada laboral se 

reduce y deja un tiempo libre, que da margen para que el individuo goce de un tiempo de “re-creación” 

para sí mismo, en este lapso van a gastar parte de su ingreso en otra de las necesidades fundamentales, 

la recreación, que se aúna a los indicadores básicos de bienestar y calidad de vida del ser humano. 

En esta etapa del siglo XIX hay cambios de enorme expansión económica, seguida de una revolución 

industrial y científica, donde el turismo fue uno de los principales beneficiarios, el invento de la máquina 

de vapor supone una reducción del tiempo en los transportes, las líneas férreas se extienden por toda 

Europa y Norteamérica. Y en la navegación reduce el tiempo de los desplazamientos.  

 

A Thomas Cook,  se le reconoce como el primer agente de viajes y es así que en 1845  se inicia como 

organizador de excursiones, concepto de la excursión organizada, que hoy se conoce como paquete 

turístico. En 1851 creó la primera agencia de viajes del mundo “Thomas Cook and Sons”.
1
 En 1887 

inventa el bono Boucher, documento que permite la utilización en hoteles de ciertos servicios contratados 

y pre pagados a través de una agencia de viajes
2
.  Henry Wells y William Fargo crearon la agencia de 

viajes “American Express” en 1859, introdujeron sistemas de financiación y emisión de cheques de viaje, 

como por ejemplo los Travel – check (dinero personalizado canjeable por papel moneda de uso corriente 

que protege al viajero de posibles robos o perdidas).
3
  

 

Turismo en las Últimas Décadas:  

Tras finalizar la Primera Guerra Mundial (1918), comienza a adquirir gran importancia el turismo de 

costa, sin embargo con la crisis del 1929 repercute negativamente en el sector turístico, limitando su 

desarrollo hasta 1932. La Segunda Guerra Mundial paraliza el turismo en el mundo hasta 1949. Entre 

1950 y 1973 se comienza a hablar del Boom Turístico consecuencia del nuevo orden internacional, 

donde la estabilidad social y el desarrollo de la cultura del ocio en el mundo occidental elevó los niveles 

de renta que  hizo surgir una clase media acomodada que se empieza a interesar por los viajes, esto es, 

surge la llamada sociedad del bienestar en el que una vez cubiertas las necesidades básicas aparece el 

interés por viajar y conocer culturas. 

 Por otra parte, la nueva legislación laboral en naciones occidentales adoptando las vacaciones pagadas, 

la semana inglesa de 5 días laborales, la reducción de la jornada laboral de 40 horas; desarrolló  el 

turismo, ya que surge el deseo de escapar del estrés de las ciudades y despejar las mentes de la  

presión. Es así que en los 70 se inicia una nueva etapa de desarrollo del turismo y numerosos países   
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comienzan a fomentarlo mediante la creación de centros turísticos planificados contando para ello con el  

apoyo de organismos internacionales de desarrollo con el propósito de que los beneficios de éste 

contribuyan al desarrollo económico y social de los países de la región. Como lo fue el caso de México 

que inicia la construcción de varios centros turísticos financiados por instituciones internacionales. Entre 

los destacan Cancún el cual se realizó con préstamos del Banco Internacional de Desarrollo e Ixtapa, en 

la costa del Pacifico, cercano al puerto de Acapulco, con financiamiento otorgado por el Banco Mundial.
1
 

Es así que en esta etapa los grandes tour operadores lanzan al mercado millones de paquetes turísticos 

idénticos. No obstante, el turismo de masas se caracteriza  por consecuencias como la falta de 

planificación (se construye sin hacer ninguna previsión ni de la demanda ni de los impactos 

medioambientales y sociales que se pueden sufrir con la llegada masiva de turistas). En los 70 la crisis 

energética ocasiona un nuevo periodo de crisis para la industria turística que se extiende hasta 1978. En 

los 80 el nivel de vida se vuelve a  elevar y el turismo se convierte en el motor económico de muchos 

países. Gracias a la mejora de los trasportes como aviones y trenes de alta velocidad, se produce una 

fuerte competencia, la multimedia y las comunicaciones transforman el sector, modificando el diseño de 

los productos, la prestación del servicio y la comercialización. Finalmente en la década de los 90 se trata 

de una etapa de madurez del sector, que sigue creciendo de una manera más moderna que diversifica la 

oferta (nuevos productos y destinos), y la demanda (aparecen nuevos tipos diferentes de turistas) y se 

mejora la calidad (al turista no le importa gastar más si la calidad es mejor). El turismo entra como parte 

fundamental de la agenda política de numerosos países desarrollando políticas públicas, y se mejora  la 

formación desarrollando planes educativos especializados con el objetivo de alcanzar un desarrollo 

turístico sustentable.
1
  

 

1.1  La Importancia Económica del Turismo (Nacional y Regional)  

El turismo como fenómeno económico-social, ha registrado un importante desarrollo a lo largo de su 

historia, destacándose por adquirir una creciente importancia a escala mundial, nacional y regional, al 

lograrse convertir en una actividad masiva. 

Es así que México logro ocupar en 2009 el 8° y en 2008 el 10° sitio en captación de turistas 

internacionales, y el 19° en captación de divisas, en contraste con el 2009 ocupando el 23°,
2
 y lo que 

correspondió al año 2007 ocupo el 14° sitio también en este último rubro
3
. 

Bajo este panorama,  el turismo logra impactar positivamente en la economía a través de la captación de 

divisas que es fuente generadora de empleos, donde de acuerdo a la Secretaría de Turismo (SECTUR) 

este sector, aporta más del 8% del PIB Nacional, y contribuye con más del 9% de los empleos directos e 

indirectos.
4
 Colocándolo como la cuarta fuente generadora de  ingresos para el país.

1
 Además el turismo 
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acelera los proyectos de   infraestructura, difunde los atractivos culturales y naturales de la nación, 

estimula el nacimiento de micros, pequeños y medianos negocios y  la captación de inversiones de los 

grandes Resorts. Que contribuye a la distribución y equidad económica del lugar. 

Debido a esto y dado a su efecto multiplicador el turismo, es uno de los argumentos justificantes por su  

impacto  económico y social, razón por la cual México  ha apostado por su desarrollo y promoción donde  

con base en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico de México, el número de visitantes internacionales 

que se registraron en México, en  el año 2007 fueron de 92.2 millones de personas, para el 2008; 91.5 

millones de personas y para el 2009 correspondió a 86.2 millones de personas, lo cual representó una 

disminución de 5.8% respecto a 2008. 

La reducción en el número de turistas que visitaron México  en el 2009 se vio afectada por la alerta 

sanitaria decretada a partir del mes de abril ante el brote epidemiológico de influenza  A (H1N1), cuyo 

efecto tuvo repercusiones internacionales y no sólo afectó a México. En este contexto, los  visitantes 

internacionales representaron una derrama económica  equivalente a $12,901 millones de dólares para 

el 2007, $13,289 millones de dólares para el año 2008, y  de $11,275 millones de dólares para el 2009, 

lo que reflejó una disminución porcentual de 15.2% con respecto al año 2008. En materia de Inversión 

privada para el año 2007 fue de $3463.96 millones de dólares, de los cuales el 56.2% fue nacional y el 

43.8% extranjera, igualmente para el 2008 fue de $4,641.2 millones de dólares de los cuales el 52% fue 

nacional y el 48% extranjera, y es así que en el año 2009 fue de $2,597.6 millones de dólares, lo que 

refleja una variación negativa por 36.3% con respecto al año anterior. Esto se debió a la crisis que se 

presentó a principios del año 2008 y que tuvo efectos negativos a escala mundial como se mencionó 

anteriormente. En el año 2007 el Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS) logró registrar 2.36 

millones de trabajos  en este sector, 2.227 millones de empleos para el 2008, y para el año 2009 fueron 

de 2.3 millones de empleos donde nos encontramos en una etapa de reactivación del crecimiento 

económico.
2
 

A escala regional, el estado de San Luis Potosí conforma una de las 32 entidades federativas de la 

República Mexicana, ubicada en la región norte-centro del territorio nacional  y que ocupa  un área muy 

importante del altiplano mexicano. Logró captar en 2007 una afluencia de turistas por 1, 863,134 turistas 

que dejaron una derrama económica de $2, 202,353 millones de pesos. Para el año 2008 la llegada de 

turistas fue de 1, 915,609 personas, esta variación porcentual represento el 2.8% con respecto al año 

2007, lo cual generó un impacto económico de $2, 271,416 millones de pesos para dicho periodo,  y 

finalmente, para el año 2009 de acuerdo a la SECTUR, el número de visitantes turísticos  fue de, 1, 

752,840 personas, teniendo una variación porcentual con respecto al año 2008 de -8.5%.
3
 Esta 

captación de turistas al estado generó una derrama económica de $1,793.4 millones de pesos, esto es 
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$2, 269,622 millones de pesos menos que el 2008, lo cual afectó a la liquidez de las familias potosinas y 

por ende del estado mismo. 

Paralelamente, si bien es obvia la importancia económica que conlleva la actividad turística,  también  

posee un lado oscuro en el medio ambiente que generan grandes daños  y  desequilibrios ecológicos en 

los paisajes naturales del territorio nacional y regional. Por ello, países como México, se encuentran en 

una búsqueda de alternativas de desarrollo  turístico, especialmente en un tipo de turismo sustentable 

como opción de desarrollo y es aquí donde el Ecoturismo como actividad turística  ha servido como 

contrapeso al turismo tradicional, caracterizándose por desarrollarse en lugares generalmente diseñados 

de una manera rustica, mediante la utilización de los propios recursos de la zona, logrando así que las 

construcciones tengan un bajo impacto ambiental y  donde  el costo implícito que se paga por 

desempeñar una  actividad ecoturística  ayuda a cubrir  gastos de  participación y capacitación de los 

guías, elevando  el nivel de vida  de estos como de los pobladores de la zona,  y donde a la vez  se 

busca la preservación y conservación de los recursos naturales a largo plazo. 

 

1.2 Tipos de Turismo 

En el sector turístico encontramos diversos tipos de turismo (ver anexos tabla no.1) ofrecidos por  

diversas empresas y organizaciones privadas y públicas, donde éstos nacen a partir de las experiencias 

que los turistas desean vivir o experimentar, tal es el caso de los dos grandes tipos de turismo (1): 

Turismo de masas, y el (2) Turismo alternativo, el cual hemos  desglosado en: Cultural, Eventos y 

Natural. 

 

 

1.3 Turismo de Masas (masivo) o Tradicional 

Es aquel que se refiere a los grandes Resorts turísticos propiedad de grandes corporaciones 

transnacionales, donde se espera el mismo tipo de servicios e instalaciones, y donde hay poca 

interacción con las comunidades locales.
1
 El Turismo de Masas se realiza por todo tipo de personas, sin 

importar su nivel económico por lo que no es un tipo de turismo exclusivo, es el más convencional, 

pasivo y estacional. Aquí podemos encontrar el turismo de sol y playa.
2
 En términos generales se puede 

decir que la optimización de las entradas de divisas es el factor más importante de este tipo de turismo. 
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1.4 Turismo Alternativo 

Es un  turismo que ha surgido de una búsqueda por parte del turista de  acercarse a la naturaleza, de 

una forma más directa y activa, pero a la vez más responsable, valorando y respetando las 

particularidades naturales y socioculturales de los lugares visitados.
1
 

Lo que caracteriza al concepto de “alternativo” es el tipo de empresa generalmente pequeña o mediana, 

creada por familia o amigos, donde hay mayor contacto con las comunidades y donde existe un respeto 

por la naturaleza
2
 Es así que este tipo de turismo tiene como premisa básica colaborar con el desarrollo 

sustentable y la limitación de número de turistas, las cuales  son las más importantes medidas del éxito. 

 

De esta forma que podemos señalar que el turismo alternativo, es considerado como un tipo de turismo 

que plantea una relación más estrecha con la naturaleza, preocupado para la  conservación de los 

recursos naturales y sociales del área en que se efectúa la actividad turística, y cuyo concepto de 

acuerdo a  la SECTUR se refiere a: “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”.
3
  

Esta definición ha facilitado 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, y de esta forma la 

clasificación que se puede incluir bajo el concepto pueden ser: Cultural, Eventos y Natural. 

 

 

1.4.1 Cultural  

Es el turismo que involucra contacto y aprendizaje de una o más culturas, incluye el turismo arqueológico 

rural, religioso y étnico, entre otros.
4
 Utiliza los recursos naturales, históricos, artísticos, costumbristas 

etc. cuidando de su preservación y orientándose al mejor conocimiento de estos, lo esencial del turismo 

cultural  es que tenga primordialmente una naturaleza educativa.
2
 Ya que el concepto de aprendizaje de 

otras culturas para ampliar las perspectivas suelen ser un valor fundamental. 

 

a) Turismo Rural 

Este segmento es el lado más humano del Turismo Cultural ya que ofrece al turista la gran oportunidad 

de experimentar el encuentro con las diferentes formas de vivir de las comunidades del ambiente rural, 
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contribuye a la recuperación económica  y social de dichas zonas, y  sensibiliza  al turista sobre el 

respeto y valor de su identidad cultural, a la vez que coadyuva a la difusión de  las culturas locales.
1
 

La Secretaría de Turismo define este segmento como: “Los viajes que tienen como fin realizar 

actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones 

sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma”.
2
  

Un importante atractivo de las vacaciones rurales es la interacción personal con los habitantes locales 

con quienes se puede intercambiar conocimientos e ideas.  

Entre las actividades más reconocidas y practicadas en México para este segmento con base en la 

SECTUR  son: 

 

1. Etnoturismo: 

Son los viajes que se relacionan con los pueblos indígenas y su hábitat con el fin de aprender de su 

cultura y tradiciones. 

2. Agroturismo: 

Se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias con el aprovechamiento de un medio 

ambiente rural, donde se busca que el campesino se beneficie con la expansión de su actividad 

económica, mediante la combinación de la agricultura y el turismo. 

3. Talleres Gastronómicos: 

Este tipo de actividades tienen la motivación de aprender, preparar y degustar la variedad gastronómica 

que se ofrece por los anfitriones de los lugares visitados.  

4. Vivencias Místicas: 

Ofrece la experiencia de conocer y participar en la riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos 

de un pueblo, heredados por sus antepasados. 

5. Aprendizaje de Dialectos: 

Viajar con la motivación de aprender el dialecto del lugar visitado. 

6. Eco arqueología: 

El turismo Eco arqueológico o Arqueológico  son los viajes a zonas arqueológicas de  turistas por 

conocer para conocer las relaciones entre el hombre y su medio ambiente en épocas antiguas, partiendo 

de los restos materiales que ha dejado. Con la eco arqueología, se contribuye a crear conciencia en la 

población de la importancia del conocimiento del patrimonio arqueológico y la necesidad de su 

conservación, lo que permite actuar con responsabilidad social y ambiental. 

7. Preparación y uso  de Medicina Tradicional: 

El conocer y participar en la preparación y uso de medicina tradicional, es el motivo de diferentes 

viajeros.  
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8. Talleres Artesanales: 

Se basa en participar y aprender la elaboración de diferentes artesanías con los procedimientos 

autóctonos como: alfarería, textiles, joyería, madera, piel, vidrio, papel, barro, metales, fibras vegetales, 

juguetes, entre otros. 

9. Fotografía Rural: 

Esta actividad es de gran interés para viajeros que gustan capturar en imágenes las diferentes 

manifestaciones culturales y paisajes naturales del ambiente rural. 

 

En suma el rasgo distintivo del turismo rural es, ofrecer a los visitantes la oportunidad de disfrutar el 

entorno físico y humano de las zonas rurales y, en la medida de lo posible de participar en las 

actividades, estilos y tradiciones de vida de la población local.
1
  

 

1.4.2 Eventos 

Turismo interesado en experimentar eventos característicos de una zona como ferias,  fiestas, festivales, 

carnavales, y deportes.
2
 

 

a) Deportes 

La principal motivación es participar en algún deporte, se puede dividir en dos grupos: Deporte de 

Exterior, como lo es el montañismo, paracaidismo, surf, buceo, ciclismo tenis, ictioturismo, baloncesto, 

etc. y Deporte de Interior, como lo es artes marciales, bádminton, baile, body bike, gimnasio, squash, 

tenis de mesa, voleibol, etc. también se podría hacer otra subdivisión en función del que practica el 

deporte, o de quien lo ve.
3
  

  

b) Carnavales 

Celebración pública con fecha variable según el año  que combina algunos elementos como, disfraces, 

desfiles, y fiestas en la calle
.4
 

 

c) Festivales 

Definida como una gran fiesta, conjunto de representaciones dedicadas a un artista o a un arte, como lo 

puede ser el festival cine que presenta periódicamente una selección de las consideradas mejores 

películas inéditas hasta el momento.
5
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1.4.3 Natural 

Turismo que puede ser en lugares naturales, acerca de la naturaleza, y/o para la preservación del medio 

ambiente natural. Incluye el Turismo de aventura y el  ecoturismo.
1
  

 

a) Turismo de Aventura 

Este tipo de turismo es referente a los viajes realizados con el fin, de practicar actividades deportivas que 

requieren un gran esfuerzo y excelente condición física, donde muchas veces se corren riesgos al 

practicarlas, pero a cambio de eso, da al turista múltiples experiencias llenas de emoción, aventura y 

adrenalina en un contacto directo con la naturaleza, al igual que asume   una responsabilidad de 

conservación de los recursos naturales, cabe mencionar que en este tipo de turismo quedan excluidas 

las competencias deportivas o denominadas actividades extremas, en donde el reto es contra el tiempo o 

contra el hombre mismo, ya que en el turismo de aventura la experiencia es solo entre el turista y la 

naturaleza,  donde se busca superas los retos impuestos  solo por la naturaleza misma.
2
 (ver anexos 

tabla no.2). 

Es así que la definición conceptual de turismo de aventura es:  

“Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la 

naturaleza”
3
  

Basados en la SECTUR, este segmento está compuesto por diversas actividades agrupadas de acuerdo 

al espacio natural en que se desarrollan ya sea por tierra, agua o aire y que a continuación se 

desglosan.
1
  

 TIERRA 

1. Caminata: 

Por rutas o circuitos de caminata de acuerdo al perfil del turista que la va a practicar (niños, jóvenes, 

adultos, tercera edad, grupos pequeños o numerosos, entre otros). 

2. Espeleísmo: 

Actividad que consiste en realizar descensos en grutas, cuevas, sótanos y cavernas y apreciar las 

diferentes estructuras geológicas, flora y fauna. 

3. Escalada en Roca: 

Implica el ascenso por paredes de roca empleando manos y pies usando técnicas y equipos 

especializados para permitir el desplazamiento seguro. La escalada en bloques de roca (desplazamiento 

horizontal dominante) se conoce como bouldering. 

4. Cañonismo: 

Recorrido a lo largo de ríos y cañones que implica el paso por caídas de agua, pozas y paredes de roca 

empleando técnicas de ascenso y descenso, nado y caminata con equipo especializado. 
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5. Ciclismo de Montaña: 

Recorrido a campo traviesa utilizando como medio una bicicleta para todo terreno sobre caminos de 

terracería, brechas y veredas angostas.  

6. Alpinismo: 

Ascenso de montañas y volcanes cuya altura rebasa los 4,000 metros de altura sobre el nivel del mar. 

Predomina el terreno de nieve y hielo. En México se conoce como Alta Montaña o Montañismo. 

7. Rappel: 

Técnica de descenso con cuerda fija y con auxilio de equipos y técnicas especializadas. Se realiza 

generalmente en espacios abiertos y en forma vertical. 

8. Cabalgata: 

Recorridos a caballo en áreas naturales (pueden ser mulas y burros).  

 

 AGUA 

1. Buceo Autónomo:  

Inmersión en un cuerpo de agua con tanque de aire comprimido y regulador que permite la respiración 

subacuática, con el fin de contemplar y conocer las riquezas naturales que habitan este ambiente. Su 

práctica solicita conocimientos certificados. 

2. Buceo Libre: 

Inmersión en un cuerpo de agua a fin de contemplar y conocer las riquezas naturales de la flora y la 

fauna que habitan este particular ambiente, utilizando como equipo básico el visor, aletas y snorkel.  

3. Espeleobuceo: 

Consiste en aplicar técnicas de  buceo autónomo y espeleísmo en cenotes, cuevas, grutas, cavernas y 

sistemas. Requiere certificación especializada. 

4. Descenso en ríos: 

 Descender por aguas en movimiento en una embarcación para una persona o un grupo de personas 

dirigidas por un guía. 

5. Kayaquismo: 

Navegación en embarcación de una o dos plazas. Se practica en aguas en movimiento, aguas quietas o 

en el mar. La propulsión se efectúa con una pala de doble aspa. La versión de pala sencilla se conoce 

como canoísmo. 

6. Pesca Recreativa: 

Es practicada por turistas que desean experimentar la sensación de extraer un pez de un cuerpo de 

agua sin un fin comercial o de competencia deportiva y no puede realizarse en temporada de veda ni en 

zonas de reserva donde la reglamentación lo establezca. Es común que en esta práctica se libere la 

especie a su medio una vez que fue capturada. 

 

 



 AIRE 

1. Paracaidismo: 

Consiste en saltar desde un transporte y caer libremente durante varios segundos, posteriormente se 

abre un paracaídas para controlar la velocidad de caída y orientar la dirección al punto de aterrizaje.  

2. Vuelo en Parapente: 

Vuelo libre controlado con un paracaídas direccional especialmente diseñado, puede durar desde unos 

minutos hasta varias horas. El despegue se efectúa aprovechando la pendiente de una colina o 

montaña, el impulso inicial implica correr pendiente abajo con el paracaídas desplegado en el piso.  

