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De entre todos los paisajes, los paisajes litorales suelen ser de los más valorados, por 
cuestiones estéticas, gracias a la influencia del mar: fuente de recursos para unos, 
recreación para otros, quizás salud para algunos más. Pero los paisajes a los que nos  
referimos en este trabajo van más allá de la simple contemplación de la costa, nos vamos a 
centrar en los paisajes submarinos, en el potencial del mar desde DENTRO del mar. La costa 
de Michoacán, con sus más de 250 km de extensión entre los estados de Guerrero y Colima, 
ofrece un gran potencial para el desarrollo del turismo en general, del turismo de naturaleza 
en particular y, dentro de éste, también para el turismo submarino, basado en la riqueza de 
sus fondos marinos, de la biodiversidad de los mismos, de la calidad del entorno, etc. La 
costa del Pacífico mexicano es mejor conocida en otros estados de la república, lo que aquí 
planteamos es ¿por qué no se conoce la costa de Michoacán? ¿Por qué el desarrollo 
turístico del estado de Michoacán está centrado en el turismo cultural de la región central y 
se olvida la costa? Aquí presentamos una propuesta de investigación aplicada, basada en el 
estudio del potencial de la costa de Michoacán para el desarrollo del turismo submarino, por 
medio de la exploración de su litoral, a partir de la hipótesis de que aunque son bien 
conocidos los valores que caracterizan a la costa del Pacífico mexicano, -en concreto a la 
ecorregión marina denominada “Pacífico transicional mexicano” (que comprende las costas 
de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca)- y en dicha ecorregión se desarrollan 
diversos tipos de actividades turísticas, en la costa de Michoacán, que es la parte central de 
dicha región, actualmente se desconoce su potencial para el desarrollo de dicha actividad 
turística. 
 

PALABRAS CLAVE: Costa de Michoacán, paisajes costeros, turismo submarino, ecorregión 
pacífico transicional mexicano, geografía del turismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La costa de Michoacán, con sus aproximadamente 260 km de litoral, se encuentra dentro de 

la ecorregión marina denominada “Pacífico transicional mexicano” (costas de Jalisco, Colima, 

Michoacán, Guerrero, Oaxaca) que se caracteriza por su complejidad, una plataforma 

submarina estrecha que cae a grandes profundidades cerca de la costa, y por poseer una 

gran diversidad de ecosistemas costeros y una gran diversidad de especies (Wilkinson et al., 

2009). Las principales actividades humanas que afectan a la región son la sobrepesca, la 

contaminación de las aguas y, en algunas comunidades costeras, el turismo. 

En las costas de Guerrero (Acapulco, Zihuatanejo) y en Colima (Manzanillo),  estados 

colindantes con Michoacán, se realizan actividades de submarinismo, siendo similares las 

características de la costa, por lo que nos preguntamos ¿por qué no se ha desarrollado esta 

actividad en nuestro estado? En Michoacán sólo hay dos puntos focales donde la actividad 

es incipiente: Caleta de Campos y Faro de Bucerías.  

El trabajo que aquí se presenta, tiene por objeto explorar los aproximadamente 100 km de 

costa entre Caleta de Campos (Municipio de Lázaro Cárdenas) y Faro de Bucerías- también 

denominado “El Faro”- del Municipio de Aquila. Este tramo de costa seleccionado comprende 

el límite municipal de Lázaro Cárdenas en la localidad de Caleta de Campos y se encuentra 

principalmente conformado por el municipio de Aquila. La zona de estudio incluye lo que se 

denomina “costa nahua o tierras comunales nahuas” (figura 1). 

La costa de Michoacán cuenta con numerosos sitios naturales de alto potencial turístico 

(esteros, acantilados, playas) y manifestaciones patrimoniales y culturales nahuas. Por estas 

características la potencialidad del turismo se ubica dentro del turismo ecológico, cultural, y el 

de aventura, dentro del cual se encuentra en turismo submarino. Sin embargo, la costa, en 

especial la zona central, tiene un limitado desarrollo turístico en la actualidad, especialmente 

si se compara con otras regiones del estado. 
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Figura 1. Municipios de la costa de Michoacán, y zona  de tierras 
comunales nahuas. Fuente: CEURA, 2006. 

