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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente documento tiene por objetivo determinar el límite de cambio aceptable y la 
capacidad de carga para las actividades turístico-recreativas que se realizan dentro del Área 
de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, Coahuila, México, proporcionando 
información para regular el uso o aprovechamiento de los recursos existentes, en los parajes 
Boquillas Viejo y Dunas-Cañón de Boquillas. Para su desarrollo se realizaron recorridos de 
campo y talleres participativos con residentes, operadores turísticos y funcionarios de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La metodología de la investigación combinó 
métodos cuantitativos y cualitativos, adaptando las siguientes metodologías al contexto local: 
1. Rango de Oportunidades para Visitantes de Áreas Protegidas, 2. Límites de Cambio 
Aceptable, 3. Capacidad de Carga Turística. Como resultados, se determinaron los límites de 
cambio aceptable para tres subzonas secundarias, siendo estas: primitiva, rústico natural y 
rural. Además, incluye la capacidad de carga para 7 sitios y 5 senderos localizados en torno al 
área natural protegida y su área de influencia, en una porción del Área de Protección de Flora 
y Fauna Ocampo, y el Monumento Natural Río Bravo del Norte. La información generada 
servirá como base técnica de sustento científico para el manejo del uso público del sitio. 
 
 
 
 
 

Palabras clave: Maderas del Carmen, capacidad de carga, turismo.  
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1 Introducción y antecedentes del área natural protegida 

1.1 Del Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen (APFFMC) 
 
El (APFFMC) es un área natural protegida federal que se localiza en la frontera norte de 
México. Fue decretada el 7 de noviembre de 1994 para preservar los hábitats naturales de la 
región y los ecosistemas más frágiles y representativos del Desierto Chihuahuense, 
especialmente, aquellos que se localizan en las sierras de Maderas del Carmen y El Jardín. 
Además, esta área natural protegida se estableció para asegurar el equilibrio y la continuidad 
de los procesos evolutivos ecológicos que ahí ocurren, y para aprovechar racional y 
sostenidamente sus recursos naturales; salvaguardar la diversidad genética de las especies 
existentes, particularmente las endémicas, amenazadas y en peligro de extinción; y para 
proveer un campo propicio para la investigación científica y el estudio del ecosistema y su 
equilibrio (CONANP, 2013).  
 
El APFFMC, abarca una superficie de 208,381 ha y se ubica en el estado de Coahuila de 
Zaragoza, dentro de los municipios norteños de Múzquiz, Acuña y Ocampo. Esta área natural 
protegida forma parte de la Ecorregión del Desierto Chihuahuense; sus especies emblemáticas 
son el oso negro, águila real, venado bura, aves de pastizal, castor y halcón peregrino 
(CONANP, 2013).  
 
Además, donde se localiza el APFFMC converge uno de los complejos binacionales de 
conservación más importantes y con mayor superficie en el mundo, abarcando alrededor de 
1.7 millones de hectáreas (1.5 millones de hectáreas bajo protección gubernamental y 200,000 
hectáreas bajo protección privada). Este complejo está integrado por 8 áreas naturales 
protegidas, de las cuales, 4 son norteamericanas y 4 son mexicanas. En la porción 
norteamericana, todas las áreas naturales protegidas se localizan en el estado de Texas, 
mismas que se enlistan a continuación: Big Bend Ranch State Park (BBRSP), Big Bend National 
Park (BBNP), Black Gap Wildlife Management Area (BGWMA) y, el Rio Grande Wild and Scenic 
River (RGWSR). Por otra parte, las áreas naturales protegidas mexicanas de este complejo son 
las siguientes: Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena (APFFCSE), en el 
estado de Chihuahua; Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo (APFFO), en el estado de 
Coahuila; el Monumento Natural Río Bravo del Norte (MNRBN), en los estados de Chihuahua 
y Coahuila y; el Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen (APFFMC), objeto del 
presente estudio (Bezaury, 2015). Este corredor binacional con un esquema compartido de 
protección posee un gran potencial y representatividad ecosistémica, únicos tanto en 
términos de biodiversidad como de superficie a nivel internacional (CONANP, 2013).  
 
La belleza paisajística y la gran biodiversidad que alberga el APFFMC, ofrecen una gran 
oportunidad para el desarrollo del ecoturismo. De hecho, la actividad turística en esta región 
inició incipientemente desde que el Parque Nacional Big Bend, Texas, Estados Unidos, fue 
creado en 1944 (Neuhardt, 1947). Sin embargo, desde la década de 1990, se ha tornado en la 
principal actividad productiva de comunidades rurales como Boquillas del Carmen (INE, 1997). 
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Se estima que más de 17,0001 turistas visitan Boquillas del Carmen a través del cruce fronterizo 
Boquillas-Big Bend (Solimar, 2013a). Esto implica la posibilidad de que se presenten impactos 
negativos a nivel ecosistémico, sobre la sociedad, ecología del lugar, y sobre la institución que 
maneja el sitio, por ello, resulta necesario identificarlos, valorarlos y manejarlos para mitigarlos 
y reducirlos. 
 
 
1.2 Del turismo en áreas naturales protegidas en México 
 
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), institución encargada de 
administrar las ANP federales en México, se ha convertido en un organismo regulador y 
promotor del ecoturismo. Su personal se vale del ecoturismo comunitario como estrategia 
para empoderar a la población local, de manera que encuentre alternativas de desarrollo 
económico viables, sin poner en riesgo la biodiversidad (López, 2015; Garduño et al., 2009), y 
también como estrategia para promover la equidad de género (CONANP, 2007). 
 
En México, las ANP contribuyen al desarrollo nacional y local; se estima que alrededor de 14 
millones de personas visitaron las ANP 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). Para el 2017 se registraron 2.8 millones de visitantes 
contabilizados a través del cobro de derechos (CONANP, 2018a). 
 
Sin embargo, el turismo puede ocasionar impactos negativos a nivel territorial cuando se 
realiza sin una planeación adecuada y sin considerar los actores locales (Andereck et al., 2005; 
Tinoco, 2003; Entrena, 2006; Meixueiro, 2008). La amenaza de los impactos negativos del 
turismo se agrava dentro de las ANP, porque se ubican donde convergen zonas de alta 
marginación social y ecosistemas únicos de alta fragilidad (CONANP, 2007), que dificultan su 
gestión (Brenner, 2010). Por ello, es importante estudiar, entender y manejar los impactos del 
turismo. 
 
Ante estos posibles impactos negativos, la CONANP cuenta con diversos mecanismos para 
manejar estos impactos, como lo son el marco regulatorio para el manejo de visitantes de las 
ANP, cuyo sustento deriva de estudios como los de Límite de Cambio Aceptable (LCA) y 
Capacidad de Carga Turística (CCT) (CONANP, 2018a). Con respecto a estos estudios, en el 
2018, de las 182 ANP, 111 (61%) cuentan con Programa de Manejo, 52 (28.5%) con Estudios de 
CCT, 42 (23%) con estudios de LCA y 31 (17%) con Programa de Uso Público (CONANP, 2018a). 
 
El conocimiento generado a través de estos estudios sirve para planear y desarrollar proyectos 
y programas turísticos exitosos, en los que se involucre a la población local que actúa como 

                                                        
1 De acuerdo con información pública del Instituto Nacional de Migración de México, en el período comprendido entre el mes 
de abril de 2013 (cuando se reabrió el cruce fronterizo en Boquillas del Carmen, Ocampo, Coahuila, México), y el mes de julio 
del año 2018, 29,532 visitantes extranjeros han registrado su cruce en Boquillas del Carmen, con un promedio anual de 451 
personas (SEGOB, 2018). 
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anfitrión de los turistas, porque los planificadores del turismo están obligados a tomar en 
cuenta el bienestar de la población local que habita en los destinos, y salvaguardar los recursos 
naturales (Ap, 1992; Sharpley, 2014). Además, conocer los impactos ambientales y 
socioeconómicos ayuda a establecer los límites permisibles de uso sin que los ecosistemas y 
la cultura local sean impactados significativamente (García et al., 2006). 
 
 
2 Vinculación con el programa de manejo y con otros ordenamientos jurídicos 

Los Programas de Manejo de las ANP son el instrumento rector de planeación y regulación 
que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la 
administración del área protegida. En el caso específico del APFFMC, el Programa de Manejo 
contiene un componente de uso público, turismo y recreación al aire libre que tiene como 
finalidad mantener el desarrollo de actividades recreativas, evitando que éstas ocasionen 
daño a la flora, fauna y ecosistemas. Para ello, el Programa de Manejo plantea el desarrollo y 
aplicación de un programa de uso público2 (PUP) y el uso de metodologías como los estudios 
de capacidad de carga turística3 (CCT), y los estudios de límite de cambio aceptable4 (ELCA) 
(CONANP, 2013; CONANP, 2018a). Este estudio, contribuye entonces a alcanzar el objetivo 
específico y las metas planteadas dentro del componente de uso público, turismo y recreación 
al aire libre, ya que plantea establecer la capacidad de carga turística y los límites de cambio 
aceptable. 
 
Por otro lado, de acuerdo con la Estrategia Regional Noreste y Sierra Madre Oriental 2015-2020 
(CONANP, 2015a), en el APFFMC, una de las amenazas identificadas con un muy bajo nivel de 
riesgo para el ANP son las actividades recreativas y turísticas mal planeadas que deterioran los 
ecosistemas y el paisaje en el sitio. Con la finalidad de reducir esta amenaza para la 
conservación de la biodiversidad dentro del APFFMC, dicha estrategia, plantea una línea 
estratégica denominada ordenamiento del turismo. Esta línea estratégica busca mitigar la 
amenaza del turismo y la recreación para reducir su impacto sobre los ecosistemas, de manera 
corresponsable con todos los sectores de la sociedad y en coordinación con los tres órdenes 
de gobierno, promoviendo el uso sustentable de los recursos naturales, contribuyendo así al 
desarrollo sustentable, al bienestar de las comunidades de las áreas naturales protegidas del 
país bajo criterios de inclusión y equidad. El objetivo específico de esta línea estratégica es 
realizar de forma planeada, ordenada y, en apego a los programas de uso público, las 
actividades turísticas y recreativas en las áreas naturales protegidas (CONANP, 2015a). 
 
Cabe mencionar que la línea estratégica de ordenamiento del turismo desarrollada en la 
Estrategia Regional Noreste y Sierra Madre Oriental 2015-2020 no sólo se vincula con el 
programa de manejo de área protegida, sino que además se relaciona con estrategias, metas 
e indicadores regionales contenidos en los instrumentos de planeación institucional, como lo 

                                                        
2 Instrumento que integra la planeación del turismo, recreación y uso público dentro del ANP. 
3 Estudio que identifica el máximo nivel de uso turístico que permite preservar el estado de equilibrio del entorno natural de 
un sitio turístico. 
4 Estudio que determina la intensidad de uso o volumen aprovechable de recursos naturales en una superficie determinada. 
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son la Estrategia CONANP 2040 y sus ejes sustantivos de coordinación y soporte, y el Programa 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2014-2018, elaborado acorde a lo establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 
Además, el presente estudio se vincula estrechamente con los tres ejes sustantivos y las 15 
líneas de acción del Marco Estratégico de turismo Sustentable en Áreas Naturales Protegidas 
de México5 (CONANP, 2018a) al contribuir a la identificación y aplicación herramientas que 
favorezcan el ordenamiento de la actividad turística y otras actividades económicas 
relacionadas. 
 
Además, es importante señalar que, aunque el presente estudio está referido a una porción 
del Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, en su Subzona de 
Aprovechamiento sustentable de los Ecosistemas “Lomeríos”, donde se permite el turismo 
de bajo impacto ambiental6,  la subzonificación secundaria propuesta en el presente estudio, 
incluye parte de los polígonos del Monumento Natural Río Bravo del Norte, en su Subzona de 
Uso Público Franja Acuática del Río Bravo del Norte, y del Área de Protección de Flora y Fauna 
Ocampo, en sus Subzonas: Uso Público San Vicente-San Miguel-La Pedregosa, Uso Tradicional 
Cerro de Santa Anita-Sierra el Potrero-los Llanos, Subzona Aprovechamiento Sustentable de 
Recursos Naturales Serranías-Llanuras-Valles y Subzona de Asentamientos Humanos, en las 
que se permite el turismo de bajo impacto (DOF, 2015; DOF, 2013; DOF, 2012).  
 
 
3 Objetivo 

Determinar el límite de cambio aceptable y la capacidad de carga para las actividades turístico-
recreativas que se realizan dentro del Área Natural Protegida, proporcionando información 
para regular el uso o aprovechamiento de los recursos existentes, para los parajes Boquillas 
Viejo y Dunas-Cañón de Boquillas, en el Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del 
Carmen, Coahuila. 

                                                        
5 Este Marco Estratégico está conformado por 3 ejes sustantivos: el Ordenamiento del Turismo (Eje 1), donde se desarrollan 
e identifican herramientas e instrumentos que requieren actualizarse, adecuarse o modificarse en coordinación con otros 
actores del sector (Eje 2) y establecer bases normativas y operativas (Eje 3) en el mediano y largo plazo para lograr la atención 
de las necesidades de cada ANP en torno a las amenazas que genera el turismo (CONANP, 2018a). 
6 Las actividades de turismo de bajo impacto ambiental, son aquellas consistentes en campismo y ciclismo de montaña en 
sitios y rutas establecidas, paseos a caballo y caminatas por senderos interpretativos para observación de flora y fauna, 
paseos en embarcaciones menores (para el Monumento Natural Río Bravo del Norte), y siempre y cuando no se provoque 
una afectación significativa a los ecosistemas; preferentemente tengan un beneficio directo para los pobladores locales; 
promueva la educación ambiental, y la infraestructura propuesta sea acorde con el entorno natural del sitio. Además, se 
considera turismo de bajo impacto ambiental, aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar 
o visitar espacios naturales relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de 
dichos espacios; así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado que puedan encontrarse ahí, a través de 
un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural e induce un involucramiento activo y socio-
económicamente benéfico de las poblaciones locales (DOF, 2012; DOF, 2013; DOF, 2015). 
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4 Marco de referencia: ámbito geográfico de aplicación del estudio 

El Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen (APFFMC) fue decretada como 
área natural protegida federal el 7 de noviembre de 1994, con una superficie de 208,381 
hectáreas. Se localiza dentro de la ecoregión del Desierto Chihuahuense, en la porción 
fronteriza del extremo noroeste del estado de Coahuila, colindando al norte con el Big Bend 
National Park, Texas, Estados Unidos. Localmente, esta área natural protegida comprende 
una porción de los municipios de Ocampo, Múzquiz y Acuña, en el estado de Coahuila 
(CONANP, 2013) (Figura 1). 
 

Figura 1. Localización geográfica del Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen 

 
Fuente: Elaborado por J. Yared Cortina Aguilera. 

 
 
Sin embargo, debido a la reducción en el monto autorizado para el presente estudio y al 
interés y prioridad del personal de la Dirección el área protegida, el estudio está enfocado a 
los parajes “Boquillas Viejo” y “Dunas-Cañón de Boquillas”, tal como se estableció en el Plan 
de Trabajo del presente estudio, y que comprenden 7 sitios y 5 senderos donde se realizan 
actividades recreativas (Figura 2) y donde convergen el MNRBN, el APFFO y el APFFMC. 
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Figura 2. Localización geográfica del área de estudio, incluyendo subzonificación secundaria 

 
Fuente: Elaborado por J. Yared Cortina Aguilera. 

 
Por lo tanto, los sitios y senderos que fueron tomados en cuenta para determinar los límites 
de cambio aceptable y capacidad de carga turística dentro de los parajes antes mencionados 
se muestran en los siguientes cuadros (Cuadros 1 y 2)7. 

 

Cuadro 1.Sitios que abarca el área de estudio para la determinación de límites de cambio aceptable y capacidad de 
carga turística 

No. Nombre del sitio Superficie total (m2) Superficie de uso (m2) 

1 Calderón 2,702.00 1,706.78 

2 Fortino 31,673.00 7,330.00 

3 Max 2,072.00 1,402.00 

4 Dunas de Boquillas 27,054.00 26,000.00 

5 Enramadas 1 3,927.00 1,000.00 

6 Enramadas 2 641.00 600.00 

7 Enramadas 3 1,256.00 880.00 

                                                        
7 En el siguiente link puede descargarse el archivo (formato KMZ) que contiene los polígonos de los sitios, senderos, puntos 
de referencia, así como la subzonficiación secundaria propuesta para el presente estudio, para ser visualizado en la 
plataforma Google Earth: https://www.sendspace.com/pro/dl/772omb  

https://www.sendspace.com/pro/dl/772omb
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Cuadro 2. Senderos que abarca el área de estudio para la determinación de límites de cambio aceptable y capacidad 
de carga turística 

No. Nombre del sendero Longitud (m) 

1 Sendero El Ojo Caliente-Dunas del Ojo Caliente 3,290 

2 Sendero Calderón-El Ojo Caliente 1,530 

3 Sendero Fortino-Enramadas-Cueva de Cristales 1,727 

4 Sendero El Terminal 2,420 

5 Sendero Boquillas Viejo-La Cárcel 498 

 
 
4.1 Diagnóstico 
4.1.1 Contexto turístico regional 

 
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 (PETC, 2012).  
 
