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Resumen 
 
Los arrecifes coralinos son uno de los ecosistemas más complejos, biológicamente diversos y 
productivos de la tierra. Sus recursos proveen bienes y servicios ecosistémicos a los habitantes 
de las comunidades costeras; sin embargo, su permanencia se encuentra amenazada por el 
aumento de los impactos sinérgicos de actividades humanas como son el incremento de la 
actividad pesquera, la contaminación, modificación del uso de suelo en la zona costera, entre 
otros. En México, existen aproximadamente 1,780 km2 de áreas arrecifales, de las cuales el 
Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) fue decretado con la categoría de 
Área Marina Protegida, la cual se encuentra amenazada por diferentes problemáticas 
ambientales. En este trabajo, se desarrolló una propuesta metodológica y conceptual que integra 
herramientas de análisis espacial y evaluación multicriterio, para la generación de un modelo de 
soporte que permita representar la heterogeneidad espacial de este sistema, incorporando al 
elemento social junto al componente espacial, para dar soporte al proceso de toma de 
decisiones en la generación de alternativas de manejo para este sistema. Este marco 
metodológico se divide en 5 etapas. En la primera, se definieron unidades ambientales de 
manejo (UAM) mediante un enfoque de múltiples escalas. En la segunda, se realizó la 
caracterización espacial de las actividades y usos que se realizan dentro del parque. En la tercer 
etapa, se implementó el proceso analítico jerárquico (AHP) para incorporar la percepción de 
usuarios locales en el desarrollo un modelo de evaluación de los servicios ecosistémicos. En 
esta misma etapa, se desarrollaron modelos que representan el grado de amenaza dentro de las 
UAM del parque, con base en información científica. En la cuarta etapa, se implemento el AHP 
para codificar el conocimiento experto de usuarios locales para definir criterios y rangos que 
permitieran evaluar la aptitud de cada UAM para las actividades que se realizan dentro del 
parque, implementando el enfoque de árboles de decisión. En la quinta etapa, se generaron 
escenarios teóricos de manejo con base en los diferentes objetivos de manejo del parque y se 
delimitaron posibles zonas de conflicto con las actividades, así como la pérdida y/o falta de 
disponibilidad de los servicios ecosistémicos con base en el esquema de zonificación propuesto 
del decreto actual del PNSAV. En los resultados de este trabajo se observa que existe una 
heterogeneidad espacial sobre las diversas actividades que se realizan en las UAM de este 
sistema. Los usuarios del parque poseen una percepción particular acerca de los servicios 
ecosistémicos que proveen las UAM. Las problemáticas ambientales se encuentran presentes en 
todas las unidades, de acuerdo con sus diferentes categorías. Los modelos de aptitud muestran 
que cada UAM posee diferente valor dependiendo la actividad y tipo de uso. Algunas de las 
actividades realizadas en el parque, contribuyen en mayor medida a alcanzar los objetivos de 
manejo en el sistema. Los escenarios muestran a las UAM que poseen mayor importancia para 
alcanzar los diferentes objetivos del parque, asimismo, la pérdida de disponibilidad de servicios 
ecosistémicos se presenta, por un lado, en la zona norte por la ampliación del puerto de 
Veracruz y en las zonas de pesca ubicadas dentro de los polígonos delimitados como zonas 
núcleo en el decreto actual, las cuales podrían ser consideradas como posibles zonas de 
conflicto entre autoridades y pescadores locales. Los resultados que integran este modelo en 
conjunto, pretenden ser un aporte sustancial para el manejo del PNSAV y dar soporte para el 
proceso de toma de decisiones entre autoridades y usuarios locales. Particularmente, el enfoque 
implementado en esta investigación constituye un marco metodológico innovador y de 
referencia para evaluar alternativas de manejo y aprovechamiento dentro de las áreas marinas 
protegidas. 
Palabras clave: modelo espacial, evaluación multicriterio, proceso analítico jerárquico, 
conocimiento experto, área marina protegida.  



Abstract 
 
Coral reefs are among the most complex, biologically diverse and productive ecosystems on 
Earth. Their resources provide goods and ecosystem services to local coastal zone residents; 
however, its permanence is threatened by synergetic environmental impacts of human 
activities: overfishing, pollution, land-use change in the coastal zone, among others. In Mexico, 
coral reef areas extent for approximately 1,780 km2, including the Veracruz Reef System 
National Park (VRSNP). Despite that the VRSNP was decreed as a Marine Protected Area, it is 
threatened by different environmental problems. This thesis presents a methodological and 
conceptual approach that integrates spatial analysis and multi-criteria evaluation tools, to 
generate a modeling framework for decision support in coral reef areas. Such modeling 
framework is aimed to allow representing the spatial heterogeneity of this system, incorporating 
both, the social and the spatial component for supporting the decision-making process and 
defining alternative management strategies for the park. This modeling framework can be 
described as a 5 stages process. In the first stage, environmental management units (EMUs) 
were defined by using a multi-scale approach. In the second stage, I used those EMUs to the 
spatial characterization of uses and activities in the park. In the third stage, the Analytic 
Hierarchy Process (AHP) was used as the means to incorporate local users´ perceptions for 
developing an evaluation model of ecosystem services distribution. At this same stage, spatial 
models to represent the degree of threat within the EMUs were generated by using the best 
scientific information available for the Park. In the fourth stage, the AHP was also used as the 
means to code expert knowledge of local users, to define criteria and ranges which were later 
used as input for the development of suitability assessment models for the most conspicuous 
activities taking place at  EMUs defined in stage one. It was done by using a decision trees 
(DTs) approach. In the fifth and last stage, theoretical management scenarios were generated 
based on the different objectives of the park. I also considered the recently proposed zoning 
scheme for the VRSNP, to identify potential areas of conflict taking into account the activities 
co-occurring at different EMUs, as well as the loss and/or lack of availability of ecosystem 
services derived of such zoning proposal. Results showed that, in the park, there is a spatial 
heterogeneity of activities taking place at EMUs. Local users perceived that provision of 
ecosystem services by the EMUs in the park is heterogeneous. Environmental problems are 
present in all units and for all the different categories considered. Suitability assessment models 
showed that EMUs suitability for the different activities and uses taking place in the park is 
also heterogeneous and their contribution to reach the management objectives of the park is 
also uneven. Theoretical management scenarios showed that some of the EMUs have greater 
importance to achieve the different objectives of the park.  Considering the zoning scheme 
proposed in the current decree it would be a loss of availability of ecosystem services located at 
the north due to the expansion of the port of Veracruz and at fisheries areas located inside the 
polygons defined as “core areas”. These areas could be considered as potential conflict areas 
among local authorities and fishermen. Results from this integrated modeling framework aim to 
be a substantial contribution for VRSNP´s management and also become a useful tool to 
support the decision-making process that involves local authorities and users. Particularly, the 
approach implemented in this thesis aspires to become an innovative reference and 
methodological framework to define alternative strategies in the management of marine 
protected areas. 
Keywords: spatial model, multi-criteria evaluation, analytic hierarchy process, expert 
knowledge, marine protected areas. 
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1. Introducción 
Los arrecifes coralinos es uno  de los ecosistemas más complejos, biológicamente diversos 

y productivos de la tierra (Bellwood et al., 2004). Sus recursos proveen bienes y servicios 

ecosistémicos, relacionados con la provisión de alimento, oportunidades recreativas, 

protección a la infraestructura costera y diversos valores estéticos y culturales, entre otros 

(Costanza et al., 1997; Moberg y Folke, 1999; MEA, 2005).  

 

Estos ecosistemas proveen de hábitat a una gran diversidad de especies de importancia 

comercial, las cuales son fuente de recursos bióticos e ingresos económicos para el sustento 

de las comunidades costeras locales (McManus et al., 2000; Brewer et al., 2009), como 

también lo son las diversas actividades turístico-recreativas donde destacan los servicios de 

buceo (Arin y Kramer, 2002; Barker y Roberts, 2004). 

 

La permanencia de los servicios ecosistémicos que proveen estos sistemas, se encuentra 

amenazada por al aumento de los impactos sinérgicos de actividades humanas, como son el 

incremento de la actividad pesquera, la contaminación, el cambio climático y la 

modificación del uso de suelo en la zona costera (Souter y Lindén, 2000; UNEP, 2006). 

Estas actividades han ocasionado pérdida de hábitats, sobrepesca y modificaciones en los 

procesos costeros que mantienen la vida de estos ecosistemas (Cesar, 2000; Crosby et al., 

2002).  

 

A escala mundial, el establecimiento de áreas marinas protegidas (AMP) se ha convertido 

en una importante herramienta para alcanzar un uso sustentable de los recursos marinos y 

costeros y para el manejo en sistemas arrecifales (Beck y Odaya, 2001; Ojeda-Martínez et 

al., 2009); sin embargo, existen factores que limitan la implementación y el desarrollo de 

programas de conservación y manejo efectivos en estas zonas, siendo los más relevantes, la 

falta de tecnología y recursos económicos que permitan obtener información de calidad 

(Fernandes et al., 1999; Bello-Pineda et al., 2006). 
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La complejidad espacial y ecológica presente en estos sistemas, aunada al establecimiento 

de objetivos de manejo con criterios cuantitativos y cualitativos pobremente estructurados, 

ofrece la oportunidad para el desarrollo de marcos conceptuales y metodológicos que 

permitan representar la heterogeneidad espacial y social inherente en estos ambientes 

(Pickett y Cadenasso 1995, Hein et al. 2006). Asimismo, la confluencia de múltiples 

usuarios requiere la implementación de instrumentos de planificación eficaces que permitan 

integrar las opiniones y el conocimiento de usuarios locales durante la etapa de planeación, 

definición y evaluación de estrategias así como el proceso de toma de decisiones 

(Fernandes et al., 1999; Brown et al., 2001). 

 

El impulso de los denominados modelos de soporte para la toma de decisiones ha marcado 

una revolución en el manejo de sistemas naturales (Crossland et al., 1995; Westmacott, 

2001), ya que conceptualmente integran elementos de la teoría de decisión multicriterio 

(Jankowski, 1995; Malczewski y Jackson, 2000), enfocándose en la calidad del proceso de 

decisión y no en la decisión en sí. El uso de esta metodología ha permitido mejorar el 

proceso de toma de decisión a través de la derivación y ponderación de diferentes 

alternativas que permitan asistir, mas no remplazar, los juicios emitidos por diversos grupos 

de usuarios (Gustavson et al. 2000; Malczewski, 2006).  

 

En el estudio de sistemas complejos (García, 1986; Escofet, 2004; Waissbluth, 2008), como 

son los arrecifes coralinos, un modelo para la toma de decisiones necesariamente es tan 

complejo que no puede constituirse en un solo producto tangible (Gustavson et al., 2000; 

Westmacott, 2001), sino que están organizados por una serie de procesos y etapas 

metodológicas, las cuales tienen como objetivo, evaluar de manera sistemática, una serie de 

criterios ambientales y sociales, integrando las perspectivas y el conocimiento experto de 

usuarios para la generación y evaluación de alternativas de manejo en ambientes naturales 

(Wandahwa y Van Ranst, 1996; Lundquist y Granek, 2005). 

 

Los sistemas de información geográfica (SIG) y percepción remota, son herramientas 

valiosas utilizadas en la planeación y la distribución de los recursos en ambientes 
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arrecifales (Green et al., 2000). La integración de estas herramientas, en conjunto con el 

marco metodológico que provee la evaluación multicriterio (EMC), ha sido utilizada para 

incorporar el conocimiento experto de usuarios locales en el desarrollo de modelos 

espaciales de evaluación (Fernandes et al., 1999; Jankowski et al., 2001). 

 

Este tipo de modelos también se han utilizado para la caracterización del hábitat y el paisaje 

en arrecifes coralinos (Mumby y Harborne, 1999; Bello-Pineda et al., 2005), en la 

evaluación y el manejo de los recursos pesqueros (Bello-Pineda et al., 2005; Ríos-Lara et 

al., 2007), en el análisis y la distribución de los servicios ecosistémicos (Mumby et al., 

2007; Sanchirico y Mumby, 2009) y la valoración económica de sus recursos (Ledoux y 

Turner, 2002; Arceo et al., 2010). Sin embargo, el contexto espacial para definir criterios 

de zonificación y proponer alternativas de manejo en estos ecosistemas, es un reto 

significativo (Cicin-Sain y Belfiore, 2005; Jordan et al., 2005). 

 

En México, aproximadamente 1,780 km2 de áreas arrecifales se encuentran protegidas bajo 

el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONABIO-CONANP-TNC-

PRONATURA, 2007), lo que representa el 4.77% del área arrecifal total. La Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas es la agencia gubernamental responsable de la 

protección, la gestión y la recuperación de estas áreas (CONANP, 2014). En el Golfo de 

México, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) fue decretado área 

protegida con el principal objetivo de "promover la conservación mediante la protección de 

la continuidad de sus procesos ecológicos, así como la preservación de su diversidad 

biológica" (DOF, 1992; CONANP 2007). A pesar del decreto, este sistema se encuentra 

sometido a una serie de amenazas y problemáticas ambientales de origen antropogénico 

(Ortíz-Lozano, 2012) que ponen en peligro la provisión de los servicios ecosistémicos de 

los cuales dependen, directa o indirectamente, los usuarios del parque. 

 

A pesar de que el PNSAV ha sido estudiado por varios grupos de investigación (e.g. 

Granados-Barba et al., 2007; Tunnell Jr. et al., 2007) y que existen diversos enfoques y 

herramientas para abordar las problemáticas que deriven en acciones para el manejo de sus 
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recursos (Ortíz-Lozano, 2012; Reyna-González et al., 2012), no existe aún un precedente 

que permita dar soporte al proceso de toma de decisiones en situaciones donde convergen 

diversos usuarios locales del sistema (pescadores, prestadores de servicios, turistas, 

académicos e investigadores y autoridades del parque) con sus múltiples objetivos para 

implementarse dentro de este sistema. 

 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue desarrollar una propuesta metodológica y 

conceptual que integre herramientas de análisis espacial y evaluación multicriterio para la 

generación de un modelo de soporte que permita representar la heterogeneidad espacial de 

este sistema, incorporando al elemento social junto al componente espacial, evaluando, de 

manera integral y sistemática, las aspiraciones de múltiples usuarios. Todo ello con base en 

un sustento científico, para dar soporte al proceso de toma de decisiones en la generación 

de alternativas de manejo para el PNSAV. 

 

2. Antecedentes 
El uso de modelos de soporte en áreas marinas protegidas ha desempeñado un papel 

fundamental dentro del contexto que provee la planeación espacial marina para la 

comprensión de los procesos dinámicos presentes en este tipo de ambientes (Gustavson et 

al., 2000; Gilliland y Laffoley, 2008; Douvere, 2008). Los primeros antecedentes surgieron 

de la necesidad de integrar en el componente espacial, los aspectos ecológicos, sociales y 

económicos (Chua y Pauly, 1989; Post y Lundin, 1996) para la generación de modelos 

teóricos y propuestas metodológicas que permitieran dar soporte al proceso de toma de 

decisiones en el manejo de zonas costeras (Fabbri, 1998; Fedra y Feoli, 1998). 

 

Uno de los primeros enfoques teóricos lo estableció la UNESCO (1997) a través de una 

guía metodológica para asistir el manejo integral de la zona costera, la cual tiene como 

objetivo la definición de unidades de manejo, la generación de indicadores e índices, la 

construcción de un sistema de información y bases de datos, permitiendo auxiliar a los 

tomadores de decisión a elegir elementos y objetivos específicos cuando los conflictos 

surgen como resultado de la carencia de datos duros e indicadores confiables.  
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Posteriormente, Gibson et al. (1998) tomaron como base el enfoque de manejo integral de 

zona costera para la generación de una propuesta conceptual que permitió la gestión de los 

arrecifes coralinos en Belice. Mediante el desarrollo de una estructura institucional y 

política que integró un esquema de zonificación costera, la incorporación de áreas 

protegidas y la generación de un programa de manejo, se plantea que estos ecosistemas 

continúan proporcionando diversos servicios ecosistémicos y bienestar común a los 

habitantes de la región. 

 

En México, Yañez-Arancibia et al. (1999) integraron un modelo teórico y conceptual 

basado en las actividades económicas realizadas en el estado de Campeche, con el objetivo 

de generar un plan integral de la zona costera de áreas marinas protegidas en el sur del 

Golfo de México. Estos autores propusieron que, para poder implementar este modelo, era 

necesario considerar acciones como la promoción de arreglos institucionales basados en 

una planeación y análisis multisectorial para fortalecer las debilidades sobre las políticas de 

manejo costero así como la solución técnica para el adecuado manejo de los recursos y la 

resolución de conflictos. 

 

Los modelos teóricos antes mencionados, fueron algunos antecedentes que permitieron 

definir las necesidades existentes en relación con la generación de marcos conceptuales, 

integrando la información del componente social y económico asociada al manejo en zonas 

costeras (Luc de Kok et al., 2001; Westcott, 2004). Mediante la implementación de 

herramientas de análisis espacial y evaluación multicriterio se integró el conocimiento de 

usuarios locales, y con ello, el desarrollo de los modelos de soporte se sustenta sobre un 

marco metodológico que permite evaluar de manera sistemática, alternativas de manejo en 

los sistemas naturales (Lahdelma et al., 2000; Greiner et al., 2005). 

 

La implementación del análisis multicriterio en ambientes coralinos tiene sus antecedentes 

en los estudios realizados por Fernandes et al. (1999), quienes propusieron el uso de este 

enfoque para la generación de un marco sistemático que permitió evaluar las opciones de 
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manejo de los recursos en el Parque Marino de Saba, Antillas Holandesas. De acuerdo con 

los autores, esta metodología fue utilizada satisfactoriamente durante el proceso de toma de 

decisiones que involucran grupos de usuarios donde existen múltiples objetivos en conflicto 

y cuando los datos cuantitativos obtenidos en campo son limitados.  

 

Villa et al. (2002) implementaron el uso de SIG y EMC para la definición de sitios 

prioritarios de conservación y la selección de zonas para diferentes usos y niveles de 

protección en el Parque Nacional Asinara, en Italia. Los autores establecieron que la 

integración de estas herramientas provee de un enfoque sistemático y objetivo que permite 

reconciliar los conflictos de interés de múltiples usuarios en el proceso de planeación de 

estrategias de manejo en esta reserva marina. 

 

En Australia, Bruce y Eliot (2006) desarrollaron un modelo espacial para evaluar 

alternativas de manejo y establecer un esquema de zonificación en el Parque Marino Shark 

Bay. Esta propuesta sirvió como insumo de soporte al proceso de toma de decisiones ya que 

permitió  representar la complejidad y heterogeneidad espacial del sistema, proporcionando 

un marco metodológico que pondera las opiniones de múltiples usuarios para definir 

prioridades de conservación y establecer criterios para la zonificación dentro de esta área 

marina protegida. 

 

En México, Bello-Pineda et al. (2006) establecieron un marco metodológico a través de la 

integración de SIG y EMC para el desarrollo de modelos de aptitud de sitios de 

conservación de especies de alto valor pesquero comercial y para el desarrollo de diversas 

actividades turístico-recreativas y de pesca en el Parque Nacional Arrecife Alacranes. 

Mediante el enfoque que provee el análisis multicriterio a través del Proceso Analítico 

Jerárquico (Satty, 1980; 2008), se identificaron zonas con diferente nivel de aptitud para las 

actividades que se realizan en este arrecife, evaluando las alternativas para el manejo de los 

servicios ecosistémicos de esta área marina protegida. 
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El enfoque que provee el uso conjunto de SIG y EMC aún no ha sido implementado dentro 

del PNSAV; sin embargo, el uso de SIG y percepción remota en esta área marina protegida, 

tiene sus antecedentes en los estudios realizados por Aguilera-Arias et al. (2010) quienes 

incorporaron el uso de fotografía aérea y video digital de alta definición para caracterizar 

patrones de cambio de los principales elementos paisajísticos en las lagunas arrecifales de 

este sistema. Los autores concluyeron que el uso de esta metodología, representa una 

herramienta de colecta de datos de bajo costo, la cual puede ser implementada en 

programas de monitoreo en zonas arrecifales. 

 

En Jiménez-Badillo (2010) se usó el SIG como herramienta para determinar los sitios de 

pesca del pulpo Octopus vulgaris con base en su estacionalidad, el esfuerzo pesquero 

(captura por unidad de esfuerzo y ganancia neta), biomasa y la abundancia relativa en los 

arrecifes de la zona sur del PNSAV. Destaca que, a través de la generación de mapas de 

distribución espacio temporal del recurso y la estimación de indicadores de abundancia, es 

posible auxiliar a autoridades y pescadores en la delimitación de zonas de pesca y áreas de 

protección, lo cual podría generar mayores ingresos para los pescadores que capturan este 

recurso. 

 

Arceo et al. (2010) incorporaron el uso del análisis espacial para caracterizar la distribución 

espacial y la evaluación económica de algunas de las principales actividades realizadas 

dentro del PNSAV (buceo, pesca y turismo), estimándose los costos y el valor que poseen 

los arrecifes para las actividades subacuáticas, turísticas y pesqueras que en ellos se 

realizan. La información obtenida es de utilidad para evaluar los beneficios económicos que 

poseen determinadas zonas de este sistema. 

 

Aguilera-Arias (2012) incorporó técnicas de análisis espacial y ecología del paisaje para la 

caracterización estructural y dinámica de paisajes en lagunas arrecifales de este sistema. 

Implementando el uso de SIG y percepción remota (imágenes de satélite), el autor 

identificó cuatro clases temáticas y un patrón de fragmentación en la configuración espacio-

temporal del paisaje, esto es atribuido a los procesos hidrodinámicos, ambientales y el 

impacto de las actividades antropogénicas presentes dentro de este sistema. 
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Los trabajos mencionados son antecedentes directos de la implementación del enfoque 

espacial en el área de estudio; sin embargo, existen otras investigaciones que han 

contribuido a la generación de conocimiento sobre el PNSAV. Algunas relacionadas con su 

caracterización ecológica y condición actual (Pérez-España y Vargas-Hernández, 2008; 

Horta-Puga y Tello-Musi, 2009; Reyes-Bonilla et al., 2011; Pérez-España et al., 2012), su 

dinámica oceanográfica (Zavala-Hidalgo et al., 2003; Salas-Pérez et al., 2007; Salas-Pérez 

y Granados-Barba, 2008; Salas-Monreal et al., 2009), la caracterización y evaluación de los 

recursos pesqueros (Jiménez-Badillo, 2006; 2008; Jiménez-Badillo y Castro Gaspar, 2007) 

y algunos enfoques teóricos para representar la heterogeneidad socioambiental del sistema 

(Ortiz-Lozano et al., 2009; Arceo y Granados, 2010), así como las propuestas de 

anteproyectos de planes de manejo para regular las actividades dentro de esta área marina 

protegida (SEMAR, 1999; CEP, 2000a; CONANP, 2007). 

 

Si consideramos los alcances de las investigaciones antes mencionadas y sus respectivas 

limitantes, surge como una necesidad la idea de integrar la información generada hasta este 

momento para el desarrollo de un modelo de soporte para la toma de decisiones (Gustavson 

et al., 2000; Wu y David, 2002) en esta área protegida en la que no se ha implementado el 

uso de modelos de soporte como en otros sistemas arrecifales (Wilkinson et al., 2008; 

Burke et al., 2011). Por ello, la relevancia de esta investigación se enfoca a la integración 

sistemática de las bases y los conceptos descritos anteriormente para el desarrollo de una 

propuesta que permita definir unidades de manejo, caracterizar la distribución espacial de 

los servicios ecosistémicos que proveen, evaluar la aptitud para las diferentes actividades 

que en ellas se realizan y con base en los objetivos de manejo establecidos, generar 

escenarios que permitan dar soporte al proceso de toma de decisiones en el PNSAV. 

 

3. Hipótesis 
Si la complejidad ecológica y social del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano 

puede ser representada espacialmente, entonces el desarrollo de un modelo conceptual y 

metodológico permitirá mostrar, mediante un enfoque de múltiples escalas, la 

heterogeneidad del sistema, definiendo unidades ambientales de manejo, caracterizar las 
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actividades que en ellas se realizan, evaluar la provisión de servicios ecosistémicos y 

problemáticas ambientales que se presentan, evaluar la aptitud para diferentes tipos de usos 

y generar escenarios de manejo, como insumo de soporte al proceso de toma de decisiones 

entre los sectores implicados en la evaluación de alternativas de manejo del parque. 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 
 

Desarrollar un modelo de soporte para la toma de decisiones en el Parque Nacional  

Sistema Arrecifal Veracruzano.  

