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2 de febrero, Día Mundial de los Humedales
Los humedales y su vida silvestre constituyen 
una parte fundamental de la experiencia 
turística a nivel mundial: las posibilidades 
varían desde visitar los humedales 
subterráneos kársticos de las cuevas de 
Skocjan en Eslovenia, hasta experimentar 
unas imponentes puestas de sol en el Sitio 
Ramsar de Port Launay en las Seychelles, 
desde observar tortugas marinas y ballenas 
jorobadas y maravillarse del esplendor de 
los corales cerebro bajo las aguas del Parque 

Abrolhos en Brasil hasta disfrutar de las 
caminatas y la observación de las aves en 
el Sitio Ramsar Tsomoriri a una altitud de 
4.600 metros en la India, por no mencionar 
la experiencia cultural única que aguarda 
al visitante del Parque Nacional de Kakadu 
en Australia, donde se encuentra parte del 
arte aborigen más exquisito que existe en el 
mundo. Los Sitios Ramsar y otros humedales 
del planeta tienen mucho que ofrecer al 
turista aventurero. 

La escala del turismo: 
En 2010 el número de turistas internacionales 
alcanzó la cifra de 940 millones y está 
previsto que ese número se eleve a 1.600 
millones en 2020, sin incluir a los turistas 
o personas nacionales que realizan viajes 
recreativos sin pernoctar. 

A nivel global, la actividad económica 
generada por los viajes y el turismo 
representa alrededor del 5% del PIB y 
entre el 6% y el 7% de los empleos en el 
mundo. Considerando que la mitad de los 

turistas internacionales visitan todo tipo 
de humedales, aunque especialmente los 
de zonas costeras, la inversión del turismo 
vinculado a los humedales se puede 
estimar en alrededor de 925.000 millones 
de dólares de los EE.UU. anuales. Si a esa 
cifra se unen los ingresos del turismo 
doméstico y los desplazamientos diarios 
con fines recreativos, el valor económico 
generado por el turismo en los humedales 
es verdaderamente enorme.
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Región Nº de Sitios Ramsar 
con turismo Hectáreas Total de Sitios % de Sitios con 

turismo
África 92 31,390,974 311 30
Asia 74 4,654,358 255 29

Europa 347 7,840,270 938 37
Neotrópico 65 13,944,268 159 41
America N. 81 4,868,158 187 43

Oceanía 21 3,219,686 77 27

680 65,917,714 1927 35

Un reducido número de sitios no se han contemplado en este análisis por diversas razones. 
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¿Y qué se puede decir del turismo 
en los Sitios Ramsar?
- ¿que sabemos?
A nivel mundial, sabemos que al menos el 35% 
de los Sitios Ramsar han informado de que 
en ellos ha habido algún nivel de actividad 
turística, porcentaje que se repite de forma más 
o menos homogénea en todas las regiones. Por 
supuesto, también es importante considerar 
el turismo en todos los humedales, no solo los 
designados como Sitios Ramsar, pero a pesar 
de que las Partes se han comprometido a 
manejar todos sus humedales racionalmente, 
solo nos suministran información o!cial sobre 
los humedales que han designado para la 
Lista de Ramsar. Asimismo cabe señalar que 
el turismo es tan solo uno de los servicios de 
los ecosistemas que ofrecen los humedales, y 
garantizar la sostenibilidad del turismo dentro 
y alrededor de los humedales contribuye a 
que estos estén sanos y otros servicios se 
puedan sostener.



La de!nición de ecoturismo de la Organización Mundial del 
Turismo
Ecoturismo se emplea para designar las formas de turismo que cuentan con las siguientes 
características:

Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal de los 
turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales 
dominantes en las zonas naturales

Incluye elementos educacionales y de interpretación.

Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños grupos por 
empresas especializadas. Los proveedores de servicios que colaboran en el destino tien-
den a ser pequeñas empresas de propiedad local.

Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y 
sociocultural

Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción 
de ecoturismo: 

- Generando bene!cios económicos para las comunidades, organizaciones y adminis-
traciones an!trionas que gestionan zonas naturales con objetivos conservacionistas,

- Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales,

- Incrementando la concienciación sobre conservación de los activos naturales y cultu-
rales, tanto en los habitantes de la zona como en los turistas.