3. Vuelo en Ala Delta: 

Vuelo libre en un ala de material sintético con un armazón  de aluminio. El piloto dirige el vuelo con la 

fuerza muscular de los brazos en posición acostada en un arnés suspendido del armazón. Una vez en el 

aire, el ala delta es capaz de elevarse por encima de los 7,00m. de altura sobre el nivel del mar y puede 

realizar recorridos de largo tiempo. 

4. Vuelo en Globo: 

 Los navegantes van en una pequeña canastilla de mimbre (góndola) y la dirección del vuelo lo 

determina el viento.  

5. Vuelo en Ultraligero: 

Vuelo controlado en una pequeña aeronave con motor de no más de 450 Kg. y con un desplazamiento 

de hasta 65 Km. /h.
1
 

 

Y finalmente dentro del Turismo Natural se encuentra el  b) Ecoturismo, que para el  siguiente capítulo se 

profundizará sobre su concepto. 
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UNIDAD 2: MODELO DE REFERNCIA: ECOTURISMO 

 

2.1 Antecedentes del Ecoturismo 

El turismo, como actividad económica, ha sido una parte esencial del desarrollo en la mayoría de los 

países en los últimos años, que utilizan toda  forma de sus recursos tanto naturales como culturales para 

dar lugar a las diferentes actividades económicas y sociales involucradas en el quehacer turístico: tales 

como lo son el transporte, los alimentos y bebidas, hospedaje, centros de espectáculos, culturales y de 

convenciones, por mencionar algunas. Como ya lo vimos en el capítulo anterior, el turismo tradicional, o 

turismo masivo es el que se refiere a los grandes resorts turísticos, sin embargo este tipo de turismo es 

el que hace más daño a la biodiversidad de los lugares frecuentados, esto por la ignorancia de las  

personas involucradas en el, que sin saberlo le está haciendo un daño a la biodiversidad de la zona, y 

que es permitido por el supuesto de lograr un desarrollo mayor en la economía del lugar. Es así que los 

impactos ecológicos derivados  de la irresponsabilidad ambiental y del turismo de masas, han provocado 

una sobreexplotación y contaminación  de los recursos naturales, tales como  la degradación y la erosión 

de los ecosistemas que atentan contra la biodiversidad de las generaciones futuras. 

 

Es por ello que partir de la década de los 70 surgen diversas conferencias que buscan prevenir dichos 

impactos y resolver la confrontación existente entre el Desarrollo y la Sustentabilidad, publicándose en 

1987 un documento llamado “Nuestro Futuro Común” conocido como el informe de Brundtland, 

elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, creada en las Naciones 

Unidas y presidida por Gro Brundtland, la primer ministro de Noruega. 

El propósito de este informe fue encontrar medios prácticos para revertir los daños al ambiente y de 

desarrollo del mundo, postula que la protección ambiental era un problema mundial consecuencia tanto 

de la pobreza como de la industrialización y cuya importancia  reside en el hecho de lanzar un nuevo 

concepto desarrollo sustentable (o desarrollo sostenible).  

 

Posteriormente en 1992 se realizó la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo, “Cumbre de Tierra” con sede en Brasil. que aprobó documentos como la Agenda 21, un 

programa de acción para el desarrollo sostenible global, donde se establecen políticas y programas en 

contra del cambio climático, la protección de la biodiversidad y la eliminación de las sustancias toxicas 

emitidas.
1
 

 

En el 2002 se celebró la Conferencia Mundial Río+ 10. II Cumbre de la Tierra en Johannesburgo  

Sudáfrica, en el cual los países participantes asumieron la responsabilidad de fortalecer los tres pilares  

del desarrollo económico, social y ambiental. Se reconoció que el desarrollo sustentable exige un 
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enfoque a largo plazo, se pidió que los estados y las autoridades locales mejoraran la ejecución de la 

Agenda 21.
1
  Se toman medidas para que la relación desarrollo – ambiente sean inseparables, exigiendo 

así que todos los países revisen sus políticas económicas, en cuestión a los impactos perjudiciales que 

el modelo capitalista provoca sobre el medio ambiente natural.
2
 

El término “desarrollo sustentable” se pone de moda en una época en la que la crisis ecológica, social y 

económica, se manifiesta cada vez de manera más agravada en todos los niveles, desde global hasta el 

regional o local. El desarrollo sustentable se enfoca hacia la mejora de la calidad de vida de todos los 

ciudadanos de la tierra, sin aumentar el uso de los recursos naturales más allá de la capacidad del 

ambiente de proporcionarlos indefinidamente. Requiere la comprensión de que la inacción tiene 

consecuencias y que nosotros debemos   encontrar formas innovadoras de cambiar las estructuras 

institucionales e influenciar en conductas individuales, de cambiar políticas y prácticas en todos los 

niveles, desde el ámbito individual hasta internacional.
3
 

En el caso específico de México, cuenta con una gran variedad de ecosistemas, en los cuales existe una  

biodiversidad única en el planeta. Pero la degradación, depredación y los daños en estos han sido 

extremadamente graves a través de los años, y esto, atenta contra el desarrollo del país. Es por ello que  

se han estado tomando medidas para que esto no sea así. En el actual Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, hay un eje (el 4), el cual  nos dice que: “la sustentabilidad ambiental se refiere a la 

administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el 

bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras”.
4
 Dice 

también que es necesario que  se concilie el medio ambiente con la productividad y la competitividad de 

la economía en un todo. Esto puede darse de diferentes formas; por la realización de proyectos 

productivos en áreas naturales como las forestales, que impliquen pagos de servicios ambientales. Otras 

acciones que propone este Plan es la valuación económica de los recursos naturales, los apoyos 

económicos a los dueños de bosques y selvas, el manejo racional del agua y la promoción del 

ecoturismo. Finalmente, este Plan Nacional de Desarrollo establece que la sustentabilidad ambiental 

exige que México se sume con toda eficacia y con toda responsabilidad a los esfuerzos internacionales 

por evitar que el planeta llegue a sufrir dislocaciones ambientales sin remedio, como el calentamiento 

global.
1
   

Entonces bien, podemos decir que el desarrollo sustentable se ha empleado a través de la historia como 

una estrategia utilizada como la vía social y económica para adquirir y perpetuar el crecimiento de las  
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condiciones ecológicas y sociales propias de cada región.
1
  Es por ello que en los últimos años han 

surgido la creación de programas de desarrollo sustentable los cuales luchen por la preservación y 

salvaguarda de los recursos naturales, que conserven y enriquezcan las bases naturales de toda 

actividad humana, que moderen los procesos productivos y de consumo, con el fin de reducir los 

impactos ambientales y restaurar ecosistemas. Por ello en materia turística el ecoturismo ha venido 

tomando fuerza para contrarrestar y mitigar en lo  posible los impactos ambientales.
2
 

Es así que desde el punto de vista turístico su desarrollo debería ser sustentable, es por ello la 

preocupación de organizaciones donde surge el interés de encontrar ésta sustentabilidad.
3
 

De aquí nace el concepto Desarrollo turístico sustentable, que gira en lo económico, lo social y lo 

ecológico. Para que de esta forma,  no existan problemas de tipo económico tales como el subempleo 

generado solamente en temporada alta, la marginación y desigualdad social en los polos de desarrollo, 

la reducida generación de divisas para el país y la extrema participación de empresas transnacionales; 

en lo social los problemas pueden ser dado las enfermedades de prostitución, alcoholismo y 

drogadicción, las transformaciones culturales como la aculturación, transculturación y pérdida de 

identidad; en lo ecológico los problemas son por la erosión de playas, polución de aguas, alteración de 

los ecosistemas, extinción de la flora y la fauna, destrucción del paisaje natural debido a la edificación 

excesiva de infraestructura y estructura turística para la prestación de servicios. 

Todas estas transformaciones negativas surgen del pleno desarrollo del sistema capitalista que existe en 

los gobiernos del mundo. Sin embargo, los encargados del desarrollo turístico con base a la premisa de 

sustentabilidad, necesitan estar al pendiente de las expectativas de los consumidores, los estilos de vida, 

los gustos y preferencias, de las actividades al aire libre, la demanda para vacaciones, visitas a selvas 

vírgenes y vestigios arqueológicos.  

El ecoturismo tiene que adaptarse según las diversas circunstancias ya sean ambientales, sociales, 

económicas y culturales. Que surge de la preocupación de  los problemas generados de  estas 

circunstancias que existen desde hace tiempo como exterminio de bosques, pobreza, escasez de 

alternativas económicas para la sobrevivencia de zonas rurales e indígenas que proporciona el modelo 

de desarrollo capitalista.  

El ecoturismo puede ser diferente en un país o en otro. Y es por esto que existen definiciones distintas, 

algunas muy similares entre sí. Pero de aquí surge la confusión, puesto que en muchos casos se 

confunde el ecoturismo con el turismo de aventura, es por ello que en el siguiente subtema, nos damos 
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la tarea a analizar las diferentes definiciones de ecoturismo, para poder adaptar una sola definición y 

para que con ello no exista ningún tipo de confusión al respecto.  

El ecoturismo es una estrategia turística sustentable que se basa en principios ecológicos y de 

protección al medio ambiente. 

El termino ecoturismo registra varias denominaciones, entre ellas: turismo verde, suave, naturalista, 

ambientalista, responsable, postindustrial entre otros, y está vinculado directamente con el desarrollo 

turístico sustentable. Su principal objetivo es generar alternativas económicas en los centros turísticos,  

atraer un nivel más bajo y mejor controlado de arribos. Su meta es contrarrestar los problemas que están 

siendo ocasionados por la misma actividad, haciendo referencia a la poca capacidad de acarreo que 

pudieran soportar los recursos naturales y culturales dentro de las poblaciones receptoras.  

Las actividades que realiza el ecoturista son por medio de la valoración, rescate, conservación del 

recurso y la participación local de la población receptora. Su importancia radica en la generación de 

opciones turísticas para satisfacer las nuevas preferencias de la demanda como son el contacto con la 

naturaleza y el gusto por la misma. El ecoturismo se caracteriza por ser una actividad personalizada, 

bajo la premisa de un mínimo número de arribo de turistas, que por consiguiente aumenta el precio 

cubriendo los gastos existentes para el mantenimiento del lugar. 

 El incremento del ecoturismo se puede valer de la biodiversidad natural que existe en cada país, de la 

política de creación y promoción de áreas protegidas, por el interés mundial por la conservación, entre 

otras. Por lo tanto es necesario y prioritario propiciar su consolidación considerando todos los beneficios 

que trae consigo. 

En México, en los últimos quince años se ha adecuado la legislación normativa y de regulación de la 

actividad turística, que ha permitido una modernización  y agilización de trámites y procedimientos 

legales por parte de entidades gubernamentales hacia  empresas de servicios del ramo turístico. Por 

ejemplo, la Ley Federal de Turismo, expedida en 1993 que otorga mayores  facultades a la Secretaría de 

Turismo con funciones de promoción  y coordinación, relevante al ecoturismo. 

 Según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el ordenamiento 

ecológico  tiene como objeto  regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de 

lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de los mismos
1
 es decir, implica una evaluación del estado para asignar las políticas 

territoriales y usos del suelo con el fin de promover el desarrollo regional reduciendo el riesgo de 

provocar impactos desfavorables para el medio ambiente
2
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De acuerdo a su extensión, pueden ejecutarse ordenamientos generales, estatales, regionales que 

incluyen parte de un estado o partes contiguas de varios estados, municipales y locales comunitarios, 

con diferentes alcances o propósitos. 

 

Por su parte la Norma Mexicana de Ecoturismo PROY-NMX-AA-133-SCFI-2006. Publicada por la 

Secretaría de Turismo (SECTUR) llamada; Requisitos y Especificaciones para obtener Certificado de 

Sustentabilidad del Ecoturismo. Toma en cuenta las tres dimensiones de la sustentabilidad: ambiental, 

sociocultural y económica. Se enfoca a las empresas comunitarias anfitrionas prestadoras de servicios 

de ecoturismo en nuestro país. Su objetivo es, establecer los requisitos y el procedimiento que deberán 

cumplir las personas físicas o morales y núcleos agrarios prestadores de servicios turísticos de 

ecoturismo para obtener el  certificado de sustentabilidad del ecoturismo. La  norma es de cumplimiento 

voluntario y aplica a los interesados en una certificación de este tipo y  que cumplan con las 

especificaciones de la presente norma en el territorio nacional referente a: 1) Los requisitos de las 

instalaciones ecoturisticas (Agua, vida silvestre, energía, impacto visual, residuos sólidos urbanos, 

compra de productos).  Y 2)  Los requisitos de las actividades ecoturisticas (Interpretación de senderos, 

educación ambiental, señalización, vida silvestre, ecosistemas acuáticos, iniciativas de contribución a la 

conservación) que se mencionan en el (anexo no.1). 

 

En la actualidad existen centros de investigación, instituciones educativas, asociaciones  civiles, 

organizaciones no gubernamentales y comunidades en general, que están tomando parte activa en 

proyectos ecoturísticos. De igual manera, la participación de inversionistas y empresarios turísticos están 

fijando su atención en  este  'nicho' de mercado, debido a que al ecoturismo les pronostica un firme futuro 

en la gran industria del turismo.
1
 

 

2.2 Algunas definiciones de Ecoturismo  

El termino ecoturismo, se compone del prefijo eco, que proviene de ecología y de turismo. Este último  

proviene del francés Tour y el sufijo ismo. El ecoturismo conjuga a una de las ciencias naturales, la 

ecología, y por la otra al turismo, perteneciente al campo de las ciencias sociales.
2
 

Este término “ecoturismo” fue acuñado en el año de 1987 por el arquitecto ambientalista Héctor 

Ceballos. La definición de este autor presentada en su libro titulado “Tourism; Ecotourism and Protected 

Áreas,” publicado en 1996 por la Unión Mundial para la Naturaleza y adoptada oficialmente por esta, 

durante el primer congreso mundial de la conservación que se celebró en Montreal en octubre de 1996 

es el siguiente: 
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“El ecoturismo es aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar a o 

visitar áreas naturales relativamente sin disturbar 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 pueda encontrarse ahí, a través de la conservación, tiene bajo impacto 

negativo ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de 

las poblaciones locales."
1
 

De acuerdo a la SECTUR el ecoturismo son: “Los viajes que tiene como fin el realizar actividades 

recreativas de apreciación  y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma.”
2
 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) define ecoturismo como “un viaje responsable a áreas 

naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población local”.
3
   

La  sociedad de ecoturismo (The Ecotourism Society), con asiento en North Bennington, Vermont, EUA, 

lo define como “El viaje responsable por parte del turista hacia áreas naturales, el cual promueve la 

conservación del ambiente y el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades que se visitan”
4
.  

El ecoturismo  equipara el uso racional y sostenido de los ecosistemas, sin que el movimiento de 

población temporal modifique el ciclo de vida o la ecología del atractivo turístico que es visitado, el 

ecoturismo se apoya  en actividades orientadas a la naturaleza, busca que tenga un bajo impacto sobre 

el medio ambiente  y pretende reducir el consumo  de los recursos naturales, según Lillywhite (1991). 

Carter 1994, señala que el termino ecoturismo, es una forma de “turismo alternativo” y ciertamente 

responsable en el contexto ambiental, sociocultural, moral y práctico, y que debe ser sustentable, 

indicando con ello que  la sustentabilidad involucra la explotación racional presente de la actividad 

turística al tiempo que debe conservarse el medio ambiente para beneficio de futuras generaciones.  

En el ecoturismo se  define con las experiencias turísticas  basadas  en la naturaleza, las cuales 

visitantes viajan a ciertas regiones con el propósito de apreciar su belleza natural,
5
 respeta a la cultura 

local, optimiza los beneficios a la gente local, minimiza los impactos ambientales y, maximiza la 

satisfacción de los visitantes. 

La especialista norteamericana en ecoturismo Elizabeth Boo, en su libro "La Explosión del Ecoturismo" lo 

define como "Turismo de la Naturaleza que promueve la conservación y los esfuerzos para un desarrollo 

sostenible".
6
 

Lic. Bolívar Troncoso, lo define como el uso de áreas naturales por la actividad turística de forma 

sostenible. Con la finalidad de disfrutar y conocer su cultura e historia natural sobre la base de planes de 

manejo que minimicen los impactos en el medio ambiente, a través de los modelos de capacidad de 

carga y monitoreo periódico, integración de las comunidades locales y otras medidas que conserven y 
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preserven dichas reservas para las generaciones presentes y futuras, por lo general, requieren ejes a 

destinos donde la flora, la fauna y el patrimonio cultural son las atracciones  principales, se aporta 

información sobre el impacto de los seres humanos  sobre la naturaleza y también  un mayor 

reconocimiento de nuestros hábitats naturales. El ecoturismo responsable incluye programas que 

minimicen los aspectos negativos del turismo convencional en el medio ambiente. Una parte integral del 

ecoturismo es la promoción del reciclaje, la eficiencia energética, conservación del agua y la creación de 

oportunidades económicas para las comunidades locales
1
 

 

Sin embargo, hasta hoy en día no existe un consenso universal sobre una definición  única de 

ecoturismo, no obstante la mayoría de las definiciones coinciden en los siguientes aspectos: 

 

 Es un viaje hacia zonas naturales donde las bellezas naturales son el principal atractivo, es de bajo 

impacto y a pequeña escala con el fin de no alterar el ecosistema de cada lugar. 

 Contribuye  al desarrollo sostenible, también se es llamado turismo ético por que busca el bienestar 

de las poblaciones locales sin olvidar el aprecio y la conservación  del medio ambiente. (Los términos 

turismo ecológico y turismo natural son sinónimos de ecoturismo). 

 Busca promover y apoyar la comprensión, apreciación y conservación del medio ambiente y la 

cultura, a su vez, es un medio apto para obtener recursos económicos para la conservación del 

patrimonio  natural y cultural. 

 Es una actividad que promueve el empleo y el desarrollo económico y social, siendo una alternativa 

de generación  de ingresos para sectores  sociales de difícil situación económica. 

 Busca educar a los viajeros en la conservación  del medio ambiente  y en el respeto por las diversas 

culturas, busca la promoción  de una conciencia ecológica entre los visitantes de manera de 

transformarlos en agentes de conservación entusiastas y eficaces
2
 

 

 

 

Basándonos en los anteriores conceptos, nos hemos dado a la labor de adoptar una única definición de 

ecoturismo que sería: 

 

El ecoturismo también identificado como; turismo verde, suave, naturalista, ambientalista o responsable.  

Es una modalidad turística ambientalmente sustentable perteneciente al turismo alternativo, donde se 

viaja a áreas naturales para disfrutar y valorar su biodiversidad mediante actividades recreativas de 

apreciación y estudio, maximizando la satisfacción de los visitantes sin que el movimiento  temporal de 

estos modifique el ciclo de vida ecológico del lugar, promoviendo la conservación  del ecosistema por 
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medio de  planes de manejo que minimicen los impactos ambientales a través de los modelos de 

capacidad de carga y monitoreo periódico logrando generar así beneficios  económicos, sociales y 

ambientales a  su población local. 

 

2.3 Principios del Ecoturismo 

Suponen el respeto por la cultura del país anfitrión, la minimización del impacto negativo que causa la 

actividad turística y el apoyo de los derechos humanos. Pese a que no hay una definición única de 

ecoturismo hay quienes incluyen en el, a cualquier actividad turística que suponga el contacto con la 

naturaleza, algo que es erróneo ya que mucha de esas excursiones causan graves daños al ecosistema. 

El turismo de masas resulta dañino, ya que implica la utilización de hoteles que suelen estar construidos 

en lugares naturales (frente al mar) que generan una gran masa de residuos que no siempre son 

tratados de forma correcta. Por eso muchos especialistas consideran que el verdadero ecoturismo debe 

ser minoritario en el arribo de personas a los sitios ecoturísticos, desarrollando así una industria turística 

más responsable.
1
 

El genuino ecoturismo para que sea ecológico debe seguir los siguientes siete principios
2
 tanto para 

quienes operan los servicios como para quienes participan: 

 

1. Mminimizar los impactos negativos en el ambiente y para la entidad que genera la actividad  

2. Construir respeto y conciencia ambiental y cultural. 

3. Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones. 

4. Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación. 

5. Fortalecer la participación en la toma de decisiones de la comunidad local. 

6. Creará sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los países anfitriones. 

7. Apoyará los derechos humanos universales y las leyes laborales. 

 

2.4 Actividades del Ecoturismo 

Entre las actividades más reconocidas y practicadas en este segmento con base en la SECTUR, (ver 

anexos, tabla no.3) se encuentran:
3
 

 

1. Expediciones: 

 Tiene como objeto promover la conservación de los recursos naturales y culturales, buscando siempre 

la interacción de los individuos con la naturaleza, a través de actividades de ecoturismo, existen dos 

tipos de expediciones; de Educación ambiental y las eco-arqueológicas, donde la cultura y la aventura se 

unen en contacto con la naturaleza que forman parte esencial de estos recorridos. 
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2. Talleres de Educación Ambiental: 

 Involucra a las comunidades locales, su finalidad es sensibilizar y concientizar a los participantes de  las 

relaciones entre los diferentes elementos de la naturaleza. Tiene como objetivo crear una mayor 

conciencia, estando mejor informados, para así  conservar, proteger, y defender el medio ambiente, 

evitando de este modo más atentados contra la naturaleza que afectan directamente a animales, plantas 

y al mismo ser humano. 

3. Observación de Ecosistemas: 

Actividades de ocio realizadas en un contexto natural cuyo fin principal es el conocer las funciones 

específicas de los diferentes elementos que componen uno o varios ecosistemas. 