 

4.2. Objetivos particulares 
 

a) Definir unidades ambientales de manejo (UAM) aplicando un enfoque de múltiples 

escalas. 

b) Caracterizar la distribución espacial de los usos y actividades que se realizan en las 

UAM del PNSAV. 

c) Desarrollar un modelo metodológico y sistemático para evaluar los servicios 

ecosistémicos y problemáticas ambientales dentro de las UAM del PNSAV. 

d) Desarrollar modelos jerárquicos y sistemáticos que permitan evaluar la aptitud con 

relación a las diversas actividades que se desarrollan en las UAM del PNSAV. 

e) Identificar objetivos de manejo para el desarrollo de escenarios teóricos que 

representen las aspiraciones de los usuarios locales del sistema, delimitando 

posibles zonas de conflicto, generando una propuesta metodológica al proceso de 

toma de decisiones en la evaluación de alternativas de manejo en el PNSAV. 
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5. Materiales y métodos 

5.1. Área de estudio 

5.1.1. Descripción geográfica 
 

El PNSAV se encuentra localizado en el Golfo de México sobre la plataforma continental 

en la porción central del litoral Veracruzano frente a los municipios de Veracruz, Boca del  

Río y Alvarado. De acuerdo con el primer decreto oficial del parque, la poligonal del 

parque tenía una extensión de 53,238 ha  (DOF, 1992). En decreto actual (DOF, 2012), está 

conformado por un polígono general con una superficie total de 65,516 ha, constituido por 

23 arrecifes tipo plataforma, incluyendo seis islas y dos bajos arenosos (CONANP, 2007; 

DOF, 2012). 

 

Figura 1. Polígono del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. En rojo se 

representa la poligonal del decreto original (DOF, 1992) y en amarillo, la poligonal actual 

(DOF, 2012). 
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Este sistema se encuentra dividido geográficamente en dos complejos arrecifales: zona 

norte y sur (Lara et al., 1992; Tunnell Jr et al., 2007). La zona norte la constituyen 11 

arrecifes, localizados frente a la ciudad de Veracruz y Boca del Río. En la zona sur, se 

encuentran 12 arrecifes ubicados frente a Antón Lizardo, a unos 20 km al Suroeste del 

Puerto de Veracruz (DOF, 1992; Lara et. al., 1992). Ambos complejos están divididos 

naturalmente por la descarga del Río Jamapa en la porción central del sistema e 

influenciado por los ríos La Antigua al norte, y el Papaloapan, al sur (Krutak, 1997; Salas-

Pérez y Granados-Barba, 2008). 

 

5.2. Características del área de estudio 

5.2.1. Características geológicas 
 

De acuerdo con Lara et al. (1992) estos arrecifes presentan cuatro zonas diferenciadas 

biológica y geomorfológicamente: laguna arrecifal, pendiente de barlovento, pendiente de 

sotavento y la cresta arrecifal. La zona lagunar se caracteriza por presentar un sustrato 

arenoso con profundidades entre 0.5 y 2.5 m. La cresta arrecifal forma una barrera coralina 

por la parte norte y noroeste, la cual está constituida por esqueletos coralinos y restos 

calcáreos que emergen aproximadamente 1.5 m. La zona de barlovento presenta una 

pendiente poco pronunciada con sustrato calcáreo bien consolidado. Por otro lado, en la 

pendiente de sotavento el sustrato es arenoso-calcáreo y  en algunos arrecifes, arenoso en su 

totalidad (Lara et al., 1992). 

 

5.2.2. Clima 
 

El clima en la región es de tipo cálido subhúmedo con lluvias en verano (AW), con tres 

temporadas principales del año: La de “nortes” que abarca los meses de octubre a abril, se 

caracteriza por una escasa precipitación, baja temperatura ambiental e incremento de masas 

de aire frío proveniente del Norte, cuya fuerza puede provocar desde vientos frescos, 

violentos y huracanados (Zavala-Hidalgo et al., 2003; Salas-Pérez y Arenas-Fuentes, 2011). 

Una corta temporada de secas (de abril a mayo) se caracteriza por presentar elevadas 
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temperaturas y baja precipitación (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008), y la temporada de 

lluvias, la cual se extiende de junio a septiembre y se caracteriza por temperaturas 

ambientales elevadas, vientos débiles predominantemente del este y una alta precipitación 

pluvial, que alcanza sus valores máximos en los meses de junio a agosto (Gutiérrez de 

Velasco y Winant, 1996; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). 

El promedio de la temperatura del aire es mayor en agosto, con un rango de 22.6°C a 28.5°, 

aunque desciende hasta los 18°C en los meses más fríos (enero y febrero) (Carillo et al., 

2007; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008), con una precipitación promedio anual de 

1100-2000 mm (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). La humedad media anual se 

mantiene en promedio en un 80% (Carillo et al., 2007). 

 

5.2.3. Influencia continental  
 

Debido al aporte de los ríos Jamapa, La Antigua y Papaloapan, este sistema presenta una 

estratificación en la parte superior de la columna de agua de 30.8 ups (Carrillo et al. 2007). 

Este fenómeno provoca cambios en el volumen y aporte de manera orgánica, formando una 

pluma superficial de salinidad desde la costa y aproximadamente 6 km mar adentro (Carillo 

et al., 2007; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). 

La claridad del agua varía estacionalmente, de 0.5 a 1.5m en temporada de lluvias y hasta 

15 m en temporada de secas (Carrillo et al. 2007). La variabilidad de este patrón está 

asociada a una mayor turbulencia en la temporada de nortes que ocurre en otoño e invierno, 

y la temporada de lluvias que ocurre en verano (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). 

Debido a la afluencia de los ríos dentro del sistema, estos provocan que las aguas sean poco 

transparentes en los arrecifes más cercanos a la línea de costa (Pérez-España y Vargas-

Hernández, 2008; Horta-Puga y Tello-Musi, 2009). 
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5.2.4. Condiciones oceanográficas 
 
La circulación y desplazamiento de las masas de aguas dentro del sistema está 

principalmente influenciada por las rachas de viento (Zavala-Hidalgo et al., 2003; Salas-

Pérez et al., 2007). Durante los meses de septiembre a marzo, la circulación de la corriente 

fluye en dirección norte-sur y en sentido opuesto en verano, cuando se presentan surgencia 

debido al transporte de Ekman, causado por la fricción del viento sobre la superficie del 

océano (Salas-Pérez et al., 2007; Salas-Monreal et al., 2009). 

En  la temporada de  nortes cuando la velocidad del viento es de 35 m s-1 , la corriente fluye 

en dirección norte-sur, adaptándose a los patrones del margen de costa. La corriente que 

hay entre los arrecifes es de 80 cm s-1. Desde Punta Mocambo hasta la desembocadura del  

río Jamapa,  la velocidad se intensifica a 110 cm s-1 y decrece hacia el sur cerca de  Antón 

Lizardo donde llega a ser nuevamente de 80 cm s-1 (Salas-Pérez  et  al.,  2007;  Salas-Pérez 

y Granados-Barba, 2008).  

En verano, el agua superficial del mar tienen una temperatura promedio de 29 °C y 

salinidad presenta valores de 34.4 a 35.7 ups. En esta temporada, la mayor estratificación se 

observa en los primeros 50 m con una disminución de la temperatura de 5 °C y un aumento 

de la salinidad de 1.6 ups. En contraste, en invierno esta capa es casi homogénea lejos de la 

costa (a más de 12 km) con temperatura promedio de 25 °C y una salinidad de 36.0 a 36.1 

ups (Zavala-Hidalgo et al., 2003; Salas-Pérez  y  Granados-Barba, 2008). La variabilidad  

de este patrón está asociada a una mayor turbulencia en la temporada de nortes que ocurre 

en otoño e invierno, y la temporada de lluvias que ocurre en verano. Esto implica cambios 

en el volumen y concentración de materia orgánica que es introducida por medio de los 

aportes de los ríos, así como las descargas de aguas residuales de los municipios Veracruz-

Boca del Río y Antón Lizardo (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008; Pérez-España  et  al.,  

2008). 
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5.2.5. Relevancia ecológica 
 
Desde un punto de vista ecológico, dentro del PNSAV se encuentran una gran diversidad 

de especies como poliquetos (Granados-Barba, 2011), crustáceos (Hermoso-Salazar et al., 

2007), moluscos (García-Cubas y Reguero, 2007), equinodermos (Solís-Marín et al., 2007), 

esponjas (Gómez, 2002), pastos marinos (Terrados et al., 2008; Terrados y Ramírez-García, 

2011), corales escleractinios y blandos (Beltrán-Torres y Carricart-Ganivet, 1999; Horta-

Puga et al., 2007), peces (Vargas-Hernández et al., 2002; Pérez-España y Vargas-

Hernández, 2008; Del Moral-Flores et al., 2013) y diatomeas y dinoflagelados (Okolodkov 

et al., 2007; Okolodkov, 2008) lo cual sustenta la relevancia ecológica de este sistema. 

Considerando el patrón de circulación superficial del agua presente en el Golfo de México 

(Zavala-Hidalgo et al., 2003; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008), se han hecho 

propuestas que suponen la presencia de una ruta de dispersión, puente y punto de 

diseminación de larvas planctónicas de coral, proveniente desde el Caribe hacia el Banco de 

Campeche, atravesando el Sistema Arrecifal Veracruzano y de Tuxpan, hasta los arrecifes 

del Flower Garden Banks en Estados Unidos (Vargas-Hernández et al., 1993; Ortiz-

Lozano, 2006). El grado de conectividad ecológica que presenta el PNSAV representa una 

zona de interconexión, posiblemente actuando como un reservorio genético dentro del 

Golfo de México (Jordán-Dahlgren, 2004; Villegas-Sánchez et al., 2014); sin embargo, aún 

hay poca información al respecto. Estudios recientes indican el enfoque de corredores 

biológicos (Ortiz-Lozano et al., 2013) podría considerarse como una herramienta de gestión 

para lograr integrar redes de áreas marinas protegidas que permitan la comprensión sobre el 

grado de conectividad y el flujo de diversas especies y la continuidad de los procesos 

ecológicos que se lleva a cabo en diversas AMP separadas geográficamente, como es el 

PNSAV y los arrecifes Lobos y Tuxpan, localizados en la zona norte de Veracruz. 

 

5.2.6. Turismo y Buceo 
 

Entre las actividades más importantes que se realizan dentro del PNSAV se encuentran 

aquellas que realizan prestadores de servicios, quienes ofrecen al turismo actividades como: 
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deportes acuáticos (kayakismo, motos acuáticas, kitesurf, entre otras), paseos turísticos a 

las islas y bajos arenosos y actividades subacuáticas (buceo y snorkeling), las cuales 

generan importantes ingresos económicos a los usuarios locales que dependen de este 

sistema (Arceo et al., 2010). 

 

5.2.7. Pesca 
 

De acuerdo con Jiménez-Badillo y Castro-Gaspar (2007), la pesca es una de las actividades 

más importantes dentro del sistema, ya que provee de sustento para alrededor de 500 

familias de pescadores afiliados a sociedades cooperativas y otros 500 que no se encuentran 

registrados. Los arrecifes ubicados en la zona sur del sistema concentran la mayor actividad 

pesquera, en la cual se extrae el 86 % de las capturas, mientras que en los arrecifes de la 

zona norte se extrae sólo el 13 % de la captura total (Jiménez-Badillo et al., 2008). 

 

La pesquería, de tipo artesanal que realiza dentro del sistema, la integran aproximadamente 

90 especies de peces óseos, cinco especies de tiburón, cuatro de rayas, una de langosta, dos 

de pulpo y una de caracol (Jiménez-Badillo et al., 2006), para las cuales se implementan 

diferentes técnicas y artes de pesca, entre las que se encuentran: redes (agallera, de cerco, 

charanguera, carnadera, atarraya y cedazo), líneas (cordel y anzuelo, palangre, cimbra, 

rosario y curricán), golpeo (arpón, gancho) y buceo libre para la colecta manual (Jiménez-

Badillo y Castro-Gaspar, 2007). En términos de volumen de extracción, algunas de las 

principales especies que soportan económicamente esta actividad se encuentra la captura de 

Scomberomorus cavalla (peto), Scomberomorus maculatus (sierra), Seriola zonata 

(medregal), Harengula jaguana (sardina), Ocyurus chrysurus (rubia), Octopus vulgaris 

(pulpo), Euthynnus  alletteratus (bonito), Lutjanus cyanopterus (cubera), Caranx latus, 

Caranx hippos (jurel blanco y amarillo), entre otras (Jiménez-Badillo et al., 2006; Jiménez-

Badillo y Castro-Gaspar, 2007).  
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5.2.8. Transporte marítimo mercante 
 
Además de la actividad pesquera que se realiza en el sistema, el transporte marítimo 

comercial es una de las actividades económicamente más importantes del puerto de 

Veracruz, ya que este es uno de los principales puertos comerciales del país (Martner,  

2002). Debido a su importancia turística y comercial, en el 2013 se registraron un total de 

1700 buques ubicados en la zona de fondeaderos (incluyendo dos cruceros turísticos), los 

cuales ingresaron al puerto a través del canal de navegación, ubicado entre los arrecifes 

Pájaros y Verde (APIVER, 2014). 

 

5.2.9. Contexto legal y administrativo 
 

El PNSAV fue decretado como Área Marina Protegida bajo la categoría de Parque Marino 

Nacional en 1992 (DOF, 1992), el cual fue modificado en el año 2012 (DOF, 2012). 

Además, este sistema cuenta con otras categorías para su protección como son la 

declaración de Reserva de la Biósfera del Programa Hombre y Biósfera de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (UNESCO, 

2006), la denominación de Sitio Ramsar número 1346 a nivel internacional y 33 a nivel 

nacional. (FIR, 2004). Asimismo, este sistema se encuentra incluido en el polígono 49, una 

de las 70 áreas de alta biodiversidad que son contempladas por la Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en la evaluación que se realizó 

dentro del Programa de  Regiones Prioritarias Marinas de México (CONABIO-CONANP-

TNC-PRONATURA, 2007). 

 

5.3. Etapas metodológicas en el desarrollo del modelo de soporte para la toma de 
decisiones 
 

El enfoque metodológico propuesto para este modelo se dividió en cinco etapas acorde con 

los objetivos específicos establecidos. En la figura 2 se representan las diferentes etapas y 

los insumos metodológicos implementados en el desarrollo de este modelo. 
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Figura 2. Diagrama de flujo del modelo de soporte y sus diferentes etapas. 



 

18 

 

5.4. Primera etapa: definición de unidades ambientales de manejo 
  
Para definir la escala inicial de este trabajo, se utilizó como base una imagen de satélite 

SPOT del año 2009 para el PNSAV (SEMAR, 2009). Esta imagen multiespectral posee una 

resolución espacial de 20m, por lo cual se excluyeron todos los elementos que no se 

distinguieron por debajo de esta resolución (Green et al., 2000; Moral-García, 2004). 

Con ayuda del software ArcMap™ Versión 9.3 (ESRI, 2009), se implementó un enfoque 

jerárquico de múltiples escalas para la definición de unidades de análisis espacial, 

basándose en los esquemas de zonificación propuestos en este sistema: la escala general 

que consideró la zonificación ecosistémica propuesta por Ortiz-Lozano et al. (2009), la cual 

divide el sistema en tres grandes subsistemas (Veracruz, Jamapa y Antón Lizardo); una 

escala intermedia basada en la identificación de grupos arrecifales propuesta por Lara et al. 

(1992) y en una escala más fina propuesta en este trabajo, la definición de Unidades 

Ambientales de Manejo (UAM) que se compone de las partes que constituyen el arrecife en 

su porción emergida (islas y bajos emergidos), la laguna arrecifal y la pendiente del arrecife 

(barlovento y sotavento) de cada arrecife utilizando la información geomorfológica del 

servidor ReefGIS (Reefbase, 2011).  

El enfoque teórico de múltiples escalas, establecido por Turner (1990) y Kolasa y Rollo 

(1991), mencionaron que para poder representar la heterogeneidad presente en un sistema 

natural, es necesario no solo comprender los patrones espaciales de autorganización y las 

interacciones dinámicas de entre algunas partes del sistema, denominadas propiedades 

emergentes (Miramontes, 1999; Escofet, 2004), sino también la escala jerárquica que 

permita incorporar al componente social para el desarrollo de estrategias de conservación y 

manejo de los ecosistemas marinos (Salomon et. al., 2001). 

Para esta investigación, la definición de las UAM se basó en el concepto teórico propuesto 

por López-Barajas y Cervantes-Borja (2002) y Brenner et al. (2006), quienes las definieron 

como unidades que presentan grupos morfofuncionales representativos, con un cierto grado 

de homogeneidad y conectividad entre sus componentes bióticos y abióticos, y sobre las 

cuales se ejercen acciones administrativas y medidas para su manejo dentro de un sistema 

natural.  
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5.5. Segunda etapa: caracterización espacial de las actividades y tipos de uso 
 

5.5.1. Caracterización de las zonas de manejo y aprovechamiento 
  
Se realizó un ejercicio de integración de información para obtener un esquema de 

zonificación del parque, a partir de las propuestas de anteproyectos de planes de manejo 

generados por el Centro de Ecología y Pesquerías (actualmente Instituto de Ciencias 

Marinas y Pesquerías) (CEP, 2000), del anteproyecto “Programa de conservación y 

manejo” de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2007) así 

como la información recopilada del taller participativo realizado entre los diferentes 

usuarios (pescadores, académicos, prestadores de servicios) y autoridades locales del 

sistema (CEP, 2000). Esta información estaba constituida por mapas, en los que se 

representaban las zonas de manejo y aprovechamiento del parque.  

Con ayuda del módulo Create shapefile dentro de la herramienta ArcCatalog del software 

ArcMap™ Versión 9.3 (ESRI, 2009), esta información fue digitalizada para delimitar 

espacialmente los polígonos que representaban las zonas y subzonas de manejo y 

aprovechamiento de acuerdo con las propuestas de planes de manejo, las cuales 

actualmente son documentos sin carácter oficial.  

La descripción de cada zona de manejo dentro del parque, se obtuvo a través de la 

información establecida en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (DOF, 2014). Para lo cual se elaboró un registro con las características generales 

que cada zona, de acuerdo a su categoría de manejo. 

 

5.5.2. Caracterización espacial de los usos y actividades 
 
Para llevar a cabo la caracterización de los usos y actividades que se realizan dentro del 

parque, se utilizó como insumo la información de las bitácoras de la CONANP de los años 

2007 al 2010 (CONANP, 2010). Estos reportes corresponden al número de visitantes que 

realizan diferentes actividades identificados en cada arrecife, como parte de las actividades 

de monitoreo y vigilancia que realizan las autoridades del parque.  
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Utilizando la herramienta Add XY data (ESRI, 2009), esta información fue importada a un 

ambiente de SIG para la generación de capas de información, la cual fue exportada en 

forma de mapas en los cuales se representan, la distribución espacial de los usos y 

actividades que se realizan dentro de las UAM del parque. A partir de estos registros, se 

obtuvo una gráfica para representar la intensidad de uso que se realiza en los arrecifes del 

PNSAV.  

 

5.5.3. Caracterización espacial de las actividades de importancia económica 
 

5.5.3.1. Actividades subacuáticas 
 
La caracterización espacial de las actividades subacuáticas se realizó recopilando los 

resultados obtenidos por Loustalot-Laclette y Carvajal-Hinojosa (2006), quienes 

delimitaron y georreferenciaron las zonas prioritarias y de mayor intensidad de buceo 

deportivo y recreativo para la instalación de boyas para fines de restauración, protección y 

manejo dentro del sistema. Esta información fue importada a un ambiente de SIG con la 

ayuda de la herramienta Add XY data (ESRI, 2009), y posteriormente, exportada en mapas 

que representan la distribución espacial de los sitios de buceo y snorkeling en las UAM del 

parque. 

Cada uno de estos sitios, posee características particulares, las cuales pueden considerarse 

como criterios de importancia para llevar a cabo la práctica de actividades subacuáticas. 

Para describir estos aspectos, se utilizaron los resultados preliminares sobre la estructura de 

la comunidad y abundancia de corales escleractinios en los arrecifes del PNSAV (Pérez-

España y Vargas-Hernández, 2008; Pérez-España et al., 2009; Horta-Puga y Tello-Musi, 

2009) y el trabajo publicado por Armegual-Sánchez et al. (2008). Con esta información, se 

generó una base de datos, en la cual se muestran las características generales asociada a los 

diferentes sitios de buceo dentro del parque.   
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5.5.3.2. Actividad pesquera 
 
La caracterización de la actividad pesquera se realizó utilizando la información de un taller 

participativo realizado en el año 2000 (inciso 5.5.1), el cual contó con la participación de 

autoridades del parque, académicos de la Universidad Veracruzana y un grupo de 

pescadores y autoridades del gobierno de los municipios de Veracruz, Boca del Río y 

Antón Lizardo. Durante este taller, se realizó una dinámica de grupo entre los pescadores y 

académicos de la UV para obtener información en mapas, sobre los sitios donde realizan 

sus actividades dentro del parque.  

Esta información fue recopilada y posteriormente, con ayuda del módulo Create shapefile 

(ESRI, 2009), se digitalizaron los polígonos que representan las áreas donde se distribuyen 

las artes de pesca, los sitios de captura y la distribución espacial de algunas especies de 

importancia comercial dentro de las UAM del PNSAV.  

Cada sitio de pesca dentro del parque, posee características particulares para llevar a cabo 

esta actividad. Para describir estos aspectos, se utilizaron los resultados publicados por 

Jiménez-Badillo et al. (2006) y Jiménez-Badillo y Castro-Gaspar (2007) quienes realizaron 

la caracterización de la pesca de tipo artesanal dentro del parque. A partir de esta 

información, se obtuvo una base de datos, en la cual se describen algunos de los aspectos 

generales de la actividad pesquera que se desarrolla en cada arrecife del PNSAV, como 

son: las especies que se capturan, el arte y técnicas implementadas y la temporada de pesca.  

 

5.5.4. Caracterización oceanográfica 
  
Uno de los principales criterios de importancia relevante para el desempeño de actividades 

dentro del parque, es la profundidad. Para lo cual, se generó un perfil batimétrico del 

PNSAV, a partir de las cartas hidrográficas de la Secretaría de Marina a escala 1:25,000 

para la zona de Veracruz y sus proximidades y el Fondeadero de Antón Lizardo (SEMAR, 

1996). Con ayuda del software Didger versión 3.0 (Golden Software Inc., 2001), se marco 

punto por punto el valor de la profundidad abarcando toda el área del parque. Mediante el 

método de interpolación espacial Kriging ordinario en el software ArcMap™ Versión 9.3 
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(ESRI, 2009) se obtuvieron las isóbatas correspondientes, las cuales fueron exportadas en 

una capa de información.  

De acuerdo con la información publicada por algunos autores que han realizado 

investigaciones sobre aspectos oceanográficos (Salas-Pérez et al., 2007; Salas-Monreal et 

al., 2009; Salas-Pérez y Arenas-Fuentes, 2011), existen otros atributos de tipo físico que 

influyen directamente sobre este sistema, como son: dirección de la corriente, velocidad del 

viento, temperatura superficial del mar, salinidad, entre otros. Estos se describieron de 

manera general en una tabla para conocer las características oceanográficas presentes en 

diferentes temporadas dentro del parque.  

La información obtenida en esta etapa permitió identificar atributos de tipo biológicos y 

físicos, los cuales sirvieron como insumo para establecer criterios en las etapas 

subsiguientes de evaluación y análisis de aptitud con relación a las diversas actividades que 

se desarrollan en las UAM del PNSAV. 

 

5.6. Tercera etapa: evaluación de los servicios ecosistémicos y problemáticas 
ambientales 
 

5.6.1. Identificación de servicios ecosistémicos 
 
En agosto de 2011, el gobierno federal anunció la propuesta de modificación de la 

poligonal actual del PNSAV (CONANP, 2011). Durante este proceso, las autoridades del 

parque organizaron un taller participativo con el objetivo de generar insumos que ayudaran 

a definir criterios de zonificación para el programa oficial de manejo de este sistema. 

En este taller, se realizó un ejercicio para incorporar la percepción que posee el sector 

académico local y las autoridades de la CONANP, quienes conforman el subconsejo de 

investigación del parque, acerca de los servicios ecosistémicos que proveen los arrecifes 

coralinos y el PNSAV. De acuerdo con lo establecido por Costanza et al. (1997), los 

servicios ecosistémicos se definen como funciones que provee el ecosistema que pueden 

utilizados directa o indirectamente por el hombre para su bienestar.  
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A partir de un consenso, los participantes identificaron estos servicios basándose en la 

evidencia científica disponible, que incluyó: artículos indexados (Costanza et al. 1997, 

Moberg y Folke 1999), libros (Ash et al., 2010, Burke et al., 2011), reportes técnicos 

(MEA, 2005; UNEP, 2006) y reportes finales de investigaciones realizadas dentro de este 

sistema (Pérez-España y Vargas-Hernández, 2008; Horta-Puga y Tello-Musi, 2009; Reyes-

Bonilla et al., 2011) así como su conocimiento y experiencia personal. Los servicios 

ecosistémicos identificados en este ejercicio fueron agrupados de acuerdo a la función a la 

que pertenecen, con base en las categorías establecidas en el documento de la evaluación de 

ecosistemas del milenio (MEA, 2005). Esta información sirvió como insumo para la 

construcción del modelo para la evaluación de servicios ecosistémicos.  

