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IMPORTANCIA DE LOS PECES PARA EL PAISAJE ECOTURÍSTICO EN EL 
PARQUE NACIONAL CABO PULMO, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO 

Carlos Antonio López Fletes
1
 

RESUMEN 

El ecoturismo se ha convertido en una actividad de relevancia para el turismo, sin embargo, 
su dinámica y comportamiento no se conocen a profundidad. La rápida expansión de la 
industria ecoturística ha llevado a la creciente popularidad de los destinos turísticos que 
albergan los arrecifes de coral muchas veces ocasionando disturbios como es el caso del 
buceo. De esta manera el análisis de un recurso, como lo son los peces, será esencial para 
conocer la importancia que éstos brindan dentro del paisaje ecoturístico. Es así como el 
objetivo de este estudio fue determinar la importancia de los peces como atractivo 
ecoturístico. El trabajo se desarrolló en Cabo Pulmo, Baja California Sur en México; este 
parque Nacional se encuentra en el Municipio de Los Cabos, entre las ciudades de La Paz y 
San José del Cabo; en la costa del Golfo de California. En Cabo Pulmo se ubica el único 
arrecife coralino del golfo de California, el cual es un ecosistema con relevancia a nivel 
nacional e internacional; es uno de los sitios ictiológicos más importantes en el Golfo de 
California por el alto número de taxa presentes. En esta investigación se aplicaron encuestas 
y entrevistas a turistas y prestadores de servicios para conocer la importancia que ellos les 
brindan a los peces, también se realizó una estimación económica de la contribución de 
estos organismos al turismo de la región. Se obtuvo que al igual que los corales los peces 
son los organismos más preferidos por los turistas. Se constató que la existencia de coral 
sano, propiciará abundancia en los peces siendo un atributo sumamente apreciado para un 
disfrute del buceo. Asimismo se recomienda aumentar la promoción del recurso para el 
ecoturismo a través de diferentes actividades como la realización de una mayor cantidad de: 
videos, folletos, páginas de Internet, trípticos, así como pláticas en escuelas sobre la 
importancia de los peces para una concientización desde pequeños por medio de la 
Educación ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

En las comunidades costeras, los arrecifes son un ecosistema de gran valor, ya que proveen 

diferentes tipos de servicios como lo es el de: regulación, soporte, provisión y culturales 

(MEA, 2005). Dentro de los servicios culturales que ofrecen los arrecifes coralinos se 

encuentran los de recreación donde se incluye al turismo y que de acuerdo con Lauretta y 

Maidens (2005) durante las últimas tres décadas, el turismo ha sobrepasado a la pesca como 

la actividad económica más importante en muchas localidades costeras. 

Es de esta manera como los arrecifes al presentar una gran heterogeneidad estructural, 

aumentará la diversidad de especies, ya que éstos proveen de refugios a las diferentes 

comunidades de organismos, siendo los peces uno de ellos, además que son organismos 

clave dentro de la red trófica del sistema coralino, además de que son los animales más 

conspicuos en la zona y su presencia eleva su relevancia como sitio de recreación (Reyes-

Bonilla 1997), importante para el ecoturismo, el cual es definido por Bjork (2000) como: “Una  

actividad donde los prestadores de servicios turísticos, turistas y personas locales cooperan 

para hacer posible que los turistas viajen en áreas genuinas, con el fin de admirar, estudiar y 

disfrutar naturaleza de una manera no extractiva de los recursos, pero sí contribuyendo a el 

desarrollo sustentable”. Centrándonos en la dimensión turística el ecoturismo es visto como 

la principal razón de asegurar la sustentabilidad ecológica de las áreas naturales protegidas.  