4. Observación de Fauna: 

Actividad  donde el turista puede ser principiante o experto, y consiste en presenciar la vida animal en su 

hábitat natural. 

5. Observación de Fenómenos y Atractivos Especiales de la Naturaleza: 

 Consiste en presenciar eventos previsibles de la naturaleza (erupciones volcánicas, mareas, 

migraciones, lluvias de estrellas, geysers
1
, etc.), así como visitar sitios, que por sus características 

naturales se consideran como espectaculares. 

6. Observación de Flora: 

Observación e interpretación del universo vegetal, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Tradicionalmente se incluyen también hongos y líquenes.
2
 

7. Observación de Fósiles 

Búsqueda y conocimiento de formas de vida fosilizada en medio natural.  

8. Observación Geológica: 

 Conocer, apreciar y disfrutar formaciones geológicas (grandes paisajes y formaciones geológicas 

extraordinarias). 

9. Observación Sideral: 

Apreciación y disfrute del cosmos a campo abierto. Tradicionalmente asociado a la observación estelar.  

10. Safari Fotográfico: 

Capturar  imágenes de  la naturaleza in situ. Actividad ligada a la apreciación del medio natural visitado 

(flora y fauna, ecosistemas, fenómenos geológicos, etc). 

11. Senderismo Interpretativo: 

Actividad donde el visitante transita a pie o en un transporte no motorizado, por un camino a campo 

traviesa predefinido y equipado con cédulas de información, señalamientos y/o guiados por intérpretes 

de la naturaleza, cuyo fin específico es el conocimiento de un medio natural. Los recorridos son 

generalmente de corta duración y de orientación educativa. 

12. Participación en Programas de Rescate de Flora y / o Fauna: 
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Actividades  cuya finalidad  es la de participar en el rescate de especies raras, endémicas, en peligro de 

extinción o de conservación en general. 

13. Participación en Proyectos de Investigación Biológica: 

Actividad de apoyo en la recolección, clasificación, investigación, rescate y recuperación de especies y 

materiales para proyectos y estudios de organismos e instituciones especializadas.
1
 

 

El ecoturista sabe que parte del costo implícito que paga por desempeñar una de estas actividades 

ecoturísticas,  es destinada a la investigación  básica para obtener el conocimiento  sobre el impacto de 

las actividades humanas en el medio, la ecología y la flora y la fauna, para  que gracias a esto, se pueda 

preservar y conservar los recursos naturales a futuro. Las personas que proveen del servicio de 

ecoturismo son responsables de enseñar a cuidar el lugar y darle mantenimiento. En términos formales, 

una empresa turística “eco-amigable”, que son las empresas que cuentan con infraestructura y 

equipamiento turístico en donde los materiales y procesos constructivos que tiene son bajos de impacto 

ambiental, su diseño arquitectónico considera fundamentalmente las características vernáculas de la 

región, y aplica ecotécnicas
2
 y tecnologías ambientales en sus servicios, los que les permite, además de 

aprovechar y conservar los recursos naturales, vincular al turista con los elementos sociales ambientales 

de la localidad anfitriona, a través de las instalaciones, servicios y actividades turísticas que realiza, 

sensibilizándolo sobre la importancia de su conservación.
3
 Por último la actividad ecoturística reprueba 

llevarse (recuerdos) del sitio visitado, además que se procura seguir las veredas ya establecidas para no 

dañar la vegetación existente en dicho lugar. 
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UNIDAD 3: Panorama Actual del Ecoturismo en el parque estatal de la “Media Luna” 

 

3.1 Historia Reciente 

 

La zona media de el estado de San Luis Potosí cuenta con 12 municipios, los cuales son: Cerritos, 

Ciudad del Maíz, Villa Juárez, San Nicolás Tolentino, Ciudad Fernández, Rioverde, Alaquines, Cárdenas, 

Rayón, San Ciro de Acosta, Lagunillas, y Santa Catarina.  Rioverde es el centro económico más 

importante de la zona media de este estado, lo que la convierte en la cabecera de esta región. La 

población del municipio está dividida en 59 comunidades ejidales. 

 

El parque estatal “Manantial de la Media Luna” es un ecosistema perteneciente a esta zona, en el Ejido 

“el Jabalí", cuyo acceso es por la carretera 70 San Luis-CD. Valles, recorriendo 125 Km., partiendo de la 

capital del estado. Aproximadamente, a 3 ó 4 Km. de la Cd. de Rioverde, se encuentra la desviación 

hacia la Media Luna, después de recorrer 10 Km. A un costado del canal principal de riego, se encuentra 

el manantial
1
, sus coordenadas  geográficas por denominación al 31 de diciembre del año 2008 de 

acuerdo al INEGI son, 21° latitud norte y 52 minutos, 100° longitud oeste y 1 minuto
2
 

 

Es una laguna que tiene forma de una media luna, de ahí su nombre, con dimensiones de 300 metros de 

largo por 60 metros de ancho, encontrándose a diferentes profundidades, localizando el más grande a  

36 metros de profundidad.
3
  

 

Es un manantial que desde el punto científico, turístico, histórico y ecológico, es de gran importancia en 

el estado, porque en este lugar se puede apreciar los nacimientos de donde emana el agua generada 

por  tres veneros (ríos pequeños) que alimentan dicha laguna y  que surte el valle de Rioverde, los 

Sabinos, los cuales están  hundidos y  en proceso de petrificación, estos veneros abastecen el manantial 

con unos 5,000 litros de agua por segundo
4
. Los nacimientos son seis y su forma es similar a la de un 

volcán invertido. En la Media Luna, sus aguas son transparentes y adquieren una tonalidad azul, misma 

que permite alcanzar una visibilidad de hasta 30 metros de profundidad, y cuya temperatura fluctúa entre 

los 27 y 30 grados centígrados durante todo el año. 
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La laguna fue lugar de ofrendas y en  el fondo se observan restos de figurillas de cerámica elaborados 

por los antiguos indios pames,  así como antiquísimos troncos de sabinos.¡Error! Marcador no 

definido. además de que es posible ver restos de dos esqueletos de mamut, por lo que fuera del país 

se le conoce como “Mammoth Lake”, estos restos (huesos) se han podido conservar gracias a que la 

laguna es un cráter volcánico cuyas aguas son sulfurosas y con una temperatura media de 30°C, aunque 

el sedimento del fondo es fácilmente agitable
1
  

Aunado a todo esto, se podrá encontrar también en el fondo del manantial una planta acuática llamada 

nenúfar, misma que es de gran importancia para la conservación del ecosistema, además de admirar  el 

curioso Pato Buzo que es símbolo característico del manantial.
2
 

En un inicio la Media Luna como centro turístico surgió con aportaciones gubernamentales para  así 

proteger la zona, debido a que la actividad turística genera un valor económico donde los ingresos son 

empleados para las mejoras sociales del mismo ejido y  ayuda a la distribución económica entre sus 

habitantes, como numerosos proyectos de edificación  dentro y fuera del manantial, así como de 

beneficios altruistas proporcionados a pobladores del Ejido El Jabalí,  y que en conjunto dan mayor valor 

para los pobladores de la región y la economía del estado, dejando en  claro que es más importante el 

asunto socioeconómico que la parte ambiental y ecológica del manantial, situando estas en segundo 

plano. 

 

Para ello con el propósito de preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes 

regiones ecológicas y de los ecosistemas más frágiles de San Luis Potosí, así como asegurar el 

equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos
3
, el 7 de junio del 2003 se publicó en el periódico 

oficial del estado de San Luis Potosí, la declaratoria de área natural protegida bajo la modalidad de 

Parque Estatal “Manantial de la Media Luna”
4
 (ver anexo 2), esto producto de la deforestación que venía 

sucediendo atreves del tiempo y cuyo principal componente es la protección de la laguna generada por 

manantiales termales con importante presencia de endemismos acuáticos como la planta acuática 

nenúfar
5
. A continuación se dará a conocer el plan de manejo para el manantial, el cual es un decreto 
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administrativo que propone la creación de este para su administración, conservación, protección, 

restauración, desarrollo y vigilancia de la misma. Se suscribió en convenio de concertación de 

compromisos con el núcleo agrario “El Jabalí”, ejido que anteriormente había solicitado la protección del 

manantial. 

El plan de manejo fue realizado por la Secretaria de Ecología y gestión ambiental del Gobierno del 

Estado de San Luis Potosí en 1994, y fue aprobado en el 2005 por el Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí. 

El decreto menciona que la administración estará a cargo de las autoridades ejidales que conforman el 

comité de vigilancia del ejido “El Jabalí”, mientras la inspección y vigilancia del área quedara  a cargo del 

ejecutivo del estado de San Luis Potosí, atreves de la secretaria de ecología y gestión ambiental o por el 

consejo estatal de áreas naturales protegidas. Los objetivos del plan de manejo del parque son los 

siguientes:
1
 

 

1) Conservar un ecosistema de los más representativos de la región de la zona media 

2) La prestación de servicios ambientales como la conservación del ciclo hidrológico, la regulación 

de temperatura, aportación de agua para las necesidades regionales, recreación, etc. 

3) Resguardar las especies de flora y fauna silvestres terrestre, acuáticas y subacuáticas, 

endémicas y amenazadas, o en su caso, sujetas a protección. 

4) Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región. 

5) Reglamentar el turismo hacia actividades recreativas y/o subacuáticas de bajo impacto ambiental 

que permitan la conservación del área. 

6) Zonificar y definir los usos de suelo para el área natural protegida. 

7) Investigación para la conservación y desarrollo sustentable 

 

Para lograr los objetivos de las acciones que se van a llevar acabo se agruparan de manera en cinco 

programas: 

 

 Programa de conservación.   

El programa tiene como objetivo general realizar acciones de conservación, protección, restauración 

y remediación, con la finalidad de garantizar la conservación  del hábitat, los recursos naturales y la 

diversidad biológica, así como la continuidad de los procesos y funciones de los sistemas naturales y 

la permanencia de los países de excepcional belleza escénica. 

 Programa de investigación y monitoreo.   

Su objetivo es el conocimiento de los aspectos socio-ambientales que inciden en la conservación, 

recuperación y aprovechamiento de los recursos, que aportaran las bases de información que 
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sustenten el desarrollo de técnicas para el aprovechamiento racional, la protección de los recursos y 

el monitoreo. 

 Programa de aprovechamiento de los recursos y uso público.  

Tiene como objetivo realizar acciones y proyectos de aprovechamiento de recursos naturales, 

brindando los elementos para la diversificación de actividades y detección de usos potenciales, 

congruentes con la conservación del área. 

 Programa de educación ambiental.  

Tiene como objetivo realizar acciones de educación ambiental dirigidas a distintos sectores de la 

población y a los visitantes, para ofrecer información sobre la naturaleza misma del parque, sus 

valores, la importancia e implicaciones en el bienestar social de la población local para lograr mayor 

participación y cambios de actitud y practicas hacia la protección y aprovechamiento sustentable. Así 

mismo, incluye el uso de diferentes medios de difusión de esta información. 

 Programa de administración.  

Tiene como objetivo agrupar las acciones encaminadas a ejecutar y dar seguimiento a todos los 

subprogramas; establecer canales de comunicación y participación en los diferentes sectores y 

autoridades de la región, administrar eficientemente los recursos materiales, financieros y humanos  

asignados para las acciones previstas en el programa de Manejo; y dar seguimiento e informar 

periódicamente a la SEGAM de sus actividades
1
. 

 

Es así que el decreto que protege al  manantial tuvo un origen social y económico consolidándose en 

una cooperativa cien por ciento  perteneciente al  ejido “El Jabalí”, donde en un principio sus propietarios 

vieron oportunidades de beneficio a través de la creación de un parque de diversiones o balneario 

ecológico alrededor del ojo del agua de la laguna y aunado a que la destrucción que venía 

presentándose en el manantial. Debido a que no existía  una regulación y control de los visitantes,  ya 

que la gente llegaba a campar o de recreación sin tener conocimiento adecuado del cuidado y respeto 

por la zona, como casos presentados en la construcción de cercas de piedra en los brazos de la laguna, 

lo que ocasionaba el bloqueo del agua y modifica el cauce natural del agua y su estructura física. Por 

consiguiente, el personal de la administración del manantial junto con el gobierno del estado crean el 

muelle junto a la laguna madre. Los ejidatarios al notar los ingresos obtenidos por la visita de más 

turistas tuvieron un pleito con el gobierno estatal al no permitir que las utilidades fuesen consignadas al 

gobierno, por ello el ejido decidió no colaborar en una administración mixta y fue así como crearon una 

asociación ejidal, donde está regulada y promocionada por el gobierno en materia de reglamentación, 

leyes, normas, y promocionada por la Secretaria de Turismo de manera oficial, comenzando así el 

manantial a seguirse desarrollando como sector turístico.  
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Al principio existía un tipo de turismo de aventura dirigido al buceo y a la investigación del lugar, pero 

gracias a que se empieza a difundir promocionalmente a nivel nacional e inclusive internacional, se 

empieza a incrementar el número de visitas  que lo ven como un balneario público, donde a falta de 

información adecuada y conciencia por el respeto del medio ambiente por algunas personas a  terminado 

en la contaminación del lugar producto de  residuos orgánicos e inorgánicos. Tal es el caso de vidrios y 

plásticos en las aguas de la laguna, que alteran el hábitat de sus aves y peces endémicos. Por ello, es 

de gran importancia el papel que juega la educación ambiental donde la constante capacitación e 

información adecuada sea manejada tanto por los encargados de la administración del manantial, así 

como de los diversos actores gubernamentales que  en conjunto, servirían para el  desarrollo del sitio 

con bases sustentables.  

Por medio de la información recaudada en la investigación de campo realizada a la zona y a diversos 

organismos gubernamentales comprometidos al cuidado, preservación y promoción del manantial, se 

expondrá el panorama actual encontrado, su problemática y beneficios que sin duda la práctica turística 

alternativa a generado en el lugar, buscando si se respeta en términos de sustentabilidad. 

 

3.2 Flora y Fauna existentes en el manantial de la Media Luna 

 

El tipo de ecosistema presente en el manantial es de tipo estepa, la producción forestal maderable está 

conformada por pinos y encinos, la flora que sobresale es: matorrales, gobernadora, mezquite, huizache, 

hoja – sen  heno y orégano.
1
 Además de encontrar en la media luna: palmas, juncos y casuarina.

2
 La 

producción agrícola de la zona de Rioverde corre a cargo de: Alfalfa verde, elote, garbanzo forrajero, 

maíz en grano y naranja.
3
 

 

A continuación se presenta de una manera más detallada, un listado de la fauna existente en el valle de 

Rioverde y la encontrada en  el manantial de la media luna: 

 

 

 

 

 

FAUNA: 
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PECES 

Animal Nombre Científico Localización 

Bagre del Rioverde Ictalurus mexicanus meek Rioverde, La Media luna, los 

peroles etc. 

Bagre o chontol Ictalurus punctatus Rioverde. La Media luna. 

Cachorrito de la media luna, Cualac tesellatus Rioverde 

Godeido listado Ataeniobius toweri La Media luna los peroles, 

palmas larga… 

Mojarra Huasteca Herichtys labridens La Media luna, los peroles 

Mojarra caracolera Herichtys bartoni La Media luna, los peroles.. 

Poecilia Mexicana  La Media luna, palma larga. 

Poecilia latipunctacta 

 

 Especie introducida a la 

media luna donde se ha 

reproducido en abundancia. 

Sardina mexicana Astyanax mexicanus La Media luna, palma larga. 

Sardinita Dionda dishroma  

Tilapia 

 

Tilapia aurea La Media luna especie 

introducida con desastrosas 

afectaciones a los peces 

nativos 

ARTROPODOS: 

Acamayas Procamburus roberti La Media luna y Rioverde. 

Además de: Coyote, venado, venado de cola blanca, tejon, tlacuache, víbora de cascabel, 

ánsar, conejo y liebre
1
. 

INSECTOS 

Moscas, mosquitos, mayates, libélulas, abejorros y luciérnagas.  

 

REPTILES Y BATRACIOS 

Tortugas, serpientes y lagartijas. Sapos y ranas en charcos y estanques.  

 

AVES: 

Garza gris o ceniza Ardea erodias Laguna de la media luna, 

Pato altiplanero Anas diazi Laguna de la media luna 

Garza garrapatera Bubulcus ibis Laguna de la media luna 
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Garcita oscura Butorides striatus virescens Laguna de la media luna 

Martín pescador norteño Certyle alcyon Laguna de la media luna 

Martín pescador Cerile torquata Laguna de la media luna 

Garzón blanco Casmerodius albus Laguna de la media luna 

Pato pijije Dendrocygna autumniqalis Laguna de la media luna 

Garza dedos dorados) Egretta thula Laguna de la media luna 

Garza ventriblanca Egretta tricolor Laguna de la media luna 

Gallareta americana Fúlica americana Laguna de la media luna 

Jacana centroamericana Jacana espinosa Laguna de la media luna 

Cigüeña americana Mycteria americana Laguna de la media luna 

Garza nocturna coroninegra Nyctiacorax  nyctiacorax Laguna de la media luna 

Cormorán oliváceo Phalacrocórax olivaceus Laguna de la media luna 

Zambullidor piquigrueso Podilymbus poldiceps Laguna de la media luna 

Además se encuentra como fauna característica de la región de Rioverde a: zopilotes, águilas, 

halcones, cuervos, tordos, palomas, cenzontles, gorriones, golondrinas y calandrias.
1
 

 

FUENTE: TELMEX. El Estado de San Luis Potosí (San José de Leones#59 Col. Lázaro Cárdenas Naucalpan de 

Juárez edo. De México.: Grupo Grafico Romo S.A. de CV, 2002, reimpresión 2006) 

 

3.3 Infraestructura y Servicios existentes en el manantial de la Media Luna  

 

Es evidente la gran cantidad de importantes recursos naturales, así como de   flora y fauna con la que 

cuenta el “manantial de la Media Luna” que en conjunto logran ser objeto de atractivo turístico para los 

visitantes y personas que buscan tener un contacto con la naturaleza. Por ello para poder brindar un 

mejor servicio turístico, las administraciones ejidales del manantial junto con la ayuda económica del 

gobierno de estado de San Luis Potosí, han logrado visualizar en el  trascurso del tiempo la necesaria 

creación de infraestructura y servicios adecuados para facilitar la gestión del manantial acorde a su plan 

de manejo.  

En este apartado se hará un listado de la  infraestructura, consistente en las diferentes instalaciones y 

servicios con que cuenta el parque en la actualidad:  
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Instalaciones 

 Estacionamiento pavimentado 

 Cercas y enrejados 

 Jardineras 

 Postes de luz 

 Área administrativa y de caja 

 10 Tiendas (abarrotes y de souvenirs) 

 Área de comedor en forma de palapa 

 10 locales de comida, edificados con material de tipo terrón y con todos los servicios comerciales. 

 20 cabañas de hospedaje  

 Área de Buceo, donde se contrata y  gurda el equipo de buceo 

 Palapas y asadores para carne ubicados a lo largo del parque. 

 Área especial  para acampar 

 Área de regaderas y baños tanto para hombres como para mujeres  

 Un museo donde se expondrán todos las figuras  arqueológicos así como los restos de mamut que 

se han logrado rescatar del fondo de la laguna principal y  el cual aún no esta en servicio. 

 Muelle de madera a orilla de la laguna principal 

 Señalética 

  Área de contenedores y Depósito de basura 

 

Servicios 

 Buceo  

 Renta de equipo completo de buceo (regulador, tanque, chaleco Bud., aletas, visor, snorkel, carga de 

aire) 

 Clases de buceo (incluye equipo completo, guía, fotos y video) 

 Natación 

 Campismo 

 Kayak 

 Snorkel 

 Recreación y esparcimiento 

 Renta de cabañas  

 Servicios básicos de; luz, drenaje, agua potable, calentadores de agua, alcantarillado, y 

pavimentación. 

 Salvavidas 

 Ambulancia 

 Un Sitio Web para su promoción: www.manantialdelamedialuna.com 

http://www.manantialdelamedialuna.com/


El parque como centro turístico ofrece los servicios e instalaciones necesarias para la práctica de un 

turismo de tipo alternativo y ecoturismo, es ideal para el campismo,  la natación y el buceo que gracias a 

la temperatura de sus aguas como ya se mencionó anteriormente  alcanzan entre los 27ºC y los 30ºC 

durante todo el año, lo que hace más agradable el deporte del buceo y donde el principal objetivo de la 

visita es mostrar el uso turístico de la reserva ecológica.  

 

3.4 Principales Dependencias Involucrad as en la Promoción y Desarrollo de la Media 

Luna 

 

Los actores ecoturísticos que participan en materia de regulación y  promoción en el “manantial de la 

Media Luna” son los siguientes: 

 

1. La Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM): 

La Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental es la autoridad administrativa dependiente del Poder 

Ejecutivo del Estado encargada de formular, conducir y evaluar la política ambiental del estado de San 

Luis Potosí, cuya función es fundamentalmente normativa, por ello son los responsables de aplicar los 

principios e instrumentos de política ambiental previstos en las leyes de la materia y sus disposiciones 

reglamentarias, así como atender la preservación y restauración del ambiente en zonas de jurisdicción 

estatal como es caso del manantial de la media luna,
1
 y en cuyo caso elaboro el Plan de Manejo y donde 

la inspección y vigilancia del área se encuentra a cargo del ejecutivo del estado de San Luis Potosí a 

través de la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental.
2
  

Las medidas implementadas por la SEGAM en conjunto con personal gubernamental de la Secretaria de 

Turismo y la policía Federal de Caminos, Policía municipal de Rioverde y Ciudad Fernández, año con 

año en temporada alta (Semana Santa), aplican el Operativo Cierre Área Frágil Media Luna, (Ver Anexo 

No. 7 ) cuyo propósito es atender, cuidar, preservar y restaurar el ecosistema del manantial, previniendo 

tanto  accidentes turísticos como el  hundimiento de la zona frágil de la laguna, ubicada a un costado del 

muelle de la laguna madre, lugar que es cerrado al servicio de acampado y al tránsito peatonal y que es 

implementado las 24 hrs. del día.  