Fuente: Organización Mundial del Turismo (2001). El Mercado Británico del Ecoturismo. Informe Especial. 
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Ramsar y el turismo en 2012
Así pues, el Día Mundial de los Humedales re-
presentará un momento oportuno para cen-
trarse en el turismo dentro y alrededor de los 
humedales, pero no será esa la única oportuni-
dad para ello. En junio de 2012, en Bucarest (Ru-
mania), la Convención celebrará su 11ª reunión 
de la Conferencia de las Partes Contratantes y, 
al igual que en COP precedentes, tenemos un 
tema para la conferencia, en esta ocasión Hu-
medales, turismo y recreación. Además, por 
primera vez la Convención tratará directamen-
te el turismo en los humedales con un proyec-
to de Resolución que se discutirá en la COP11 y 
que contribuirá a que las Partes avancen en los 
planos nacional y local hacia el logro del turis-
mo sostenible en los humedales. Son grandes 
las esperanzas puestas en contar con una Reso-
lución o!cial a mano que ofrezca un marco sóli-
do para la necesaria plani!cación transectorial 
y la adopción de las decisiones que se deberán 
aplicar para avanzar hacia la consecución de 
ese objetivo. 

Otro enfoque se centrará en diversos estudios 
de caso sobre el turismo dentro y alrededor 
de los Sitios Ramsar que abarquen todas las 
regiones de Ramsar, una variedad de distin-
tos tipos de humedales y diferentes escalas 
de turismo. En la COP11 se lanzará un folleto 
sobre los humedales y el turismo, basado en 
las principales lecciones aprendidas de esos 
estudios de caso y de otras fuentes de infor-
mación, con algunos principios clave para la 
gestión del turismo en los humedales. NO será 
esa la ocasión de examinar otro conjunto de li-
neamientos para Ramsar, puesto que ya existe 
una gama de distintos lineamientos disponi-
bles (p.ej., las directrices del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), Directrices sobre la 
diversidad biológica y el desarrollo del turismo; 
las directrices sobre turismo de la Comisión 
Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, Sus-
tainable tourism in protected areas: guidelines 
for planning and management; y el manual de 
la Convención del Patrimonio Mundial, Gestión 
del turismo en sitios del Patrimonio Mundial: Ma-
nual práctico para administradores de sitios del 
Patrimonio Mundial). 

En todas las iniciativas mencionadas, la Se-
cretaría de Ramsar se complace en trabajar 
en colaboración con la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), organismo especializado 
de las Naciones Unidas y organización inter-
nacional líder en este ámbito. La Secretaria 
tiene un memorando de cooperación con la 
OMT desde 2010 y la labor que actualmente se 
lleva a cabo supone una muestra práctica de 
los bene!cios que se obtienen con el trabajo 
transectorial para llevar a la práctica el uso ra-
cional de los humedales.

De!nición de turismo 
sostenible y ecoturismo
En el marco de la Convención existen muchos 
informes y proyectos relacionados con el tu-
rismo sostenible y el ecoturismo, este último 
representado a menudo como un enfoque 
particularmente útil, bene!cioso tanto para 
la vida silvestre como para las comunidades 
locales. ¿Pero acaso todos nos referimos a lo 
mismo cuando utilizamos esos términos? En 
nuestro proyecto de Resolución que se pre-
sentará a la COP11, hemos adoptado las de!-
niciones de la OMT para ambos términos. 

Por turismo sostenible se entiende la pues-
ta en práctica en el turismo de los principios 
del desarrollo sostenible –establecidos en 
la Cumbre para la Tierra celebrada en Río en 
1992. Ello signi!ca garantizar que el turismo:

proteja el medio ambiente y contribuya a la 
conservación de la biodiversidad;

respete las comunidades comunidades loca-
les, su patrimonio cultural y sus valores; y

aporte a todas las partes interesadas bene-
!cios socioeconómicos, que se distribuyan 
de forma equitativa y que comprendan 
oportunidades de empleo estable y de ob-
tención de ingresos y servicios sociales para 
las comunidades de locales; y contribuya a 
la reducción de la pobreza.

Los anteriores principios constituyen la base 
de la de!nición completa de la OMT de tu-
rismo sostenible (disponible en http://sdt.
unwto.org/en/content/about-us-5) y son ple-
namente compatibles con el principio de uso 
racional de la Convención de Ramsar para el 
manejo de los humedales. 

Ecoturismo es una clase especial de turismo 
sostenible y es preciso de!nirlo claramente 
puesto que existe un gran número de inter-
pretaciones diferentes del término.
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El turismo en los humedales – hay buenas … y malas noticias
Las buenas noticias
¡Siembre hay buenas noticias! El turismo bien 
manejado dentro y alrededor de los hume-
dales puede aportar importantes bene!cios en 
el sitio, tanto económicos como ambientales y 
a nivel regional y nacional. Las comunidades 
locales y los gobiernos locales a menudo se 
pueden bene!ciar económicamente gracias 
a los ingresos y el empleo generados. A nivel 
nacional, los ingresos que se obtienen del tu-
rismo pueden ser cuantiosos. Por ejemplo, 
Namibia ha calculado que en 2007 las contri-
buciones del turismo representaron el 14,2% 
del PIB (incluidas las contribuciones directas e 
indirectas), y las actividades turísticas relacio-
nadas con la naturaleza son el principal motivo 
de visita para los turistas que llegan al país. De 
los seis parques de Namibia, el Sitio Ramsar 
Etosha Pans atrae a alrededor de 200.000 visi-
tantes anuales, siendo el más visitado de todos 
los parques.

