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Resumen ejecutivo 

El mayor atractivo turístico del municipio de Viesca, Coahuila, son las Dunas de 
Bilbao, que se localizan dentro de los límites del Ejido Villa de Bilbao, inmerso en 
La Comarca Lagunera. Además, las Dunas de Bilbao son uno de los sistemas de 
dunas más importantes del Desierto Chihuahuense, donde destaca la presencia 
de una especie endémica de lagartija de arena que se encuentra en peligro de 
extinsión (Uma exsul).  
 
Atendiendo esta situación, el 5 de junio de 2014 los ejidatarios de Villa de Bilbao 
obtuvieron de parte del gobierno del estado de Coahuila, el certificado por el cual 
se establece una porción del territorio ejidal como área destinada a la 
preservación de los ecosistemas y su biodiversidad de iniciativa voluntaria. Con 
esto, buscan contribuir a la conservación de su patrimonio natural, al tiempo que 
aprovechan sus atractivos turísticos para beneficio de la comunidad ejidal. 

En cuanto a la actividad turística, desde el año 2007 el ejido cuenta con 
infraestructura básica (palapas, asadores, sanitarios y una alberca) para atender a 
los visitantes en la zona de dunas, recibiendo aproximadamente 12,720 turistas al 
año. Sin embargo, ninguno de los miembros de la comunidad ejidal ha recibido 
capacitación para el manejo y administración turística, lo que les impide 
aprovechar al maximo el potencial turístico del sitio.  

Actualmente, los ejidatarios cobran por el acceso a los visitantes que llegan al 
sitio sin comercializar sus productos turísticos y sin prestar servicios adicionales 
para visitantes como recorridos guiados o paseos a caballo. Además, el proyecto 
está inmerso en una zona que enfrenta diversos problemas, que van desde la 
baja disponibilidad de agua y baja productividad agropecuaria, hasta los conflictos 
de organización entre los distintos sectores de la población que afectan el 
desarrollo de proyectos productivos, incluyendo los proyectos turísticos.  

El objetivo de esta consultoría fue elaborar el Programa sostenible de Manejo 
Turístico de las Dunas de Bilbao dentro del Área Protegida Voluntaria Villa de 
Bilbao. Para cumplir con el objetivo de la consultoría se realizaron entrevistas con 
visitantes y pobladores locales, recorridos de campo y talleres participativos con 
los socios y actores clave vinculados a la actividad turística en el sitio. El trabajo 
se basó en las metodologías Límites de Cambio Aceptable y Teoría de 
Restricciones, combinando con otras metodologías participativas. 

Se obtuvo información base para caracterizar la actividad turística desde las 
perspectivas de los entornos biofísico, social y de gestión, identificando 
prioridades, oportunidades e impactos del turismo. En este documento se 
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proponen indicadores, estándares y medidas prácticas para el manejo de los 
impactos negativos del turismo. Se presenta una propuesta de zonificación para el 
manejo turistico del sitio, buscando reducir el impacto de vehículos todo terreno 
en la zona de dunas.  

Además, se presenta una ruta crítica consensuada con los socios de la empresa 
ejidal, en la que se define la imagen objetivo a la cual aspira la empresa turística, 
así como los procesos y actividades que deberán implementar para aprovechar al 
máximo el potencial turístico del ejido, salvaguardando sus recursos naturales. 

Así mismo, se plantean escenarios técnicos y financieros a 5 años con y sin la 
implementación de la ruta crítica.  

Esta consultoría forma parte de la cooperación técnica que brinda el Proyecto 
Gobernanza de la Biodiversidad: Participación justa y equitativa de los beneficios 
que se deriven del uso y manejo de la diversidad biológica en México, 
implementado través de la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo-
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH-, la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y 
el gobierno del estado de Coahuila. 
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1. Introducción 

 
Este documento atiende los Términos de Referencia de la consultoría denominada 
“Línea Base y Programa sostenible de Desarrollo Turístico de las Dunas de Bilbao, 
dentro del área de conservación voluntaria del Ejido Villa de Bilbao, Coahuila”, que 
forma parte de la cooperación técnica que brinda el Proyecto Gobernanza de la 
Biodiversidad: Participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven del 
uso y manejo de la diversidad biológica en México, implementado través de la 
Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo -Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH- y por la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), con base en los lineamientos 
de la Convocatoria 2014 para Apoyo Técnico a Proyectos Piloto.  

El turismo es una alternativa que promueve el desarrollo nacional, regional y local, 
especialmente en los países menos desarrollados (Watson, et al., 2014). El 
turismo puede contribuir a reducir la pobreza, debido a la cadena de valor que 
genera, además de sus múltiples conexiones con otros sectores tales como 
agricultura, construcción, servicios públicos y transporte (Monterrubio, et al., 2013; 
OIT, 2011).  
 
Las áreas naturales protegidas (ANP) se han convertido en un instrumento de 
política pública a nivel mundial para promover el desarrollo socioeconómico y 
mejorar la calidad de vida de sus pobladores, salvaguardando los recursos 
naturales; vinculando el turismo como una actividad alternativa para la población 
local (Watson, et al., 2014). En este sentido, las ANP en México contribuyen al 
desarrollo nacional y local; se estima que alrededor de 14 millones de personas 
visitaron las áreas naturales protegidas en México durante el año 2007, generando 
una derrama económica por la prestación directa del servicio turístico calculada en 
8,345 millones de pesos y más de 27,000 empleos relacionados al turismo en las 
ANP federales (Bezaury-Creel, 2009; CONANP, 2007). 
 
Sin embargo, el turismo puede ocasionar impactos negativos sobre la sociedad 
receptora, su cultura, su economía y su patrimonio natural, cuando se desarrolla 
sin una planeación adecuada y sin considerar la perspectiva y participación de los 
actores locales (Andereck, et al., 2005; Tinoco, 2003; Entrena, 2006; Meixueiro, 
2008; García, 2015). 
 
Existen casos representativos en México, específicamente en La Comarca 
Lagunera, donde el desarrollo del turismo en áreas naturales protegidas sin la 
debida planificación, manejo adecuado y carente de una estrategia clara de 
involucramiento de la sociedad local, tiende a generar descontento, desigualdad 
social y económica en la población receptora, y deterioro del medio natural. Un 
ejemplo es que en la Reserva de la Biosfera Mapimí, ubicada donde colindan los 
estados de Coahuila, Chihuahua y Durango, durante 30 años los pobladores 
locales no se beneficiaron ni fueron involucrados en la actividad turística. La 
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dinámica de turismo fue ejercida y diseñada por instancias privadas y 
gubernamentales fuera del entorno local, generando impactos negativos sobre los 
objetos de conservación del área natural protegida. Sin embargo, a través de la 
participación social y el fortalecimiento de capacidades se ha logrado posicionar 
turísticamente la reserva, aprovechando el turismo para el beneficio de los 
residentes locales, a la vez que se promueve la conservación del sitio (Martínez, 
2013; MZS, 2013; López, et al., 2009; García, 2006). 
 
Para el caso del municipio de Viesca, Coahuila, inmerso en La Comarca 
Lagunera1, el mayor atractivo turístico son las Dunas de Bilbao (Figura 1), 
ubicadas dentro de los límites del ejido Villa de Bilbao (SECTUR, 2014; PETC, 
2012). El ejido Villa de Bilbao tiene una superficie territorial de 29,119 hectáreas, 
cuenta con 84 ejidatarios (POF, 2012), y su principal centro de población es Villa 
de Bilbao, una localidad rural con una población de 420 personas con un grado de 
marginación medio, en condiciones de pobreza y sin suficiente conectividad 
(SEDESOL, 2014; PDOUT, 2012). Esta localidad se ubica en la Microregión 
Centro del municipio, aproximadamente a13 kilómetros al norte de Viesca, la 
cabecera municipal (POF, 2012).  

Figura 1. Dunas de Bilbao  

Fuente: Sandra Pompa Mansilla. 

                                                
1 La región conocida como Comarca Lagunera está conformada por quince municipios de los estados de Coahuila y 
Durango que comparten atributos naturales, sociales y económicos, a la vez que reconocen en la conurbación Torreón-
Gómez Palacio-Lerdo-Matamoros a la ciudad de jerarquía superior y nodo primario de comunicaciones y transportes de esa 
región. Los municipios que integran la Comarca Lagunera son: cinco del estado Coahuila: Francisco I. Madero, Matamoros, 
San Pedro, Torreón y Viesca; y diez del estado de Durango: General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, 
Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo (Sánchez, 2009).  
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Se estima que las Dunas de Bilbao atraen aproximadamente 1,200 visitantes 
durante el período vacacional de Semana Santa. Para ingresar a las dunas los 
visitantes deben cubrir un costo de 10 pesos por persona. El cobro es realizado 
por los residentes de Villa de Bilbao, aunque la taquilla no funciona regularmente 
(SECTURC, 2014). 

En el año 2007 a través de subsidios gubernamentales de $999,956.12 millones 
de pesos se edificó un complejo turístico en torno a las dunas. Se construyeron 14 
palapas chicas y una grande, ocho asadores, 15 sanitarios, ocho regaderas y una 
alberca (El Siglo de Torreón, 2008; Vanguardia, 2012; SECTURC, 2014) (Figura 
2). Sin embargo, el proyecto está inmerso en una zona que enfrenta diversos 
problemas, que van desde la escasa disponibilidad de agua, baja productividad 
agropecuaria, hasta conflictos de organización entre los distintos sectores de la 
población que afectan el desarrollo de proyectos productivos (POF, 2012), 
incluyendo los proyectos turísticos (SECTURC, 2014).  

Figura 2. Infraestructura turística en las Dunas de Bilbao 

Fuente: Sandra Pompa Mansilla. 