Además, la SEGAM  lleva a cabo acciones de supervisión y verificación de la información relevante al 

número de entradas que captan en el manantial, la cual les proporciona la administración ejidal de dicho 

lugar, buscando se respete su capacidad de carga,  además de que la secretaria de ecología regula la 

zona mediante el acatamiento de normas y  reglamentos del manantial, de igual forma,  controlan  la  

entrada de  turistas vía conteo, buscando la tolerancia del  cupo límite de capacidad de carga, 
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correspondiente a  un estimado de 3500 personas por día
1
, gracias a esto,  la SEGAM logra proteger en 

la medida de lo posible el ecosistema del manantial así como la prevención de  impactos   ambientales, 

sin embargo  aseguran
2
 que dicho operativo de cierre en Semana Santa no es función  de la Secretaria 

de Ecología, ya que solo son un órgano intermediador entre  personas públicas o privadas con proyectos 

elaborados o ideas en pro del medio ambiente y que enlazan con otra dependencia para su orientación o 

financiamiento. 

En la presente administración 2009 – 2012, la secretaria se encuentra ubicada en Av. Venustiano 

Carranza # 1630, Cp.78250, San Luis Potosí  S.L.P. Tel: (444) 151 06 09. www.segam.gob.mx 

 

2. Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

Es un órgano de gobierno  dependiente del poder ejecutivo del estado de San Luis Potosí encargada de 

administrar y preservar sus aguas y sus bienes inherentes, para logar un uso sustentable, buscando que 

el estado cuente con agua de cantidad y calidad suficiente, para que reconozca su valor estratégico, la 

utilice de manera eficiente y proteja los cuerpos de agua para así garantizar el desarrollo sustentable y 

preserve el medio ambiente
3
.  

Este  órgano gubernamental del estado, se encarga de elaborar periódicamente estudios sobre el flujo 

del agua de los brazos del rio del manantial, ya que al incrementar el diámetro de los canales de la 

media luna disminuye el flujo de sus aguas, lo que ocasiona una afectación a las características de lugar 

al igual que a la flora y fauna fisicoquímicas del manantial. 

 CONAGUA  junto con la colaboración de personal de  SEGAM y SECTUR entablan reuniones anuales 

con los miembros ejidatarios del manantial para asesorar y brindarles la información necesaria para el 

trato que se le debe dar a los recursos y servicios que tiene el  lugar. 

Tal fue el caso presentado a principios del año 2010, donde al percatarse SEGAM de la fosa séptica 

clandestina de aguas residuales generadas del manantial, y localizada en suelo de propiedad  ejidal del 

jabalí,  y en la cual no se le da un trato correcto al agua, y cuya forma de  desagüe o vacío no quisieron 

comentar los encargados de la administración del lugar. La Secretaria de Ecología dio parte a la 

Comisión Nacional del Agua para que juntos apoyaran y colaboraran con la administración ejidal del 

manantial en la creación  a corto plazo de una planta tratadora dentro del manantial, la cual de un trato 

eficiente y correcto a las aguas negras generadas de las regaderas y baños en dicho lugar. Donde se 

continuaran  aprovechando las aguas residuales de las regaderas para uso de riego de plantas y pasto 

del lugar. 
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En la presente administración 2009 – 2012, la secretaria se encuentra ubicada en, Av. Himno Nacional 

No. 2032, Fracc. Tangamanga, C.P. 78269, San Luis Potosí, S.L.P. Tel. (444) 8134988. 

www.conagua.gob.mx/DLSLP 

 

3. Secretaria de Turismo (SECTUR) 

Es la dependencia Ejecutiva del estado de San Luis Potosí. Busca fomentar el desarrollo turístico del 

estado a través del fortalecimiento de la oferta turística, garantizando la calidad y cuidado, el 

aprovechamiento sustentable de los recursos mediante actividades de planeación, gestión, capacitación, 

y promoción.
1
 Además la Secretaria brinda información   y promoción  oficial al turista o persona que así 

lo requiera de los atractivos turísticos con que cuenta el estado de San Luis Potosí, como es el caso de 

la laguna de la media luna, la Secretaria de Turismo verifica que las personas del manantial 

efectivamente brinden los servicios turísticos adecuados al turista, para de esta manera ellos como 

institución gubernamental puedan promocionarlos a nivel nacional e internacional de una manera oficial. 

La SECTUR coadyuva y elabora el reporte del operativo de Cierre Área Frágil Media Luna, consistente 

en: Cierre temporal de la media luna por sobrecuro en Área frágil ubicada a un costado del muelle de la 

laguna madre, lugar que año con año es cerrado al servicio de acampado y al tránsito peatonal. 

Operativo implementado las 24 hrs. del día, y supervisado por personal de la Secretaría de Turismo con  

apoyo de 16 elementos de seguridad pública del estado capacitados en rescate y buceo, además del 

apoyo por la Policía Federal de Caminos, Policía municipal de Rioverde y de Ciudad Fernández y la 

SEGAM
2
. (Ver Anexo No.5)  

 

Anualmente en temporada de semana santa, la Secretaria de Turismo realizar las entrevistas y 

encuestas así como estimados estadísticos de la actividad turística que se presenta en el manantial de la 

media luna denominado “ Perfil del Visitante”,  donde para fines de interés hemos considerado las tablas 

expuestas en lo relevante a: Frecuencia de visita este destino, Razón principal de viaje, actividades a 

desarrollarse en el destino, acciones para renovar la imagen del manantial, y el rango de edad de sus 

visitantes. (Ver Anexo No. 6) además, de que ayuda a promocionar información turística, anticipar al 

visitante que pretende vacacionar en  la media luna en esa temporada y en la cual se ha alcanzado su 

capacidad de carga, a brindar otras alternativas de lugares turísticos cerca de la zona, para con ello se 

evite el disgusto por parte del turista así como los impactos ambientales negativos que se pudieran 

ocasionar en la laguna, la Secretaria por medio de la instalación de módulos en la región media ubicados 

en; plaza principal lado sur con Horario de 10:00 a 22:00 hrs.; en Carretera 70 canal principal de la media 

luna con Horario de 10:00 a 18:00 hrs. y en el parque con atención durante las 24 hrs. del día,
1
  

proporciona dicha información y da como opciones locales: Grutas de la Catedral, Los Anteojitos, San 
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Sebastián, Cañón de Piniguan, así como los parques acuáticos El manantial y Splash.  Aunado a esto 

ayudan a hacer campaña de limpieza, e invitan a la gente para que respeten la normatividad de lugar.  

En la presente administración 2009 – 2012, la Secretaria de Turismo se encuentran ubicada en Manuel 

José Othón No. 130 Zona Centro, cp.78000, San Luis Potosí Tel: (444) 812-3143 www.sectur.gob.mx 

 

4. H ayuntamiento de Rioverde 

Rioverde, la cabecera municipal se encuentra a 131 kilómetros de la capital del estado, San Luis Potosí, 

su actual administración 2009 – 2012 corre a cargo del presidente municipal C. Hilario Vázquez Solano 

quien funge acorde a las   funciones que señala la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, La Constitución Política del Estado, La Ley Orgánica del Municipio Libre y El Bando de 

Policía y Buen Gobierno de su Municipio
1
.  

El H. ayuntamiento de Rioverde brinda en la medida de lo posible los recursos económicos y  de 

seguridad. En materia de seguridad apoya con elementos de policía municipal  de Rioverde y Cd. 

Fernández, así como miembros de la policía federal de caminos para auxiliar en Operativo Cierre Área 

Frágil Media Luna en temporada de semana santa que se lleva anualmente, y para apoyo policiaco en 

conflictos o accidentes presentados en el manantial. 

 Para el financiamiento económico de proyectos implementados en el manantial de la media luna, tal fue 

el caso de los locales para el área de comedor, abarrotes y souvenirs localizados dentro del manantial 

que se les otorgo a los trabajadores vía sorteo en el año 2006, como también están financiando parte de 

la construcción del “Museo del Manantial de la Media Luna” que tendrá inauguración a finales del año 

2010 y así hacer del lugar un atractivo más completo para el turista que lo visita. 

 

5. Ejido el Jabalí 

Los miembros de la administración (2009 – 2011) está compuesta por: un comisariado ejidal que es la 

máxima autoridad administrativa, elegido por los miembros ejidales vía votación con duración de gestión 

de cada 3 años, le prosigue un secretario ejidal, un tesorero, un consejo de vigilancia y  

aproximadamente entre 25 y 30 trabajadores, los cuales se desenvuelven en diversas  áreas, su 

administración es cien por ciento ejidal, donde las decisiones para mejoras del manantial se toman de 

manera interina, tomando en cuenta en cierta parte el apoyo y orientación de las entidades 

gubernamentales correspondientes. 
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3.5  Marco Jurídico actual de la Media Luna 

 

A falta de una eficiencia en la legislación para regular el ecoturismo como tal, se ha generado un 

impedimento para que el este se dé como actividad turística. Sin embargo los lugares que son 

declarados áreas protegidas deben de poner en alto el respeto a las normas fijadas por las autoridades 

competentes en materia de protección.  

Para ello con el propósito de preservar los ambientes naturales representativos de las diferente regiones 

ecológicas y de los ecosistemas más frágiles de San Luis Potosí, así como asegurar el equilibrio y la 

continuidad de los procesos evolutivos
1
 se decretó como Área Natural Protegida en modalidad de parque 

estatal, al Manantial de la Media Luna el 7 de junio del año 2003
2
 como ya antes se menciono, debido a 

su  importancia como humedal, ya que resguarda una biodiversidad importante como refugio de aves 

acuáticas locales y migratorias, y sustenta una variedad de peces endémicos. 

Por esta razón, las diferentes dependencias gubernamentales (Ejido El Jabalí Rioverde SLP, SEGAM, H. 

Ayuntamiento de Rioverde SLP, y SECTUR) coadyuvan en conjunto para  la preservación, respeto y 

cuidado de este ecosistema, con claro apego a las normas y reglamentos que imperan en el manantial 

ya que es necesario, tomar las medidas que den pauta a la preservación de su biodiversidad. 

 

El Art 48. Del reglamento de uso público del parque
3
 nos prohíbe: 

 

 Introducir animales domésticos o mascotas 

 Transitar en las aéreas prohibidas. 

 Tirar o abandonar desperdicios en el agua del parque 

 Deforestar o destruir la flora silvestre existente 

 Pescar con fines comerciales o deportivos 

 Alimentar, perseguir, acosar, molestar, o remover de cualquier forma a los animales silvestres, 

acuáticos, subacuáticos o terrestres. 

 Realizar fogatas fuera de las aéreas indicadas (ver anexo no. 3) 

De acuerdo al artículo 89 del reglamento del uso público del parque, se supone a la suspensión de la 

actividad y desalojo del parque, suspensión de la acreditación del guía de buceo por 30 días, 
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amonestación, multa equivalente de los 3 a los 20 días de salario mínimo, arresto administrativo las 24 

horas, expulsión o desalojo de las instalaciones del parque, suspensión definitiva del permiso o licencia 

del comercio temporal o definitivamente, suspensión de la acreditación del prestador se servicio de 

buceo arresto para ponerse a disposición de las autoridades judiciales.
1
 A las personas que incumplan el 

reglamento.  Referente al uso de las instalaciones de la laguna.  

 

Para que el uso de las instalaciones sea el correcto por parte de los visitantes y turistas, es necesario 

implementar en la señalética indicaciones generales tanto dentro del parque como en la laguna. (Ver 

anexo no. 4)  tales como: 

 

 Deposite la basura en su lugar 

 No arrojar basura ni botellas en le manantial ni canales 

 No abusar de  bebidas embriagantes 

 Tratar con cortesía y respeto a los demás 

 Chaleco obligatorio 

 Respetar aéreas de acampado 

 Utilizar los sanitarios 

 

3.6 Actividades Ecoturísticas  y de Aventura que se desempeñan en la Media Luna 

 

Las actividades turísticas que se desempeñan en el manantial  son principalmente actividades de 

aventura, tales como lo son, el buceo, snorkel, kayaquismo, campismo, y natación. Así como una 

actividad ecoturística como lo es; la observación del ecosistema.  Debido a la excelente visibilidad y 

temperatura del agua, el buceo es la principal actividad que se desempeña en el lugar,  el cual  es 

altamente visitado por la comunidad de buzos nacionales e internacionales
2
. 

 

Lo que se propone la actual administración de la laguna es presentar nuevas actividades y servicios para 

el presente año. Tales como la apertura de un museo dentro de las instalaciones del parque, y el 

comienzo de una ruta de bicicletas de montaña, esto, con el fin de tener una cantidad mayor de servicios 

para el  turista. 

En lo que respecta a las actividades ecoturísticas desempeñadas en el manantial, a nuestro criterio, y 

basados en la definición de esta, solo podemos decir que se encuentra la observación del ecosistema, 

donde esta ultima es brindada por el personal de buceo, que dentro de sus posibilidades es el más 

capacitado hablando en términos de ecoturismo. Sin embargo, solo es proporcionada en modalidad de 
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platica educativa ambiental para aquellas personas que solo realizan un servicio de buceo, o bien, para 

aquellas personas que de manera independiente se acerquen y lo soliciten. Los empleados del lugar y 

personas de la administración del mismo, nos comentan que las actividades que les gustarían fueran 

desempeñadas en un futuro, son actividades mismas del turismo de aventura como: tirolesas y la 

existencia de un área de alberca y toboganes, como la ruta de bicicletas de montaña como arriba se 

menciona. Ya que con ello, se supone, verán incrementadas la venta de  sus productos y por ende de 

sus ganancias. Sin embargo, esto nos habla de la falta de información y del poco conocimiento ambiental 

sustentable de este lugar natural. De igual manera al realizar la investigación de campo, los encargados 

comentaron que les gustaría usar como atractivo turístico la llegada de aves migratorias como lo son los  

flamingos al manantial, los cuales arriban y se van  antes de semana santa, para lo cual, ellos 

consideran seria una herramienta atractiva para plasmar en folletos turísticos, al igual que usar como 

imagen turística en su pág. web: www.manantialdelamedialuna.com. 

 

3.7 Análisis Socio – Económico del manantial 

 

La derrama económica más fuerte que se logra captar en este lugar es en Semana Santa  según 

información de la SECTUR, y donde de acuerdo a datos estadísticos del “Perfil del Visitante” el turismo 

repetitivo captado en la media luna represento para el año 2007 correspondió a  el 70.9% de turistas, 

para el 2008 fue de 63%, y para el año 2009 correspondió a 54.4%, con una estancia de 2 a 3 días, 

calculando un gasto promedio por persona ponderado en 2007 de $526 pesos, para 2008 de $712 pesos 

y parta el 2009 fue calculado de $1168 pesos, donde el ecoturismo como   razón principal de viaje a este 

destino para el año 2009 represento el 8.2% del total de visitas que gustan de practicar esta actividad.
1 

(Ver Gráficas de Anexo No.6) 

 

a)  En lo Económico 

 

Las principales actividades económicas en el ejido el Jabalí, Rioverde, San Luis Potosí son: 

 

Agricultura: Se producen gran cantidad de productos agrícolas entre los que destacan: el maíz, frijol, 

jitomate, chile serrano, sorgo, mandarina, limón y naranja
2
. 

Ganadería: Dentro del ganado mayor se cuenta con la explotación del ganado bovino en sus 

modalidades de producción de carne y leche, existe la cría de ganado caballar para la elaboración de 
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alimentos pecuarios. En muy menor cantidad, y básicamente para consumo local, el ganado porcino y 

ovino
1
 

Turismo: el lugar cuenta con la existencia de la Media Luna, lugar turístico y el cual el principal atractivo 

de él, es el buceo.
1 
 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), la actividad turística refleja beneficios socio – 

económicos sobre las economías locales.
1
  En el caso del ejido “El Jabalí”, propietario de la laguna de  la 

media luna los beneficios que consideramos económicos son los siguientes: 

 

 Empleos: 

Estos empleos son exclusivamente dirigidos y pertenecientes a habitantes del ejido el jabalí, ya que su  

única condicionalidad, es ser habitantes originarios de dicho municipio. En base a la investigación de 

campo realizada en el mes de  junio del año 2010 en la laguna de la media luna, obtuvimos que el  100% 

de los trabajadores en el lugar radican en el ejido.  

La actual administración del manantial (Sep. 2009-2011) está compuesta por: un comisariado ejidal, un 

secretario ejidal, un tesorero, un consejo de vigilancia y por último, todos los trabajadores del lugar, 

aproximadamente entre 25 y 30 trabajadores, desenvolviéndose en áreas de; administración, jardinería, 

limpieza, primeros auxilios, seguridad y  vigilancia, y por otra parte todas las personas que laboran en el 

área de comedor, abarrotes y souvenirs. 

 

 Mayores ingresos: 

Los recursos generados de la prestación de estos servicios a los turistas, que son obtenidos por 

concepto de entradas, cuotas, hospedaje de cabañas, permiso de acampado, renta de equipo y clases 

de buceo, etc. son utilizados para la el pago a los trabajadores como lo son los veladores, las personas 

de limpieza, y para las personas que trabajan en la construcción de nueva infraestructura en el lugar. Así 

mismo, parte del recurso monetario obtenido en esta laguna de la media luna, es utilizada para hacer 

obras de infraestructura, obras de pavimentación, tramos de asfaltamiento de camino, como el que 

comunica el “ejido el Jabalí” y la laguna de la media luna, la construcción de un deportivo y un jaripeo en 

el ejido, así como mejoras en las viviendas, edificios, escuelas, y áreas públicas como jardines, y calles, 

e incluso  en talleres educativos a niños del ejido etc. dentro de las instalaciones de el manantial de la 

media luna,  cabañas de hospedaje, baños y regaderas, limpieza de la laguna y  ríos, mantenimiento de 

palapas y del muelle, al igual que pagos de gastos administrativos  y trabajadores  del manantial, 

logrando así mantener el funcionamiento del lugar.                             

 

A continuación se hace un listado de los servicios y cobros que se dan en el manantial de la Media Luna 

en el presente año 2010: 
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SERVICIOS MEDIA LUNA 

Entrada general. $30 

Camping por casa 24 hrs. $70 

Cabañas. $500 y $1000 

Cuota buco. $70 

Equipo buceo completo. $300 

Regulador. $70 

Renta tanque. $70 

Chaleco Bud. $70 

Aletas. $50 

Visor, snorkel  $50 

Carga de aire $60 

Nota: se requiere de certificación para 

renta de equipo scuba 

 

 

 

Por otro lado, existe personal que trabaja de manera independiente a la administración del parque. 

Laboran en los 20 locales de comida, abarrotes y souvenirs. La única condición, para que puedan 

trabajar dentro de las instalaciones, es ser habitantes de El Jabalí, ya que las tierras del manantial son 

de propiedad ejidal y de esta manera los beneficios socioeconómicos generados por este se ven 

reflejados exclusivamente en sus habitantes. Los locales antes mencionados, fueron asignados a los 

trabajadores vía sorteo en el año 2006, mejorando significativamente sus actividades laborales como la 

imagen del manantial, ya que antes de que existieran estos, los vendedores deambulaban por todo el 

manantial para ofrecer sus productos, he incluso improvisaban establecimientos, los cuales estaban 

conformados por lonas, carrizo y/o lamina. Gracias a que el gobierno del estado construyo los locales, se 

les pudo asignar uno a cada vendedor, sin embargo, corren con gastos de luz, agua, gas, pago de 

impuestos, sin mencionar que tienen que pagar una cuota anual a la administración del manantial, al 

tesorero, con opción de pagarla en temporada alta, (Semana Santa o en Verano), la cual se estima en un  

aproximado de $1500 o $1600 pesos cada año, y donde estos recursos son destinados a obras en 

beneficio de las instalaciones del parque. 

 

Sin embargo, económicamente los trabajadores aseguran que también han visto afectados sus ingresos 

por la  implementación de las  mediadas de protección ambiental que hace la SEGAM  año con año en 

temporada más alta. Como anteriormente se expuso y que es importante mencionar nuevamente, por 

medio del Operativo Cierre Área Frágil Media Luna correspondiente a Semana Santa, cuyo caso se 



presentó  estas vacaciones del año 2010 en donde SEGAM  en colaboración con  SECTUR, y miembros 

de la policía de Policía Federal de Caminos, la  Policía municipal de Rioverde, y Ciudad Fernández  

prohibió el paso a turistas y visitantes que pretendían vacacionar en el manantial basándose en haber 

llegado al limite de la capacidad de carga del manantial, la cual corresponde a 3500 personas por día.
1
 

Teniendo así SEGAM, el derecho de restringir el acceso al manantial así como de multar he incluso 

clausurar el lugar. Por consiguiente a esto, los trabajadores consideran un problema la vigilancia de la 

capacidad del lugar, sin embargo, analizando esto desde un punto de vista ecológico, es un logro para el 

mismo parque el seguir la trayectoria de la sustentabilidad del lugar.  Los trabajadores ven reducidas sus 

ventas ya que aseguran que la Secretaria de Ecología cierra el acceso habiendo menos de 3500 

personas dentro del manantial. Lo cual ha venido generando conflictos sociales entre los trabajadores 

del manantial y personal de la SEGAM, que en contraste arrojan como resultados saldos blancos y 

exitosos operativos de cierre temporal de la Media Luna, debido a estas medidas de protección. 