 

5.6.2.  Modelo espacial para la evaluación de los servicios ecosistémicos 
 
Para codificar el conocimiento experto que poseen los participantes del taller, se 

implemento el proceso analítico jerárquico (AHP en Inglés) (Saaty, 1980), disponible en el 

software Expert choice (EC, 1998), el cual permite estructurar sistemáticamente, problemas 

de decisión pobremente estructurados (Saaty, 1990). Para lo cual, los participantes 

asignaron diferente peso a las funciones y servicios ecosistémicos identificados, que, de 

acuerdo a su percepción, provee el PNSAV implementando el método de comparación por 

pares (EC, 1998).  

Una vez establecidos los pesos, utilizando el método “rating” del software Expert choice 

(EC, 1998), los participantes, a través de un consenso de opinión unificada, asignaron de 

manera sistemática un valor de importancia posee cada UAM en la provisión de los 

diferentes servicios identificados. Para esta evaluación, se utilizó la escala cualitativa 

propuesta por Bello-Pineda et al. (2006), la cual fue estandarizada en intervalos iguales 

(Joubert et al., 1997), donde: 

1: equivale a bajo (valores entre 0-0.25) 

2: equivale a medio (valores entre 0.251-0.5) 



 

24 

 

3: equivale a alto (valores entre 0.51-0.75) 

4: equivale a muy alto (valores entre 0.751-1)  

De manera consensuada entre los participantes del taller, la escala descrita anteriormente 

fue establecida considerando por un lado, su conocimiento y experiencia personal sobre las 

UAM del parque y por otro, con base en los resultados de estudios realizadas por diferentes 

autores (Pérez-España y Vargas-Hernández 2008, Horta-Puga y Tello-Musi 2009, Reyes-

Bonilla et al. 2011), acerca de la diversidad biológica y condición actual del PNSAV. 

A través de un consenso entre los participantes del taller, las porciones insulares (islas) y 

bajos arenosos del parque, fueron excluidas para este análisis. 

 

5.6.3. Generación de escenarios de servicios ecosistémicos 
 
Los resultados obtenidos en la etapa anterior, fueron procesados en una matriz (tabla 8 en 

anexo II), la cual muestra el valor de importancia de cada UAM, representada por la suma 

ponderada del peso de cada uno de los diferentes servicios ecosistémicos evaluados y 

agrupados de acuerdo a su función.  

De manera consensuada entre los participantes, se generaron cuatro escenarios teóricos, un 

escenario para cada función. En cada escenario, se utilizó la escala jerárquica de colores 

propuesta por TNC (2005), para resaltar la importancia que posee cada UAM en la 

provisión de los servicios ecosistémicos evaluados. 

Para verificar la consistencia de los modelos generados (Saaty, 1980; 2008), se realizó un 

análisis de sensibilidad utilizando el módulo “dinamic” (EC, 1998),  donde cada escenario 

recibió el mayor peso. De acuerdo con Satty (2008), este análisis permite identificar los 

parámetros  relativamente  sensibles (es decir,  aquellos que pueden cambiarse mucho sin 

cambiar la solución óptima), con el fin de estimarlos con  mayor precisión y seleccionar 

una  solución que siga siendo buena sobre los intervalos de valores obtenidos en cada 

modelo generado.  
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Como resultado de este proceso, se obtuvo una matriz que muestra el peso ponderado de 

cada escenario y su valor de inconsistencia. De acuerdo con lo establecido por Saaty 

(1990), cuando este valor se encuentra por arriba de 0.10, los modelos generados carecen 

de consistencia y la ponderación de pesos debe ser reevaluada. 

 

5.6.4. Problemáticas ambientales 
 

5.6.4.1. Identificación de las problemáticas ambientales 
 
Para evaluar las problemáticas ambientales presentes en las UAM del PNSAV, se tomó 

como referencia la información publicada por Ortíz-Lozano (2012), quien identificó 17 

problemáticas ambientales presentes en las unidades ambientales definidas por el mismo 

autor (Ortiz-Lozano et al., 2009), las cuales se agruparon en 4 diferentes categorías: daño 

físico sobre el arrecife, impacto en las pesquerías, cambios en la estructura de la comunidad 

biológica y procesos de contaminación (tabla 10).  

 

5.6.4.2. Proceso de evaluación para la generación de escenarios de las problemáticas 
ambientales 
  
Para llevar a cabo el proceso de evaluación, nos basamos en el supuesto de que todas las 

problemáticas identificadas poseen el mismo valor de importancia y sí estas se encontraban 

localizada en una escala a nivel de arrecife, como lo establece Ortiz-Lozano et al. (2009) en 

su propuesta de zonificación ecosistémica, entonces la problemática ambiental identificada 

estaría presente en las UAM definidas en esta investigación.  

Dependiendo del número total de problemáticas identificadas por categoría, se asignó un 

valor de importancia, que, acuerdo con el número de problemáticas presentes en cada 

UAM, representa su grado de amenaza para esa categoría. Para esta evaluación, se 

implementó el método “rating” en el software Expert choice (EC, 1998), utilizando la 

escala cualitativa propuesta por Bello-Pineda et al. (2006). De manera teórica, el valor de 

amenaza se estableció considerando los siguientes rangos: 
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1: valor de amenaza bajo (equivalente al 25% del total de las problemáticas por categoría). 

2: valor de amenaza medio (equivalente al 50% del total de las problemáticas por 

categoría). 

3: valor de amenaza alto (equivalente al 75% del total de las problemáticas por categoría).  

4: valor de amenaza muy alto (equivalente al 100% del total de las problemáticas por 

categoría).  

Los resultados obtenidos fueron procesados en una matriz (tabla 9 en anexo II), la cual 

muestra el valor de amenaza de cada UAM, representada por la suma ponderada del peso 

de cada una de las problemáticas ambientales evaluadas y agrupadas por categoría. Estos 

resultados fueron exportados utilizado el software ArcMap Version 9.3 (ESRI, 2009), para 

el desarrollo de cuatro escenarios, un escenario para cada categoría. Para representar el 

grado de amenaza presente en cada UAM, se utilizó la escala jerárquica de color propuesta 

por TNC (2005). 

De manera análoga, se realizó un análisis de sensibilidad para verificar la consistencia de 

los modelos obtenidos (Saaty, 1980), donde cada escenario recibió el mayor peso. Como 

resultado de este proceso, se obtuvo una matriz que muestra el peso ponderado de cada 

escenario y su valor de inconsistencia. 

 

5.7. Cuarta etapa: Evaluación y análisis de aptitud 
 
La evaluación de aptitud es un proceso derivado del análisis multicriterio que ha sido 

implementado en gran medida para su aplicación en ambientes terrestres (FAO, 1976; 

Bydekerke et al, 1998), el cual consiste básicamente en evaluar la facultad o vocación que 

posee un recurso natural o un área delimitada, para alguna actividad o tipo de uso (Steiner 

et al., 2000).  

Este tipo de evaluaciones se basan en las relaciones que existen entre los recursos con los 

atributos y características que se encuentran en su ambiente natural (Store y Kangas, 2001). 
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Sin embargo, en muchos casos, no existe suficiente información disponible que limitan el 

desarrollo de modelos de aptitud (Holmes y Johnstone, 2010; Bello-Pineda et al., 2013); 

por lo tanto, el uso del conocimiento experto de usuarios locales se convierte en una fuente 

de información factible para el desarrollo de modelos cualitativos (Fernandes et al., 1999; 

Bello-Pineda et al., 2006). 

 

5.7.1. Identificación de actividades y tipos de usos  
 
A partir de la información de las bitácoras de monitoreo y vigilancia de la CONANP 

(apartado 5.5.2), se identificaron las actividades y los tipos de usos que se llevan a cabo en 

las UAM del parque, los cuales fueron agrupados de acuerdo con los servicios 

ecosistémicos que proveen los arrecifes coralinos definidos por Moberg y Folke (1999). 

 

5.7.2. Definición de atributos y criterios 
 
Una vez identificados los usos y actividades, se llevo a cabo la evaluación de aptitud. Para 

lo cual, se realizó una búsqueda para identificar los atributos y criterios que ofrece el 

PNSAV, los cuales determinantes para el desempeño de las actividades que se realizan 

dentro de este sistema. 

Estos atributos fueron definidos a partir de las publicaciones y resultados preliminares de 

investigaciones realizadas en el PNSAV (Lara et al., 1992; SEMAR, 1996; Vargas-

Hernández y Arenas-Fuentes, 2005; Pérez-España y Vargas-Hernández, 2008; Salas-Pérez 

y Granados-Barba, 2008; Armegual-Sánchez et al., 2008; Horta Puga y Tello Musi, 2009; 

Salas-Monreal et al., 2009; Reyes-Bonilla et al., 2011; Reyna-González et al., 2012, Ortiz-

Lozano, 2012).  

Asimismo, se implementó el método de entrevista no estructurada (Dipboye, 1994) para 

obtener información entre los usuarios locales de este sistema (prestadores de servicios 

turísticos y de buceo, pescadores, sector académico y autoridades del parque), acerca de los 
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criterios que consideran más importantes para llevar a cabo sus actividades dentro del 

parque. 

Con la información obtenida de los resultados de investigaciones realizadas en el parque y 

el conocimiento y experiencia de los usuarios locales, recopilado en las entrevistas, se 

establecieron los rangos para cada criterio, donde a cada uno se le asignó un valor 

cualitativo para su evaluación. 

Esta información fue integrada en una base de datos en Excel (Microsoft, 2010) asociada a 

cada UAM para evaluar la aptitud que poseen estas unidades con respecto a las diferentes 

actividades y usos que se realizan en el parque.  

 

5.7.3. Proceso de evaluación y generación de modelos de aptitud 
 
Para llevar a cabo el análisis de aptitud, se implementó el marco metodológico que integra 

el uso de herramientas de análisis espacial y evaluación multicriterio basado en árboles de 

decisión (Bello-Pineda et al., 2006; Bello-Pineda et al., 2013). Este enfoque permitió 

codificar el conocimiento experto de los usuarios locales de manera jerárquica en reglas de 

decisión (Wandahwa y Van  Ranst, 1996; Bello-Pineda et al., 2013). 

Mediante el uso del software TreeDSS 1.0 (Bello-Pineda et al., 2013), se estructuraron los 

árboles de decisión, los cuales permitieron incorporar jerárquicamente, los criterios y los 

rangos que los usuarios locales del parque definieron como más importantes para realizar 

sus actividades, organizándolos en orden descendente, de mayor a menor importancia 

(Rossiter, 1990; Wandahwa y Van  Ranst, 1996; Bello Pineda et. al., 2013). 

A través de las múltiples búsquedas realizadas por el algoritmo del software, se evaluaron e 

identificaron las UAM con diferente valor de aptitud. Este valor se estableció tomando 

como referencia el marco conceptual implementado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura (FAO, 1976) para la evaluación física y económica de unidades 

de manejo en ambientes terrestres, modificado por Bello-Pineda et al. (2006) para su 

evaluación en arrecifes coralinos. Para este ejercicio, la aptitud fue expresada utilizando 
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con la siguiente escala cualitativa: 1=no apto, 2= marginalmente apto, 3=apto y 4= muy 

apto 

Los resultados obtenidos fueron sintetizados en una matriz de aptitud, y posteriormente, 

exportados en un ambiente de SIG (ESRI, 2009) para la generación de modelos que 

representan la aptitud de las UAM para cada una de las actividades y usos que se realizan 

dentro del parque.  

La información generada en esta etapa fue considerada para llevar a cabo la generación de 

escenarios teóricos con base en los objetivos de manejo identificados e implementados en 

la gestión de áreas marinas protegidas. 

 

5.8. Quinta etapa: generación de escenarios y evaluación de alternativas de manejo 
 

5.8.1. Identificación de objetivos de manejo 
 
Debido a que no existe un programa de manejo oficial aún implementando para el PNSAV, 

se decidió desarrollar escenarios teóricos de manejo con base en los objetivos establecidos 

para la gestión de AMP. Para lo cual, se utilizaron los antecedentes de objetivos en los 

cuales se hayan implementados para el manejo de áreas marinas protegidas a nivel mundial 

(Alder et al., 2002; Brody et al., 2004; Lundquist y Granek, 2005), y particularmente, 

aquellos que se están dispuestos en el artículo 45 de la LGEEPA (DOF, 2014), para el 

manejo de áreas naturales protegidas con la categoría de parques nacionales en México. 

  

5.8.2. Desarrollo de un modelo jerárquico de objetivos 
 
Debido a que en esta etapa no se llevó a cabo un ejercicio participativo entre los usuarios 

locales del parque, se realizó la evaluación teórica de objetivos de manejo identificados 

anteriormente. Para lo cual, se implementó el proceso analítico jerárquico, para el 

desarrollo de un modelo jerárquico de objetivos (Saaty, 2008). Este enfoque permite 

estructurar la problemática que hay dentro de un sistema en niveles de organización 
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jerárquica (Saaty, 1980), definiendo objetivos y subobjetivos que deben ser considerados en 

el manejo de áreas marinas protegidas (Bello-Pineda et al., 2006). 

5.8.3. Generación de escenarios teóricos de manejo 
 
Tratando de simular el conocimiento de un tomador de decisiones, se asignaron diferentes 

pesos a cada uno de los subobjetivos de manejo identificados, implementando el método de 

comparación por pares (EC, 1998). Usando el método rating (EC, 1988) y de manera 

independiente, se asignó un valor de importancia a cerca de la contribución que posee cada 

actividad para alcanzar los subobjetivos de de manejo. Para lo cual, se utilizó la escala 

cualitativa implementada en la evaluación de servicios ecosistémicos (apartado 5.6.2). 

Los resultados obtenidos fueron sintetizados en una matriz de uso (De Faria, 1993), la cual 

muestra el valor de la suma ponderada del peso de cada uno de los diferentes subobjetivos 

de manejo evaluados y agrupados de acuerdo con el objetivo al cual pertenecen. 

Para la generación de los escenarios de manejo, se utilizó el análisis multicriterio a través 

del método denominado “combinación lineal ponderada” (Saaty, 1990; Bojórquez-Tapia et 

al.,  2001). Este proceso sistemático permite la combinación de varios factores a través de 

una suma lineal ponderada, multiplicando cada factor por su peso y, posteriormente, 

sumando los resultados obtenidos de manera lineal (Malczewski, 2006). 

A partir del proceso sistemático realizado por la técnica de combinación lineal ponderada, 

de manera independiente, se multiplicó el valor ponderado de cada actividad, sintetizado en 

la matriz de uso (tabla 19), por el valor de aptitud que posee cada UAM obtenido en la 

etapa anterior, referido en la tabla 16 (anexo III). De manera análoga, estos valores se 

sumaron horizontalmente para obtener el peso ponderado que tiene cada UAM para 

alcanzar cada uno de los objetivos de manejo dentro del parque.  

Los resultados fueron procesados y exportados al ambiente SIG para la generación de 

escenarios teóricos de manejo, un escenario por cada grupo de objetivos de manejo. En 

cada escenario, se utilizó la escala jerárquica de colores propuesta por TNC (2005), para 

resaltar la importancia que posee cada UAM de acuerdo con los diferentes objetivos 

evaluados. 
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Para verificar la consistencia de los modelos generados, se realizó un análisis de 

sensibilidad donde cada escenario recibió el mayor peso (EC, 1998).  Como resultado de 

este proceso, se obtuvo una matriz que muestra el peso ponderado de cada escenario y su 

valor de inconsistencia.  

 

5.8.4. Delimitación de posibles zonas de conflicto para la evaluación de alternativas de 
manejo 
 
De acuerdo con la definición de conflictos ambientales establecida por Sabatini y 

Sepúlveda (1997), son aquellos que se suscitan entre actores de una localidad por intereses 

contrapuestos en torno al  impacto  ambiental  o  las  externalidades  de  una actividad o 

proyecto establecido, principalmente de tipo productivo, de inmobiliario o infraestructura. 

En el caso del PNSAV, se delimitación posibles zonas de conflicto tomando como 

referencia el esquela de zonificación actual propuesto para este sistema (DOF, 2012).  

Con ayuda de la herramienta "intersect" (ESRI, 2009) en ambiente SIG, se realizó el cruce 

de las capas de la distribución espacial de las artes de pesca, la delimitación de la poligonal 

del decreto anterior (DOF, 1992) y el esquema de zonificación actual, que considera la 

definición de zonas núcleo dentro del parque (DOF, 2012), para calcular la pérdida de los 

servicios ecosistémicos que proveen actualmente las UAM del PNSAV. 

A través del uso de esta metodología, se pudieron delimitar posibles zonas de conflicto 

dentro de las unidades del parque, ya que de acuerdo con la LGEEPA (DOF, 2014), en las 

zonas núcleo solo podrán realizarse aquellas actividades relacionadas con investigación 

científica, monitoreo y vigilancia, actividades de educación ambiental y turismo de bajo 

impacto ambiental (no extractivo) que no impliquen modificaciones de las características o 

condiciones naturales originales, lo cual podría generar conflicto con las actividades 

extractivas, como es la pesca.  

Finalmente, a través de la implementación del módulo "overlay" en la plataforma de SIG 

(ESRI, 2009), se realizó el traslape de las capas de información obtenidas en la cuarta etapa 

(modelos de aptitud) con los escenarios teóricos de manejo generados en el apartado 5.8.3, 
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para la generación de un mapa, el cual representa, las UAM con mayor importancia para las 

diferentes categorías de objetivos de manejo del parque. Este resultado integra los 

productos obtenidos en las etapas anteriores, lo cual es relevante para que las autoridades 

del parque puedan considerar su importancia en la generación y evaluación de alternativas 

de manejo dentro del las UAM del PNSAV.  
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6. Resultados 

6.1. Primera etapa: definición de unidades ambientales de manejo 
 

La figura 3 muestra la distribución de 69 UAM, agrupadas en dos Subsistemas: 30 ubicadas 

en los arrecifes de la zona norte (subsistema Veracruz) y 39 ubicadas en los arrecifes de la 

zona sur (subsistema Antón Lizardo). En la parte central del sistema denominada 

subsistema Jamapa (Ortiz-Lozano et al., 2009) ó zona de fondeaderos  no se identificaron 

UAM, ya que actualmente no existe algún documento oficial publicado o resultados 

preliminares que muestren evidencia sobre la presencia de estructuras arrecifales en esta 

zona del sistema 

Figura 3. Distribución espacial de las UAM en el PNSAV. Las líneas verdes muestran las 

unidades ambientales propuestas por Ortíz-Lozano et al. (2009). La línea naranja representa 

el polígono del decreto original del PNSAV (DOF, 1992). Los números señalan la 

ubicación de las UAM definidas para esta investigación. 
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6.2. Segunda etapa: caracterización espacial de las actividades y tipos de uso 
 

6.2.1. Caracterización de las zonas de manejo y aprovechamiento 
  

La figura 4 muestra el esquema de zonificación generado a partir de la integración de 

diversas propuestas de planes de manejo (CEP, 2000; CONANP, 2007) y los resultados 

obtenidos del taller participativo realizados entre los usuarios locales de este sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de zonificación general para el PNSAV. 

 

De acuerdo con lo establecido en  la LGEEPA, la zonificación de áreas marinas protegidas 

constituye un instrumento teórico de planeación que puede ser utilizado en el 

establecimiento de zonas núcleo y zonas de amortiguamiento para el manejo de este tipo de 

sistemas (DOF, 2014). En la tabla 1 se muestra la descripción general de cada zona y 

subzonas en las que se llevan a cabo diferentes tipos usos y actividades, las cuales se 

clasifican en dos categorías: permitidas y no permitidas. 
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Tabla 1. Descripción general de las zonas y subzonas de aprovechamiento en el PNSAV de 

acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Zona  Subzonas Características 
generales 

Actividades permitidas Actividades no 
permitidas 

Núcleo Restringido Aquellas superficies en 
buen estado de 
conservación donde se 
busca mantener o 
mejorar  
las condiciones actuales 
de los ecosistemas 
 

Investigación científica  
Monitoreo 
Educación ambiental 
Turismo de bajo impacto 
Restauración  

Cualquiera que altere el 
deterioro progresivo de 
los componentes 
bióticos que en ella se 
encuentren 
 

Núcleo Protección Áreas con muy poca 
alteración, constituida 
de elementos bióticos 
relevantes y frágiles que 
requieren cuidado 
especial para su 
conservación 
 

Investigación científica  
Monitoreo 
 

Cualquier tipo de 
aprovechamiento y 
extracción de especies 
Actividades portuarias 
Fondeo de 
embarcaciones 

Amortiguamiento Aprovechamiento 
sustentable 

Áreas donde se 
aprovechan los recursos 
de manera  continua y 
sustentable para el 
beneficio de la 
población 

Investigación 
Educación ambiental 
Actividades turísticas y 
deportivas 
Pesca 
Navegación fuera de la 
laguna (embarcaciones 
menores de 20m de 
eslora) 
Buceo deportivo-
recreativo 
 

Cualquier  actividad que 
tengan que ver con la 
extracción y explotación 
de especies amenazadas 
o en categoría sujetas a 
protección especial 
 

Amortiguamiento Recuperación Áreas en las que los 
recursos naturales han 
resultado severamente 
alteradas o modificadas, 
y que serán objeto de 
programas de 
recuperación y 
rehabilitación 
 

Todas aquellas 
destinadas a la 
rehabilitación de áreas 
para sitios de 
reproducción y 
resguardo de especies en 
categorías amenazadas y 
protección especial  
 

Introducción de 
especies exóticas 
Descargas aguas 
residuales 
Explotación del hábitat 
 

Amortiguamiento Público Áreas  que presentan  
atractivos  naturales  
para  la  realización  de  
actividades de 
recreación y 
esparcimiento 

Construcción de 
instalaciones para el  
desarrollo de servicios 
de apoyo al turismo, 
monitoreo, investigación 
y educación  
ambiental 

Todas aquellas que 
continúen repercutiendo 
negativamente sobre el 
medio  
Descargas residuales 
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6.2.2. Caracterización espacial de los usos y actividades 
 
De acuerdo con las bitácoras de monitoreo y vigilancia de la CONANP, las actividades y 

usos se distribuyen de manera heterogénea dentro del parque. La figura 5 y 6 muestra que 

las UAM en el subsistema Veracruz, concentran el mayor número de registros de visitantes 

que en el subsistema Antón Lizardo. Las UAM localizadas en los arrecifes Anegada de 

Adentro y Verde, son las más visitadas para realizar actividades subacuáticas (buceo y 

snorkeling), mientras que los arrecifes Sacrificios y Pájaros poseen las unidades con mayor 

relevancia para realizar paseos turísticos a este sitio y el desembarque de visitantes en el 

bajo arenoso llamado “Cancuncito”, ubicado en este último arrecife.  

 

Figura 5. Distribución espacial de los usos y actividades realizadas en las UAM del 

subsistema Veracruz. El tamaño del círculo es proporcional al número total de registros de 

visitantes reportados en las bitácoras de la CONANP. El color representa los diferentes 

usos.  
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En el subsistema Antón Lizardo, las unidades localizadas en los arrecifes Enmedio y 

Chopas, son las unidades con mayor importancia para las actividades turísticas debido al 

registro del número de visitantes que arriban a las islas, principalmente embarcaciones 

particulares y de paseos turísticos. La UAM localizada en el arrecife Giote es la unidad 

bordeante  a la línea de costa más importante del parque para realizar deportes acuáticos y 

actividades recreativas como son: paseo en banana, motos acuáticas, kitesurfing y 

kayakismo.  

 

Figura 6. Distribución espacial de los usos y actividades realizadas en las UAM del 

subsistema Antón Lizardo. El tamaño del círculo es proporcional al número total de 

registros de visitantes reportados en las bitácoras de la CONANP. El color representa los 

diferentes usos. 
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La figura 7 muestra la gráfica obtenida a partir del número total de registros de visitantes 

reportados en las bitácoras de la CONANP (tabla 2 en anexo I). En esta, se puede apreciar 

que existe un vacío de información sobre las actividades que se realizan en los arrecifes del 

extremo sur del parque, como son la pesca, el buceo y las actividades académicas y 

recreativas.  