La mayor proporción de pasajeros transportados 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 potencial importante para el APFFMC 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 o 
Saltillo. 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 (PETC, 2012). 
 
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. La ruta México-Piedras Negras se localiza a tan solo 
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272 km de Boquillas del Carmen, Ocampo, Coahuila, principal punto de recepción de turistas 
en el APFFMC (PETC, 2012). 
 
Para el caso del APFFMC, y específicamente en la porción del área de estudio, se localiza donde 
colindan la región Centro Desierto y la Región Norte. Para el caso de la región Centro Desierto, 
presenta una oferta de habitaciones de 12% y 12% de la afluencia turística del estado, 
principalmente en las ciudades de Monclova, Frontera y Cuatro Ciénegas. Los turistas de 
origen extranjero son de alrededor de 12,952 personas. Por otra parte, la región Norte 
presenta una oferta de cuartos de 19% y una afluencia turística de 22%, principalmente en 
Ciudad Acuña y Piedras Negras. Sin embargo, por conectividad y relación comercial, el MNRB 
presenta mayor relación con la ciudad de Melchor Múzquiz, que se ubica dentro de la región 
Carbonífera, donde se concentra el 6% de las habitaciones y el 5% de la afluencia turística (PETC, 
2012) (Figura 3). 
 

Figura 3. Regiones turísticas de Coahuila 

 
Fuente: PETC, 2012. 

 

Para el caso del área del APFFMC, se localiza donde colindan la región Centro Desierto y la 
Región Norte. Para el caso de la región Centro Desierto, presenta una oferta de habitaciones 
de 12% y 12% de la afluencia turística del estado, principalmente en las ciudades de Monclova, 
Frontera y Cuatro Ciénegas.  Los turistas de origen extranjero son de alrededor de 12,952 
personas. Por otra parte, la Norte, presenta una oferta de cuartos de 19% y una afluencia 
turística de 22%, principalmente en Ciudad Acuña y Piedras Negras. Sin embargo, por 
conectividad y relación comercial, el APFFMC presenta mayor relación con la ciudad de 
Melchor Múzquiz, que se ubica dentro de la región Carbonífera, donde se concentra el 6% de 
las habitaciones y el 5% de la afluencia turística (PETC, 2012). 
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En el Cuadro 3, se muestra la distancia a los centros de desarrollo turístico local (sitios y 
senderos incluidos en el presente estudio) y regional (estado de Coahuila), más cercanos al 
APFFMC, y especialmente con respecto a Boquillas del Carmen, municipio de Ocampo, 
Coahuila, que aunque se localiza dentro de los límites del APFFO, es el principal centro de 
recepción de turistas nacionales y extranjeros que ingresan a las áreas naturales protegidas 
de la región8,  y específicamente en la porción que comprende el presente estudio (Boquillas 
Viejo y Dunas-Cañón de Boquillas). Es importante recalcar que, por conectividad, la ciudad de 
Melchor Muzquiz, en el municipio de Múzquiz, es el centro de población urbana y de desarrollo 
turístico más cercano al APFFMC, y se localiza a una distancia de 239 km de Boquillas del 
Carmen, conectados por la carretera estatal número 53, y en esta ruta, solo 203 km de los 239 
km están pavimentados y el resto, es un camino de terracería.  

 

Cuadro 3. Distancias de los centros de desarrollo turístico local y regional a Boquillas del Carmen, Ocampo, Coahuila, 
México 

Origen 
Distancia a Boquillas del 
Carmen, Coahuila (km) 

Dunas de Boquillas 0.65 

Cruce fronterizo en la orilla del río Bravo 1.4 

El Calderón 1.45 

Inicio del sendero Calderón-El Ojo Caliente 1.45 

Enramada 1 1.46 

Sendero Boquillas Viejo-La Cárcel 2.97 

Inicio del sendero El Ojo Caliente-Dunas del Ojo Caliente 
(Solo 1.45 km en vehículo, el resto a pie) 

2.98 

Fortino 4.0 

Max (solo 4 km de terracería en vehículo, el resto a pie) 4.30 

Enramada 2 4.50 

Enramada 3 (solo 4 km de terracería en vehículo, el resto a pie) 5.10 

Inicio de Sendero Fortino-Enramadas-Cueva de Cristales 4.0 

Inicio de sendero El Terminal 5.0 

Panter Junction, Big Bend National Park (pasando por Boquillas Crossing) 35.00 

San José de las Piedras 73.00 

Múzquiz, Coahuila 239.00 

Palaú, Coahuila 248.00 

                                                        
8 En el área de estudio convergen las áreas naturales protegidas Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, 
Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo y, Monumento Natural Río Bravo del Norte.  
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Origen 
Distancia a Boquillas del 
Carmen, Coahuila (km) 

Ocampo, Coahuila 258 .00 

San Juan de Sabinas, Coahuila 261.00 

Nueva Rosita, Coahuila 272.00 

Barroterán, Coahuila 276.00 

Agujita, Coahuila. 280.00 

Cloete, Coahuila. 281.00 

Sabinas, Coahuila 285.00 

Allende, Coahuila 334.00 

Morelos, Coahuila 338.00 

Juárez, Coahuila (vía Sabinas) 341.00 

Progreso, Coahuila (vía Sabinas) 343.00 

Nava, Coahuila 349.00 

Zaragoza, Coahuila 349.00 

Presa Venustiano Carranza, Coahuila 353.00 

Piedras Negras, Coahuila-Eagle Pass, Texas (Vía Sabinas) 385.00 

Monclova, Coahuila 387.00 

Cuatro Ciénegas, Coahuila (Vía Monclova) 437.00 

Ciudad Acuña-Del Rio, Texas (Vía Sabinas) 445.00 

Saltillo, Coahuila 577.00 

Monterrey, Nuevo León 616.00 

Torreón, Coahuila (vía Múzquiz) 748.00 

 
 
4.1.2 Uso público actual 

 
Para el caso del APFFMC, en la porción del área de estudio, el uso público se focaliza 
principalmente en Boquillas del Carmen y sus alrededores, ya que, la cercanía geográfica del 
MNRBN con el Parque Nacional Big Bend en Estados Unidos resulta en un gran interés de parte 
de los turistas del país vecino por visitar el área natural protegida mexicana, para llevar a cabo 
actividades turístico-recreativas desde la década de 19409. Para el caso de Boquillas del 
Carmen, principal centro de recepción de turistas en el MNRBN, que se ubica en el extremo 

                                                        
9 El Big Bend National Park (BBNP), Texas, EUA, recibe un promedio de 400,000 visitantes al año. Sin embargo, menos del 1% 
anual de los visitantes del BBNP cruzan a México por Boquillas del Carmen en el cruce fronterizo para visitar las áreas naturales 
protegidas mexicanas (SEGOB, 2018) (WWF-Fuego Verde S.C., 2018). 
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noreste del municipio de Ocampo, en el estado de Coahuila, donde convergen el Área de 
Protección de Flora y Fauna Ocampo, el Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del 
Carmen, y el Monumento Natural Río Bravo (CONANP, 2015b), la actividad turística inició 
incipientemente cuando fue creado el Parque Nacional Big Bend, Texas, Estados Unidos, en el 
año de 1944. Fue así como los turistas norteamericanos comenzaron a cruzar el río Bravo para 
visitar Boquillas del Carmen (Neuhardt, 1947). 

Sin embargo, durante las décadas de 1970, 1980 y, especialmente durante la década de 1990, 
la actividad turística se convirtió en la principal actividad productiva de los residentes de 
Boquillas del Carmen (INE, 1997). Luego, en el mes de mayo del año 2002, el cruce fronterizo 
entre el Big Bend National Park y Boquillas del Carmen fue cerrado, debido a los atentados del 
11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Esta situación, cortó totalmente el flujo de 
turistas estadounidenses hacia Boquillas del Carmen, ocasionando que gran parte de sus 
residentes emigrara a la Región Carbonífera de Coahuila y a los Estados Unidos, en busca de 
mejores oportunidades para sus familias (CONANP, 2015b). El cruce fronterizo permaneció 
cerrado por casi once años (CCA, 2014a).  

En el año 2001, las autoridades norteamericanas cerraron el cruce fronterizo en Boquillas del 
Carmen, y con ello cesaron tanto las excursiones de turistas por los pueblos fronterizos 
mexicanos, como el comercio de artesanías y alimentos. Más tarde, gracias a los esfuerzos de 
cooperación binacional entre México y los Estados Unidos, se logró que el cruce fronterizo 
volviera a abrirse oficialmente el día 13 de abril de 2013. Para ello, la CONANP, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en 
coordinación con el Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, del 
gobierno federal mexicano, abrieron una oficina conjunta en Boquillas del Carmen, para 
administrar el cruce fronterizo y aplicar el cobro de derechos a los turistas (SEGOB, 2013). 

Además, los gobiernos de los Estados Unidos y México, a través del National Park Service y la 
CONANP, respectivamente, aprovecharon el apoyo de la Comisión de Cooperación Ambiental, 
para asegurar condiciones futuras para la región (CCA, 2014a), y previo a la reapertura del 
cruce fronterizo, se contrataron diversas consultorías para apoyar a los residentes de 
Boquillas del Carmen, para fortalecer sus capacidades para la prestación de servicios 
turísticos, y para la formación de una empresa ecoturística comunitaria, para integrar a sus 
pobladores al turismo, ofrecer servicios turísticos de calidad, y para garantizar un cruce 
fronterizo seguro para los visitantes (Solimar, 2013a; Solimar, 2013b; CCA, 2014b). 

Como resultado de los proyectos financiados por la Comisión de Cooperación Ambiental, en 
el año 2013, comenzó́ a operar la compañía Boquillas International Ferry. Desde la reapertura 
del cruce fronterizo, esta compañía transporta a todos los turistas que cruzan en canoa la 
frontera en el río Bravo para visitar Boquillas del Carmen, y, además, ofrece diversos servicios 
turísticos a los visitantes (VB, 2017; Solimar, 2017). Sin embargo, está compañía tiene sede en 
los Estados Unidos, y es dirigida por un ciudadano estadounidense, quien subcontrata a ocho 
habitantes de Boquillas del Carmen para la prestación de servicios turísticos (González, com. 
pers., 2017), generando un entorno de desigualdad social y económica en Boquillas del 
Carmen. 
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Por ello, en el año 2016, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 
convocó un grupo de 12 personas para formar una empresa ecoturística comunitaria en 
Boquillas del Carmen, para prestar servicios turísticos en el MNRBN. Esta compañía mexicana 
se denomina Road Runner Tours y obtuvo su primera autorización para prestar servicios 
turísticos en el MNRB de parte de la CONANP en el año 2018.  
 
Para el caso específico del área de estudio del MNRBN, en el tramo comprendido entre la 
entrada del Cañón de Boquillas y La Linda, el uso público que se practica es principalmente de 
recorridos en canoa por el río, acampado, investigación científica, observación de flora y fauna 
silvestre y, educación e interpretación ambiental. Además, la mayor cantidad de turistas que 
realizan recorridos por el río en la zona de estudio son norteamericanos. Al respecto, es 
importante señalar que de las 7 compañías norteamericanas que prestan servicios turísticos 
en el MNRBN, solamente Boquillas International Ferry cuenta con autorización de parte de la 
CONANP para prestar servicios turísticos. 
 
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM)10, a partir de abril de 2013 y 
hasta julio de 2018, el número total de visitantes extranjeros que ingresan a nuestro país por 
el cruce de Boquillas del Carmen es de 29,532. Anualmente ingresan aproximadamente 451 
personas, con máximos de visitación en los meses de marzo (1,294 personas en 2015) y 
noviembre (1,389 personas en 2017) y con temporadas de mínima visitación en agosto (SEGOB, 
2018; Figura 4).  

                                                        
10 En Boquillas del Carmen, Ocampo, Coahuila, México, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) comparten una oficina donde el personal del INM registra el ingreso de los visitantes 
provenientes del Big Bend National Park, Texas, Estados Unidos, y el personal de la CONANP, les aplica el cobro de derechos 
por el uso y disfrute del área natural protegida.  
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Figura 4.Número de personas registradas mensualmente ante el Instituto Nacional de Migración en el cruce 
fronterizo de Boquillas del Carmen, municipio de Ocampo, Coahuila México desde el 13 de abril de 2013 al 2 de julio 
de 2018 

 
 

Por otra parte, de acuerdo con la Unidad de Transparencia y la Dirección Regional Noreste y 
Sierra Madre Oriental, ambas de la CONANP (CONANP 2018a y 2018b), solo existen registros 
de cobro de derechos aplicado a los visitantes del área natural protegida11 para los años 2016, 
2017 y hasta el mes de mayo del año 2018, con un promedio anual de 4,455 turistas en Boquillas 
del Carmen y un recaudo anual promedio de $140,471.00 pesos (Cuadro 4).  
 

Cuadro 4. Recaudo por cobro de derechos realizado por el personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas en el período 2016-2018 

Año Monto del recaudo en pesos Costo por persona en pesos 
Número de visitantes registrados a 

través del cobro de derechos 

2016 $135,142.00 $31.01 4,358 

2017 $145,801.00 $32.03 4,552 

2018 $62,835.0012 $34.15 1,84013 

Fuente: Elaboración propia con base en CONANP, 2018b y CONANP, 2018c. 

                                                        
11 Una misma dirección de área es responsable del manejo de tres áreas naturales protegidas: Área de Protección de Flora y 
Fauna Maderas del Carmen (APFFMC), Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo (APFFO) y Monumento Natural Río Bravo 
del Norte (MNRBN). Sin embargo, el cobro de derechos se aplica en la oficina de la CONANP en la localidad de Boquillas del 
Carmen, que se ubica dentro del polígono del APFFO, por lo que el recaudo y registro de visitantes se aplica a esta área natural 
protegida. 
12 Representa el recaudo realizado por el personal de la CONANP en el período comprendido entre los meses de enero a mayo 
del año 2018. 
13 Son los visitantes registrados en el período comprendido entre los meses de enero a mayo del año 2018. 
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4.1.3 Valores físico-bióticos, sociales, cultura local y organización comunitaria 
a. Recursos naturales 

 
Dentro de los límites de esta área natural protegida, se incluyen dos macizos montañosos que 
forman parte de la Sierra Madre Oriental: la Sierra de El Jardín, de origen sedimentario, con 
altitudes de hasta 2,240 m sobre el nivel del mar, y la Sierra de Maderas del Carmen, de origen 
ígneo, con elevaciones de hasta 2,720 m sobre el nivel del mar. Sin embargo, en las porciones 
próximas al río Bravo, el sitio presenta elevaciones menores a 500 m sobre el nivel del mar 
(INE, 1997). 
 
Este sitio, ofrece tres tipos de clima dependiendo del nivel altitudinal. En las partes más bajas, 
con elevaciones menores a 1,400 m sobre el nivel del mar, se presenta un clima muy seco con 
bajos niveles de precipitación, de 100 a 400 mm al año, principalmente en verano, y una 
temperatura media anual de 18 a 22˚C.  Por otra parte, en las laderas, con altitudes mayores a 
1,400 m sobre el nivel del mar, se presenta un clima seco; y en las partes altas de la sierra, se 
presenta un clima semi seco, con precipitaciones de entre 350 y 400 mm al año (CONANP, 
2013). 
 
La vegetación dentro del territorio comprendido por el área natural protegida está constituida 
de la siguiente manera: Matorral rosetófilo (Euphorbia antisiphylitica, Jatropha dioica, Agave 
lechuguilla, Hechtia spp., Opuntia spp., Echinocactus spp.), micrófilo (Florencia cernua, Acacia 
greggii, Fouqueria splendens, Prosopis velutina), bosque pino-encino, bosque de pino (Pinus 
cembroides, Arbutus xalapensis, Quercus gravesii), bosque de encino (Quercus intricata, Q. 
pringlei, Q. laceyi, Q. hypoxanta), bosque de ayarín (Pseudotsuga menziesii, Pinus arizonica, 
Cupressus arizonica, Quercus gravesii, Populus tremuloides) y pastizal (Bouteloua gracilis, B. 
curtipendula, Lycurus phleoides, Buchloe dactyloides, Muhlenbergia tenuifolia) y vegetación 
riparia (Populis spp., Salix spp) (Brondi et al., 2016; CONANP, 2013). 
 
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059 (SEMARNAT, 2010), las especies vegetales bajo 
alguna categoría de riesgo son: Echinocereus longisetus (protegida y endémica para México); 
Ariocarpus fissuratus (en peligro y endémica); Epithelantha micromeris (protegida) y 
Ferocactus hamatacanthus (protegida y endémica para México). 
  
Debido a los contrastes altitudinales de la región, que van desde los 450 m sobre el nivel del 
mar, hasta los 2,700 m sobre el nivel del mar, aunado a la gran variedad de tipos de vegetación 
y clima, es posible encontrar una gran diversidad de fauna silvestre (CONANP, 2013). De 
acuerdo con McKinney y Delgadillo (2014), en la región se han documentado 79 especies de 
reptiles y anfibios, 74 especies de mamíferos y 259 especies de aves.  
 