Pero a pesar de todos los evidentes beneficios económicos que el manantial refleja en sus trabajadores 

y habitantes de “El Jabalí”, no han  estado exentos de los impactos tanto económicos como ecológicos  

generados por una situación externa, tal fue el caso de la pandemia epidemiológica de influenza AH1N1 

presentada en los años 2008 y  2009 y  de la crisis mundial en el mismo periodo, que afectó a escala 

mundial, teniendo reflejo directo en el sector turístico y por consiguiente ocasionó la  disminución  de 

visitas turísticas al manantial, lo cual generó un impacto negativo en las ventas de sus trabajadores con 

reflejo palpable en sus economías y en la situación  económica en general.  

 

b) En lo  Social 

 

A manera general el turismo pone en contacto a la cultura local con la foránea, lo que supone un 

intercambio de pautas de conducta, formas de vida, hábitos de diversas índoles (tales como 

gastronómicos, lingüísticos, estéticos, etc.). Estos efectos, pueden ser positivos o negativos donde se 

favorece el aprendizaje de idiomas extranjeros por la llegada de turistas, pero en otros casos puede 

generar rechazos a ciertas culturas o razas donde la población nativa puede cambiar su identidad al 

intentar adaptarse a los gustos y tradiciones del visitante, o de modo opuesto, el visitante cambie sus 

gustos y tradiciones, al tratar de adaptarse a las del lugar visitado.
2
 Sin embargo, otro punto positivo, es 

que los ingresos producto de la llegada de turistas, puede ayudar y mantener la infraestructura y 

servicios locales, como tal es el caso de la Media Luna, y que además permite el funcionamiento 

continuo del lugar, así como el cubrimiento de todos sus  gastos administrativos, de edificación y sociales 

que tienen, de esta forma el turismo contribuye a mejorar el nivel de vida de la población local, por otra 

parte, crea oportunidades de trabajo para grupos históricamente desfavorecidos en el medio rural como; 

los jóvenes, las mujeres y los ancianos,  y donde finalmente genera interacción social para las personas 
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locales que con frecuencia viven relativamente aislados en comunidades agrícolas y aumentando así sus 

oportunidades de aprender sobre otras culturas.
1
   

 

De esta manera y retomando los beneficios socio – económicos que según la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), la actividad turística refleja sobre las economías locales.
2
  En el caso del ejido “El 

Jabalí”, propietario de la laguna de  la media luna los beneficios que consideramos sociales serian: 

 

 Mejora de la Infraestructura, red de equipamiento y servicios comunitarios: 

Entendiendo por ello el abastecimiento de agua, evacuación de residuos, carreteras, atención médica y 

seguridad personal. La infraestructura ha ido cambiando constantemente desde las últimas dos 

administraciones de la Media Luna, como nos comentaron sus propios  trabajadores e inclusive 

visitantes al lugar, estos cambios han sido reflejados en mejoras en el área laboral y de servicios, como 

lo son: la edificación de los locales de comida, abarrotes y souvenirs, que fueron entregados en el año 

2006 como ya anteriormente se menciono, al igual que el área de comedor, cabañas de hospedaje, mas 

baños y regaderas, y que  se pronostica seguirán en aumento debido a la creciente demanda de estos 

servicios por los turistas, a esto sumamos las parrillas que se encuentran alrededor de las áreas de 

acampado, las palapas, las oficinas de buceo, el muelle junto a la laguna madre, y la próxima 

inauguración de su museo. En materia de red de equipamiento y de servicios, tanto el Ejido como las 

instalaciones del manantial cuentan con abastecimiento de agua potable, evacuación de residuos vía red 

de drenaje en el ejido, aunque con problemas en este tema dentro del manantial, así como, carreteras o 

en su caso tramos de asfaltamiento de camino, atención medica y seguridad personal, donde la 

administración del manantial cuenta con su propia ambulancia equipada para emergencias dentro del 

manantial,  aunado a esto los ejidatarios aseguran llevar trato cordial con las autoridades y solo en caso 

de necesitar recursos para la realización de un proyecto de infraestructura por parte de la administración 

del manantial, como lo es el actual proyecto concerniente a la creación del “Museo”, el cual se encuentra 

dentro de las instalaciones del parque y que será inaugurado para finales del año 2010, se solicitó y 

otorgó un apoyo económico por el Gobierno del estado, (admón.2009 -2012) para su edificación. La 

administración del manantial está sujeta a coadyuvar e informar de los avances, así como de ser el caso, 

cualquier otro proyecto en el que exista una aportación económica por parte del sector gubernamental. 

Todos los recursos que se generen por la renta o uso de dicho proyecto serán destinados para los 

gastos administrativos del manantial. 

  

 Mayor conciencia y apreciación del patrimonio natural y cultural de la comunidad: 

Se puede decir que en el lugar están situados una mayor cantidad de carteles y pósters donde invitan a 

la gente a tomar conciencia del cuidado del ambiente siguiendo la normativa y reglamento del manantial 
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a comparación con años pasados, también cuenta con botes de basura para reciclar, estos asignados 

por la Secretaria de Ecología y por el Municipio de Rioverde, con el fin de crear conciencia del reciclado 

a los turistas y personal del lugar para con ello finalmente seguir conservando al manantial  de la media 

luna como un patrimonio natural y cultural de la comunidad ejido el jabalí. 

 

3.8 Análisis de Decisiones Ambientales 

 

c) En lo  ecológico 

En  el caso de la Media Luna, los efectos ambientales se dan por causa del turismo masivo en el lugar, 

que obviamente practican un turismo de tipo de aventura, donde tiene impacto en el hundimiento de 

diversas zonas dentro de sus instalaciones, zonas frágiles las cuales, en el presente ya son zonas 

restringidas, ya que de ser que la gente pise o transite por ahí, estas se pueden hundir por completo. 

Otro efecto que el turismo masivo trae consigo es la contaminación generada por la basura que es tirada 

a la las aguas de los ríos de la laguna, tales como botellas, vasos, (plástico, de vidrio, de únicel, 

pañales), y restos de comida con la cual se alimentan  los peces, aves y animales de la zona, o de otra 

manera, al practicar en cierta forma una actividad ictioturistica, el pescar sin permiso, y de manera 

clandestina ya que esta es un área en la cual está prohibido dicha actividad ya sea con fines deportivos o 

no. Otro punto en el cual se debe de poner atención, es al practicar el buceo o natación ya  que ocasiona 

que el  agua se ponga turbia, pierda su claridad, y/o afecte la forma de vida de los peces que habitan en 

ella, ocasionando todo esto, la continua afectación  a las características del lugar al igual que la flora y 

fauna fisicoquímicas de la media luna. 

Es por ello que lo que le vendría bien hacer a la administración de la laguna, sería optar cambiar el 

turismo masivo por ecoturismo. El cual se complemente con el turismo practicado en la actualidad  

(alternativo) y que sea enfocado para un limitado grupo de turistas, aunque esto  signifique el aumento 

de  los costos y precios de  entradas y servicios ofrecidos en el manantial, donde el turista o visitante 

sabrá que dicho costo es en pro de la preservación del lugar. Los costos para la utilización de servicios 

dentro del parque se utilizara para el pago del personal especializado como los guías de los talleres 

ecoturísticos, obteniendo así la certeza de que su pago contribuye benéficamente para la preservación 

del lugar. Pero sobre todo que se cuente con la información necesaria para el correcto cuidado y manejo 

de los recursos que se dispongan a disfrutar o conocer, por lo cual es primordial el papel de la educación 

ambiental en este tema, para con lo cual finalmente se  ayudara a mantener el lugar por muchos más 

años. 

 

3.9 Educación Ambiental 

 

El turismo orientado a la naturaleza y educativo yace en su posibilitadad de ofrecer experiencias 

enriquecedoras a través de una filosofía que alienta la curiosidad y promueve la exploración del entorno, 



ahora bien el éxito de esta aproximación depende de gran parte del grado  de experiencia y la capacidad 

del guía responsable, (Thomas,1995)
1
. 

La educación ambiental (EA), en su más amplio significado, incorpora un proceso de enseñanza 

centrada en la cantidad y calidad de todos los aspectos del ambiente. Asimismo, representa una de las 

alternativas con mayores repercusiones y vida a largo plazo al concebirse como un “proceso mediante el 

cual el individuo asimila los conceptos e interioriza las actitudes que le permiten evaluar las relaciones de 

interdependencia establecidas entre la sociedad y su medio natural” (González, 1985)
1.
  

La educación ambiental llegó a ser dominada por el enfoque de las ciencias naturales, asumiendo que la 

adquisición de una perspectiva ecológica y la apreciación del concepto “ecosistema” neutralizarían 

cualquier acto nocivo de los estudiantes, quienes, en cambio, desarrollarían una preocupación informada 

sobre el ambiente (Schleicher, 1989). Sin embargo, el hecho es que un desarrollo sustentable, 

ambientalmente responsable, ocurrirá sólo cuando se forme una conciencia pública avalada por una 

base de conocimientos y habilidades capaces de generar actitudes positivas hacia la naturaleza. La 

práctica del ecoturismo supone toda una estrategia turístico-educativa.  

 

Según la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el proceso de enseñanza de la educación 

ambiental, se dan por medio de: 

 

 El contacto directo con ecosistemas y con  formas de uso tradicional de los recursos ,a partir de 

actividades recreativas 

 Conocimientos y habilidades vivenciales que promuevan una interpretación ambiental 

 Actividades positivas hacia la naturaleza 

 Sensibilización y conciencia 

 Conservación 

 

La EA se puede dar en las escuelas locales, por medio de los diferentes medios de comunicación 

existentes, por parte de asociaciones relacionadas con el medio ambiente ya sean del sector privado, o 

el gubernamental, etc. Se puede dar por medio de excursiones al campo, plantación de árboles, 

conferencias de ponentes invitados, se puede dar también por medio de la promoción de programas de 

sensibilización general sobre la conservación de la naturaleza y protección del medio ambiente, por 

medio del desarrollo de programas específicos para la conservación del patrimonio cultural, como lo son, 

las costumbres, idioma, gastronomía, oficios tradicionales, rituales, etc., talleres relacionados con la 
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conservación de la naturaleza y el patrimonio, promoviendo la participación directa del turista en 

actividades de conservación y en investigaciones científicas, etc.
1
  

Las actividades de educación dirigidas a los turistas, se considera un elemento clave para el ecoturismo, 

que garantiza una mayor satisfacción al turista. Esto se puede dar por medio de la formación de guías de 

naturaleza especializados, creando visitas guiadas por expertos ambientalistas, los cuales, para 

fomentar la educación ambiental  puede utilizar una amplia variedad de materiales de apoyo para afinar y 

ampliar las ideas de EA, esto a través de libros, folletos, catálogos, guías de campo, recorridos guiados, 

senderos interpretativos, exhibiciones o presentaciones audiovisuales, así como el equipo necesario 

para la observación de la vida silvestre y en particular de aves,. Algunos mensajes pueden servir para 

guiar el recorrido en un parque o museo. Redactar y diseñar un documento, que pueda servir como auto 

guía que permita apreciar y entender el significado de una exhibición o el entorno silvestre que 

encontramos al recorrer un sendero. Otros materiales impresos pueden también brindar información y 

orientar al visitante que no conoce un lugar, o bien, satisfacer los requerimientos de alguien que solicite 

información más detallada sobre un tema específico.
1
  

Aunque existe una normatividad reglamentaria aplicable en el manantial, por medio de el estudio de 

campo que se hizo en junio del 2010, nos percatamos de que  la mayoría del tiempo es incumplida por 

los visitantes y turistas al lugar, esto es producto de la inexistencia o precaria educación ambiental que 

poseen o reciben, además de que no cuentan con el personal capacitado para dar algún tipo de 

recorrido, o guías especializada en actividad ecoturística,  es por ello la importancia fundamental de 

abastecer y proporcionar la información  ecológica, para el cuidado del sitio, tanto para el personal ejidal 

como sus trabajadores, pero sobre todo a los visitantes y turistas que buscan disfrutar del ecosistema 

enriquecedor del lugar. 

UNIDAD 4: Bases necesarias para Desarrollar una Práctica Ecoturística en  el Parque Estatal de la 

Media Luna 

 

Separando el ecoturismo, del turismo de aventura en la Media Luna, podemos decir, que en dicho lugar, 

no existe un ecoturismo tal como en su definición lo marca. Tanto en las actividades que se practican en 

el lugar, que son mayoritarias del turismo de aventura, el buceo y la natación principalmente,  actividades 

que alteran el medio ambiente del lugar, así como en formas de actuar con respecto a la educación 

ambiental, esto es, reciclar basura, no pescar en el lugar, no alimentar aves, etc.    

Dado que el ecoturismo implica que tanto la administración, así como los empleos, del lugar 

“ecoturístico” sea dirigida por los habitantes, y no por personas ajenas a la comunidad, cosa que aplica 

en la Media Luna, es necesaria la ayuda y soporte por parte de las autoridades tanto públicas como 

privadas para impartir cursos y capacitaciones. En el caso del parque, de primera instancia a los 
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encargados de la administración del manantial así como a sus ejidatarios, darles a conocer la 

responsabilidad que tienen de mantener el lugar en buenas condiciones ecológicas para así preservar 

los recursos para las generaciones futuras, explicándoles el por qué es necesario tener un límite de 

personas dentro de las instalaciones de el lugar, y con ello de la importancia de la realización del 

Operativo Cierre Área Frágil Media Luna en la Semana Santa, que es cuando más visitas tienen al lugar,  

el porqué saber respetar por sobretodo la capacidad de carga del lugar, así como orientar antes de llevar 

a cabo la construcción de cualquier proyecto o idea de edificación dentro de las instalaciones del 

manantial, el orientar y asesorar sobre el trato correcto que se debe dar a los desperdicios, que si bien 

este se cumple en cierto sentido, no se puede decir lo mismo del y trato que se le dio a sus aguas 

residuales lo que genero una problemática ecológica y social entre personal administrativo ejidal y 

trabajadores de la Secretaria de Ecología a principios de año 2010, como ya en su momento se explicó. 

Este año, como los últimos tres años,  se lleva anualmente antes de Semana Santa, una reunión entre 

las diferentes instituciones gubernamentales (SEGAM, CONAGUA, SECTUR) y personal administrativo 

ejidal, en donde se les informa a estos últimos sobre el reglamento y normas que deben cumplir el 

manantial como institución. Sin embargo, al realizar la investigación de campo, los ejidatarios se 

quejaron de aspectos informativos, donde  el personal de CONAGUA y SEGAM no les comunicaros 

sobre cuál es el trato que deberían ellos como encargados del manantial dar a sus aguas negras, por 

ejemplo, y donde al final de la temporada de Semana Santa no supieron cómo manejar la situación 

saliéndose está de control. Todo esto producto de la falta de una información completa y eficiente, por 

ello la insistencia de una unificación paralela y cordial entre los dos bandos por decir así, por una parte  

los encargados ejidatarios del manantial y por la otro las entidades gubernamentales y sus 

representantes, para así promover un esquema de organización que mejore el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales de la zona. 

De esta manera creemos en la relevancia que tiene el que los representantes ejidales conozcan una 

mayor información turística y ambiental para con ello se pueda tomar decisiones a favor de ellos mismos, 

pero sobre todo de medio ambiente, y una alternativa de poder lograrlo es mediante la implementación 

de una practica ecoturística en el manantial. 

En la actualidad en el parque no existen ningún tipo de taller dirigido al turista como atractivo y con el 

principal objetivo de mostrar la importancia del lugar tanto en el municipio como en el estado en donde 

este se localiza, Rioverde, San Luis Potosí, tanto como la importancia de la conservación del medio 

ambiente para las generaciones futuras. 

 

Es por ello que se sugieren nuevas actividades en el lugar  con el objetivo  de motivar a los turistas que 

visiten el lugar y no solo eso, sino que también dar la orientación de respetar el medio ambiente así 

como disfrutarlo, y aprender un poco mas de el mismo.   Las actividades son  las siguientes:  

 

 



 Implementar Talleres de Educación Ambiental dirigidos a Turistas y Locales 

Como  ya se mencionó, el lugar no cuenta con algún tipo de taller o guías especializados para dar la 

información al turista con respecto al cuidado y la preservación del medio ambiente y la importancia de la 

sustentabilidad de los lugares para las generaciones futuras. Es por esto que se sugieren implementar 

estos talleres de educación ambiental dirigidos a los turistas y locales, los cuales sean en contacto 

directo con la naturaleza del sitio, en los que se den a conocer las formas de cuidado al medio ambiente, 

para así concientizar a los turistas de la importancia de la relación entre individuo-naturaleza, y con ello, 

incentivar a la conservación y protección del medio ambiente, evitando de este modo los atentados 

contra la naturaleza que afectan directamente a animales, plantas y al mismo ser humano; Talleres en 

los cuales serán impartidos por personal del mismo ejido, y previamente capacitados por organizaciones 

competentes ya sean públicas o privadas como antes ya se menciono, en cuyo caso serian los 

ejidatarios capacitados por la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental SEGAM para consolidarse en 

guías capacitados en donde cuenten con el conocimiento del lugar, dichos talleres serán empleadas con 

herramientas didácticas biodegradables y/o reciclado, como folletos, mapas y demás material que se 

requiera. (Ver Anexo No.7)  

 

Un guía puede utilizar una amplia variedad de materiales de apoyo para afinar y ampliar sus ideas, 

atreves de libros, folletos, catálogos, guías de campo, recorridos guiados, senderos interpretativos, 

exhibiciones o presentaciones audiovisuales, es posible generar diferentes mensajes para distintos tipos 

de audiencia, algunos por ejemplo: pueden servir para guiar el recorrido dentro del manantial yo para 

guiar el recorrido al museo. También el redactar y diseñar un documento por ejemplo, puede servir como 

auto guía que permita apreciar y entender el significado de una exhibición o el entorno silvestre que 

encontramos al recorrer un sendero. Otros materiales impresos pueden también, brindar información y 

orientar al visitante que no conoce el lugar y el cual visita por primera vez, o bien satisfacer los 

requerimientos de alguien que solicite información mas detallada sobre un tema específico.
1
 

En si en los Talleres se podrían aplicar actividades tales como: 

 

 Charlas de sensibilización y educación ambiental con diferentes temáticas 

 Talleres dirigidos a diferentes audiencias tales como:  

I. Talleres de interpretación de mapas 

II. Talleres sobre reconocimiento de aves 

III. Talleres sobre manejo de residuos sólidos, elaboración de composta y cultivo de hortalizas 

 Giras interpretativas a áreas silvestres 

 Campamentos estudiantiles 
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Así mismo, se sugiere como práctica ecoturística aplicar actividades como: 

 

 Rutas de senderismo, expediciones y Observación de Ecosistema 

En forma de grupos pequeños de 20 personas máximo, y un guía de la misma región con capacitación 

previa y con el conocimiento del lugar sea quien lo aplique a los turistas, esto para facilitar la observación 

del paisaje de la Media Luna, y con un principal objetivo que es la conservación del lugar y buscando una 

interacción de los turistas con la naturaleza. Pero concientizándolos siempre al cuidado del medio 

ambiente en lugar y en el mundo.  Así mismo, con la observación de ecosistemas, el guía especializado, 

podrá dar a conocer a los turistas las funciones de los diferentes elementos que componen el 

ecosistema. (plantas-fotosíntesis, agua-riego-ciclo hidrológico, etc.) 

  

 Observación de Fósiles 

En lo profundo de las aguas del manantial, se han encontrado a lo largo del tiempo figurillas de cerámica 

pames, restos de esqueletos de mamut, huesos humanos, y diversos fósiles, que los buzos se han 

encargado de sacar a la superficie. Para ello se ha creado el museo, el cual es un proyecto que se inicio 

a finales del pasado 2010. En el cual se encargaran de dar a conocer a los turistas la historia de los 

indios pames y sus rituales y así mismo los fósiles y figurillas, así como los esqueletos y todo lo que se 

ha encontrado en los últimos años en fondo de la laguna. Así añadiendo una actividad más para que los 

turistas puedan disfrutar y para que conozcan más del lugar y así mismo concientizarlos al cuidado y 

preservación del mismo. 

 

 Observación Sideral: 

Lo que busca el turista al visitar la Media Luna es escapar del estrés, lo cotidiano, la vida de la ciudad, 

etc. La observación del espacio, es algo que comúnmente no se hace en la ciudad, esto a causa del 

smog, cables, falta de equipo, etc. En el parque, esto es algo que se puede apreciar, gracias a que no 

existe tanta contaminación visual (carteles, espectaculares, cables, etc.) y es por ello que se puede 

disfrutar la observación sideral. Esta es la propuesta en la cual se debe de invertir para la compra de 

equipo especializado en esto, como mapas, telescopios, etc. y cobrar una pequeña cuota por la 

utilización del equipo; el cual es manejado por trabajadores especializados.  

 

 Observación de Fauna: 

La laguna le muestra al turista un gran panorama visual. Tal es el caso relacionado con la fauna, 

pudiéndose apreciar de cerca  animales como: coyotes, venados, tejón, tlacuache, víbora de cascabel, 

ánsar, conejo y liebre entre otros. Insectos como: libélulas, abejorros y luciérnagas. Reptiles como: 

tortugas, serpientes y lagartijas. Batracios como: sapos y ranas. Y aves como: zopilotes, águilas, 

halcones, cuervos,  golondrinas y calandrias, por mencionar algunos.   Ante esto se sugiere implementar 

un taller de observación de fauna. Edificando infraestructura para la observación de aves o para la 



observación de reptiles, por ejemplo.  De esta manera proporcionar una opción más a los turistas para 

que puedan desempeñar actividades ecoturísticas en el  parque. Con guías especializados en el tema, y 

concientizando siempre al turista a la preservación del ecosistema.   

