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1. INTRODUCCIÓN

El bienestar humano y el avance hacia el desarrollo sostenible dependen
fundamentalmente de un mejor manejo del capital ecosistémico, el cual está ligado
al mantenimiento de la biodiversidad. Sin embargo, a medida que aumentan las
demandas de bienes y servicios, disminuye la resiliencia de los biomas para
satisfacerlas (Alcamo et al., 2003; Gallagher y Hammerschlag, 2011). En el
ambiente marino, las pesquerías y la demanda de productos provenientes del
tiburón (principalmente aletas, hígado, piel, mandíbula, dientes y cartílago en
general), han superado los niveles máximos de rendimiento sostenible (Clarke,
2007), declinado las poblaciones tanto en zonas costeras como fuera de la costa.
Lo anterior ha generado pérdidas ambientales y económicas asociadas al efecto
de cascadas tróficas, es decir, cambios en la abundancia en niveles tróficos
inferiores del ecosistema, producidos por la remoción de un depredador ápice
(Baum et al., 2003; Myers y Baum, 2007; Topelko y Dearden, 2005; Vianna et al.,
2012). Dada la disminución de las poblaciones de tiburones y su consecuente
efecto en el ecosistema, el valor del uso no consuntivo de estos recursos naturales
adquiere cada vez más importancia en la configuración de los esfuerzos de
conservación a nivel local, regional e internacional (Bräuer, 2003). Debido a ello,
surge la necesidad de reconocer el valor económico de los tiburones vivos (Barker
y Schluessel, 2005). Más aún, algunos autores consideran que estas especies
pueden mantener una gran variedad de actividades ecoturísticas en sus hábitats
naturales, o actividades recreacionales como el buceo autónomo (Gallagher y
Hammerschlag, 2011).
La industria del buceo autónomo para avistamiento de varias especies de
tiburones en diversos lugares del mundo como Australia, Sudáfrica, Ecuador,
Colombia y México entre otros (Apps et al., 2015; Cubero-Pardo et al., 2011;
Huveneers et al., 2013b; Laroche et al., 2007) se ha incrementado en los últimos
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años (Cisneros-Montemayor et al., 2013) y surge aportando una amplia gama de
posibilidades económicas, educativas y de conservación tanto para los pobladores
de las zonas donde se lleva a cabo, como para el turismo (Garrod y Wilson, 2004;
Vianna

et al.,

2012).

En

2013,

se

estimó

que

a

nivel

global

había

aproximadamente 590,000 buzos interesados en avistamiento de tiburones, ésta
cifra, que pudo haber aumentado en los últimos años, genera una derrama de 314
millones de dólares por año, apoyando directamente 10,000 empleos en todo el
mundo (Cisneros-Montemayor et al., 2013). En algunos países como Palau se
estima que un tiburón vivo puede llegar a generar 10,800 millones de dólares
(Vianna et al., 2012) en beneficios al año. En México, la práctica de buceo con
tiburones se lleva a cabo desde los años setentas en diversos sitios, que destacan
mundialmente, tales como: las poblaciones costeras de Cancún y Playa del
Carmen en el Caribe, Cabo Pulmo en el Golfo de California y El Archipiélago de
Revillagigedo e Isla Guadalupe en el Pacífico. Por consiguiente, surge la
necesidad de estudios respecto al equilibrio entre demanda y aprovechamiento de
la actividad ecoturística con tiburones dados los cambios en las actividades de uso
y aprovechamiento de los tiburones en diversos sitios en el mundo (Gallagher
et al., 2015; Laroche et al., 2007).
Actualmente, Cabo Pulmo se ha convertido en uno de los principales puntos de
buceo en el Golfo de California, especialmente para observar al tiburón toro
(Carcharhinus leucas), siendo un importante receptor de turismo con un aumento
de la biomasa de tiburones en un 463% en 10 años (Aburto-Oropeza et al., 2011),
desde que pasó de ser un lugar tradicional de pesca a

un lugar de sólo

observación turística convirtiéndose en un ejemplo de conservación. A pesar de
que la actividad de buceo en Cabo Pulmo se ha llevado a cabo desde mediados
de los 80´s, no se incrementó la afluencia de turistas y el auge del buceo, hasta
que con la petición de los habitantes de Cabo Pulmo y la Universidad Autónoma
de Baja California Sur, el arrecife fue decretado como Área Natural Protegida en
1995 y declarado Parque Nacional, el 7 de junio de 2000 (Benítes-Arce, 2013).
Desde entonces, año tras año, el parque es receptor de un importante número de
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turistas de todo el mundo. Por lo anterior, es importante conocer acerca de las
interacciones entre los buzos y los tiburones en Cabo Pulmo, específicamente, el
efecto del sobre el comportamiento de los tiburones toro en su hábitat. Asímismo,
es indispensable evaluar la derrama económica que genera el uso recreativo de
esta especie para los pobladores de Cabo Pulmo. Por otra parte, el uso excesivo
del recurso, podría llegar a ejercer un impacto negativo en las poblaciones de
tiburones.
Finalmente, conociendo lo anterior podremos establecer las bases de un equilibrio
de uso-esfuerzo en el sistema que serán útiles para la elaboración de planes de
manejo, la evaluación de necesidades logísticas y la generación continua de
información pertinente para desempeñar la actividad turística de buceo con
tiburón, de forma eficiente y sustentable en la comunidad local.
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2. ANTECEDENTES