Por otra parte, las especies de fauna silvestre más representativas y con estatus de protección 
en el sitio son las siguientes: Oso negro (Usrus americanus eremicus), en peligro de extinción; 
águila real (Aquila chrysaetos), especie amenazada; halcón peregrino (Falco peregrinus), 
especie bajo protección especial; musaraña del Carmen (Sorec milleri), especie endémica para 
Maderas del Carmen y bajo protección especial; castor (Castor canadensis mexicanus), especie 
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en peligro de extinción; puerco espín (Erithizon dorsatum couesi), en peligro de extinción; 
jaguarundi (Herpailurus yagouarondi), amenazado; y los recientemente introducidos, borrego 
cimarrón (Ovis canadensis), bajo protección especial; y berrendo (Antilocapra americana), en 
peligro de extinsión (McKinney y Delgadillo, 2014; CONANP, 2013; SEMARNAT, 2010). Cabe 
mencionar que, en el año 2003, fue introducido el elk (Cervus elaphus) en el área natural 
protegida dentro del Proyecto El Carmen liderado por CEMEX (McKinney y Delgadillo, 2014) 
aunque, a decir de Carrera y Ballard (2003), el elk nunca se distribuyó naturalmente en México. 
 
 

b. Recursos físicos y paisajísticos 

 
El territorio que comprende el Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen 
sustenta una diversidad de plantas y animales que ocurren en paisajes y ecosistemas de zonas 
áridas, valles intermontanos y terrenos montañosos de relieve complejo donde crecen 
numerosas especies características del Desierto Chihuahuense, entre ellas cactáceas, palmas 
y arbustivas que contrastan con los ambientes ripiaros donde es posible observar barreras de 
jarillas y arboledas de sauces, fresnos y jaboncillos (CONANP, 2013). 
 
 

c. Recursos culturales-históricos 

 
En cuanto a la ocupación humana actual, dentro de los límites del Área de Protección de Flora 
y Fauna Maderas del Carmen existen 32 localidades rurales con alrededor de 115 habitantes 
con algún grado de marginación14 y rezago social15.  Para el caso específico de las localidades 
de Boquillas del Carmen y el Ojo, municipio de Ocampo, Coahuila, que, aunque se localizan 
dentro de los límites del Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo, debido a su relevancia 
para el presente estudio como centros de recepción de turistas, ambos cuentan con una 
población de 117 personas (63 hombres y 47 mujeres) con un alto grado de rezago social y un 
grado medio de rezago social. Por otra parte, Ojo Caliente cuenta con una población de 6 
personas (5 hombres y 1 mujer) con muy alto grado de rezago social. Las actividades 
productivas de ambas localidades son la ganadería extensiva, turismo, aprovechamiento 
forestal no maderable, y de manera incipiente practican la agricultura de secano con fines de 
autoconsumo (CONANP, 2013; SEDESOL, 2014).  
 
Por otra parte, en cuanto la historia del sitio, se sabe que la fundación de los asentamientos 
humanos en la zona de influencia del APFFMC se debió a las actividades mineras de principios 
del siglo XX. Sin embargo, la minería perdió fortaleza en la década de 1970, entonces, los 
pobladores de las comunidades relacionadas con el APFFMC, como Boquillas del Carmen, 
Jaboncillos, Las Norias, se vieron forzados a cambiar sus fuentes de ingreso, hacia el 
aprovechamiento de candelilla, travertino y ganadería. La fundación de Boquillas tuvo su 

                                                        
14 La marginación social se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o 
generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar (CONAPO, 2013). 
15 El índice de rezago social incorpora indicadores de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos, de calidad 
y espacios en la vivienda, y activos en el hogar (CONEVAL, 2007). 
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origen debido al establecimiento de las minas, lo mismo sucedió́ con La Linda. La villa de 
Boquillas del Carmen, aledaña al Río Bravo, se estableció́ oficialmente en 1897. En el otro lado 
del río se construyó́ una fundidora para procesar el mineral extraído en México y se formó el 
poblado de Boquillas, Texas (CONANP, 2013).  
 
 

d. Recursos recreativos 

 
Como se mencionó en el apartado donde se explica el ámbito geográfico de aplicación del 
estudio (Figuras 1 y 2), existen 7 sitios de uso público y 5 senderos que a continuación se 
describen (Cuadros 5 y 6). 
 

Cuadro 5. Descripción de los sitios de uso público dentro del área de estudio16 

No. 
Nombre del 

sitio 
Superficie 
total (m2) 

Superficie 
de uso (m2) 

Descripción 

1 Calderón 2,702.00 1,706.78 

Se localiza a 1.45 km al noroeste de Boquillas del Carmen, ahí se 
realizan actividades acuáticas en una pila de concreto, es el área 
de baño de algunos residentes de Boquillas del Carmen y los 
militares destacamentados en esta localidad. También, el sitio es 
usado para realizar días de campo. Cuenta con una palapa con 
bancas, asador y una letrina. Existen vestidores, aunque no están 
funcionales. La señalización es mínima. En este sitio inicia el 
sendero que conduce a Ojo Caliente y Dunas de Ojo Caliente. 

2 Fortino 31,673.00 7,330.00 

Es una finca en la que se practica ganadería extensiva de ganado 
caprino. Existe una casa habitada por tres personas, quienes no 
cuentan con capacidades para la atención de visitantes ni para el 
manejo de los residuos sólidos. Se elaboran quesos y artesanías. 
Carece de señalización y senderos definidos. En este sitio, inicia el 
sendero que conduce a sitio MAX, Enramadas 2 y 3, y la Cueva de 
los Cristales, al pie del cañón de Boquillas. 

3 Max 2,072.00 1,402.00 

Es un terreno cercado que se localiza a 4.3 km de Boquillas del 
Carmen. Se puede llegar al sitio en vehículo por un camino de 
terracería (4.0 km) y luego a través de un sendero a pie (350 m). 
Ahí, se ubica un jacal de carrizo y una letrina. Se cultivan hortalizas. 
La persona que vive en el lugar carece de capacidades para la 
atención de visitantes y para el manejo de residuos sólidos. El sitio 
carece de señalización y senderos definidos. 

4 
Dunas de 
Boquillas 

27,054.00 26,000.00 
Se localiza a 650 m al sur de Boquillas del Carmen. Cuenta con una 
palapa que sirve como sombreadero para visitantes. Se puede 

                                                        
16 En el siguiente link puede descargarse el archivo digital (formato KMZ) que contiene los polígonos de los sitios, senderos, 
puntos de referencia, así como la subzonficiación secundaria propuesta para el presente estudio, para ser visualizado en la 
plataforma Google Earth: https://www.sendspace.com/pro/dl/772omb  

 

https://www.sendspace.com/pro/dl/772omb
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No. 
Nombre del 

sitio 
Superficie 
total (m2) 

Superficie 
de uso (m2) 

Descripción 

llegar al sitio en vehículo o a pie por un camino de terracería.  
Carece de señalización y senderos definidos. 

5 Enramadas 1 3,927.00 1,000.00 

Se localiza a 1.46 km al noreste de Boquillas del Carmen. Se puede 
llegar al sitio en vehículo o a pie por un camino de terracería. En 
este sitio, algunos residentes de Boquillas del Carmen venden 
artesanías a los turistas norteamericanos que visitan el Big Bend 
National Park, ya que, frente a este sitio, en la porción 
norteamericana, existe un sendero que visitan los turistas. Ahí, los 
residentes de Boquillas del Carmen cruzan ilegalmente la frontera, 
dejan sus artesanías en el lado norteamericano para que los 
turistas las puedan ver y comprárselas. No existe señalización ni 
infraestructura en el sitio, por lo que existen múltiples senderos, 
basura y fecalismo al aire libre. Las personas que usan el sitio 
carecen de capacidades para la atención de visitantes. 

6 Enramadas 2 641.00 600.00 

Se localiza a 4.5 km al noreste de Boquillas del Carmen, cercana al 
sitio denominado Max. Se puede llegar al sitio en vehículo (4.0 
km) y luego a pie por un sendero de 500 m. En este sitio, algunos 
residentes de Boquillas del Carmen venden artesanías a los 
turistas norteamericanos que visitan el Big Bend National Park, ya 
que, frente a este sitio, en la porción norteamericana, existe un 
sendero que visitan los turistas. Ahí, los residentes de Boquillas del 
Carmen cruzan ilegalmente la frontera, dejan sus artesanías en el 
lado norteamericano para que los turistas las puedan ver y 
comprárselas. No existe señalización ni infraestructura, por lo que 
existen múltiples senderos, basura y fecalismo al aire libre. Las 
personas que usan el sitio carecen de capacidades para la atención 
de visitantes. 

7 Enramadas 3 1,256.00 880.00 

Se localiza a 5.10 km al noreste de Boquillas del Carmen, cercana 
al sitio denominado Cueva de Los Cristales, previo al inicio del 
Cañón de Boquillas. Este sitio también es conocido como la 
Enramada de Mel. Se puede llegar al sitio en vehículo (4.0 km) y 
luego a pie por un sendero el resto del camino. En este sitio, 
algunos residentes de Boquillas del Carmen venden artesanías a 
los turistas norteamericanos que visitan el Big Bend National Park, 
ya que, frente a este sitio, en la porción norteamericana, existe un 
sendero que visitan los turistas. Ahí, los residentes de Boquillas del 
Carmen cruzan ilegalmente la frontera, dejan sus artesanías en el 
lado norteamericano para que los turistas las puedan ver y 
comprárselas. No existe señalización ni infraestructura, por lo que 
existen múltiples senderos, basura y fecalismo al aire libre. Las 
personas que usan el sitio carecen de capacidades para la atención 
de visitantes. 
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Cuadro 6. Descripción de los senderos dentro del área de estudio17 

No. 
Nombre del 

sendero 
Longitud 

(m) 
Descripción 

1 
Sendero El Ojo 
Caliente-Dunas 
del Ojo Caliente 

3,290.00 

 El inicio de este sendero se localiza a 2.98 km al suroeste de Boquillas del 
Carmen, en la localidad de Ojo Caliente. Conduce de Ojo Caliente a Las 
Dunas del Ojo Caliente. Carece de señalización e infraestructura y 
tampoco está delimitado. Los residentes del Ojo Caliente carecen de 
capacidades para la atención de visitantes.  

2 
Sendero 

Calderón-El Ojo 
Caliente 

1,530.00 
El inicio de este sendero se localiza en el Sitio El Calderón, a 1.45 km al 
suroeste de Boquillas del Carmen. No cuenta con señalización, 
infraestructura, ni tampoco está delimitado. 

3 

Sendero 
Fortino-

Enramadas-
Cueva de 
Cristales 

1,727.00 

El inicio de este sendero se localiza en la finca Fortino, conecta la finca con 
los sitios Enramadas 2 Enramadas 3, sitio Max y la Cueva de los Cristales, al 
pie del cañón de Boquillas, en el faldeo del cerro Terminal. Para llegar al 
inicio del sendero se debe tomar el camino de terracería que existe entre 
Boquillas del Carmen y la finca de Fortino, a una distancia de 4.0 km al 
sureste de Boquillas del Carmen. No cuenta con señalización, 
infraestructura, ni tampoco está delimitado. 

4 
Sendero El 
Terminal 

2,420.00 

Para llegar a este sendero se debe transitar un camino de terracerías de 5.0 
km al sureste de Boquillas del Carmen, al pie del cerro Terminal, ingresando 
por el camino que lleva a la finca Fortino, a un costado de Boquillas Viejo. 
Al final de recorrido, en el Cerro Terminal, se cuenta con una vista 
panorámica impresionante y donde existen antiguos vestigios de la 
compañía minera que usaba el sitio para bajar el mineral de la mina Puerto 
Rico a Boquillas del Carmen, para luego cruzarlo a los Estados Unidos. No 
cuenta con señalización, infraestructura, ni tampoco está delimitado.  

5 
Sendero 

Boquillas Viejo-
La Cárcel 

498.00 

El inicio de este sendero se localiza en Boquillas Viejo, y se llega a este por 
un camino de terracería de 2.97 km al sureste de Boquillas del Carmen. Es 
el lugar donde antiguamente estaba ubicado el poblado de Boquillas del 
Carmen, pero que, debido a una inundación, el poblado fue reubicado a su 
localización actual. Contiene los vestigios de las antiguas edificaciones y lo 
que fue la antigua cárcel. No cuenta con señalización, infraestructura, ni 
tampoco está delimitado. 

 
 

e. Conflictos sociales, culturales y de seguridad 

 
A continuación, se describen los 7 conflictos socioculturales que se identificaron en torno al 
área de estudio, incluyendo algunas medidas de solución que fueron propuestas por 
residentes de Boquillas del Carmen durante los talleres comunitarios18.  
 
1. El primero, está referido a la comunidad de Boquillas del Carmen, donde algunos 

pobladores conducen sus camionetas a exceso de velocidad, aumentando el riesgo de 
accidentes con peatones, turistas y otros conductores, levantando gran cantidad de polvo 

                                                        
17 En el siguiente link puede descargarse el archivo digital  (formato KMZ) que contiene los polígonos de los sitios, senderos, 
puntos de referencia, así como la subzonficiación secundaria propuesta para el presente estudio, para ser visualizado en la 
plataforma Google Earth: https://www.sendspace.com/pro/dl/772omb  
18 En el siguiente vínculo se pueden descargar las memorias de los talleres comunitarios realizado en Boquillas de Carmen: 
https://www.sendspace.com/pro/dl/7f7f3k  

https://www.sendspace.com/pro/dl/772omb
https://www.sendspace.com/pro/dl/7f7f3k
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que queda suspendido en los sitios donde los turistas consumen alimentos (restaurantes) 
y transitan, disminuyendo la calidad de su visita. Además, esto genera conflictos entre los 
pobladores locales. Sin embargo, en el taller comunitario los pobladores locales 
manifestaron algunas propuestas de medidas de manejo para resolver el conflicto, tales 
como: Establecer letreros para que disminuyan la velocidad los conductores y poner bordos 
reductores de velocidad. 

2. EL segundo conflicto está relacionado con el cruce ilegal a la frontera norteamericana por 
parte de residentes de Boquillas del Carmen, para vender sus artesanías, específicamente 
en los sitios Enramadas 1, Enramadas 2 y Enramadas 3. Esto genera conflicto con las 
autoridades de migración y National Park Service de los Estados Unidos. Para resolver este 
conflicto, es necesario que se diseñe una estrategia de manejo conjunta entre el personal 
de la CONANP, los residentes de Boquillas del Carmen y las autoridades de migración y 
National Park Service de los Estados Unidos, donde se informe a los residentes de Boquillas 
del Carmen sobre las regulaciones de migración y comercio en ambos lados de la frontera, 
así como las sanciones, y donde se definan opciones para que puedan comercializar sus 
artesanías en el marco de la ley de ambas naciones. 

3. Otro conflicto identificado está relacionado con los residentes de Boquillas del Carmen que 
consumen bebidas alcohólicas en el cruce fronterizo y en la vía pública en Boquillas del 
Carmen, generando desconfianza en los turistas y conflictos con residentes que reprueban 
tales conductas. Sin embargo, en el taller comunitario los pobladores locales manifestaron 
algunas propuestas de medidas de manejo para resolver el conflicto, tales como: Establecer 
un reglamento para evitarlo, que la comunidad y la CONANP hablen con el alcalde de 
Ocampo para que reglamenten y eviten esta situación y, qué se castigue o sancione a las 
personas que estén tomando en el cruce fronterizo. 

4. La contaminación generada por algunos residentes de Boquillas del Carmen es percibida 
por una parte de los miembros de la comunidad, como una actitud negativa que produce 
mala imagen ante los turistas y, por tanto, genera conflicto entre los residentes. Sin 
embargo, en el taller comunitario los pobladores locales manifestaron algunas propuestas 
de medidas de manejo para resolver el conflicto, tales como: Multar a las personas que tiran 
basura, diseñar y establecer un reglamento para el manejo de la basura, concientizar a las 
personas para que no tiren basura, que la CONANP apoye con más brigadas para limpiar y, 
que cada uno en la comunidad limpie la parte frente a su casa que le corresponde. 

5. El excremento que dejan los burros y caballos que usan los turistas en Boquillas del Carmen 
durante sus paseos y recorridos, es una situación que genera conflicto entre los residentes 
ya que, por un lado, genera mal olor y moscas, y por el otro, produce una mala imagen para 
el turismo. Sin embargo, durante los talleres comunitarios realizados como parte del 
presente estudio, los participantes mencionaron que se puede resolver si los dueños de los 
animales limpian los sitios donde los amarran, o bien, puede ponerles sacos de hule en el 
cuarto trasero del animal para que ahí se guarde el excremento y posteriormente, se 
deposite en un sitio para elaborar composta. 