 

Los objetivos del trabajo que aquí se presenta son identificar el potencial de la costa de 

Michoacán para el turismo submarino, conocer las posibilidades de desarrollo y promoción 

del mismo en el área y fomentar la diversificación laboral para las comunidades de 

pescadores mediante la prestación de servicios relacionados con el turismo submarino. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de este proyecto se plantea aplicar la siguiente estrategia metodológica:  

Trabajo previo de gabinete 

• Revisión de documentos (planes, programas, cartografía, guías turísticas, revistas 

de turismo, censos, etc.). 

• Contacto con actores clave (institucional, cooperativas de pescadores, servicios 

turísticos, etc.). 

• Identificación de lugares con posibles conflictos (Por ejemplo, Ostula, municipio de 

Aquila) 

• Preparación de recorridos. 

Aprox. 100 km de costa a 
explorar 
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Trabajo de campo 

• Visitas a los pescadores identificados en los lugares potencialmente válidos para el 

buceo. 

• Inmersiones en los lugares ubicados. Coordenadas y localización. GPS, Ecosonda. 

• Recorridos submarinos. 

• Realización de fotografías/videos. 

• Identificación de elementos turísticos: alojamiento, gastronomía, folklore, artesanías 

y otros eventos culturales de interés. 

• Clasificación y análisis del material recopilado. 

Material y equipos 

• Camioneta para los traslados. 

• Equipos de buceo. 

• Compresora de aire para la recarga de los tanques. 

• Equipos fotográficos y de filmación profesionales. 

Las cámaras fotográficas utilizadas para la realización de las fotografías que se presentan en 

este trabajo han sido Canon EOS Rebel XT y Canon Powershot SD990IS con estuche 

estanco Canon WP-DC27. 

Esta estrategia metodológica es la que se espera poder aplicar al momento de poder 

desarrollar el proyecto propuesto (actualmente, pendiente de financiación), en los 100km de 

costa michoacana, comprendidos entre Caleta de Campos y el Faro de Bucerías. Como 

trabajo previo, se visitó la comunidad de Pichilinguillo (municipio de Aquila) y se realizaron 

inmersiones exploratorias para identificar las características de los fondos marinos del área. 

El buceo es una actividad subacuática, en la cual nos sumergimos en un cuerpo de agua 

(mar, lagos, ríos, etc.) con fines recreativos, deportivos, comerciales o de investigación.  Se 
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entiende por buceo scuba3 o buceo autónomo cuando el buzo utiliza una botella 

con aire a presión que le permite ir respirando el aire almacenado, confiriéndole una 

autonomía de aproximadamente una hora. Es necesario un equipo denominado “básico” 

(aletas, máscara, tubo de respiración) junto al equipo autónomo propiamente dicho (tanque 

de aire comprimido, chaleco hidrostático, regulador y lastre). Esto se completa con un 

profundímetro y un manómetro, que pueden estar computerizados.  

El buceo libre, buceo a pulmón o apnea, es otra disciplina del buceo recreativo. En este caso 

sólo se requiere el equipo básico y la capacidad de aguantar la respiración debajo del agua. 

Nos permite realizar inmersiones manteniendo la respiración después de una profunda 

inspiración en superficie. 

En ambos casos se puede completar el equipo con un traje termoaislante (generalmente de 

neopreno) para evitar la pérdida de temperatura corporal al estar en contacto directo con el 

agua. Ambas disciplinas requieren de la formación y entrenamiento adecuados para evitar 

los posibles riesgos específicos asociados a estas disciplinas. Una preparación adecuada, la 

familiaridad con el equipo empleado, el conocimiento y aplicación de las medidas de 

seguridad, un mínimo de conocimientos técnicos y fisiológicos, y el respeto por los 

organismos del medio acuático, son las condiciones mínimas para realizar satisfactoriamente 

estas actividades. [http://es.wikipedia.org/wiki/Buceo].  

                                            
3
 SCUBA, del  inglés  “Self Contained Underwater Breathing Aparatus” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Buceo
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Descripción del área de estudio: La costa de Michoacán  

La costa de Michoacán, en el océano Pacífico, forma parte del litoral de la República 

Mexicana. Corre desde Boca de Apiza (salida al mar del río Coahuayana), hasta la Boca de 

San Francisco, situada al este del delta del río Balsas. 

