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Turismo y tipos de áreas naturales protegidas (ANP) en el estado de Yucatán 

 
Enrique Propin Frejomil y Abel Villagrán Gutiérrez 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Correo electrónico: propinfrejomil@yahoo.com 

 
El objetivo de este trabajo es identificar los tipos ANP del estado de Yucatán en función de cuatro 
elementos que inciden sobre su singularidad geográfica. En una primera parte, se clasifican las ANP 
de este estado según su localización geográfica y su extensión superficial; en segunda instancia, se da 
peso al proceso histórico que las ha conformado, desde la formulación de la La Ley Federal de 
Protección al Ambiente (1983) a la fecha; en tercer lugar, se consideran las categorías, o declaratorias, 
de ANP, como elementos funcionales de estos espacios, en términos del uso que se les puede dar, con 
base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA); por último, 
se expone la clasificación de ANP del estado de Yucatán y se describe la presencia de actividades de 
turismo alternativo relacionadas con los actors involucrados en la gestión y administración de ANP 
de esta entidad. 
Palabras clave: turismo, áreas protegidas, Yucatán, México 
 
 
 

Turismo y territorio: Actividad turística en la  
Reserva Natural Laguna de Apoyo, Nicaragua 

 
Alfonso Jirón García, Berta Adilia y Mena García 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-MANAGUA) 
Correo electrónico: alfonsojiron@yahoo.es 

 
El estudio sobre la actividad turística en la Reserva Natural Laguna de Apoyo tiene como propósito 
identificar las actividades que se realizan en la reserva para relacionarlas con el estado actual de los 
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ecosistemas, el medio ambiente y las acciones humanas. El trabajo se realizó con métodos deductivos 
e inductivos; se aplicaron encuestas y entrevistas a turistas extranjeros, líderes comunales y pobladores. 
Entre los hallazgos principales de la investigación se tiene que la reserva constituye un gran potencial 
turístico, tanto en términos de la existencia del bosque tropical seco como de las especies endémicas 
de peces que habitan las aguas de la laguna, ambos de gran valor para la biodiversidad. Las costumbres 
y tradiciones religiosas, además de la producción artesanal local, se suman a ese potencial. Empero, la 
falta de control sobre comercios y negocios turísticos afecta la fragilidad de este ecosistema. 
Palabras clave: turismo, territorio, Laguna de Apoyo, Nicaragua 
 
 
 

Turismo sostenible en torno al Parque Nacional Rincón de la Vieja,  
Guanacaste, Costa Rica 

 
Meylin Alvarado Sánchez y Pablo Miranda Alvarez 

Universidad Nacional de Costa Rica 
Correo electrónico: malvara@una.ac.cr 

 
El proyecto “Turismo y Territorio en Areas Naturales Protegidas de México y América Central” 
estudia la actividad turística en áreas protegidas y su relación con las comunidades aledañas. En la 
presente ponencia se realiza un análisis de la oferta turística asociada con el Certificado de 
Sostenibilidad Turística (CST) del Instituto Costarricense de Turismo y su aporte al desarrollo local, 
en las comunidades aledañas al Parque Nacional Rincón de la Vieja. El CST, busca mejorar la 
competitividad de la oferta local; fomenta la disminución en el impacto de la actividad turística, el 
empoderamiento y la concienciación de los actores del desarrollo; y propicia la planificación y 
aprovechamiento de los recursos locales. Entre los resultados iniciales, se tiene que el 12% de la oferta 
del área de estudio, cuenta con dicha certificación, donde se realizan estrategias de conservación y 
aprovechamiento de los recursos como una oportunidad para el desarrollo local. 
Palabras clave: sostenibilidad turística, oferta turísistica, desarrollo local, áreas protegidas. 

 
 
 

Turismo y territorio en áreas naturales protegidas: el Parque Nacional Santa Rosa, 
Guanacaste, Costa Rica 

 
Lilliam Quirós Arias 

Universidad Nacional de Costa Rica 
Correo electrónico: lilliam.quiros.arias@una.cr 

 
La ponencia aborda la relación entre el turismo y territorio en el Parque Nacional Santa Rosa, Costa 
Rica, en la que los recursos naturales y culturales se consideran de interés turístico de alta valía. Desde 
los años ochenta la visitación turística de esta área genera una dinámica territorial particular. La 
metodología involucra revisión de información bibliográfica, cartográfica y estadística, el trabajo de 
campo para levantamiento de información, realización de entrevistas a turistas, pobladores de las 
comunidades cercanas y las instituciones que tienen relación con la temática. Se espera que la 
investigación permita generar información acerca de los recursos turísticos con que cuentan estas 
áreas, tanto naturales como culturales, la inserción territorial del turismo, la articulación entre las 
comunidades aledañas y el área de conservación. 
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Palabras clave: turismo, territorio, áreas protegidas, Costa Rica 
 
 
 

Escenario físico-geográfico y potencial ecoturístico del Parque Nacional Marino 
Golfo de Chiriquí, Panamá 

 
Gloria Hernández 

Universidad Nacional de Chiriquí, Panamá 
Correo electrónico: gloriher6522@gmail.com 

 
El turismo en Panamá ha adquirido importancia en los últimos años, tanto en términos del número 
de personas que arriba al país como de los ingresos generados por el sector. El país cuenta con un 
gran potencial ecológico, importante historia geológica y una cultura singular, lo que ofrece diversidad 
de escenarios, ecosistemas y recursos que han sido categorizados dentro de sus áreas protegidas. Esta 
riqueza ha incentivado propuestas legales, lineamientos gubernamentales y participación científica para 
la explotación ecoturística como eje motor de crecimiento económico, desarrollo humano y 
sostenibilidad ambiental. En este trabajo se exponen avances de la investigación sobre el escenario 
físico-geográfico y potencial ecoturístico del Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí para el 
emprendimiento sostenible, como resultado de diversos trabajos de campo en el área. 
Palabras clave: áreas protegidas, potencial ecológico, ecoturismo, emprendimiento sostenible. 
   
 
 

Territorialidad del turismo en el lago Atitlán, Guatemala 
 

Alvaro Sánchez Crispín y José Alberto Garibay Gómez 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Correo electrónico: ascrispin@yahoo.com 
 
 

Este trabajo se enmarca en el proyecto “Turismo y territorio en áreas naturalesprotegidas de México 
y América Central” y tiene por finalidad revelar los rasgos territoriales básicos que el turismo ha 
establecido en el lago Atitlán, Guatemala, área natural protegida, y uno de los destinos preferenciales 
del país. Para poder alcanzar este fin, se realizaron visitas a la zona, se contactó a autoridades y 
organizaciones guatemaltecas relacionadas con la actividad turística, y se sistematizó la información 
recabada para generar cartografía original que mostrara el estado que guarda el territorio en cuanto a 
la presencia del turismo en los alrededores del lago. Entre los hallazgos preliminares se pueden 
mencionar la incipiente estructura territorial que el turismo ha formado alrededor del lago, con un 
núcleo dominante (Panajachel) y el alcance geográfico, cada vez más extenso, que esta actividad 
económica ha generado. 
Palabras clave: área protegida, turismo, lago Atitlán, Guatemala 
 

mailto:gloriher6522@gmail.com
mailto:ascrispin@yahoo.com