 

De igual forma sugerimos: 

 

 Mayor señalética en el manantial  

Para el buen funcionamiento de orden en la Media Luna, es necesaria la aplicación de señalamientos. 

Una señal bien colocada siempre genera seguridad, y en el ecoturismo tanto como en el turismo 

alternativo, este valor es indispensable para confirmar el prestigio de un área natural. Si bien contar con 

una cantidad exagerada de señales no es sinónimo a eficacia, instalarlos en sitios bien justificados 

siempre será conveniente y reducirá la cantidad de señales necesarias, los costos de instalación y por 

supuesto, el mantenimiento.  

 

 ¿Dónde instalar una señal en la naturaleza? 

No hay reglas escritas, cada región, cada país, cada parque nacional decide sobre el sitio ideal en donde 

tendrá más efecto la señal. Sin embargo, son pocos los sitios en donde el dilema entre el emplazamiento 

del mejor sitio y la apreciación del paisaje se resuelven convenientemente. 

 Las señales mal colocadas no solo van en detrimento de la limpieza del paisaje, sino que 

tampoco cumplen con su función informativa. 

 De preferencia las señales deberán instalarse en sitios claramente visibles, aunque respetando 

lo más posible el paisaje. 

 Las señales deben colocarse en sitio visible previendo el futuro crecimiento de árboles y plantas. 

 En intersecciones y desviaciones las señales indicarán perfectamente la dirección a seguir. 

Recomendamos una señal posterior que confirme que uno se encuentra en la dirección 

correcta.
1
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La señalética  con la que debe contar  la Media Luna, es la siguiente: 

La que debe de haber La que no hay 

Reglamento Observación de aves 
Museo Observación sideral 

Observación de aves Museo 
Zona de reforestación Zona de reforestación 
Observación sideral Comida 
Zona de acampado  

Prohibido introducir mascotas  
Prohibido tirar basura 

Comida 
Baños 

Regaderas 
Indicaciones generales dentro del parque 

 

 

 

Lo cual debería de ser atendido tomando en cuenta lo antes mencionado, de ser bien colocadas en un 

lugar visible pero respetando lo más posible el paisaje. 

 

Los señalamientos que también deberán de ser incluidos son los señalamientos para informar acerca de 

servicios, los cuales están diseñados para cubrir las más importantes necesidades del viajero en la 

naturaleza que eventualmente se apoyaran en la administración del lugar. Los servicios son los costos 

de cabañas, de acampado, servicio de transporte y costo de equipo para bucear, así como atender los 

cuestionamientos que al turista le surjan.
1
  

 

Algo necesario para la conservación del orden en el lugar, es la vigilancia, actualmente se cuenta con 

aproximadamente de 25 a  30 trabajadores que se encargan de esto. Sin embargo, no es suficiente la 

capacitación con la que estos cuentan para la buena  realización de este acto. La falta de autoridad y las 

bases de la reglamentación es la falta para que esto funcione de manera adecuada. Por lo tanto, lo que 

se sugiere es que los trabajadores cuenten con capacitaciones por parte de la policía municipal del 

municipio de Rioverde. Así como una base fundamentada para que se puedan cobrar multas en caso de 

ser infringidas las normas o reglamentos dentro del parque, de esta manera si algún turista es 

sorprendido en un acto ilícito como el de la pesca, tirar basura, etc. y se le cobra una multa por ello, se 

aseguraran de que los están observando para que no vuelva a cometer tal cosa. 

 

Si bien esto es lo que se sugiere para la media luna tome un nuevo camino y pase de ser un lugar 

visitado por el turismo de masas pase  a ser  un lugar ecoturístico, que sea visitado para la observación 

de sus paisajes, para el estudio de sus aguas, tierras, aire, etc.  Es necesario implementar nuevos 
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gastos en la administración del lugar, puesto que una parte del costo de las capacitaciones podría ser 

patrocinada por las organizaciones  gubernamentales como la SEGAM, SECTUR, H. Ayuntamiento, la 

otra parte la tendría que pagar la administración del parque, y para ello es necesario elevar tanto el costo 

de entrada como lo que se cobra por acampar, por la utilización de baños y regaderas, como los costos 

para quien quiera bucear.  Todo esto para definir el tipo de turista que visite el lugar y que el costo de la 

entrada al lugar sea igual a la utilidad de el visitante, así alejando el turismo de masas del lugar. Y así, 

dicho incremento de ingresos en la administración del lugar, serviría para los nuevos pagos de los guías 

que ayudaran a que esto funcio 

CONCLUSIONES 

 

La problemática existente en el manantial de la Media Luna es concerniente al enfoque o giro turístico 

que se le ha venido dando a través de tiempo, donde al explotarlo como centro natural acuático o mejor 

dicho “Balneario Publico” se están ocasionando impactos negativos al ambiente, donde si bien el 

gobierno al tener una idea de los posibles impactos ambientales y ecológicos que traería consigo la 

construcción  de este parque turístico alrededor del ojo de la laguna siendo un área natural protegida 

ANP, no pudo impedir o rehusarse a dicho proyecto turístico, debido a que esta actividad genera un valor 

económico donde los ingresos obtenidos en el lugar son empleados para mejoras sociales de y para los 

propios habitantes del Ejido el Jabalí, quedando en claro que puede más la parte socioeconómica que la 

parte medio ambiental. 

Es por ello de vital importancia, el tener y proporcionar la información necesaria, clara y específica sobre 

el cuidado y preservación del medio ambiente que comprende la Media Luna, el respeto y acatamiento 

de las reglas y normas del manantial tanto de los visitantes turísticos como de las autoridades 

administrativas y personal a cargo. Ya que las personas que radican y visitan dicho lugar al no tener una 

idea o contar con  la información suficiente del cuidado que  se debe de tener para preservar la 

biodiversidad de la región han hecho de un ANP un “Balneario publico” sin restricción alguna. 

 

Si bien existe un plan de manejo para el manantial, este debe ser mejorado, donde integre aspectos de 

mejoras y remediaciones en el lugar, donde se aborde una prevención en materia de degradación 

ambiental ya que la Media Luna posee aves y peces endémicos y donde al no prevenir dichas 

modificaciones ocasiona una desaparición del ecosistema en general. Tal es el caso de las 

modificaciones al cauce del agua donde esta es utilizada para uso domestico y agrícola de la parte 

creciente sur-poniente de Rioverde y dónde los especialistas determinan que al haber un aumento en el 

diámetro de los canales de la Media Luna, disminuye el flujo del agua que ocasiona un afectación a las 

características del lugar así como su flora  ya fauna fisicoquímicas de la laguna, de tal manera que si en 

“teoría” ingresa dinero a un ANP por prestación de servicios turísticos del lugar, esta está obligada a 

obedecer los mecanismos y lineamientos del documento rector o Plan de Manejo tanto en términos de 

prevención de desastres, degradación, erosión, contaminación etc. 



 

Con eso podemos señalar, que el plan de manejo integral citado en el capitulo anterior, no se esta 

llevando a cabo, puesto que se mencionan diferentes objetivos y programas para la ejecución de un 

turismo sano en el parque, los cuales,  mediante la investigación de campo realizada, nos pudimos 

percatar de que pocos son los objetivos y  programas que funcionan correctamente en el sitio, y que de 

algunos no se percibe siquiera de su  existencia.  

Podemos concluir con respecto a los objetivos del plan de manejo integral que:   

 

1. Conservar un ecosistema de los más representativos de la región de la zona media: 

Puede decirse que este objetivo se ha estado tratando de cumplir de forma proporcional a través del 

tiempo por medio de las acciones de protección ambiental concernientes al Operativo Cierre Área Frágil 

Media Luna, encabezadas anualmente por las entidades gubernamentales como: SEGAM, SECTUR, 

Policía Federal de caminos, Policía Municipal de Rioverde y Cd. Fernández, cuyo propósito es el 

atender, cuidar, preservar el ecosistema del manantial y el cual es uno de los más representativos de la 

región media, ya que posee peces y aves endémicas únicas en la región. 

 

2. La prestación de servicios ambientales como la conservación del ciclo hidrológico, la 

regulación de temperatura, aportación de agua para las necesidades regionales, 

recreación, etc. 

En la Media Luna el principal punto de explotación son sus aguas de las cuales se deriva su actividad 

turística. Sin embargo estos servicios ambientales sirven para satisfacer las necesidades de riego de la 

zona,  como lo es el agua del canalón principal de la laguna que es dirigido para este uso, en diferentes 

partes de Rioverde y Cd. Fernández. Sin embargo la degradación ambiental causada por la 

contaminación al lugar producto de la falta de información sobre el cuidado del ecosistema ha generado 

modificaciones negativas al entorno. Tal es el caso de las modificaciones al cauce del agua donde esta 

es utilizada para uso domestico y agrícola de la parte sur-Poniente de Rioverde, y donde los 

especialistas determinan que al haber un aumento en el diámetro de los canales de la Media Luna, 

disminuye el flujo del agua que ocasiona un afectación a las características del lugar, como se presentó 

en sus inicios dicha situación con la creación de bardas o cercas de piedras y troncos hechos por los 

visitantes en los brazos de la laguna, y las cuales modificaban drásticamente el flujo natural del agua, sin 

embargo a través del tiempo este tipo de acto está prohibido en el lugar, para ello el personal encargado 

tanto ejidal como gubernamental tratan en lo posible de cuidar dichos aspectos. 

En cuanto a la recreación como prestación de servicios ambientales en el manantial está basada a 

través de la natación, buceo, cabañas y campismo principalmente. 

 

3. Resguardar las especies de flora y fauna silvestres terrestre, acuáticas y subacuáticas, 

endémicas y amenazadas, o en su caso, sujetas a protección: 



Los encargados ejidales están reforestando áreas del manantial para procurar se genere un incremento 

en la flora y fauna del lugar, ya que son únicas en la región, como lo son peces, tortugas, aves 

migratorias como flamingos, pato buzo, entre otros. Además, se puede encontrar una planta acuática 

llamada nenúfar la cual es de gran importancia para la conservación del ecosistema. Alrededor de la 

laguna se cuenta con grandes áreas de zacate que sirven para criadero de aves de la zona. Sin 

embargo, al realizar la entrevista correspondiente a la investigación de campo y al cuestionar al personal 

administrativo encargado del manantial, en el tiempo concerniente a la preservación que ellos consideran 

o saben les duraran los recursos naturales (flora y fauna) con los servicios turísticos que ofrecen, 

aseguraron no tener conocimiento exacto  de ello a lo cual en lo personal dieron la impresión de no 

poseer un proyecto sustentable, para tratar de abordar este problema, y cuyo cuidado y riesgos 

adquieren solo por sus tres años de administración.  

Aunque la Media Luna cuenta con reglamento dentro del parque, el cual prohíbe la práctica de pesca ya 

sea deportiva o no, en la laguna, no se cuenta con el orden necesario para evitar  esto,. Existe poca 

vigilancia, y ausencia de mando para evitar que los turistas  lleven a cabo esta actividad sin que las 

autoridades de el lugar se puedan percatar del acto ilícito que estos cometen y las sanciones para quien 

comete dicho acto, si se es  descubierto, tienden a solo una llamada de atención o  la invitación a salir de 

las instalaciones del parque. 

 

4. Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región: 

Con un punto  de vista objetivo, este punto se cumple y se ve reflejado en los trabajadores y habitantes  

del parque y ejido El Jabalí. Por medio de las entrevistas realizadas el pasado mes de  julio del presente 

año 2010 (Ver anexo No. 9), en las cuales, el 100% de los entrevistados, afirman tener una mayor ayuda 

por parte de los administradores de este ciclo administrativo (2009 – 2011), donde los ingresos 

percibidos en el manantial provienen de los recursos generados de la prestación de servicios turísticos, 

cuotas, entradas de hospedajes y cabañas, acampado, renta de equipo y clases de buceo. Estas ayudan 

para sufragar el pago de trabajadores como: veladores, personal de limpieza, albañiles, personal 

administrativo, de seguridad y vigilancia del mismo manantial, elevando así el nivel de vida de estos y de 

los pobladores en general pertenecientes al ejido El Jabalí. Así mismo, parte de estos recursos 

monetarios, como confirmaron la totalidad de los entrevistados, son utilizados para hacer obras de 

infraestructura dentro de las instalaciones del manantial como la ampliación del área de sanitarios y 

regaderas, construcción de cabañas de hospedaje, la edificación del Museo, la edificación de palapas, 

mantenimiento del muelle. Al igual que reflejan beneficios para su población ejidal con obras de 

pavimentación e infraestructura, tramos de asfaltamiento de camino, la construcción de un deportivo y un 

jaripeo en el Ejido, mejoras en viviendas, edificios y escuelas áreas públicas como lo es la remodelación 

de la plaza principal, jardines y calles e incluso en actos altruistas para sus propios pobladores entre 

otros. Dejando en claro que la explotación turística que se le da al manantial es reflejada en un mayor 

nivel de vida para sus ejidatarios, a la vez que se refleja en una mejor prestación de servicios turísticos. 



 

 

5. Reglamentar el turismo hacia actividades recreativas y / o subacuáticas de bajo impacto 

ambiental que permitan la conservación del área: 

Referente a las actividades recreativas y/o subacuaticas que se practican en la actualidad en el parque,  

las cuales deberían de tener un bajo impacto ambiental para la conservación del área, en este caso este 

objetivo no es cumplido en su totalidad, puesto que, los turistas y visitantes llegan a la zona del lago y 

nadan o bucean sin importar la experiencia que tengan en ello, ocasionando que el agua se torne turbia 

y pierda su claridad, y/o afecte la forma de vida de los peces que habitan en ella. Además se incumple 

constantemente en el reglamento producto de la contaminación generada por basura tirada en el agua 

de y los ríos de la laguna. Todos estos ejemplos no solo son riesgosos para los turistas que acuden para 

realizar este tipo de prácticas sino sobre todo representan un gran riesgo para la pérdida de la 

biodiversidad del manantial. 

El personal administrativo del manantial piensa implementar un proyecto turístico de aventura que 

complemente las actuales actividades recreativas y/o subacuáticas en el manantial, con un área de 

albercas y toboganes, una ruta de ciclismo de montaña y tirolesa, con las cuales buscan darle más 

importancia al centro turístico y con ello quitarle impacto a la laguna principal y prevenir así su 

degradación pero quizás con ello sean más los daños o impactos ecológicos que se generen con dichas 

actividades, que sus posibles remediaciones. 

 

6. Zonificar y definir los usos de suelo para el área natural protegida: 

Este objetivo solo se ve cumplido y reflejado en las zonas resguardadas por cintas amarillas (Ver 

Anexos, Galería Fotográfica). las cuales nos señalan que son áreas restringidas al servicio de acampado 

y al tránsito peatonal puesto que son zonas frágiles de  la laguna y están propensas a hundimiento, y las 

cuales se ubican a un costado del muelle de la laguna madre. Principalmente este tipo de cuidados  al 

ecosistema del manantial son implementados anualmente en el Operativo Cierre Área Frágil Media Luna 

como en su momento se abordó. Aunado a esto, también hay áreas de restricción de acampado a lo 

largo y ancho del parque pretendiendo así el personal administrativo del manantial, ubicar en un área 

determinada a los campistas y así poder vigilar mejor y cuidar más eficientemente sus actividades. Sin 

embargo, en temporada de mayor afluencia de visitantes, a falta de espacio para acampar los turistas 

acampan en los lugares que por reglamentación e indicación está prohibida. Como lo indica el artículo 

48° del reglamento del manantial, o son áreas que no pertenecen a la zona frágil del costado del la 

laguna madre, y que vigilan las 24hrs personal de la SEGAM y SECTUR en el Operativo Cierre Área 

Frágil Media Luna anualmente. Sin embargo, también estas áreas ubicadas a orillas de los brazos de sus 

ríos en cualquier momento pueden presentar hundimientos con una sobrecarga mayor de personas, por 

ello la importancia de respetar el límite de carga del sitio, así como de su marco jurídico. 

 



 

 

7. Investigación para la conservación y desarrollo sustentable: 

Este objetivo es muy precario ya que el personal administrativo ejidal y encargados del manantial  no 

tienen noción acerca del desarrollo sustentable y de la investigación para su conservación, de cierta 

manera, esto no es responsabilidad de ellos, si no que de las universidades, organizaciones no 

gubernamentales o a el mismo gobierno, sin embargo,  puesto que carecen de la ayuda y el 

conocimiento sobre la actividad turística masiva y el impacto ecológico que trae consigo, desconocen lo 

que pueda pasar en el lugar en años futuros. Consideran de que el manantial como es un lugar natural, 

durará toda la vida y por ello mismo no tienen la visión sustentable suficiente para su cuidado y 

preservación, los pocos cuidados que se tienen podría decirse, son el del reciclaje, por medio de botes 

clasificados, los cuales fueron aportados por la SEGAM y el Ayuntamiento de Rioverde, y los cuales se 

clasifican en  plástico, metal, vidrio y orgánica. (Ver Anexos, Galería Fotográfica) y donde además a 

orillas del manantial en la parte superior existe un depósito de basura, donde diariamente cada 

trabajador del área de comida, abarrotes y souvenirs lleva su basura reciclada y que posteriormente 

recolecta y lleva una camioneta al servicio del manantial a tirara al basurero municipal de Rioverde. A 

pesar de ello, éste logro no es respetado en su totalidad, ya que hay personas que tiran su basura de 

forma desordenada en un solo bote sin importar el reciclaje. Además, se puede apreciar basura y 

desechos en las aguas de la laguna y alrededor de esta. Los trabajadores del manantial consideran a 

esto como el acto más contaminante y donde ellos aseguran buscan incentivar a los turistas a no tirar 

basura y respetar las normas ecológicas y de cuidado ambiental del sitio. 

Ahora bien, para que estos objetivos se cumplan se necesita que las normas y reglamentos se cumplan 

y respeten dentro del manantial tanto por personal laboral como por turistas y visitantes, ya que en la 

realidad cualquier tipo de regulación es ignorada y pasada por alto en mas de una ocasión, y donde los 

encargados del lugar solo actúan con una llamada de atención, y además donde estos encargados a su 

vez, sean regulados más estrictamente por la Secretaria de Ecología la cual es la obligada de la 

inspección y vigilancia de área, buscando así se cumplan al 100% los objetivos de su Plan de Manejo. 

Además del proyecto de cabañas ya antes mencionado, son mínimos los proyectos sustentables en 

materia ambiental que han venido manejando el personal a cargo del manantial, por ello es de gran 

importancia el desarrollar un Plan de Manejo eficiente para el lugar, ya que de no hacerlo hay deterioro 

en todos los sentidos: cambio del factor suelo, contaminación, sobre uso de ANP, erosión, cambio de la 

fisonomía del lugar, degradación e incluso extinción  de la flora y fauna etc. 

 

Estos impactos negativos se están incrementando gracias la poca participación de universidades, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que aporten suficiente información sobre el 

cuidado ambiental que deben poseer los encargados del manantial y administración ejidal. Puesto que 

ellos están en la mejor disposición de  aceptar capacitación  u orientación por parte de las autoridades  



correspondientes  tales como de la SEGAM  si ésta se les ofreciera. A pesar de ello,  la administración 

ejidal no intenta tomar la iniciativa para que dicha información se les brinde, prefieren adaptarse a sus 

posibilidades e instintos y solo recurren  al gobierno del estado en caso de requerir  financiamiento para  

proyectos de infraestructura e instalaciones  dentro del manantial. En materia ambiental solo optan por 

acatar y seguir las reglas y lineamientos impuestos por las autoridades gubernamentales. Ellos 

supervisan que los turistas no tiren basura o en su caso pedirles que no lo hagan, que tengan precaución 

al prender una fogata, que no corten madera de los árboles etc.  

Por todo esto como solución alterna que no se hace aunque exista es un Plan de Manejo que tenga un 

estudio ambiental que indique el promedio estimado del tiempo que durara la Media Luna de seguir  

brindando los servicios turísticos actuales, donde además contemple el gobierno y las autoridades 

correspondientes el desarrollo del sitio con proyectos sustentables donde quizás por que no, sea con uso 

restringido “selectivo” de turistas, y donde a lo mejor se hable de un cambio de administración de privado 

a publico que maneje las reglas claras. 

 

 Esta es una visión quizás un poco utópica, ya que esto no quiere decir que no se vuelvan a incurrir en 

los mismos errores y daños que se están presentando, al igual que de implementarse una restricción de 

turistas no quiere significar que entre menos visitas menos contaminación, ya que la ética por el respeto 

y cuidado al ambiente radica en la educación  y mentalidad de cada persona por ello una posible 

solución es dar una mayor información a la ciudadanía en general tanto estatal como nacional e inclusive 

internacional del cuidado ambiental en la Media Luna como ANP, quizás como recomendación al lugar 

es implementar una mayor señalética de instrucciones, antiderrapantes, acceso y restricción, rutas de 

evacuación , mayor numero de salvavidas, que haya campañas de limpieza mensualmente, aunque esto 

signifique hablar de un aumento en los costos y precios de bienes y servicios ofrecidos en el manantial 

para de esta forma sufragar los gastos de dichos cuidados. Sin embargo  el turista o visitante sabrá que 

el costo implícito que paga por acceder a la manantial, beneficiara activamente a los habitantes de la 

región a si como que será dirigido a la preservación del ecosistema del manantial. De igual manera, 

quizás se implemente un perifoneo repetitivo cada 15 ó 20 minutos para recordar a los turistas de seguir 

el reglamento del manantial, que todos los proyectos turísticos nuevos que quiera brindar la 

administración del manantial  a los turistas, sea obligatoriamente evaluada y aprobada ambientalmente 

hablando, por personal capacitado ajeno al manantial, ya sea de una ONG o de personal oficial 

gubernamental de la rama, y donde dicho proyecto de ser aprobado, se dé a informar a las autoridades 

gubernamentales correspondientes ya que el cuidado del medio ambiente si bien es tarea de todos la 

falta de información y personal capacitado en el área es el mayor factor de deterioro ambiental y 

ecológico. 