El litoral tiene una longitud aproximada de 261 km. encontrándose comprendido entre los 

estados de Colima y Guerrero. El único puerto con características para considerarse como 

centro de ultramar es el de Lázaro Cárdenas, situado en la desembocadura del río Balsas 

(Correa, 1974). 

El corredor costero en Michoacán está formado por tres municipios (cuadro 1), Lázaro 

Cárdenas, Aquila y Coahuayana, con una superficie total de 4,151 km2, 695 localidades y 

195,527 habitantes, representando el 4.9% de la entidad. El grado de marginación es muy 

alto en Aquila, medio en Coahuayana y muy bajo en Lázaro Cárdenas. 

 
Cuadro 1. Municipios del corredor costero (INEGI, 2005). 

MUNICIPIO POBLACIÓN SUPERFICIE (km
2
) Nº DE LOCALIDADES 

Lázaro Cárdenas 162,997 1,092 159 

Aquila 20,898 2,553 480 

Coahuayana 11,632 506 56 

TOTAL 195,527 4,151 695 

 

El grupo étnico predominante es el nahua, con casi un 94% del total para la zona. Los datos 

sobre población indígena se reflejan en el cuadro 2 siguiente: 

 

Cuadro 2. Población de 5 años y más que habla lengua indígena (INEGI, 2005). 

  TOTAL PURHEPECHA NAHUATL MAZAHUA OTOMI OTRAS 

Aquila 2892 1 2728 2 0 161 

Coahuayana 48 4 26 0 1 17 

Lázaro Cárdenas No tiene considerado habitantes con habla indígena  
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El litoral michoacano está conformado por acantilados, esteros, bahías, caletas, formaciones 

rocosas y extensas playas de arena ornamentadas por monumentales peñascos de roca. 

Desde el río Coahuayana hasta el Balsas, se despliegan playas solitarias, paradisíacas y que 

fungen de refugio para la fauna silvestre. 

Desde Lázaro Cárdenas a Boca de Apiza “se encuentran una serie de playas, todas ellas 

distintas pero de gran belleza. Unas son amplias y extensas, ideales para quien busca el sol, 

arena y agua. Unas son de arenas claras, otras de arenas finas y grises. En algunas llegan 

las tortugas en cientos de miles, en el segundo semestre del año: en otras hay exuberantes 

esteros llenos de pájaros. En unas hay hoteles elegantes; en otras, sólo enramadas para 

cubrir un poco las tiendas de campaña. Pero en todas las playas la gente es amable, se 

come delicioso, los paisajes siempre quitan el aliento, el sol brilla al por mayor y la diversión 

nunca falta”. (México Desconocido. Especial Michoacán). 

Flora 

Su vegetación está conformada principalmente por ecosistemas con especies que conforman 

el bosque tropical deciduo y matorral espinoso. Algunas de las especies que se pueden 

encontrar en esta zona principalmente son: parota (Enterolobium cyclocarpum), cueramo 

(Cordia elaeagnoides DC.), ceiba (Ceiba sp.), huizache (Acacia farnesiana L.), tepemezquite 

(Lysiloma divaricata),  zapote (Casimiroa edulis Llave & Lex.), mango (Mangifera sp.)y 

palmar (Palmae), entre otras. 

Fauna 

Cabe destacar la importancia de la costa de Michoacán para la cría de distintas especies de 

tortugas marinas (laud (Dermochelys coriacea), verde (helonia mydas), negra (Chelonia 

agassizi), golfina (Lepidochelys olivacea)), con 22 campamentos tortugueros, destacando las 

playas de Colola y Maruata, con varios kilómetros de costa declarados Área Natural 