 
El proyecto turístico asociado a las Dunas de Bilbao se inició sin una estrategia 
clara de participación social, sin considerar el fortalecimiento de las capacidades 
organizativas de los residentes, y sin desarrollar sus capacidades para la 
prestación de servicios turísticos de calidad, para la justa inserción de los 
pobladores locales de Villa de Bilbao en la actividad turística.  
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Además de la relevancia turística del sitio, las Dunas de Bilbao son uno de los 
sistemas de dunas más importantes del Desierto Chihuahuense, donde destaca la 
presencia de una especie endémica de lagartija de arena que se encuentra en 
peligro de extinsión (Uma exsul) (Figura 3). Así mismo, la CONABIO considera 
esta zona como un sitio de vacío de conservación (POF, 2014a), por lo que las 
Dunas de Bilbao representan un sitio importancia para la conservación nacional.  

Figura 3. Lagartiga de las dunas (Uma exsul)  

Fuente: Ivo García Gutiérrez. 

Atendiendo esta situación los ejidatarios de Villa de Bilbao acordaron la 
conservación de 21,000.94 hectáreas de su ejido, incluyendo las dunas, para 
destinarlas a un esquema de protección, bajo iniciativa voluntaria, por lo que el 
gobierno del estado de Coahuila otorgó el 5 de junio de 2014 el certificado por el 
cual se establece como  área destinada a la preservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad de iniciativa voluntaria, un área ubicada dentro del ejido Villa de 
Bilbao, con el fin de revertir los procesos que ocasionan la degradación de los 
ecosistemas, llevar a cabo acciones de restauración ecológica, con un enfoque 
que involucre la participación de los pobladores locales (POF, 2014a; 2014b). 

Para planear y desarrollar proyectos y programas turísticos exitosos que integren 
la conservación de la naturaleza y el desarrollo local es necesario involucrar a la 
población residente que actúa como anfitrión de los turistas (Ap, 1992). Además, 
es importante considerar que los planificadores del turismo están obligados a 
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tomar en cuenta el bienestar de la población local que habita en los destinos 
(Sharpley, 2014). Por ello esta iniciativa involucra a la población residente del ejido 
Villa de Bilbao, la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Coahuila, la 
Comisión Nacional para el Uso y Conservación de la Biodiversidad, la Agencia 
Alemana de Cooperación al Desarrollo -Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH-, y la Sociedad Civil Consultoría, Asesoría y Manejo 
Estratégico,  para la formulación del Programa Sostenible de Manejo Turístico de 
las Dunas de Bilbao, para aprovechar el potencial turístico del sitio, 
salvaguardando sus recursos naturales, y buscando orientar en el largo plazo los 
efectos positivos para la población residente del Ejido Villa de Bilbao. 
 
2. Objetivo 
 
Elaborar el Programa Sostenible de Manejo Turístico de las Dunas de Bilbao 
dentro del Área Protegida Voluntaria Villa de Bilbao. 
 
3. Metodología y ámbito geográfico 
 
El ámbito geográfico del área de estudio se localiza dentro de los límites del Ejido 
Villa de Bilbao, en el municipio de Viesca, Coahuila, y se centra en las zonas de 
uso turístico actual y potencial con localización específica entre las coordenadas 
geográficas: 1) 25º 26’ 14.66” Latitud Norte, 102º 54’ 29.71” de Longitud Oeste; 2) 
25º 26’ 24.21” de Latitud Norte, 102º 49’ 51.89” de Longitud Oeste; 3) 25º 24’ 
51.66” de Latitud Norte, 102º 50’ 23.80” de Longitud Oeste; y 4) 25º 25’ 3.71” de 
Latitud Norte y 102º 53’ 49.15” de Longitud Oeste (Figura 4). 
 

El estudio abarca los siguientes atractivos turísticos y la comunidad de Villas de 

Bilbao, municipio de Viesca, Coahuila. 

 

Cuadro 1. Atractivos turísticos que abarca el estudio 

	   Sitios	  
Atractivos	   Dunas de Bilbao 	  

Las Salinas	  
Zona Prístina de Dunas de Bilbao	  

Comunidades	   Villa de Bilbao	  
 

 
 
 
 
 

 
 



 - 6 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Localización de Villa de Bilbao, Viesca, Coahuila 
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La elaboración del Programa Sostenible de Manejo Turístico de las Dunas de 
Bilbao se desarrolló de manera participativa bajo el marco de la metodología 
Limites de Cambio Aceptable-LCA- (Stankey, et al., 1985), como metodología 
base, triangulando (Decrop, 2004; Arias, 2000) y combinando diferentes 
metodologías para la recolección de información, desarrollando entrevistas con 
actores clave (López et al., 2009),  3 talleres con grupos focales (Cole, 2004) (ver 
memorias de los talleres anexas), encuestas de percepción sobre los efectos del 
turismo con pobladores locales (Andereck, et al., 2005; García, 2015), encuestas 
con visitantes (Márquez y Sánchez, 2007; García, 2015), dinámicas grupales 
aplicando la Teoría de Restricciones (Aguilera, 2000); recorridos de campo, y 
una minuciosa investigación documental.  
 
La metodología Límites de Cambio Aceptable-LCA- (Stankey et al., 1985) es un 
proceso para determinar qué recursos o condiciones sociales son aceptables en el 
uso turístico y recreativo de un espacio natural, para después prescribir una serie 
de acciones de manejo para alcanzar las condiciones aceptables. El proceso de 
LCA consiste de cuatro componentes mayores: (1) Especificar las condiciones 
sociales y ambientales aceptables y alcanzables, definidas por una serie de 
parámetros medibles; (2) Analizar la relación entre las condiciones existentes y las 
que se consideran como aceptables; (3) Identificar las acciones de manejo 
necesarias para alcanzar las condiciones aceptables; y (4) Un programa de 
monitoreo y evaluación de la eficiencia del manejo. Estos 4 componentes se 
subdividen en 9 etapas para facilitar su aplicación (Stankey, et al., 1985). 
 
Por otra parte, la Teoría de Restricciones (Aguilera, 2000) se utilizó de manera 
participativa para construir la ruta crítica con los socios de la empresa turística 
ejidal que atendieron los tres talleres que se impartieron como parte de la 
consultoría.   
 
La ruta crítica es el rumbo que debe seguir la empresa turística alcanzar la imagen 
objetivo planteada. Contiene los procesos y actividades que los socios de la 
empresa deben implementar para alcanzar su imagen objetivo. La ruta ayuda a 
que los miembros de la empresa y sus socios clave compartan una misma visión 
para el desarrollo de la empresa. 
 
Para mayor referencia se sugiere revisar las morias de los tres talleres 
participativos realizados con los socios de la empresa en Villa de Bilbao, Visca, 
Coahuila. 
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4. Diagnóstico 

4.1. Contexto turístico regional y local 
Coahuila ofrece un conjunto de atractivos de singular importancia a nivel nacional. 
La belleza de los ecosistemas del desierto con vestigios y muestras vivas de los 
orígenes de la vida natural en el planeta, la actividad cinegética, así como 
múltiples sitios de trascendencia histórica en la conformación política del país, 
presentan a Coahuila como un destino distinto en el contexto regional y nacional 
(PETC, 2012).   
De acuerdo con el Programa Estatal de Turismo 2011-2017 de Coahuila de 
Zaragoza, se reconoce el sector terciario-donde se ubica el turismo, como el 
sector productivo con mayor dinamismo en el estado, con un aporte del 51.88% 
del PIB estatal, donde el comercio, restaurantes y hoteles aportan el 14.61%. En 
2010 se generó una derrama económica de $7,280 millones de pesos en servicios 
relacionados con el alojamiento, alimentos, bebidas y esparcimiento.  
En el año 2012 Coahuila ofreció una oferta complementaria de 593 restaurantes y 
185 establecimientos diversos de bebidas, alimentos bares y centros nocturnos; 
73 agencias de viajes; 30 arrendadoras de autos y 15 operadores de turismo 
registrados, además de 10 campos de golf. Gran parte de esta capacidad 
instalada se concentra en ciudades como Torreón (ubicada a 59 km de Villa de 
Bilbao), Saltillo, Monclova y Piedras Negras.  
La mayor proporción de pasajeros trasportados se registran en el aeropuerto de 
Torreón, Coahuila con aproximadamente 500 mil pasajeros al año, que 
representan el 77% del tráfico aéreo del estado. Esto representa un gran potencial 
para Villa de Bilbao como producto turístico. Además, es importante mencionar 
que gran parte de las llegadas de vuelos se realizan en el aeropuerto de 
Monterrey, Nuevo León, ya que cuenta con mayores opciones de frecuencias y 
líneas aéreas, y mejores precios que los que ofrecen los vuelos a Torreón. Por ello 
gran número de turistas prefiere viajar a Monterrey y transportarse por vía terrestre 
a Coahuila, por lo que estas llegadas no se registran en el estado. 
La infraestructura carretera del estado lo conecta con las principales ciudades del 
país, teniendo como eje troncal la carretera número 57 México-Piedras Negras y 
las autopistas Saltillo-Nuevo Laredo y Saltillo-Torreón. Además tiene autopistas y 
carreteras que enlazan a las principales zonas metropolitanas y sus municipios 
aledaños, como la autopista 40 que va de Reynosa, Monterrey, Saltillo, Torreón y 
llega a Durango y continúa hasta Mazatlán. Esta ruta se ubica a tan solo 23 
kilómetros de distancia de Villa de Bilbao, lo que representa una gran oportunidad 
para el desarrollo turístico en las Dunas de Bilbao. 
El estado de Coahuila esta divido en 5 regiones turísticas y las Dunas de Bilbao se 
localizan en la Región de la Laguna donde se concentra el 28% de la oferta de 
cuartos y el 27% de la afluencia turística del estado de Coahuila (Figura 5).  
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Figura 5. Regiones turísticas de Coahuila 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

                Fuente: PETC, 2012. 