Sin embargo a los peces no se les da la importancia que debiera y hablando específicamente 

dentro del ámbito ecoturístico, muchas veces simplemente se les considera como un 

componente más del paisaje. Por lo que este estudio tuvo como objetivo determinar la 

importancia de los peces como atractivo ecoturístico. La importancia de este trabajo radica 

en que al valorar un recurso en específico como lo son los peces, permitirá conocer a mayor 

detalle la dinámica de la actividad ecoturística, para de esta manera propiciar que el 

ecoturismo se siga manteniendo, para que éste contribuya como medio para asegurar la 

conservación de las áreas Naturales Protegidas como lo es Cabo Pulmo. Por lo que la 

hipótesis planteada en esta investigación fue que, al ser los peces un componente primordial 

en la comunidad arrecifal de Cabo Pulmo tendrá un alto valor para el ecoturismo de Cabo 

Pulmo Baja California Sur.  
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Dentro de los trabajos pioneros realizados en Cabo Pulmo, muchos se  relacionan con la 

presencia del arrecife coralino, los primeros trataron sobre la composición de flora y fauna; 

Steinbeck y Rickets (1941). También se tiene el antecedente de la investigación realizada por 

Squires (1959) el cual publicó una monografía sobre varias de las comunidades coralinas en 

el Golfo, incluida la de Cabo Pulmo; fue de gran valor ya que dio datos sobre la estructura de 

la comunidad coralina. En 1975 Brusca y Thomson redescribieron de una forma general el 

sitio y elaboraron un listado de las especies de algas, invertebrados y peces observadas 

durante sus visitas. 

También es importante mencionar que desde 1987, la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur ha realizado muestreos centrándose en:  

 Estudio de la comunidad coralina y de otros invertebrados macrobentónicos  

 Peces arrecifales  

 Conservación del arrecife 

En lo referente a peces arrecifales, existen una gran cantidad de trabajos realizados en Baja 

California Sur, como son listados taxonómicos: (Steinbeck y Rickets, 1941; Brusca y 

Thomson, 1975). Asimismo también existen estudios sobre diversidad y distribución de peces 

dentro del arrecife coralino, dentro de los cuales para los objetivos de esta investigación 

destacan: el de Villareal 1988, donde menciona que en el arrecife aparte de las especies 

residentes hay también otras que son visitantes temporales con fines de migración 

reproducción. Álvarez-Filip (2006) y Reyes Bonilla (2006) demuestran que el lábrido 

Thalasoma lucasanum y el pomacéntrido Chromis atrilobata son las especies dominantes.  

En cuanto a investigaciones sobre conservación de la zona se encuentra el de Anaya y 

Arizpe (1992), los cuales elaboraron una propuesta metodológica para la planeación de Cabo 

Pulmo resaltando la importancia de los arrecifes coralinos. Dentro de los pocos trabajos 

sobre aspectos socioeconómicos podemos mencionar a: Ibañez (2007) realizó un estudio 

sobre gestión y desarrollo en Cabo Pulmo. El de Ladinos (2008), el cual realizó un estudio de 

género sobre el rol que juegan las mujeres dentro de la zona sobre la venta de servicios 
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turísticos y finalmente el estudio de Gámez (2008), la cual elaboró un compendio de 

diferentes autores sobre aspectos económicos, sociales, culturales de Cabo Pulmo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de Estudio 

Cabo Pulmo se encuentra localizado a 60 kilómetros (km.) de San José del Cabo y a 90 km. 

de Cabo San Lucas en Baja California Sur México. Acorde con el censo de población y 

vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010, en Cabo Pulmo 

habitan 50 personas de manera permanente.  Anteriormente, la actividad económica de las 

personas se centraba básicamente en la ganadería y un poco de agricultura. Después se 

convirtieron en pescadores artesanales y la actividad pesquera llegó a ser el principal ingreso 

de divisas para la comunidad. Es a partir del año 1995, cuando Cabo Pulmo es declarado 

Área Natural Protegida (ANP), y los pobladores entonces se integran al sector terciario a 

través en diversas actividades como: restaurantes, renta de búngalos, renta de cabañas y 

prestadores de servicios turísticos (Martínez, 2008).  