Protegida. En el caso de la tortuga negra, la costa de Michoacán representa el lugar más 

importante para reproducción y anidación a nivel mundial. Asimismo, ésta zona presenta otro 

tipo de animales de la región conformada por: tejones (Nasua nasua), tigrillos (Leopardus 

wiedii), ocelotes (leopardus pardalis), mapaches (Procyon lotor mexicanus), coyotes (Canis 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=3&t=Lysiloma%20divaricata
http://fichas.infojardin.com/arboles/casimiroa-edulis-zapote-blanco-pera-mexicana.htm
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latrans), tlacuaches (Didelphis marsupialis), armadillos (Dasypus novemcintus); aves como el 

pato cabeza roja (Athya americana), el cormorán, (Phalacrocorax olivaceus mexicanus), la 

cerceta de alas azules (Anas discors), el pato tzitzihua (Anas acuta tzitzihoa), la huilota ó 

torcaz (Zenaidura macroura). Así como un amplia variedad fauna marina: lisa (Mugil sp.),  

mojarra (Gerres simillinus), bagre (Arius sp.), robalo (Centropomus sp.), mero (Stereolepsis 

gigas), langosta (Panulirus gracilis), ostión (Crassostrea iridescens) y otros, que se 

desarrollan dentro de la plataforma continental, y fuera de la plataforma, encontramos 

especies como: tiburón (Carcharhinus sp.), tonina (Tursiops truncatus), pez 

volador(Cypsilurus californiacus), pez vela (Istiophorus platypterus), pez espada (Xiphias 

gladius), y otros.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Buceo en Michoacán 

A partir de la revisión previa de información en internet sobre buceo en Michoacán, se 

concluye que hay dos puntos focales, con actividad incipiente de buceo a lo largo de la costa 

michoacana: Caleta de Campos y Faro de Bucerías; en ambos la actividad se centra en el 

buceo de barcos hundidos. Se realizó una visita exploratoria en noviembre de 2009 para 

identificar y confirmar la validez de la propuesta de investigación que aquí se presenta, 

recorriéndose una pequeña zona de la costa, con inmersiones en Caletilla (municipio de 

Lázaro Cárdenas) y Pichilinguillo (Aquila). 

Caleta de Campos. Municipio de Lázaro Cárdenas. Se encuentra a unos 50 km al noroeste 

de Playa Azul, sobre el tramo de la carretera 200 que une Playa Azul - Manzanillo. Muy cerca 

de estas playas desemboca el río Nexpa. En los alrededores es posible encontrar aguas 

claras y tranquilas, ideales para practicar el buceo y la pesca submarina. En esta bahía  se 

encuentra  hundido el buque de la Marina "Quetzalcoatl". La cubierta más alta del barco se 

encuentra a una profundidad aproximada de 15 metros, la siguiente a 18 y el fondo a 33m; 

las dimensiones del barco son: Eslora 18.8m  y manga 12.5 m.  Un barco hundido es 

excelente para el buceo  y se pueden admirar  peces  y  tortugas  que se resguardan dentro 

del barco. 
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Faro de Bucerías. Municipio de Aquila. Es una pequeña bahía conocida por la proximidad de 

otras playas como Palma Sola y la Manzanillera. En El Faro, el mar, que varía del turquesa al 

azul oscuro, tiene una agradable temperatura la mayor parte del año, pero no todas las 

zonas son propicias para nadar. El extremo izquierdo es el preferido por los bañistas y por 

quienes practican el esnórquel, ya que tiene declive suave, oleaje tranquilo y arrecifes donde 

habitan numerosas especies. En la punta sur tiene colocado un faro rojo y blanco que le da 

su nombre al lugar, además del excelente buceo que se puede encontrar aquí. Cerca de la 

punta norte hay un par de islas no muy lejos de la costa cerca de las cuales se encuentra un 

barco hundido que alguna vez fue un pesquero japonés y ahora es visitado frecuentemente 

por buzos debido a su profundidad moderada que lo convierte en un objetivo excelente para 

buceo recreativo. 
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En un primer viaje exploratorio de la costa, realizado en el mes de noviembre de 2009, 

visitando las cooperativas de pesadores y servicios turísticos de Bahía Caletilla (municipio de 

Lázaro Cárdenas) y Pichilinguillo (Aquila) se identificaron varios lugares aptos para el buceo, 

con vida abundante, aguas azules con buena visibilidad y buena temperatura. Este aspecto 

confirmó nuestra hipótesis de trabajo: hay buenos lugares de buceo en la costa michoacana, 

al igual que los hay en las costas de Guerrero y Colima, los estados colindantes. 