El propio humedal se puede bene!ciar directa-
mente cuando los ingresos del turismo (tarifas 
de entrada, productos locales, etc.) se emplean 
directamente en medidas de conservación en 
el humedal, vinculando de este modo el turis-
mo con la conservación a largo plazo. En Eslo-
venia, el considerable ingreso anual de 950.000 
euros de las tarifas de entrada y de una tienda 
de regalos en el Sitio Ramsar de las Cuevas de 
Skocjan, de 305 hectáreas, obtenidos gracias a 
los 96.000 visitantes que acudieron al lugar en 
2010, se reinvierten en la infraestructura del 

parque y en actividades de conservación de la 
naturaleza. En el Parque Nacional de Kakadu 
(Sitio Ramsar y Sitio del Patrimonio Mundial, 
de casi 2 millones de hectáreas), en Australia, 
el 40% de las tarifas de entrada abonadas por 
los 200.000 visitantes que acuden al lugar cada 
año se asignan al fondo Aboriginal Lands Trust 
que se encarga de su desembolso a los pro-
pietarios tradicionales de Kakadu, y el restante 
60% se utiliza para sufragar los costos operati-
vos de conservación y mantenimiento del valor 
natural y cultural del parque. 

Los ingresos se pueden utilizar e!cazmente 
en la formación de guías locales y operadores 
turísticos a !n de que comprendan las prin-
cipales características del humedal y puedan 
explicar sencillas medidas de conservación 
a los turistas de los que se responsabilizan, y 
al mismo tiempo modi!car sus propias ope-
raciones con miras a minimizar los impactos 
que ocasionan en el recurso natural. De igual 
modo, unos carteles adecuados en los hu-
medales, unos folletos sencillos, etc., pueden 
mostrar a los turistas los valores de los hume-
dales y los bene!cios que nos aportan a todos. 

Las asociaciones de colaboración con organi-
zaciones no gubernamentales pueden ofrecer 
mayores conocimientos especializados en ges-
tión del turismo y en cómo lograr la sosteni-

bilidad. El Sitio Ramsar Tsomoriri, un hermoso 
humedal situado a gran altitud en Cachemira 
(India) ofrece muchas posibilidades al turista 
activo: un asombroso escenario, una impor-
tante zona de cría para varias especies de aves 
acuáticas (como las grullas), una cultura nó-
mada, etc. WWF-India está trabajando allí con 
el Departamento de Vida Silvestre en el de-
sarrollo de iniciativas turísticas de base comu-
nitaria, como estancias en hogares, albergues 
locales, etc., a !n de garantizar que las comu-
nidades locales adquieran su!cientes conoci-
mientos para bene!ciarse directamente del 
turismo. 

Las empresas turísticas pueden aportar una 
buena dosis de apoyo en pro del sostenimiento 
de la biodiversidad en los humedales y otros 
ecosistemas. Solo por citar algunos ejemplos:
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Las malas noticias
El continuo rápido crecimiento del turismo 
pone una enorme presión en los lugares que 
quieren visitar los turistas y en sus atractivos 
naturales y culturales. La especie humana se 
siente especialmente atraída por el agua, lo 
que ha puesto a los humedales costeros, como 
las playas de arena, los manglares y los arreci-
fes de coral, bajo amenazas especialmente gra-
ves debido al desarrollo de la infraestructura 
turística. 

Los ecosistemas de humedales a menudo son 
frágiles, y sin unos controles adecuados siem-
pre existe el riesgo de que el turismo pueda 
tener efectos negativos en los hábitats, anima-
les y plantas de los humedales, así como en las 
comunidades locales que dependen de los hu-
medales para su sustento. Muchos de nosotros 
estamos familiarizados con la otra cara del tu-
rismo incontrolado: daño a los arrecifes de co-
ral por culpa de embarcaciones utilizadas para 
practicar el buceo mal ancladas u operadores 
de buceo o buceadores con poca formación; 
los efectos de las pisadas por las tasas incontro-
ladas de visitantes en hábitats sensibles, como 
las turberas, por ejemplo, que provocan ero-
sión, perturbaciones excesivas en las poblacio-
nes de aves en reproducción, y muchos otros 
problemas. La lista es larga, especialmente en 
las zonas costeras; la publicación de la OMT 
Gestión de la saturación turística en sitios de inte-
rés natural y cultural - Guía práctica (2004) con-
tiene numerosas sugerencias para la «gestión 
de la congestión operacional».