En el Programa Estatal de Turismo 2011-2017 de Coahuila de Zaragoza se 
reconoce la escasez de infraestructura y servicios para el turismo. Remarca la 
necesidad de mejorar estos aspectos en la Región de la Laguna donde se localiza 
Villa de Bilbao.  
La Región de La Laguna, con Torreón y su zona conurbada (Torreón-Gómez 
Palacio-Lerdo-Matamoros), son el centro de distribución intrarregional, en donde 
su crecimiento económico se fundamenta en su vocación productiva inclinada a la 
industria textil, agroalimentario, siderúrgica, y tecnologías de la información. La 
Región Laguna registra anualmente 327,741 turistas por noche, de los cuales 
29,497 (9%) son extranjeros. Esto remarca el potencial de Villa de Bilbao para 
atraer mayor cantidad de turistas.  
Sin embargo, es notable que la organización ejidal o comunitaria para impulsar los 
proyectos de turismo de naturaleza o turismo rural no se ha consolidado, por lo 
que se requiere organización y capacitación comunitaria, pero sobre todo la 
concurrencia de recursos financiaros para la activación del sector.  
Las Dunas de Bilbao es “el mayor atractivo de los alrededores de Viesca” 
(SECTUR, 2014) y por ello son uno de los sitios focales dentro de la Región 
Turística de la Laguna, ya que cuenta con el potencial para desarrollar productos a 
través de proyectos de turismo sustentable y conectarlos entre sí con otros 
productos turísticos regionales como las áreas naturales protegidas en Jimulco y 
Mapimí, para ofrecer experiencias asociadas para dinamizar un cluster que tiene 
recursos pero aún no tiene conceptos bien definidos para productos turísticos. 
Además, se reconoce que el clima de inseguridad y violencia que se vive en 
territorio nacional y la Comarca Lagunera ha debilitado el potencial turístico del 



 - 10 -  

estado de Coahuila. Este es un aspecto importante por considerar dentro de los 
factores de riesgo del desarrollo turístico en Villa de Bilbao. 
 
Distancias entre los polos de desarrollo turístico regional y Villa de Bilbao 
 
En el siguiente cuadro se muestran las distancias desde diversos puntos, 
principalmente del norte de México tomando como referencia la localidad de Villa 
de Bilbao como centro receptor hacia las principales ciudades del norte del país, 
los atractivos turísticos más relevantes en la región, hasta los centros de población 
cercanos (Cuadro 2).  
 

Cuadro 2. Distancias entre los polos de desarrollo turístico regional y Villa de 
Bilbao, municipio de Viesca, Coahuila 

 

Sitio Distancia 
en km 

Entronque a la carretera libre Torreón-Saltillo No. 82 10.0 

Viesca Pueblo Mágico 14.00 

Parque Recreativo Juan Guerra 17.00 

Entronque de la autopista  de cuota Torreón-Saltillo No. 82 22.1 

ExHacienda de Santa Ana de Hornos (Venustiano Carranza) 26.3 

Matamoros, Coahuila 43.4 

Torreón-Gómez-Lerdo 60.00 

Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco (Juan 
Eugenio) 

101.00 

Parras Pueblo Mágico 129.00 

Parque Estatal Cañón de Fernández (Durango) 131.00 

Reserva de la Biosfera Mapimí (Ejido La Flor) 208.00 

Saltillo, Coahuila 228.00 

Cuatro Ciénegas, área natural protegida y Pueblo Mágico 263.00 

Monterrey, Nuevo León 309.00 

Durango, Durango 314.00 

Chihuahua, Chihuahua 531.00 
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Mazatlán, Sinaloa 566.00 

Ciudad Acuña-Del Rio, Texas 644.00 
Fuente: Elaboración propia con base en Google Maps.	  
	  
La cercanía (60 km) y conectividad de la Villa de Bilbao con los centros de 
población en la zona conurbada de la Comarca Lagunera (Torreón-Gomez 
Palacio-Lerdo-Matamoros), ofrece una ventaja competitiva con la posibilidad de 
atraer una población de 1.1 millones de personas que habitan en esa región 
(SEMARNAT, 2010). 
 
Turistas de Coahuila y Villa de Bilbao 
 
De acuerdo con el Programa Estatal de Turismo del Estado de Coahuila de 
Zaragoza 2011-2017, a los estados fronterizos del norte del país llegan 
aproximadamente 9.9 millones de turistas que gastan alrededor de 550 millones 
de pesos, donde Coahuila juega un rol importante en su región (PETC, 2012). 
 
Sin embargo, a nivel local, en el municipio de Viesca no se cuenta con un sistema 
de información con los principales indicadores de la actividad turística, que nos 
permitan conocer la dinámica turística a nivel local, lo que representa una 
debilidad, pero al mismo tiempo una importante área de oportunidad por 
desarrollar (SECTURC, 2014).  
 
Dentro del Diagnóstico Viesca Pueblo Mágico se realizaron algunas estimaciones 
sobre el número y perfil de visitantes en los principales sitios de interés del 
municipio, incluyendo las Dunas de Bilbao. Se estima que Viesca recibió 8 mil 574 
turistas durante el período vacacional de Semana Santa 2014, en grupos de 
cuatro, cinco o más personas (SECTURC, 2014).  
Respecto al perfil de los turistas del municipio de Viesca, el 2% toman 
espontáneamente la decisión de venir a Viesca, el 14% planea su viaje en un 
período de 1 a 2 semanas de anticipación, el 14% lo hace de 2 semanas a 1 mes 
antes y 70% restante planea su viaje más de un mes antes de realizarlo 
(SECTURC, 2014).  
Los turistas del municipio de Viesca llegan por vía terrestre, de éstos el 76% es 
por automóvil propio, el 12% lo hace en autobús de línea y el 12% restante por 
autobús de excursión (SECTURC, 2014).  
Los turistas que visitan el municipio son en un 92% de procedencia nacional, de 
los cuales el 16% son visitantes regionales, es decir de los estados circunvecinos 
y el 18% son visitantes nacionales procedentes de otros estados del país. Un 56% 
de las personas que visitan el Pueblo Mágico de Viesca son originarios de los 
demás municipios del estado de Coahuila, principalmente de Saltillo y Torreón. El 
8% restante está conformado por turistas extranjeros (SECTURC, 2014).  
El 34% de los visitantes provienen de Torreón, 14% de Saltillo y 10% del Estado 
de México. Por su parte, el turista internacional proviene mayoritariamente de 
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Estados Unidos, específicamente del estado de Texas, y también de Canadá 
(SECTURC, 2014).  
De acuerdo con la información obtenida durante los talleres con los ejidatarios de 
Villa de Bilbao, así como la información recabada durante la Semana Santa 2015 y 
el Diagnóstico de Viesca Pueblo Mágico (SECTURC, 2014), las Dunas de Bilbao 
son visitadas por aproximadamente 12,720 personas al año, promediando entre 
150-200 personas por semana durante 52 semanas del año (10,400 visitantes), y 
hasta 2,320 visitantes durante Semana Santa, considerando los visitantes 
registrados en Semana Santa 2015 (Figura 6).  
 
Figura 6. Cantidad de visitantes en las Dunas de Bilbao, Coahuila durante el 

período vacacional de Semana Santa 2015 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de campo. 

 
El origen de los visitantes es principalmente regional (Figura 7). Nueve de cada 
diez turistas entrevistados durante Semana Santa 2015 provienen de la zona 
conurbada de la Comarca Lagunera (Torreón-Gómez Palacio-Lerdo-Matamoros-
San Pedro) y núcleos ejidales de la región (Zapata, Venustiano Carranza, Viesca, 
Gabino Vázquez). En su mayoría son grupos familiares que visitan cada año el 
sitio por su cercanía y bajo costo.  
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Figura 7. Visitantes de las Dunas de Bilbao 
 

 
Fuente: Ivo García Gutiérrez. 
 
El resto de los visitantes de las Dunas de Bilbao provienen de Saltillo y localidades 
de otras entidades de la república (Nuevo León, Estado de México, Distrito 
Federal), y son principalmente turistas que transitan de paso por las carreteras de 
cuota o libre No. 82 Torreón-Saltillo, quienes aprovechan su recorrido para 
conocer las Dunas de Bilbao, por lo que sus visitas son cortas con una duración 
promedio menor a dos horas. 
	  
El sitio también es visitado por turistas con vehículos todo terreno (cuatrimotos y 
buggies). Durante Semana Santa 2015 se registraron 12 vehículos todo terreno en 
las Dunas de Bilbao, aunque durante el resto del año también reciben este tipo de 
vehículos que transitan en las dunas (Figura 8). 
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Figura 8. Uso de vehículos todo terreno en las Dunas de Bilbao  

	  
Fuente: Sandra Pompa Mansilla. 

 
Los motivación principal de los turistas para visitar el sitio se centra en que lo 
consideran un buen sitio para vacacionar, además de la belleza escénica del lugar 
y porque es un buen sitio para reflexionar. Al menos cuatro grupos religiosos de 
más de 10 personas visitaron el sitio durante Semana Santa 2015 aprovechando 
el sitio para retiro y reflexión.  
Menos del 1% de los turistas acamparon en las dunas durante Semana Santa 
2015; de los 2,320 turistas registrados en ese período, tan solo 15 turistas 
acamparon en el sitio con estadías promedio de un día (Figura 9). 
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Figura 9. Turistas acampando durante Semana Santa 2015  

 
Fuente: Sandra Pompa Mansilla. 
 
En cuanto al gasto de los turistas, se estima un gasto promedio de $1,000.00 
pesos. Además, los visitantes manifestaron que estarían dispuestos a cubrir una 
cuota de entre $20.00 y $40.00 pesos por persona para ingresar al sitio o entre 
$80.00 y $100.00 pesos por vehículo, tomando en cuenta los servicios que 
actualmente se prestan en el sitio. 
Sin embargo, los turistas de las Dunas de Bilbao manifestaron su interés por 
recibir otros servicios durante su visita tales como recorridos guiados en las dunas, 
dinámicas de educación ambiental, recorridos en caballo, renta de cabañas, 
recorridos en cuatrimoto, así como conocer prácticas culturales locales (p.e. 
elaboración de dulces tradicionales, elaboración de carbón). 
Todos los grupos de turistas encuestados traen consigo platos y vasos 
desechables, así como alimentos y bebidas. Ninguno manifestó contar con equipo 
de primeros auxilios para su visita. 
En cuanto a la satisfacción de los turistas, los entrevistados durante Semana 
Santa 2015 consideran que el sitio ofrece una buena calidad en sus servicios y 
especialmente consideran como excepcional la limpieza de los baños y vestidores 
(Figura 10). 
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Figura 10. Infraestructura turística en las Dunas de Bilbao 

 
Fuente: Ivo García Gutiérrez. 
 