Figura 7. Número de registros de los diferentes usos y actividades reportadas en las 
bitácoras de monitoreo y vigilancia del parque del periodo 2007-2010. Arrecifes: Ing: 
Ingeniero; Sac: Sacrificios; Paj: Pájaros; Ver: Verde; AAd: Anegada de adentro; Blanq: 
Blanquilla; Gglla: Galleguilla; Gall: Gallega; Pgor: Punta Gorda; Hor: Hornos; Zfon: Zona 
de fondeaderos; AAf: Anegada de afuera; San: Santiaguillo; Ane: Anegadilla; Top: 
Topatillo; Cab: Cabezo; Enm: Enmedio; Riz: Rizo; Chp: Chopas; Bapol/Pol: Bajo polo y 
Polo; Blan: Blanca; Gio: Giote.   

 

6.2.3. Caracterización espacial de las actividades de importancia económica 
 

6.2.3.1. Actividades subacuáticas 
 
La figura 8 muestra la ubicación espacial de los sitios y boyas de buceo en el PNSAV de 

acuerdo con lo reportado por Loustalot-Laclette y Carvajal-Hinojosa (2006). De acuerdo 

con esta figura, en el subsistema Veracruz, las UAM correspondientes a las pendientes 

arrecifales de los arrecifes Verde, Anegada de Adentro y Blanquilla, son las más 
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importantes para realizar actividades de buceo y snorkeling.  En el subsistema Antón 

Lizardo, los arrecifes del extremo sur (Anegada de Afuera, Santiaguillo, Anegadilla y 

Topatillo) así como las UAM correspondientes a las pendientes arrecifales  de los arrecifes 

Enmedio, Cabezo y Rizo, son las que presentan mayor importancia para esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distribución espacial de los sitios para realizar actividades subacuáticas en las 

UAM del PNSAV. 

 

De acuerdo con la literatura de consulta (Armegual-Sánchez et al., 2008), y el 

conocimiento de prestadores de servicios de buceo, se requiere de una serie de atributos de 

tipo biológicos (diversidad y abundancia de organismos, porcentaje de cobertura coralina, 

tipo de fondo, etc.) y otros de tipo físico (profundidad, corrientes y visibilidad), los cuales 

se consideran como criterios determinantes para el desempeño de estas actividades. En la 

tabla 3 (anexo I) se describen las características generales de los sitios de buceo en las 

UAM del parque. 
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6.2.3.2. Actividad pesquera 
 
Los resultados obtenidos del taller participativo organizado en el año 2000, mostraron que 

esta actividad se concentra con mayor intensidad en el subsistema Antón Lizardo; sin 

embargo, todas las UAM poseen importancia significativa para esta actividad, la cual se 

realiza dentro e inclusive fuera del perímetro de la poligonal actual (figura 9). 

 

Figura 9. Distribución espacial de las zonas de pesca en el PNSAV. 

 

Entre las pesquerías de mayor importancia comercial se encuentran algunas especies de 

escama marina (peto, sierra, rubia, villajaiba, huachinango, entre otras), la pesquería de 

pulpo y caracol. Sin embargo, existen otras pesquerías como la de camarón y tiburón, así 

como la pesca de sábalo y dorado (capturado en la pesca deportiva) de importancia 

económica en el sistema. Los pescadores locales describieron estas zonas de captura tal 

como se muestra en la figura 10.  
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Figura 10. Distribución espacial de los sitios de pesca deportiva y de otras especies de 

importancia comercial en el PNSAV. 

 

De acuerdo con los mapas participativos desarrollados por los pescadores locales, muestran 

que las principales artes de pesca que se utilizan son el gancho pulpero, arpón, redes 

agalleras, línea y la colecta manual. Estas artes se implementan principalmente en las 

lagunas y algunas de estas, se extienden hacia las pendientes arrecifales (redes agalleras). 

En este ejercicio, solo se presentan los resultados obtenidos del taller participativo y 

muchas de estas artes de pesca, no empatan con las zonas de pesca descritas anteriormente. 

No obstante, en la figura 11 se representa la distribución espacial de estas artes de pesca, 

algunas localizadas en la zona de fondeaderos o inclusive, fuera de la poligonal del parque.  

 

 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Distribución espacial de las artes de pesca dentro y fuera del PNSAV. 

 

Con base en los resultados recopilados del taller participativo y el uso del conocimiento 

experto los pescadores locales, en la tabla 4 (anexo I) se describen las características 

generales, entre las que se encuentran el arte de pesca implementada y la ubicación espacial 

donde se capturan algunas de las principales especies pesqueras en las UAM del PNSAV. 

  

6.2.4. Caracterización oceanográfica 
 

La figura 12 muestra el perfil batimétrico del PNSAV generado a partir de la información 

disponible de la Secretaría de Marina (SEMAR, 1996). De acuerdo con el conocimiento 

experto de investigadores locales, obtenidas en el taller participativo del 2000, algunas de 

las variables que determinan la dinámica oceanográfica de este sistema (profundidad, 

velocidad de la corriente, intensidad del oleaje, entre otras), pueden considerarse como 

criterios de tipo físico para el desempeño de las actividades que se realizan en el parque, 
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como son el buceo, los paseos turísticos recreativos, las actividades de investigación y la 

pesca. Con base en lo anterior, en la tabla 5 (anexo I) se describen de manera general, 

algunas de las características oceanográficas que inciden en las UAM del parque en 

diferentes temporadas.  

En las etapas subsiguientes de esta investigación, se describe cómo estas variables fueron 

consideradas como criterios de tipo físico para llevar a cabo la evaluación de aptitud 

mediante la implementación de herramientas de evaluación multicriterio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Perfil batimétrico del PNSAV. Las isóbatas representan la profundidad obtenida 

a partir de las cartas batimétricas de la SEMAR (1996). 
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6.3. Tercera etapa: evaluación de los servicios ecosistémicos y problemáticas 
ambientales 
 

6.3.1. Identificación y agrupación de servicios ecosistémicos  
 

La tabla 6 muestra algunos de los servicios ecosistémicos identificados y evaluados que, de 

acuerdo con los participantes del taller, proveen las UAM del PNSAV. Estos se agruparon  

de acuerdo con las cuatro funciones establecidas en la evaluación de los ecosistemas del 

milenio (MEA, 2005). 

Tabla 6. Servicios ecosistémicos que proveen las UAM del PNSAV. 

Función Servicios ecosistémicos  
Regulación  Protección a la zona costera (ante tormentas e inundaciones)  

Protección ante procesos de erosión (control de la erosión y retención de 
sedimentos) 

Soporte Mantenimiento del hábitat y biodiversidad (riqueza y abundancia de 
especies) 
Refugio 

Cultural  Recreación (actividades subacuáticas, turísticas-recreativas) 
Investigación (actividades académicas y de investigación no extractivas) 
Educación ambiental (actividades de difusión y programas de educación 
ambiental) 
Estético (sitios que proveen de identidad y valor estético a una región)  

Provisión Pesca con gancho (para la pesquería de pulpo)  
Pesca con línea (implementada para la pesca de escama marina)  
Pesca con red (implementada para la pesca de escama marina) 
 

 

6.3.2. Modelo espacial para la evaluación de los servicios ecosistémicos 
 
La figura 13 muestra la estructura jerárquica del modelo para la evaluación de los servicios 

ecosistémicos generado mediante el proceso analítico jerárquico (AHP). En el primer nivel 

se muestran las funciones. En el segundo, se muestra de manera particular, los servicios 

ecosistémicos que proveen las UAM del parque.  De acuerdo con la percepción de los 

participantes del taller, estos servicios son provistos de manera heterogénea por las 

diferentes UAM del PNSAV, por lo que cada uno de ellos recibió diferente peso. En la 
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tabla 7 se muestra la comparación pareada de los pesos asignados a los servicios 

ecosistémicos.  

 

 

Figura 13. Estructura jerárquica del modelo para la evaluación de los servicios 

ecosistémicos del PNSAV. 

Tabla 7. Pesos derivados del AHP asignados a los grupos y los diferentes servicios 

ecosistémicos evaluados. 

Función Peso Servicios ecosistémicos Peso 
Regulación  0.25 Protección a la zona costera  

Protección ante procesos de erosión  
0.500   
0.500 

Soporte 0.25 Mantenimiento del hábitat y biodiversidad  
Refugio 

0.500 
0.500 

Cultural  0.25 Educación ambiental  
Recreación  
Investigación   
Estético  

0.310 
0.293 
0.226 
0.170 

Provisión 0.25 Pesca con gancho  
Pesca con línea  
Pesca con red  

0.363 
0.341 
0.297 
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6.3.3. Generación de escenarios de servicios ecosistémicos 
 
Debido a las características particulares de cada UAM, los participantes del taller indicaron 

que cada unidad posee diferente valor de importancia con relación a los servicios 

ecosistémicos que proveen. La figura 14-a, muestra el escenario correspondiente a los 

servicios de regulación, generado a partir de los valores de importancia referidos en la tabla 

8 (anexo II). En este escenario se muestra que, los arrecifes bordeantes a la línea de costa, 

como son las UAM ubicadas en el arrecife Giote en el subsistema Antón Lizardo y la 

Gallega, Ingeniero y Punta Gorda, en el subsistema Veracruz presentan la mayor 

importancia. Los modelos generados que representan los escenarios para la función de 

soporte (fig.14-b), cultural (fig.14-c) y de provisión (fig.14-d), se encuentran en el anexo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14-a. Escenario de los servicios ecosistémicos correspondiente a la función de 

regulación en las UAM del PNSAV.  

 
Derivado del análisis de sensibilidad, en la tabla 9 se muestra la  ponderación de los pesos 

obtenidos para cada escenario y el valor de inconsistencia, el cual se encuentra cercano o 
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igual a cero. Esto indica que los modelos generados fueron consistentes en la ponderación 

de pesos.  

 

Tabla 9. Matriz ponderada de los escenarios de servicios ecosistémicos y su valor de 

inconsistencia. 

Escenario Regulación Soporte Cultural Provisión Inconsistencia 
1. Regulación 0.965 0.013 0.011 0.011 0.01 
2. Soporte 0.010 0.971 0.010 0.010 0 
3. Cultural  0.010 0.010 0.971 0.010 0 
4. Provisión 0.010 0.010 0.010 0.971 0 

 

6.3.4. Problemáticas ambientales 
 

6.3.4.1. Identificación de problemáticas ambientales 
 

En la tabla 10 se muestran las problemáticas ambientales presentes en el PNSAV. De 

acuerdo con lo establecido por Ortíz-Lozano (2012), algunas de estas problemáticas tienen 

origen externo, por las actividades realizadas en la cuenca alta (zona de planeación) o 

interno (zona de regulación), por los diferentes usos realizados dentro del parque, tal como 

se refiere en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10. Problemáticas ambientales presentes en el PNSAV, agrupadas por las categorías 

identificadas por Ortíz-Lozano (2012). 

Categorías  Problemáticas ambientales Origen -  Ubicación 
espacial 

Daño físico  
sobre el arrecife   

1. Sedimentación de estructuras 
coralinas 
2. Destrucción de pastos marinos 
3. Ruptura y fragmentación parcial de 
corales 
4. Muerte de coral  
5. Reducción de áreas coralinas 

1-4: Natural –Externo / 
Antropogénico-Interno 
 
 
5: Antropogénico-Interno 
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Impacto en 
pesquerías 
 
 
 

6. Desaparición de peces de ornato 
7. Pérdida y reducción de áreas de 
cultivo para moluscos bivalvos 
8. Decremento del tamaño de captura de 
peces de importancia comercial 

6-8: Antropogénico-Interno 

Cambios en  
estructura de la 
comunidad 
biológica  

9. Incremento de la cobertura algal 
 
 
10. Invasión de especies exóticas 

9: Natural –Externo / 
Antropogénico-Interno 
10. Antropogénico-Interno 

Procesos de 
contaminación 

11. Contaminación por agroquímicos 
12. Contaminación por coliformes 
fecales 
13. Contaminación por desechos 
industriales 
14. Contaminación generada por 
hidrocarburos  
15. Contaminación por materia orgánica 
16. Contaminación por metales pesados 
17. Contaminación por desechos sólidos 

11-17: Antropogénico-
Interno y Externo 

 

6.3.4.2. Proceso de evaluación para la generación de escenarios de las problemáticas 
ambientales 
 

De acuerdo con lo publicado por Ortíz-Lozano (2012), en cada unidad ambiental a escala 

de arrecife (Ortíz-Lozano et al., 2009), se han identificado más de una problemática 

ambiental de las diferentes categorías, por lo que el grado de amenaza que se presenta en 

las UAM definidas en esta investigación, posee diferente valor. Como resultado del proceso 

de evaluación multicriterio, en la tabla 11 (anexo II), se muestran los valores ponderados de 

las problemáticas ambientales evaluadas, agrupados por categoría.  

En la figura 15-a, se muestra el escenario correspondiente a la categoría "amenazas de daño 

físico sobre el arrecife". Las UAM ubicadas en los arrecifes bordeantes a la línea de costa 

(Punta Gorda, Gallega, Ingeniero y Hornos) y aquellas donde se realizan actividades 

recreativas (Sacrificios y Pájaros) y paseos turísticos (Enmedio, Chopas, Polo, Bajo Polo, 

Giote), presentan los valores de amenaza más altos para esta categoría. Los escenarios 
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correspondientes a las categorías "impactos en las pesquerías" (fig. 15-b), "cambios en la 

estructura de la comunidad biológica" (fig.15-c) y "procesos de contaminación" (fig.15-d) 

en las UAM del parque se encuentran en el anexo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15-a. Escenario de problemáticas ambientales correspondiente a la categoría "daño 

físico sobre el arrecife" en las UAM del PNSAV. 

 
Derivado del análisis de sensibilidad, en la tabla 12 se muestra la  ponderación de los pesos 

obtenidos para cada escenario y el valor de inconsistencia, el cual se encuentra cercano o 

igual a cero, lo cual indica que los modelos son consistentes en la ponderación de pesos.  
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Tabla 12. Matriz ponderada de los escenarios de las problemáticas ambientales y su valor 

de inconsistencia. 

Escenario Daños 
físicos 
directo al 
arrecife 

Impacto en  
pesquerías 

Cambio en 
la 
estructura 
biológica 

Procesos de 
contaminación 

Inconsistencia 

1. Daño físico 
sobre el arrecife 

0.902 0.030 0.032 0.036 0.01 

2. Impacto en 
pesquerías 

0.063 0.812 0.060 0.065 0 

3. Cambio en la 
estructura 
biológica 

0.054 0.051 0.847 0.048 0.01 

4. Procesos de 
contaminación 

0.051 0.047 0.048 0.854 0 
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6.4. Cuarta etapa: evaluación y análisis de aptitud 
  

6.4.1. Identificación de las actividades y tipos de usos 
 

De acuerdo con las bitácoras de la CONANP, en la tabla 13 se muestran las actividades y 

tipos de usos que se realizan dentro de las UAM del PNSAV, las cuales se agruparon de 

acuerdo al servicio ecosistémico al que pertenecen. 

 
Tabla 13. Actividades y tipos de usos realizados en las UAM del PNSAV.  

Servicio ecosistémico Actividades y usos 
Información  Monitoreo y vigilancia 
Biótico Conservación del hábitat (diversidad de especies de coral) 

Conservación del hábitat (diversidad de especies de peces) 
Refugio y sitios de alimentación de tortugas 

Social y cultural Actividades subacuáticas: snorkeling y buceo (nivel 
principiante, intermedio y avanzado) 
Deportes acuáticos (bananas, motos acuáticas, kayakismo, 
kitesurfing) 
Pesca deportiva       

Provisión Pesca de escama (varias especies)  
Pesca de peto y sierra  
Pesca de pulpo 
Pesca de caracol 

 

6.4.2. Definición de atributos y criterios 
 

En la tabla 14 se identificaron los atributos y criterios considerados más relevantes para 

llevar a cabo las actividades que se realizan en las UAM del PNSAV, definidos a partir de 

la información recopilada de investigaciones realizadas en el parque y de las entrevistas no 

dirigidas realizadas a diversos usuarios del parque.  
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Tabla 14. Atributos y criterios determinantes para las actividades y tipos de uso realizados 

en las UAM del PNSAV.  

Atributo Criterio  Unidades Fuente de Información 
Físico Profundidad  metros (m) Lara et al., 1992; SEMAR, 1996. Vargas-

Hernández y Arenas-Fuentes, 2005 
 

 Corrientes 
Acceso 
Visibilidad 
Distancia con 
respecto a la línea 
de costa 

escala de 4 
puntos  

Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008; 
Salas-Monreal et al. 2009; Armegual-
Sánchez et al., 2008 

Biológico Cobertura coralina 
Cobertura de 
pastos marinos 
 

Porcentaje Vargas-Hernández y Arenas-Fuentes, 
2005; Pérez-España y Vargas-Hernández, 
2008; Horta-Puga y Tello-Musi, 2009; 
Reyes-Bonilla et al., 2011 

    
 Riqueza de 

especies de 
corales y peces 
 
 

no. de sp. 
 
 
 
 

Vargas-Hernández y Arenas-Fuentes, 
2005; Pérez-España y Vargas-Hernández, 
2008; Horta-Puga y Tello-Musi, 2009; 
Reyes-Bonilla et al., 2011 
 

Social Servicios 
ambientales 
 
Problemáticas y 
amenazas 

escala de 4 
puntos 

Reyna-González et al., 2012  
 
 
Ortíz-Lozano, 2012. 

 
A partir de la información obtenida entre los usuarios locales del parque, en la tabla 15 se 

muestran los diferentes rangos para cada criterio y su escala para su evaluación. En algunos 

criterios, esta escala fue establecida con base en la información obtenida en las entrevistas y 

en otros, como lo son los valores de importancia de servicios ecosistémicos y los valores de 

amenazas de problemáticas ambientales, con base en las escalas propuestas en la etapa 

5.6.2 (modelo para la evaluación de servicios ecosistémicos) y 5.6.4.2 (proceso de 

evaluación para la generación de escenarios de problemáticas ambientales).  
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Tabla 15. Criterios y rangos establecidos para llevar a cabo la evaluación de aptitud. 
 

Criterio Clave Rangos Valor 
Profundidad z 0-5m 

6-15m 
16-25m 
mayor 25m 

 

baja= 1 
media= 2 
alta= 3 
muy alta= 4 

  

Corriente corriente 0-45 cm s-1 
46-90 cm s-1 
95-135 cm s-1 
más de 136 cm s-1 

 

baja= 1 
media= 2 
alta= 3 
muy alta= 4 

 

Acceso acceso desde embarcación 
entrada por salida 
profundo 
profundo y nocturno 

 

fácil= 1 
regular= 2 
difícil= 3 
muy difícil= 4 

 

Visibilidad visibil 0-5m 
6-10m 
10-15m 
mayor de 16m 

 

mala= 1 
regular= 2  
buena = 3 
muy buena = 4 

 

Distancia con 
respecto a la costa 

distcost 0-5km  
5.1-10km 
10.1km-15km 
mas de 15km 

 

cerca = 1 
medio= 2 
lejos = 3 
muy lejos = 4 

 

Cobertura 
coralina 

cobcoral 0-10% 
11-20% 
21-30% 
más de 31% 

 

bajo= 1 
regular = 2 
abundante = 3 
muy abundante = 4 

 

Cobertura de 
pastos marinos 

pastormar 0-10% 
11-20% 
21-30% 
más de 31% 

 

bajo= 1 
regular = 2 
abundante = 3 
muy abundante = 4 

 

Riqueza de 
especies de 
corales y peces 

riqcoral 
riqpez 

0-6sp 
7-14sp 
15-21sp 
más de 22sp 

 

bajo= 1 
regular = 2 
abundante = 3 
muy abundante = 4 

 

Servicios 
ecosistémicos 
 

se_servicio 
ecosistémico 

Valor de importancia de las UAM  bajo= 1 
medio= 2 
alto= 3 
muy alto= 4 

 

Problemáticas y 
amenazas 

am_tipo de 
problemática 

Valor de amenaza que presentan las 
UAM  

bajo= 1 
medio= 2 
alto= 3 
muy alto= 4 
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6.4.3. Proceso de evaluación (árboles de decisión) y generación de modelos de aptitud 
 
Tomando como ejemplo las actividades recreativas que se realizan dentro de las UAM del 

parque, los prestadores de servicios turísticos establecieron como los criterios más 

importantes en primer lugar, la profundidad. Este criterio se considera el primer nivel 

jerárquico del árbol. El segundo criterio más importante es la cobertura coralina (segundo 

nivel jerárquico), el tercero fueron los servicios ecosistémicos de tipo cultural que proveen 

las UAM (tercer nivel jerárquico) y el cuarto nivel jerárquico, las amenazas que se 

presentan en cada unidad. Finalmente, se llega a una regla de decisión, la cual determina el 

nivel de aptitud que posee una UAM para los diferentes usos y actividades.  

Para la construcción del árbol de decisión de las actividades recreativas, implementado el 

uso del software TreeDSS (Bello-Pineda et al., 2013), el proceso de evaluación comienza 

con el primer criterio: sí la profundidad (z) se encuentra en el rango de 0 a <1m o valores 

mayores de 11m, la regla de decisión final es "no apto", debido a que son sitios muy 

someros donde las embarcaciones podrían encallar y causar daño físico por fragmentación 

al coral. Cuando la profundidad está entre el rango >1 a <11m, se abre la siguiente rama del 

árbol (segundo nivel jerárquico), correspondiente al criterio biológico llamado cobertura 

coralina, la cual se establecieron tres rangos (>0 - <11%;  >11 - <21%; >21 - <50%). Sí la 

cobertura coralina se encuentra en un porcentaje de >21 y <50%, es un sitio con alta 

cobertura por lo que un sitio "no apto" para estas actividades. Cuando el porcentaje está en 

el rango entre 0-11%, se abre la siguiente rama (tercer nivel jerárquico) que corresponde a 

los servicios ecosistémicos de tipo cultural y su valor de importancia establecido en 4 

rangos (i1=importancia baja; i2: importancia media; i3: importancia alta; i4: importancia 

muy alta). Cuando la importancia es baja, la regla de decisión es "no apto"; sí el valor de 

importancia se encuentra entre medio, alto y muy alto, se despliega la rama final (último 

nivel jerárquico) que corresponde a las amenazas de la categoría "daño físico sobre el 

arrecife", y su grado de amenaza establecido en 4 rangos (a4=amenaza muy alta; 

a3=amenaza alta; a2: amenaza media; a1= amenaza baja). Al finalizar la construcción del 

árbol, las reglas de decisión se expresaron de manera cualitativa, donde 1=no apto, 2= 

marginalmente apto, 3=apto y 4= muy apto (Bello-Pineda et al., 2013). 
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En la figura 16 se representa la estructura jerárquica del árbol de decisión generado para 

evaluar la aptitud de las UAM con relación a las actividades recreativas, que incluyen las 

actividades turísticas y de buceo. 

Figura 16. Árbol de decisión para evaluar la aptitud para las actividades recreativas. El 

recuadro color negro representa el primer criterio con sus diferentes rangos (primer nivel 

jerárquico). En azul, verde y amarillo, se muestran los criterios y rangos establecidos para 

el segundo, tercero y cuarto nivel jerárquico. En rojo, las diferentes reglas de decisión.  
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Después de las múltiples búsquedas generadas por el algoritmo del software TreeDSS, en la 

figura 17-a, se representa el modelo que muestra las UAM con diferente grado de aptitud 

para las actividades recreativas.  De acuerdo con los resultados obtenidos, en el subsistema 

Veracruz, las UAM ubicadas en los arrecifes Gallega, Hornos, Sacrificios y Pájaros 

presentan el valor de aptitud más alto, lo cual es consistente ya que, de acuerdo con los 

prestadores de servicios turísticos entrevistados, en estas unidades se realizan paseos 

turísticos recreativos y el desembarque de visitantes en el bajo arenoso "Cancuncito", 

ubicado en el arrecife Pájaros. En el subsistema Antón Lizardo, las UAM ubicadas en los 

arrecifes Blanca, Giote, Polo, Enmedio y Chopas,  son las unidades con mayor aptitud para 

esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17-a. Modelo de análisis de aptitud para las actividades recreativas realizadas en las 

UAM del PNSAV.  

 

Los modelos generados (fig. 17-b a la 17-o) y la matriz que muestra los valores de aptitud 

obtenidos para cada actividad y uso, se muestran en la tabla 16 (anexo III).  
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La información obtenida en esta etapa  fue utilizada para generar los escenarios teóricos de 

manejo, considerando los objetivos que se implementan en la gestión de áreas marinas 

protegidas. 