En lo que concierne al Parque Nacional Cabo Pulmo (Figura 1), se localiza entre los 23º 22’ 

30” y los 23º 30’00” latitud N y los 109º 28’ 03” y los 109º 28’ 00” long. O, en la costa del 

Golfo de California, y cubre una superficie de 7,111 ha (Siete mil ciento once hectáreas).  

En el Parque Nacional Cabo Pulmo habitan una gran cantidad de organismos marinos como: 

tiburón ballena, tiburón martillo, delfines, manta rayas, tortugas, ballena jorobada, además de 

especies valoradas en la pesca deportiva. Además especies de algas como: Jania 

adhaerens, J. tenella, Amphiroa misakiensis, A. beauvoisii y Lithophylum decipiens (algas 

rojas), tienen una gran importancia ecológica ya que forman mantos de muy amplia 

cobertura, en donde ocurre una red de complejas interacciones sucesionales entre ellas y los 

organismos formadores del arrecife. Al suroeste de las barras arrecifales, se localiza un 

manto de algas calcáreas (rodolitos) formado por la especie Lithophylum decipiens (1). 

La diversidad biológica es una de las más altas en la costa mexicana del Pacífico; ya que 

incluye aproximadamente el 26% de las 875 especies reportadas para el Golfo, así como 
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especies que se encuentran bajo alguna categoría de protección; es uno de los sitios 

ictiológicos más importantes en el área del Golfo de California por el alto número de taxa 

presentes, en el área se encuentran reportadas 235 especies distribuidas en 155 géneros y 

60 familias (Álvarez-Filip y Reyes-Bonilla, 2006) 

Cabo Pulmo también se caracteriza por las paradisiacas playas con un contraste de mar y 

desierto, el lugar es totalmente accesible, y un lugar idóneo para la práctica del buceo, sus 

aguas son frías por lo que se recomienda utilizar traje de neopreno para resistir más tiempo 

durante las inmersiones. En el área se encuentran 17 sitios para la práctica de buceo entre 

los que destacan el bajo, el cañón submarino donde la visibilidad oscila entre los 18-30 

metros y la temperatura va de 18-27° C (1). 

 
Figura 1. Ubicación del Parque Nacional Cabo Pulmo 
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Métodos 

Para la obtención de información primeramente se realizaron 5 encuestas piloto a los turistas 

y prestadores de servicios turísticos. Posterior a esto se aplicaron 35 encuestas a través de 

cuestionarios, a fin de conocer las preferencias de los turistas. La encuesta constó de dos 

partes: la primera fueron preguntas sobre los datos generales del encuestado como: lugar de 

origen, nivel de estudios, estado civil, edad y si tenía hijos o no. Y en la segunda parte se 

preguntó sobre los organismos que más les gustaría observar y cuestionamientos más 

específicos sobre los peces. Al obtener esto se procedió al vaciado y análisis de las 

respuestas.  

Para el conocimiento de las especies y número de organismos presentes fueron utilizadas 

bases de datos de peces, generadas en muestreos proporcionados por el laboratorio de 

sistemas arrecifales de la  Universidad Autónoma de Baja California Sur. El método utilizado 

fue el del censo, el cual consistió en observar a los peces que entran en un cilindro 

imaginario de 5 metros de radio (lo cual se traduce en 79 m2 por muestreo) por un tiempo de 

observación de 15 minutos, donde los primeros 5 se utilizan para elaborar una lista de las 

especies observadas y los 10 restantes para registrar las abundancias. La metodología está 

descrita detalladamente por Bohsack y Bannerot (1986) y fue modificada por Villareal 

Cavazos et al (2000). Se procedió a analizar la base de datos, en la cual se tenían los 

conteos de los organismos observados.  