 

4.2. Uso público actual 
Actualmente las Dunas de Bilbao son utilizadas con fines turísticos y recreativos 
por aproximadamente 12,720 turistas al año. Las actividades permitidas para los 
visitantes son el motociclismo (uso de buggies y cuatrimotos), acampado, natación 
(durante Semana Santa), senderismo, uso de áreas de pick-nick (palapas y 
asadores) y volar papalotes.  
Para ingresar a las Dunas de Bilbao los turistas cubren una cuota de $10.00 pesos 
por persona, aunque a los los niños menores de 10 años no se les aplica el cobro 
(Figura 11).  
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Figura 11. Control de ingreso de visitantes en las Dunas de Bilbao 

 
Fuente: Ivo García Gutiérrez. 
 
También se realizan eventos aislados como filmación de películas 
cinematográficas, comerciales publicitarios y eventos sociales, de los que el ejido 
también recibe ingresos adicionales variables. 
Considerando la afluencia estimada de visitantes a las Dunas de Bilbao, se 
recaudan aproximadamente $127,200.00 pesos anuales por concepto de 
entradas, aunque de esa cantidad se destina una parte para el manejo de residuos 
sólidos (una persona recibe un jornal de $150.00 mensualmente por recolectar la 
basura y llevarla al tiradero), así como para controlar el acceso de visitantes (una 
persona recibe un $300.00 por semana por recibir visitantes y aplicar la cuota) y 
para limpieza de baños (una persona recibe $100.00 pesos por semana por el 
trabajo de limpieza de baños). Además, se cubren costos de materiales y jornales 
para el mantenimiento de palapas y asadores, aunque se desconoce el monto 
destinado en este rubro.  
No existe una zonificación ni diferenciación del sitio por tipo de uso. Esto significa 
que los turistas que ingresan a la zona de dunas tienen libertad de practicar las 
actividades antes mencionadas sin restricciones. Por lo tanto, los vehículos todo 
terreno transitan por la misma zona y en el mismo tiempo que los turistas que 
practican caminatas para observar la flora y fauna del sitio. Esto disminuye 
considerablemente la calidad de la visita y se incrementa el riesgo de accidentes. 
Además, el uso de vehículos todo terreno afecta el hábitat y poblaciones de 
lagartija de las dunas (Figura 12).  
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Figura 12. Uso público actual de las Dunas de Bilbao 

 
Fuente: Sandra Pompa Mansilla. 
 
A continuación se presenta una descripción actual y detallada de los 
subcomponentes que conforman el entorno biofísico (Cuadro 3), social (Cuadro 4) 
y de gestión (Cuadro 5) de las Dunas de Bilbao.  
 

Cuadro 3. Entorno biofísico 
 
 Dunas de Bilbao 
Componentes Subcomponentes Descripción del Estado Actual 

Grado de 
Naturalidad 

Cobertura Vegetal 

Las dunas de arena presentan una vegetación de tipo 
xerófila con dominancia de especies vegetales, como la 
gobernadora (Larrea tridentata), el saladillo (Suaeda 
nigrescens) y el mezquite (Prosopis glandulosa). 

Evidencia de 
Actividad Humana 

Infraestructura turística como palapas, zonas de 
estacionamiento y caminos. 

Tipo de Acceso (tipos 
de camino) Camino pavimentado desde la carretera estatal. 

Formas de Acceso 
(medios de 
transporte) 

Transporte privado. 
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Cuadro 4. Entorno social 
 

Dunas de Bilbao 
Componentes Subcomponentes Descripción del Estado Actual 

Interacción 
Social 

Número Encuentros 

En temporadas altas como Semana Santa son muy 
frecuentes en este sitio y constantes. Llegan a haber 
950 personas en este sitio turístico un solo día. En 
temporadas bajas los encuentros son de bajo a 
medio. 

Comportamiento de 
Visitantes 

Los visitantes realizan actividades recreativas en las 
dunas, nadan en la alberca durante Semana Santa, 
utilizan vehículos todo terreno en las dunas. 

Conflictos entre Usuarios 

El ruido generado por los visitantes puede generar 
conflictos ya que algunos grupos prenden y suben el 
volumen de los radios de sus autos. El uso de 
vehículos todo terreno en las dunas sin restricción 
ocasiona conflictos entre los turistas y genera riesgo 
para la seguridad de las personas. 

Tamaño de Grupos 
Hay gran variedad de tamaños de grupos, desde 
parejas hasta grupos familiares de más de 10 
personas. 

Actividades 
Turísticas 

Acuáticas Nadar en la alberca durante Semana Santa. 

Terrestres Días de campo (asar carne), caminatas, volar 
papalotes. 

Aéreas Ninguna. 

Actividades 
Locales 

Tenencia de la Tierra Ejidal. 
Actividades Primarias Ninguna. 
Actividades Secundarias 
(servicios) o Terciarias 
(industriales) 

Prestación de servicios turísticos. 

 
Cuadro 5. Entorno de gestión 

 
Dunas de Bilbao 

Componentes Subcomponentes Descripción del Estado Actual 

Infraestructura 

Senderos No existen senderos definidos. 

Caminos 
Caminos de 4 metros de ancho que conectan los sitios 
con palapas entorno a la alberca y los asadores en la 
zona de pinabetes.  

Señalización Inexistente. 
Infraestructura 
Turística  

14 palapas chicas y una grande, ocho asadores y una 
alberca. 

Fuentes de Agua 
Los visitantes deben llevar su agua potable. Existe un 
sistema hidráulico con el que llenan la alberca, pero el 
agua no es de calidad para consumo humano. 

Sanitarios 15 sanitarios, ocho regaderas y una alberca. 
Alojamiento Ninguno y se permite acampar. 
Instalaciones 
Comunicación Se cuenta con señal de celular. 

Desechos Sólidos El retiro de los tambos se hace por parte de los 
trabajadores del lugar.  
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Gestión 

Patrullaje 
Presencia del personal del sitio, no uniformados. La 
policía municipal realiza recorridos cuando el ejido lo 
solicita, especialmente durante Semana Santa. 

Interpretación 

No existe señalización interpretativa ni se realizan 
recorridos interpretativos con visitantes. Ninguno de los 
socios cuenta con capacitación para realizar recorridos 
interpretativos. 

Regulación y 
Control 

Existe un horario de 08:00 a 18:00 horas. Existe un arco 
de acceso en el que se controla el ingreso y se aplica el 
cobro de $10.00 por persona. No existe infraestructura 
para delimitar zonas de tránsito y estacionamiento. 

Permisos y 
Autorizaciones  

No son prestadores de servicios registrados ante 
SECTUR. Cuentan con un certificado estatal de área 
natural protegida voluntaria. 

 
4.3. Valores físico-bióticos, sociales, cultura local y organización comunitaria 

La zona de dunas presenta una altura media sobre el nivel del mar de 1100 m, con 
una temperatura media anual de 21° C y una precipitación media anual de 250 
mm. Las dunas de arena presentan una vegetación de tipo xerófila con 
dominancia de especies vegetales, como la gobernadora (Larrea tridentata), el 
saladillo (Suaeda nigrescens) y el mezquite (Prosopis glandulosa) (García-De la 
Peña, et al., 2007) (Figura 13). 
 

Figura 13. Vista panorámica de las Dunas de Bilbao  

	  
Fuente: Sandra Pompa Mansilla. 
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En cuanto a la fauna del sitio resalta la presencia de la lagartija de las dunas (Uma 
exsul), considerada como endémica de las Dunas de Bilbao y en peligro de 
extinción, por lo que resalta la necesidad del manejo para la conservación del sitio 
(DOF, 2010; García-De la Peña et al., 2007). Además, existen otras especies de 
fauna relevantes registradas para la región como son ardilla de las rocas 
(Spermophilus variegatus), ardilla moteada de tierra (Spermophilus spilosoma), 
cacomixtle (Bassariscus astutus), conejo (Sylvilagus audubonii), coyote (Canis 
latrans), gato montés (Lynx rufus), jabalí (Pecari tajacu), liebre (Lepus californicus 
sheldoni), mapache (Procyon lotor), puma (Felis concolor), rata canguro 
(Dipodomis merriami mitchelli), rata magueyera (Neotoma albigula seri), venado 
bura (Odocoileus hemionus cerrosensis), venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus miquihuanensis), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), zorrillo 
(Mephitis mephitis y Conepatus mesoleucus) (Carrizal et al., 2008).  
Respecto a la riqueza cultural y sitios de interés turístico entorno a las Dunas de 
Bilbao, de acuerdo con el Diagnóstico de Viesca Pueblo Mágico, se tienen 
diversos sitios entre los que destacan el Centro Recreativo Juan Guerra en la 
cabecera municipal, que cuenta con albercas, palapas y asadores; la Ex Hacienda 
de Santa Ana de Hornos, la Parroquia de Santiago Apóstol y su museo de arte 
sacro; la Presidencia Municipal; la Casa de Hidalgo, monumento histórico que en 
1822 albergó entre sus paredes al Padre de la Patria en calidad de prisionero; la 
Casa Juárez que es un edificio histórico considerado como la Capital de la 
República Itinerante; el Museo Municipal “Gral. Jesús González Herrera”; así como 
muchas de sus casonas construídas de adobe, techos altos, puertas y portones de 
madera, y fachadas de piedra (SECTURC, 2014:27).  
En Villa de Bilbao tienen tradición y experiencia en la elaboración de dulces de 
leche y producción de dátil, así como la producción de melón y sandía de gran 
calidad y sabor (Figura 14). 
 