2.1 Biología del tiburón toro, Carcharhinus leucas
El tiburón toro se distribuye a nivel mundial, habitando mares tropicales y
subtropicales. Sus hábitos son normalmente costeros, permaneciendo típicamente
entre 1-30 m de profundidad y hasta al menos 152 m. Se encuentran también en
lagunas hipersalinas, bahías, desembocaduras de ríos, estrechos entre islas, junto
a embarcaderos y a lo largo de la línea de rompientes. Se le ha encontrado hasta
100 km río arriba en ríos cálidos (a menudo en aguas muy turbias) y lagos de
agua dulce. Suele rondar lentamente cerca de fondos arenosos (Compagno et al.,
2006; Ritter, 2012). Se han registrado evidencias de filopatrias para las hembras
de tiburón toro, en poblaciones australianas donde se ha encontrado que después
del parto, los ríos sirven de áreas de crianza para la especie (Tillett et al., 2012).
Consume una amplia gama de alimentos, desde peces óseos, invertebrados y
elasmobranquios hasta aves, tortugas marinas, delfines, carroña de ballenas y
mamíferos terrestres (Compagno et al., 2006).
Se caracteriza por ser vivíparo placentario con saco vitelino, llegando a tener
hasta 13 crías que nacen generalmente en estuarios y ríos tras 10-11 meses de
gestación. La madurez sexual se alcanza entre los 15-20 años y puede llegar a
vivir hasta más de 25 años. Los juveniles de tiburón toro presentan tallas de
nacimiento que varían entre 56-81cm de longitud total, su talla de madurez sexual
varía de 157-266 cm para machos y 180-230 cm en hembras con un registro
máximo de 340 cm de longitud (Compagno et al., 2006)
Se ubica dentro de la familia Carcharhinidae dentro del Orden Carcharhiniformes
el cual cuenta con 8 familias y 50 géneros (Compagno et al., 2006). Para su
identificación se observa la parte inferior blanca, el ápice de las aletas oscuro
pero no vistoso, excepto en los juveniles; cuerpo grande y grueso con cabeza
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grande proporcional al cuerpo, color grisáceos, morro muy corto, ancho y romo
redondeado, ojos pequeños, dientes superiores triangulares y aserrados, aletas
pectorales grandes y angulosas, 1° aleta dorsal ancha y triangular (˂3,2 x altura
de la 2° dorsal) ambas con ápices posteriores cortos, sin cresta interdorsal, quillas
caudales poco vistosas. Dentro de los rasgos morfológicos cuenta con 5
hendiduras branquiales, aleta anal, boca detrás de los ojos y párpados nictitantes.
Dentro del Parque nacional de Cabo Pulmo (PNCP), las mayores abundancias de
tiburón toro se han registrado durante los meses de mayo con presencias de
organismos de ambos sexos durante casi todo el año (Asúnsolo Rivera, 2016)
mientras que en sitios de aprovisionamiento como Fiji y Australia; los tiburones
toro se encuentran con mayor abundancia en la primera mitad del año,
presentando los registros de abundancia más bajos entre octubre y diciembre. Lo
anterior ha sugerido que ésta especie es estacional y la salida del sitio de
alimentación está relacionada con la actividad reproductiva (Brunnschweiler y
Baensch, 2011).
2.2 Efecto del buceo como actividad ecoturística en el comportamiento y
abundancia de tiburones
Desde el auge del buceo con tiburones como actividad ecoturística, surgió también
la preocupación en la comunidad científica, por evaluar el efecto que la presencia
de buzos puede producir: 1) tanto en el número de tiburones que viven o visitan un
área, como 2) en determinar si la presencia o el comportamiento de los buzos
altera de alguna manera el comportamiento de los animales en el hábitat. En
algunos casos, como en los tiburones de arrecife del atolón de Palmyra, no se han
encontrado diferencias ni en la abundancia de tiburones ni en el comportamiento o
residencia entre los sitios con y sin presencia de buzos (Bradley et al., 2017); por
lo cual, estos estudios sugieren que las interacciones entre estos tiburones y los
buzos pueden llevarse a cabo sin impactos de comportamiento persistentes, ya
que mientras la actividad eco-turística se encuentre regulada no representará
efectos desfavorables a la conservación (Bradley et al., 2017).
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En otros casos, se observan resultados menos claros. Por ejemplo (Huveneers
et al., 2013) encontraron que el buceo con el uso de jaulas para avistamiento de
tiburones influye en la distribución espacial tridimensional en escala fina y en la
velocidad de movimiento de los tiburones blancos Carcharodon carcharias en las
Islas Neptuno. Por otra parte, en Sudáfrica se encontró que esta actividad ecoturística, en niveles moderados, representa un impacto menor en las poblaciones
de tiburones blancos (Laroche et al., 2007).
De tal forma que el efecto del buceo en el comportamiento de los tiburones varía
dependiendo la actividad ecoturística que se realice y la especie de tiburón con la
que se esté interactuando. Esto es, según la especie y la actividad, los animales
reaccionan de determinada manera frente a un factor estresante, lo que en
algunos casos sucede cuando están teniendo comportamientos claves de
supervivencia como forrajeo, descanso, apareamiento (Gonzalez-Perez y CuberoPardo, 2010). Dicho patrón de diferencia de comportamientos entre diferentes
especies está fuertemente influenciado por el comportamiento del buzo y está
documentado en sitios de importancia mundial para avistamiento de tiburones,
como Galápagos y Malpelo. En estos sitios las interacciones dependen de la
especie, ya que algunas pueden llegar a ser más tímidas o curiosas que otras y
esto está afectado de igual forma por la estrategia de observación de los buzos
(Cubero-Pardo et al., 2011).
Lo anterior indica la necesidad de información sobre las interacciones entre buzos
y tiburones que describan comportamientos de reacción de los tiburones, a ciertos
comportamientos de los buzos como el sonido de la respiración, o la expulsión de
burbujas. Este último es el principal desencadenante para que un tiburón evite
acercarse más al buzo. La acción de respiro fuerte hace que el tiburón sea más
cauteloso a acercarse de nuevo aunque no se provoca que el tiburón abandone la
zona (Ritter, 2012). Con base en esta información, se han implementado
protocolos de observación de tiburones y recomendaciones para los buzos, esto
con el fin de prevenir situaciones de estrés para el tiburón y el buzo.
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Asimismo, la estrategia de observación no sólo depende de los protocolos de
observación impuestos por los prestadores de servicios. Durante las interacciones,
las reacciones de los tiburones están predispuestas por las actitudes de estrés o
calma por parte de los buzos al momento de la experiencia. Dichas diferencias de
actitud de los buzos varían en función de la información, imagen y creencias
previas a la experiencia (Apps et al., 2015).

2.3 Valoración económica del buceo con tiburones
La estimación poblacional de tiburones a nivel mundial de todas las especies de
tiburón registradas hasta el 2003 con excepción del tiburón mako (Isurus
oxyrinchus), registraron una baja de más del 50% y algunas hasta el 75% en los
últimos 8 a 15 años (Baum et al., 2003). Para finales del 2005, se pescaban
anualmente alrededor de 100 millones de tiburones siendo considerados un riesgo
para el turismo. Hacia 1990 la industria del buceo con tiburones comenzó a tener
popularidad, llegando actualmente a cifras próximas a 500,000 buzos alrededor
del mundo interesados en este tipo de ecoturismo. En ese año (2005), la
valoración económica de la industria de avistamiento de tiburones y su potencial
de contribución a la conservación, indicaron que esta actividad puede ser el
incentivo suficiente para reducir la tasa de explotación pesquera a nivel mundial en
sus poblaciones; sin embargo, hasta ese momento no había causado una
reducción significativa de la presión de pesca sobre este recurso (Topelko y
Dearden, 2005). En Galápagos,

el ecoturismo se incrementó hasta llegar a

desplazar la pesquería de tiburones. Actualmente se ha evaluado que tan solo en
Palau el buceo con tiburones genera $18 millones de dólares anuales lo que
representa el 8% del producto interno bruto de ese país (Vianna et al., 2012).
Para el 2013, el turismo con tiburón alrededor del mundo generó una derrama de
314 millones de dólares, mientras que las pesquerías alcanzaron los 630 millones
de dólares considerándose proporcionalmente en declive (Cisneros-Montemayor
et al., 2013). Los últimos estudios al respecto pronostican que el número de buzos
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atraídos a la industria de buceo y avistamiento de tiburón podría duplicarse en los
próximos 20 años, generando hasta 780 millones de dólares alrededor del mundo
(Cisneros-Montemayor et al., 2013). Sin

embargo, los beneficios, costos, y

riesgos asociados con el buceo con tiburones son probablemente específicos de la
especie y la ubicación donde se lleve a cabo la actividad eco-turística que, bajo las
condiciones correctas, puede proveer beneficios a la conservación a largo plazo y
beneficios económicos significativos a dichas localidades (Gallagher et al., 2015).
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3. JUSTIFICACIÓN

El Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP), es uno de los cuatro sitios principales
para avistamiento de tiburones en México y el único en el país para buceo
recreativo con tiburón toro sin el uso de aprovisionamiento. Ésta actividad atrae
anualmente a un turismo específico que viaja al parque sólo para disfrutar de este
recurso ecoturístico (Boncheva et al., 2010). Debido a la importancia que genera el
ecoturismo para la comunidad y la bio-conservación en Cabo Pulmo, es
indispensable mantener e incrementar la vigilancia y la protección del parque, ya
que se considera que es un área vital para las poblaciones de tiburones costeros
en el sur del Golfo de California (Asúnsolo-Rivera, 2016). En este sentido, la
evaluación del efecto que el turismo puede ejercer en las poblaciones de tiburones
toro, genera la información necesaria para la implementación de un reglamento de
buceo con tiburones y prevenir posibles efectos en los comportamientos sociales
y de uso de hábitat de la especie ya que la presión del turismo, puede afectar el
comportamiento de los tiburones y, en consecuencia, tener un impacto negativo en
la industria (Cárdenas-Torres et al., 2007). Por otro lado, es necesario generar
información respecto al valor económico de los tiburones como recurso
ecoturistico, de manera que sea útil para el manejo óptimo del parque y la
conservación de los tiburones. Ya que fuera del parque y en los alrededores de
Cabo Pulmo, el kilo de aleta de tiburón (dependiendo de la especie) oscila entre
los $35 USD a la compra para los pescadores (El-Saleh, 2016), y a la venta por
exportación hasta $100 USD (el plato de sopa de aleta) en los países asiáticos
(Sumaila et al., 2007). En este sentido, el presente estudio sirve como una
referencia actualizada de las interacciones entre buzos y tiburones sin atrayente,
al mismo tiempo que valora la actividad de buceo con tiburón toro en Cabo Pulmo,
de acuerdo con la percepción que tiene el turismo al disfrutar del servicio. En
conjunto, el conocer el aspecto etológico como económico que involucra la
actividad de buceo recreativo con tiburón toro, provee las herramientas para el
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manejo y propone la línea base para el aprovechamiento sustentable de la especie
dentro del parque.
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4. HIPÓTESIS

4.1 Hipótesis ecológica
El buceo recreativo con tiburón toro implica interacciones entre los buzos y
tiburones, las cuales pueden modificar algunas pautas de comportamiento de los
tiburones.

4.2 Hipótesis económica
El tiburón toro es un recurso turístico, estacionalmente reutilizable que genera
beneficios económicos a la comunidad de pobladores de Cabo Pulmo y al Parque
Nacional.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivos generales

1. Cuantificar las variaciones de comportamiento del tiburón toro con respecto
al buceo recreativo y estimar su valor económico como recurso
estacionalmente reutilizable, dentro del Parque Nacional de Cabo Pulmo.

5.2 Objetivos particulares
Objetivo particular 1
Evaluar el efecto del buceo recreativo en el comportamiento individual y grupal de
los tiburones toro respecto al número de buzos.
Objetivo particular 2
Cuantificar las variaciones de comportamiento del tiburón toro con respecto a la
actitud de los buzos.
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Objetivo particular 3
Conocer el perfil del turista que viaja hasta PNCP para bucear con el tiburón toro y
conocer las preferencias por bucear en esta zona.
Objetivo particular 4
Estimar un modelo de demanda de visitas para el buceo con el tiburón toro en
PNCP.
Objetivo particular 5
Calcular el valor económico que representa el buceo con tiburón toro en Cabo
Pulmo.
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6. MATERIAL Y MÉTODOS

6.1 Área de estudio
Los datos fueron colectados en el PNCP (Fig. 1) ubicado entre los 23° 22´ 30” y
23° 30´ 00” latitud norte y los 109° 28´ 03” y 109° 28´ 03” longitud oeste en la costa
sur- occidental del Golfo de California, B.C.S. El parque alberga una superficie de
7,111 Ha; de las cuales el 99% corresponde a la fracción marina (CONANP,
2006).
Cabo Pulmo se destaca en importancia por contar con el único arrecife coralino
vivo en la parte más septentrional del continente americano, al norte en el Pacífico
oriental y el único arrecife duro de toda la península de Baja California (ReyesBonilla, 1993). Tiene una edad aproximada de 20,000 años, ubicado como el
arrecife de coral más antiguo edescrito por primera vez en 1941 por Steinbeck y
Ricketts (Sagarin et al., 2008). En la porción costera de la Bahía de Cabo Pulmo
hay una terraza marina del Pleistoceno tardío datada en 125,000 ± 1,000 años
(Kennedy, com. pers., en Reyes Bonilla, 1993), formada por la variación en el nivel
del mar, como resultado del último evento deposicional de la secuencia
sedimentaria Buenavista-San José del Cabo (Reyes-Bonilla, 1993).
Las barras, que en realidad son una sola unidad intercomunicada, son secciones
alargadas del cuerpo principal del arrecife, con franjas de arena que forma
separaciones intermedias de diferente anchura. El arrecife se encuentra orientado
de noreste a suroeste y se encuentra más desarrollado entre profundidades de 0 a
15 m (Reyes-Bonilla, 1993). En la zona norte, las franjas de coral muestran la
mayor separación, mientras que el macizo coralino más desarrollado, se
encuentra en la zona central del arrecife y disminuye en relación inversa a la
profundidad y hacia los extremos de la bahía (Reyes-Bonilla, 1993).
El suelo cercano a la costa es principalmente granítico, con secciones de arenisca,
constituida de arenas de grano grueso y granos de cuarzo cementados por
carbonato de calcio (CONANP, 2006). La profundidad aumenta gradualmente