Existen asimismo muchos ejemplos de impac-
tos negativos en las comunidades locales en 
los casos en que el desarrollo del turismo ex-
cluye a los usuarios locales del humedal en fa-
vor de los turistas que lo visitan, afectando así a 
los medios de sustento locales, y existen casos 
aleccionadores de sitios donde los bene!cios 
económicos del turismo dentro y alrededor 
de los humedales han generado considerables 
bene!cios económicos al sector turístico na-
cional e internacional pero pocos al gobierno 
local o las comunidades locales que tienen la 
responsabilidad de manejar el humedal y que 
pueden depender de este.

El turismo fuera de los humedales también 
puede ocasionar impactos adversos en los pro-
pios humedales. La extracción de agua para 
consumo, saneamiento e irrigación para las 
instalaciones turísticas, proveniente de los ríos 
y acuíferos que mantienen el régimen hídrico 
de los humedales, la sobrepesca y las capturas 
excesivas de marisco para abastecer a hoteles 
y restaurantes, la de!ciente eliminación de 
los residuos y, en algunos casos, el vertido de 
e"uentes en los humedales son solo algunas 
de las formas en que el desarrollo turístico de 
las inmediaciones puede ocasionar daños a 
los ecosistemas de humedales continentales 
y costeros. Sin duda alguna, la mayoría de los 
lectores ya conocen ejemplos propios sobre el 
particular.

Las empresas turísticas pueden promover y apoyar la 
biodiversidad de los humedales por medio de:

reducir la contaminación derivada de las actividades turísticas, en particular velan-
do por que todos los desechos líquidos y sólidos se traten y eliminen adecuada-
mente de modo que no dañen la biodiversidad, y minimizando el uso de pestici-
das, fertilizantes y químicos tóxicos;

obtener todas las materias primas para la alimentación, y otros recursos biológicos 
utilizados en las actividades turísticas, a partir de recursos gestionados de forma 
sostenible;

apoyar los esfuerzos de conservación de la biodiversidad de los organismos gu-
bernamentales y las ONG mediante acciones prácticas, contribuciones !nancieras 
incluidas, a través de, por ejemplo, patrocinios y donaciones voluntarias;

garantizar que no se introduzcan especies exóticas invasoras por mediante de las 
actividades turísticas;

asegurar que las especies amenazadas o en peligro de extinción no se pongan en 
situación de riesgo debido a las actividades turísticas o que entren en la cadena de 
suministro del turismo (especialmente como alimentos o artículos de recuerdo); y 

utilizar las comunicaciones y las fortalezas del mercado del sector turístico para 
concienciar a los turistas y las autoridades en destino acerca del valor de la biodi-
versidad y las medidas que pueden adoptar para protegerla.  

Fuente: OMT (2010) Tourism and Biodiversity – Achieving Common Goals Towards Sustai-
nability, Organización Mundial del Turismo, Madrid, España
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¿Quién puede contribuir al logro del turismo sostenible en los 
humedales?

El Día Mundial de los Humedales (DMH) de 
2012 ofrece grandes oportunidades de enfocar 
la campaña del DMH en algún aspecto del 
turismo que sea pertinente para los humedales 
de su propia localidad. Tal vez represente 
una ocasión para promover la conciencia 
sobre cómo las personas pueden ser «turistas 
responsables» tanto en lo que respecta a 
su propio comportamiento en calidad de 
turistas como a la elección de hoteles u 
operadores turísticos que se preocupen 
por la sostenibilidad de sus operaciones. Tal 
vez sea una oportunidad de colaborar con 

Organización Mundial del Turismo (OMT)
Capitán Haya 42 
28020, Madrid, España
www.unwto.org

Convención de Ramsar 
Rue Mauverney 28 

CH-1196 Gland, Suiza
www.ramsar.org

Desde la perspectiva de la Convención de 
Ramsar, los principales encargados de la apli-
cación en las Partes Contratantes son, por 
supuesto, las Autoridades Administrativas 
de Ramsar en los gobiernos nacionales, pero 
cuando se trata de facilitar la gestión sosteni-
ble del turismo, los principales encargados de 
la aplicación de Ramsar, ya sean gobiernos u 
ONG, necesitarán colaborar de forma e!caz 

con quienes participan en la plani!cación del 
uso de la tierra, con los operadores turísticos, 
con las comunidades locales y con otros si lo 
que se pretende es lograr la sostenibilidad del 
turismo en los humedales ... ¡Todo un reto! La 
clave de la gestión del turismo en los hume-
dales es forjar un mejor entendimiento entre 
todos esos grupos de interesados.