Figura 14. Cultivo de palma datilera en Villa de Bilbao  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sandra Pompa Mansilla. 
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Villa de Bilbao es el núcleo de población ejidal del ejido del mismo nombre, cuenta 
con 135 familias y un total de 420 habitantes. Las principales actividades 
productivas son la agricultura (melón, sandía, calabaza, maíz, frijol, dátil), 
aprovechamiento de mezquite para leña y carbón, ganadería extensiva de 
vacunos y caprinos en menor escala, turismo, y la industria maquiladora. En la 
localidad existe una maquiladora textil que ofrece empleo a hombres y mujeres de 
la localidad y comunidades rurales aledañas (SEDESOL, 2014; PDOUT, 2012). 
 
La comunidad está organizada con base en la Asamblea Ejidal conformada por 84 
miembros. Para la administración de la actividad turística en torno a las Dunas de 
Bilbao, los ejidatarios conformaron Sociedad de Solidaridad Social Turística Villa 
de Bilbao que cambia su mesa directiva cada tres años. El presidente, secretario y 
tesorero de la sociedad coordinan las actividades dentro de las dunas que 
consisten en recibir visitantes, aplicar la cuota de ingreso a los turistas, coordinar 
labores de limpieza y saneamiento, así como dar mantenimiento a la 
infraestructura. Es importante señalar que ninguno de los socios ha recibido 
capacitación para el manejo y administración turística, ni para la prestación de 
servicios turísticos. 

Aunque todos los ejidatarios con derecho agrario forman parte de empresa 
turística, solamente participan en esta alrededor de 25 ejidatarios. Los líderes de 
la sociedad administran los ingresos y egresos derivados de la prestación de 
servicios turísticos y reparten las utilidades entre los socios, quienes se reúnen el 
día 23 de cada mes. (Figura 15).  
 

Figura 15. Socios de la Sociedad de Solidaridad Social Turística Villa de 
Bilbao participando en los talleres  

 

 
Fuente: Ivo García Gutiérrez. 
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5. Límites de Cambio Aceptable 
 
Las metodologías Límites de Cambio Aceptable y Teoría de Restricciones 
comparten un criterio central, ambas metodologías específican la situación 
deseada a la cual se quiere llegar, denominada Imagen Objetivo o Meta, 
respectivamente.  
 
En el presente apartado se presenta la imagen objetivo, la zonificación propuesta 
para el manejo turístico del sitio, describiendo las zonas por tipo e intensidad de 
uso. Asímismo, se establecen las actividades permitidas para cada zona, los 
impactos actuales y potenciales derivados del turismo, así como sus indicadores, 
estándares y propuestas prácticas para el manejo de los impactos. 
 

5.1. Imagen Objetivo 
Durante los talleres participativos se llegó al consenso de que la imagen objetivo 
del programa es que “Los habitantes de Villa de Bilbao prestan servicios turísticos 
de calidad, generando ingresos al ejido y conservando el ecosistema de dunas” 
(Figura 16). 
 
Figura 16. Participación de los socios de la empresa turística en los talleres   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ivo García Gutiérrez. 
 

5.2. Zonificación  
Para alcanzar la imagen objetivo planteada, los asistentes a los talleres acordaron 
zonificar en tres partes las áreas de uso de acuerdo a la intensidad de uso y las 
actividades que permitirán para cada zona.  A continuación se describirán las tres 
zonas planteadas (Figura 17). 
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Zona de uso restringido 
Esta zona se localiza en el extremo noroeste de las dunas. Se caracteriza por 
mayor presencia de vegetación nativa cubriendo las dunas y un mayor estado de 
conservación, debido al escaso uso recreativo que se le ha dado. En esta zona los 
participantes de los talleres decidieron limitar el uso recreativo con el objetivo de 
preservar intacta la zona para la protección de la lagartija de las dunas y su 
hábitat. Por lo tanto, en esta zona únicamente se permitirán actividades de 
investigación científica y aquellas necesarias para la supervisión y protección del 
sitio. Esta zona abarca una superficie de 74.50 hectáreas y corresponde al 
polígono azul que se muestra en la zonificación (Figura 17).  
 
Zona de uso rústico natural 
Esta zona corresponde al área de mayor uso donde se localizan las palapas, 
asadores, baños y vestidores, alberca y es la zona de dunas en la que los turistas 
realizan caminatas. Se localiza en el centro del complejo de dunas. Abarca una 
superficie de 139.93 hectáreas y corresponde a la zona delimitada en color 
amarillo en la zonificación (Figura 17). 
En esta zona los participantes de los talleres acordaron que las actividades 
permitidas serán la natación durante los fines de semana largos y Semana Santa, 
cuando se habilita la alberca para los visitantes.  
Además, en esta zona se permite el uso para días de campo (pick-nick) en zonas 
de palapas y zonas con arbolado que sirven de sombreadero y que cuentan con 
asadores. Asímismo, se permitirán recorridos guiados y autoguiados por la zona 
de dunas, educación ambiental, recorridos a caballo, volar papalotes, resbalar en 
las dunas, observación de flora y fauna, filmaciones, observación sideral, 
investigación científica, así como acampado en sitios pre-establecidos aledaños a 
las palapas y asadores.   
En esta zona se prohíbe el uso de vehículos todo terreno en las dunas debido al 
impacto negativo que generan sobre la fauna y especialmente el hábitat de la 
lagartija de las dunas, pero también por los conflictos entre los visitantes y el 
riesgo sobre la seguridad de los turistas. 
 
Zona de uso intensivo 
Esta zona se localiza en la porción noreste de las dunas en el sitio denominado 
Las Salinas (Figura 17). Este sitio comprende la porción del ejido en la que 
anteriormente se cosechaban sales minerales con fines comerciales. Esta zona 
presenta un alto grado de alteración derivado del aprovechamiento de sal, por lo 
que se pueden apreciar zonas sin vegetación, múltiples caminos, bordos de tierra 
y depresiones en el terreno, vestigios del aprovechamiento de sal. Esta zona 
abarca una superficie de 96.74 hectáreas y está representada por el polígono 
verde en la zonificación (Figura 17). 
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En esta zona se podrán realizar recorridos con vehículos todo terreno (cuatrimotos 
y buggies) y bicicletas en los sitios señalizados y designados para tales fines.  
La designación de esta zona alejará la presencia e impacto negativo de vehículos 
todo terreno de la zona de dunas, con lo que se mejorará la satisfacción y 
seguridad de visitantes, pero sobre todo se reducirán significativamente los 
impactos negativos sobre el hábitat y las poblaciones de lagartija de las dunas. 
Para llegar a Las Salinas existe un circuito de camino de terracería pre-existente 
que rodea las dunas de arena con una longitud de 9.35 kilómetros. Consiste en 
dos tramos de camino que conectan las dunas con el sitio Las Salinas. El primer 
tramo de terracería rodea la porción noroeste de las dunas y tiene una longitud de 
2.2 kilómetros. El segundo tramo de terracería rodea la porción sureste de las 
dunas y tiene una longitud de 7.15 kilómetros.   
Sin embargo, debido a que este circuito de camino de terracería ha dejado de 
utilizarse desde hace varios años, será necesario señalizarlo y reahabilitar algunos 
tramos para evitar que se abran nuevos caminos. 
 

5.3. Actividades permitidas y medidas de manejo de los impactos para la 
zonificación propuesta 

 
A través de los talleres participativos, así como los recorridos y observaciones en 
campo, se definieron las actividades permitidas en cada zona, así como los 
impactos actuales y potenciales para cada actividad, y se propusieron los 
estándares para cada impacto, mismos que servirán como modelo o punto de 
referencia para medir o valorar los cambios por la implementación del programa; 
así como las medidas para manejar y minimizar impactos negativos derivados de 
la actividad turística en el sitio (Cuadro 6).  
Para facilitar la presentación de la información, en el Cuadro 6 bajo el presente 
párrafo, en la primera columna de izquierda a derecha los colores indican las 
distintas zonas de manejo: Amarillo para la zona de uso rústico-natural, Azul para 
la zona de uso restringido y Verde para la zona de uso intensivo. 
 

Cuadro 6. Actividades permitidas, impactos, indicadores, estándares y 
medidas de manjo 

 
Actividades 
permitidas 

(color acorde a 
la zonificación-

Figura 17) 

Impactos Indicadores Estándares Medidas para el manejo de los 
impactos 

Pick-nick, 
Natación y 
Acampar 

Anillos de 
fogata 

# anillos de 
fogata 

1 anillo de 
fogata por sitio 
que no cuente 
con asador. 
Ningún anillo 

Informar al visitante 
Colocar señalización 
Ubicar asadores en los sitios y 
mantener funcionales los 
existentes. 
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de fogata en 
sitios que 
cuenten con 
asador. 

Basura 
# bolsas 
grandes de 
basura 

1 bolsa por 
grupo sin 
basura regada 

Renta de loza y equipo 
Informar al visitante 
Anuncios para que coloquen la 
basura en su lugar 
Separar la basura (vidrio, plástico, 
desechos de comida) 
Entregar una bolsa para basura a 
cada grupo de visitantes al 
ingresar al sitio. Pedir al visitante 
que deje una identificación en 
prenda al ingresar y regresársela 
al final de su visita cuando 
entregue su bolsa de basura. 