14

hasta aproximadamente un kilómetro de la playa, donde aparece una pared con
caída de entre 2 y 5 m según la zona (Reyes-Bonilla, 1993), donde el sustrato es
arenoso en su mayoría. Los sitios clave para el avistamiento de tiburón toro están
formados principalmente de sílice y carbonato de calcio, proveniente de la
desintegración de afloramientos de acantilados rocosos, cubiertas protectoras de
moluscos y de restos de coral. En la parte frontal de los acantilados se presentan
ciertas áreas rocosas constituidas de granito, granodiorita, riolita, riodacita y dacita
(CONANP, 2006).
Cabo Pulmo cuenta con una salinidad promedio entre 34 y 35 partes por mil,
llegando hasta 38 durante el verano (Junio) debido al aumento del porcentaje de
evaporación. El valor de temperatura promedio en el arrecife es de 25° C
(CONANP, 2006), con incrementos hasta 31° C durante los meses de junio a
noviembre, mientras que de enero a marzo se registra el más bajo de (18°C).
El patrón de corrientes de marea arrastra sedimentos desde la playa hasta el inicio
de la zona coralina. Estas corrientes son diferentes a las de las zonas alejadas a
la costa, lo cual cambia la morfología de la playa. En invierno y verano, las mareas
con mayor amplitud componen las playas de cantos rodados o arena de grano
grueso. En primavera y otoño, con menor fuerza de la corriente costera, la playa
esta formada por arena fina (Reyes-Bonilla, 1993).
Durante el verano y el otoño las corrientes predominantes presentan una dirección
norte, mientras que en el invierno y la primavera la dirección es hacia el sur
(Álvarez Borrego, en CONANP, 2006).
La fauna marina presente es característica del Golfo de California con un registro
de 62 especies de peces, incluidas en 23 familias (Alvarez-Filip et al., 2006). El
parque cuenta con un registro de 11 especies de tiburones avistadas hasta 2016,
donde las especies dominantes son Carcharhinus leucas (tiburón toro), Negaprion
brevirostris (tiburón limón), Carcharhinus limbatus (tiburón puntas negras) y
Triaenodon obesus (tiburón puntas blancas de arrecife) (Asúnsolo Rivera, 2016).
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Dentro del parque, los sitios de muestreo fueron de dos tipos 1) sitios de buceo
habituales por los prestadores de servicio locales y considerados clave para el
avistamiento de tiburón Toro (Asúnsolo-Rivera et al, 2016) como Vencedor, Islote,
Esperanza, Casitas, Bajo 100 (Ver Fig. 1) y 2) un sitio control dentro del parque
pero sin la afluencia de turistas denominado Punto 15.
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Figura 1. Ubicación geográfica del Parque Nacional Cabo Pulmo.
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6.2 Método para cubrir los objetivos 1 y 2
Se realizaron 203 salidas de campo durante la temporada 2016-2017 donde se
efectuaron 408 inmersiones mediante buceo scuba en los principales puntos de
buceo para avistamiento de tiburón toro: Vencedor, Islote, Las casitas, Esperanza
y Punto 15 (Fig.1). Los sitios se caracterizaron por ser arenales, sin o nula
presencia coralina. En el caso de El islote, los puntos de observación fueron en el
arenal alrededor del islote y cerca del fondo.
Con el objeto de identificar cambios en el comportamiento de los tiburones en
función del número de buzos, se realizaron salidas de buceo en conjunto con
grupos de turistas y/o con buzos profesionales donde el número de buzos varió de
2 a 14 personas. Por otro lado, para el análisis de las interacciones entre buzos y
tiburones, se registró y evaluó: i) el comportamiento de los tiburones en presencia
de los buzos, y ii) las reacciones de los tiburones a los comportamientos de los
buzos. Con base en esto se plantearon tres estrategias de observación y toma de
datos que a continuación se describen.
Estrategia 1
Esta estrategia se caracterizó por no contar con un protocolo de observación por
parte de los buzos para la observación de tiburón durante los buceos. De tal forma
que el grupo de buzos estuvo disperso en la columna de agua a diferente distancia
del fondo y entre ellos. En esta estrategia no se detuvo el desplazamiento del
grupo al momento de los encuentros e interacciones con los tiburones.
Estrategia 2
Esta estrategia se caracterizó principalmente por contar con un protocolo de
observación por parte de los buzos para realizar el avistamiento de tiburón. De tal
forma que el procedimiento de observación consistió en efectuar buceos estáticos
de fondo, donde al momento de un avistamiento se realizó una pausa en el
desplazamiento. En este caso los buzos mantuvieron una formación lineal detrás
del guía, manteniendo contacto visual con los tiburones, así como una respiración
lenta y procurando no realizar movimientos bruscos.
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Estrategia 3 (sin buzos)
Esta estrategia se caracterizó por la ausencia de buzos. Se colocaron cámaras de
la marca Go-Pro 3 plus Hero, equipadas con baterías de larga duración (2 horas
de capacidad) sobre una base de aluminio, la cual se fijó al fondo con peso o
anclaje en dos diferentes sitios. Un sitio fue el más visitado por turistas para
avistamiento de tiburón toro (Vencedor) y el otro fue un lugar sin acceso de
turistas o buzos (Punto 15). Las cámaras se dejaron en los sitios de las 8 a 11 hrs
intentando evitar la presencia de buzos en el caso de El Vencedor.
Protocolo de toma de datos
Las técnicas de censado pueden representar ciertas desventajas en su
implementación: como la imprecisión en el conteo de individuos y la
susceptibilidad a los parámetros ambientales durante y entre inmersiones, que
agilizan o impiden la identificación de los individuos. Lo anterior aumenta

la

posibilidad de contar dos veces a un mismo organismo y tener imprecisión en la
toma de datos (Brunnschweiler y Baensch, 2011). Aunado a lo anterior,

el

comportamiento del tiburón no es el mismo con y sin la presencia del buzo en
casos documentados (Baronio, 2012). Sin embargo, el uso de esta metodología
también permite un mayor control de observación y captación de comportamientos
finos por parte de los tiburones, como de los buzos, al mismo tiempo que la
movilidad que éstas permiten, amplían la posibilidad de captar un mayor número
de interacciones como el contacto visual entre los organismos focales.
Para la toma de datos de las estrategias 1 y 2, se utilizaron etogramas (Anexo A),
donde se llevó un registro en una tabla submarina de acrílico con papel
submarino. El registro en los etogramas se llevó a cabo en intervalos de 5
minutos. Se eligió un tiburón y a un buzo focal con base a los que tuvieran la
menor distancia entre sí al momento de la interacción. Al finalizar los cinco
minutos o, en su caso, la interacción entre ellos, se elegían nuevamente buzo y
tiburón focal.
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Se registraron i) las actividades que realizaron los buzos en presencia de los
tiburones (Tabla I) y ii) las reacciones y o actividades que realizaron los tiburones
en presencia de buzos (Cubero-Pardo et al., 2011; Tabla II). Cada interacción se
contó como una secuencia desde que el buzo y tiburón focal estuvieron a una
distancia en la que ambos pudieran verse y se terminó en el momento que uno
salía del campo de visión del otro. Igualmente, se llevó el registro de los
parámetros ambientales: profundidad del sitio, temperatura del agua y visibilidad
así como número de tiburones avistados.
Asimismo, para cada buceo se contó con una cámara Go-Pro 3 plus Hero,
equipada con adaptador para cabeza y batería sencilla (duración una hora) con la
que se grabaron las interacciones con mejores condiciones ambientales
(visibilidad mayor a 8m y cercanía entre buzos y tiburones menor a 10m). La
duración de los videos varió entre 1 a 5 minutos cuando había buzos y 20 minutos
sin buzos. Para la toma de datos de la estrategia 3, únicamente se evaluaron los
comportamientos de los tiburones por las cámaras de fondo.