6. La ganadería extensiva que se práctica en la ribera del río, provoca que el ganado cruce a la 
frontera norteamericana, generando conflicto con los funcionarios del National Park 
Service, ya que dicha actividad no está permitida en su territorio. Para resolver este 
conflicto, es necesario que se diseñe una estrategia de manejo conjunta entre el personal 
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de la CONANP, los residentes de Boquillas del Carmen y otros ejidos que pastorean ganado 
en la ribera del río Bravo, y las autoridades de migración y National Park Service de los 
Estados Unidos, donde se informe a los residentes de Boquillas del Carmen sobre las 
regulaciones en materia de ganadería en ambos lados de la frontera, así como las 
sanciones, y donde se definan opciones para que puedan realizar su actividad ganadera en 
el marco de la ley de ambas naciones. 

7. Otro conflicto identificado tiene relación con la prestación de servicios turísticos en torno 
al cruce fronterizo. En el año 2013, con la reapertura del cruce fronterizo comenzó́ a operar 
la compañía Boquillas International Ferry. Esta compañía transporta a todos los turistas que 
cruzan en canoa la frontera en el río Bravo para visitar Boquillas del Carmen, y, además, 
ofrece diversos servicios turísticos a los visitantes. Sin embargo, está compañía tiene sede 
en los Estados Unidos y es dirigida por un ciudadano estadounidense, quien subcontrata a 
8 habitantes de Boquillas del Carmen para la prestación de servicios turísticos, generando 
un entorno de desigualdad social y económica en Boquillas del Carmen.  

 
 

f. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

 
Durante el primer taller participativo19 del Estudio de Límites de Cambio Aceptable para 
Actividades Recreativas en los parajes Boquillas Viejo y Dunas-Cañón de Boquillas, en el Área 
de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, Coahuila realizado con el personal 
responsable del manejo del sitio, los días 18 y 19 de julio del año 2018, en Múzquiz, Coahuila, 
México, los participantes, con el apoyo del personal de Fuego Verde Sociedad Civil, realizaron 
el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que a continuación se 
presenta (Cuadro 7). Además, incluye una serie de estrategias ponderadas en orden de 
prioridad, que fueron planteadas por el personal de la CONANP para optimizar fortalezas, 
aprovechar oportunidades, minimizar debilidades y superar las amenazas. 
 
Cuadro 7. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y estrategias de solución, planteadas por el 

personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

FORTALEZAS 

ESTRATEGIAS 
PONDERADAS 

PARA 
OPTIMIZAR 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

ESTRATEGIAS 
PONDERADAS 

PARA 
APROVECHAR 

OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES 

ESTRATEGIAS 
PONDERADAS 

PARA 
MINIMIZAR 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 

ESTRATEGIAS 
PONDERADAS 

PARA SUPERAR 
AMENAZAS 

La CONAP 
cuenta con una 
estrategia 
Nacional para 
un Desarrollo 
Sustentable del 
Turismo.  

1. Personal del 
ANP conozca 
las estrategias 
en materia de 
turismo y las 
implemente.  

Estar ubicados en 
zona fronteriza 
con el Big Bend 
National Park 
facilitando el 
ingreso al ANP y 
aumentando el 
ingreso de 
turistas.  

1. Llevar a cabo 
reuniones 
informativas sobre 
el marco legal y los 
objetivos del ANP 
en materia de 
ecoturismo con 
actores clave e 
instituciones 
gubernamentales. 

Personal de la 
ANP no cuenta 
con la 
capacitación 
suficiente en uso 
recreativo. 

1. Regular la 
mayor cantidad 
de prestadores 
de servicios 
para que ellos 
realicen el 
cobro de 
derechos.  

Las 
comunidades 
son incapaces 
de 
organizarse 
entre ellas 
para el uso 
público.  

1. Identificar los 
lideres actuales y 
futuros de las 
comunidades que 
ayuden en la 
organización.  

                                                        
19 En el siguiente link se puede descargar el archivo digital que contiene las memorias del primer taller participativo realizado 
con el personal de la CONANP dentro del presente proyecto: https://www.sendspace.com/pro/dl/b6mbyj 

 

https://www.sendspace.com/pro/dl/b6mbyj
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FORTALEZAS 

ESTRATEGIAS 
PONDERADAS 

PARA 
OPTIMIZAR 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

ESTRATEGIAS 
PONDERADAS 

PARA 
APROVECHAR 

OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES 

ESTRATEGIAS 
PONDERADAS 

PARA 
MINIMIZAR 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 

ESTRATEGIAS 
PONDERADAS 

PARA SUPERAR 
AMENAZAS 

El ANP cuenta 
con una 
estrategia 
enfocada al 
ordenamiento 
y desarrollo del 
turismo.  

2. Realizar 
campaña 
informativa 
sobre el marco 
legal de la 
actividad 
turística 
aplicable al 
ANP.  

Coordinación 
Intrainstitucional 
entre el Instituto 
Nacional de 
Migración y la 
CONAP 

2. Contar con un 
plan de 
concientización 
mediante 
actividades de 
educación 
ambiental y 
capacitación. 

Los recursos 
materiales son 
insuficientes 
para la 
operación 
efectiva en 
materia de 
turismo. 

2. Elaborar el 
perfil del 
puesto y 
gestionar un 
proyecto para 
contratar la 
persona que 
dirija el tema 
de uso público.  

Las empresas 
foráneas 
tienen el 
interés de 
acapara el 
mercado.  

2. Diseñar un 
programa de 
capacitación, 
educación 
ambiental, 
comunicación 
(cumplimento de 
la ley) enfocada 
en manejo de 
turismo y 
recreación para 
las ANP.  

En la 
comunidad de 
Boquillas hay 11 
guías 
certificados en 
la NOM 09-
TUR-2002 

3. Integrar al 
Subconsejo de 
turismo.  

Contar con sitios 
de atractivo 
ecoturístico. 

3. Realizar 
campaña de 
difusión a través 
de medios gráficos 
para promover la 
visitación.  

3. El ANP no 
cuenta con 
personal 
suficiente para 
atender la línea 
estratégica 
exclusivamente.  

3. Contar con 
un programa 
de capacitación 
en temas 
relacionados a 
uso público.  

La actividad 
minera 
deteriora los 
paisajes y 
reduce el 
interés del 
visitante. 

3. Impulsar a las 
empresas locales 
para garantizar su 
competitividad 
ante empresas 
foráneas.  

Programas de 
Subsidio 
implementados 
para el tema 
del turismo 

4. Inducir el 
tema de 
turismo en el 
plan de trabajo 
Binacional 
CONANP-
National Park 
Service, 
reforzar la 
relación con la 
división de 
interpretación 
del Big Bend 
National Park.  

Infraestructura 
Carretera 
Múzquiz-
Boquillas que 
facilite la entrada 
al turismo 
nacional. 

4. Promover curso 
de inglés para 
personas de la 
comunidad.  

No se cuenta 
con el personal 
con el perfil 
acorde al tema.  

4. Promover la 
integración de 
subconsejo de 
turismo para 
que los nuevos 
proyectos se 
pongan a su 
consideración.  

 Las 
comunidades 
no están 
capacitadas 
para la 
atención 
efectiva al 
turismo.  

4. Difundir con los 
usuarios el tema 
de los impactos 
de la minería 
sobre la actividad 
turística para 
promover la 
conciencia 
ambiental.  

Existe 
infraestructura 
para atender 
turismo.  

5. Cumplir con 
los requisitos 
para mantener 
las 
designaciones e 
incluirlas en el 
plan de 
difusión.  

Servicio de 
trasporte público 
semanal al ANP. 

5. Solicitar a la 
Dirección Regional 
tener un 
acercamiento con 
la SCT para 
mantener en 
buenas 
condiciones la 
carretera.  

El esfuerzo del 
personal se 
centra en el 
cobro de 
derechos y no 
en el manejo de 
recreación.  

5. Identificar un 
plan de 
necesidades de 
recursos 
materiales.  

Los 
programas de 
subsidio 
externo a la 
CONAP no 
toman en 
cuenta el 
marco 
normativo del 
ANP.  

5. Integrar 
políticas públicas 
en materia de 
conservación del 
medio ambiente 
que influya en el 
manejo del 
turismo.  

Los habitantes 
han 
desarrollado la 
actividad 
turística por 
muchos años.  

6. Gestionar 
mediante 
programas de 
subsidio la 
implementación 
de proyectos 
ecoturísticos 
(infraestructura 
y capacitación).  

Prestadores de servicios turísticos de 
E.U y México interesados en trabajar 
en el ANP. 

La visión del 
desarrollo al 
nivel de oficinas 
centrales difiere 
con la dirección 
del ANP (Hotel 
de 5 estrellas V.S 
turismo de baja 
densidad).  

6. Apoyar la 
elaboración de 
un programa 
de 
autosuficiencia 
a mediano 
plazo.  

Falta de cultura ambiental 
dentro de las comunidades.  

Se cuenta con sitios con 
potencial turístico. 

Algunas personas de las comunidades 
hablan inglés. 

Falta de mecanismos de sinergia 
interinstitucional eficientes para 
el manejo del uso público. 

No existe canal de comunicación 
para la promoción del turismo en 
el ANP con operadores turísticos 
y la división de la interpretación 
del Big Bend National Park. 
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FORTALEZAS 

ESTRATEGIAS 
PONDERADAS 

PARA 
OPTIMIZAR 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

ESTRATEGIAS 
PONDERADAS 

PARA 
APROVECHAR 

OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES 

ESTRATEGIAS 
PONDERADAS 

PARA 
MINIMIZAR 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 

ESTRATEGIAS 
PONDERADAS 

PARA SUPERAR 
AMENAZAS 

Se realiza cobro de derechos 
para retribución del ANP.  

La mayoría de los visitantes tienen 
una conducta de conservación y 
respeto al medio ambiente. 

Los proyectos de desarrollo 
turístico han sido 
implementados desde la 
CONANP y no desde las 
comunidades.  

La política migratoria de E.U.A. 
limita la actividad. 

Programa de Áreas Naturales 
hermanas para intercambio de 
experiencias de turismo. 

Flora y fauna silvestre activa para el 
turista. 

Existe dependencia de los 
programas de subsidio para 
mantener a largo plazo la 
actividad recreativa. 

Resistencia de las comunidades 
al cambio del turismo legal y 
responsable. 

Contar con designaciones 
Internacionales (Reserva MAB, 
Wilderness Area). 

Interés del municipio y estado en 
actividades turísticas. 

 

La inseguridad limita la actividad 
turística.  

Se cuenta con un Consejo 
Asesor para participar en el 
manejo de la recreación. 

 
  

 

 
 

5. Alcances del estudio de límite de cambio aceptable 

5.1. Imagen objetivo 
 
Con base en los talleres participativos realizados con el personal del área natural protegida, 
pobladores locales y prestadores de servicios turísticos, y tomando en cuenta los objetivos de 
los componentes de uso público, turismo y recreación al aire libre, contenido en el Programa 
de Manejo de las áreas naturales protegidas20 beneficiadas con presente estudio, se definió la 
siguiente imagen objetivo: 
 
Ordenar el desarrollo de actividades recreativas y el turismo mediante la determinación de 
límites de cambio aceptable o capacidad de carga turística, para lograr la conservación de los 
ecosistemas del Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen y su área de 
influencia, tomando en cuenta la satisfacción de los visitantes y el beneficio de los 
pobladores locales. 
 

a. Unidades funcionales 

El presente estudio está enfocado a los parajes “Boquillas Viejo y Dunas-Cañón de Boquillas”, 
tal como se estableció en el Plan de Trabajo del presente estudio, y cuya dinámica turística gira 
en torno a la localidad rural de Boquillas del Carmen, que es el centro de recepción y 

                                                        
20 Aunque el presente estudio está referido a una porción del Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, en su 
Subzona de Aprovechamiento sustentable de los Ecosistemas “Lomeríos”, donde se permite el turismo de bajo impacto 
ambiental,  la subzonificación secundaria propuesta en el presente estudio, incluye parte de los polígonos del Monumento 
Natural Río Bravo del Norte, en su Subzona de Uso Público Franja Acuática del Río Bravo del Norte, y del Área de Protección 
de Flora y Fauna Ocampo, en sus Subzonas: Uso Público San Vicente-San Miguel-La Pedregosa, Uso Tradicional Cerro de Santa 
Anita-Sierra el Potrero-los Llanos, Subzona Aprovechamiento Sustentable de Recursos Naturales Serranías-Llanuras-Valles y, 
Subzona de Asentamientos Humanos, en las que se permite el turismo de bajo impacto (DOF, 2015; DOF, 2013; DOF, 2012; 
DOF).  
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distribución de turistas más importante de la región, donde colindan el Área de Protección 
Maderas del Carmen, Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo, Monumento Natural Río 
Bravo del Norte y el Big Bend National Park (Figura 2). Por tanto, para fines prácticos del 
presente estudio, se considera una sola Unidad Funcional denominada Boquillas del Carmen.  
 

b. Nodos de actividades 

El nodo o punto de conexión de actividades más importante del área de estudio es Boquillas 
del Carmen, Ocampo, Coahuila, que, aunque se localiza dentro de los límites del Área de 
Protección de Flora y Fauna Ocampo, es el principal centro de recepción y distribución de 
turistas nacionales y extranjeros que ingresan a las áreas naturales protegidas de la región21,  
y específicamente en la porción que comprende el presente estudio, “Boquillas Viejo y Dunas-
Cañón de Boquillas”.  
 
Además, es importante recalcar que, por conectividad, la ciudad de Melchor Múzquiz, en el 
municipio de Múzquiz, Coahuila, es el centro de población urbana y de desarrollo turístico más 
cercano al APFFMC, y que mantiene mayor relación comercial con la región del área de 
estudio. Esta ciudad, se localiza a una distancia de 239 km al sureste de Boquillas del Carmen, 
conectados por la carretera estatal número 53, y en esta ruta, solo 203 km de los 239 km están 
pavimentados y el resto, es un camino de terracería.  
 
Por otro lado, la ciudad de Ocampo, en el municipio del mismo nombre, en el estado de 
Coahuila, aunque en menor proporción, también conecta comercial y turísticamente con 
Boquillas del Carmen. Sin embargo, para llegar a Boquillas del Carmen desde Ocampo, se debe 
transitar una ruta de 258 km, de la cual, solo 50 km están pavimentados, y el resto es un camino 
de terracería, lo que aumenta significativamente el tiempo del recorrido, y reduce la cantidad 
y flujo de turistas hacia el área de estudio. 
 
  

c. Recorridos primarios, secundarios y senderos interpretativos 

 
Los turistas que visitan Boquillas del Carmen desde el BBNP, Texas, EUA. deben pasar en el 
cruce fronterizo denominado Boquillas Crossing, donde pagan USD$5.00 a la compañía 
Boquillas International Ferry22 para cruzar (ida y vuelta) el río Bravo en canoa. Luego tienen 
tres opciones para recorrer 1.4 km para llegar a Boquillas del Carmen: rentar un caballo o burro, 
rentar una camioneta, ambos con un costo de USD$5.00 (ida y vuelta), o bien, caminar a pie 
hasta el poblado. Las tres opciones incluyen el recorrido con un guía local, aunque la mayoría 
de los guías no habla inglés, ni tienen capacidades para interpretación del patrimonio (Figura 
5).  

                                                        
21 En el área de estudio convergen las áreas naturales protegidas Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, 
Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo y, Monumento Natural Río Bravo del Norte.  
22 Boquillas International Ferry es una compañía con sede en los Estados Unidos y es dirigida por un ciudadano 
estadounidense, quien subcontrata a 8 habitantes de Boquillas del Carmen para la prestación de servicios turísticos, 
generando un entorno de desigualdad social y económica en Boquillas del Carmen. 
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Figura 5. Localización de los recorridos primarios, secundarios y senderos interpretativos del área de estudio 

 
 
Al llegar a Boquillas del Carmen, los turistas tienen la opción de visitar uno de los dos 
restaurantes operados por miembros de la familia Falcón, visitar una cantina, visitar el centro 
de promoción y cultura ambiental administrado por la CONANP, hospedarse en uno de los dos 
hostales (cado uno con capacidad para 12 huéspedes), visitar las dunas, Boquillas Viejo, la finca 
de Fortino, la Cueva de los Cristales, o bien, realizar recorridos en canoa por el río Bravo o 
visitar el Calderón, Ojo Caliente y dunas de Ojo Caliente (Figura 5) (Cuadros 5 y 6). 
 
 

d. Zonificación y subzonificación 

 
El presente estudio está referido a una porción del Área de Protección de Flora y Fauna 
Maderas del Carmen, en su Subzona de Aprovechamiento sustentable de los Ecosistemas 
“Lomeríos”, donde se permite el turismo de bajo impacto ambiental. Sin embargo,  la 
subzonificación secundaria propuesta en el presente estudio, incluye parte de los polígonos 
del Monumento Natural Río Bravo del Norte, en su Subzona de Uso Público Franja Acuática 
del Río Bravo del Norte, y del Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo, en sus Subzonas: 
Uso Público San Vicente-San Miguel-La Pedregosa, Uso Tradicional Cerro de Santa Anita-Sierra 
el Potrero-los Llanos, Subzona Aprovechamiento Sustentable de Recursos Naturales 
Serranías-Llanuras-Valles y, Subzona de Asentamientos Humanos, en las que se también se 
permite el turismo de bajo impacto (DOF, 2015; DOF, 2013; DOF, 2012; DOF) (Figura 2).  
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Para realizar la subzonificación secundaria de la zona de estudio se utilizaron los criterios del 
Rango de Oportunidades para Visitantes en Áreas Naturales Protegidas (ROVAP). ROVAP es 
un marco de referencia para realizar el diagnóstico de las condiciones actuales de la actividad 
turística y/o recreativa en un área natural protegida, así como para definir las condiciones 
deseadas del área. Su finalidad consiste en planificar los espacios para que las experiencias 
recreativas de los turistas se puedan observar en una secuencia progresiva que vaya de lo 
primitivo a lo urbano. Con relación a las áreas protegidas, esta planificación respetará las 
zonificaciones establecidas en el Plan de Manejo (MA, 2015). 
 