 

6.5. Quinta etapa: generación de escenarios y evaluación de alternativas de manejo 
 

6.5.1. Identificación de objetivos de manejo 
 

En la tabla 17 se muestran los principales objetivos y subobjetivos identificados para el 

manejo de áreas marinas protegidas (DOF, 2014; Alder et al., 2002; Brody et al., 2004; 

Lundquist y Granek, 2005). Algunos de estos subobjetivos fueron clasificados en cuatro 

categorías, de acuerdo los diferentes objetivos identificados: objetivos dirigidos hacia la 

conservación, aquellos que impulsen el desarrollo sustentable de actividades económicas, 

objetivos dirigidos a la investigación y la generación de conocimiento y los que promueven 

la participación social entre los diferentes sectores implicados en el manejo de estos 

sistemas.   

 

Tabla 17. Objetivos y subobjetivos de manejo identificados en el manejo de áreas marinas 

protegidas. 

Objetivos Subobjetivos 
Conservación * Salvaguardar la integridad biológica 

* Mantener los procesos ecológicos 
Económico * Asegurar las pesquerías sustentables 

* Promover y fomentar las actividades turísticas y recreativas de manera 
responsable 

Conocimiento * Desarrollar la investigación científica 
* Promover actividades de educación ambiental 
* Conservar el valor estético 

Social * Minimizar los conflictos entre los usuarios del sistema 
* Fomentar la conciencia participativa para el cuidado y mantenimiento 
del parque 
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6.5.2. Desarrollo de un modelo jerárquico de objetivos 
 
La figura 18 muestra la estructura del modelo jerárquico para la evaluación de las 

actividades y tipos de uso que contribuyan a alcanzar los objetivos de manejo del parque. 

En el primer nivel jerárquico, se encuentran los objetivos de manejo identificados. En el 

segundo, los subobjetivos que fueron evaluados en cada UAM del parque para la 

generación de escenarios de manejo. 

 

Figura 18. Modelo jerárquico de objetivos del PNSAV. 

 

De manera teórica, simulando el conocimiento de un tomador de decisiones, a cada sub-

objetivo se le asignó un peso diferente de acuerdo a su contribución para alcanzar el 

objetivo del nivel jerárquico superior. La asignación de estos pesos se hizo tomando en 

cuenta la información bibliográfica consultada (DOF, 2014; Alder et al., 2002; Brody et al., 

2004; Lundquist y Granek, 2005), con ayuda del método de comparación por pares (EC, 

1998). Derivado de este proceso, en la tabla 18 se muestra la comparación pareada de los 

pesos asignados de manera teórica, a los diferentes subobjetivos de manejo. 
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Tabla 18. Pesos derivados del AHP asignados a los diferentes subobjetivos de manejo. 

Objetivos Peso Subobjetivos Peso 
Conservación 0.25 Salvaguardar la diversidad biológica 

Mantener los procesos ecológicos  
0.500                     
0.500 

Económico 0.25 Asegurar pesquerías sustentables  
Fomentar actividades turísticas y recreativas   

0.500 
0.500 

Conocimiento 0.25 Desarrollar la investigación científica  
Promover actividades de educación ambiental 
Conservar el valor estético  

0.487 
0.262 
0.251 

Social 0.25 Minimizar los conflictos entre los usuarios del 
sistema 
Fomentar la conciencia participativa para el cuidado y 
mantenimiento del parque 

0.500 
0.500 
 

6.5.3. Generación de escenarios teóricos de manejo  
 

Derivado del proceso de evaluación multicriterio, en la tabla 19 se muestra el valor 

ponderado de cada actividad, que representa su contribución para alcanzar los objetivos de 

manejo del parque. Con base en lo anterior, las actividades relacionadas con la 

conservación del hábitat para diferentes especies (corales, peces y sitios de refugio y 

alimentación de tortugas) y actividades de monitoreo y vigilancia son a las que se les 

poseen mayor peso para alcanzar los objetivos de conservación, económico y de 

conocimiento. Para los objetivos sociales, las actividades subacuáticas son las más 

importantes y finalmente la actividad pesquera de tipo artesanal contribuye con mayor peso 

para alcanzar los objetivos de tipo económico y social.  
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Tabla 19. Matriz de uso con el valor ponderado de cada una de las actividades y tipos de 

uso de acuerdo a su contribución para alcanzar los objetivos de manejo del PNSAV. 

Actividades y usos Objetivos de manejo 
 Conservación Económico Conocimiento Social 
CCR 0.924 0.953 0.965 0.553 
CPZ 0.924 0.953 0.965 0.553 
MYV 0.903 0.676 0.683 0.743 
CTR 0.639 0.65 0.724 0.45 
BN2 0.242 0.551 0.921 0.649 
BN3 0.242 0.551 0.921 0.649 
SNK 0.184 0.51 0.497 0.609 
BN1 0.184 0.512 0.627 0.51 
TUR 0.129 0.603 0.277 0.368 
ESC 0.107 0.456 0.057 0.456 
PYS 0.107 0.456 0.057 0.456 
PUL 0.107 0.456 0.057 0.456 
DEP 0.08 0.569 0.047 0.235 
DSB 0.069 0.303 0.104 0.236 
DAC 0.061 0.558 0.038 0.123 
CAR 0.04 0.285 0.024 0.118 
* SNK (snorkeling); BN1 (buceo nivel principiante); BN2 (buceo nivel intermedio); BN3 (buceo nivel avanzado); TUR 

(paseos turísticos); DAC (deportes acuáticos (bananas, motos acuáticas, kayakismo); DSB (desembarque); DEP (pesca 

deportiva); ESC (pesca de escama); PUL (pesca de pulpo); CAR (pesca de caracol); PYS (pesca de peto y sierra); CCR 

(conservación del hábitat - diversidad de especies de corales); CPZ (conservación del hábitat - diversidad de especies de 

peces); CTR (conservación del hábitat - sitios de refugio y alimentación de tortugas); MYV (monitoreo y vigilancia). 

 

Los resultados obtenidos implementando el método de combinación lineal ponderada 

(apartado 5.8.3), permitieron generar cuatro escenarios teóricos de manejo. En la figura   

19-a, se presenta el escenario que corresponde a los objetivos de conservación del parque. 

De acuerdo con este modelo, las UAM que poseen mayor valor de importancia son las 

ubicadas en los arrecifes Verde, Blanquilla y Anegada de Adentro en la zona norte. En la 

zona sur, las unidades localizadas en los arrecifes Santiaguillo, Topetillo, Anegada de 

Afuera, Enmedio, Cabezo y Chopas presentan los valores más altos. 

En el anexo IV se muestra la matriz con los pesos ponderados de cada UAM para alcanzar 

los objetivos de manejo dentro del PNSAV (tabla 20) y los escenarios para cada categoría. 
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Figura 19-a. Escenario teórico que muestran las UAM con mayor importancia para los 

objetivos de conservación. 

 
Con resultado del análisis de sensibilidad, en la tabla 21 se muestra la ponderación de los 

pesos obtenidos para cada escenario y el valor de inconsistencia, los cuales mostraron 

consistencia en peso.  

 
Tabla 21. Matriz ponderada de los escenarios teóricos de manejo y su valor de 

inconsistencia. 

Escenarios Objetivos de manejo 
 Conservación Económico  Conocimiento Social Inconsistencia 
1. Conservación 0.733 0.108 0.083 0.075 0.01 
2. Económico 0.085 0.739 0.080 0.095 0.01 
3. Conocimiento 0.069 0.062 0.810 0.059 0.01 
4. Social 0.138 0.116 0.127 0.619 0.01 
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6.5.4. Delimitación de posibles zonas de conflicto para la evaluación de alternativas de 
manejo 
 

Actualmente, la poligonal del parque  posee una superficie de 65,516 ha, dentro del cual se 

estableció un esquema de zonificación (figura 20), en el que todo el polígono se considera 

como zona de amortiguamiento y presenta dos zonas núcleo, ubicadas en los arrecifes de 

Santiaguillo y Blanca con una superficie de 712 y 401 ha, respectivamente (DOF, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Poligonal actual y esquema de zonificación propuesto para el PNSAV. 

 

De acuerdo con esta modificación, la disponibilidad de algunos servicios ecosistémicos 

podría limitarse total o parcialmente, como es el caso de las UAM que proveen el servicio 

ecosistémico "pesca", de la función de provisión  localizadas dentro de las zonas núcleo, así 

como la UAM del arrecife Punta Gorda (extremo norte), la cual provee el servicio 

ecosistémico "protección a la zona costera", de la función de regulación y la Bahía Vergara, 

adyacente a este arrecife, que a pesar de no ser considerada como una unidad de análisis 
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para esta investigación, provee del servicio ecosistémico "protección ante procesos de 

erosión", para la captura de sedimentos, la cual se pierde, siendo excluida de la poligonal 

actual para la ampliación del puerto de Veracruz (figura 21). 

 
 

Figura 21. Pérdida de disponibilidad de servicios ecosistémicos en las UAM del PNSAV, y 

la zona conocida como la Bahía Vergara (polígono con líneas diagonales de color azul). 

 

Con base en lo anterior, en la tabla 22 se muestran las UAM que presentan la falta de 

disponibilidad y en algunos casos, la pérdida de los servicios ecosistémicos que proveen. 

En la tabla siguiente, estos servicios fueron agrupados de acuerdo a su función y el 

porcentaje del área física pérdida. 
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Tabla 22. Pérdida de los servicios ecosistémicos que proveen algunas UAM del PNSAV. 
 

UAM Superficie Pérdida de función ecosistémica 
 (Ha) Regulación Soporte Cultural Provisión Área perdida (%) 
P Gorda L 98.88 47.53 0 0  0 48.07 
P Gorda B 73.55 33.43 0 0  0 45.45 
Bahía Vergara 1132.15 1132.15 0 0 0 100 
Santiaguillo L 8.42 0 0 0 8.42 100 
Santiaguillo B 50.12 0 0 4.18 0 8.35 
Santiaguillo S 21.44 0 0 6.06 13.36 28.28  

cultural 
62.33 
provisión  

Blanca L 49.43 0 0 0.97 49.43 1.95  
cultural 

100 
provisión 

Blanca B 16.01 0 0 0 5.76                    35.97  
                   provisión 

 
Los resultados obtenidos señalan que algunas UAM perderían cerca del 40% de su 

superficie total para la provisión alguno de los servicios ecosistémicos descritos en el 

apartado 6.3.1. En el Subsistema Veracruz, la UAM ubicada en el arrecife Punta Gorda 

pierde más del 40% de los servicios de regulación, así como la Bahía Vergara que 

desaparece por completo. En el Subsistema Antón Lizardo, las UAM localizadas en los 

arrecifes Santiaguillo y Blanca, pierden más del 60% de los servicios de provisión 

(actividad pesquera). 

De acuerdo con la definición de zonas núcleo dentro del parque, algunas actividades como 

la pesca podrían presentar conflictos de usos, tal como se muestran representadas en la 

figura 22.  
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Figura 22. Posibles zonas de conflicto de las UAM del PNSAV. 

 
En la figura 23 muestra el sobrelape de los modelos de aptitud obtenidos en la cuarta etapa 

y los escenarios teóricos de manejo generados en la etapa anterior. De acuerdo con lo 

anterior, en los arrecifes de la zona norte, las UAM con mayor importancia para la 

categoría "objetivos de conservación" se encuentran en las pendientes de barlovento y 

sotavento del arrecife Verde, mientras que en la zona sur, las lagunas arrecifales de los 

arrecifes Cabezo, Chopas y Enmedio son lo que poseen mayor importancia.   

Para el caso de la categoría "objetivos de manejo de tipo económico", la pendiente de 

sotavento del arrecife Anegada de Adentro y las pendientes arrecifales de barlovento de los 

arrecifes Santiaguillo, Anegadilla y Enmedio son las más importantes para esta categoría. 

Las UAM que muestran la importancia para los objetivos de manejo de las categorías 

"conocimiento" y "social", se representaron en el siguiente mapa..  
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Figura 23. Unidades ambientales de manejo con mayor importancia para las diferentes 

categorías de objetivos de manejo.  
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7. Discusión 

7.1. Marco conceptual 
 

Esta investigación tiene como objetivo ser una contribución conceptual y metodológica al 

campo de la evaluación de los recursos naturales en áreas marinas protegidas, en el cual se 

propone el desarrollo de modelo de soporte para la toma de decisiones que integra el uso de 

herramientas de análisis espacial en conjunto con una propuesta  metodológica que integra 

el uso del análisis multicriterio (Saaty, 1990; Fernandes et al., 1999) y del conocimiento 

experto de usuarios locales (Gustavson et al., 2000; Westmacott, 2001). Este enfoque 

permitió caracterizar, identificar y evaluar de manera sistemática, la provisión de servicios 

ecosistémicos, las problemáticas y aptitud de unidades de análisis para los diferentes usos y 

actividades para finalmente generar escenarios teóricos que representen las aspiraciones de 

múltiples usuarios locales en la evaluación de alternativas de manejo dentro de arrecifes 

coralinos. 

En general, no existe una única definición de modelos de soporte para la toma de decisiones 

(Melbourne-Thomas et al., 2011; Aminu et al., 2013); sin embargo, algunos autores 

consideran que estos modelos han sido diseñados para ayudar a solucionar problemas 

complejos porque permiten incorporar las funcionalidades del SIG para realizar el análisis 

de información y el despliegue visual (Bosque-Sendra, 2001; Ahola et al., 2007), así como 

la integración de funciones matemáticas y de simulación determinística (Hahn, 2003; 

Malczewski, 2006) que permite evaluar jerárquicamente, variables ecológicas y sociales 

(Saaty, 2008; Ho, 2008) y el conocimiento de múltiples usuarios (Lundquist y Granek, 

2005). De acuerdo con Beck y Odaya (2001) y Van Kouwen et al. (2008) estos modelos 

son herramientas analíticas que, a través de la generación de escenarios y evaluación de 

alternativas de manejo, mejoran la eficacia en el proceso de toma de decisiones en la 

gestión de áreas marinas protegidas. 

Los modelos obtenidos permitieron caracterizar la distribución de las actividades que se 

realizan en el PNSAV, generando nuevo conocimiento sobre el contexto espacial en este 

sistema. En efecto, el uso del análisis espacial contribuyó a visualizar la información 

fácilmente para evaluar la provisión de los servicios ecosistémicos e identificar las 
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problemáticas presentes en este sistema (Ortíz-Lozano, 2012; Reyna-González et al., 2012), 

ello con la participación de usuarios locales.  

El marco metodológico que provee la evaluación multicriterio (EMC),  descansa en el 

sustento teórico que provee la teoría de decisión (Trewatha y Newport, 1976; Elineema, 

2002) y el proceso analítico jerárquico (Saaty, 2008; Ho, 2008). Este proceso se basa en la 

conversión de evaluaciones subjetivas en un conjunto de puntajes o pesos globales para la 

estructuración de un problema de manera jerárquica, evaluando una serie de criterios de 

manera escalonada, lo que permite simplificar la problemática en reglas de decisión (Heck 

et al., 2011). La implementación de este proceso y el enfoque basado de árboles de 

decisiones, permitió codificar el conocimiento experto de usuarios locales (Bello-Pineda et 

al., 2013) para la evaluar la aptitud de unidades de manejo para las actividades y usos que 

se realizan en el sistema. 

De acuerdo con Holmes y Johnstone (2010), la aplicación de estas herramientas provee una 

oportunidad para integrar insumos sobre el contexto espacial y generar escenarios teóricos 

que permitan dar soporte al proceso de toma de decisiones en ecosistemas donde existe 

carencia de datos duros y limitada información como es el Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano  

 

7.2. Caracterización espacial 
 

Los resultados obtenidos en esta etapa muestran que en las UAM se realizan diferentes 

tipos de usos y actividades, las cuales deben de tomarse en cuenta en el programa de 

manejo del parque. De acuerdo con Naidoo et al. (2008), la caracterización espacial de las 

actividades es un proceso de análisis para entender cómo se distribuyen las actividades 

humanas dentro de un sistema arrecifal, y a la vez para comprender el valor económico que 

éstas generan para las poblaciones humanas que dependen de estos ecosistemas. 

La distribución espacial de los registros en las bitácoras de la CONANP (2010), las cuales 

son producto del trabajo realizado por los guardaparques del PNSAV, mostraron que los 

esfuerzos de vigilancia y monitoreo se concentran con mayor frecuencia en los arrecifes de 
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la zona norte (subsistema Veracruz), debido a los costos que implica desplazarse hacia los 

arrecifes más alejados de la zona sur del sistema. Sin embargo, el hecho de que exista 

mayor información sobre las actividades que se realizan en los arrecifes de la zona norte, no 

necesariamente es indicativo de que en estas unidades se presente una mayor intensidad de 

uso, sino al hecho de que las UAM del subsistema Antón Lizardo están menos 

monitoreadas. Por esta razón, los datos obtenidos de este subsistema, son limitados, lo cual 

refleja un vacío de información sobre las actividades reales que actualmente se realizan en 

las UAM más alejadas.  

Huber y Jameson (2000) establecieron que es necesario el monitoreo permanente para 

obtener información real que permita evaluar el estado actual de estos sistemas y lograr una 

gestión sostenible de sus recursos. Hoy en día existen numerosos proyectos que han sido 

diseñados para proporcionar información sobre el estado actual de los sistemas arrecifales a 

nivel mundial, entre los que se encuentran la herramienta en línea ReefCheck (ReefCheck, 

2007), la cual provee información y recomendaciones sobre el manejo y conservación de 

estos ecosistemas; el portal Coral Reef Watch (CRW, 2000) desarrollado por la NOAA, el 

cual integra diferentes fuentes de información, para la generación de modelos que permitan 

a los tomadores de decisiones a generar estrategias ante los efectos del cambio climático en 

ambientes arrecifales; así como el servidor espacial ReefBase denominado ReefGIS 

(ReefGIS, 2011). Este último, ha permitido integrar la información en bases de datos, 

digitalizando capas que representan diversos aspectos sobre la salud, riesgo y amenazas que 

presentan estos ambientes. Actualmente, este proyecto sirve como un medio de intercambio 

de información para los científicos, en particular en los países en desarrollo con datos 

limitados, la cual puede ser útil para los tomadores de decisiones y autoridades locales que 

gestionan estos sistemas.  

La falta de información georeferenciada y un programa de monitoreo continuo dentro del 

parque es una limitante que se refleja en la carencia de información. De acuerdo con lo 

establecido por Crosby et al. (2002) es importante reforzar los esfuerzos de vigilancia y 

monitoreo permanente de estos sistemas, para lograr una mejor administración de sus 

recursos. Asimismo, es necesaria la generación de programas destinados a fortalecer los 
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trabajos conjuntos de vigilancia entre las autoridades encargadas de la gestión de estos 

ambientes y los usuarios locales e investigadores y fomentar programas de educación 

ambiental y difusión para concientizar sobre la importancia de estos ecosistemas.   

En el caso particular del PNSAV, el desarrollo de modelos obtenidos en esta investigación, 

constituye el primer esfuerzo para comprender el contexto espacial sobre de las diferentes 

actividades (buceo, pesca, turismo e investigación) que tienen que ser considerados en el 

programa de manejo del parque. De acuerdo con Rehr et al. (2012), los mapas representan 

un producto altamente sintético que constituyen un elemento de negociación entre 

autoridades y tomadores de decisiones para lograr un manejo equilibrado de los recursos 

arrecifales.  En este contexto, se considera que los resultados de este estudio pueden ayudar 

al diseño de programas de monitoreo permanente, ya que son una primera aproximación 

para optimizar los esfuerzos de vigilancia en determinados sitios de este sistema. También 

lo son para la generación de estrategias de manejo que involucre la zonificación del área 

para el programa de manejo, contribuyendo a un mejor manejo de las actividades humanas 

que tienen lugar dentro del parque. 

 

7.3. El uso de modelos espaciales en la evaluación de servicios ecosistémicos y 
problemáticas ambientales 
 

Los resultados obtenidos del taller participativo realizado entre académicos y autoridades, 

arrojan que la percepción de este grupo de usuarios es que los servicios ecosistémicos se 

distribuyen de manera heterogénea dentro del parque. Los modelos generados mostraron 

que las UAM poseen diferente nivel de importancia para el desarrollo de diversas 

actividades, siendo la conservación, las actividades subacuáticas y recreativas y la pesca, 

las más importantes. 

El modelo que representa la provisión de los servicios ecosistémicos, agrupados en la 

función cultural, mostró que en el subsistema Veracruz, las UAM de los arrecifes Pájaros, 

Verde y Anegada de Adentro poseen una alta importancia. Al respecto, Arceo et al. (2010), 

concluyeron que estos arrecifes poseen relevancia para llevar a cabo el buceo, snorkeling y 
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paseos turísticos, actividades que generaron cerca de 5 millones de dólares en ingresos 

totales en el 2008.   

De acuerdo con el modelo de los servicios ecosistémicos de la función de soporte que 

proveen los arrecifes, se identificaron UAM de alta importancia en ambos subsistemas, 

localizadas en los arrecifes de Verde, Anegada de Adentro, Enmedio y Chopas. Los 

resultados son consistentes con estudios sobre la caracterización biológica y condición 

actual del parque (Pérez-España y Vargas-Hernández 2008, Horta-Puga y Tello-Musi 2009, 

Reyes-Bonilla et al. 2011), quienes evaluaron e identificaron una gran abundancia y 

diversidad de especies de corales y peces en estos arrecifes.  

Los modelos que representan las categorías de problemáticas ambientales, generados a 

partir de la información publicada por Ortíz-Lozano (2012)  indicaron que todas las UAM 

del parque se encuentran amenazadas por distintas causas y amenazas. Particularmente, las 

UAM del subsistema Veracruz se encuentran sometidas a condiciones de estrés ambiental 

causado por los procesos de perturbación producto de la cercanía a la zona conurbada 

Veracruz-Boca del Río, el aporte de sedimentos provenientes de los ríos Jamapa, Antigua y 

Papaloapan principalmente, y al incremento en las actividades portuarias (Krutak, 1997; 

Ortíz-Lozano, 2012). Como resultados de estos procesos, el ecosistema arrecifal del parque 

ha sufrido un decremento en la cobertura coralina (Valadez-Rocha y Ortiz-Lozano, 2013). 

Los resultados de este estudio pueden coadyuvar a mejorar al manejo del parque ya que 

permite a que las autoridades identifiquen: a) UAMs que provean diferentes tipos de usos, 

considerando alternativas que disminuyan la intensidad de uso en el subsistema Veracruz, 

b) establecer un programa de monitoreo biológico continuo en el parque, identificando las 

unidades que poseen un alta importancia para su conservación y la generación de 

estrategias de manejo para aquellas UAM con amenazas latentes. 

En este sentido, las UAM localizadas en los arrecifes bordeantes a la línea de costa poseen 

una alta importancia para los servicios de regulación que provee en el PNSAV. Estas 

unidades contribuyen en muchas maneras, tanto para la captura de sedimentos como 

protección a la zona costera ante incidentes climatológicos, como eventos de norte, 

tormentas o huracanes (Souter y Lindén 2000, PIANC, 2010). Nuestros resultados 
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coinciden con lo propuesto por Valadez-Rocha y Ortíz-Lozano (2013), quienes mencionan 

que la UAM localizada en el arrecife Punta Gorda (al extremo norte del sistema), actúa 

como una zona de amortiguamiento para la descarga y tratamiento de aguas residuales, 

reduciendo el impacto en otras unidades del sistema. Sin embargo, de acuerdo a lo 

establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2012), esta unidad desaparece 

parcialmente para permitir la expansión del puerto de Veracruz. Consecuentemente, la 

continuidad de estos servicios podrían verse amenazados en mediano y corto plazo (Burke 

et al., 2011). 

Asimismo, el modelo generado para el servicio ecosistémico de la función de provisión, 

sugieren que el 90% de las UAM poseen importancia de media a alta, principalmente para 

la pesca. Estos resultados son consistentes con los estudios realizados por Jiménez-Badillo 

(2008; 2010) acerca del manejo pesquero desarrollado en este sistema, tomando como 

referencia la pesquería del pulpo y considerando que aun así, hay problemas y desafíos no 

resueltos para la gestión sostenible de la pesca artesanal en el parque.   

De acuerdo con Jiménez-Badillo (2008), el 60% de las familias del municipio de Antón 

Lizardo dependen enteramente de esta fuente de ingreso; sin embargo, su bienestar se verá 

amenazado si no existe un instrumento de gestión que regule la actividad pesquera dentro 

del parque. Como alternativa, de acuerdo con Clifton (2003) y Granek y Brown (2005) 

proponen  la implementación de estrategias basadas en el co-manejo, como una medida que 

permite establecer una serie de acuerdos entre usuarios y gobierno para trabajar 

conjuntamente en el desarrollo de medidas regulatorias con relación al establecimiento de 

épocas de veda, regulación de aperturas de malla y tallas mínimas de captura y en ocasiones 

restricción en el uso de determinados equipos de pesca.  