Formuladores de políticas nacionales y 
regionales (subnacionales) en materia  
de humedales  

Autoridades Administrativas y otras 
entidades de formulación de políticas 
nacionales/provinciales 

Sectores económicos del turismo 
formuladores de políticas sobre uso de la 
tierra de los gobiernos nacionales
operadores/inversionistas/entidades de 
desarrollo del turismo
gobiernos locales (en lo que respecta a 
gestión de destinos)

Administradores de los sitios de humedales
administradores de los humedales en 
el terreno y personas que trabajan a 
diversos niveles, incluidos los empleados 
públicos así como ONG y en algunos 
casos administradores de humedales de 
propiedad privada 

Operadores del turismo en los humedales  
a nivel de sitio

personas que ofrecen servicios a los turistas, 
tales como asociaciones de guías, agencias 
de viajes, operadores turísticos locales y 
comunidades locales, así como hospedaje, 
alojamiento y transporte, desde los grandes 
operadores multinacionales hasta los 
pequeños operadores en el sitio, o cerca de 
él, o incluso administradores de humedales

¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para que este 

operadores turísticos locales en lo referente 
a la huella ambiental que dejan a su paso o 
al papel que pueden desempeñar con los 
turistas para concienciarlos acerca de las 
cuestiones ambientales. Tal vez suponga una 
oportunidad para debatir con los formuladores 
de políticas a todos los niveles la necesidad de 
garantizar que los humedales y sus valores 
turísticos se integren plenamente en las 
políticas y los planes turísticos, o bien para 
ayudar a las comunidades locales a mejorar sus 
conocimientos como guías o a ofrecer estancias 
en hogares. Son tantas las posibilidades …
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Reserva de la Biosfera Ría Lagartos
Yucatán, México
Sitio Ramsar 332

Manglares y Humedales
de la Laguna de Sontecomapan

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas
Veracruz, México

Sitio Ramsar 1342

Laguna de Zapotlán
Jalisco, México
Sitio Ramsar 1466

Laguna Hanson
Parque Nacional Constitución 1857
Baja California, México
Sitio Ramsar 129

Parque Nacional Cabo Pulmo
Baja California Sur, México

Sitio Ramsar 1778

Reserva de la Biosfera 
Sian ka’an
Quintana Roo, México
Sitio Ramsar 1329

CASOS DE ÉXITO: 
TURISMO	  DE	  HUMEDALES	  EN	  SITIOS
RAMSAR	  DE	  MÉXICO
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La Laguna de Sontecomapan forma parte de las 
bellezas que ofrece la Reserva de la Biosfera Los 
Tuxtlas, ubicada en el municipio de Catemaco, 
dentro de la llanura costera del Golfo de México, 
en la parte Centro-Sur del Estado de Veracruz.

El nombre de Sontecomapan es de origen 
náhuatl y signi!ca “Descabezadero o Cabeza 
de Dos Ríos.” Cuenta con una super!cie de 
8,921 hectáreas, que incluye los manglares y 
la laguna de este mismo nombre; además de 
contar con otros atractivos, como acantilados, 
arroyos, zonas inundables, entre otros.

El sitio sirve de refugio para aves acuáticas y 
terrestres; entre éstas se pueden observar aves 
rapaces, sedentarias y migratorias que siguen 
la ruta migratoria costera desde Norteamérica 
hacia Centro y Sudamérica. Se tienen registros 
de 125 de un total de 300 especies de la 
región, y se han realizado avistamientos de 
algunas poblaciones únicas en la región de 

Los Tuxtlas. La laguna representa una de las 
últimas extensiones importantes de manglar 
en la costa occidental del Golfo de México; por 
tanto, se cuenta con una gran diversidad de 
especies y endemismos, además de ríos que 
desembocan en la laguna, bosques de ribera, 
una extensión de selva baja inundable, así 
como un sistema de dunas costeras.

La mayor parte de los turistas que recibe el 
Sitio Ramsar núm. 1342 es regional, nacional, 
y extranjero en menor escala. Se estiman 
alrededor de 50 mil a 80 mil visitantes anuales 
en temporadas muy marcadas como semana 
santa, periodos vacacionales y !nes de 
semana. En este sitio se realizan actividades de 
bajo impacto, como paseos en lancha, snorkel, 
observación de "ora y fauna, particularmente 
de aves migratorias. 

En la Región de Sontecomapan se cuenta 
con pequeños hoteles, cabañas y algunas 

habitaciones cercanas a los restaurantes; 
además del Rancho Los Amigos, donde se 
ofrece el servicio de ecoturismo con sus 
diferentes actividades, como recorridos en 
lancha, kayak, paseo a caballo, entre otros.