El ROVAP segmenta las condiciones del área natural en cinco clases de oportunidades: 
Pristina, Primitiva, Rústica Natural, Rural, Urbana (Cuadro 8). La diferencia entre 
oportunidades dependerá́ del nivel de alteración que haya sufrido el entorno debido a la 
presencia del hombre, al tipo de actividades que se desarrollen en ella, y al número de 
visitantes que puede recibir el área. El análisis ROVAP puede usarse como insumo para 
determinar los indicadores a utilizar en el Límite de Cambio Aceptable (LCA) (MA, 2015) y para 
determinar la intensidad de uso en el cálculo de capacidad de carga turística. 
 

Cuadro 8. Descripción de las clases de oportunidad del Rango de Oportunidades para Visitantes en Áreas Naturales 
Protegidas 

Clase de 
oportunidad 

Descripción 

PRISTINA 

Existe la oportunidad de encontrar un alto grado de naturalidad e integridad de los 
procesos ecológicos y naturales, así como una composición procesos ecológicos 
naturales y una composición de especies nativas y endémicas en un significativo 
estado natural. Es un área con suficiente tamaño y alejamiento para sostener 
procesos naturales como depredación, incendios, inundaciones, enfermedades etc. 
Hay poca evidencia de actividad humana y baja probabilidad de encuentros con otras 
personas. Tiene un alto grado de protección de los recursos biofísicos y la visitación 
es altamente controlada y limitada a personal del área, algunos investigadores y 
visitantes especiales, normalmente acompañados por personal del área. El acceso 
pudiera ser difícil y el nivel de desafío y riesgo para el visitante es alto. 

 
PRIMITIVA 

Este es un entorno en donde es posible experimentar un alto grado de naturalidad e 
integridad de los procesos ecológicos y naturales, además de una composición de 
especies nativas y endémicas de relevancia natural. Hay muy poca evidencia de la 
actividad humana y los encuentros con otros visitantes son poco frecuentes. Los 
accesos hacia el sitio se realizan a pie o por vía fluvial, donde es posible experimentar 
autonomía, soledad y desafío. Se controlan los ingresos de visitantes. 

RUSTICA 
NATURAL 

Sitios poco alterados. El acceso es terrestre en vehículos y a pie. No existen 
asentamientos humanos, aunque hay evidencia de actividad ganadera extensiva. El 
paisaje tiene una mezcla de rasgos naturales y culturales. Existe infraestructura 
como: agua, energía solar, dormitorios, baños, cocina, comedor, embarcadero y 
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Clase de 
oportunidad 

Descripción 

encierros para el manejo de fauna silvestre que eventualmente son manejados 
dentro de las acciones de protección, investigación y monitoreo de especies 
prioritarias por personal de la Reserva. Se controlan los ingresos de visitantes. 

RURAL 

Este entorno es una mezcla de hábitat natural y presencia de actividad humana. El 
acceso es por medio de caminos rurales, en este caso de terracería. Existe la 
oportunidad de conocer la vida y cultura local, así como utilizar los servicios 
proveídos por los habitantes locales. Incrementan las posibilidades de encuentros 
con otros visitantes.  

URBANA 

Este entorno es una mezcla de áreas naturales, zonas perturbadas por actividades 
humanas como ganadería, aprovechamiento de recursos forestales no maderables; 
y asentamientos humanos. El acceso es por medio de caminos rurales de terracería. 
Existe la oportunidad de conocer la vida y cultura local, así como utilizar los servicios 
proveídos por los habitantes locales. Existen servicios como agua, luz, teléfono y 
manejo de desechos sólidos. Existen un alto porcentaje de encuentros con otros 
visitantes al mismo tiempo. 

 

La subzonificación secundaria se realizó tomando en cuenta los resultados de los talleres 
participativos realizados con el personal de la CONANP adscrito al sitio, operadores turísticos 
y pobladores locales23.  De las cinco clases de oportunidades ROVAP, los manejadores del sitio 
solo utilizaron 3: Primitiva, Rústica Natural y Rural. 
 
 
5.2 Establecimiento de intensidades de uso (clases de oportunidad) 
 
A continuación, se presenta el cuadro 9 que muestra las intensidades de uso para cada 
subzona secundaria de la Unidad Funcional Boquillas del Carmen (Figura 2), incluyendo los 
sitios y senderos que se localizan dentro de las subzonas. Dichas intensidades de uso se 
establecieron durante el taller participativo realizado con el personal de la CONANP. 
 

Cuadro 9. Intensidades de uso para cada clase de oportunidad 

Subzona 
Superficie 

(ha) 
Intensidad 

de Uso 
Senderos dentro de la 

subzona 
Sitios dentro de 

la Subzona 

Primitiva 
Dunas Ojo 

Caliente 
44.0 

Baja 
Sendero El Ojo Caliente-
Dunas del Ojo Caliente No aplica 

El Terminal 283.0 Sendero El Terminal 

Rústico 
Natural 

Ojo Caliente 40.3 Media 
Sendero El Ojo Caliente-
Dunas del Ojo Caliente 

Calderón 

                                                        
23 En los siguientes vínculos se pueden descargar las memorias de los talleres participativos realizados con el personal de la 
CONANP, operadores turísticos y residentes. Memorias del primer taller: https://www.sendspace.com/pro/dl/b6mbyj 
Memorias de los talleres comunitarios  segundo y tercero: https://www.sendspace.com/pro/dl/7f7f3k  
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Subzona 
Superficie 

(ha) 
Intensidad 

de Uso 
Senderos dentro de la 

subzona 
Sitios dentro de 

la Subzona 

General 
Boquillas-

Ojo Caliente 
4,248.0 

Sendero Calderón-Ojo 
Caliente 

Sendero-Fortino-
Enramadas-Cueva de los 

Cristales 
Dunas de 
Boquillas 

Sendero Boquillas Viejo-La 
Cárcel 

Rural 

Boquillas 
del Carmen 

44.4 

Intensiva 

Sendero Fortino-
Enramadas-Cueva de 

Cristales 
 

Fortino 

Camino al 
cruce 

7.0 Max 

Enramadas 3.1 

Enramadas 1 

Enramadas 2 

Enramadas 3 

 
 

5.3.1. Capacidad de carga turística de los sitios 

 
Para establecer la capacidad de carga turística o capacidad de carga efectiva (CCT), se utilizó 
y adaptó la metodología propuesta por Cifuentes y colaboradores (1999), como se muestra a 
continuación. 
 
La capacidad de carga efectiva o capacidad de carga turística se obtiene aplicando la fórmula 
CCE=CCF*CCR*CM, donde CCE es igual a la capacidad de carga efectiva, CCF es igual a la 
capacidad de carga física; CCR es igual a la capacidad de carga real y, CM es igual a la capacidad 
de manejo del sitio. Esta misma fórmula se aplica también para determinar la capacidad de 
carga de los senderos, con algunas variantes que se explicarán más adelante. 
 
Para determinar la CCF de cada sitio, se calculó dividiendo la superficie de uso (superficie en 
m cuadrados de cada sitio, que está libre de vegetación y en donde se pueden realizar 
actividades turísticas y recreativas), entre la superficie mínima requerida por persona, que se 
estableció, de acuerdo con los criterios de la Norma Cubana 22-1999 "Lugares de baño en 
costas y en masas de aguas interiores" (RC, 1999), tomando en cuenta las intensidades de uso 
(intensiva, media y baja) de cada clase de oportunidad respectivamente (rural, rústico natural, 
primitiva) (Cuadro 9). El Cuadro 10 muestra los resultados de los cálculos de CCF, tomando en 
cuenta la siguiente superficie en m cuadrados, por persona, de acuerdo con el nivel de 
intensidad de uso: 5 m cuadrados por persona para uso intensivo, 10 m cuadrados por persona 
para intensidad media y, 25 m cuadrados por persona para baja intensidad de uso.   
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Cuadro 10. Capacidad de carga física para sitios (CCF) 

No. Nombre del sitio 
Categoría 

ROVAP 
Superficie 
total (m2) 

Superficie 
de uso 

(m2) 

Intensidad 
de uso 

Superficie 
(m2) por 
persona 

Capacidad 
de Carga 

Física (m2) 

1 Calderón 
Rústico 
Natural 

2,702.00 1,706.78 Media 10.00 170.68 

2 Fortino Rural 31,673.00 7,330.00 Intensiva 5.00 1,466.00 

3 Max Rural 2,072.00 1,402.00 Intensiva 5.00 280.40 

4 
Dunas de 
Boquillas 

Rústico 
Natural 

27,054.00 26,000.00 Media 10.00 2,600.00 

5 Enramadas 1 Rural 3,927.00 1,000.00 Intensiva 5.00 200.00 

6 Enramadas 2 Rural 641.00 600.00 Intensiva 5.00 120.00 

7 Enramadas 3 Rural 1,256.00 880.00 Intensiva 5.00 176.00 

 
Después, para determinar la capacidad de carga real de los sitios (CCR), se utilizó la siguiente 
fórmula: CCR=FC*CCF, donde CCR es la capacidad de carga real, FC es el factor de corrección 
y, CCF la capacidad de carga física. Para determinar el FC se tomaron en cuenta cinco factores: 
factor de corrección social (FCS), factor de corrección climático (FCC), y el factor de corrección 
por temporada alta (FCTA).  El FC se obtiene con la siguiente fórmula: FC=FCS* FCC*FCTA. 
 
Para determinar el FCS de los sitios, se tomaron en cuenta los siguientes supuestos, 
considerando la calidad de la experiencia del visitante y sus expectativas sobre el grado de 
naturalidad (soledad, encuentros con otros visitantes, nivel de ruido, etc.), dependiendo de 
cada clase de oportunidad o categoría ROVAP (Cuadro 10). 
 
1. Se asignaron las siguientes distancias sugeridas entre las personas (DSP) por sitio para cada 

clase de oportunidad: primitiva, distancia entre grupos 50 m; rústico natural, distancia entre 
grupos 25 m; y rural, distancia entre grupos 10 m, de acuerdo con la Norma Cubana 22-1999, 
"Lugares de baño en costas y en masas de aguas interiores" (RC, 1999).  

2. Se asignaron tiempos máximos de estancia para cada sitio o días permitidos para acampar 
(DC), quedando de la siguiente manera: primitiva se permiten 3 días para acampar como 
máximo; rústico natural, se permitirán 4 días para acampar como máximo y, para la 
categoría rural se permitirán 5 días para acampar como máximo. 

3. Se asignaron los siguientes números de personas recomendadas por grupo (NPG) de 
acuerdo con la categoría o rango de oportunidades ROVAP: Primitiva, 5 personas por 
grupo; rústico natural, 8 personas por grupo y, rural, 10 personas por grupo. 

 
Bajo tales supuestos fue posible calcular el requerimiento de distancia por grupo (RDG) a 
partir de la siguiente ecuación: RDG=SP*NPG+DSP. En el Cuadro 12 se muestran los datos 
utilizados y el resultado de los cálculos para determinar el requerimiento de distancia entre 
grupos (RDG). 
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Cuadro 11. Supuestos y condiciones de uso para los sitios 

No. 
Nombre del 

sitio 
Categoría 

ROVAP 

Superficie 
de uso 

(m2) 

Días 
permitidos 

para 
acampar 

(DC) 

Superficie 
(m2) 

requerida 
por persona 

(SP) 

Distancia (m) 
sugerida 
entre las 
personas 

(DSP) 

Número de 
personas 

recomendadas 
por grupo 

(NPG) 

Requerimiento 
de distancia (m) 

por grupo 
(RDG) 

1 Calderón 
Rústico 
Natural 

1,706.78 4 10.00 25 8 105 

2 Fortino Rural 7,330.00 5 5.00 10 10 60 

3 Max Rural 1,402.00 5 5.00 10 10 60 

4 
Dunas de 
Boquillas 

Rústico 
Natural 

26,000.00 4 10.00 25 8 105 

5 Enramadas 1 Rural 1,000.00 5 5.00 10 10 60 

6 Enramadas 2 Rural 600.00 5 5.00 10 10 60 

7 Enramadas 3 Rural 880.00 5 5.00 10 10 60 

 
Una vez obtenido el requerimiento de distancia por grupo (RDG) se calculó el número de 
grupos simultáneos por sitio (NG) dividiendo la superficie de uso en cada sitio entre el RDG. 
Posteriormente, se calculó el número de personas que pueden estar simultáneamente por 
sitio (P), dividiendo el NG entre el número de personas recomendadas por grupo (NPG).  
Luego, la magnitud limitante (ml), que es la superficie que no puede ser ocupada porque 
existe una distancia mínima entre grupos, y se calcula restando el número de personas que 
pueden estar simultáneamente (P) a la superficie de uso por sitio. Finalmente, para estimar el 
FCS, se aplicó la siguiente fórmula: FCS=1-(ml/superficie de uso), y sus resultados se muestran 
en cuadro 12. 
 

Cuadro 12. Factor de corrección social para los sitios 

No. 
Nombre 
del sitio 

Requerimiento 
de distancia por 

grupo (RDG) 

Superficie 
de uso (m2) 

Número de grupos 
simultáneos por 

sitio (NG) 

Número de personas 
que pueden estar en el 
sitio simultáneamente 

(P) 

Magnitud 
limitante (ml) 

Factor de 
corrección 
social (FCS) 

1 Calderón 105 1,706.78 16.2550 2.031880952 1,704.75 0.001190476 

2 Fortino 60 7,330.00 122.1667 12.21666667 7,317.78 0.001666667 

3 Max 60 1,402.00 23.3667 2.336666667 1,399.66 0.001666667 

4 
Dunas de 
Boquillas 

105 26,000.00 247.6190 30.95238095 25,969.05 0.001190476 

5 Enramadas 1 60 1,000.00 16.6667 1.666666667 998.33 0.001666667 

6 Enramadas 2 60 600.00 10.0000 1 599.00 0.001666667 

7 Enramadas 3 60 880.00 14.6667 1.466666667 878.53 0.001666667 
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Es importante mencionar que no se consideró factor de corrección biológico, ya que en el sitio 
no se identificó ningún evento biológico (p.e. anidación de especies de fauna), que pudiera 
limitar el uso de los sitios o los senderos, por tales motivos no fue tomado en cuenta. 
 
Para calcular el factor de corrección climático24, se tomaron en cuenta los siguientes factores: 
1. Factor de corrección por precipitación, considerando que en los últimos 50 años se han 
presentado las precipitaciones máximas extremas en los meses de julio y agosto (304 y 294 
mm en promedio respectivamente), cuyos escurrimientos pudieran causar inundaciones e 
impedir el tránsito seguro por el río en el cruce fronterizo, 
2. Factor de corrección por temperaturas máxima extremas, considerando que en los últimos 
50 años se han presentado las temperaturas máximas extremas, mayores a 35 grados 
centígrados, entre los meses de abril y septiembre, que pudieran ocasionar un riesgo por 
choque de calor y, 
3. Factor de corrección por temperaturas mínimas extremas, considerando que en los últimos 
50 años se han presentado las temperaturas mínimas extremas, menores a 0 grados 
centígrados, entre los meses de diciembre y enero, que pudieran ocasionar un riesgo por 
hipotermia.  
 
 
Para obtener cada factor de corrección, se toma en cuenta la siguiente fórmula: 
 

𝐹𝐶 = 1 −  
magnitud limitante (meses del año en los que se presenta el fenómeno climático extremo

magnitud total (doce meses del año)
 

 
Además, el FCC total, resultó de la multiplicación de cada uno de los factores antes 
mencionados. El cuadro 13 muestra los resultados de los cálculos para obtener el factor de 
corrección climática. 
 