 

A si mismo, se puede mencionar que  mantenimiento de la preservación del manantial, en la realidad 

práctica No está en función de los programas aplicables a sus visitantes, ya que si el actual plan de 



manejo integra 5 programas para  la administración, conservación, protección, restauración, desarrollo y 

vigilancia del manantial, estos programas no se han realizado en su totalidad al 100% como ya se 

analizo, donde por ejemplo en materia de ecoturismo se puede hablar del cuarto programa denominado; 

Programa de Educación Ambiental el cual tiene como objetivo realizar acciones de educación ambiental 

dirigidas a distintos sectores de la población y los visitantes para ofrecer información sobre la naturaleza 

misma del parque, los  valores e importancia que tiene socialmente hablando para así lograr una mayor 

participación en cambios de actitud y practicas hacia la protección y aprovechamiento sustentable del 

lugar, todo esto por medio de distintos medios de difusión informativa. Pero en la realidad este programa 

no se lleva a cabo en toda la extensión de su contenido, ya que el actual  personal administrativo ejidal 

del manantial no realiza ninguna acción  de educación ambiental especifica, aunque si bien podría incluir 

la información sobre un poco de flora y fauna existente en la laguna, sus antecedentes históricos y 

vestigios arqueológicos localizados en el fondo de la laguna madre que da a manera de platica el 

encargado del área de buceo  a los turistas y visitantes que adquieren sus servicios, entonces. si se 

podría decir que ofrecen información sobre su entorno, sin embargo son las personas que adquieren sus 

servicios, minoritarios en comparación de la gran mayoría que no accede a adquirir dicho servicio, es así 

que solo unos cuantos que a manera de curiosidad entablan una plática educativa del manantial, por ello 

se consideró sea implementada como una actividad ecoturística en el manantial de la media luna un 

Taller de Educación Ambiental ofrecida diariamente, donde el encargado esté capacitado para brindar 

toda la información relevante y concerniente a la naturaleza misma del parque, que si bien a manera de 

platica o exposición visual de un breve abstracto de la flora, fauna y servicios que el manantial posee, 

dando tips y recomendaciones para los visitantes que desean acampar, como el sugerir un área 

determinada para acampado, el estar alertas al encender una fogata y   cómo hacerlo por ejemplo, de 

igual manera podrían implementar a manera de paquete turístico (Ver Anexo No.8)  que incluya, 

alojamiento en cabaña, entrada general, desayuno, y un recorrido lugar dentro del taller de educación 

ambiental que incluya la entrada, recorrido y explicación del museo de la Media Luna próximo a 

inaugurarse. Para de esta forma se dé una amplia información sobre las características fisicoquímicas 

que posee el lugar incentivando a la población turística al cuidado y respeto por el medio ambiente, 

dejando de esta manera un cambio de actitud y practica para el aprovechamiento sustentable del 

manantial. Así mismo  que este programa incluya el uso de diferentes medios de difusión para esta 

información como lo son anuncios informativos en forma de cartel que se localizaran  dentro del las 

instalaciones del parque, que son concernientes al reglamento del manantial, reglamento de uso público, 

servicios, indicaciones generales e indicaciones en la laguna principal, como se mencionaron en la 

unidad 3 apartado 3.5. Pero si bien la mayoría de los visitantes no se toma la molestia de observar  ni 

leer dichos carteles es de esperar que  incurrir en incumplimiento de las reglas, por eso se sugiere como 

alternativa, un perifoneo repetitivo de las reglas más importantes a acatar. 

 

 



 

ANEXOS 

 

Tabla No.1: Tipos de Turismo 

 

 

 

 

 

Fuente: personal 

 

 



 

Tabla No.2: Turismo de Aventura 

 

 

 

 



Fuente: personal 

 

Tabla No. 3: Actividades Ecoturísticas 
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ANEXO No. 1  

De acuerdo a la Norma Mexicana PROY-NMX-AA-133-SCFI-2006, los requisitos y  procedimiento que 

deberán cumplir las personas físicas o morales y núcleos agrarios prestadores de servicios turísticos de 

ecoturismo para obtener certificado de sustentabilidad ecoturística: 

1) Requisitos de las instalaciones ecoturísticas 

Agua 

 Para el tratamiento de aguas residuales se cuenta con al menos uno de los siguientes sistemas: 

fosa séptica, canales de biofiltrado, laguna de estabilización, filtros intermitentes de arena y lecho 

de hidrófitas o algún otro método alterno de tratamiento o combinación de éstos, propuesto por el 

interesado a partir de un respaldo tecnológico que demuestre su eficiencia de acuerdo al 

volumen de tratamiento y a la región donde se ubique el proyecto.  

 Las instalaciones para la realización de actividades acuáticas, tales como: muelles y 

embarcaderos consideran las condiciones mínimas necesarias de hidrodinámica, a fin de 

provocar los mínimos impactos en los procesos de erosión y sedimentación con el propósito de 

conservar los recursos hídricos y biodiversidad, y garantizar la integridad de los ambientes 

oceánicos, costeros y de aguas continentales. 

 No se realiza ninguna obra de canalización, interrupción de flujo o desvío de agua que ponga en 

riesgo la dinámica e integridad ecológica de los humedales. 

 

 Vida silvestre. 

 Dentro del área del proyecto se respeta y fortalece la continuidad de los corredores biológicos, 

evitando la fragmentación y modificación del hábitat. 

 En áreas degradadas dentro del área total del proyecto se cuenta con un programa de 

restauración o acciones realizadas con este fin, cumpliendo con el trámite correspondiente. 

 Las instalaciones se ubican de forma que no se deteriore el hábitat e interrumpan los procesos 

biológicos de especies nativas incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

 Los miradores y torres de observación de ecosistemas y fauna silvestre se configuran 

armónicamente con el entorno. 

 

Energía. 

 Se cuenta con fuentes no convencionales de energía.  

 Durante el día se optimiza el aprovechamiento de la luz natural. 

 El color, los materiales y el diseño de las instalaciones turísticas, maximizan el aprovechamiento 

del calor solar durante el invierno y lo minimiza durante el verano o en climas tropicales. 

 



 

 Impacto visual. 

 El diseño de las instalaciones utiliza técnicas y materiales constructivos regionales de extracción 

legal, que sean compatibles y acordes con el entorno ambiental. 

 El diseño incorpora elementos de arquitectura vernácula y de paisaje. 

 

 Residuos sólidos urbanos. 

Se implementa un plan de reducción en la generación de residuos sólidos urbanos, que incluye las 

siguientes medidas: 

 Metas de reducción en la compra y consumo de materiales desechables. 

 Limitar la compra, venta e internación al área total del proyecto de productos empacados, PET, 

empaques de aluminio y en general envases y empaques de lenta degradación. 

 El interesado participa en programas de reciclaje o lleva a cabo acciones con ese fin. 

 

Compra de productos. 

 En el mantenimiento y limpieza dentro de las instalaciones turísticas se utilizan productos 

biodegradables. 

 Los productos biodegradables están disponibles al turista y al personal dentro de las 

instalaciones con información sobre sus beneficios y uso. 

 En caso que sea indispensable utilizar leña para preparar alimentos o para ofrecer calefacción a 

los visitantes, ésta es extraída de uno o más huertos endoenergéticos sustentables fuera del 

área total del proyecto; o bien se recolecta leña seca. 

 

2) Requisitos de las actividades ecoturísticas 

Interpretación 

 Se provee información personal y no personal al visitante, durante el trayecto, sobre las 

características, los aspectos ambientales y socioculturales de los sitios que visitan o recorren, a 

través de instalaciones, actividades y personal de contacto. 

 Los temas y actividades de interpretación se encuentran definidos previamente en un documento 

con estrategias y técnicas didácticas-recreativas concretas. 

El contenido del documento para la interpretación contiene lo siguiente: 

 La importancia y el valor del ecosistema del sitio y los recursos naturales que lo componen. 

 Descripción técnica y tradicional de los elementos ambientales relevantes para la región. 

 Un mayor entendimiento y sensibilidad hacia la problemática del medio ambiente a partir del 

diálogo grupal. 

 Respeto de las costumbres locales propiciando un acercamiento prudente de los turistas con la 

comunidad en la medida que la misma lo consienta. 



 

Senderos. 

Las caminatas guiadas o autoguiadas se llevan a cabo en un sendero o sistemas de senderos, 

previamente establecidos.  

 Se define el tamaño de los grupos como resultado de la determinación de la capacidad de carga 

turística, que permite una adecuada comunicación, mayor calidad de la experiencia del visitante 

y un mínimo impacto ambiental. 

 En los senderos se cuenta con un sistema de marcaje y señalización informativa, restrictiva y 

preventiva para transmitir la información relevante y las medidas de comportamiento para los 

turistas. 

 La luz portátil se limita exclusivamente al uso discrecional del guía, evitando la contaminación 

lumínica que perturbe a la fauna silvestre. 

 Durante los recorridos se evita la vestimenta de colores brillantes, así como elevar la voz y 

desplazarse en forma desordenada. 

 

Educación ambiental. 

 Si el proyecto se ubica dentro de un área natural protegida este programa debe tener el visto 

bueno de la Dirección del Área Natural Protegida antes de su implementación a fin de que sea 

congruente con el existente para la ANP. 

 

Señalización.  

En el caso de realizarse la actividad dentro de un Área Natural Protegida, la señalización, letreros, 

mapas, folletos y guías atienden lo establecido al respecto en el Manual de Identidad y Comunicación de 

la CONANP. 

 El proyecto cuenta con un mapa guía en donde se diferencie claramente la zonificación del área 

total del proyecto, con indicaciones de caminos, accesos y principales atractivos. 

 El proyecto cuenta con letreros y señales informativas de recorridos, dirección, atractivos y 

restricciones que sean consensuados con la comunidad que se ubique en el sitio. 

 

Vida Silvestre. 

 Las actividades que se desarrollan dentro del área del proyecto no interrumpen los procesos 

biológicos de las poblaciones de fauna y flora silvestre. 

 En el área total del proyecto no existen cercas que impiden el libre desplazamiento de la fauna 

silvestre. 

 Los visitantes son advertidos de minimizar el ruido para evitar la perturbación de la vida silvestre 

a través del reglamento  y a través de la señalización respectiva. 

Para la realización de fogatas se debe seguir el siguiente procedimiento: 



 Elegir un área que se encuentre libre de vegetación, para evitar dañar el ecosistema y que el 

fuego pueda propagarse tanto en el plano horizontal como en el vertical. 

 Limpiar el lugar en donde se hará la fogata, retirando hierba, hojas y tierra hasta encontrar el 

suelo mineral con un radio de 1 m. 

 Colocar piedras alrededor del perímetro para evitar que la leña pueda rodar y alcanzar 

vegetación circundante. 

 Incluir estas disposiciones en el Reglamento Interno del proyecto. 

 

Ecosistemas acuáticos. 

 El interesado y los visitantes no emplean productos de lenta degradación, persistentes, 

acumulables, tóxicos y/o nocivos para el ecosistema. 

En el caso de practicarse el buceo (autónomo o libre) se observan las siguientes disposiciones: 

 Que los guías en su plática de plan de buceo o curso de introducción al buceo, según 

corresponda, incluyan recomendaciones sobre: 

a) La conservación y preservación de la flora y fauna del océano, haciendo conciencia al usuario-

turista acerca de la fragilidad y riqueza de los arrecifes de coral y biodiversidad antes de la 

actividad. 

b) La prohibición del uso de guantes, para evitar que toquen o extraigan algo del ecosistema 

marino. 

c) La prohibición de alimentar a la fauna marina. 

d) La conservación del patrimonio cultural y natural sumergidos. 

e) La prohibición por disposición de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, de la extracción, excavación, posesión, remoción, transporte, intento de 

exportación de vestigios de flora y fauna, de artefactos o restos humanos paleontológicos, 

arqueológicos y/o históricos en territorio nacional. 

 El número máximo de usuarios-turistas por guía para su seguridad, así como la del medio 

ambiente natural y patrimonio cultural sumergido son: 

a) En el caso del buceo libre (snorkel) se recomienda 10 personas por guía, así como llevar una 

embarcación de seguridad para el caso de emergencia. 

b) En el caso de buceo autónomo el número máximo de usuarios-turistas por guía será de: 

b.1) Un guía por dos turistas que hayan tomado un curso de introducción y no cuenten con una 

certificación de buceo. 

b.2) Un guía por ocho turistas, cuando éstos cuenten con una certificación de buceo. 

 Las operadoras de buceo utilizan boyas de ascenso y no arrojan anclas a los arrecifes. 

 



ANEXO No. 2 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA Y EL CONSEJO DE AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO: 15 ENERO DE 2000 Y REFORMADO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 

2000 Y EL 9 DE JUNIO DEL 2001. 

Al margen sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del 

Estado. 

FERNANDO SILVA NIETO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 

en ejercicio de las facultades que me otorgan los artículos 80 fracción III de la Constitución Política del 

Estado de San Luis Potosí, 3°, 4° 5°, 11 y 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de San Luis Potosí; y 

D E C R E T O 

Artículo 1.- Se crea el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de San Luis Potosí, y se crea 

el Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas del Estado de San Luis Potosí. 

 

REGISTRO DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ. 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE COMPETENCIA FEDERAL 

Número de registro Nombre Superficie Publicación 

 

SANPES-F-001/2001 

 
Reserva Forestal Nacional “Porción 
Boscosa del Estado de San Luis 
Potosí”, municipios de Xilitla y 
Aquismón. 

 

29,885 Ha. 

 

D.O.F.  

3/Nov/1923 

 

SANPES-F-002/2001 

Parque Nacional “El Gogorrón”, 
municipio de Villa de Reyes. 

25,000 Ha. D.F.O. 
22/SEPT/1936 

 

SANPES-F-003/2001 

Parque Nacional “El 
Potosí”, municipios de 
Rioverde y Santa María del Río. 

2,000 Ha. D.O.F. 
15/SEPT/1936 

 

SANPES-F-004/2001 

Área de Protección de 
Flora y Fauna “La 
Mojonera”, municipio de Vanegas. 

9,201 Ha. D.O.F. 
13/AGO/1981 
Reformado 
7/jun/2000 

 

SANPES-F-005/2001 

Área de Protección de Flora y Fauna 
“Sierra de Álvarez”, municipios de 
Villa de Zaragoza y Armadillo de los 
Infante. 

16,900 Ha. 

 

 

D.O.F. 
7/ABR/1981 
Reformado 
7/jun/2000 

 

SANPES-F-006/2001 

Reserva de la Biósfera “Sierra del 
Abra Tanchipa”, municipios de 
Ciudad Valles y Tamuín. 

21,464 Ha. D.O.F. 
6/JUN/1994 

 



ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE COMPETENCIA ESTATAL 

 

Número de Registro Nombre Superficie Publicación 

 

SANPES-E-001/2001 

Sitio Sagrado Natural “Huiricuta y la 
Ruta Histórico Cultural del Pueblo 
Huichol”, en los Municipios de 
Catorce, Villa de la Paz, Matehuala, 
Villa de Guadalupe,Charcas y Villa 
de Ramos. 

140,211.85 Ha. P.O.E. 
27/OCT/2000 

 

SANPES-E-002/2001 

Parque Urbano “Paseo de la Presa” 
San José, municipio de San Luis 
Potosí. 

344-02-30 Ha. P.O.E 
5/JUN/1996 

 

SANPES-E-003/2001 

Parque Urbano “Ejido San Juan de 
Guadalupe” Sierra San Miguelito, 
municipio de San Luis Potosí. 

1,200 Ha. P.O.E 
5/JUN/1996 

 

SANPES-E-004/2001 

Reserva Estatal con características 
de Reserva de la Biósfera “Real de 
Guadalcázar”, municipio de 
Guadalcázar. 

188,758-50-00 
Ha 

P.O.E 
27/SEPT/1997 

 

SANPES-E-005/2001 

Parque Estatal “Palma Larga”, 
municipio de Rioverde. 

25-42-84 Ha. P.O.E 
5/JUN/1998 

 

SANPES-E-006/2001 

Monumento Natural de “El Sótano de 
las Golondrinas”, municipio de 
Aquismón. 

285 Ha. P.O.E 

15/MAR/2001 

 

SANPES-E-007/2001 

Sitio Sagrado Natural “Cuevas del 
Viento y de la Fertilidad”, municipio 
de 
Huehuetlán. 

8-02-87 Ha. P.O.E 

15/MAR/2001 

 

SANPES-E-008/2001 

Monumento Natural “La Hoya de las 
Huahuas”, municipio de Aquismón 

409 Ha. P.O.E 

15/MAR/2001 

 

SANPES-E-010/2001 

Parque Estatal del “Bosque Adolfo 
Roque Baustista”, municipio de 
Tamuín. 

30-77-61 P.O.E 

15/MAR/2001 

 

SANPES-E-011/2003 

Parque Estatal “Manantial de la 
Media Luna”, Municipio de Rioverde. 

305-00-00 Ha. P.O.E 

7/JUNIO/2003 

 
 Fuente: Decreto por el que se crea el sistema y el consejo de áreas naturales protegidas del 
estado de San Luis Potosí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 3 

Reglamento del manantial de la Media Luna 

 

Art 48. Del reglamento de uso público del parque
1
 

 No introducir animales domésticos o mascotas 

 Portar armas de fuego, o cualquier otro objeto que se considere peligroso. 

 Transitar en las aéreas prohibidas. 

 La emisión por cualquier medio de ruidos y vibraciones que causen daño o molestia a las personas y 

especies silvestres que habitan en el área. 

 Dañar, destruir o robar señalética instalada en el parque o en las vías de comunicación. 

 Defecar en el aire libre 

 Quemar vegetación basura o desechos dentro de los polígonos del parque y sus alrededores 

 Lavado de automóviles, maquinaria o herramientas en el parque. 

 Tirar o abandonar desperdicios en el agua del parque 

 Deforestar o destruir la flora silvestre existente 

 Rebasar el límite permitido de un metro de distancia de las formaciones y suelo de la laguna principal 

del manantial 

 Modificar la línea de los senderos, remover o modificar de alguna forma las entradas y salidas 

autorizadas en la laguna principal 

 Pescar con fines comerciales o deportivos 

 Colectar o capturar para su venta organismos acuáticos, subacuáticos, o terrestres vivos o muertos, 

así como sus restos. 

 Alimentar, perseguir, acosar, molestar, o remover de cualquier forma a los animales silvestres, 

acuáticos, subacuáticos o terrestres. 

 Tocar, pararse, pisar, sujetarse, arrastrar equipo, remover el fondo de la laguna, principal o provocar 

sedimentos sobre las formaciones en la misma. 

 Actividades con motos acuáticas o vehículos con propulsión de mecánica o de motor. 

 Llevar un número de usuarios mayor a los permitidos por guía, durante las actividades de buceo. 

 Utilización de compresoras fuera del área permitida. 

 El uso de jabones, detergentes, shampoo, y productos de aseo personal en las aéreas destinadas a 

las actividades acuáticas 

 El uso de bronceadores y filtros solares 

 El comercio ambulante 

 La actividad acuática sin conocimiento 

 La actividad acuática a menores de 15 años de edad sin equipo de seguridad acuática 

                                         
1
 Ejido el Jabalí Rioverde SLP, SEGAM, H. Ayuntamiento de Rioverde SLP, y SECTUR 



 Grafittear, pintar o rayar las instalaciones del parque incluyendo sanitarios y equipo de 

mantenimiento, flora y fauna existentes en la zona. 

 El uso de reflectores enfocados hacia las zonas del manantial, así como de las zonas de uso 

restringido para el público, después de las 19:00 hrs. Hasta las 6:00hrs. 

 Acordonar aéreas con cuerdas, mecates, hilos, prendas de vestir o cualquier otro objeto con el fin de 

restringir paso a personas que transitan en el área. 

 Introducir en su área de acampado a personas que no estén registradas 

 Realizar fogatas fuera de las aéreas indicadas 

 

Reglamento de uso publico 

 

Art.1.- El presente reglamento es de orden público y beneficio social, es de observancia general y 

obligatoria para todas aquellas personas físicas o morales comprendiendo a los usuarios, visitantes, 

concesionarios, prestadores de servicios, y comerciantes que realices actividades dentro del parque 

estatal, “Manantial de la Media Luna” 

Art.8.- El parque es un establecimiento público y será de libre utilización para cualquier persona física de 

acuerdo con las condiciones que se establecen en el presente reglamento, quedando prohibido cualquier 

tipo de discriminación, al menos que la persona haya incidido en disturbios. 

La dirección no admitirá a menores de 18 años que no vallan acompañados por  personas mayores que 

sea hagan responsables de la custodia y comportamiento de los mismos. 

Art.10.- La administración Podrá prohibir la entrada al parque a las personas que den muestras evidentes 

de hallarse en estado de embriagues o cualquier otra circunstancia por la que razonablemente se 

deduzca que puedan perturbar el orden o la tranquilidad ciudadana. 