Al respecto, Fernandes, et al. (2005), plantearon el establecimiento de las denominadas “no 

taking area”, como un mecanismo que permite promover la protección de la biodiversidad 

marina, y al mismo tiempo, incrementar el valor de este servicio ambiental mediante la 

recuperación de los stocks pesqueros (Fernandes et al., 2009); no obstante, la 

implementación de las zonas en el parque es un serio desafío para los pescadores y las 

autoridades locales, lo cual podría derivar en conflictos de intereses.  
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Actualmente en el PNSAV, las reglas administrativas en materia de pesca no han sido 

aceptadas por los pescadores y las autoridades no han podido conjuntar un trabajo 

interdisciplinario entre ambos sectores para llevar a cabo una gestión sostenible de esta 

actividad (Jiménez-Badillo, 2008). Los modelos generados son una herramienta visual útil 

para generar la participación entre ambos sectores y hacer más comprensible la importancia 

de las UAM en el manejo de los recursos pesqueros cuando se tienen datos limitados o de 

difícil acceso.  

Para lograr una gestión integral y sostenible de los servicios ecosistémicos en estos 

sistemas, no solo se requiere la consideración de los aspectos ecológicos, sino también 

integrar los aspectos sociales y políticos que permitan la generación de estrategias de 

manejo para los recursos y que involucren a todos los usuarios locales. Algunas 

herramientas han identificado causas y problemáticas ambientales, así como su relación con 

los actores sociales, como es el enfoque de redes causales aplicado en Ortíz-Lozano (2012), 

la cual permite a las autoridades del parque a comprender la complejidad ambiental para 

establecer estrategias de manejo efectivas con el menor costo. Sin embargo, la escala que el 

autor propone se encuentra limitada cuando se pretende evaluar e identificar los servicios 

ecosistémicos y las problemáticas ambientales a una escala más fina.  

Con respecto a lo anterior, Zacharias y Roff (2000), establecieron un marco jerárquico de 

escalas anidadas, como una herramienta útil para la comprensión de las relaciones entre las 

estructuras y los procesos biológicos y cómo éstas relaciones cambian entre los niveles de 

población, comunidad y ecosistema. Este enfoque de análisis anidado puede ser utilizado 

para evaluar estrategias de conservación y cómo podrían implementarse dependiendo del 

nivel de organización que estemos estudiando. Brenner et al. (2006) establece que la 

definición de unidades homogéneas de manejo, constituyen la escala base de investigación 

sobre las cuales se establecen los límites para la planificación y evaluación de alternativas 

de manejo, con el objetivo de reducir la complejidad espacial a un nivel más flexible para 

su gestión.  

En el PNSAV, el enfoque ecosistémico propuesto por Ortiz-Lozano et al. (2009) contribuye 

a la comprensión de la complejidad estructural del parque, mediante la identificación de 
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subsistemas. Lara et al. (1992) fueron pioneros en establecer unidades de análisis, a través 

de una zonificación que describe la estructura principal de las comunidades de los arrecifes 

del sistema. El marco metodológico propuesto en este estudio integra principios teóricos 

del trabajo realizado por los autores anteriormente citados, pero con una perspectiva 

jerárquica para entender mejor y representar a la provisión de servicios ecosistémicos a una 

escala más fina.  

Por lo tanto, la implementación de un enfoque de múltiples escalas (Hein et al., 2006; 

Mumby y Steneck, 2008) permite representar espacialmente la inherente heterogeneidad 

ambiental dentro de estos sistemas (Pickett y Cadenasso, 2002), lo cual es de gran utilidad 

para identificar, agrupar y evaluar de manera sistemática los servicios ecosistémicos que 

proveen unidades ambientales de manejo, con la participación de un grupo de usuarios 

locales y representar las problemáticas ambientales presentes en el sistema. 

El ejercicio del taller participativo realizado por el subconsejo de investigación del parque, 

contó con la colaboración de un pequeño número de expertos (académicos y autoridades 

locales); sin embargo, los resultados aportan información que podría ser útil para organizar 

otros talleres con otros grupos de usuarios, por lo que representan un insumo útil para 

apoyar el proceso de toma de decisiones, particularmente en la generación de esquemas de 

zonificación y para definir estrategias del programa de manejo del parque. No obstante, es 

importante que las autoridades mejoren su capacidad de convocatoria y sensibilización, 

incentivando la participación de los otros sectores involucrados. 

 

7.4. Evaluación y análisis de aptitud – el uso del conocimiento experto 
 

Una  parte  sustancial  en la evaluación de los recursos que proveen los arrecifes coralinos, 

surge  de  la  interdisciplinariedad entre usuarios y los tomadores de decisiones (Heck et al., 

2011; Rehr et al., 2012). El marco metodológico que provee la evaluación multicriterio 

(EMC), ofrece la oportunidad de ordenar y evaluar sistemáticamente, una serie de criterios 

y prioridades de manera jerárquica (Fernandes et al., 1999; Saaty, 2008). Este enfoque ha 

demostrado ser una herramienta factible para estructurar problemas de decisión y generar 
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alternativas de manejo en áreas marina protegidas, a través de la integración de consensos 

participativos (Brown et al., 2001). 

De acuerdo con Malczewski (2006), el acoplamiento de estos enfoques ha sido fundamental 

durante el proceso de toma de decisiones, ya que permite integrar la información de 

carácter cualitativa, utilizando la plataforma de SIG para representar la vocación natural de 

un determinado sitio mediante el desarrollo de modelos de evaluación. La propuesta que 

aquí se presentó toma las bases metodológicas implementadas por Bello-Pineda et al (2006) 

para la evaluación de los recursos en ambientes arrecifales. Los resultados obtenidos 

permitieron incorporar el conocimiento experto de usuarios locales, para representar la 

aptitud que posee las diferentes UAM para las actividades y usos realizados dentro del 

PNSAV. 

Los modelos de aptitud obtenidos en esta investigación, fueron el producto final de la 

evaluación multicriterio, generados a partir de la codificación del conocimiento experto de 

los usuarios locales en una estructura jerárquica organizada para su análisis denominada 

árboles de decisión (Bello-Pineda et al., 2013). De acuerdo con los prestadores de servicios 

subacuáticos, los sitios de buceo más aptos son aquellos que presentan una buena 

visibilidad, poca corriente y gran diversidad y abundancia de especies de coral y peces. Los 

resultados son acorde con lo planteado por Santander y Propin (2009) quienes indican que 

los sitios para realizar el buceo deben tener alto porcentaje de cobertura coralina y estar 

restringidos a la pesca. En los modelos obtenidos, las UAM localizadas en los arrecifes 

Verde y Anegada de Adentro, presentan la mayor aptitud, siendo éstas también las que 

presentan el valor económico para realizar esta actividad según Arceo et al. (2010).  

Así mismo, los lugares con mayor aptitud para realizar actividades recreativas, son sitios 

cercanos a la línea de costa con baja cobertura coralina y con gran atractivo para el 

desembarque de turistas. Los resultados obtenidos demuestran que las islas localizadas en 

los arrecifes Enmedio y Pájaros presentan un valor de aptitud de alto a muy alto. Estos 

modelos de aptitud son consistentes con Arceo et al. (2010) quienes mencionaron que el 

turismo de superficie (no buzos), realizan viajes turísticos a estas islas, principalmente al 

bajo arenoso llamado “El Cancuncito”, localizado en el arrecife Pájaros, por ser un área 
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atractiva para los visitantes y de fácil acceso. Coincidentemente, para estas unidades, la 

CONANP (2010) posee el mayor número de registros de turistas y embarcaciones 

particulares con fines recreativos. 

Los modelos de aptitud generados para la actividad pesquera, evidencian que la mayor 

parte de las UAM del sistema, poseen un alto valor; sin embargo, es necesario considerar 

otros aspectos cuantitativos (capturas, esfuerzo pesquero, artes de pesca, entre otros) para 

generar modelos con mayor solidez. De acuerdo con Ríos-Lara et al. (2007) un criterio 

determinante para evaluar la aptitud de un sitio es identificar la densidad, abundancia y 

biomasa de cada especie para conocer su distribución. En este caso, el estudio se realizó 

con la langosta espinosa (Panulirus argus) en el arrecife Alacranes. En el caso del PNSAV, 

los modelos obtenidos solo aplican para algunas de las principales especies de importancia 

comercial que se capturan dentro del parque (Jiménez-Badillo et al., 2006). Si se pretende 

desarrollar este tipo de modelos para cada una de las diferentes especies y por las distintas 

artes de pesca implementadas para su captura (Jiménez-Badillo y Castro-Gaspar, 2007), se 

necesitaría redefinir los criterios y rangos con más detalle para la generación de modelos de 

aptitud por especie. 

La implementación del enfoque de construcción de árboles de decisión resultó útil, ya que 

permitió integrar la información cualitativa y cuantitativa obtenida de las investigaciones 

realizadas en el PNSAV y de usuarios de este sistema,  para evaluar la aptitud de unidades 

ambientales de manejo. Ésta propuesta metodológica utiliza el software TreeDSS que, de 

acuerdo con  Bello-Pineda et al. (2013) es una interfaz flexible que permite codificar el 

conocimiento experto de usuarios locales, estableciendo criterios y reglas de decisión. La 

utilidad de esta herramienta ha sido probada para la identificación de hábitats críticos de 

aves playeras en el corredor de humedales del Golfo de California (Bello-Pineda et al., 

2013)  y la evaluación de la vulnerabilidad a eventos hidro-climatológicos (Ortíz-Lozano y 

Bello-Pineda, 2012). 

La calidad de datos es un factor fundamental para la evaluación de estos sistemas. Cuando 

es información de alta calidad, los modelos generados pueden ser verificados y mejorar su 

precisión; sin embargo, en la evaluación de ambientes arrecifales, particularmente en zonas 



 

77 

 

con limitada tecnología y carencia de recursos económicos, los datos duros son limitados 

(Bello-Pineda et al., 2006; Holmes y Johnstone, 2010). De acuerdo con lo establecido por 

Gustavson et al. (2000), en los sistemas arrecifales,  los usuarios poseen un alto nivel de 

conocimiento y entendimiento sobre las actividades de conservación y manejo del área. Ya 

sea que se trate de pescadores locales, prestadores de servicios turísticos y de buceo, 

autoridades locales y turistas, el conocimiento experto de usuarios locales,  es una buena 

alternativa para cubrir los vacíos de información científica generada dentro de un área de 

estudio (Scholz et al., 2004; Bello-Pineda et al., 2006). Dentro del PNSAV, las autoridades 

locales carecen de datos puntuales y georeferenciados acerca de la distribución espacial de 

las actividades y usos realizados en el parque. En el mejor de los casos, solo existen las 

bitácoras de monitoreo utilizadas en esta investigación, lo que refuerza aún más el uso de 

estos resultados para mejorar la eficiencia de los esfuerzos de vigilancia en el parque.  

El marco metodológico implementado en esta etapa se constituye como la primera 

aproximación para evaluar la aptitud de los usos y actividades que se realizan actualmente 

dentro del parque. Esta propuesta se considera lo suficientemente flexible para incorporar 

nueva información que permita redefinir los modelos de aptitud generados o inclusive 

comparar esta información con modelos alternativos de acuerdo a la integración de 

resultados de investigaciones recientes y la percepción y puntos de vista de los usuarios 

locales (Brown et al., 2001). De acuerdo con Malczewski et al. (2006), el uso de estos 

modelos proporciona una herramienta  para estructurar un trabajo colaborativo que permita 

la integración de diversos grupos de interés para lograr una gestión participativa y 

sostenible de estos sistemas. Por lo tanto, el enfoque propuesto en esta etapa para la 

generación de modelos de evaluación, se constituye en un insumo que puede ser 

considerado por los tomadores de decisiones para proponer alternativas y medidas de 

manejo que conlleven a un mejor aprovechamiento de las actividades y usos realizados en 

el PNSAV. 
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7.5. Evaluación de objetivos de manejo - generación de escenarios teóricos 
 
Una manera lógica para evitar conflictos de interés entre las diferentes actividades y usos, 

se realiza a través de la implementación de objetivos de manejo que consideren las 

aspiraciones de múltiples usuarios dentro de las áreas marinas protegidas (Villa et al., 

2002). Sin embargo, en algunos de estos sistemas, no se cumplen con los objetivos que 

tienen que ver con la conservación y preservación de estos ambientes, debido a la carencia 

de fondos para implementar programas de monitoreo y vigilancia permanentes, así como 

las decisiones arbitrarias que favorecen a determinado grupo de usuarios para lograr 

alcanzar exclusivamente objetivos de tipo económicos (Barr y Mourato 2009; Heck et al., 

2011). 

Los resultados obtenidos en esta etapa demostraron el potencial que poseen la 

implementación integrada del SIG y EMC para identificar y evaluar, en este caso de 

manera teórica, los objetivos y subobjetivos que deberían de ser implementados en el 

manejo de sistemas arrecifales (Lundquist y Granek, 2005; Bello-Pineda et al., 2006). La 

implementación del proceso analítico jerárquico (AHP) a través del método de 

combinación lineal ponderada, fue de gran utilidad en este estudio, para estructurar un 

modelo jerárquico de objetivos y posteriormente, evaluar de manera sistemática,  los 

subobjetivos de manejo implementados en el PNSAV. 

Los escenarios generados muestran que si se consideran los usos que se llevan a cabo en las 

diferentes UAM (o la aptitud de cada UAM para el desarrollo de diferentes actividades), 

éstas pueden ser ponderadas de acuerdo a su contribución global para alcanzar los objetivos 

de manejo del parque. En este sentido, las UAM que se encuentran alejadas de la línea de 

costa y en aquellas donde no se realizan actividades turísticas, son las que presentan un 

valor de importancia más alto para alcanzar los objetivos de conservación. Los resultados 

obtenidos son congruentes con lo establecido por Gustavson y Huber (2000) quienes 

mencionan que los arrecifes de Curazao, en las Antillas Holandesas, presentan 

disminuciones significativas en la salud del arrecife y abundancia en los últimos 10 años. 

No obstante, los escenarios obtenidos por estos autores,  permitieron la intervención de 

autoridades para proponer estrategias de protección ambiental para detener esta tendencia, y 
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en alguno de los casos, conducir a la recuperación del arrecife por encima de su nivel 

actual. Entre estas medidas está el mejoramiento del tratamiento de las aguas residuales, el 

mantenimiento de las playas y la reducción de desechos generados por el turismo, así como 

el transporte marítimo y portuario de esa localidad. 

De acuerdo con Gustavson y Huber (2000), los escenarios teóricos para el manejo de 

ambientes arrecifales tiene como objetivo ayudar a identificar las necesidades de 

intervención que permitan el manejo sustentable de estos sistemas, considerando los 

impactos generados sobre la salud del arrecife. En este sentido, los escenarios generados 

muestran que dentro del PNSAV, existen UAM que poseen un alto valor de importancia 

para alcanzar los objetivos económicos, como en aquellas donde se realizan actividades 

subacuáticas y de turismo, así como la actividad pesquera.  

Con respecto a lo anterior, Gustavson y Huber (2000) proponen que la generación de 

escenarios basados en modelos ecológicos-económicos representan un papel importante ya 

que pretenden alcanzar una solución que genere beneficios económicamente viables a 

determinados grupos de usuarios. Considerando las limitantes necesarias impuestas por los 

objetivos de conservación para alcanzar un equilibrio entre las actividades económicas y 

aquellas que promueven el desarrollo de actividades relacionadas con investigación 

científica y educación ambiental. Asimismo, estos modelos consideran el contexto social y 

cultural del lugar donde se pretenden implementar y los actores implicados en la toma de 

decisiones. 

Ante la carencia de datos reales y como una primer aproximación, los escenarios de manejo 

en esta investigación fueron generados de manera teórica,  tratando de simular a tomadores 

de decisiones, considerando las aspiraciones y percepciones que poseen los usuarios de 

áreas marinas protegidas reportados para otros sitios (Gustavson et al., 2000); sin embargo, 

es deseable la implementación de estrategias participativas que incrementen el nivel de 

compromiso entre los grupos de usuarios de estos sistemas (Brown et al., 2001). Cuando se 

emplea un método transparente para equilibrar los objetivos de manejo, no solo se crea un 

consenso entre los usuarios, sino el compromiso de alcanzar metas claras y medibles a 
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corto plazo, las cuales son cruciales para lograr el éxito en la gestión de áreas marinas 

protegidas (Pomeroy et al., 2005; Rehr et al., 2012).  

Para lograr la validación de los modelos de evaluación y los escenarios generados en este 

etapa, es importante que las autoridades mejoren su capacidad de convocatoria y 

sensibilización, incentivando la participación de los sectores involucrados, ya que hoy en 

día, las autoridades del PNSAV no han podido desarrollar estrategias que permitan integrar 

la participación de todos los sectores implicados en el manejo del parque. 

Actualmente, solo se tienen conocimiento de dos antecedentes donde se realizaron este tipo 

de ejercicios: el taller participativo realizado hace 14 años (CEP, 2000) cuyos resultados 

fueron utilizados en esta investigación, y el más reciente, aquellos convocados por el 

consejo asesor del parque para emitir opiniones sobre el estudio previo justificativo 

(SEMARNAT, 2012) para la modificación de la poligonal actual del parque, el cual, en 

general, contó con una baja participación de usuarios locales y careció de un proceso 

sistemático para incorporar sus objetivos y aspiraciones, salvo el ejercicio con académicos 

locales que se describe en esta tesis (Reyna-González et al., 2012). 

Los escenarios generados en esta etapa muestran el nivel de importancia que poseen las 

diferentes UAM del parque, por lo que consideramos que pueden constituirse en una 

herramienta que permita dar soporte para evitar posibles conflictos que pueden aparecer 

una vez establecido el esquema de zonificación dentro del programa de manejo oficial del 

parque. 

  

7.6. Delimitación de zonas de conflicto – implementación del modelo de soporte para 
la evaluación de alternativas de manejo 
 

Una de las herramientas utilizadas para lograr el manejo sostenible y la conservación de los 

recursos marinos y la biodiversidad es el establecimiento de áreas marinas protegidas (Villa 

et al., 2002; Barr y Mourato, 2009).  En estas áreas se han implementado esquemas de 

zonificación, los cuales han permitido la planificación de estrategias que permitan el mejor 

manejo de múltiples actividades dentro de este tipo de sistema  (Bruce y Eliot, 2006; Heck 
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et al., 2011). De acuerdo con lo establecido por Day (2002),  estos esquemas han sido 

considerados como la piedra angular para el manejo sostenible del Parque Marino de la 

Gran Barrera Arrecifal en Australia, a través de la evaluación de ciertas zonas para los usos 

que se realizan en este gran ecosistema. Sin embargo, el adoptar este tipo de enfoques, a 

menudo se crean dificultades en cuanto al establecimiento de los límites entre las diferentes 

actividades, debido a la limitada información científica, la poca participación y 

compromiso de los usuarios locales, o bien, la toma de decisiones de manera arbitraria que 

favorece a determinados grupos de interés (Villa et al., 2002; Bruce y Eliot, 2006). 

En el caso del PNSAV, se ha propuesto un esquema de zonificación basado en criterios 

simplistas (DOF, 2012), sin el soporte de la información científica hasta ahora publicada y 

la escasa participación de usuarios locales que respalden el establecimiento de zonas núcleo 

dentro del sistema. De acuerdo con los resultados de este trabajo, algunas actividades como 

el buceo, el turismo y principalmente la actividad pesquera podrían presentar conflictos de 

usos, ya que en algunas UAM del parque delimitadas dentro de la zona núcleo (Santiaguillo 

y Blanca), únicamente podrán realizarse actividades relacionados con la investigación 

científica, monitoreo y vigilancia, de educación ambiental y turismo de bajo impacto no 

extractivo que no impliquen modificaciones de las características o condiciones naturales 

originales. Asimismo, la modificación de la poligonal del parque, para dar paso a la 

expansión del puerto de Veracruz provocaría generar conflictos debido los impactos que 

este proyecto genere, provocando la pérdida de otros servicios ecosistémicos en el parque. 

La integración de los insumos generados en las etapas anteriores, representan un logro 

significativo para el desarrollo de un modelo de soporte en el manejo del parque. De 

acuerdo con Bruce y Eliot (2006), este tipo de modelos no solo proporcionan una solución  

para establecer esquema de zonificación, sino un sustento sólido para la toma de decisiones, 

ya que proporcionan un método simple para la generación de alternativas o propuesta de 

manejo en determinadas zonas de los ambientes arrecifales. 

En el caso particular del PNSAV, de acuerdo con el conocimiento de los guardaparques, la 

toma de decisiones se ha realizado generalmente con base en la información obtenida de las 

bitácoras de monitoreo y vigilancia y con un escueto consenso participativo entre 



 

82 

 

autoridades y los diferentes usuarios. Villa et al. (2002) mencionaron que la falta de un 

enfoque sistemático que permita evaluar alternativas de manejo y un constante cambio de 

autoridades encargadas de la gestión del Parque Marino Asinara, en Italia han contribuido 

al retraso de más de 10 años en el diseño y publicación de un programa de manejo. Esta 

situación prevalece también en el PNSAV ya que a más de 20 años de emitido el decreto 

por el que fue declara Parque Marino Nacional (DOF, 1992), no cuenta con un programa de 

manejo oficial. 

El desarrollo de un modelo de soporte es una herramienta útil y necesaria para la 

evaluación de alternativas de manejo ya que permiten la colaboración de los usuarios 

durante el diseño de estas propuestas (Bruce y Eliot, 2006). De acuerdo con Bello-Pineda et 

al. (2006) la participación de los usuarios tuvo un impacto positivo en un mejor manejo y 

reducción de conflictos entre pescadores y autoridades locales del Parque Nacional Arrecife 

Alacranes. Este tipo de ejercicios asegura un proceso de planificación riguroso, ya que 

permite a los tomadores de decisiones ejercer políticas de manejo efectivas sobre el manejo 

de los recursos, específicamente fue el caso de la langosta para el Arrecife Alacranes. 

En el caso del PNSAV, el modelo de soporte propuesto es susceptible a la modificación y 

la actualización de la información en algunas de las etapas que lo constituyen. Un modelo 

basado en la incorporación de información desactualizada, que no refleja el estado actual de 

las condiciones ecológicas presentes en determinadas UAM o que no es lo suficientemente 

flexible para modificar y generar nuevos escenarios, será de poco uso en el largo plazo. 

Por lo tanto, los resultados que integran el modelo de soporte para la toma de decisiones 

aquí propuesto,  pretenden ser un aporte sustancial para el manejo del PNSAV y dar soporte 

para el proceso de toma de decisiones entre autoridades y usuarios locales, tanto en la 

redefinición de criterios de zonificación y para definir prioridades de conservación y usos 

dentro de este parque. Particularmente, el enfoque implementado en esta investigación 

constituye un marco metodológico innovador y de referencia para evaluar alternativas de 

manejo y aprovechamiento dentro de las áreas marinas protegidas. 
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8. Conclusiones 
 

1. La implementación de un enfoque de múltiples escalas, permitió definir Unidades 

Ambientales de Manejo (UAM) sobre las cuales se desarrollaron modelos que 

representan la heterogeneidad del PNSAV.  

2. Las herramientas de análisis especial (SIG) son elementos clave para caracterizar 

espacialmente las actividades humanas realizadas en el PNSAV.  

3. La información cartográfica sintética ofrece un panorama general acerca de la 

heterogeneidad de usos y actividad que se llevan a cabo dentro de este sistema.   

4. La integración de las capacidades de las herramientas de análisis espacial (SIG) y de 

evaluación multicriterio (EMC), a través del proceso analítico jerárquico (AHP) fue 

un método sistemático y dinámico para el desarrollo de modelos de evaluación.  

5. La implementación de la evaluación multicriterio, a través de la generación de 

árboles de decisión es una herramienta útil para codificar el conocimiento experto 

de los usuarios, de manera jerárquica y sistemática, para el desarrollo de modelos de 

aptitud.  

6. El uso del proceso analítico jerárquico (AHP) debe ser implementado para integrar 

la información  y estructurarla en un modelo jerárquico de objetivos.   

7. El uso de la combinación lineal ponderada, permite integrar y ponderar la 

información de dos factores independientes (matriz de aptitud y de uso), para la 

generación de escenarios teóricos de manejo. 

8. Los escenarios generados en esta investigación, son una aproximación teórica que 

permiten identificar las zonas más aptas para llevar a cado actividades que 

contribuyan a alcanzar objetivos particulares de manejo del parque.  

9. El uso de herramientas de traslape e intersección, dentro del SIG, permitió hacer el 

cruce de diferentes fuentes de información para mostrar la importancia de las UAM 
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para diferentes objetivos de manejo y representar posibles zonas de conflicto dentro 

del parque.  