Cuadro 13. Factor de corrección climático para los sitios 

No. 
Nombre del 

sitio 

Meses con 
precipitació
n extrema 

Meses 
del año 

Factor de 
corrección 

por 
precipitación 

Meses con 
temperaturas 

máximas 
extremas 

Meses 
del 
año 

Factor de 
corrección por 
temperatura 

máxima 

Meses con 
temperaturas 

mínimas 
extremas 

Meses 
del 
año 

Meses con 
temperaturas 

mínimas 
extremas 

Factor de 
corrección 
climático 

(FCC) 

1 Calderón 2 12 0.83333 5 12 0.58333 2 12 0.83333 0.40509 

2 Fortino 2 12 0.83333 5 12 0.58333 2 12 0.83333 0.40509 

3 Max 2 12 0.83333 5 12 0.58333 2 12 0.83333 0.40509 

4 
Dunas de 
Boquillas 

2 12 0.83333 5 12 0.58333 2 12 0.83333 0.40509 

5 Enramadas 1 2 12 0.83333 5 12 0.58333 2 12 0.83333 0.40509 

6 Enramadas 2 2 12 0.83333 5 12 0.58333 2 12 0.83333 0.40509 

7 Enramadas 3 2 12 0.83333 5 12 0.58333 2 12 0.83333 0.40509 

                                                        
24 Se tomaron en cuenta datos climatológicos promedio de los últimos 50 años, disponibles en 
http://smn.cna.gob.mx/es/informacion-climatologica-ver-estado?estado=coah 

http://smn.cna.gob.mx/es/informacion-climatologica-ver-estado?estado=coah
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Para obtener el factor de corrección por temporada alta (FCTA), se tomó en cuenta que, 
durante el año, se presentan tres semanas (Semana Santa, temporada de Spring Break, y la 
última semana de noviembre) con más alta visitación, donde se puede afectar la experiencia 
de los visitantes por aglomeración de personas, y por ende, se puede afectar el medio natural. 
La fórmula que se aplicó para estimar el FCTA es la siguiente= FCTA=magnitud limitante (tres 
semanas de alta visitación en el año) / magnitud total (52 semanas que dura el año). En la tabla 
14 se muestran los resultados de los cálculos del factor de corrección por temporada alta. 
 

Cuadro 14. Factor de corrección por temporada alta 

No. Nombre del sitio 

Número se semanas del 
año con mayor 

visitación (temporadas 
altas) 

Número de semanas 
en el año en que está 
disponible el acceso 

Factor de corrección por 
temporada alta (FCTA) 

1 Calderón 3 52 0.942307692 

2 Fortino 3 52 0.942307692 

3 Max 3 52 0.942307692 

4 Dunas de Boquillas 3 52 0.942307692 

5 Enramadas 1 3 52 0.942307692 

6 Enramadas 2 3 52 0.942307692 

7 Enramadas 3 3 52 0.942307692 

 
Una vez calculados el FCS, FCC y FCTA, se determinó el factor de corrección total (FC) que se 
obtiene de la multiplicación de todos los factores como se muestra a continuación: 
FC=FCS*FCC*FCTA. Luego, el factor de corrección total se multiplica por la capacidad de carga 
física (CCF) para obtener la capacidad de carga real (CCR), cuyos resultados se muestran en el 
cuadro 15. 
 

Cuadro 15. Resultados de los cálculos de capacidad de carga real para los sitios 

No. 
Nombre del 

sitio 

Factor de 
corrector social 

(FCS) 

Factor de 
corrección 

climático (FCC) 

Factor de 
corrección por 
temporada alta 

(FCTA) 

Factor de 
corrección total 

(FC) 

Capacidad de 
carga real 

(CCR) 

1 Calderón 0.001190476 0.405092593 0.942307692 0.000454431 0.07756134 

2 Fortino 0.001666667 0.405092593 0.942307692 0.000636203 0.93267376 

3 Max 0.001666667 0.405092593 0.942307692 0.000636203 0.17839135 

4 
Dunas de 
Boquillas 

0.001190476 0.405092593 0.942307692 0.000454431 1.18152006 

5 Enramadas 1 0.001666667 0.405092593 0.942307692 0.000636203 0.12724062 

6 Enramadas 2 0.001666667 0.405092593 0.942307692 0.000636203 0.07634437 

7 Enramadas 3 0.001666667 0.405092593 0.942307692 0.000636203 0.11197175 
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Para determinar la capacidad de manejo (CM), se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 
1. Instrumentos de manejo. Considera la existencia de un programa de manejo actualizado, 

programa de uso público y subzonificación, decreto del área natural protegida y 
reconocimiento internacionales. 

2. Investigación, considerando la valoración en la existencia de elementos técnicos para la 
toma de decisiones de manejo. 

3. Educación ambiental. Valorando la capacidad y habilidades de los manejadores del sitio en 
este aspecto. 

4. Interpretación ambiental. Valorando las capacidades de los prestadores de servicios 
turísticos locales y extranjeros para compartir con visitantes los valores naturales y 
culturales del sitio. 

5. Vigilancia. Evaluando la disponibilidad de personal y equipo para realizar recorridos de 
supervisión y vigilancia. 

6. Residuos. Capacidad para el manejo de los residuos sólidos, así como el excremento de los 
visitantes en el sitio. 

7. Infraestructura. Valorando la existencia de senderos y señalización. 
8. Coordinación internacional. Nivel de actuación coordinada con el personal del Big Bend 

National Park para el manejo del uso público en el territorio compartido. 
9. Desarrollo organizacional. Nivel de desarrollo organizacional del equipo responsable de 

manejar el MNRBN. 
 
Para cada criterio, se asignó una calificación, valor y factor dentro de una escala tipo Likert 
como se muestra a continuación: Insatisfactorio=0 (0.00); Poco satisfactorio=1 (0.2500); 
Medianamente satisfactorio=2 (0.5000); Satisfactorio=3 (0.7500) y; Muy satisfactorio=4 
(1.000). En la tabla 16 se muestran los resultados para cada criterio y el valor factorial y 
porcentual de la capacidad de manejo (CM) 
 

Cuadro 16. Capacidad de Manejo 

CRITERIOS CALIFICACIÓN VALOR FACTOR 

INSTRUMENTOS DE MANEJO 

Programa de manejo Satisfactorio 3 0.7500 

Programa de uso público y subzonificación Satisfactorio 3 0.7500 

Decreto del área natural protegida y/o reconocimientos 
internacionales 

Muy satisfactorio 4 1.0000 

 Promedio 0.8333 

INVESTIGACIÓN 

Existencia de elementos técnicos para la toma de 
decisiones de manejo 

Satisfactorio 3 0.7500 

 Promedio 0.7500 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN VALOR FACTOR 

Capacidades y habilidades del personal 
Medianamente 

satisfactorio 
2 0.5000 

 Promedio 0.5000 

INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

Capacidades de los prestadores de servicios turísticos 
locales para compartir con visitantes los valores naturales 
y culturales del sitio 

Poco satisfactorio 1 0.2500 

 Promedio 0.2500 

VIGILANCIA 

Disponibilidad de personal y equipo para realizar 
recorridos de supervisión y vigilancia 

Medianamente 
satisfactorio 

2 0.5000 

 Promedio 0.5000 

RESIDUOS 

Capacidad para el manejo de los residuos sólidos, así 
como el excremento de los visitantes en el sitio 

Medianamente 
satisfactorio 

2 0.0000 

 Promedio 0.0000 

INFRAESTRUCTURA 

Señalización orientativa y restrictiva Poco satisfactorio 1 0.2500 

Senderos Poco satisfactorio 1 0.2500 

 Promedio 0.2500 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Nivel de desarrollo organizacional del equipo que maneja 
el sitio 

Satisfactorio 3 0.7500 

 Promedio 0.7500 

  TOTAL 3.8333 

  PROMEDIO 0.4792 

  PORCENTAJE 47.92 

 
Finalmente, para determinar la capacidad de carga efectiva o turística (CCE) para los sitios, se 
multiplicó la CCF por la CCR y por la CM, como se muestra en la siguiente fórmula: 
CCE=CCF*CCR*CM. En cuadro 17 se muestran los resultados de CCE para cada sitio de la Unidad 
Funcional Boquillas del Carmen. 
 
 

5.3.2. Capacidad de carga turística para los senderos 

 
La capacidad de carga efectiva o capacidad de carga turística de los senderos es la misma que 
se aplicó para obtener la CCE de los sitios en el punto anterior. La CCE se obtiene aplicando la 
fórmula CCE=CCF*CCR*CM, donde CCE es igual a la capacidad de carga efectiva, CCF es igual 
a la capacidad de carga física; CCR es igual a la capacidad de carga real y, CM es igual a la 
capacidad de manejo del sitio. 
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Primero, para calcular la capacidad de carga física (CCF) se determinó la siguiente información: 
Longitud en m de cada sendero (S), la superficie usada por personas en m (SP), tomando en 
cuenta que una persona usa 1 metro en el sendero;  el número de  horas del día en las que se 
puede realizar la visita (Hv), en este caso se consideraron 12 horas;  y con base en los recorridos 
de campo, se estimó el tiempo (en horas) necesarios para realizar el recorrido por el sendero 
(T). Luego, se obtuvo el número de veces que el sendero puede ser visitado por una misma 
persona en un día (NV), que resulta de la división entre el número de horas del día en las que 
se puede realizar la visita (Hv), entre el tiempo necesario para realizar el recorrido a pie. 
Posteriormente, para obtener la capacidad de carga efectiva se aplica la siguiente formula: 
CCF=S/SP*NV. El cuadro 17 muestra los resultados de los cálculos aquí descritos.  
 

Cuadro 17. Capacidad de carga física de senderos (CCF) 

No. 
Nombre 

del 
sendero 

Categoría 
ROVAP 

Intensidad 
de uso 

Longitud 
(m) 
(S) 

Superficie 
usada por 
persona 
(m) (SP) 

Horas para 
realizar la 
visita (Hv) 

Tiempo 
necesario 

para realizar 
la visita 

(horas) (T) 

Número de 
veces que el 

sendero puede 
ser visitado por 

una misma 
persona en un 

día (NV) 

Capacidad 
de carga 

física (CCF) 

1 

Sendero El 
Ojo 
Caliente-
Dunas del 
Ojo 
Caliente 

Primitiva 
Rústico 
Natural 

Baja 3,290 1.00 12 3.00 4.00 13,160 

2 

Sendero 
Calderón-El 
Ojo 
Caliente 

Rústico 
Natural 

Media 1,530 1.00 12 1.50 8.00 12,240 

3 

Sendero 
Fortino-
Enramadas-
Cueva de 
Cristales 

Rústico 
Natura 
/Rural 

Media 1,727 1.00 12 2.00 6.00 10,362 

4 
Sendero El 
Terminal 

Primitiva Baja 2,420 1.00 12 3.00 4.00 9,680 

5 

Sendero 
Boquillas 
Viejo-La 
Cárcel 

Rústico 
Natural 

Media 498 1.00 12 1.00 12.00 5,976 

 
Posteriormente se procedió a obtener la capacidad de carga real (CCR) de los senderos, para 
lo cual, se aplicó la fórmula CCR=FCT*CCF, donde FCT es igual al valor acumulado de los 
factores limitantes tomados en cuenta (FCT= FCS*FCE*FCA*FCC*FCTA), esto es, los factores 
sociales y ambientales que pudieran limitar la experiencia en los senderos. Para este caso se 
tomaron en cuenta los siguientes factores: Factor se corrección social (FCS), factor de 
corrección por erodabilidad (FCE), factor de corrección por accesibilidad (FCA), factor de 
corrección climática (FCC) y el factor de corrección por temporada alta (FCTA). Es importante 
mencionar que no se consideró factor de corrección biológico, ya que en el sitio no se 
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identificó ningún evento biológico (p.e. anidación de especies de fauna), que pudiera limitar 
significativamente el uso de los sitios o los senderos, por tales motivos no fue tomado en 
cuenta. 
 
A continuación, se describe paso a paso la obtención de cada uno de los factores de corrección 
mencionados. 
 
Para determinar el factor de corrección social (FCS) de los senderos se tomaron en cuenta los 
siguientes supuestos: 
 

• Grupos de máximo 10 personas por guía, con base en Norma Oficial Mexicana NOM-08-
TUR-2002, que establece los elementos a que deben sujetarse los guías generales y 
especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural (DOF, 2003). 

• La distancia entre grupos debe ser de al menos 50 m, para evitar interferencias entre 
grupos y favorecer la calidad de la experiencia (evitar ruido excesivo, aglomeración de 
personas y alteración del orden). 

 
Después, para obtener la distancia requerida por grupo, se suma 1 metro por cada miembro 
del grupo, tomando en cuenta que cada grupo tiene un máximo de 10 personas con guía, y 
que cada persona ocupa 1 metro del sendero, esto es 10 personas es igual a 10 m. A este 
resultado, se suma la distancia entre grupos para evitar interferencias, para obtener la 
distancia requerida por grupo. Posteriormente, para saber el número de grupos que pueden 
estar simultáneamente en el sendero (NG), se divide la longitud del sendero entre la distancia 
requerida por grupo. Luego, se obtiene el número de personas que pueden estar 
simultáneamente en el sendero (P), sumando el número máximo de personas por grupo y el 
número de grupos que pueden estar simultáneamente en el sendero (Cuadro 18).  
 
Para obtener la magnitud limitante (ML), que es la porción del sendero que no puede ser 
ocupada porque se debe mantener una distancia mínima entre grupos, se aplica la siguiente 
fórmula:  ML= S-P. Finalmente, el factor de corrección social se obtiene con la siguiente 
formula FCS=1-(ML/S) y sus resultados se presentan en el cuadro 18. 
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Cuadro 18. Factor de corrección social para senderos 

No. 
Nombre del 

sendero 

Longitud 
(m) 
(S) 

Máximo 
de 

personas 
por 

grupo 

Distancia entre 
grupos para 

evitar 
interferencias 

(m) 

Distancia 
requerida por 

grupo (m) 

Número de grupos 
que pueden estar 
simultáneamente 

en el sendero (NG) 

Personas que 
pueden estar 

simultáneamente 
en el sendero (P) 

Magnitud 
limitante 

 (ML) 

Factor de 
corrección 

para 
senderos 

(FCS) 

1 
Sendero El Ojo 
Caliente-Dunas 
del Ojo Caliente 

3,290.00 10 50 60.00 54.83 548.33 2,741.67 0.17 

2 
Sendero 
Calderón-El Ojo 
Caliente 

1,530.00 10 50 60.00 25.50 255.00 1,275.00 0.17 

3 
Sendero Fortino-
Enramadas-Cueva 
de Cristales 

1,727.00 10 50 60.00 28.78 287.83 1,439.17 0.17 

4 
Sendero El 
Terminal 

2,420.00 10 50 60.00 40.33 403.33 2,016.67 0.17 

5 
Sendero Boquillas 
Viejo-La Cárcel 

498.00 10 50 60.00 8.30 83.00 415.00 0.17 

 
El factor de corrección por erodabilidad (FCE), se refiere al riesgo de erosión acelerada en el 
sendero, tomando en cuenta que las porciones del sendero con pendientes mayores a 20% 
significan una alta erodabilidad del mismo (m de sendero con erodabilidad alta-MEA), y las 
porciones del sendero con pendientes entre 10% y 20% significan una erodabilidad media (m 
del sendero con erodabilidad media-MEA). Tomando esto en cuenta, las zonas que tienen un 
nivel de riesgo de erosión medio o alto son las únicas consideradas significativas al momento 
de establecer restricciones de uso. Además, puesto que un grado alto de erodabilidad 
presenta un riesgo de erosión mayor que un grado medio, se incorporó́ un factor de 
ponderación de 1.0 para el grado medio de erodabilidad y 1.5 para el alto. 
 
Para obtener el FCE se aplicó la siguiente fórmula: FCE=1-(MEA*1.5+MEM*1)/S, y los resultados 
de se presentan a continuación en el cuadro 19. 
 

Cuadro 19. Factor de corrección por erodabilidad 

No. Nombre del sendero 
Longitud 

(m) 
(S) 

m del sendero 
con 

erodabilidad 
alta (MEA) 

m del sendero 
con 

erodabilidad 
media (MEM) 

Factor de 
ponderación 

MEA 

Factor de 
ponderación 

MEM 
FCE 

1 
Sendero El Ojo Caliente-Dunas del 
Ojo Caliente 

3,290.00 0 900 0.00 900.00 0.73 

2 Sendero Calderón-El Ojo Caliente 1,530.00 322 38 483.00 38.00 0.66 

3 
Sendero Fortino-Enramadas-Cueva 
de Cristales 

1,727.00 150 180 225.00 180.00 0.77 

4 Sendero El Terminal 2,420.00 2140 280 3,210.00 280.00 -0.44 

5 Sendero Boquillas Viejo-La Cárcel 498.00 4.00 3.00 6.00 3.00 0.98 

 
El factor de corrección por accesibilidad de los senderos toma en cuenta el grado de dificultad 
que podrían tener los visitantes dependiendo de la pendiente del terreno en el sendero. Se 
aplica la misma fórmula, así como los mismos criterios y factores de ponderación que en el 
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factor anterior solo que, en este caso, las porciones del sendero con pendientes mayores a 
20% significan un alto nivel de dificultad (m de sendero con dificultad alta-MEA), y las porciones 
del sendero con pendientes entre 10% y 20% significan una dificultad media (m del sendero con 
dificultad media-MEA).  En el cuadro 20 muestra los resultados del factor de corrección por 
erodabilidad de los senderos. 
 