Se cuenta con el Centro de Ecoturismo Los 
Manglares de Sontecomapan, donde podrán 
disfrutar de senderos interpretativos, cascadas 
y ríos, estancias en playa, recorridos en lancha, 
caminatas, cabañas, servicio de comedor, 
visita a las zonas de manglares, observación 
de aves, visitas a la poza de Los Enanos, lugar 
ideal para la diversión de toda la familia.

No dejes de visitar los Manglares y 
humedales de la Laguna de Sontecomapan, 
dignos representantes de los manglares y 
humedales de Veracruz.
Informes sontecomapan@gmail.com,
ofelia_six451@live.com.mx
                            Sontecomapan Los Tuxtlas.  

La Laguna de Zapotlán se ubica en la Región 
Sur del Estado de Jalisco. Está rodeada de 
un paisaje montañoso de gran importancia 
y belleza, como el Nevado de Colima y el 
Volcán de Fuego, dos de las más grandes 
montañas en Jalisco. Parte de su importancia 
radica en que es el único lugar del occidente 
del país donde existen juntos una laguna, un 
volcán y un nevado, propiciando excelentes 
condiciones para la biodiversidad. Gracias a 
su diversidad biótica, la laguna fue designada 
Sitio Ramsar desde el año 2006.

En el Bosque Mesó!lo de Montaña, entre 
la niebla, se asoman individuos de Aile (Alnus 
!rmifolia), Pinos Hartwegii, Cedros y una 
extensa variedad de hongos. Gradiente abajo, 
se va dando una convivencia con especies de 
parentescos boreales y neo tropicales.

El sentir espiritual de la laguna no queda de 
lado, pues oleadas de peregrinos se dan cita 
en la laguna para pedir por el buen temporal 
de lluvias y se celebran ceremonias indígenas 
para agradecer por la siembra.

La vocación turística de la Laguna de 
Zapotlán ha tenido un aprovechamiento 
creciente por los pobladores regionales: 
forma parte de la ruta ecoturística de la Sierra 
del Tigre, un importante y diverso corredor 
turístico que incluye Pueblos Mágicos, turismo 
de naturaleza, turismo de aventura y rural, 

donde se incluye al mencionado sitio Ramsar 
bajo el lema: “Vive el Bosque, Sierra y Lago”.

En las inmediaciones de la laguna se 
practican deportes terrestres y acuáticos: 
atletismo, ciclismo, remo, kayak, canotaje, 
ciclismo de montaña y deportes extremos de 
montaña; así como recorridos ecoturísticos 
a pie y por la laguna en La Catamarina, un 
vehículo acuático diseñado con ecotecnologías 
especialmente al cuidado del humedal, en 
cuyo recorrido en la época invernal se pueden 
llegar a observar hasta 25 mil individuos de 
aves migratorias.

La gastronomía también es de disfrutarse, 
con deliciosos platillos típicos, desde 
palanquetas de cajeta y toda una variedad de 
dulces mexicanos artesanales, hasta la birria 
de chivo y los mariscos, complementando con 
un pulque de camino al Nevado de Colima, 
una bebida a base del corazón del maguey 
consumida por los Aztecas desde tiempos 
prehispánicos.

La Laguna de Zapotlán se sitúa a 124 
kilómetros de la ciudad de Guadalajara y a 
78 de la ciudad de Colima. Se puede llegar 
por carretera (la libre -sin peaje- 54-D y la 
autopista Guadalajara-Manzanillo), o si se 
pre!ere utilizar los servicios públicos foráneos 
consistente en 5 líneas de autobús cuya 
estación arriba a Ciudad Guzmán.

Laguna de Zapotlán, 
Sitio Ramsar 1466

Manglares y Humedales de la Laguna de Sontecomapan
Sitio Ramsar 1342
Reserva de la Biosfera “Los Tuxtlas”

Manglares y Humedales de la Laguna de Sontecomapan
Sitio Ramsar 1342
Reserva de la Biosfera “Los Tuxtlas”
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Parque Nacional 
Cabo Pulmo
Sitio Ramsar 1778

Laguna Hanson,
Sitio Ramsar 129
Parque Nacional
Constitución de 1857

De sutil belleza y con una gran diversidad 
de formas de vida, en lo más alto de la Sierra 
de Juárez, en Baja California, se encuentra el 
majestuoso Parque Nacional Constitución de 
1857. Dentro de él se forman dos peculiares 
lagunas alimentadas por el deshielo de sus 
grandes montañas que le dan un singular 
brillo a este parque: la más grande y famosa 
es conocida como Laguna de Hanson, y la más 
pequeña, Laguna Chica. 