Art.15.- Para tener acceso al parque los usuarios y visitantes deberán obtener el boleto de entrada que 

tendrá valides por un día, e septo aquellos que realicen campismo por uno o varios días, los menores de 

10 años, así como los buzos que realizaran sus actividades de inmersión, quienes tendrán una tarifa de 

acuerdo a la actividad. 

Los prestadores de servicios turísticos o de buceo así como los guías especializados, podrán solicitar el 

boleto  y la tarifa proporcional al número de personas que realizaran actividades acuáticas así como el 

número de personas en calidad de visitantes. 

 

Observaciones: la señalética consiste en ubicar: área para acampado, regaderas, venta de alimentos, 

etc. 

 

 

 

 



ANEXO No. 4 

 

Indicaciones Generales dentro del Parque 

 

Deposite la basura en su lugar 

No arrojar basura ni botellas en le manantial ni canales 

No cortar árboles 

No hacer fuego al pie de los árboles, usar lugares adecuados 

No portar armas de fuego 

No usar lanchas de motor 

No abusar de  bebidas embriagantes 

Uso de radio y grabadora moderado 

Para mayor comodidad, usar servicios de sanitarios y vestidores 

Tratar con cortesía y respeto a los demás 

 

Indicaciones en la laguna principal 

 

Profundidad 36 m. 

Chaleco obligatorio 

Actividades acuáticas terminan a las 9 PM 

No fogatas cerca de los árboles 

No nadar en estado de ebriedad (bajo tu responsabilidad) 

Respetar aéreas de acampado 

Utilizar los sanitarios 

Prohibidas mascotas 

No introducir lanchas de motor 

Tirar la basura en su lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No.5 

 



 



 

 

 



ANEXO NO. 6 

Media Luna, San Luis Potosí  

Perfil del Visitante 

 

 Con el objeto de determinar el Perfil del Visitante y conocer la experiencia durante se 

estancia en la Media Luna, la SECTUR llevo a cabo un levantamiento de 197, 220 y 

150 encuestas respectivamente a cada año en las Instalaciones del manantial. 

 Las entrevistas corresponden a los años 2008, 2009 y 2010. Fueron contestadas 

directamente por los visitantes. 

 Los resultados obtenidos para cada uno de los conceptos se presentan a continuación. 

 

SEMANA SANTA 2008 

 

 

 

 

SEMANA SANTA 2009 



 

 

SEMANA SANTA 2010 

 

 

Un alto porcentaje visitan la región media por 1 vez (48.8%) 

El turista repetitivo a la región representa el 51.2% 

 

 

SEMANA SANTA 2009 

una vez al año 26.80% 

2 veces al año 8.50% 

3 o más veces al 

año 

9.90% 

primera vez 54.90% 

  



 

 

 

SEMANA SANTA 2010 

 

El 48.6% de los encuestados se dirigió a este destino por razones de aventura, el 16% por 

razones deportivas y el  14.9% por razones de ecoturismo 

 

SEMANA SANTA 2009 

salud 0.60% 

cultural 0.60% 

ecoturismo 14.90% 

negocios 0.60% 

romance 5.70% 

deportivo 16% 

religioso 8% 

compra artesanías 5.10% 

turismo de aventura 48.60% 



 

 

 

SEMANA SANTA 2010 

 

Las principales actividades que podrían desarrollarse en el destino son: deportes de aventura 

34.8%, y deportes 30% 

 

 

SEMANA SANTA 2009 

caminata y recorrido 10% 

actividades culturales 12.90% 

infraestructura 

turística 

12.90% 

deportes acuáticos 30% 

deportes de aventura 34.30% 



 

 

SEMANA SANTA 2010 

 

El 54.6% de los encuestados opinan que deben mejorar la imagen del destino en: 

 

SEMANA SANTA 2009 

publicidad 34.60% 

infraestructura 

turística 

61.50% 

limpieza 3.80% 



 

 

SEMANA SANTA 2010 

 

Los rangos representativos de edad son de 18 a 32 años (42.2%) 

 

 

 

 

 

rango de años:  

18-24 23.20% 

25-31 19% 

32-38 16.20% 

39-45 16.90% 

46-51 12.70% 

52-59 7.70% 

más de 60 años 4.20% 



ANEXO NO. 7 

Ejemplo de Taller Ambiental 

 

 Retomando la unidad cuatro, decimos que  la Implementación de un   Taller de Educación Ambiental 

será  dirigido a Turistas y Locales los cuales estarán  en contacto directo con la naturaleza del manantial, 

por esto en este taller se dará a conocer las formas de cuidado al medio ambiente, para así concientizar 

a los turistas de la importancia de la relación entre individuo-naturaleza, y con ello, incentivar a la 

conservación y protección del medio ambiente, evitando de este modo los atentados contra la naturaleza 

que afectan directamente a animales, plantas y al mismo ser humano, este Taller será impartido por 

guías capacitados del mismo ejido, los cuales se podrán auxiliar  con herramientas didácticas 

biodegradables y/o reciclado, como folletos, mapas y demás material que se requiera como lo pude ser 

la  Información aplicable en presentaciones audiovisuales o en su caso charlas informativas 

educacionales de la flora y fauna existente en el manantial. 

A continuación una ejemplificación descriptiva de la riqueza ecológica encontrada en Media  Luna  que 

es característica de la Zona Media del Estado de San Luis Potosí, la cual se podría emplear en Charlas 

de sensibilización y educación ambiental con diferentes temáticas: 

 

Planta acuática Nenúfar 

 Los nenúfares son un tipo de planta acuática perteneciente a la variedad de hojas 

flotantes, donde cubren de forma espontánea charcas y lagos naturales donde no 

hay corriente, con aguas prácticamente estancadas, primero germinan bajo el agua 

las de dimensiones más grandes, cuando la planta empieza a desarrollarse y, 

cuando ya ha crecido, surgen hojas largas que son las que flotarán en el agua, por 

ello esta planta es de gran importancia para la conservación del ecosistema del manantial. 

Los nenúfares se encuentran en todo tipo de climas, y según éstos, se pueden dividir en dos tipos: 

 Los que crecen en climas templados o fríos son los llamados nenúfares perennes su floración 

comienza en los primeros meses de otoño. 

 Los nenúfares que se desarrollan en climas tropicales los encontramos tanto de floración 

nocturna como diurna. sus flores aparecen un poco después de los primeros meses de otoño y 

durante el invierno pierden sus hojas
1
. 

 

 

 

 

                                         
1
 http://plantas.facilisimo.com/reportajes/plantas/acuaticas/el-nenufar-una-flor-que-flota_184012.html (acceso 

noviembre 15, 2010) 
 

http://plantas.facilisimo.com/reportajes/plantas/acuaticas/el-nenufar-una-flor-que-flota_184012.html


Palmas o Palmeras 

Se encuentran desde regiones cálidas a templadas, sobreviven en ambientes desde 

el desierto, bosques tropicales hasta manglares, y desde el nivel del mar hasta 

altitudes muy elevadas. 

El fruto de la palma es una drupa o raramente una baya, muchas veces son 

ecológicamente importantes donde están presentes ya que sus  frutos son 

dispersados por una gran variedad de mamíferos y aves donde además sus  flores 

son usualmente polinizadas por insectos, como escarabajos, abejas y moscas. 

Muchas  especies de palmas tienen un gran valor actual y potencial como fuentes de alimento, aceites, 

fibras, medicinas y otros productos, como la savia de algunas especies de palmas que   es concentrada 

o fermentada para elaborar "mieles" y "vinos" de palmera, ya que  aprovechadas de manera sustentable 

pueden llegar a ser una fuente de recursos económicos muy valioso.
1
  

Juncos 

Un junco, es de la familia las  plantas juncáceas, es una planta verde Los 

juncos son típicos de las zonas más templadas, en especial en pantanos o 

zonas de gran humedad,  y su polinización se lleva a cabo con la ayuda del 

viento. Hay  más de 225 especies de juncos, sus hojas son alargadas y 

flexibles, es como zacate largo y grueso y si te paras sobre el solamente se 

doblara y no se romperá, los juncos cuando están secos se usan  para 

fabricar artesanías como sillas.
2
                   

Casuarina 

Las casuarinas son un genero de arbustos y árboles originarios de Australia 

y las islas del pacifico, en México las encontramos en Campeche, Estado de 

México, Oaxaca, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas, son muy comunes en las 

regiones tropicales y subtropicales. Son arboles siempre verde de tronco 

muy ramificado y corteza de color gris, Poseen esbeltas y delicadas ramas 

con hojas que son solamente escamas semejante a los pinos teniendo 

tamaños de hasta 15 metros de altura y como características especiales son 

tolerantes a la sal.
3
  

 

Además de sus plantas y árboles, en la Laguna de la Media Luna también se podrá encontrar una 

variedad de  Animales como aves, pájaros, insectos, reptiles y batracios. 

Eh aquí una ejemplificación de esta gran variedad de Fauna.  

                                         
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae (acceso noviembre 15, 2010) 

2
 http://tuspreguntas.misrespuestas.com/preg.php?idPregunta=9549 (acceso: noviembre 15, 2010) 

 
3
 http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/casuarinaceae/casuarinaequisetifolia/fichas/ficha.htm (acceso: 

noviembre 15, 2010) 

http://tuspreguntas.misrespuestas.com/preg.php?idPregunta=9549
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/casuarinaceae/casuarinaequisetifolia/fichas/ficha.htm


Serpiente de Cascabel 

  Es un reptil que normalmente  miden 1,8 metros y pesan 2,5 kg. Pero 

algunas pueden alcanzar hasta los 2,5 metros de largo, y los 4,5 kg. de 

peso. Normalmente viven en los secos bosques de pinos o en bosques 

arenosos, se alimentan de ratas y ratones así como de ardillas o pájaros, El 

veneno del cascabel es una potente toxina que puede matar pájaros y causa 

daños en el tejido. Sus picaduras son tremendamente dolorosas y pueden ser fatales para un humano. 

Esta serpiente de momento no está en peligro de extinción, pero la matanza indiscriminada  puede poner 

a esta especie en peligro de extinción.
1
 

Cobra 

  Cobra es el nombre común de un grupo de serpientes venenosas de la 

familia Elapidae,  son conocidas por su aspecto amenazante y su 

mordedura, es fácil reconocerlas porque despliegan una especie de 

"capucha" en la zona de la cabeza cuando están irritadas o en peligro, estas  

serpientes habitan en zonas tropicales y desérticas, llegan a alcanzar 

longitudes de 3.7 metros pero algunas alcanzan hasta los 5.5metros  y su   

veneno de las cobras se viene usando en la investigación médica debido a que contiene una enzima, la 

lecitinasa, que disuelve las paredes de las células, así como las membranas que rodean a los virus.
2
 

Tortugas 

La tortuga de agua dulce es un reptil anfibio semiacuático que 

habita en lugres de Centroamérica, el clima tropical es su 

hábitat natural. Gusta de las aguas calmas y silenciosas, 

Puede llegar a crecer hasta 30 cm. de largo y llega a vivir 

unos 20 años en su hábitat natural y hasta unos 40 años en 

cautiverio. Este noble animal es perfectamente domesticable y 

responde al cariño que se le proporciona. No es agresivo y sólo intenta morder cuando se le molesta con 

insistencia. Como todo reptil, estos animales son de sangre fría y necesitan de calor externo para subir la 

temperatura de su cuerpo. La temperatura del agua debe mantenerse entre los 20 y 28 grados 

centígrados con un calentador de acuarios Puede pasar mucho tiempo bajo el agua sin respirar. Sobre 

todo cuando está dormitando.
3
 

Lagartijas 

Lagartija es el diminutivo de "lagarto”, es una especie de reptil 

escamoso de la familia Lacertidae, El rango de tamaños más 

común entre los machos varía entre 4,2 y 5,9 centímetros de la 

                                         
1
 http://www.estudiantes.info/ciencias_naturales/serpiente-cascabel.htm (acceso: noviembre 16, 2010) 

2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Cobra (acceso: noviembre 15, 2010) 

3
 http://tortugas.juegofanatico.cl/ (acceso: noviembre 15, 2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serpientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
http://es.wikipedia.org/wiki/Elapidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Sauropsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Escamoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lacertidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://www.estudiantes.info/ciencias_naturales/serpiente-cascabel.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobra
http://tortugas.juegofanatico.cl/


punta del morro a la cloaca, Las hembras, más pequeñas y gráciles, miden de 4,1 a 5,7 cm, La cola 

puede llegar a alcanzar hasta 10 centímetros, prácticamente el doble que el resto del cuerpo. Al igual 

que en otros reptiles emparentados, parte de ésta se desprende y mueve frenéticamente cuando es 

atrapada por un depredador, permitiendo escapar a la lagartija, abunda con mayor frecuencia en 

terrenos rocosos o pedregosos, donde cuenta de forma simultánea con plataformas donde tomar el sol y 

refugios donde esconderse en caso de peligro. En zonas rurales habita también en casas y muros de 

piedra que le proporcionan las mismas características; se encuentra también en áreas de bosque, 

pradera y matorral, depreda sobre todo insectos y arácnidos de menos de 25 mm de longitud, tanto en 

tierra como sobre los árboles. A su vez, es presa de múltiples depredadores entre los que se incluyen el 

lagarto ocelado, varias culebras, aves y mamíferos carnívoros como la comadreja, el gato montés y el 

doméstico.
1

  

Ranas 

  Los sapos y las ranas son anfibios, en su etapa juvenil son 

acuáticos, la forma de su cuerpo semejando a la de un pez y 

respirando por medio de branquias. Durante la transformación o 

metamorfosis las aletas se desarrollan en patas, la cola desaparece, 

y la respiración se vuelve pulmonar, tienen un cuerpo delgado, son 

bien ágiles y excelente saltadoras, la más pequeña apenas logra los 

10 mm de longitud, mientras que la más grande sobrepasa los 30 cm, 

llegando a pesar más de 3 kg. las ranas se alimentan de las larvas de mosquito y otros insectos del 

borde del estanque con lo que nos permite tener controlado la cantidad de estos habitantes.
2
 

Acamaya 

A estos organismos les gusta vivir en lugares de aguas 

cristalinas y poco profundas, en aguas dulces de las zonas 

tropicales. Durante la mayor parte del año viven en suelos 

fangosos arenosos, enterrados casi todo el día y salen al 

atardecer para capturar su alimento 

Es frecuente encontrarlos en las desembocaduras de los 

ríos y en aguas con bajo contenidos de sal. También viven 

en los ríos y lagunas donde encuentran un hábitat rocoso y un fondo arenoso.  

Son animales acuáticos. Su temperatura ideal para vivir fluctúa entre 25 a 30 grados centígrados. Viven 

y se desarrollan en aguas dulces o salobres de las zonas tropicales.
3
 

Cigüeña Americana 
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El tuyango, cigüeña americana o tabuyayá (Ciconia maguari) es una especie de ave ciconiforme de la 

familia Ciconiidae nativa de América del Sur. 

Es un ave de gran tamaño; alcanza los 130 cm de largo, desde el pico hasta la punta de la cola, y 85 cm 

de altura de pie, con poco dimorfismo sexualHabita regiones de lagunas o marjales en zonas tropicales y 

subtropicales de América, con un rango estimado de 5.200.000 km². Su población se estima entre 50 y 

100 miles de ejemplares. La única amenaza identificada es la destrucción de su hábitat, los humedales, 

pero no parece en riesgo inmediato.
1
 

 

Garza dedos dorados 

Es una garza blanca bastante pequeña son el pico negro y delgado, 

patas negras o verdosas y dedos amarillos. Las plumas de la 

espalda se le ven curveadas en época de anidación.
2
 

 

 

 

Pato Buzo 

A estas aves se les llaman cormoranes. Son acuáticos. Los encontramos tanto 

en agua dulce como salada. En el mar nunca se les ve muy lejos de las costas, 

y tierra adentro siempre cerca de algún río o laguna. 

Algunas especies de esta familia, junto con un alcatraz y un pelícano, son 

responsables por la producción de guano en las islas peruanas. Su 

alimentación consiste en peces, todo lo que se toma es una buena digestión 

para producir un excelente fertilizante.
3
 

Garza gris o Ceniza 

La Garza Ceniza es la más grande de todas las garzas en América del 

Norte, de longitud logra entre 97 cm y 1.30 metros. En este continente 

ocupa un lugar equivalente al de la Garza Mora en América del 

Sur.  

Se encuentra desde Alaska hasta el norte de América del Sur, 

incluyendo las islas del Caribe. Aquellas que crían al norte se desplazan 

hacia el sur para invernar, siendo más frecuente en el Caribe y la 

costa norte de América del Sur durante el invierno boreal.  
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Por lo general se les ven pescando solas en la orilla de los ríos y depósitos de agua dulce, salobre y 

salada. También frecuenta los manglares.
1
  

 

Zambullidor Piquigrueso 

El zampullín de pico grueso mide de 31-38 cm de longitud, es achaparrado y de cuello corto. Usualmente 

es de color pardo con el cuello color canela. Tiene un pico 

corto, grueso similar al de un pollo. Es la única especie de 

zambullidor que no muestra un parche blanco en el ala 

durante el vuelo. 

El zampullín de pico grueso tiene una amplia distribución 

geográfica. Habita desde Canadá, partes de los Estados 

Unidos, y las zonas templadas de Sudamérica. Se puede 

hallar en humedales, pantanos, y corrientes detenidas. 

Usualmente es el primer zambullidor que llega a las tierras interiores del norte en la primavera, y el último 

en abandonarla en el otoño. Es poco común en aguas saladas. Se alimenta de peces (carpas, siluros, 

anguilas), insectos (libélulas, hormigas, escarabajos) y anfibios como ranas y renacuajos. 
2
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ANEXO No. 8 

 

 

 

Ejemplificación de Paquetes Turísticos aplicables a la Media Luna 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquete #1 

 Alojamiento en cabaña 

 Entrada general 

 Desayuno 

 2Talleres de Educación 

Ambiental  

1) “Ruta de Senderismo 

Explicativo” del manantial y 

 2) “Observación de Fósiles o 

Sideral” (incluye entrada y 

explicación al Museo de la 

Media Luna). 

 Charla de sensibilización 

 

Paquete #2 

 Entrada general 

 Acampado 1 noche 

 Desayuno 

 Taller Educativo 

Opcional 

 Charla de 

sensibilización y 

educación ambiental 

 

 

Paquete #3 

 Entrada general 

 Renta de Equipo completo de 

Buceo con Certificación 

(incluye: guía, fotos y video) 

 1Taller de Educación Ambiental 

“Observación de Fósiles” 

(incluye entrada y explicación al 

Museo de la Media Luna). 

 Charla de sensibilización 

 

Paquete #4 

 Entrada general 

 Renta de Equipo completo 

de Buceo con Certificación 

(incluye: guía, fotos y video) 

 1Taller de Educación 

Ambiental “Observación de 

Fósiles” (incluye entrada y 

explicación al Museo de la 

Media Luna). 

 Charla de sensibilización 

 

 



 

ANEXO No. 9 

Tabulación de entrevistas realizadas en la investigación de campo en Julio de 2010 en la 

Media Luna 

Total de entrevistas: 20               provenientes de: 

sexo mujeres hombres 

# 7 13 

 

Tiempo laborando en el manantial 

# de años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

# personas 4 5 3 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

¿Cómo se dio a conocer el manantial?     Encargado del manantial 

# personas como se dio a conocer el manantial 

12 por la promoción que dan los visitantes 

4 por medio de internet 

4 por medio de SECTUR y SEGAM 

 

¿Cuáles son los beneficios socioeconómicos obtenidos por medio del manantial? 

# personas mejoras 

10 mejoras en el ejido (un deportivo y un jaripeo) 

8 mejoras en el manantial (regaderas) 

2 pago a trabajadores del manantial (albañiles, limpieza, veladores) 

 

¿Cambiaron de giro comercial por haberse decretado ANP el manantial? 

cambiaron de giro comercial si no 

# personas 13 7 

nota: las que cambiaron fue de vender frituras, pollos asados, elotes, y artesanías, ahora tienen puestos 

de comida abarrotes y suvenires 

Mejoras dentro del parque a través del tiempo 

#personas mejoras 

10 se paso de puestos ambulantes a locales 

7 construcción de cabañas 

5 construcción de baños y regaderas 

2 personal para el aseo 

3 museo 

Ejido el Jabalí 20 

otros 0 

comisariado 20 

otro 0 



2 palapas 

 

Temporadas  

 

temporada 
alta 

temporada 
baja 

semana santa 16 
 

verano 6 
 

días entre semana 
 

4 

diciembre 
 

5 

 
Días de trabajo 

 

todo el año (365 
días) 

personas 20 

 

Accidentes ecológicos más frecuentes 

personas accidentes 

9 incendios por fogatas hechas por turistas 

7 la basura en la laguna o fuera de los botes de reciclaje 

4 corta de arboles para fogatas 

 
¿Qué consideran necesario para incentivar el turismo en el manantial? 
 

# personas que lo 
consideran incentivo para el turismo en el manantial  

2 mas promoción  

2 paquetes turísticos (implementando descuentos y promociones) 

6 bajar los precios de cabañas 

7 mas cabañas de hospedaje 

1 mas baños y regaderas 

2 mas espacio en el ares de comedor 

 
Le afectan las medidas de protección ambientales implementadas por la SEGAM 
 

  si le afectan no lo afectan 

# personas 14 6 

 

Tiene conocimiento del ¿Por qué? las medidas implementadas por la SEGAM 

 
no si 

# personas 3 17 
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