Para la estimación de la cantidad de ingresos que se le puede atribuir a los peces en a través 

del ecoturismo, se utilizó la cifra estimada por Martínez (2008)  determinado como derrama 

anual generada por parte del buceo libre y autónomo para Cabo Pulmo. Esta cifra se estimó 

a partir de datos de entrevistas a empresarios y es la única aproximación del ingreso 

existente referente a los posibles ingresos que obtienen las empresas en el ámbito 

ecoturístico. A esta cantidad se le calculó el % de turistas que prefieren a los peces como 

organismos a observar durante sus buceos, y de esta manera se obtuvo la cantidad tentativa 

de ingresos que se le puede atribuir a la observación de peces.   
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Especies encontradas 

 
Figura 2. Especies de peces presentes en Cabo Pulmo. 

En total fueron registradas 60 especies, de las cuales es posible observar que la mayoría de 

los peces se encontró representada por dos especies Chromis atrilobata (4813) y 

Thalassoma lucasanum (7826). Además que fueron agrupados en “otros” las especies con 

menos de 500 individuos en los muestreos. 

La representatividad de las dos especies coincide con el estudio realizado por Alvarez-Filip et 

al. 2006, ya que éstos encontraron que ambas especies representaban un 62% del conteo 

total de peces. Además Villareal-Cavazos et al. (2000) en su estudio menciona que la 

comunidad de peces en Cabo Pulmo ha sido dominados por éstas dos especies  

Espinoza y Salas, 2005 refieren también que Chromis atrilobata y Thalassoma lucasanum 

representan un alto componente de la biomasa, y quizá por diferencias en la productividad 

primaria encuentran un lugar óptimo donde habitar. También puede deberse al tipo de 

hábitat, ya que aparentemente este grupo es predominante y muestra preferencias en 

pendientes arrecifales por encontrarse ahí su alimento. 
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Descripción de las especies más abundantes 

 
Figura 3. Anisotremus taeniatus.  Fuente: Enciclopedia of life (eol) 

Anisotremus taeniatus (Gill, 1861), pertenece a la familia Haemulidae, se le conoce como: 

burro bandera, tiene un color en el cuerpo amarillo-dorado, con franjas longitudinales de color 

azul intenso, las cuales están bordeadas de azul-negruzco; con estrías que pueden 

encontrarse en los espacios entre las estrías principales. Vive sobre fondos duros 

encontrándose en profundidades que van de 5 a 25 m.y llega a alcanzar una talla máxima de 

30 cm. y en promedio 20 cm. (Fischer et al., 1995; 1). 

 
Figura 4. Chromis atrilobata 

Fuente: eol 

Chromis atrilobata (Gill, 1862) especie perteneciente a la familia Pomacentridae, presenta un 

cuerpo alargado de cabeza roma, de color gris con manchas blancas debajo de la base de la 

aleta dorsal, cada lóbulo de la aleta caudal con una raya negruzca intensa, es una especie 

común que forma grandes cardúmenes, vive en arrecifes coralinos y rocosos entre 6 y 80 

metros de profundidad y alcanza una talla máxima de 10 cm. de longitud, (Fischer et al., 

1995; 1).  
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Figura 5. Cirrhitichthys oxicephalus 

 Fuente: eol 

 

Cirrhitichthys oxicephalus (Bleeker, 1855), su nombre común es halcón de coral, pertenece a 

la familia Cirrhitidae, llega a alcanzar una talla máxima de 10 cm. de longitud total, habita 

sobre fondos de corales y rocas, hasta una profundidad de por lo menos 40 m. con un color 

blancuzco o rosado, con manchas cuadradas rojas a cafés que cubren los costados; cabeza 

con manchas cafés o rojas más pequeñas (Fischer et al., 1995; 1) 

 

 
Figura 6. Haemulon sexfasciatum 

Fuente: eol 

 

Haemulon sexfasciatum (Gill, 1862) especie de la Famlia Haemulidae, su nombre común es 

roncador almejero; los juveniles tienen tres franjas laterales y una mancha caudal, que va 

desapareciendo con la edad. Su talla máxima es de 48 cm. forma cardúmenes en arrecifes 

costeros durante el día, dispersándose de noche entre las rocas en busca de alimento 