Tabla I. Comportamientos de los buzos, en presencia de los tiburones.
Comportamiento

Descripción

Clave

Estrategia

Acercamiento Directo

Nado direccional hacia el tiburón

(Acdir)

1

Movimiento Repentino

Movimiento corporal brusco por parte del
turista en presencia del tiburón

(Mrep)

1

Dispersión a una distancia mayor a tres
metros entre buzos

(Dgpo)

1y2

buceo de fondo estático por parte del buzo
focal

(Simp)

2

Exhalación de burbujas al respirar

(Burb)

1y2

Acción ruidosa

(Ruid)

NA

Distancia entre el buzo y el tiburón focal

(Dist)

NA

Dispersión del grupo

Simple presencia

Burbujas
Ruido
Distancia
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Tabla II. Comportamientos de los tiburones con y sin presencia de buzos.
Actividad

Descripción

Clave

Cambio en la velocidad de desplazamiento del tiburón focal

(Acel)

Nado direccional hacia el buzo

(Acerc)

Agregación de un tiburón a un grupo de tiburones

(Agreg)

Patrón de nado violento, encorvamiento del cuerpo y aletas
pectorales posicionadas hacia abajo

(Agres)

Comportamiento de inspección

(Aler)

Alimentación por parte del tiburón focal

(Alim)

Cambio
direccional

Cambio drástico de dirección en el desplazamiento del tiburón

(Cdir)

Cambio de
profundidad

Cambio de profundidad a la que el tiburón focal se desplaza

(Cprof)

Contacto visual del tiburón

(Cvis)

Evasión
(tibu-buzo)

Cambio en la dirección después de un acercamiento directo

(Evab)

Evasión
(tibu-tibu)

Cambio en la dirección del tiburón en presencia de otro tiburón
después de un acercamiento directo

(Evat)

Huida

Salida acelerada del tiburón focal del campo visual sin que se le
vuelva a ver o regrese

(Huid)

Imitación

Dos tiburones realizando el mismo comportamiento/
desplazamiento a una distancia constante y corta

(Imit)

Jerarquía

Pavoneo frente a otros tiburones o frente a los buzos, puede ir
acompañado de acercamientos con el hocico abierto (gaping)

(Jera)

Merodeo

Desplazamiento del tiburón focal sin dirección aparente.

(Mero)

Movimiento
direccional

Desplazamiento de un tiburón de un punto “A” hacia un punto “B”

(Mdir)

Movimiento
errático

Nado brusco en los patrones de desplazamiento del tiburón focal,
pudiendo ser acelerado sin rumbo aparente, con estado de alerta

(Merr)

No reacción

No reacción: ausencia de cambios en el comportamiento

(Norea)

Aceleración
Acercamiento
espontáneo
Agregación
Agresión

Alerta
Alimentación

Contacto visual
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6.3 Valoración económica por el método costo de viaje (MCV)
El buceo con tiburones puede proporcionar una alternativa económica a la pesca,
promoviendo un uso ecológico y económico sostenible de estos animales,
favoreciendo su conservación. Comprender los aspectos socioeconómicos de esta
actividad es el primer paso hacia su sostenibilidad y, en última instancia, la
conservación del tiburón (Torres et al., 2017). Para la valoración económica se
empleó el método de costo de viaje (MCV). Este método se aplica para la
valoración de servicios recreativos que proporciona la naturaleza, cuando la
persona tiene que trasladarse a un entorno particular para disfrutarlo (Azqueta,
2002). Este método es de preferencias reveladas, el cual mide los cambios en el
bienestar de las personas que se derivan de modificaciones en la calidad del
medio ambiente o de los recursos naturales mediante la conducta de los costos
del transporte que se asocian a la actividad que se disfruta.
El fundamento teórico es la valoración de los costos implicados de acceso a
determinado bien o servicio en un determinado lugar, como puede ser el buceo
con tiburón toro. Aunque el costo de ingreso al parque sea nulo, el costo de
acceso es superior a dicha cantidad, ya que la visita por parte de cada usuario
implica gastos generados por el desplazamiento. La función de demanda de dicho
bien está relacionada al número de visitas (cantidad de demanda) con el coste de
desplazamiento (precio) (Azqueta, 2002; Hernández-Trejo et al., 2011).
El método de costo de viaje tiene varios supuestos:
1. El viaje y el tiempo son variables para el precio de un viaje recreativo.
2. El tiempo de viaje es neutral, es decir no proporciona utilidad o desutilidad.
3. La unidad de decisión son los viajes de igual distancia al sitio de interés
para cada ingreso; la tasa de salarios representa el costo de oportunidad
del tiempo
4. El único motivo del viaje es visitar el sitio de interés, los viajes son de
propósito sencillo.
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5. La cantidad consumida son los viajes al mismo sitio para todos los
consumidores.
6. No existen sitios alternativos, es decir, no se consideran posibles sustitutos.
7. Se asume que los individuos perciben y responden a los cambios en el
costo de viaje en la misma forma que responderían a los cambios en
precios de admisión al sitio (Azqueta, 2002; Hernández-Trejo et al., 2011).
8. Para la obtención de datos sobre la utilización real del servicio y
compararlos con el costo pagado por ello se pueden utilizar:
a) Modelos de elección discreta o tasas de participación
b) Información específica del lugar
c) Coste de viaje zonal o demanda por zonas de origen
d) Coste de viaje individual o demanda individual

En este estudió utilizamos las tasas de participación, las cuales se obtienen a
través de encuestas a muestras representativas de la población.
El siguiente componente para la valoración CV, consiste en obtener la información
del costo por acceder al lugar, la cual se compone por los costos ineludibles:
costos derivados únicamente por desplazamiento y los costos discrecionales;
costos generados durante el traslado al lugar de esparcimiento o al llegar a él.
El último componente es el tiempo el cual se incluye como el costo de oportunidad
que la persona tendría para realizar otra actividad (Almendarez-Hernández et al.,
2016).
El modelo del costo de viaje puede ser analizado tanto por el número de viajes
realizados desde diferentes zonas o mediante el uso de datos individuales. Para
este estudio implementamos el análisis de datos individuales, en el cual se
pretende averiguar la demanda de los servicios recreativos como en este caso, el
buceo con tiburón toro, en el PNCP, para cada persona en particular. En este
caso, la variable dependiente es el número de visitas realizadas por el individuo al
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lugar en un periodo de tiempo. Con esta información se obtuvo la función de
demanda individual que permitió obtener la función de demanda global.
Vij = f (Cij, Fi, Gi, Pij, Eij, Lij, Ai, Qi, eij)

(1)

Dónde:
Vij: Número de viajes de la persona i al lugar j.
Cij: Costo de desplazamiento.
Fi,: Toma el valor de 1 si existe un sustituto del mismo tipo que sea capaz de
sustituir al lugar.
Gi: Toma el valor de 1 si existe un sustituto del mismo tipo que sea capaz de
sustituir a la actividad.
Pij: 1 si la visita a j fue el único motivo del viaje.
Eij: Nivel de satisfacción.
Lij: Días de estancia.
Ai: Perfil del turista.
Qi: Ingreso de la persona.
eij: El término estocástico.
Excedente del consumidor
Utilizamos la función de demanda, conocida como la función generadora de viajes
para estimar la relación entre el número de visitas, costo de visita, variables del
sitio y características socioeconómicas de los visitantes (Azqueta, 2002; Rivera
Castañeda, 2002). Obtuvimos el excedente de los consumidores que visitaron el
PNCP, que se interpreta como la diferencia entre la disponibilidad de pago y el
precio del mercado (Azqueta, 2002; Rivera Castañeda, 2002). Este excedente se
obtuvo de los datos de visitas anuales (variable dependiente) y los datos de costo
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de viaje (variable independiente). La relación entre la frecuencia de visitas y el
costo de viaje es negativa; lo que significa que cuando el costo de viaje aumenta,
el número de visitas disminuye. Lo anterior indica que el excedente disminuye en
la proporción que aumente el costo de viaje (Hernández-Trejo et al., 2011) (Fig. 2).

Figura 2. Excedente del consumidor y curva de demanda (modificado de
Hernández-Trejo et al., 2011).