10. El modelo de soporte integra los resultados obtenidos en cada etapa como un todo 

en conjunto, el cual tiene como objetivo principal, asistir en el proceso de toma de 

decisiones en la generación de alternativas de manejo en esta área marina protegida. 

 

8.1. Restricciones y limitantes 
 

El enfoque general del desarrollo de este modelo de soporte para la toma de decisiones en 

un sistema complejo como lo es el PNSAV, está dirigido para facilitar la comunicación  

entre los grupos de interés involucrados en la identificación, evaluación y análisis 

sistemático de insumos teóricos que deriven en la generación de alternativas de manejo; sin 

embargo, existieron algunas limitantes en el desarrollo de esta investigación, las cuales 

pudieran ser determinantes para que este modelo pueda implementarse con éxito en una 

situación real, entre las que se encuentran: 

1. El desconocimiento del significado y utilidad de este tipo de propuesta por parte de 

las autoridades locales: El objetivo de este modelo pretende recopilar e integrar el 

conocimiento disponible y presentarlo de una manera flexible y que permita dar 

soporte a la toma de decisiones, considerando el enfoque espacial que integra el uso 

de SIG y herramientas de evaluación multicriterio.  

2. La información y disponibilidad de datos duros obtenido por parte de las 

autoridades del parque es mínima o inexistente: Los datos que se integraron en la 

estructura de este modelo fueron resultado de una integración de información de 

datos cualitativos, obtenidos de la investigación científica, así como información 

cualitativa incorporada a través del uso del conocimiento de usuarios locales.  Si se 

consideran los resultados obtenidos en esta investigación para la generación de 

estrategias que deriven en propuestas para el manejo del PNSAV, es necesario 

actualizar la información y realizar nuevas simulaciones para que las alternativas de 

manejo reflejen la condición actual del sistema. 
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3. La baja participación de los usuarios durante el proceso de evaluación y generación 

de modelos de aptitud y escenarios de manejo: Debido a esta limitante, no fue 

posible verificar y validar los modelos teóricos generados. La participación de los 

interesados en todas las etapas que integran este modelo es imprescindible para 

comprender sus intereses para el manejo del parque. La incorporación de su 

conocimiento, a través de un consenso, significa la aceptación y el apoyo futuro 

para la gestión del parque. 

 

8.2. Recomendaciones 
 

1. Para llevar a cabo la caracterización espacial de las actividades que se realizan en 

cada UAM, es necesario contar no solamente con la información recopilada en las 

bitácoras de usos de la CONANP, sino con la participación de las autoridades del 

parque para que, a través de ellos, se pueda validar la información y generar mapas 

aún más precisos sobre los sitios donde se realiza determinado tipo de uso. 

2. Es importante generar bases de datos actualizadas con la información derivada de 

los resultados de investigaciones realizadas dentro del parque y conjuntarla con la 

información del programa de vigilancia y monitoreo del parque. Surge como una 

idea el tener un servidor en la red (tipo ReefGIS) que permita descargar datos 

espaciales de los aspectos físicos, biológicos, sociales a una escala más fina, 

tomando como referencia, la delimitación de las UAM. 

3. Para el desarrollo de escenarios teóricos, es necesario por un lado, incentivar la 

participación de los usuarios y autoridades locales en el desarrollo de propuestas y, 

por otro lado, la búsqueda de un algoritmo que permita integrar y modelar la 

información obtenida, para la generación de escenarios de manejo participativo que 

reflejen en tiempo real,  la pérdida o ganancia de algún servicio ecosistémicos, el 

grado de amenaza que presenta alguna unidad del parque o bien, incluir la 

valoración económica para representar en términos económicos, la importancia de 

alguna UAM con respecto de otra dentro del mismo parque.  
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4. El modelo de soporte generado en esta investigación es el primer insumo para 

desarrollar un sistema de soporte, que permita integrar el uso de herramientas de 

análisis espacial y evaluación multicriterio con otros insumos tecnológicos para 

mejorar aún más, la obtención y representación de la  información para el desarrollo 

de modelos espaciales que permitan consolidarse como herramientas para la toma 

de decisiones en los arrecifales de este sistema en un futuro cercano.  

5. Esta propuesta metodología es la primera aproximación que se realiza en el 

PNSAV, con el objetivo de representar las zonas más aptas y proponer estrategias 

de manejo sobre las actividades y usos que se realizan en el parque, pero 

consideramos que éste enfoque puede ser implementado en otras áreas marinas 

protegidas con circunstancias de manejo similares. 
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10. Anexos 
 

Anexo I. Caracterización espacial 
 

Tabla 2. Número total de registros de visitantes reportados en las bitácoras de la CONANP 

del periodo 2007-2010. 

 UAM Bitácoras de monitoreo y vigilancia CONANP (# de registros) 
 

 Actividades 
subacuáticas 

Turismo Recreación Académico e 
investigación 

Pesca 

Ingeniero L 2 10 4 - 1 
Ingeniero B - 3 2 - - 
Sacrificios I - - - - - 
Sacrificios L 5 32 1 3 3 
Sacrificios B 1 2 - - - 
Sacrificios S - - - - - 
Pájaros I - - - - - 
Pájaros L 10 103 7 2 4 
Pájaros B 5 13 2 1 2 
Pájaros S 1 - - - - 
Verde I - - - - - 
Verde L 106 3 3 2 5 
Verde B 4 1 - - 1 
Verde S 107 29 9 10 11 
Anegada 
Adentro L 

255 43 1 4 10 

Anegada 
Adentro B 

185 4 2 - 4 

Anegada 
Adentro S 

118 16 3 5 8 

Blanquilla I - - - - - 
Blanquilla L - - - - 1 
Blanquilla B 47 16 1 11 1 
Blanquilla S - - - - - 
Galleguilla L - - - - - 
Galleguilla B - - - - 1 
Galleguilla S - - - - - 
Gallega L 5 3 - 1 7 
Gallega B - - - - - 
P Gorda L - - - - - 
P Gorda B - - - - - 
Hornos L 4 16 - - - 
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Hornos B - 1 - - - 
Anegada 
Afuera L 

3 - - - - 

Anegada 
Afuera B 

- - - - - 

Anegada 
Afuera S 

- - - - - 

Santiaguillo I - - - - - 
Santiaguillo L - - - - - 
Santiaguillo B - - - - - 
Santiaguillo S - - - - - 
Anegadilla L - - - - - 
Anegadilla B - - - - - 
Anegadilla S - - - - - 
Topatillo L - - - - - 
Topatillo B - - - - - 
Topatillo S - - - - - 
Cabezo L - - - - - 
Cabezo B - - - - - 
Cabezo S - - - - - 
Enmedio I - - - - - 
Enmedio L 2 98 6 1 5 
Enmedio B 2 - - - - 
Enmedio S - 1 - - - 
Rizo L - - - - - 
Rizo B - - - - - 
Rizo S - - - - - 
Chopas I - - - - - 
Chopas L - 3 - - - 
Chopas B - - - - - 
Chopas S 1 42 7 - 4 
Bajitos I - - - - - 
Bajitos L - - 2 - 2 
Bajitos B - - - - - 
Bajitos S - - - - - 
Polo L - - - - - 
Polo B - - - - - 
Polo S - 16 2 - - 
Blanca L 1 - - - - 
Blanca B - - - - - 
Blanca S - - - - - 
Giote L 9 37 2 - 2 
Giote B - - - - - 

- : Sin registros en la bitácora de vigilancia y monitoreo de la CONANP.  
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Tabla 3. Características generales de los sitios de buceo dentro de las UAM del PNSAV. 

Arrecife Sitio Ubicación 
geográfica 

Boya Snorkeling Tipo de buceo Distribución 
biológica 

Diversidad 
biológica 

Profundad 
promedio 
(m) 

Tipo de 
fondo 

Anegada de 
Adentro 

La Virgen 19°13'45.60"N y 
96°03'51.00"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida; 
Profundo 

Pendiente Abundante 20 Arena, 
Coral 

 El Ahogado 19°13'17.30"N y 
96°03'28.40"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida 

Pendiente Muy 
abundante 

20 Coral 

 Cabomex 19°13'10.20"N y 
96°02'52.70"W 

Si Si Desde 
embarcación; 
Entrada por salida; 
Nocturno 

Columna de 
agua y fondo 

Muy 
abundante 

10 Arena, 
Coral 

 Cadenas de 
Ruso 

19°13'27.90"N y 
96°02'57.00"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida; 
Profundo 

Pendiente Abundante 20 Rocoso 

 Colas de Gato 19°13'18.76"N y 
96°03'13.13"W 

Si  Si Desde 
embarcación; 
Entrada por salida 

Fondo Abundante 7 Arena, 
Coral, 
Rocoso 

 El Cañón 19°13'19.77"N y 
96°02'54.67"W 

No No Desde 
embarcación; 
Profundo; A la 
deriva 

Columna de 
agua y fondo 

Muy 
abundante 

12 Rocoso 

 El Morgan 19°13'52.15"N y 
96°03'27.10"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida 

Columna de 
agua 

Abundante 12 Rocoso 

 Los Sábalos 19°13'49.00"N y 
96°03'17.86"W 

Si No Desde 
embarcación; A la 
deriva 

Columna de 
agua  

Muy 
abundante 

15 Arena, 
Rocoso 

 El Ahogado de 
Gilligan 

19°13'05.4"N y 
96°03'23.10"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida 

Pendiente Abundante 20 Arena, 
Coral 
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 Cañón de 
Juárez 

19°13'41.30"N y 
96°03'43.60"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida 

Pendiente Abundante 12 Arena, 
Coral 

 Barco 
Cañonero C-50 
Rivapalacio 

19°12'43.00"N y 
96°03'13.05"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida; 
Profundo 

Columna de 
agua, dentro del 
barco 

Muy 
abundante 

15 Arena 

Verde El Sur de la 
Verde 

19°11'51.80"N y 
96°04'06.60"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida 

Pendiente Muy 
abundante 

10 Arena, 
Coral 

 Catedrales 19°12'21.90"N y 
96°04'23.90"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida; 
Nocturno 

Pendiente Abundante 12 Arena, 
Coral 

 Cuevones 19°12'19.27"N y 
96°04'28.24"W 

Si No Desde 
embarcación; A la 
deriva 

Pendiente Muy 
abundante 

12 Arena, 
Coral 

Blanquilla Blanquilla 
Norte 

19°13'33.4"N y 
96°06'04.9"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Profundo 

Pendiente y 
Fondo 

Muy 
abundante 

15 Arena, 
Coral 

 Blanquilla Sur 19°13'20.20"N y 
96°05'50.20"W 

Si Si Desde 
embarcación, 
Nocturno; Entrada 
por salida 

Fondo Muy 
abundante 

6 Arena, 
Coral 

 La Pared 19°13'25.24"N y 
96°05'38.93"W 

No No Desde 
embarcación; 
Profundo; A la 
deriva 

Pendiente Muy 
abundante 

15 Arena, 
Coral 

Anegada de 
Afuera 

Cementerios 19°10'11.90"N y 
95°52'22.40"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida; 
Nocturno 

Pendiente Abundante 10 Arena, 
Coral 

 Cañadas 19°10'11.50"N y 
95°51'34.10"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida; 
Profundo 

Pared Regular 20 Arena, 
Coral 
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 Ana Elena 19°10'07.00"N y 
95°51'40.50"W 

Si Si Desde 
embarcación; 
Entrada por salida 

Columna de 
agua, dentro del 
barco 

Regular 6 Arena 

 Estufa del 
Diablo 

19°09'35.20"N y 
95°50'59.90"W 

Si No Desde 
embarcación; A la 
deriva; Profundo 

Pendiente Muy 
abundante 

15 Arena, 
Coral 

 Cañón del 
Diablo 

19°08'58.80"N y 
95°50'06.20"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida; 
Profundo 

Pared Regular 20 Arena, 
Rocoso 

 El Barco 
Camaronero 

19°10'17.5"N y 
95°52'18.2"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida; 
Profundo 

Fondo Abundante 13 Arena, 
Coral 

Santiaguillo 
 

Duendes 19°08'32.80"N y 
95°48'38.60"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida; 
Profundo 

Pendiente Muy 
abundante 

15 Arena, 
Coral 

 La Poza Azul 19°08'35.50"N y 
95°48'23.50"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida; 
Profundo; 
Nocturno 

Pendiente Abundante 12 Arena 

Anegadilla 
  

La Costilla 19°08'10" y 
95°47'46" 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida 

Pendiente Muy 
abundante 

12 Arena 

 Punta Anegada 19°08'29" y 
95°47'52" 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida 

Pendiente Muy 
abundante 

12 Arena 

 Paso del 
Sábalo 

19°08'19" y 
95°47'35" 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida; 
Profundo 

Pendiente Abundante 12 Arena, 
Coral 

 Picacho 19°08'04" y 
95°47'28" 
 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada-salida 

Pendiente Muy 
abundante 

12 Arena 
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Topatillo 
  

Rielero 19°08'38.20"N y 
95°50'05.50"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida; 
Profundo 

Columna de 
agua, dentro del 
barco 

Muy 
abundante 

20 Arena, 
Coral 

 Topatillo 19°08'57.20"N y 
95°50'25.52"W 

No No Desde 
embarcación; A la 
deriva; Profundo 

Pared Abundante 20 Arena, 
Coral 

Cabezo 
  

El Cabezo 
Norte 

19°05'46.60"N y 
95°51'34.90"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida; 
Profundo 

Pendiente Abundante 20 Coral 

 El Cabezo Sur 19°03'17.57"N y 
95°49'15.85"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida 

Pendiente Regular 12 Arena, 
Coral 

 Valientes 19°05'26.50"N y 
95°51'41.80"W 

Si Si Desde 
embarcación; 
Entrada por salida 

Pendiente Regular 6 Arena 

 Piedra de 
Cartón 

19°05'20.5"N y 
95°52'06.0"W 

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida 

Pendiente Regular 20 Arena, 
Coral 

Enmedio 
  

Jardín de 
Gorgonias 

19°5'39.073"N y 
95°56'33.086"W   

No Si Desde 
embarcación; 
Entrada por salida; 
Profundo 

Fondo Abundante 6 Arena, 
Rocoso 

 La Montaña 19°4'58"N y 
95°56'02.2"W  

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida 

Pendiente Abundante 15 Arena 

 Poza de los 
Sábalos 

19°6'26"N y 
95°55'46.6"W  

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida; 
Profundo 

Pendiente Abundante 11 Arena, 
Coral 

 Punta Sur 19°6'03"N y 
95°55'45"W  

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida 

Pendiente Abundante 15 Coral  

Rizo El Rizo 19°3'37.20"N y 
95°55'11.215"W   

Si No Desde 
embarcación; 
Entrada por salida 

Pared Abundante 15 Arena 
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Tabla 4. Características generales de las principales pesquerías que se capturan dentro de 

las UAM del PNSAV. 

 
Arrecife No. Común No. científico Tipo Arte Técnica Temporada Hábito UAM  
Ingeniero Pulpo Octopus vulgaris Artesanal Arpón 

Gancho 
Buceo 
libre 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

Diurno Laguna arrecifal 

 
 

Balajú Hemiramphs  
brasiliensis   

 Red Buceo  
libre 

Todo el año Diurno Laguna arrecifal 

Sacrificios Pulpo Octopus vulgaris Artesanal 
 
 

Arpón 
Gancho 

Buceo 
libre 
 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

 Laguna arrecifal 

 Huachinango Lutjanus 
campechanus 

 
 

Cordel 
Red 

Línea 
Tendido 
de red 

Todo el año Diurno E del Arrecife 
(barlovento) 

Pájaros Pulpo Octopus vulgaris  
 
 
Artesanal 

Arpón 
Gancho 

Buceo 
libre 
 
 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

 
 
 
Diurno 
 

 
 
 
Laguna arrecifal 

 Balajú Hemiramphs  
brasiliensis   

 Red  Todo el año   

Verde Pulpo Octopus vulgaris Artesanal 
 
 
 

Arpón 
Gancho 

Buceo 
libre 
 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

 
 
 
Diurno 
 
 

 
 
 
Laguna arrecifal 

 Balajú Hemiramphs  
brasiliensis   

Artesanal Red Tendido 
de red 

   

Anegada de 
Adentro 

Pulpo Octopus vulgaris Artesanal 
 
 

Arpón 
Gancho 

Buceo 
libre 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

Diurno Laguna arrecifal 

 Tiburón  
 

Carcharhinus 
sp. 
Rhizoprionodon 
terranovae 
Sphyrna sp. 

Artesanal Currican Línea Todo el año 
(excepto 
veda) 

Diurno N y NE del 
Arrecife 
(barlovento) 

 Peto Scomberomorus 
cavalla 

Artesanal Cordel 
Red 
 

Línea 
Tendido 
de red 

Feb-Ago; 
dirección  S-
N 

Diurno 
 

O y SE del 
Arrecife 
(barlovento); a 
3.7km al NO del 
Arrecife; a 0.5km 
al NE pendiente 
barlovento 

 Sierra Scomberomorus 
maculatus 

Artesanal   Sep-Dic.; 
dirección N-
S 
 

  

 Rubia Ocyurus 
chrysurus 

Artesanal Cordel Línea Todo el año Nocturno  
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Huachinango 

 
Lutjanus 
campechanus 

 
Artesanal 

 
Red 

 
Tendido 
de red 

 
Todo el año 

 
Diurno 

A 6.6 NE del 
Arrecife-Fuera 
poligonal PNSAV 
; S del arrecife 
cercano a la 
pendiente; NE de 
la pendiente de 
Barlovento 
 

 Sábalo Megalops 
atalnticus 

Deportiva 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cordel 
 

 
 
 
 
Línea 
 

 
 
 
 
May-Jun 
 

 
 
 
 
Diurno 
 

Localizado 
cercano al sitio de 
buceo "Los 
Sábalos" 
(96°3'17.381"W  
19°13'48.972"N ) 
y Cañonero C-50 
(96°3'14.228"W  
19°12'42.377"N) 

 Dorado Coryphaena 
hippurus 
 

Deportiva 
 

     

Blanquilla Pulpo Octopus vulgaris Artesanal Arpón 
Gancho 

 
Buceo 
libre 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

 
Diurno 

 
Laguna arrecifal 

 Balajú Hemiramphs  
brasiliensis   

Artesanal 
 

Red  Todo el año   

Galleguilla Pulpo Octopus vulgaris Artesanal 
 

Arpón 
Gancho 

Buceo 
Libre 
 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

Diurno Laguna arrecifal 

 Peto Scomberomorus 
cavalla 

Artesanal 
 

Cordel 
Red 

Línea 
Tendido 
de red 

Feb-Ago; 
dirección  S-
N 

Diurno 
 

a 2.7km al NO del 
Arrecife (Fuera 
poligonal 
PNSAV), a 4.6km 
al NE del Arrecife 
(Fuera poligonal 
PNSAV) 

 Sierra Scomberomorus 
maculatus 

Artesanal 
 

Cordel 
Red 

Línea 
Tendido 
de red 
 
 

Sep-Dic.; 
dirección N-
S 
 

  

 Rubia Ocyurus 
chrysurus 

Artesanal Cordel Línea Todo el año Nocturno a 2.7km al NO del 
Arrecife (Fuera 
poligonal 
PNSAV), a 4.6km 
al NE del Arrecife 
(Fuera poligonal 
PNSAV) 
 

Gallega Pulpo Octopus vulgaris Artesanal Arpón 
Gancho 

Buceo 
libre 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

Diurno Laguna arrecifal 

 
Punta 
Gorda 

Pulpo Octopus vulgaris Artesanal Arpón 
Gancho 

Buceo 
libre 

Todo el año  Laguna arrecifal 
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Hornos 

 
Pulpo 

 
Octopus vulgaris 

 
Artesanal 
 

Arpón 
Gancho 

Buceo 
libre 

Todo el año Diurno Laguna arrecifal 

 Camarón café Farfantepenaeus 
aztecus 
 

Artesanal Red Tendido 
de red 

Todo el año Diurno  

 Cubera Lutjanus 
cyanopterus 

      

 Sardina Harengula 
jaguana 

      

Anegada de 
Afuera 

Pulpo Octopus vulgaris Artesanal 
 

Arpón 
Gancho 

Buceo 
libre 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

Diurno Laguna arrecifal 

 Balajú Hemiramphs  
brasiliensis   

Artesanal 
 

Red     

 Tiburón  
 

Carcharhinus sp. 
Rhizoprionodon 
terranovae 

Sphyrna sp. 

Artesanal Currican 
 

Línea 
 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

 Su distribución se 
localiza por la parte 
exterior del arrecife 
(barlovento),  
aproximadamente a 
1km al E del la 
pendiente 

 Peto Scomberomorus 
cavalla 

Artesanal Cordel 
Red 
 

Línea 
Tendido 
de red 

Feb-Ago; 
dirección  S-
N 

Diurno 
 

Extremo NE y NO;  
al SE y SO 
(Sotavento) del 
arrecife. Su 
distribución se 
localiza por la parte 
exterior del arrecife 
(barlovento),  
aproximadamente a 
1.3km al E del la 
pendiente 

 Sierra Scomberomorus 
maculatus 

Artesanal   Sep-Dic.; 
dirección N-
S 
 

  

 Rubia Ocyurus 
chrysurus 
 

Artesanal Cordel Línea Todo el año Noctur
no 

 

 Huachinango Lutjanus 
campechanus 

Artesanal Red 
 
 

Tendido 
de red 
 

Todo el año 
 
 

Diurno 
 

A 6.6km al NE del 
Arrecife (Fuera 
poligonal PNSAV) 

 Sábalo Megalops 
atalnticus 

 
 
Deportiva 
 

 
 
Cordel 

 
 
Línea 
 

 
 
May-Jun 

 
 
Diurno 

N del Arrecife 
 
N del Arrecife 

 Dorado Coryphaena 
hippurus 
 

      

 Cubera Lutjanus 
cyanopterus 

Artesanal 
 
 
 

Cordel Línea Todo el año Diurno A 6.6km al NE del 
Arrecife (Fuera 
poligonal PNSAV) 

 Langosta Palinurus argus Artesanal Red Tendido Todo el año Diurno O y S de la Laguna 
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espinosa 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

de red 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Arrecifal y parte de 
la Pendiente 
(Sotavento); E y S 
de la Laguna y 
parte de la 
pendiente 
(Barlovento) 
 

 Villajaiba 
 
 

Lutjanus 
synagris 
 

Artesanal Cordel 
 
 

Línea 
 
 

Todo el año 
 
 

Diurno 
 
 

A 6.6km al NE del 
Arrecife (Fuera 
poligonal PNSAV) 
 

Santiaguillo Pulpo Octopus vulgaris Artesanal Arpón 
Gancho 
 

Buceo 
libre 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

Diurno Laguna arrecifal 

 Tiburón  
 

Carcharhinus sp. 
Rhizoprionodon 
terranovae 

Sphyrna sp. 

Artesanal Currican 
 

Línea 
 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

 A 0.5km al E de la 
pendiente arrecifal 
de barlovento 

 Peto Scomberomorus 
cavalla 

Artesanal 
 
 
 

Cordel 
Red 
 

Línea 
Tendido 
de red 

Feb-Ago; 
dirección S-
N 

 
 
Diurno 
 

 
 
N, O y SE del 
Arrecife 

 Sierra Scomberomorus 
maculatus 

Artesanal   Sep-Dic.; 
dirección N-
S 

  

 Rubia Ocyurus 
chrysurus 
 

Artesanal 
 

Cordel Línea  Noctur
no 

 

 Langosta 
espinosa 

Palinurus argus 
 

Artesanal 
 

Red Tendido 
de red 

Todo el año 
 

Diurno 
 
 

Parte central de la 
laguna y Sur de la 
pendiente 

Anegadilla Pulpo Octopus vulgaris Artesanal Arpón 
Gancho 

Buceo 
libre 
 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

Diurno Laguna arrecifal 

 Tiburón  
 

Carcharhinus sp. 
Rhizoprionodon 
terranovae 
Sphyrna sp. 