Pisoteo de 
vegetación 

% suelo 
desnudo / % 
cobertura 
vegetal 

No perder 
cobertura 
vegetal  

Delimitar las zonas con vegetación 

Informar al visitante 

Vegetación 
dañada para 
leña 

# de plantas 
dañadas 

Ninguna planta 
dañada 

Vender leña al visitante 

Informar al visitante 

Fecalismo # sitios de 
fecalismo Ninguno 

Brindar servicio de letrinas/baños 
Informar al visitante 

Habituación 
de fauna 

# de 
animales  
silvestres o 
perros que 
vemos 
comiendo 
basura / # 
de huellas 

Ningun animal  
silvestre ni 
perros 
comiendo en 
los depósitos 
de basura 

Informar al visitante que no deje 
basura y que no alimente a la 
fauna silvestre 

Anuncios informativos 

Múltimples 
veredas 

# veredas / 
senderos 

Sólo las que ya 
existen y 1 guia 
por cada 10 
personas 

Delimitar senderos 
Repartir volantes informativos 
Informar en el módulo de 
información al visitante 
Especificar los lugares donde se 
puede hacer la actividad 

Ruido # fuentes de 
ruido 

Sólo en zonas 
designadas y 
sólo de 09:00 a 
20:00 

Pedir a los visitantes que 
mantengan un volumen bajo de la 
música 
Avisar a la policía si alguien no 
respeta la medida 
Anunciar con letreros las 
sanciones 
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Senderismo, 
Volar papalotes, 
Resbalar en las 

dunas y 
observación 

sideral 

Múltimples 
veredas 

# veredas / 
senderos 

Sólo las que ya 
existen y 1 guia 
por cada 10 
personas 

Delimitar senderos 
Repartir volantes informativos 
Informar en el módulo de 
información al visitante 
Especificar los lugares donde se 
puede hacer la actividad 

Grafiti # sitios 
grafiteados Cero grafiti 

Letreros 
Informar al visitante 
Avisar a la policía si alguien no 
respeta la medida 

Observación de 
Flora y Fauna 

Basura 
# bolsas 
grandes de 
basura 

1 bolsa por 
grupo sin 
basura regada 

Renta de loza y equipo 

Informar al visitante 
Anuncios para que coloquen la 
basura en su lugar 
Separar la basura (vidrio, plástico, 
desechos de comida) 

Pisoteo de 
vegetación 

% suelo 
desnudo / % 
cobertura 
vegetal 

No perder 
cobertura 
vegetal  

Delimitar las zonas con vegetación 

Informar al visitante 

Fecalismo # sitios de 
fecalismo Ninguno 

Brindar servicio de letrinas/baños 
Informar al visitante 

Habituación 
de fauna 

# de 
animales 
que vemos 
comiendo 
basura / # 
de huellas 

Ningun animal  
silvestre ni 
perros 
comiendo en 
los depósitos 
de basura 

Informar al visitante que no deje 
basura o alimente a la fauna 

Anuncios informativos 

Veredas # de 
veredas 

Sólo las que ya 
existen 

Delimitar senderos 
Informar al visitante / Letreros 

Múltimples 
veredas 

# veredas / 
senderos 

Sólo las que ya 
existen y 1 guia 
por cada 10 
personas 

Delimitar senderos 
Repartir volantes informativos 
Informar en el módulo de 
información al visitante 
Especificar los lugares donde se 
puede hacer la actividad 

Ruido # fuentes de 
ruido Ninguna 

Pedir a los visitantes que 
mantengan la voz baja durante el 
periodo de observación 
Avisar a la policía si alguien no 
respeta la medida 
Anunciar con letreros las 
sanciones 

Recorridos 
Guiados 

Múltimples 
veredas 

# veredas / 
senderos 

Sólo las que ya 
existen y 1 guia Delimitar senderos 
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por cada 10 
personas 

Repartir volantes informativos 
Informar en el módulo de 
información al visitante 
Especificar los lugares donde se 
puede hacer la actividad 

Ruido # fuentes de 
ruido Ninguna 

Pedir a los visitantes que 
mantengan la voz baja durante el 
recorrido 
Avisar a la policía si alguien no 
respeta la medida 
Anunciar con letreros las 
sanciones 

Pisoteo de 
vegetación 

% suelo 
desnudo / % 
cobertura 
vegetal 

No perder 
cobertura 
vegetal  

Delimitar las zonas con vegetación 

Informar al visitante 

Grafiti # sitios 
grafiteados Cero grafiti 

Letreros 
Informar al visitante 
Avisar a la policía si alguien no 
respeta la medida 

Recorridos a 
Caballo 

Múltimples 
veredas 

# veredas / 
senderos 

Sólo las que ya 
existen y 1 guia 
por cada 10 
personas 

Delimitar senderos 
Repartir volantes informativos 
Informar en el módulo de 
información al visitante 
Especificar los lugares donde se 
puede hacer la actividad 

Ruido # fuentes de 
ruido Ninguna 

Pedir a los visitantes que 
mantengan la voz baja durante el 
recorrido 
Avisar a la policía si alguien no 
respeta la medida 
Anunciar con letreros las 
sanciones 

Pisoteo de 
vegetación 

% suelo 
desnudo / % 
cobertura 
vegetal 

No perder 
cobertura 
vegetal 

Delimitar las zonas con vegetación 

Informar al visitante 

Grafiti # sitios 
grafiteados Cero grafiti 

Letreros 
Informar al visitante 
Avisar a la policía si alguien no 
respeta la medida 

Educación 
Ambiental 

Múltimples 
veredas 

# veredas / 
senderos 

Sólo las que ya 
existen y 1 guia 
por cada 10 
personas 

Delimitar senderos 

Repartir volantes informativos 
Informar en el módulo de 
información al visitante 
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Especificar los lugares donde se 
puede hacer la actividad 

Pisoteo de 
vegetación 

% suelo 
desnudo / % 
cobertura 
vegetal 

No perder 
cobertura 
vegetal  

Delimitar las zonas con vegetación 

Informar al visitante 

Motociclismo y 
Buggies 

Múltimples 
veredas 

# veredas / 
senderos 

Sólo las que ya 
existen 

Repartir volantes informativos 

Informar en el módulo de 
información al visitante 
Especificar los lugares donde se 
puede hacer la actividad 

Ruido # fuentes de 
ruido 

Sólo en zonas 
designadas y 
sólo de 09:00 a 
20:00 

Avisar a la policía si alguien no 
respeta la medida 

Anunciar con letreros las 
sanciones 

Pisoteo de 
vegetación 

% suelo 
desnudo / % 
cobertura 
vegetal 

No perder 
cobertura 
vegetal  

Delimitar las zonas con vegetación 

Informar al visitante 

Ciclismo 

Múltimples 
veredas 

# veredas / 
senderos 

Sólo las que ya 
existen 

Delimitar senderos 
Repartir volantes informativos 
Informar en el módulo de 
información al visitante 
Especificar los lugares donde se 
puede hacer la actividad 

Grafiti # sitios 
grafiteados Cero grafiti 

Letreros 
Informar al visitante 
Avisar a la policía si alguien no 
respeta la medida 

Pisoteo de 
vegetación 

% suelo 
desnudo / % 
cobertura 
vegetal 

No perder 
cobertura 
vegetal  

Delimitar las zonas con vegetación 

Informar al visitante 

Investigación 
Científica Basura 

# bolsas 
grandes de 
basura 

1 bolsa por 
grupo de 
investigadores 
sin basura 
regada 

Informar al visitante 

Anuncios para que coloquen la 
basura en su lugar 
Separar la basura (vidrio, plástico, 
desechos de comida) 
Entregar una bolsa para basura a 
cada grupo de visitantes al 
ingresar al sitio. Pedir al visitante 
que deje una identificación en 
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prenda al ingresar y regresársela 
al final de su visita cuando 
entregue su bolsa de basura. 

Pisoteo de 
vegetación 

% suelo 
desnudo / % 
cobertura 
vegetal 

No perder 
cobertura 
vegetal  

Delimitar las zonas con vegetación 
Solicitar  a los investigadores la 
autorización de la Dirección 
General de Vida Silvestre o 
Secretaría de Medio Ambiente del 
estado de Coahuila, 
especialmente en el caso que 
pretendan colectar o manipular 
flora o fauna silvestre. 
Informar al los investigadores 

Fecalismo # sitios de 
fecalismo Ninguno 

Brindar servicio de letrinas/baños 
Informar al visitante 

Habituación 
de fauna 

# de 
animales 
que vemos 
comiendo 
basura / # 
de huellas 

Ningun animal  
silvestre ni 
perros 
comiendo en 
los depósitos 
de basura 

Informar al visitante que no deje 
basura o alimente a la fauna 

Anuncios informativos 

Múltimples 
veredas 

# veredas / 
senderos 

Sólo las que ya 
existen 

Delimitar senderos 
Repartir volantes informativos 
Informar en el módulo de 
información al visitante 

Ruido # fuentes de 
ruido 

Sólo en zonas 
designadas y 
sólo de 09:00 a 
20:00 

Pedir a los investigadores que 
mantengan un volumen bajo de la 
música 
Avisar a la policía si alguien no 
respeta la medida 
Anunciar con letreros las 
sanciones 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de los talleres participativos y recorridos de 
campo. 

 
6. Ruta crítica para la implementación de programa 
La ruta crítica tiene fundamento metodológico en la Teoría de Restricciones2. Ésta 
define el rumbo que debe seguir la empresa turística para alcanzar la imagen 
objetivo planteada: “Los habitantes de Villa de Bilbao prestan servicios 
turísticos de calidad, generando ingresos al ejido y conservando el 
ecosistema de dunas”. Incluye los procesos y actividades que los socios de la 
empresa deben implementar para alcanzar su imagen objetivo. La ruta ayuda a 
que los miembros de la empresa y sus socios clave compartan una misma visión 
para el desarrollo de su empresa. 
Para definir la ruta crítica se aprovechó la información recabada en los talleres 

                                                
2 La Teoría de las Restricciones es una metodología al servicio de la gerencia que permite 
direccionar la empresa hacia la consecución de resultados de manera lógica y sistemática, 
contribuyendo a garantizar el principio de continuidad empresarial (Aguilera, 2000). 
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participativos, las inquietudes y necesidades manifestadas por quienes 
participaron en los talleres, y tomando en cuenta otras experiencias de proyectos 
turísticos comunitarios de ejidos en la Región Laguna.  
La ruta crítica para la empresa turísitica de Villa de Bilbao consiste de 6 procesos 
que deben activarse para alcanzar su imagen objetivo. Atiende las aspiraciones y 
preocupaciones de los miembros de la empresa y sus socios clave: CONABIO, la 
Agencia Alemana GIZ y la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del estado 
de Coahuila (Figura 18).  

 
Figura 18. Ruta crítica para la implementación de programa 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de los talleres participativos. 

Los habitantes de 
Villa de Bilbao 

prestan servicios 
turísticos de calidad, 
generando ingresos 

al ejido y 
conservando el 

ecosistema de dunas 

IMAGEN OBJETIVO 
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A continuación se describe cada uno de los procesos y actividades prescritas para 
alcanzar la imagen objetivo planteado. 
 