La función del número de viajes generada es v = f (CV) la cual se utiliza para
estimar el excedente del consumidor (EC). Si CV (costo de viaje) es la cantidad
total que una persona está dispuesta a gastar para visitar el sitio, V, el excedente
del consumidor es el área bajo la curva, la cual es estimada de acuerdo con:
∫

( )

(

)

(2)

El excedente del consumidor (EC) por viaje se obtiene con el coeficiente de la
variable de costo por día (C) obtenido el MCV (modelo costo de viaje), como
producto de la regresión, este producto se divide entre 1 asumiendo el costo por
día por individuo, como se muestra en la ecuación (3).
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(3)

El resultado del excedente del consumidor lo multiplicamos por el número de
visitas al PNCP específicas para buceo con tiburón toro durante un periodo de un
año y así se generaron los beneficios económicos totales, esto lo multiplicamos
por el número promedio de días que un turista pasa en el parque realizando la
actividad y el resultado es el valor total recreacional de la actividad de buceo con
tiburón toro.
El trabajo de campo se basó en encuestas personales. La primera sección del
cuestionario contuvo un apartado introductorio, con el fin de describir el recurso a
valorar y poner al turista en contexto. Esta primera sección, se llevó a cabo,
después del buceo y de forma oral. En ella se les explicó a los turistas en forma
grupal: los esfuerzos de conservación que se pretenden llevar a cabo en el Parque
Nacional, las características de la especie, así como las interacciones posibles a
las que ellos están sujetos al llevar a cabo la actividad. Igualmente, se les expuso
la problemática actual y la invitación a responder la encuesta (escrita) al finalizar la
actividad. Lo anterior se utilizó como estrategia de minimizar el tiempo invertido
en el llenado de las encuestas y con el fin de motivar y responder dudas que
pudieran surgir al turista.
En la segunda etapa, terminada la actividad de buceo, se realizaron encuestas
(Anexo B) en las cuales, la primera parte se centró en los datos básicos como
edad, nacionalidad, sexo, profesión, fecha, número de tiburones que avistó
durante el buceo, etc. La segunda parte, estuvo dirigida a la percepción de la
persona hacia la actividad, con el objeto de conocer el nivel de importancia y
satisfacción que representan para ellas las experiencias relacionadas con el bien
ambiental, así como las medidas que se podrían implementar para mejorar la
calidad de estas.
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La tercera parte consistió en la valoración del bien. En este caso, la encuesta
aplicada estuvo compuesta de tres elementos: a) uso de recursos, b) aspectos
ambientales y c) socioeconómicos.
Finalmente, en la cuarta y última sección de la encuesta se registró la valoración
del costo de viaje. Dado que el turista incurre en gastos ocasionados por el propio
desplazamiento, cada visita lleva consigo una transacción implícita, en la que se
intercambia el costo de acceso al parque por los servicios recreativos que ofrece
al visitante y en este caso, el buceo con tiburón toro; por lo que se preguntó a
cada turista encuestado los gastos implicados para llevar a cabo la actividad y los
costos de viaje consecuentes de viajar, desde su lugar de origen, hasta llegar a
avistar a los tiburones en PNCP; los viáticos tanto en términos de comida, bebida,
hospedaje, transporte y gastos implicados durante el viaje. Por último se preguntó
el ingreso anual, con el fin de deducir el porcentaje de ingreso que el turista
destinó para poder disfrutar del bien ambiental.
Con fines de contrastar y conocer el porcentaje del turismo que representa el
turismo de buceo con tiburón toro, respecto de la afluencia total de turistas que
llegan a PNCP cada año, se solicitaron a la CONANP las bases de datos de la
afluencia de turistas y capacidad de carga de cada sitio de buceo en PNCP.
Se corrió el modelo econométrico de la función de demanda del número de días
que un turista permanece en el sitio. Este modelo utiliza un modelo de regresión
lineal generalizada (GLM) para cuantificar las relaciones entre la variable
dependiente (número de días) y las variables independientes implicadas (costos,
etc). Este modelo utiliza el tipo de distribución Poisson y la función de enlace de
efectos marginales. El procedimiento consiste en correr el GLM e ir eliminando de
la función de demanda las variables no significativas hasta que el modelo resulta
robusto. A esta técnica se le conoce como paso por paso; este análisis se llevó a
cabo en el paquete econométrico EViews versión 3.
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7. RESULTADOS

7.1 EFECTOS DEL BUCEO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL TIBURÓN
TORO Carcharhinus leucas EN EL PNCP

Se llevaron a cabo un total de 408 inmersiones en PNCP durante la temporada
2016-2017. De estas, la mitad no proporcionaron datos sobre comportamiento,
debido a las condiciones ambientales o a la ausencia de los tiburones. De las 204
inmersiones en las que se registró presencia de tiburones, en 68 se anotaron los
comportamientos anteriormente definidos (ver Tablas I y II) en intervalos de 5
minutos y en 136 inmersiones se registraron los comportamientos mediante videos
en intervalos de 1 minuto (Tabla III).

Tabla III. Número de etogramas capturados por cada metodología.
Método

Etogramas en
bitácora, intervalos
de 5 minutos.
Etogramas en
video, intervalos
de 1 minuto.

Estrategia 1
(Buzos sin
protocolo)

Estrategia 2
(Buzos con
protocolo)

Estrategia 3
(No buzos a
veces)

Estrategia 3
(No buzos
Nunca)

74

221

0

0

43

35

81

80

7.1.1 Relación entre el número de buzos y el número de tiburones avistados.
El número promedio de tiburones que se avistaron en los buceos con bitácoras,
varió entre sitios (Fig. 3), oscilando entre 2 y 15. La mediana fue de 5; promedio =
5.21; SD = 3.86 y el más frecuente 5.
El número de tiburones avistados entre sitios fue significativamente diferente
(Kruskal-Wallis KW = 86,724; P=0.0001), siendo Vencedor y el Islote los lugares
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donde se observaron mayor número de tiburones (El Vencedor media= 4; mediana
= 3; SD = 3.17; n = 296) e Islote (media = 6.7; mediana = 6; SD = 4.3; n =296). Por
otro lado, Casitas fue el sitio donde se observó el menor número de tiburones
(media= 2.6; mediana = 3; SD = 0.5; n = 296).

Figura 3. Número de tiburones avistados por sitio durante el 2016.

En conjunto para todos los sitios de buceo, no se encontró correlación significativa
entre el número de buzos y el número de tiburones avistados de los datos
tomados en bitácoras (Prueba Spearman test, rs= -0.023, p = < 0.84) (Fig. 4).

29

Figura 4. Correlación entre el número de buzos y el número de tiburones por
buceo rs = -0.023; p = 0.84; n= 75, de los datos tomados en bitácoras.

