
Hoja de Trabajo 2: Selección de Tácticas de Manejo

Planteamiento del Problema (de la hoja de trabajo 1): INADECUADAS PRACTICAS DE BUCEO EN EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Cinco Estrategias de Manejo a Considerar:

1. Modificar el carácter del impacto a controlar dónde y cuándo se usan, qué tipo de uso ocurre, y cómo se comportan los

visitantes.  SI

2. Modificar la base de los recursos para aumentar la durabilidad los mismos o mantener/rehabilitarlos.

3. Aumentar la cantidad de las oportunidades de recreación. NO

4. Disminuir el uso en todo el área, o solamente en las áreas con problemas.   SI

5. Modificar las actitudes y las expectativas de las visitantes. SI

Abajo hay cinco categorías de tácticas de manejo.
MARQUE LAS TÁCTICAS QUE USTED PIENSA QUE PUEDEN AYUDAR A RESOLVER EL PROBLEMA.
Cuando esté considerando cuáles de las tácticas serían efectivas, refiérase a los impactos específicos y a la
raíz de las causas.

Tácticas de Manejo Comentarios

Manejo del Sitio: La intención  del manejo del lugar es dirigir el uso y
mantener las condiciones ambientales deseadas.

__X_ proveer facilidades y estructuras
___ usar vegetación
___ usar barreras físicas
___ aumentar (disminuir), mejorar (o no mejorar), o eliminar la facilidad
___ fortificar los sitios
___ remover/quitar basura y otros problemas
__X_ cerrar el área o las facilidades

Impacto específico: evitar alteración del paisaje o VOC

Causa del impacto: evitar presiones sobre VOC altamente vulnerables

Ej: boyas de amarre, escalera tangón, sendero, cierre temporal o
definitivo de sitios de buceo

Restricción y Distribución: La intención de restringir es regular la
intensidad del uso limitando el uso de un área. La distribución reparte el
uso y los recursos entre grupos de uso incompatibles.

_X_ limitar acceso usando reservaciones
_X_ limitar acceso usando un sistema de turno
___ limitar acceso usando un sistema de lotería
___ limitar acceso usando una sistema de mérito, eligibilidad
__X_ cobrar  por la entrada

Impacto específico: evitar alteración del paisaje o VOC

Causa del impacto: evitar presiones sobre VOC altamente vulnerables

Ej: control de acceso a barcos, 1 barco a la vez, control número de
buzos, cobro por uso diario

Reglamentación: La intención de la reglamentación  es controlar el
comportamiento de los visitantes en un área, especificando lo que es y
no es permitido.

__X_ limitar el acceso a sitios específicos (zonificación)
__X_ limitar el uso y el comportamiento en las facilidades
__X_ limitar /prohibir actividades
__X_ limitar/prohibir equipo
__X_ limitar /prohibir modos de transporte
___ limitar duración de la visita
__X_ limitar tamaño del grupo/la presencia de ganado/  o de mascotas
_X__ limitar/prohibir el uso proteger las condiciones ambientales

Impacto específico: evitar alteración del paisaje o VOC

Causa del impacto: evitar presiones sobre VOC altamente vulnerables

Causas de impacto:
Calidad del servicio por operadores colombianos
Altos costos para acceder al AP para visitantes  -

Ej:
definición de senderos y sitios, zonificación preliminar,
recomendaciones, obligaciones, prohibiciones y condiciones
para embarcaciones, para el senderismo terrestre y para
actividades subacuáticas. Tarifas diferenciadas nacionales y
extranjeros

Disuación y Fisicalización: El próposito de la disuación y
fisicalización es de controlar y eliminar los comportamientos retantes,
alentando a los visitantes a actuar de manera responsable, e implantar
prohibiciones explícitas y esbozando las consecuencias  de
comportamiento inadecuado/indeseable.

___ proveer señales
___ sancionar visitantes que no cumplan con los reglamentos
___ proveer personal y fiscalización

Impacto específico: evitar alteración del paisaje o VOC

Causa del impacto: evitar presiones sobre VOC altamente vulnerables

Causas de impacto:
Calidad del servicio por operadores colombianos

Ej: cartas cartográficas, sanciones por incumplimiento de
normas, personal y embarcación de control y vigilancia.

Educación de los Visitantes: El propósito de la educación de los
visitantes es influir en la conducta de ellos y contribuir a que los
visitantes  tengan experiencias positivas.