Cuadro 20. Factor de corrección por accesibilidad de los senderos 

No. Nombre del sendero 
Longitud (m) 

(S) 

m del 
sendero 

con 
dificultad 

alta (MEA) 

m del 
sendero con 

dificultad 
media 
(MEM) 

Factor de 
ponderación 

MEA 

Factor de 
ponderación 

MEM 
FCE 

1 
Sendero El Ojo Caliente-Dunas del 
Ojo Caliente 

3,290.00 0 900 0.00 900.00 0.73 

2 Sendero Calderón-El Ojo Caliente 1,530.00 322 38 483.00 38.00 0.66 

3 
Sendero Fortino-Enramadas-Cueva 
de Cristales 

1,727.00 150 180 225.00 180.00 0.77 

4 Sendero El Terminal 2,420.00 2140 280 3,210.00 280.00 -0.44 

5 Sendero Boquillas Viejo-La Cárcel 498.00 4.00 3.00 6.00 3.00 0.98 

 
 
Para el caso del cálculo del factor de corrección climático se toman en cuenta los mismos 
criterios, supuestos y cálculos expuestos en el caso del factor de corrección climático para 
sitios.  A continuación se presentan los cálculos para el factor de corrección climática para los 
senderos (Cuadro 21). 
 

Cuadro 21. Factor de corrección climático para los senderos 

NO. SENDERO 
MESES CON 

PRECIPITACIÓN 
EXTREMA 

MESES 
DEL 
AÑO 

FACTOR DE 
CORRECCIÓN 

POR 
PRECIPITACIÓN 

MESES CON 
TEMPERATURAS 

MÁXIMAS 
EXTREMAS 

MESES 
DEL 
AÑO 

FACTOR DE 
CORRECCIÓN 

POR 
TEMPERATURA 

MÁXIMA 

MESES CON 
TEMPERATURAS 

MÍNIMAS 
EXTREMAS 

MESES 
DEL 
AÑO 

FACTOR DE 
CORRECCIÓN 

POR 
TEMPERATURA 

MÍNIMA 
EXTREMA 

FACTOR DE 
CORRECIÓN 
CLIMÁTICO 

(FCC) 

1 
Sendero El Ojo 
Caliente-Dunas del Ojo 
Caliente 

2 12 0.833333333 5 12 0.583333333 2 12 0.833333333 0.405092593 

2 
Sendero Calderón-El 
Ojo Caliente 

2 12 0.833333333 5 12 0.583333333 2 12 0.833333333 0.405092593 

3 
Sendero Fortino-
Enramadas-Cueva de 
Cristales 

2 12 0.833333333 5 12 0.583333333 2 12 0.833333333 0.405092593 

4 Sendero El Terminal 2 12 0.833333333 5 12 0.583333333 2 12 0.833333333 0.405092593 

5 
Sendero Boquillas 
Viejo-La Cárcel 

2 12 0.833333333 5 12 0.583333333 2 12 0.833333333 0.405092593 

 
Para obtener el factor de corrección por temporada alta de los senderos (FCTA), se tomó en 
cuenta que, durante el año, se presentan tres semanas (Semana Santa, temporada de Spring 
Break, y la última semana de noviembre) con más alta visitación, donde se puede afectar la 
experiencia de los visitantes por aglomeración de personas y, por ende, se puede afectar el 
medio natural. La fórmula que se aplicó para estimar el FCTA es la siguiente= FCTA=magnitud 
limitante (tres semanas de alta visitación en el año) / magnitud total (52 semanas que dura el 
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año). En la tabla 22 se muestran los resultados de los cálculos del factor de corrección por 
temporada alta en los senderos. 
 

Cuadro 22. Factor de corrección por temporada alta para los senderos 

No. Nombre del sendero 

Número de semanas del 
año con mayor 
visitación por 

temporadas altas 

Número de semanas 
en el año en que está 

disponible el acceso al 
sitio 

Factor de corrección 
por temporada alta 

(FCTA) 

1 
Sendero El Ojo Caliente-
Dunas del Ojo Caliente 

3 52 0.942307692 

2 
Sendero Calderón-El Ojo 
Caliente 

3 52 0.942307692 

3 
Sendero Fortino-Enramadas-
Cueva de Cristales 

3 52 0.942307692 

4 Sendero El Terminal 3 52 0.942307692 

5 
Sendero Boquillas Viejo-La 
Cárcel 

3 52 0.942307692 

 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados de cada factor de corrección, así como los 
resultados del cálculo de capacidad de carga real (CCR) para cada sendero. 
 

Cuadro 23. Capacidad de carga real para los senderos 

No. 
Nombre del 

sendero 

Factor de 
corrección 
social (FCS) 

Factor de 
corrección 

por 
erodabilidad 

Factor de 
corrección 

por 
accesibilidad 

Factor de 
corrección 

climatológico 

Factor de 
corrección por 
temporada alta 

Factor de 
corrección 

total 

Capacidad 
de carga 

real (CCR) 

1 
Sendero El Ojo 
Caliente-Dunas 
del Ojo Caliente 

0.17 0.73 0.73 0.405092593 0.94230769 0.033573745 441.8304906 

2 
Sendero 
Calderón-El Ojo 
Caliente 

0.17 0.66 0.66 0.405092593 0.94230769 0.027669114 338.6699601 

3 

Sendero 
Fortino-
Enramadas-
Cueva de 
Cristales 

0.17 0.77 0.77 0.405092593 0.94230769 0.037279839 386.2936872 

4 
Sendero El 
Terminal 

0.17 -0.44 -0.44 0.405092593 0.94230769 0.012437486 120.3948663 

5 
Sendero 
Boquillas Viejo-
La Cárcel 

0.17 0.98 0.98 0.405092593 0.94230769 0.061341561 366.577166 

 
Para obtener la capacidad de carga efectiva (CCE) de los senderos se aplicó la misma fórmula 
que para determinar la CCE de los sitios (CCE=CCF*CCR*CM). Para el caso de la capacidad de 
manejo (CM), se tomaron en cuenta los criterios y resultados del cuadro 16. A continuación, 
se presenta los resultados de capacidad de carga efectiva para los senderos (Cuadro 24). 
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Cuadro 24. Capacidad de carga efectiva para los senderos 

No. Nombre del sendero 
Categoría 

ROVAP 
Intensidad 

de uso 
Longitud 
(m) (S) 

Capacidad 
de carga 

física (CCF) 

Capacidad de 
carga real 

(CCR) 

Capacidad 
de manejo 

(CM) 

Capacidad 
de carga 
efectiva 

(CCE) 

 CCE 
redondeada 

o No. De 
personas 

máximo por 
sendero 

1 
Sendero El Ojo 
Caliente-Dunas del 
Ojo Caliente 

Primitiva Baja 3,290.00 13,160.00 441.8304906 0.48 211.71 212 

2 
Sendero Calderón-
El Ojo Caliente 

Rústico 
Natural 

Media 1,530.00 12,240.00 338.6699601 0.48 162.28 162 

3 
Sendero Fortino-
Enramadas-Cueva 
de Cristales 

Rústico 
Natural 

Media 1,727.00 10,362.00 386.2936872 0.48 185.10 185 

4 
Sendero El 
Terminal 

Primitiva Baja 2,420.00 9,680.00 120.3948663 0.48 57.69 58 

5 
Sendero Boquillas 
Viejo-La Cárcel 

Rústico 
Natural 

Media 498 5,976.00 366.577166 0.48 175.65 176 

 
 

5.3.3. Límites de cambio aceptable para cada clase de oportunidad 

 
Para establecer los límites de cambio aceptable se utilizó y adaptó la metodología Límites de 
Cambio Aceptable propuesta por Stankey et al., (1985). Para recabar la información y 
determinar las actividades que serían permitidas para cada clase de oportunidad, incluyendo 
los impactos actuales y potenciales, la manera de medirlos, así como sus estándares o límites 
de cambio aceptable, se realizó un taller participativo25 con el personal que administra el sitio.  
 
A continuación se presentan los cuadros 25-27 con los límites de cambio aceptable para cada 
subzona (primitiva, rústica natural y rural) del área de estudio, señalando los sitios y porciones 
de los senderos que incluye cada una, las actividades permitidas, los impactos actuales y 
potenciales, la manera de medirlos, el límite de cambio aceptable o estándar para cada uno, 
así como las medidas de manejo propuestas paras su cumplimiento. 
 
Además, en el siguiente vínculo, es posible descargar el archivo digital en formato KMZ, para 
visualizar y localizar geográficamente los polígonos de cada subzona, sitio, así como las rutas 
de los senderos que incluye el presente estudio (Figuras 2 y 5), en la plataforma Google Earth: 
https://www.sendspace.com/pro/dl/772omb.  
 
 
 

                                                        
25 En el siguiente vínculo está disponible el archivo en formato PDF con las memorias del primer taller participativo realizado 
con el personal de la CONANP: https://www.sendspace.com/pro/dl/b6mbyj 

https://www.sendspace.com/pro/dl/772omb
https://www.sendspace.com/pro/dl/b6mbyj
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Cuadro 25. Límites de cambio aceptable para la subzona primitiva 

CATEGORÍA ROVAP: PRIMITIVA 

ACTIVIDADES PERMITIDAS: CAMINATAS, INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

SITIOS QUE INCLUYE: NINGUNO 

SENDEROS QUE INCLUYE: SENDERO TERMINAL Y SENDERO EL OJO CALIENTE-DUNAS DE OJO CALIENTE 

IMPACTOS 
ACTUALES Y 

POTENCIALES 
CÓMO MEDIR 

LÍMITE DE 
CAMBIO 

ACEPTABLE 
MEDIDAS DE MANEJO 

Generación de 
basura 

Kilogramos de 
basura recolectados 

0 
Prohibir desechables, entregar una bolsa al guía y que 

imparta una platica al grupo 

Impacto social y 
cultural 

Tamaño de grupos 10 con 2 guías 
Dos guías por cada 10 personas, organización con los 
guías, obligatoriedad del uso del guía, interpretación 

ambiental 

Nivel de satisfacción 
de visitantes 

Alto 

Establecer y delimitar zonas de acampado 

Dar información a usuarios sobre campismo de bajo 
impacto 

Encuestas de satisfacción 

Nivel de satisfacción 
de pobladores 

locales 
Alto 

Evaluar nivel de satisfacción de pobladores locales 

Fomentar proyectos ecoturísticos basados en la 
comunidad para favorecer su empoderamiento 

Capacitar a los pobladores locales sobre la importancia 
de las áreas naturales protegidas 

Desarrollar programas para mejorar la cultura turística 
local 

Apertura de 
senderos 

Número de 
senderos nuevos 

0 
Solo visita guiada con 1 guía por cada 5 visitantes 

Señalización y mantenimiento de un solo sendero 

Saqueo de 
cactáceas 

Número de 
vendedores con 
piezas ilegales 

0 

Capacitación de guías sobre la normatividad de las 
especies protegidas 

Realizar recorridos de supervisión y vigilancia 

Diseño y entrega de material de difusión sobre la 
importancia de las cactáceas y su protección 
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Cuadro 26. Límites de cambio aceptable para la subzona rústico natural 

CATEGORÍA ROVAP: RÚSTICO NATURAL 

ACTIVIDADES PERMITIDAS: CAMINATAS, INTERPRETACIÓN AMBIENTAL, OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA, 
DESLIZAMIENTO EN CASO DE DUNAS, ACAMPADO (SOLO EN SITIOS DESIGNADOS), PASEOS A CABALLO, 
PASEOS EN BICICLETA, PASEOS EN VEHÍCULO (CAMIONETA) SOLO POR CAMINOS EXISTENTES, VENTA DE 

ARTESANÍAS, FOGATAS EN ZONAS DESIGNADAS. 

SITIOS QUE INCLUYE: DUNAS DE BOQUILLAS, CALDERÓN 

SENDEROS QUE INCLUYE: SENDERO CALDERÓN-EL OJO CALIENTE, SENDERO FORTINO-ENRAMADAS-CUEVA 
DE LOS CRISTALES, UNA PORCIÓN DEL SENDERO EL OJO CALIENTE-DUNAS DE OJO CALIENTE 

IMPACTOS ACTUALES 
Y POTENCIALES 

CÓMO MEDIR 
LÍMITE DE 
CAMBIO 

ACEPTABLE 
MEDIDAS DE MANEJO 

Generación de basura 
Kilogramos de basura 

recolectados 
0 

Prohibir desechables, entregar una bolsa al guía y 
que imparta una plática al grupo 

Impactos sociales y 
culturales 

Tamaño de grupos 
10 con 2 

guías 

Dos guías por cada 10 personas, organización con 
los guías, obligatoriedad del uso del guía, 

interpretación ambiental 

Nivel de satisfacción 
de visitantes 

Alto 

Establecer y delimitar zonas de acampado 

Dar información a usuarios sobre campismo de 
bajo impacto 

Encuestas de satisfacción 

Nivel de satisfacción 
de pobladores locales 

Alto 

Evaluar nivel de satisfacción de pobladores locales 

Fomentar proyectos ecoturísticos basados en la 
comunidad para favorecer su empoderamiento 

Capacitar a los pobladores locales sobre la 
importancia de las áreas naturales protegidas 

Desarrollar programas para mejorar la cultura 
turística local 

Daño al suelo por 
fogatas 

Número de anillos de 
fogata en el sitio 

1 
Señalización de espacios designados 

Concientización a locales 

Contaminación de 
agua por uso de 

saponificadores (caso 
sitio el Calderón) 

Número de personas 
que usan jabones 

15 
Dar información a locales sobre el uso de jabones 

biodegradables 

Fecalismo al aire libre 
Número de sitos con 
fecalismo en sitios de 

uso 
1 

Rehabilitación de baños para el caso del sitio 
Calderón, establecimiento de letrinas 

Realizar recorridos de supervisión y vigilancia 

Capacitación de usuarios sobre técnicas de 
campismo de bajo impacto 

Aglomeración de 
vehículos 

Número de vehículos 
en el sitio (para el caso 

del sitio el calderón) 
4 

Diseñar y establecer la zona de estacionamiento 

Brindar información a los usuarios sobre las zonas 
de estacionamiento 

Apertura de caminos 
nuevos 

Número caminos 
nuevos 

0 Mantenimiento y señalización a camino principal 

Uso de material ilegal 
(cristales, partes de 

fauna silvestre) 

Número de 
vendedores con piezas 

ilegales 
0 

Concientización a vendedores sobre materiales 
que se utilizan en la fabricación de artesanías 

Realizar recorridos de supervisión y vigilancia 

Diseño y entrega de material de difusión sobre 
uso de materiales ilegales 
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CATEGORÍA ROVAP: RÚSTICO NATURAL 

ACTIVIDADES PERMITIDAS: CAMINATAS, INTERPRETACIÓN AMBIENTAL, OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA, 
DESLIZAMIENTO EN CASO DE DUNAS, ACAMPADO (SOLO EN SITIOS DESIGNADOS), PASEOS A CABALLO, 
PASEOS EN BICICLETA, PASEOS EN VEHÍCULO (CAMIONETA) SOLO POR CAMINOS EXISTENTES, VENTA DE 

ARTESANÍAS, FOGATAS EN ZONAS DESIGNADAS. 

SITIOS QUE INCLUYE: DUNAS DE BOQUILLAS, CALDERÓN 

SENDEROS QUE INCLUYE: SENDERO CALDERÓN-EL OJO CALIENTE, SENDERO FORTINO-ENRAMADAS-CUEVA 
DE LOS CRISTALES, UNA PORCIÓN DEL SENDERO EL OJO CALIENTE-DUNAS DE OJO CALIENTE 

IMPACTOS ACTUALES 
Y POTENCIALES 

CÓMO MEDIR 
LÍMITE DE 
CAMBIO 

ACEPTABLE 
MEDIDAS DE MANEJO 

Apertura de sendero 
Número de senderos 

nuevos 
0 Mantenimiento y señalización a sendero principal 

Vandalismo (grafiti) 
Número de daños por 
vandalismo en el sitio 

0 daño a 
infraestructu

ra 
Interpretación, comunicación y vigilancia 

Cambios de uso de 
suelo por 

estacionamientos 

Números de 
estacionamientos sin 

autorización 
0 

Rehabilitación y delimitación de estacionamientos 
existentes y señalética e información 

Fecalismo de equinos 
Kilógramos de heces 
fecales producidos 

diarios 
20 

Capacitación a usuarios en el manejo de heces 
fecales y para la elaboración de composta 

 
 

Cuadro 27. Límites de cambio aceptable para la subzona rural 

CATEGORÍA ROVAP: RURAL 

ACTIVIDADES PERMITIDAS: CAMINATAS, INTERPRETACIÓN AMBIENTAL, OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA, 
DESLIZAMIENTO EN CASO DE DUNAS, ACAMPADO (SOLO EN SITIOS DESIGNADOS), PASEOS A CABALLO, 
PASEOS EN BICICLETA, PASEOS EN VEHÍCULO (CAMIONETA) SOLO POR CAMINOS EXISTENTES, VENTA DE 

ARTESANÍAS, FOGATAS EN ZONAS DESIGNADAS. 