Desde 1962 se decreta Parque Nacional y en 
2010 se reconoce la Laguna Hanson como un 
humedal de importancia internacional por la 
Convención RAMSAR, con una extensión de 
casi 511 hectáreas. La combinación del clima, 
suelo y ubicación geográ!ca hace posible la 
existencia de su incomparable y diversa "ora, 
compuesta por bellos bosques de coníferas y 
encino, siendo el pino Je#reyi (Pinus je"reyi) 
la especie dominante. De su fauna destacan 
el gato montés, el venado Bura, su endémica 
ardilla gris y quince especies diferentes de 
murciélagos.

En sus tranquilas aguas, la Laguna Hanson 
alberga cientos de aves  que  vuelan desde 
el norte del continente para alimentarse, 
descansar y reproducirse. Sobresalen, por su 
abundancia, las gallaretas (Fulica americana), 
pato de collar (Anas plathyrhynchos), pato 
cucharón (Anas clypeata) y branta negra; 

enlistada en la NOM-059 como especie 
amenazada.  

Laguna Hanson es el único cuerpo de agua 
semipermanente de los alrededores y provee  
un importante servicio ambiental hidrológico, 
recargando de agua dulce a los mantos 
freáticos subterráneos, los cuales bene!cian 
las poblaciones que habitan cuenca abajo.

Además de ser un refugio para la vida 
salvaje y fungir como la cuenca hidrológica 
más importante de la península, Laguna 
Hanson marca un destino ideal para los 
amantes de la naturaleza. Su belleza escénica 
y atractivo natural hacen del humedal un 
destacado destino turístico, preferido desde 
hace décadas por los viajeros. Se estima que 
entre 12 mil a 15 mil visitantes arriban al área 
anualmente a vacacionar, presentando una 
mayor a"uencia en el periodo de Semana 
Santa, seguida de verano e invierno. Esta 
realidad exige mantener una estrategia de 
manejo encaminada a regular el uso público 
del humedal, por lo que a través del Programa 
de Conservación y Manejo del Parque 
Nacional Constitución de 1857 se garantiza la 
protección adecuada del humedal. 

Laguna Hanson es sin duda un hermoso 
lugar para conservar y experimentar el 
tranquilo acercamiento al esplendor natural 
que la rodea.

Parque Nacional 
Cabo Pulmo
Sitio Ramsar 1778

El Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP), único 
ecosistema de arrecife coralino en el Golfo 
de California, fue decretado Área Natural 
Protegida el 6 de junio de 1995 e inscrito ante 
la Convención Ramsar el 2 de febrero de 2009 
como Humedal de Importancia Internacional. 
Este sitio además cuenta con la designación 
de Sitio de Patrimonio Mundial, auspiciada 
por la UNESCO. Se encuentra ubicado entre 
las ciudades de La Paz y San José del Cabo, 
en el municipio de Los Cabos, Baja California 
Sur, cuenta con una super!cie de 7,111,10 
hectáreas, donde 99% corresponde a la 
porción marina y 1% restante a la Zona Federal 
Marítimo Terrestre.

Esta Área Natural Protegida, ejemplo mun-
dial de recuperación de ecosistemas, es hábi-
tat de un gran número de especies marinas, 
entre las que se encuentran cuatro especies 
de tortugas marinas (Gol!na, Prieta, Laúd y 
Carey), diversas especies de mamíferos mari-
nos, tanto residentes como migratorias (lobos 
marinos, del!nes y ballenas), así como mantas 
“voladoras” o móbulas.

Las playas arenosas, de canto rodado, 
cantiles, dunas y arrecifes de coral, en donde 
habitan numerosas agregaciones de peces 
como meros, jureles y tiburones, hacen de 

este sitio un lugar excepcional para el turismo, 
principal actividad económica de la zona.

A !n de que las actividades turísticas se 
realicen de manera ordenada y con base 
en criterios de sustentabilidad, el personal 
encargado de la administración del sitio ha 
iniciado los trabajos para la construcción del 
Programa de Uso Público y de la capacidad 
de carga, junto con los miembros de la 
comunidad, académicos, organizaciones de la 
Sociedad Civil y prestadores de servicios. 

En este sentido, se ha elaborado la visión 
conjunta Cabo Pulmo; Santuario de Mar, Tierra 
y Gente, destino verdaderamente ecológico, 
auténtico y rústico y se han establecido 
indicadores que contribuirán a evaluar si los 
niveles de uso son adecuados, mediante un 
monitoreo y vigilancia constante. 

El objetivo es garantizar el uso sustentable 
de este importante humedal, integrando 
de manera efectiva las actividades turísticas 
de bajo impacto, a !n de que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los pobladores 
locales. Más información del Parque:
http://pncabopulmo.conanp.gob.mx,
http://turismo.conanp.gob.mx
                         PNCaboPulmo  y
                         PN Cabo Pulmo. 
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importantes derramas económicas en el sitio 
y las comunidades aledañas.