_X_ educar visitantes sobre comportamientos apropiados
_X__ educar visitantes para cambiar sus patrones de uso
__X_ guías/códigos de conducta
__X_ programas de certificación
__X_ programas de voluntarios

Impacto específico: evitar alteración del paisaje o VOC

Causa del impacto: evitar presiones sobre VOC altamente vulnerables

Causas de impacto:
Calidad del servicio por operadores colombianos

Ej: charlas sobre valores ambientales, amenazas y actividades de
conservación en el AMP, elaboración de un código de conducta,
programa de guardaparques voluntarios del Sistema de Parques
Nacionales.

Hacia futuro: certificación de la operación turística



Seguimiento y evaluación de la actividad turística

X  Selección de indicadores
X  Elaboración de informes
X  Estadísticas básicas
X  Programa de monitoreo (VOC y otras spp)
X  Acciones sobre seguridad de la operación de buceo

Impacto específico: evitar alteración del paisaje o VOC

Causa del impacto: evitar presiones sobre VOC altamente vulnerables

Causas de impacto:
Calidad del servicio por operadores colombianos
Altos costos para acceder al AP para visitantes  -

Ej: Definición de criterios e indicadores para impacto de turismo,
monitoreo con grupos de buzos y monitoreo con cruceros de
investigación.
Acuerdos con la Armada Nacional, protocolos de seguridad.

Generación de espacios de participación

X   Caracterización de actores estratégicos
X   Realización de  reuniones, talleres y encuestas
X   Socialización de acciones relacionadas con el manejo de la
actividad turística
X   Acuerdos de cooperación

Impacto específico: evitar alteración del paisaje o VOC

Causa del impacto: evitar presiones sobre VOC altamente vulnerables

Causas de impacto:
Calidad del servicio por operadores colombianos
Altos costos para acceder al AP para visitantes

Ej: Resolución 0176 que reglamenta actividades en el SFF
Malpelo, acuerdos institucionales y con grupos de actores.

Dos Formas de Hallar las Prioridades al Aplicar Tácticas de Manejo

1. Selección de  criterios para las tácticas de manejo: Abajo hay un número de preguntas que los
manejadores deben considerar cuando comparen las posibles tácticas de manejo.

Preguntas Táctica #1___________________ Táctica #2___________________ Táctica #3___________________

Diga si la táctica  encara adecuadamente la
causa en la raíz del problema de uso por
parte de los visitantes.

Sí / Parcialmente /No Sí / Parcialmente /No Sí / Parcialmente /No

Tiene usted la autoridad para implementar
esta táctica?

Sí / No Sí / No Sí / No

Es una táctica directa o indirecta en términos
de cómo opera en el comportamiento de los
visitantes?

Directa / Indirecta Direct / Indirect Directa / Indirecta

Mantiene esta táctica la libertad de escoger
del visitante?

Sí / No Sí / No Sí / No

Afecta esta táctica un número grande o
pequeño de visitantes?

Pequeña / Grande Pequeña / Grande Pequeña / Grande

Los afectados son principalmente visitantes
responsables del impacto(os) en cuestión?

Sí / No Sí / No Sí/ No

Afecta esta táctica una actividad la cual los
visitantes encuentran de mínima, moderada,
o gran importancia?

Mínimo / Moderado / Excelente Mínimo / Moderado / Excelente Mínimo / Moderado / Excelente

La resitencia de los visitantes a la acción de
manejo, es probable o improbable?

Improbable / Probable Improbable / Probable Improbable / Probable

Esta táctica afecta visitantes fuera del lugar
mientras planifican su viaje?  En el lugar
mientras están involucrados en su
experiencia recreativa? Ambos?

Fuera del lugar / En el lugar /
Ambos

Fuera del lugar / En el lugar /
Ambos

Fuera del lugar / En el lugar /
Ambos

Considere los costos de los manejadores en
términos de la implementación de la  táctica y
su administración, incluyendo facilidades
construcción, operación, y mantenimiento,
carga de trabajo del personal, y los costos de
comunicación y ejecución.  Estos costos son
factibles/franqueables?

Sí / No Sí / No Sí / No

Esta táctica tiene la posibilidad de ser efectiva
en resolver los problemas de uso en cuestión
de parte de los visitantes?

Sí / No Sí / No Sí / No

Esta táctica, evita o minimiza la creación de
nuevos problemas?

Sí / No Sí / No Sí / No

Se puede implementar la táctica sin requisitos
de reglamentación ambiental  (ej., NEPA)?

Sí / No Sí / No Sí / No

2. Tabla de Esfuerzo-Impacto: Considera el impacto específico que tendrán de las tácticas de manejo
sobre el problema



    (ej., mejoría menor vs. mayor) y el esfuerzo necesario para implementar la táctica de manejo
    (ej., fácil vs. difícil; barato vs. caro; rápido vs. toma mucho tiempo; una vez vs. continuo).
    Indique dónde caen las tácticas potenciales en la tabla.
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