SITIOS QUE INCLUYE: ENRAMADAS 1, ENRAMADAS 2, ENRAMADAS 3 

SENDEROS QUE INCLUYE: SENDERO TERMINAL Y SENDERO EL OJO CALIENTE-DUNAS DE OJO CALIENTE 

IMPACTOS 
ACTUALES Y 

POTENCIALES 
CÓMO MEDIR 

LÍMITE DE 
CAMBIO 

ACEPTABLE 
MEDIDAS DE MANEJO 

Contaminación por 
residuos sólidos 

Kilogramos de 
basura recolectados 

10 kg por día en 
la zona de 

asentamientos 
humanos 

Concientización de visitantes y usuarios sobre 
manejo de residuos solidos 

Continuar con el programa para el manejo de 
residuos sólidos a través de promotores 

ambientales y ampliarlo a zonas de uso público e 
involucrando a prestadores de servicios turísticos 

0 kg en el resto 
de la zona 

Prohibir desechables en los sitios, entregar una 
bolsa al guía y que imparta una plática al grupo 

sobre el manejo de los residuos sólidos 

Apertura de nuevos 
senderos 

Número de senderos 
nuevos 

0 
Mantenimiento y señalización a sendero principal. 

Mantener un solo sendero. 

Número de sitios 
nuevos no asignados 

0 
Informar a locales la imposibilidad de establecer 

nuevos sitios de enramadas 
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CATEGORÍA ROVAP: RURAL 

ACTIVIDADES PERMITIDAS: CAMINATAS, INTERPRETACIÓN AMBIENTAL, OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA, 
DESLIZAMIENTO EN CASO DE DUNAS, ACAMPADO (SOLO EN SITIOS DESIGNADOS), PASEOS A CABALLO, 
PASEOS EN BICICLETA, PASEOS EN VEHÍCULO (CAMIONETA) SOLO POR CAMINOS EXISTENTES, VENTA DE 

ARTESANÍAS, FOGATAS EN ZONAS DESIGNADAS. 

SITIOS QUE INCLUYE: ENRAMADAS 1, ENRAMADAS 2, ENRAMADAS 3 

SENDEROS QUE INCLUYE: SENDERO TERMINAL Y SENDERO EL OJO CALIENTE-DUNAS DE OJO CALIENTE 

IMPACTOS 
ACTUALES Y 

POTENCIALES 
CÓMO MEDIR 

LÍMITE DE 
CAMBIO 

ACEPTABLE 
MEDIDAS DE MANEJO 

Remoción de 
vegetación en sitio 

las enramadas 

Brindar listado de materiales locales que se 
pueden utilizar para el mantenimiento de sus 

enramadas 

Capacitación a locales sobre medidas de 
campismo en bajo impacto y para el manejo de 

visitantes 

Uso de material ilegal 
(cristales, partes de 

fauna silvestre) 

Número de 
vendedores con 
piezas ilegales 

0 

Concientización a vendedores sobre materiales 
que se utilizan en la fabricación de artesanías 

Realizar recorridos de supervisión y vigilancia 

Diseño y entrega de material de difusión sobre 
uso de materiales ilegales 

Vinculación con Big Bend National Park, Texas, 
EUA para limitar el uso de materiales ilegales 

Fecalismo de equinos 
kg de heces fecales 
producidos diarios 

20 
Capacitación a usuarios en el manejo de heces 

fecales y para la elaboración de composta 

Apertura de nuevos 
caminos para 

vehículos 
motorizados 

Número de nuevos 
caminos 

0 

Informar a locales del correcto uso de los 
vehículos motorizados 

Mantener los caminos en óptimas condiciones y 
señalizarlos adecuadamente 

Impactos sociales y 
culturales 

Tamaño de grupos 10 con 2 guías 
Dos guías por cada 10 personas, organización con 

los guías, obligatoriedad del uso del guía, 
interpretación ambiental 

Nivel de satisfacción 
de visitantes 

Alto 

Establecer y delimitar zonas de acampado 

Dar información a usuarios sobre campismo de 
bajo impacto 

Encuestas de satisfacción 

Nivel de satisfacción 
de pobladores 

locales 
Alto 

Evaluar nivel de satisfacción de pobladores locales 

Fomentar proyectos ecoturísticos basados en la 
comunidad para favorecer su empoderamiento 

Capacitar a los pobladores locales sobre la 
importancia de las áreas naturales protegidas 

Desarrollar programas para mejorar la cultura 
turística local 

 
  



- 44 - 
 
www.fuegoverde.org 
contacto@fuegoverde.org 

 

6. Instrumentos para la evaluación y seguimiento del programa 

6.1. Protocolos de Monitoreo de impactos de las actividades de los visitantes 
 
A continuación, se presenta el protocolo de monitoreo para los límites de cambio aceptable, 
incluyendo la metodología recomendada, la frecuencia y los responsables de participar en su 
evaluación. 
 

Cuadro 28. Protocolos para el monitoreo de los límites de cambio aceptable 

Indicador Método Frecuencia Responsables 

kg de residuos 
sólidos 

recolectados 

Se recomienda usar y adaptar la Norma Mexicana 
de Playas Limpias NMX-AA-120-SCFI-2006 (Que 
Establece los Requisitos y Especificaciones de 
Sustentabilidad de Calidad de Playas), debido a la 
similitud la zona rivereña del río con respecto a las 
playas. Se recomienda la recolección de residuos 
sólidos y pesarlos. 
El monitoreo se realiza en un extremo de la sitio o 
sendero (cualquiera que se decida), desde el punto 
de partida se miden 100 m con la cinta métrica y se 
coloca una banderola en el punto inicial y final, 
marcando así un transecto. 
Se recomienda realizar el monitoreo entre dos 
personas donde ambas pueden recoger basura a lo 
largo de la vega monitoreada por cada transecto y 
al llenarse la basura hacer la anotación del peso 
para cada una de las bolsas llenadas. 
La tarea final del monitoreo es recoger las 
banderolas y retirar las bolsas llenas para su 
disposición final. 

Mensual 

Personal de la CONANP, 
promotores 

ambientales, personal 
de las compañías tour-

operadoras 

Tamaño de 
grupos 

Conteo directo durante los recorridos de 
supervisión, además, verificar en la bitácora que 
entrega cada prestador de servicios autorizados, 
que debe entregarla al final del año para tramitar su 
siguiente autorización ante la CONANP. 

Mensual y 
anual 

Personal de la CONANP, 
promotores 

ambientales, personal 
de las compañías tour-

operadoras 

Capacidad de 
carga turística 

Se recomienda usar la metodología propuesta por 
Cifuentes y colaboradores (1999), para actualizar al 
menos cada cinco años la CCT. Sin embargo, para 
verificar que se respete, se recomienda vincularse 
con el NPS, SNM de México, para registrar todos los 
tours y visitantes que ingresan a México, para 
contabilizar y verificar que se respeten las 
capacidades de carga establecidas 

Cada que 
ingresen tours 

y visitantes  

Personal de la CONANP, 
del NPS, SNM y 

prestadores de servicios 
turísticos 

Nivel de 
satisfacción de 

visitantes 

Para evaluar el nivel de satisfacción de visitantes, se 
recomienda utilizar la metodología propuesta por 
García (2017), a través de encuestas, y que ha sido 
aplicada con éxito en otras áreas naturales 
protegidas. Además, se recomienda integrar a los 
prestadores de servicios turísticos en la aplicación 
de las encuestas para que conozcan los resultados 

Al menos 
durante las 

tres semanas 
de mayor 

visitación al 
año (semana 
santa, spring 

Personal de la CONANP, 
promotores 

ambientales, personal 
de las compañías tour-

operadoras 
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Indicador Método Frecuencia Responsables 

de las mismas y puedan tomar medidas de manejo 
para favorecer la satisfacción de sus clientes. 

break, 
thanksgiving) 

Nivel de 
satisfacción de 

pobladores 
locales 

Para evaluar el nivel de satisfacción de residentes, 
se recomienda utilizar la metodología propuesta 
por García (2017), a través de encuestas, y que ha 
sido aplicada con éxito en otras áreas naturales 
protegidas. Además, dependiendo de la 
disponibilidad de recursos y tiempo, pueden 
hacerse grupos focales con los residentes para 
evaluar su nivel de satisfacción y conocer los 
impactos sociales y culturales de la actividad. 

Al menos 
durante las 

tres semanas 
de mayor 

visitación al 
año (semana 
santa, spring 

break, 
thanksgiving) 

Personal de la CONANP, 
pobladores locales, 

promotores 
ambientales, personal 
de las compañías tour-

operadoras 

Número de 
senderos nuevos 

Registro visual directo en cada sitio y sendero Mensualmente Personal de la CONANP 

Número de 
vendedores con 
piezas ilegales 
(flora y fauna 

silvestre, 
minerales, 
artefactos 
histórico-

culturales) 

Registro directo del número de denuncias emitidas 
por la Dirección del área en este rubro 

Trimestral 

Personal de la CONANP, 
del NPS, prestadores de 

servicios turísticos y 
personal de la PROFEPA 

y del INAH. 

Número de 
anillos de fogata 

en el sitio 
Registro visual directo 

Mensual, 
durante los 

recorridos de 
supervisión 

Personal de la CONANP, 
promotores 

ambientales, personal 
de las compañías tour-

operadoras 

Número de 
personas que 
usan jabones 

(caso sitio 
Calderón)  

Registro visual directo en el sitio 

Mensual, 
durante los 

recorridos de 
supervisión 

Personal de la CONANP, 
promotores 

ambientales, personal 
de las compañías tour-

operadoras 

Número de sitos 
con fecalismo en 

sitios de uso 
Registro visual directo en el sitio 

Mensual, 
durante los 

recorridos de 
supervisión 

Personal de la CONANP, 
promotores 

ambientales, personal 
de las compañías tour-

operadoras 

Número de 
vehículos en el 
sitio (caso del 
sitio Calderón) 

Registro visual directo en el sitio 

Mensual, 
durante los 

recorridos de 
supervisión 

Personal de la CONANP, 
promotores 

ambientales, personal 
de las compañías tour-

operadoras 

Número de 
caminos nuevos 

Registro visual directo en el sitio 

Mensual, 
durante los 

recorridos de 
supervisión 

Personal de la CONANP, 
promotores 

ambientales, personal 
de las compañías tour-

operadoras, personal de 
la PROFEPA. 

Número de 
daños por 

Registro visual directo en el sitio 
Mensual, 

durante los 
Personal de la CONANP, 

promotores 
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Indicador Método Frecuencia Responsables 

vandalismo en el 
sitio 

recorridos de 
supervisión 

ambientales, personal 
de las compañías tour-

operadoras, personal de 
la PROFEPA. 

Número de 
estacionamientos 
sin autorización 

Registro visual directo en el sitio 

Mensual, 
durante los 

recorridos de 
supervisión 

Personal de la CONANP, 
promotores 

ambientales, personal 
de las compañías tour-

operadoras, personal de 
la PROFEPA. 

kg de heces 
fecales 

recolectados 
diariamente 

Registro visual directo en el sitio 
Diario, durante 
los recorridos 
de supervisión 

Personal de la CONANP, 
promotores 

ambientales, personal 
de las compañías tour-
operadoras, dueños de 
burros y caballos que se 

usan para el turismo 

Número de sitios 
(enramadas) 

nuevos no 
autorizados 

Registro visual directo en el sitio 

Mensual, 
durante los 

recorridos de 
supervisión 

Personal de la CONANP, 
promotores 

ambientales, personal 
de las compañías tour-

operadoras, personal de 
la PROFEPA. 

 
 

6.2. Participación comunitaria 
 
El Consejo Asesor es el órgano de participación social con reconocimiento legal para las áreas 
naturales protegidas. Se recomienda formar el Subconsejo de Turismo para que el Consejo 
Asesor participe en la implementación de los límites de cambio aceptable y capacidad de carga 
del presente estudio. 
 
Por otra parte, es necesario que a través del ecoturismo la CONANP continue e intensifique su 
labor para lograr el empoderamiento de las comunidades locales entorno al Área de 
Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen y del Área de Protección de Flora y Fauna 
Ocampo ya que, actualmente, el nivel de marginación y rezago social de las localidades de 
Boquillas del Carmen y Ojo Caliente, requieren mayor consideración y atención especializada. 
Por ello, es necesario fortalecer las capacidades de sus residentes para que sean capaces de 
prestar servicios turísticos de calidad, así como para su organización comunitaria.  
 
 

6.3. Administración (Operación)  
 
Debido a que una misma Dirección de Área está encargada de manejar tres áreas naturales 
protegidas (APFFMC, APFFO y MNRBN), es indispensable que se designe una plantilla para la 
gestión efectiva de cada sitio, o que al menos se asigne personal, presupuesto y equipo 
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suficientes para asegurar la gestión efectiva. Además, se recomienda que asigne un Jefe de 
Departamento con las capacidades necesarias para administrar específicamente el uso 
público, incorporando los resultados del presente estudio. 
 
Así mismo, debido a que en esta región se localiza uno de los complejos binacionales de áreas 
naturales protegidas, en el que México y Estados Unidos comparten recursos, turistas y 
amenazas para la conservación de la región. Es indispensable que la CONANP y el NPS 
compartan las visiones para lograr el manejo integrado del uso público, homogenizando 
criterios y acciones de manejo, tales como límites de cambio aceptable, capacidad de carga, 
reglamentos de uso, señalización e infraestructura, promoción y difusión, evaluación y manejo 
de impactos, educación e interpretación ambiental, capacitación y certificación de operadores 
turísticos en ambos lados de la frontera, manejo y registro de visitantes, manejo de riesgos y 
accidentes y, para la aplicación de cuotas por el uso del territorio. 
 
 

7. Recomendaciones del consultor 

1. Durante los recorridos se observó que la actividad turística cada vez demanda abrir mayores 
espacios recreativos (enramadas, senderos, sitios de acampar). Sin embargo, se 
recomienda que antes de autorizar nuevos sitios de uso, se usen los sitios y senderos 
establecidos, mejorando su infraestructura y supervisión, para concentrar ahí el impacto y 
su manejo efectivo.  

2. Incorporar el conocimiento de la naturaleza y la cultura en los servicios turísticos. A pesar de 
que algunos miembros de la comunidad de Boquillas del Carmen y personal de la CONANP 
adscrita al sitio han recibido capacitación al respecto, actualmente no incorporan en los 
recorridos el conocimiento de la naturaleza y cultura local, porque 1) no dominan las 
habilidades e información ambiental y cultural del sitio, 2) porque tienen dificultades para 
comunicarse (p.e. falta de práctica y/o timidez), o 3) porque no dominan el idioma inglés. 
Por lo tanto, se recomienda fortalecer las capacidades de los pobladores locales, a través de 
capacitaciones cien por ciento prácticas y demostrativas, especialmente dirigidas a quienes 
serán guías, para que puedan incluir en sus recorridos, información del patrimonio natural 
y cultural de las áreas naturales protegidas, y para que sean capaces de ofrecer recorridos 
interpretativos en inglés y en español. 

3. Apoyar el desarrollo organizacional de los grupos de residentes de Boquillas del Carmen y Ojo 
Caliente para que sean capaces de organizarse para ofrecer servicios turísticos de calidad. Los 
grupos tienen dificultades para integrar y coordinar sus esfuerzos como equipo. Por ello, 
se recomienda impulsar su desarrollo organizacional a través de capacitación continua, para 
promover mayor eficiencia organizacional, mejorar el clima laboral, fomentar el trabajo en 
equipo, disminuir los niveles de desconfianza entre los socios, alinear a los socios con la 
meta de la empresa, y desarrollar mejores formas para resolver conflictos dentro y fuera 
de los grupos. Solo así podrán competir con las empresas norteamericanas en un entorno 
de comercio justo. 

4. Prever el manejo de los impactos derivados del turismo. Actualmente, tanto el personal de la 
CONANP, como los involucrados en la prestación de servicios turísticos en torno a Boquillas 
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del Carmen no cuentan con las capacidades necesarias para el manejo de los impactos 
derivados del turismo e incorporar acciones de manejo de los impactos. Las tendencias 
indican que la visitación crecerá́ al igual que la demanda de mayores espacios para la 
recreación y el turismo en zonas de alta fragilidad, y empezarán a generarse mayores 
impactos en los sitios de uso público, como basura, múltiples senderos, habituación de 
fauna silvestre, ruido, alteración de las vegas del río, compactación de suelos, etc., y que, si 
no se toman en cuenta a tiempo, afectarán los objetos de conservación del sitio.  

5. Lograr una visión compartida para el manejo integrado del uso público entre los responsables 
de la CONANP y el NPS, para el manejo del   para el manejo del territorio compartido en el 
complejo binacional de áreas naturales protegidas.  

6. La capacidad de carga turística (CCT o CCE), por si misma, no asegura el manejo efectivo del 
sitio. Por ello, se recomienda que dicha medida se considere de manera integral junto con 
los demás límites de cambio aceptable resultado del presente estudio. Además, es 
importante considerar que la CCT es una medida dinámica que puede aumentar o disminuir 
dependiendo de la capacidad de manejo, la infraestructura, y la calidad de los servicios 
ofrecidos por los operadores turísticos. Por tanto, se recomienda actualizarla cada cinco 
años. 
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Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México. 
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