Una de las amenazas a la reserva son las 
especies exóticas invasoras, mismas que 
aumentan su potencial de dispersión con 
la visita de los seres humanos. Ante esta 
problemática, se ha establecido un programa 
de prevención, monitoreo y control de 
especies invasoras, en el que se involucra 
directamente a los turistas y visitantes, ya que 
son piezas claves para el control y erradicación 
de estas especies nocivas.

Un ejemplo de estas acciones es la 
comercialización del pez león como control 
de la población y al mismo tiempo, una 
fuente de ingreso extra a los pescadores. De 
esta forma, se invita a los turistas que en su 
estancia consuman pez león y que en su nado 
al arrecife reporten su avistamiento.

De esta forma contribuimos a formar turistas 
responsables y con ello se fortalece el cuidado 
y protección de este importante humedal.

El complejo Sian ka’an, integrado por la 
Reserva de la Biosfera Sian ka’an, Reserva de 
la Biosfera Arrecifes de Sian ka’an, y Área de 
Protección de Flora y Fauna Uaymil, posee 
uno de los humedales más importantes de la 
Región, el sitio Ramsar 1329, el cual además 
es un sitio AICA, una región Terrestre, Marina 
e Hidrológica Prioritarias, además de formar 
parte de la red internacional del programa 
MAB de la UNESCO y Sitio de Patrimonio 
Mundial, por la Convención del Patrimonio 
Mundial.

Por su ubicación en el corazón del centro 
maya en el estado de Quintana Roo, a sólo dos 
horas de Cancún y a 30 minutos de la Riviera 
Maya, es uno de los destinos más importantes 
en materia de turismo en el país. Sólo en el año 
2010 recibimos un total de 89,039 visitantes.

Las actividades que se ofertan, como la 
observación de "ora y fauna, son de bajo 
impacto y tienen un fuerte contenido de 
educación ambiental, además de dejar 

Reserva de la
Biosfera Sian ka’an

Sitio Ramsar 1329

¡Un humedal para todos! ¡Un humedal para todos! 

La Reserva de la Biosfera Ría Lagartos (RBRL) 
está ubicada en el extremo oriente de la franja 
litoral del estado de Yucatán, en los municipios 
de San Felipe, Río Lagartos y Tizimín. Consti-
tuye un complejo de ecosistemas terrestres, 
dulceacuícolas y marinos con una super!cie 
total de 60,447.8271 hectáreas.

La RBRL fue el primer sitio mexicano inscrito 
en la lista de Humedales de Importancia 
Internacional (sitio Ramsar) y cuenta varias 
designaciones, entre las que destacan Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves, 
Humedal Prioritario y Área de Prioridad para 
las Aves Acuáticas de las Américas, además 
de formar parte de la Red de Reservas de la 
Biosfera del Programa MAB (Man and the 
Biosphere) de la UNESCO. 

Una de las acciones indispensables para 
lograr valorar los recursos naturales es el 
conocimiento y difusión de los bene!cios que 
éstos brindan a la sociedad, por esto es necesa-
rio fortalecer la concientización ambiental de 
los residentes. En este sentido, se trabaja de 
manera coordinada con las comunidades, a 
!n de establecer mecanismos de educación, 
capacitación y formación ambiental, con el 
objetivo de que las actividades productivas 
se lleven a cabo de manera sustentable, mini-

mizando las presiones sobre los recursos na-
turales existentes en el área y promoviendo 
la participación de los residentes locales en 
tareas de conservación y manejo del área.

Para ello, se han conformado 11 coopera-
tivas. Una de ellas, llamada Nicteeluum, está 
conformada por 12 mujeres y se dedica a la 
elaboración de artesanías a base de mate-
riales como PET, conchas de caracoles, piel de 
pescado y cuernos de toros como sustituto 
de carey. La capacitación que han recibido 
ha hecho posible su participación en diver-
sos eventos en el ámbito nacional, donde han 
representado al Área Natural Protegida. Otro 
ejemplo es la cooperativa Mujeres Traba-
jadoras del Mar, conformada por 17 mujeres 
de la comunidad de San Felipe, que trabaja 
desde hace 10 años en la captura de cangrejo 
Maxquil (Libinia dubia), un recurso vital para la 
pesquería del pulpo, ya que es una de las prin-
cipales carnadas para esta pesquería.

La colaboración de cooperativas y asocia-
ciones dedicadas a la prestación de servicios 
turísticos es otro de los ejemplos de orga-
nización social particularmente relevantes para 
el manejo del área, ya que a través de su partici-
pación ha sido posible ordenar las actividades 
de uso público de la Reserva.

Reserva de la
Biosfera
Ría Lagartos
Sitio Ramsar 332
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