 
Figura 2. Inmersiones en el entorno de Pichilinguillo: “la higuerita”, “el ahogado”, “el 
morro chino”. Paisajes submarinos con fondos rocosos y cardúmenes de peces y fondos 
con arrecife.  Fotografías: R. Barrera, A. Lemus (2009). 

Pichilinguillo: en esta comunidad se encuentra la Sociedad Cooperativa Turística 

Pichilinguillo, con quien pudimos explorar la costa próxima a su bahía, encontrando varios 

lugares aptos e interesantes para el buceo, tanto scuba como a pulmón. Algunos de esos 

lugares son los denominados “la higuerita”, “el ahogado” o “el morro chino”.  
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A partir de la exploración de los 100 km de costa entre Caleta de Campos y Faro de 

Bucerías, esperamos identificar diversos lugares aptos para el buceo, para poder divulgar y 

desarrollar dicha actividad en la costa michoacana. 

 

Figura 3. Inmersiones en el entorno de Pichilinguillo: “la higuerita”, “el ahogado”, “el morro 
chino”. Paisajes submarinos con diversas especies de peces. Fotografías: R. Barrera, A. 
Lemus (2009). 
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Figura 4. Bahía Caletilla; Bahía Pichilinguillo; Morro Chino; cercanías de Pichilinguillo. 
Fotografías: S. Barrasa (2009). 

 
 

Otros servicios en la costa 

Se encuentran diversos alojamientos turísticos, con 2,094 cuartos repartidos a lo largo de la 

costa (CEURA, 2006); más de 10 playas con oferta gastronómica; 22 campamentos 

tortugueros repartidos por toda la costa donde llegan a desovar las tortugas (golfina 

(Lepidochelys olivacea), negra (Chelonia agassizi), laúd(Dermochelys coriacea; algunos 

centros ecoturísticos o “paradores” gestionados por población nahua; hoteles, enramados, 

cabañas que ofrecen distintas oportunidades de alojamiento; ríos,  esteros, paseos en 

lancha, etc. 

También se encuentran algunos establecimientos de ecoturismo, como por ejemplo el Centro 

Ecoturístico Faro de Bucerías, C.E. Colola, Campamento Tortuguero Ixtapilla, Parador La 

Manzanillera, Parador Turístico Maruata, C.E. Palma Sola, Parador La Ticla, C.E. Zapote de 

Tizupan. 
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La prestación de servicios como los paseos y traslados en lancha, los servicios de comidas, 

el alojamiento, la venta de artesanías, etc. se presentan como una oportunidad asociada al 

desarrollo del turismo submarino en la zona que apoyaría a las economías de las 

comunidades de la costa. 

En el Tomo I de “Geografía del Estado de Michoacán” (Correa, 1974) en el que se hace una 

exhaustiva descripción de la geomorfología de la costa, el autor nos dice “ las maravillas 

escénicas y potenciales que guarda el mar tendrán que ser móviles que lleven al hombre a 

enfrentarse a una realidad remunerativa y prometedora. Un gran paso ha de ser la creación 

de unidades turísticas con participación estatal, ejidal y particular”. 

 

Figura 4. Paisaje costero agreste. Fuente: Web de “Visit Michoacán” 
(http://www.visitmichoacan.com.mx/attractions/?product=35&lang=1). 

La revista especializada en turismo “México Desconocido” en su guía especial sobre 

Michoacán y en las páginas dedicadas a “La costa” (Romo, 2009) relata “pocos lugares de 

México son al mismo tiempo tan hermosos y tan poco visitados como las playas de 

Michoacán. En sus 250 km. de costa le esperan inimaginables paisajes, algo simplemente 

espectacular”. 
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Desarrollo turístico de la costa de Michoacán. Documentos Institucionales 

Según el Resumen Ejecutivo del Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la 

Costa de Michoacán (CEURA, 2006): “La costa michoacana cuenta con numerosos sitios 

naturales de alto potencial turístico, con esteros, acantilados y playas poco conocidas, y con 

el atractivo adicional de los santuarios de la tortuga marina. Además, en la costa se halla un 

conjunto de ricas manifestaciones patrimoniales y culturales de los nahuas. Por estas 

características particulares, sus potencialidades turísticas se ubican sobre todo en el turismo 

de aventura, ecológico, cultural y de privacidad. A pesar de contar con estos múltiples 

atractivos naturales y culturales, la Costa de Michoacán y especialmente su zona central 

tienen un desarrollo turístico limitado en la actualidad”.  