(Fischer et al., 1995; 2). 
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Figura 7. Kyphosus analogus 

Fuente: eol 

 

Kyphosus analogus (Gill, 1862), es conocido como chopa gris o chopa rayada, pertenece a la 

familia Kyphosidae, tiene una talla máxima de 24 cm. de longitud, es de color gris azulado 

con franjas angostas con color bronce entre cada fila de escamas en los costados; los 

juveniles pequeños gris oscuro con manchas alargadas en los costados de color blanco 

plateado, en una profundidad de hasta 20 m. y se observan generalmente en cardúmenes 

arrecifales (Fischer et al., 1995 ;1). 

 
Figura 8. Prionurus punctatus 

Fuente: eol 

 

Prionurus punctatus (Gill, 1862) conocido como cochinito punteado, pertenece a la familia 

Acanthuridae, es de color gris con numerosas manchas negras pequeñas que cubren la 

cabeza y el cuerpo; aleta caudal amarillo brillante; con una banda blancuzca con bordes 

oscuros en la cabeza detrás del ojo, los juveniles pueden ser amarillos o similar que los 

adultos. Llegan hasta una profundidad de hasta 30 m., alcanzan una talla máxima de 60 cm., 

forman cardúmenes sobre arrecifes someros (Fischer et al., 1995). 
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Figura 9. Stegastes rectifraenum 

Fuente: eol 

 

Stegastes rectifraenum (Gill, 1862), especie que pertenece a la familia Pomacentridae, su 

nombre común es jaqueta de Cortés, llega aalcanzar una talla máxima de 13 cm., 

generalmente es de color café oscuro, y se desvanece a café claro en la cabeza, aletas 

principalmente de color café oscuro, excepto las pectorales que son ligeramente 

amarillentas, los adultos no tienen manchas conspicuas. Habita en arrecifes rocosos y se 

encuentra generalmente a una profundidad de hasta 12 m. (Fischer et al., 1995; 2). 

 
Figura 10. Thalassoma lucasanum 

Fuente: eol 

 

Thalassoma lucasanum (Gill, 1862), conocida como vieja de Cortéz, vieja arcoiris, pertenece 

a la familia Labridae, cuerpo esbelto y comprimido, juveniles y hembras de tonalidad amarilla 

con una franja medio-dorsal de la cabeza y cuerpo, desde el extremo del hocico hasta la 

base de la aleta caudal, y una tercera franja más estrecha de color rojizo. Generalmente es 

abundante, formando pequeñas agrupaciones sobre arrecifes, entre 0.5 y 64 m. de 

profundidad y llega a alcanzar un tamaño máximo de 15 cm. (Fischer et al., 1995; 1;2). 
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Estimación económica atribuida a los peces 

Primeramente se obtuvo la cantidad estimada por Martínez 2008, que fue de 263, 400 

dólares. Después se le calculo el 36% que es el porcentaje de turistas que prefieren a los 

peces como organismos a observar durante sus buceos. Y se obtuvo entonces 94,824, que 

puede atribuirse como la cantidad en  dólares que proveen los peces en el ámbito dentro del 

turismo de buceo.  

Preferencias durante las inmersiones  

 
Figura 11. Preferencia de los encuestados hacia los organismos que más les gustaría observar cuando bucean 

o realizan snorkel. 

En la encuesta se les pidió a los turistas que enumeraran por orden de importancia a los 

organismos que más les gustaría observar y se obtuvo que los organismos más buscados 

son los peces y los arrecifes ya que de los 35 encuestados (hubo encuestados que eligieron 

más de una opción), 13  prefieren observar peces y 13 arrecifes. Esto es parecido a lo 

encontrado por Uyarra, et. al. 2009, donde en su estudio encontraron que los buceadores 

consideran a la abundancia de peces y condiciones de corales como dos de los principales 

factores que influencian la selección del sitio para realizar inmersiones. 
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Figura 12. Atributos de los peces más preferidos por los turistas 

 

De los atributos preferidos por los encuestados, variedad fue el más escogido, seguido por 

abundancia. Esto también coincide con el estudio de Uyarra, et. al., (2009) donde la 

abundancia de los peces fue el atributo que más frecuentemente afectó la selección del sitio. 