Capacitación 
El primer proceso que debe detonarse es el de capacitación, considerando 
ninguno de los miembros de la comunidad ejidal ha recibido capacitación para el 
manejo y administración turística, ni para la interpretación del patrimonio, lo que 
les impide aprovechar el potencial turístico del sitio para maximizar los beneficios.  
La capacitación es una herramienta básica para el desarrollo del personal dentro 
de la empresa turística. Ninguna inversión en infraestructura rendirá frutos sin la 
implementación del proceso de capacitación. La capacitación permite que los 
socios de la empresa desarrollen las capacidades y habilidades necesarias para 
mejorar el nivel de desempeño de la empresa. Además, la capacitación facilita el 
crecimiento personal y por ende, de la organización.  
Dentro de este proceso se recomienda realizar intercambios de experiencias 
con ejidos de otras áreas naturales protegidas de ésta región del país que 
cuenten con historias exitosas como empresas turísticas consolidadas. Esto 
ayudará a que los socios de la empresa turística de Villa de Bilbao implementen 
nuevas prácticas y propicien cambios para mejorar su desempeño como empresa 
y organización.  
Otro aspecto importante dentro de la capacitación se refiere al fortalecimiento de 
capacidades de los socios de la empresa en cuanto a organización, liderazgo, 
comunicación efectiva, manejo y resolución de conflictos. La desorganización 
promueve que se generen conflictos entre los socios y detiene el desarrollo de la 
empresa. Además, es necesario tomar en cuenta el fortalecimiento del grupo para 
su comunicación efectiva. Esto les servirá dentro del grupo, con los visitantes, sus 
socios clave y para comercializar sus productos turísticos. Asimismo, deberán 
desarrollar habilidades gerenciales y directivas para asumir el liderazgo de los 
procesos de su empresa. 
El buen funcionamiento de la empresa dependerá del desarrollo de capacidades 
de los socios con respecto a la administración turística, servicio y atención al 
cliente, primeros auxilios y ecología de la recreación, dentro de los procesos de 
certificación de la Secretaría de Turismo (SECTUR) estatal y federal. Esto les 
permitirá mejorar sus servicios y el nivel de satisfacción del cliente. Además, les 
abrirá nuevas oportunidades de apoyo y financiamiento por parte de SECTUR.  
Por otra parte, para diversificar los servicios turísticos y rescatar sus valores 
históricos, culturales y naturales, será necesario formar a los miembros de la 
empresa como interpretes del patrimonio. Esto les permitirá ofrecer a los 
visitantes una explicación del legado cultural, histórico y natural en Villa de Bilbao. 
Además, es necesario vincular y fomentar la participación de la población local en 
la actividad turística, fortaleciendo las capacidades que promuevan una cultura 
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turística que les permita mejorar el trato hacia los turistas y entre los miembros de 
la comunidad, rescatando además la recreación a nivel comunitario. Es importante 
vincular a toda la comunidad en el turismo a través del desarrollo de actividades 
alternativas vinculadas al turismo como podría ser la elaboración de artesanías 
de madera de mezquite, elaboración de tejidos y bordados, o la elaboración de 
conservas. 
 
Entre las actividades alternativas que los participantes de los talleres propusieron 
destacan las siguientes: 

1.  Brindar servicio de alimentos para paseantes. 
2.    Sitios de hospedaje (cabañas). 
3.  Participar en talleres de industrialización para la producción de melón, 

dátiles y vaina de mezquite para ofrecer a los turistas. 
4. Participar en talleres de elaboración de artesanías hechas de mezquite 

tallado. 
 
Comercialización 
 
La zonificación para el manejo turístico y diferenciación de actividades, permitirá a 
los socios de la empresa tener acceso a mayor cantidad de clientes e incrementar 
sus ganancias. Por ello, la comercialización de sus servicios turísticos es la clave 
de una estrategia de desarrollo que potencie el destino turístico. 
 
Recordemos que la Región Laguna registra anualmente 327,741 turistas por 
noche y la mayor proporción de pasajeros trasportados en Coahuila se registran 
en el aeropuerto de Torreón, con aproximadamente 500 mil pasajeros al año, que 
representan el 77% del tráfico aéreo del estado. Además, la cercanía (60 km) y 
conectividad de la Villa de Bilbao con los centros de población en la zona 
conurbada de la Comarca Lagunera (Torreón-Gomez Palacio-Lerdo-Matamoros), 
ofrece una ventaja competitiva con la posibilidad de atraer una población de 1.1 
millones de personas que habitan en esa región. Esto ubica a la empresa turística 
en un lugar provilegiado con una gran oportunidad de clientes potenciales. 
 
Será necesario que los socios de la organización identifiquen y establezcan 
relaciones cercanas con sus socios clave (hoteles, operadores turísticos, agencias 
de viajes, oficinas de visitantes y convenciones) y ubiquen sus sitios de 
distribución y promoción para comercializar sus productos turísticos sin esperar 
solamente clientes que llegan de paso y cuyo gasto es menor.  
 
Es fundamental en este proceso que determinen su propuesta de valor (ej. brindar 
servicios turísticos en un sitio sin igual) para diferenciar sus servicios de los demás 
que se prestan en la región. Por tanto, resulta prioritario que conozcan a sus 
clientes, por lo que los socios de la empresa deberán determinar el perfil, 
necesidades e inquietudes de sus visitantes. 
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Conocer a sus clientes y tener relaciones cercanas con socios clave para 
comercializar sus productos les permitirá acercarce al cliente en lugar de esperarlo 
en el sitio. También podrán acceder a clientes con mayor gasto y generar nuevas 
propuestas como organizar paquetes turísticos todo inlcuido (alimentación, 
hospedaje, recorridos guíados, recorridos a caballo, etc), con lo que podrán 
incrementar sus cuotas y reducir la cantidad de turistas y trabajo.  
 
Administración 
 
El tercer proceso aborda lo relacionado a la administración, tanto de los recursos 
humanos como financieros. En esta fase los habitantes de Villa de Bilbao deben 
de llevar a cabo un proceso de identificación de recursos clave (insumos 
necesarios para brindar servicios de calidad), de fuentes de ingreso/egreso y 
establecer un fondo de ahorro/inversión.  
 
Deben contar también con un sólido esquema de planeación financiera y 
empresarial y conocimiento y acceso a fuentes de financiamiento adicionales. 
Resulta fundamental generar esquemas de transparencia en la administración de 
recursos financieros, para fortalecer la confianza dentro del grupo y hacia los 
socios clave (ej. GIZ, SEMA, CONABIO, SECTUR). 
 
Es a través de la capacitación y el desarrollo de estas habilidades administrativas 
que los habitantes de Villa de Bilbao se apropiarán y automotivarán hacia mayores 
y mejores resultados, consolidando la integración del grupo de trabajo y elevando 
la productividad y ahorro de la empresa. 
 
Infraestructura y mantenimiento 
 
Este proceso involucra el establecimiento de infraestructura y su mantenimiento. 
Conocemos varios casos a nivel local donde la infraestructura (ej. cabañas del 
Ejido Barreal de Guadalupe, Torreón, Coahuila) se estableció sin antes pasar por 
los procesos previos antes descritos, sin haber generado antes las capacidades 
necesarias para la administración y operación de la infraestructura, por lo ésta 
termina sin mantenimiento y abandonada por falta de capacidades, perdiéndose 
grandes inversiones. Además, se corre el riesgo de que con el fracaso se pierda 
cohesión y confianza dentro del grupo, por lo que resulta más difícil retomar el 
rumbo hacia la meta.   
 
Una vez desarrolladas las capacidades operativas en el grupo se puede llevar  a 
cabo una mejora y mantenimiento de instalaciones. Es importante que sean los 
socios de la empresa quienes tomen las decisiones respecto al establecimiento y 
mejora de infraestructura. Sin embargo, se recomienda atender por orden de 
prioridad las siguientes necesidades en cuanto a infraestructura y mantenimiento: 
 
• Mejora y dar mantenimiento de instalaciones existentes (palapas, asadores, 

baños, sitios de acampar, alberca).  
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• Establecer señalización informativa, restrictiva y para la interpretación del 
patrimonio. 

• Señalizar y mejorar caminos de terracería dentro del circuito que conduce a 
La Salina para que pueda ser apreovechada por vehículos todo terreno.  

• Mejorar las rampas en La Salina para que los usuarios de vehículos todo 
terreno usen el sitio y desistan de ingresar a las dunas o abrir nuevos 
caminos. 

• Establecer sitios de hospedaje, primero contando con el equipo de 
acampado para renta. Si son capaces de administrar el equipo de campo 
para renta tendrán posibilidades de administrar y operar cabañas en el 
futuro. Por otra parte antes de invertir grandes cantidades de dinero en 
construcción de cabañas, podrían habilitar casas en la comunidad para que 
sirvan como hostales y centros de hospedaje.  

• Equipo del personal (uniformes, gorras, vehículos). 
• Construcción de cabañas. 

 
Una de las inquietudes de los asistentes a los talleres es el contar con servicio de 
cabañas. Estamos convencidos que una vez cubiertos y funcionando los procesos 
anteriores a este, la implementación de infraestructura será un elemento que 
aporte a la propuesta de valor del sitio.  
 
Prestación de servicios 
 
La prestación de servicios turísticos son las acciones que se llevan a cabo para 
lograr la satisfacción de las necesidades de los visitantes. Para la prestación de 
servicios turísticos se sugiere realizar las siguientes actividades: 
 

• Elaborar y ejecutar un reglamento para visitantes. 
• Aplicar la zonificación propuesta. 
• Recibir, dar la bienvenida y recomendaciones a los visitantes. 
• Convertirse en guías de turistas y realizar recorridos interpretativos con 

visitantes diurnos y nocturnos. 
• Delimitar zonas de estacionamiento y acampado. 
• Contar con caballos mansos, sus monturas y guías para realizar recorridos 

turísticos. 
• Contar con equipo de renta para acampado y/o hospedaje. 
• Contar con servicio de reservaciones. 
• Organizar y ofertar paquetes turísticos todo inlcuido (alimentación, 

hospedaje, recorridos guíados, recorridos a caballo, etc.). 
• Ofrecer servicios para captura de imágenes con fines comerciales y 

cinematográficos. 
 