Artesanal Currican 
 

Línea 
 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

Diurno Su distribución se 
localiza por la 
parte exterior del 
arrecife 
(barlovento),  
aproximadamente 
a 1km al E del la 
pendiente 

 Peto Scomberomorus 
cavalla 

Artesanal 
 

Cordel 
Red 
 

Línea 
Tendido 
de red 

Feb-Ago; 
dirección  S-
N 
 

 NE,SE y E del 
Arrecife 

 Sierra Scomberomorus 
maculatus 

Artesanal 
 

  Sep-Dic.; 
dirección N-
S 
 

  

 Rubia Ocyurus Artesanal Cordel Línea Todo el año Noctur  
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chrysurus 
 

 no 

 Sábalo Megalops 
atalnticus 

Deportiva Cordel 
 

Línea 
 

May-Jun 
 

Diurno 
 
 

E y S del Arrecife 

 Dorado Coryphaena 
hippurus 
 

Deportiva      

 Langosta 
espinosa 
 

Palinurus argus Artesanal Red 
 

Tendido 
de red 
 
 

Todo el año Diurno Parte central de la 
laguna 

Topatillo Pulpo Octopus vulgaris Artesanal Arpón 
Gancho 

Buceo 
libre 
 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

Diurno 
 
 

Laguna arrecifal 
 
 
 
 

 Peto Scomberomorus 
cavalla 

Artesanal Cordel 
Red 
 

Línea 
Tendido 
de red 

Feb-Ago; 
dirección  S-
N 
 

 SE del Arrecife 

 Sierra Scomberomorus 
maculatus 

Artesanal   Sep-Dic.; 
dirección N-
S 
 

  

 Rubia Ocyurus 
chrysurus 
 

Artesanal Cordel Línea  Noctur
no 

 

 Langosta 
espinosa 
 
 

Palinurus argus 
 
 

Artesanal Red 
 

Tendido 
de red 
 

Todo el año 
 

Diurno O del Arrecife 

Cabezo Pulpo Octopus vulgaris Artesanal Arpón 
Gancho 

Buceo 
libre 
 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

Diurno Laguna arrecifal 

 Balajú Hemiramphs  
brasiliensis   

Artesanal Red     

 Peto Scomberomorus 
cavalla 

Artesanal Cordel 
Red 
 

Línea 
Tendido 
de red 

Feb-Ago; 
dirección  S-
N 
 

Diurno 
 

N, S, SE del 
Arrecife 

 Rubia Ocyurus 
chrysurus 

Artesanal Cordel Línea Todo el año 
 
 

Noctur
no 

 

 Huachinango Lutjanus 
campechanus 

Artesanal Red 
 
 

Tendido 
de red 
 

Todo el año 
 

Diurno 
 

 

 Cubera Lutjanus 
cyanopterus 

Artesanal Cordel Línea   S, SE del Arrecife 

 Caracol 
canelo 

Strombus pugilis 
 

Artesanal 
 
 

Manual 
 

Buceo 
libre 

 
 

 
 

Pendiente 
Sotavento  

Enmedio Pulpo Octopus vulgaris Artesanal Arpón 
Gancho 

Buceo 
libre 
 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

Diurno Laguna arrecifal 
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 Balajú Hemiramphs  
brasiliensis   

 Red     

 Peto Scomberomorus 
cavalla 

Artesanal Cordel 
Red 
 

Línea 
Tendido 
de red 

Feb-Ago; 
dirección  S-
N 
 

Diurno 
 

N del Arrecife 

 Rubia Ocyurus 
chrysurus 
 

Artesanal Cordel Línea Todo el año Noctur
no 

 

 Sábalo Megalops 
atalnticus 

Deportiva 
 
 

Cordel 
 

Línea 
 
 

May-Jun 
 

Diurno 
 

NO y NE del 
Arrecife 

 Dorado Coryphaena 
hippurus 

Deportiva 
 

     

 Caracol 
canelo 

Strombus pugilis 
 

Artesanal 
 

Manual 
 

Buceo 
libre 

Todo el año 
 

Diurno 
 

Pendiente 
Sotavento  

Rizo Pulpo Octopus vulgaris Artesanal Arpón 
Gancho 

Buceo 
libre 
 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

Diurno Laguna arrecifal 

 Balajú Hemiramphs  
brasiliensis   

Artesanal 
 

Red     

 Peto Scomberomorus 
cavalla 

Artesanal 
 

Cordel 
Red 
 

Línea 
Tendido 
de red 

Feb-Ago; 
dirección  S-
N 
 

 
 

E del Arrecife 

 Rubia Ocyurus 
chrysurus 
 

Artesanal 
 

Cordel Línea Todo el año Noctur
no 

 

 Caracol 
canelo 

Strombus pugilis 
 

Artesanal 
 

Manual 
 

Buceo 
libre 

Todo el año 
 

Diurno 
 

Pendiente 
Sotavento  

Chopas  Pulpo Octopus vulgaris Artesanal Arpón 
Gancho 

Buceo 
libre 
 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

Diurno 
 
 

Laguna arrecifal 

 Langosta 
espinosa 
 

Palinurus argus 
 

Artesanal Red 
 
 
 
 

Tendido 
de red 

  S de la Isla 

 Peto Scomberomorus 
cavalla 

Artesanal 
 
 
 

Cordel 
Red 
 

Línea 
Tendido 
de red 
 
Tendido 
de red 
 

Feb-Ago; 
dirección  S-
N 
 
Todo el año 
 

 
 
 

Pendiente 
Barlovento 
 
 
S del Arrecife 

 Huachinango Lutjanus 
campechanus 

Artesanal 
 

Red 
 
 

    

 Caracol 
canelo 

Strombus pugilis 
 

Artesanal 
 

Manual 
 

Buceo 
libre 

Feb-Ago; 
dirección  S-
N 

Diurno 
 

Pendiente 
Sotavento  

Polo Pulpo Octopus vulgaris Artesanal Arpón 
Gancho 

Buceo 
libre 
 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

Diurno 
 

Laguna arrecifal 

Blanca Pulpo Octopus vulgaris Artesanal Arpón Buceo Todo el año Diurno Laguna arrecifal 
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Gancho libre 
 

(excepto 
veda) 

 
 

 

 Balajú Hemiramphs  
brasiliensis   

Artesanal 
 

Red     

Giote Pulpo Octopus vulgaris Artesanal Arpón 
Gancho 

Buceo 
libre 
 

Todo el año 
(excepto 
veda) 

Diurno 
 

Laguna arrecifal 

 Balajú Hemiramphs  
brasiliensis  
  

Artesanal 
 

Red     

 Caracol 
canelo 

Strombus pugilis 
 

Artesanal 
 

Manual 
 

   Pendiente 
Sotavento  
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Tabla 5. Características oceanográficas generales presentes en el PNSAV. 

Variable Estacionalidad 
 
Verano Invierno Norte 

Dirección de la corriente 
 

Sur-Norte Norte-Sur Norte-Sur 

Velocidad promedio del  viento (m/s) 
 

15m/s 15m/s 35m/s 

Velocidad promedio de la  corriente (cm/s) 
 

50cm/s 60cm/s 80cm/s 

Corriente promedio entre arrecifes (cm/s) 
 

80cm/s 80cm/s 110cm/s 

Temperatura superficial promedio del agua (°C) 29±1 
 

25±1 26±1 

Salinidad promedio (UPS) 
 

34.4-35.7 36-36.1 30.8-36 

Intensidad del Oleaje 
 

Bajo Medio Alto 
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Anexo II. Evaluación de los servicios ecosistémicos y problemáticas ambientales 

 

Tabla 8. Matriz ponderada con el valor de importancia que posee cada UAM para la 

provisión de servicios ecosistémicos. 

UAM Regulación  Soporte  Cultural  Provisión  
Ingeniero L 0.498 0.272 0.437 0.379 
Ingeniero B 0.705 0.29 0.221 0.17 
Sacrificios L 0.374 0.691 0.766 0.331 
Sacrificios B 0.58 0.707 0.39 0.233 
Sacrificios S 0.574 0.28 0.439 0.229 
Pájaros L 0.367 0.379 0.557 0.325 
Pájaros B 0.364 0.376 0.417 0.228 
Pájaros S 0.227 0.055 0.506 0.224 
Verde L 0.376 0.81 0.769 0.43 
Verde B 0.591 0.954 0.868 0.386 
Verde S 0.592 0.956 0.99 0.387 
Anegada Adentro L 0.241 0.792 0.555 0.485 
Anegada Adentro B 0.236 0.248 0.735 0.532 
Anegada Adentro S 0.03 0.653 0.737 0.535 
Blanquilla L 0.374 0.688 0.639 0.486 
Blanquilla B 0.583 0.404 0.679 0.595 
Blanquilla S 0.588 0.712 0.698 0.599 
Galleguilla L 0.373 0.686 0.51 0.582 
Galleguilla B 0.576 0.466 0.301 0.23 
Galleguilla S 0.709 0.481 0.303 0.231 
Gallega L 0.508 0.586 0.762 0.585 
Gallega B 0.976 0.44 0.305 0.233 
P Gorda L 0.495 0.083 0.437 0.356 
P Gorda B 0.702 0.101 0.219 0.167 
Hornos L 0.506 0.585 0.712 0.444 
Hornos B 0.503 0.584 0.664 0.234 
Anegada Afuera L 0.241 0.911 0.548 0.374 
Anegada Afuera B 0.236 0.485 0.621 0.349 
Anegada Afuera S 0.03 0.889 0.624 0.351 
Santiaguillo L 0.026 0.889 0.621 0.023 
Santiaguillo B 0.03 0.889 0.624 0.351 
Santiaguillo S 0.03 0.889 0.624 0.351 
Anegadilla L 0.025 0.886 0.463 0.021 
Anegadilla B 0.03 0.889 0.624 0.351 
Anegadilla S 0.03 0.889 0.624 0.351 
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Topatillo L 0.025 0.886 0.463 0.021 
Topatillo B 0.03 0.889 0.624 0.351 
Topatillo S 0.03 0.889 0.624 0.351 
Cabezo L 0.243 0.909 0.471 0.583 
Cabezo B 0.243 0.792 0.567 0.637 
Cabezo S 0.236 0.364 0.562 0.633 
Enmedio L 0.382 0.934 0.99 0.59 
Enmedio B 0.379 0.812 0.867 0.566 
Enmedio S 0.246 0.799 0.926 0.565 
Rizo L 0.371 0.682 0.299 0.58 
Rizo B 0.373 0.802 0.346 0.561 
Rizo S 0.446 0.385 0.439 0.558 
Chopas L 0.515 0.946 0.908 0.59 
Chopas B 0.509 0.936 0.349 0.563 
Chopas S 0.58 0.4 0.501 0.56 
Bajitos L 0.375 0.689 0.686 0.584 
Bajitos B 0.373 0.802 0.346 0.561 
Bajitos S 0.239 0.788 0.345 0.559 
Polo L 0.378 0.693 0.904 0.586 
Polo B 0.373 0.802 0.346 0.561 
Polo S 0.241 0.791 0.502 0.561 
Blanca L 0.376 0.807 0.603 0.584 
Blanca B 0.377 0.925 0.523 0.564 
Blanca S 0.587 0.828 0.524 0.565 
Giote L 0.844 0.31 0.522 0.387 
Giote B 0.841 0.308 0.398 0.231 
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Figura 14-b. Escenario de los servicios ecosistémicos de soporte en el PNSAV. 

 

 

Figura 14-c. Escenario de los servicios ecosistémicos de tipo cultural en el PNSAV. 
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Figura 14-d. Escenario de los servicios ecosistémicos de provisión en el PNSAV. 
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Tabla 11. Matriz ponderada con el valor de amenaza que posee cada UAM con base en las 

diferentes categorías de problemáticas ambientales.  

UAM daño_físico impacto_pesquería estruct_biol contaminación 
Ingeniero L 0.789 0.302 0.091 0.638 
Ingeniero B 0.789 0.302 0.091 0.638 
Sacrificios L 0.724 0.157 0.102 0.586 
Sacrificios B 0.724 0.157 0.102 0.586 
Sacrificios S 0.724 0.157 0.102 0.586 
Pájaros L 0.724 0.157 0.102 0.586 
Pájaros B 0.728 0.164 0.108 0.682 
Pájaros S 0.728 0.164 0.108 0.682 
Verde L 0.728 0.164 0.108 0.682 
Verde B 0.728 0.164 0.108 0.682 
Verde S 0.573 0.162 0.436 0.486 
Anegada Adentro L 0.573 0.162 0.436 0.486 
Anegada Adentro B 0.573 0.162 0.436 0.486 
Anegada Adentro S 0.573 0.162 0.436 0.486 
Blanquilla L 0.515 0.119 0.073 0.261 
Blanquilla B 0.515 0.119 0.073 0.261 
Blanquilla S 0.515 0.119 0.073 0.261 
Galleguilla L 0.724 0.157 0.102 0.586 
Galleguilla B 0.724 0.157 0.102 0.586 
Galleguilla S 0.724 0.157 0.102 0.586 
Gallega L 0.724 0.157 0.102 0.586 
Gallega B 0.733 0.172 0.113 0.786 
P Gorda L 0.733 0.172 0.113 0.786 
P Gorda B 0.733 0.172 0.113 0.786 
Hornos L 0.734 0.495 0.108 0.829 
Hornos B 0.734 0.495 0.108 0.829 
Anegada Afuera L 0.79 0.499 0.112 0.833 
Anegada Afuera B 0.79 0.499 0.112 0.833 
Anegada Afuera S 0.832 0.357 0.101 0.745 
Santiaguillo L 0.832 0.357 0.101 0.745 
Santiaguillo B 0.555 0.134 0.237 0.282 
Santiaguillo S 0.555 0.134 0.237 0.282 
Anegadilla L 0.555 0.134 0.237 0.282 
Anegadilla B 0.555 0.134 0.237 0.282 
Anegadilla S 0.555 0.134 0.237 0.282 
Topatillo L 0.555 0.134 0.237 0.282 
Topatillo B 0.555 0.134 0.237 0.282 
Topatillo S 0.555 0.134 0.237 0.282 
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Cabezo L 0.555 0.134 0.237 0.282 
Cabezo B 0.555 0.134 0.237 0.282 
Cabezo S 0.555 0.134 0.237 0.282 
Enmedio L 0.555 0.134 0.237 0.282 
Enmedio B 0.555 0.134 0.237 0.282 
Enmedio S 0.559 0.14 0.267 0.341 
Rizo L 0.559 0.14 0.267 0.341 
Rizo B 0.559 0.14 0.267 0.341 
Rizo S 0.78 0.278 0.458 0.576 
Chopas L 0.78 0.278 0.458 0.576 
Chopas B 0.78 0.278 0.458 0.576 
Chopas S 0.78 0.278 0.458 0.576 
Bajitos L 0.776 0.27 0.452 0.476 
Bajitos B 0.776 0.27 0.452 0.476 
Bajitos S 0.776 0.27 0.452 0.476 
Polo L 0.776 0.27 0.452 0.476 
Polo B 0.776 0.27 0.452 0.476 
Polo S 0.776 0.27 0.452 0.476 
Blanca L 0.776 0.27 0.452 0.476 
Blanca B 0.776 0.27 0.452 0.476 
Blanca S 0.776 0.27 0.452 0.476 
Giote L 0.776 0.27 0.452 0.476 
Giote B 0.776 0.27 0.452 0.476 
 
daño_físico: daño físico sobre el arrecife. 
impacto_pesquería: impacto en pesquerías.  
estruct_biol: cambios en  estructura de la comunidad biológica.  
contaminación: procesos de contaminación. 
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Figura 15-b. Escenario de amenazas de la categoría “impacto en las pesquerías” en las 
UAM del PNSAV. 

 

Figura 15-c. Escenario de amenazas de la categoría “cambios en la estructura biológica de 
comunidades” en las UAM del PNSAV. 



 

125 

 

 

Figura 15-d. Escenario de amenazas de la categoría “procesos de contaminación” en las 
UAM del PNSAV. 
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Anexo III. Evaluación y análisis de aptitud 

Modelos de aptitud de las actividades y tipos de uso correspondientes a los servicios ecosistémicos de tipo cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17-b. Snorkeling         Fig. 17-c. Buceo nivel principiante  

 

 

 

Fig. 17-d. Buceo nivel intermedio  Fig. 17-e. Buceo nivel avanzado  
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 Fig. 17-f. Deportes acuáticos 

 

 
Fig. 17-g. Pesca deportiva 
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Modelos de aptitud de las actividades y tipos de uso correspondientes a los servicios ecosistémicos de provisión 

 

  Fig. 17-h. Pesca de escama (varias especies)     Fig. 17-i. Pesca de pulpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17-k. Pesca de peto y sierra Fig. 17-j. Pesca de caracol 
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Modelos de aptitud de las actividades y tipos de uso correspondientes a los servicios ecosistémicos de soporte 

 

Fig. 17-l. Conservación del hábitat (Diversidad de especies) Corales     Fig. 17-m. Conservación del hábitat (Diversidad de especies) Peces 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17-n. Conservación del hábitat (Refugio y alimentación para tortugas) 
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Modelos de aptitud de las actividades y tipos de uso correspondientes a los servicios ecosistémicos de regulación 

 

Fig. 17-o. Monitoreo y vigilancia 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 

 

Tabla 16. Matriz de aptitud de los usos y actividades que se realizan en las UAM del PNSAV. 

 UAM  Usos y actividades               

 SNK BN1 BN2 BN3 TUR DAC DEP ESC PUL CAR PYS CCR CPZ CTR MYV 

Ingeniero L 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Ingeniero B 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
Sacrificios I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
Sacrificios L 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 2 2 0 1 
Sacrificios B 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 
Sacrificios S 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
Pájaros I 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pájaros L 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
Pájaros B 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 
Pájaros S 0 1 1 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
Verde I 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
Verde L 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 
Verde B 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 3 3 0 1 
Verde S 0 2 2 1 0 0 0 2 0 2 0 3 3 0 1 
Anegada Adentro L 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 
Anegada Adentro B 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 3 2 0 0 1 
Anegada Adentro S 0 2 2 1 0 0 0 3 0 3 0 3 3 0 1 
Blanquilla I 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
Blanquilla L 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 
Blanquilla B 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 
Blanquilla S 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 2 
Galleguilla L 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 2 2 0 2 
Galleguilla B 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 
Galleguilla S 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0 1 
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Gallega L 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 1 0 0 2 
Gallega B 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
P Gorda L 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 
P Gorda B 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Hornos L 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 1 0 0 2 
Hornos B 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 2 
Anegada Afuera L 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0 0 
Anegada Afuera B 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 0 
Anegada Afuera S 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 
Santiaguillo I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Santiaguillo L 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 
Santiaguillo B 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 3 3 0 0 
Santiaguillo S 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 3 3 0 0 
Anegadilla L 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 
Anegadilla B 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 3 3 0 0 
Anegadilla S 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 3 3 0 0 
Topatillo L 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 
Topatillo B 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 3 0 0 
Topatillo S 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 3 3 0 0 
Cabezo L 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 1 
Cabezo B 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 1 
Cabezo S 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 1 0 1 
Enmedio I 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 
Enmedio L 3 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 2 2 0 3 
Enmedio B 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 3 2 2 0 3 
Enmedio S 0 2 2 1 0 0 0 3 0 3 0 2 2 0 3 
Rizo L 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
Rizo B 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 3 2 2 0 3 
Rizo S 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 
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Chopas I 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 
Chopas L 2 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 2 2 1 3 
Chopas B 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 3 
Chopas S 0 1 1 1 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 3 
Bajitos I 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 
Bajitos L 1 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 1 0 0 3 
Bajitos B 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 3 
Bajitos S 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 2 2 0 3 
Polo L 1 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 1 0 0 3 
Polo B 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 3 
Polo S 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 2 2 0 3 
Blanca L 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 2 0 3 
Blanca B 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 
Blanca S 0 1 1 0 0 3 0 0 2 2 0 2 2 0 3 
Giote L 0 0 0 0 1 3 0 0 2 2 0 0 0 0 2 
Giote B 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

 

Usos y actividades: SNK (snorkeling); BN1 (buceo nivel principiante); BN2 (buceo nivel intermedio); BN3 (buceo nivel avanzado); TUR 
(turismo-paseos turísticos); DAC (deportes acuáticos (bananas, motos acuáticas, kayakismo); DEP (pesca deportiva); ESC (pesca de 
escama); PUL (pesca de pulpo); CAR (pesca de caracol); PYS (pesca de peto y sierra); CCR (conservación del hábitat - diversidad de 
especies de corales); CPZ (conservación del hábitat - diversidad de especies de peces); CTR (conservación del hábitat - sitios de refugio y 
alimentación de tortugas); MYV (monitoreo y vigilancia).  

Valores de aptitud de acuerdo con la escala cualitativa modificada por Bello-Pineda et al. (2006): 0 (no apto); 1 (marginalmente apto); 
2 (apto); 3 (muy apto). 
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Anexo IV. Generación de escenarios teóricos de manejo  

 

Figura 19-b. Escenario donde se muestran las UAM con mayor importancia para los 

objetivos económicos. 

 

Figura 19-c. Escenario donde se muestran las UAM con mayor importancia para los 

objetivos de conocimiento. 
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Figura 19-d. Escenario donde se muestran las UAM con mayor importancia para los 

objetivos sociales. 
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Tabla 20. Matriz ponderada con los valores que posee cada UAM para alcanzar los 

objetivos de manejo dentro del PNSAV. 

UAM Objetivos de manejo 
 Conservación Económico Conocimiento Social 
Ingeniero L 2.213 3.815 1.731 2.778 
Ingeniero B 2.743 4.823 3.992 4.114 
Sacrificios I 2.181 1.976 2.131 1.643 
Sacrificios L 5.448 8.667 5.959 5.592 
Sacrificios B 5.267 6.102 7.012 4.763 
Sacrificios S 3.089 4.742 2.874 2.905 
Pájaros I 1.032 1.279 0.96 1.111 
Pájaros L 3.263 4.859 3.633 3.421 
Pájaros B 3.826 5.242 6.354 4.901 
Pájaros S 2.721 5.713 3.599 3.87 
Verde I 2.439 3.182 2.685 2.379 
Verde L 7.781 9.573 8.849 6.701 
Verde B 7.843 10.422 10.385 8.481 
Verde S 7.835 10.553 10.652 8.176 
Anegada Adentro L 7.068 8.227 8.068 6.124 
Anegada Adentro B 4.521 8.66 6.733 7.651 
Anegada Adentro S 7.982 11.294 10.733 8.75 
Blanquilla I 2.439 3.182 2.685 2.379 
Blanquilla L 7.544 9.296 8.43 7.024 
Blanquilla B 4.782 6.6 7.074 5.658 
Blanquilla S 6.791 8.736 9.081 7.662 
Galleguilla L 6.264 9.667 5.791 6.261 
Galleguilla B 5.19 6.046 6.442 4.709 
Galleguilla S 4.612 7.006 6.204 5.03 
Gallega L 3.561 7.111 3 4.838 
Gallega B 2.743 4.823 3.992 4.114 
P Gorda L 2.36 4.556 1.812 3.352 
P Gorda B 2.213 3.815 1.731 2.778 
Hornos L 3.414 6.37 2.919 4.264 
Hornos B 4.191 6.582 3.803 4.243 
Anegada Afuera L 6.275 8.523 7.05 5.92 
Anegada Afuera B 4.328 8.025 6.901 6.549 
Anegada Afuera S 6.726 8.834 9.588 6.826 
Santiaguillo I 1.917 1.95 2.172 1.35 
Santiaguillo L 7.898 8.991 9.06 6.122 
Santiaguillo B 7.1 10.884 9.796 8.208 
Santiaguillo S 6.94 9.746 9.702 7.738 
Anegadilla L 7.829 8.688 8.956 5.886 
Anegadilla B 7.1 10.884 9.796 8.208 
Anegadilla S 6.94 9.746 9.702 7.738 
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Topatillo L 7.829 8.688 8.956 5.886 
Topatillo B 5.838 7.199 5.951 4.465 
Topatillo S 6.94 9.746 9.702 7.738 
Cabezo L 9.237 11.242 10.307 8.606 
Cabezo B 5.445 9.613 7.698 8.204 
Cabezo S 4.587 6.461 5.648 5.524 
Enmedio I 4.245 4.534 4.051 3.865 
Enmedio L 7.863 11.708 8.509 9.434 
Enmedio B 8.015 10.78 9.935 9.773 
Enmedio S 7.94 10.74 10.169 9.13 
Rizo L 5.886 6.72 6.402 6.084 
Rizo B 8.015 10.78 9.935 9.773 
Rizo S 3.407 4.042 4.005 4.439 
Chopas I 4.245 4.534 4.051 3.865 
Chopas L 8.32 12.109 8.74 9.167 
Chopas B 7.694 9.412 9.764 8.405 
Chopas S 3.854 6.798 4.794 5.554 
Bajitos I 4.245 4.534 4.051 3.865 
Bajitos L 4.723 7.829 4.62 6.557 
Bajitos B 7.103 7.854 7.865 6.651 
Bajitos S 7.778 10.754 9.032 8.913 
Polo L 4.723 7.829 4.62 6.557 
Polo B 7.103 7.854 7.865 6.651 
Polo S 7.847 11.057 9.136 9.149 
Blanca L 6.977 8.672 6.828 6.235 
Blanca B 7.373 8.044 9.593 7.037 
Blanca S 7.515 10.968 8.045 7.825 
Giote L 2.619 6.02 2.231 4.079 
Giote B 2.743 4.823 3.992 4.114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