Asimismo en otro estudio realizado por Uyarra et. al., (2005) concluyen que la diversidad de 

peces es un factor que afecta la experiencia de los buzos en Bonaire. Sin embargo se debe 

de tomar en cuenta en estos estudios los cardúmenes de peces (alrededor de 200) que son 

visitantes del lugar, ya que éstos pueden influir en el concepto de abundancia y diversidad. 

Como mencionan Uyarra et. al.(2009), se esperaría una diferencia significativa entre el 

número de organismos de cada sitio y la preferencia del lugar, pero en su estudio no fue así, 

ya que no existieron diferencias significativas entre la cantidad de organismos en los distintos 

lugares; es decir la percepción es más que sólo números, sino que también influyen grandes 

cardúmenes de peces, que pueden ser migratorios.  
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Figura 13. Turistas que opinan que sería lo mismo bucear con peces que sin peces 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 97% de los encuestados opina que no sería lo 

mismo bucear con peces que sin peces dentro del arrecife Cabo Pumo (figura 13), es decir 

estos organismos son muy importantes cuando realizan inmersiones. Esto apoya los 

resultados encontrados por Santander y Propin, 2009  donde mencionan que los turistas 

conforman su percepción del estado ambiental del arrecife con variables específicas tales 

como la visibilidad bajo el agua, cantidad de colonias de coral quebradas, enfermas o 

muertas, variedad y número de peces, así como cobertura de algas. Es de esta manera 

como los turistas manifestaron en esta investigación que un elemento que enriquece o 

empobrece su experiencia ya sea en esnorkel o buceo en Cabo Pulmo es la presencia de 

peces, y su conocimiento de la existencia de estos organismos (figura 14) será un elemento 

que contribuye en la elección de este sitio.  
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Figura 14. Encuestados que conocen que en Cabo Pulmo existe una gran diversidad y abundancia de peces. 

 

 
Figura 15. Encuestados que sólo irían a Cabo Pulmo para observar peces 

 

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados sí visitarían Cabo Pulmo con el 

único fin de observar peces sin embargo, existió un porcentaje considerable que no iría 

solamente con ese objetivo. Y aunque Walpole y Leader-Willliams (2002) mencionan que los 

vertebrados constituyen las criaturas mas importantes y evidentes para los seres humanos, y 
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muchos de ellos son usadas como especies bandera en programas de conservación (tortuga 

marina, mono araña, guacamayas) y ecoturismo. Sabino y Paes, (2003) concluyen que 

destaca la empatía del público por los megavertebrados carismáticos, considerados el mejor 

vehículo para divulgación y popularización de la cuestión conservacionista. Al contrario de 

mamíferos y aves, los peces no atraen tanto la opinión pública para aspectos de 

conservación. Y esto también se apoya con un estudio realizado por parte de Clucas y 

colaboradores en 2008, donde las aves y mamíferos son utilizados en la mayoría de las 

revistas de conservación y naturaleza; paisajes y humanos son utilizados moderadamente y, 

plantas, reptiles, anfibios, invertebrados y peces aparecen raramente. 

Es de esta forma como se observa que la presencia de peces es importante para la 

manutención de los paseos en lo que refiere a buceo y snorkel, y tal como menciona Sabino 

y Paes, (2003), una reducción o el mismo desaparecimiento de las poblaciones a causa de la 

falta de alimento natural, a consecuencia de la turbulencia causada por los movimiento de los 

turistas, remos de las lanchas, procesos de eutrofización, puede representar pérdidas en 

ingresos por parte del ecoturismo.  