En el Plan de Desarrollo del Estado de Michoacán 2008-2012 (POF, 2008) se considera el 

Turismo como palanca de desarrollo y vía de integración social. El sector turismo constituye 

una prioridad estatal dada su importancia como factor de desarrollo y motor de crecimiento. 

Es particularmente importante para el caso de Michoacán, donde existe una riqueza cultural 

y natural con amplias oportunidades de aprovechamiento. 

En el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán (CEURA, 

2006), se propone la elaboración y promoción de proyectos de turismo ambiental, en sus 

vertientes de playa o pesca, aplicando modalidades de dimensión reducida, gestionadas 

mediante formas de cooperación entre la población residente, garantizando la sustentabilidad 

ambiental de los proyectos por medio de rigurosas condiciones y regulaciones. Una línea 

importante de esta estrategia consiste en fortalecer y multiplicar las pequeñas y medianas 

empresas turísticas. Entre las actividades potenciales que se definen en el texto, se 

encuentra el buceo entre otras. 

CONCLUSIONES 

La diversidad de ecosistemas  que encontramos en la franja costera, son el entorno idóneo 

para la realización de actividades de turismo de aventura- entre ellos el turismo submarino-, 

cultural y sol-playa. El turismo se considera motor de desarrollo y de crecimiento, por la 

productividad y los empleos que genera, sin olvidar el cuidado y conservación de los 
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enclaves naturales, culturales y sociales, por ello el turismo submarino representa una 

oportunidad para la región que traerá consigo una diversificación laboral para los pescadores 

de la zona así como conocer las alternativas de aprovechamiento del recursos pesquero 

mediante su conocimiento y conservación para el beneficio y disfrute de las poblaciones 

locales y visitantes, todo esto contribuyendo a la mejora de  la calidad de vida de sus 

habitantes. 

El turismo submarino se presenta como una oportunidad de diversificación laboral para los 

pescadores de la zona así como  la oportunidad de conocer alternativas de aprovechamiento 

del recurso  pesquero mediante su conocimiento y conservación para el disfrute de las 

poblaciones locales y los visitantes. Como hemos podido comprobar en la primera visita 

exploratoria de la costa, las condiciones para el buceo son adecuadas en ciertos meses del 

año (de noviembre a marzo, como en toda la costa del pacífico) por las condiciones de 

visibilidad, temperatura del agua y fondos rocosos y arrecifales con vida abundante que 

presentan paisajes submarinos comparables a otras zonas de las costas del Pacífico con 

desarrollo turístico consolidado. 

Igualmente, se ofrece una alternativa turística costera pero sin el impacto del turismo de sol y 

playa tradicional, haciendo hincapié en el caso que nos ocupa de la variedad de paisajes que 

nos ofrece la costa michoacana, desde largas playas de arena hasta acantilados rocosos, 

pequeñas bahías y puntas de la Sierra Madre que entran al mar, formando islotes, peñascos, 

promontorios y acantilados. 

Hay una preferencia generalizada por paisajes con presencia de vegetación y de agua 

(Kaplan et al, 1987; Ulrich, 1993; López, 1994; Requena, 1998; Barrasa, 2007) ambos 

elementos se encuentran presentes en los paisajes de la costa de Michoacán. En el caso de 

la presencia del mar, éste tiene un atractivo especial, como fuente de recursos para las 

poblaciones locales y como lugar de esparcimiento y ocio para los visitantes y los locales. 

Siguiendo a González Bernáldez (1985), la percepción de los paisajes es importante no sólo 

para la interpretación del simbolismo del entorno, sino que se hace necesaria para 

comprender y gestionar de manera más adecuada los recursos naturales y el patrimonio que 

representan. La gestión de los recursos comprende, por una parte la explotación de los 
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mismos y por otra, la conservación. En la propuesta que aquí se ha presentado, se plantea 

una alternativa de explotación del recurso marino que a su vez apoye la conservación del 

mismo, a través de una opción de turismo de bajo impacto que permita una alternativa 

laboral a las comunidades locales, y en paralelo, el desarrollo de la actividad promueva la 

concienciación de la población para la conservación del recurso.  
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