7.1.2 Variaciones del comportamiento del tiburón toro en relación al número
de buzos

Cambios en el comportamiento de agregación
El tamaño promedio de los grupos de tiburones observado en los buceos (datos
tomados con bitácora, estrategias 1 y 2) en Cabo Pulmo durante el año fue de
5.21 individuos (mediana = 5; SD = 3.8; n = 296), mientras que el tamaño medio
registrado por los videos (estrategias 1 y 2) fue de 2.55; mediana =2; n = 78).
Estas diferencias se debieron principalmente a los alcances visuales de las
cámaras ya que los tiburones debieron tener una distancia máxima entre 6-10
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metros para ser registrados por las cámaras y al número de muestras obtenidas
por ambos métodos.
Para saber si existía diferencia en el comportamiento de agrupamiento de los
tiburones en relación con la presencia o no de los buzos en los sitios, comparamos
los grupos de tiburones registrados por las cámaras en presencia de buzos
(promedio = 2.55; SD = 1.5; mediana=2 n = 78 observaciones), con respecto a los
tamaños de los grupos de tiburones registrados por las cámaras en ausencia de
buzos (promedio = 2.6; SD = 1.97; mediana = 2; n = 80 observaciones). Lo
anterior se llevó a cabo para todos los sitios de buceo. La diferencia fue muy
significativa (Prueba Kruskal Wallis, KW = 71.129, p = 2.447e-15), es decir,
encontramos diferencias en el comportamiento de agrupamiento cuando hay
buzos en el agua y cuando no hay en los sitios.
Utilizando únicamente las observaciones del sitio “Vencedor” (estrategia 1, datos
con bitácoras), también encontramos diferencias entre situaciones con buzos en
el sitio Vencedor (promedio = 2.6 ; mediana = 2; n = 37), sin buzos en Vencedor
(promedio = 1.4; mediana =1; n = 40) y sin buzos en el sitio control (promedio =
3.8; mediana = 4; n = 40; Prueba Kruskal Wallis, KW = 33.29, p = 5.905e-08)
(Tabla IV, Fig.5). Para esta prueba, se seleccionaron 40 observaciones al azar de
los etogramas sin buzos, tanto del Vencedor como del Punto 15, para poderlas
comparar con las observaciones del sitio Vencedor con presencia de buzos (n =
37).
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Tabla IV. Prueba de comparaciones múltiples de la prueba de Kruskal-Wallis para
el número de tiburones entre Vencedor con presencia de buzos, Vencedor sin
buzos 3 y Punto 15 sin buzos.
Comparación
Comparación

1 Vencedor vs. 3
Vencedor
1 Vencedor vs. 3 P 15
3 Vencedor vs. 3 P 15

Diferencia de
promedios de
rangos
7.036

Valor de p

Nivel de
significancia

p>0.05

Ns

-30.398
37.433

p<0.001
p<0.001

***
***

Notas: Vencedor con presencia de buzos (Si buzos), Vencedor sin la presencia de buzos (No buzos 1) y
Punto 15 sin la presencia de buzos (No buzos 2)

Figura 5. Número de tiburones avistados en Vencedor con presencia de buzos (1
vencedor, n = 37), Punto 15 (3 Punto 15, n = 40) y Vencedor sin la presencia de
buzos (3 Vencedor, n =40).
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Cambios en otros comportamientos
De los etogramas con buzos (estrategias 1 y 2), se obtuvieron las frecuencias de
comportamientos de los tiburones avistados durante las interacciones entre buzo y
tiburón. Los comportamientos más frecuentes fueron “merodeo” y “no reacción”,
observados en 880 y 311 ocasiones, respectivamente. Mientras que los menos
frecuentes fueron “imitación” y “movimiento errático” con 15 y 14 ocasiones
respectivamente (Tabla V).

Tabla V. Frecuencia de comportamientos registrados durante las observaciones
en bitácoras con buzos, (n = 295).
Comportamiento
Acel
Acdir *
Acerc
Agreg
Agre
Aler
Cdir
Cprof
Dgrpo *
Evab
Flas *
Huid
Imit
Jera
Mdir
Mero
Merr
Mrep
Norea
Ruid *
Simp *

Frecuencia de
avistamiento
27
52
173
38
23
26
207
50
41
163
12
20
15
24
81
880
14
34
311
39
502

Notas: * comportamientos realizados por parte de los buzos.
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Seis de los comportamientos más frecuentes

de los tiburones fueron

“acercamiento espontáneo”, “cambio de dirección”, “evasión”, “movimiento
direccional”, “merodeo” y “no reacción”. Cuatro de ellos se relacionaron
significativamente con el número de buzos, “merodeo” y “no reacción” mostraron
una relación negativa, es decir aparecieron más frecuentemente cuando el número
de buzos del grupo era menor. Por otro lado, movimiento direccional y cambio de
dirección mostraron una relación positiva con el número de buzos, es decir,
aparecieron más frecuentemente con grupos de varios buzos numerosos (Tabla
VI, Figs. 6, 7 y 8) y acercamiento espontáneo y evasión no se relacionaron con el
número de buzos.

Tabla VI. Relación entre los comportamientos más frecuentes observados por
parte de los tiburones con el número de buzos.
Variable
Acerc
Evab
Mero

rs
0.04454739
0.09376047
-0.1950939

Valor de p Significancia
0.4459
No
0.108
No
0.0007543
Si

Mdir

0.1938886

0.0008145

Si

Norea

-0.133014

0.02231

Si

Cdir

0.1944654

0.0007851

Si
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Figura 6. Relación entre el “merodeo” y el número de buzos (rs = -0.1950939, p= <
0.05).
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Figura 7. Relación entre “movimiento direccional” y el número de buzos (rs
0.1938886, p= < 0.05).

=
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Figura 8. Relación entre la “no reacción” y el número de buzos (rs = -0.133014; p=
< 0.05).

7.1.3 Variaciones de las secuencias de comportamiento del tiburón toro en
respuesta a la actitud de los buzos (matrices de toma de decisiones)
Durante los videos con buzos sin protocolo establecido de buceo (estrategia 1), se
observaron
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episodios

de

interacción

entre

buzos

y

tiburón.

Los

comportamientos realizados por parte de los tiburones y los buzos se resumen en
la tabla VII.
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Tabla VII. Frecuencias de comportamientos realizados por los tiburones y los
buzos durante las secuencias de comportamiento tomadas de los videos de la
estrategia 1.
Comportamientos observados
Aceleración (Acel)
Acercamiento Directo (Acdir) *
Acercamiento espontáneo
(Acerc)
Agregación (Agreg)
Alerta (Aler)
Burbujas (Burb) *
Cambio direccional (Cdir)
Contacto visual (Cvis)
Dispersión del grupo (Dgpo) *
Evasión tiburón-buzo (Evab)
Imitación (Imit)
Merodeo (Mero)
Movimiento direccional (Mdir)
Movimiento repentino (Mrep)
No reacción (Norea)
Huida (Huid)
Simple presencia (Simp) *
Ruido (Ruid) *

Frecuencia
3
33
20
2
13
17
18
41
7
22
7
27
17
1
15
3
22
3

Nota: comportamientos realizados por parte de los buzos se marcan con (*).