Pero al mismo tiempo se crea una paradoja, ya que el aumentar el número de turistas podría 

también darse una pérdida de atractividad, por el efecto que éstos realicen en el medio. Y 

entonces se quiere conservar los recursos pero al mismo tiempo se quiere aumentar los 

ingresos. Sin embargo Heyman et.al., (2010), muestran que grupos pequeños de buzos bien 

entrenados tienen poco o ningún efecto sobre pargos, cabrillas y tiburones blancos, y 

también mencionan que el disturbio en los cardúmenes de peces es mayor cuando los buzos 

están posicionados directamente y encima de los pargos a menos de tres metros de 

distancia.  

Es de esta forma como los peces cobran bastante importancia dentro del ámbito ecoturístico, 

y Sabino y Paes, (2003) hacen alusión que en la Región de Planalto de la Bodoquena los 

peces dejan de ser “recursos pesqueros” o “animales apestosos” y cambian a objetos de 

admiración. Lo mismo ocurre para las diversas zonas donde los peces se han vuelto 

importantes recursos que generan ingresos a través del ecoturismo. Por lo que para 

resguardarlos se tienen que implantar normas, programas y buenas técnicas de 
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conservación para que el ecoturismo sea una herramienta en la conservación de las áreas 

marinas protegidas como lo es Cabo Pulmo. 

Sabino y Paes (2003), mencionan que es muy difícil, encontrar el equilibrio entre los 

intereses económicos (privados) y la conservación ambiental (intereses públicos) 

principalmente porque el control de este equilibrio depende de criterios y factores subjetivos y 

de la políticas ambientales y turísticas adecuadas, lo cual es muy cierto además de que se 

requieren estudios complementarios para determinar la carga que un sistema puede soportar 

(capacidad de carga) en cuanto a los turistas que se podrían recibir por día. 

Asimismo es importante hacer mención, que se trata de percepciones personales que no 

necesariamente coinciden con una evaluación científica del estado que guarda un arrecife de 

coral. Ya que muchas veces el deterioro de un sitio puede ser compensado con algunas 

otras características del lugar como: la presencia de algunas especies raras o atractivas, 

numerosos cardúmenes, o algunos otros servicios como la calidad, los tiempos y los costos 

de traslado (Santander, y Propin, 2009). De esta manera entonces es como las empresas 

ecoturísticas con el apoyo adecuado pueden proveer beneficios reales sociales y 

económicos para economías locales y globales alentado la conservación de los recursos.  

La educación y la ejecución son esenciales para asegurar el desarrollo de una economía 

basada en el turismo donde no solamente se vea como un intercambio de productos. 

(Heyman et. al., 2010).  Por lo que en base a este estudio se recomienda aumentar la 

promoción del recurso de peces para el ecoturismo a través de diferentes actividades como 

la realización de una mayor cantidad de: videos, folletos, páginas de Internet, trípticos, así 

como pláticas en escuelas sobre la importancia de los peces para una concientización desde 

pequeños por medio de la Educación ambiental y nunca olvidar el objetivo: conservar el área 

natural protegida a través del ecoturismo. 
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CONCLUSIONES 

1. La ictiofauna junto con los arrecifes son un recurso preponderante para el desarrollo del 

ecoturismo en Cabo Pulmo B.C.S por ser los organismos más preferidos por los turistas 

junto con los corales.  

2. Los peces son uno de los más importantes recursos naturales del Parque Nacional Cabo 

Pulmo, por lo que sus abundancias y variedad constituyen un factor importante en la 

satisfacción del turista, y en la generación de ingresos para los prestadores de servicios 

locales 

3. Para los turistas observar peces durante sus inmersiones es un factor importante para la 

satisfacción de su buceo.  

4. Los peces como recurso significa una derrama económica de aproximadamente 95,000 

dólares anuales en Cabo Pulmo por la observación de peces dentro del buceo autónomo.  

5. Es necesario seguir conservando para que existan las condiciones adecuadas para el 

hábitat de los peces, y de esta forma su abundancia y variedad seguirán estables para el 

desarrollo del turismo local.  
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