Evaluación y seguimiento 
 
Por último, el proceso quizás más relevante es la evaluación y seguimiento de 
esta estrategia por parte de todos los involucrados, tanto los socios de la empresa 
como de los organismos financiadores e instituciones responsables. En este 
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proceso sugerimos llevar a cabo evaluaciones periódicas de impactos del turismo, 
ingresos del ejido derivados del turismo, condición del sitio y su infraestructura, 
número de visitantes y su nivel de satisfacción, personas de la comunidad 
involucradas en la prestación de servicios turísticos y derivados.  
 
Es importante que, para comprobar los avances y efectividad de la estrategia, se 
cuente con indicadores de desempeño empresarial, beneficio a la comunidad y de 
conservación del sitio para asegurar que se alcanza la meta conjunta y se 
satisfagan las necesidades de todos los involucrados. 
 
Estamos seguros de que esta estrategia puede llevar al Ejido Villa de Bilbao a 
posicionarse en el mercado turístico certificado, brindando servicios de calidad y 
generando ingresos para la comunidad. Con estos logros se alcanzará también la 
satisfacción del Gobierno del Estado de Coahuila, la Agencia Alemana GIZ y 
CONABIO al conservar el ecosistema de dunas y brindar beneficios sociales y 
económicos al ejido. 
 
7. Proyección  técnica y financiera 
A continuación se presentan los dos escenarios planteados para el desarrollo de 
la empresa turística.  
 
Escenario 1 
 
En este escenario los socios de la empresa no realizan mejoras en las 
capacidades de la empresa ni sobre infraestructura del sitio. Los socios siguen sin 
capacitación turística y bajo el mismo nivel de organización que prevalece 
actualmente. Reciben alrededor de 12,720 visitantes al año y cobran $10.00 pesos 
por persona. No brindan servicios adicionales a los visitantes. Los vehículos todo 
terreno siguen usando la zona de dunas. 
 

Cuadro. Proyección financiera del escenario 1 
 
 

 
PERÍODO 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ESCENARIO 1 
Visitantes anuales 12700 12700 12700 12700 12700 12700 

Cuota de ingreso por persona $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 

Ingresos por cuotas de 
acceso de visitantes $127,000.00 $127,000.00 $127,000.00 $127,000.00 $127,000.00 $127,000.00 
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Egresos anuales  por 
concepto de mantenimiento 
de infraestructura exsitente y 
mano de obra (15% del 
ingreso total anual con 
incrementos del 10% anual) 

$19,050.00 $20,955.00 $23,050.50 $25,355.50 $27,891.05 $30,680.15 

Utilidades  $107,950.00 $106,045.00 $103,949.50 $101,644.50 $99,108.95 $96,319.85 

 
 
Escenario 2 
 
En este escenario los socios implementan la ruta crítica planteada. Reciben 
capacitación para mejorar sus capacidades y servicios. Involucran a los jóvenes 
de la comunidad en la operación de la empresa. Cuentan con señalización 
informativa, restrictiva e interpretativa en los caminos, sitios de acampar y 
senderos.  
 
Los socios de la empresa diversifican sus servicios ofreciendo recorridos guiados 
diurnos y nocturnos, recorridos a caballo, y rentan equipo para acampar. Retiran el 
uso de vehículos todo terreno de las dunas y usan Las Salinas para organizar 
eventos y carreras para vehículos todo terreno. Reciben 12,720 visitantes al año, 
cobran $15.00 pesos por su ingreso, además aplican cuota diferenciada de $20.00 
por persona que acampa; rentan equipo para acampar y vajillas $100.00 por 5 
visitantes; $10.00 por persona en recorridos interpretativos; $50.00 pesos por 
persona en recorridos a caballo; y $100.00 pesos por cada vehículo todo terreno. 
 
Son capaces de comercializar sus servicios turísticos en Torreón, Gómez Palacio 
y Lerdo. Además, organizan y ofrecen paquetes turísticos todo incluido con 
servicio de alimentación, recorridos guiados, y hospedaje en tiendas de campaña 
y en las casas de la comunidad habilitadas como hostales. Atienden al menos un 
grupo de 10 personas por trimestre y el precio de los paquetes fluctúa entre 
$800.00 y $1,000.00 por persona. Además, cuentan con un fondo de inversión 
para brindar mantenimiento a la infraestructura existente. 
 
En 4 años la empresa y sus socios han madurado, son capaces de gestionar sus 
propios proyectos ante distintas dependencias de gobierno. Consiguen un apoyo 
para construir cabañas y hospedar a los turistas en el sitio. Además, consiguen los 
fondos sufiencientes para construir toboganes. La comunidad participa 
activamente en la prestación de servicios turísticos y se beneficia del turismo. 
 

Cuadro. Proyección financiera del escenario 2 
 

 PERÍODO 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ESCENARIO 2 

Visitantes anuales 12700 12700 12700 12700 12700 12700 
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8. Conclusiones y recomendaciones 
 
El turismo en Villa de Bilbao representa una oportunidad para el desarrollo local. 
El sitio ya es conocido y visitado por los turistas sin que la empresa turística haya 
invertido tiempo y recursos financieros en la promoción y comercialización del 
sitio. Sin embargo, existe la posiblidad de maximizar los beneficios y aumentar la 
participación de otros sectores de la comunidad. 
 
A continuación se enlistan las recomendaciones derivadas de la consultoría para 
mejorar el desempeño de la empresa y orientar sus esfuerzos hacia su imagen 
objetivo: 
 
 
1. Antes de invertir en infraestructura se recomienda implementar el proceso de 

capacitación, considerando que ninguno de los miembros de la comunidad 
ejidal ha recibido capacitación para el manejo y administración turística, ni para 

Cuota de ingreso por persona $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 

Ingresos por cuotas de 
acceso de visitantes $190,500.00 $190,500.00 $190,500.00 $190,500.00 $190,500.00 $190,500.00 

Ingresos por turistas que 
acampan (10% del total) $1,270.00 $1,270.00 $1,270.00 $1,270.00 $1,270.00 $1,270.00 

Ingresos por vehículos todo 
terreno que ingresan (40 al 
año) 

$4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 

Ingresos por concepto de 
recorridos guíados (1/4 del 
total de turistas anuales-3175)  

$31,750.00 $31,750.00 $31,750.00 $31,750.00 $31,750.00 $31,750.00 

Ingreso por concepto de 
recorridos a caballo (1/4 del 
total de turistas-3175)  

$158,750.00 $158,750.00 $158,750.00 $158,750.00 $158,750.00 $158,750.00 

Ingresos por concepto de 
atención a 4 grupos con 
paquete todo incluido (10 
personas por grupo-$1000 
pesos por persona) 

$10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 

Egresos anuales por 
concepto de mantenimiento 
de infraestructura existente y 
mano de obra (15% del 
ingreso total anual con 
incrementos anuales del 10%) 

$28,575.00 $31,432.50 $34,575.20 $38,032.50 $41,835.20 $46,018.70 

UTILIDADES  $424,845.00 $427,702.50 $430,845.20 $434,302.50 $438,105.20 $442,288.70 
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la interpretación del patrimonio, lo que les impide aprovechar el potencial 
turístico del sitio.  

2. Se sugiere iniciar con intercambios de experiencias con ejidos de otras áreas 
naturales protegidas de ésta región del país que cuenten con historias exitosas 
como empresas turísticas consolidadas. Los intercambios de experiencias 
ayudarán a ampliar la visión de los empresarios y fomentarán su participación y 
compromiso con su empresa y su imagen objetivo. 

 A nivel local se sugiere visitar las experiencias del turismo comunitario en el 
Parque Estatal Cañón de Fernández, municipo de Lerdo Durango; Reserva 
Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco en el municipio de Torreón, 
Coahuila; la Reserva de la Biosfera Mapimí, donde colindan los estados de 
Coahuila, Durango y Chihuahua; el Ejido Vicente Suárez en el municipio de 
Mapimí, Durango, que opera las Grutas del Rosario; y el Puente de Ojuela que 
operan de manera conjunta exmineros y el ayuntamiento de Mapimí, Durango. 
Todos estos sitios se localizan a menos de 3 horas de Villa de Bilbao.  

3. Se recomienda ampliamente capacitar a los los socios de la empresa sobre 
organización,  liderazgo, comunicación efectiva,  manejo y resolución de 
conflictos. La desorganización promueve que se generen conflictos entre los 
socios y detiene el desarrollo de la empresa.  

4. Así mismo, será importante capacitar a los socios de la empresa para prestar 
servicios como guías e interpretes del patrimonio. Esto les ayudará a generar 
mayores ingresos, pero sobre todo contribuirá a la conservación de su 
patrimionio cultural, histórico y natural. 

5. Se recomienda que los socios inicien el proceso para comercializar sus 
productos turísticos. Esto les permitirá acercarce al cliente con mayor gasto en 
lugar de esperar en el sitio al cliente que solamente esta dispuesto a pagar 
$10.00 por los servicios.  

6. Se recomienda generar nuevas propuestas como  organizar paquetes turísticos 
todo inlcuido (alimentación, hospedaje, recorridos guíados, recorridos a caballo, 
etc), con lo que podrán incrementar sus cuotas y reducir la cantidad de turistas 
y sus impactos, así como la cantidad de trabajo.  

7. Desarrollar un esquema de planeación financiera con transparencia en la 
administración de recursos, para fortalecer la confianza dentro del grupo y hacia 
los socios clave externos.  

8. Se recomienda evaluar los avances y efectividad de la estrategia, valorando el 
desempeño empresarial, beneficio a la comunidad y de conservación del sitio, 
especialmente respecto al cumplimiento de indicadores y estándares de los 
impactos. 

9. Se recomienda aplicar la ruta crítica planteada, así como hacer efectivos los 
crieterios para el manejo turísitico planteados en la zonificación, para reducir los 
impactos sobre los recursos naturales. 
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