Para la estrategia 1, cada desplante o secuencia de comportamiento completa,
comprendió un promedio de 7 unidades de comportamiento y con un máximo de
17 comportamientos realizados. El comportamiento que más veces apareció en
primer lugar fue “merodeo”, y los comportamientos “acercamiento directo” y
“contacto visual” fueron los que más veces aparecieron en segundo lugar; seguido
de “dispersión grupal” en tercer lugar (Fig. 9).
Las matrices generadas de los videos mostraron complejas transiciones entre los
patrones de comportamiento. En la figura 10 se muestra el diagrama de flujo con
los patrones de transición. Los patrones de transición más frecuentes (f) para la
estrategia 1 fueron “acercamiento espontáneo” de los tiburones a “contacto visual”

38

de los buzos (f = 12), “contacto visual” de los buzos a “burbujas” de los buzos (f =
11), “merodeo” de tiburones a “contacto visual” de los buzos (f = 9) y “movimiento
direccional” de los tiburones a “acercamiento directo” de los buzos (f = 8).
Estrategia 1

25

Frecuencia

20
15
10
5
0
A

B

C

D

Orden de aparición

E

F

Dgpo
Imi
Mdir
Mero
Simp
Cvis
Acdir
Acerc
Ruid
Burb
Aler
Cdir
Norea
Agreg
Evab
Mrep
Huid
Acel

Figura 9. Frecuencias del orden de los comportamientos durante las interacciones
sin protocolo de observación (estrategia1), donde el lugar en la secuencia de
interacción se indica con letra (A, B, C, etc.) y se diferencia con color.
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Figura 10. Diagrama de flujo de las transiciones de comportamiento durante las
interacciones sin protocolo de observación (estrategia 1); donde el grosor de las
flechas indican la frecuencia de comportamientos realizados por parte de los
tiburones

□ azules y buzos ○ verdes.

En los videos con protocolo de observación (estrategia 2), se observaron 34
episodios de interacción entre buzo y tiburón. Las unidades de comportamientos
observados por parte de los tiburones y los buzos se resumen en la tabla VIII.
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Tabla VIII. Frecuencias de comportamientos realizados por los tiburones y buzos
durante las secuencias de comportamiento durante los videos de la estrategia 2.
Comportamientos observados
Acercamiento Directo (Acdir) *
Acercamiento espontáneo
(Acerc)
Agregación (Agreg)
Alerta (Aler)
Burbujas (Burb) *
Cambio direccional (Cdir)
Contacto visual (Cvis)
Dispersión del grupo (Dgpo) *
Evasión tiburón-buzo (Evab)
Imitación (Imit)
Merodeo (Mero)
Movimiento direccional (Mdir)
No reacción (Norea)
Simple presencia (Simp) *
Ruido (Ruid) *

Frecuencia de
observación
2
7
1
1
9
16
12
11
4
3
22
19
25
31
3

Nota: * comportamientos realizados por los buzos.

Cada secuencia tuvo en promedio 5 unidades de comportamiento y un máximo de
hasta 8. Durante las secuencias, “dispersión de grupo” fue la unidad inicial más
observada por parte de los buzos, seguido por “simple presencia” de los buzos en
segundo lugar. “No reacción” fue la unidad de comportamiento que más veces
apareció por parte de los tiburones y se observó en mayor medida en tercer y
cuarto lugar en las secuencias (Fig. 11).

Las transiciones más frecuentes fueron de “simple presencia” de los buzos a
“merodeo” (f = 11), “simple presencia” a “movimiento direccional” (f = 9) y
“dispersión de grupo” a “simple presencia” (f = 8) (Fig. 12).

41

Estrategia 2

Dgpo

18

Imi

16

Mdir
Mero

14

Simp

Frecuencias

12

Cvis

10

Acdir

8

Acerc
Ruid

6

Burb

4

Aler

2

Cdir

0

Norea

A

B

C

D

Orden de aparición

E

F

Agreg
Evab

Figura 11. Frecuencias del orden de los comportamientos durante las
interacciones con protocolo de observación (estrategia 2), donde el lugar en la
secuencia de interacción se indica con letra (A, B, C, etc.) y se diferencia con
color.
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Figura 12. Diagrama de flujo de las transiciones de comportamiento durante las
interacciones sin protocolo de observación (estrategia 2); donde el grosor de las
flechas indican la frecuencia de comportamientos realizados por parte de los
tiburones

□ azules y buzos ○ verdes.

En la estrategia 3 (Observaciones con las cámaras grabando en ausencia de
buzos) tuvimos 2 puntos de muestreo: Vencedor y Punto 15. En ambos sitios se
observaron 80 episodios de comportamiento individual de tiburón toro, durante los
cuales los comportamientos observados se resumen en la tabla IX.
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Tabla IX. Frecuencias de comportamientos realizados por los tiburones y los
buzos durante las secuencias de comportamiento durante los videos de la
estrategia 3.
Comportamientos
observados
Agregación (Agreg)
Cambio direccional (Cdir)
Evasión tiburón-tiburón (Evat)
Imitación (Imit)
Merodeo (Mero)
Movimiento direccional (Mdir)

Frecuencia de
observación.
6
28
2
8
78
26

Los etogramas presentaron 1.8 unidades de comportamiento en promedio y
máximo 5. El comportamiento inicial más observado fue “merodeo”, seguido de
“cambio de dirección” los cuales se alternaron hasta completar 5 unidades (Fig.
13). Las transiciones de comportamiento se ilustran en el diagrama de flujo (Fig.
14), donde la principal transición de los tiburones fue de “cambio de dirección” a
“merodeo” (f = 26), seguida de “merodeo” a “cambio de dirección” (f = 17) y
“merodeo” a “movimiento direccional” (f = 16).
Por otro lado, en el sitio Punto 15, se observaron 80 episodios de comportamiento.
Los comportamientos de los tiburones más observados para esta estrategia fueron
“movimiento direccional”, “merodeo”, “agregación”, “cambio de dirección”,
“imitación” y “evasión” (Tabla IX). Las secuencias de comportamiento o etogramas
de este lugar tuvieron en promedio 2.6 unidades de comportamientos y un máximo
de 6.
El comportamiento inicial más frecuente fue “merodeo”, seguido por “cambio de
“dirección”, y nuevamente “merodeo”, este último se repitió en el resto de las
unidades comportamiento de la secuencia (Fig. 15).
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Las transiciones de comportamiento más frecuentes fueron de cambio de
dirección a merodeo (f = 28), seguido de merodeo a cambio de dirección (f = 15),
merodeo a agregación (f = 15), merodeo a movimiento direccional (f = 13) y de
movimiento direccional a cambio de dirección (f = 9) (Fig. 16).

Estrategia 3, (Vencedor)
60

Imi

Frecuencia

50

M.dir

40

Mero

30

Agreg

20

C1

10

Eva

0
A

B

C
D
Orden de aparición

E

F

Figura 13. Frecuencias del orden de los comportamientos de los tiburones
observados sin buzos (estrategia 3) en el sitio Vencedor, donde el lugar en la
secuencia de interacción se indica con letra (A, B, C, etc.) y se diferencia con
color.
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Figura 14. Diagrama de flujo de las transiciones de comportamiento de los
tiburones sin presencia de buzos (estrategia 3) en el sitio Vencedor, donde el
grosor de las flechas indica la frecuencia de comportamientos realizados por parte
de los tiburones

□ azules.
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Figura 15. Frecuencias del orden de los comportamientos delos tiburones
observados sin presencia de buzos (estrategia 3), donde el lugar en la secuencia
de interacción se indica con letra (A, B, C, etc.) y se diferencia con color.
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Figura 16. Diagrama de flujo de las transiciones de comportamiento de los
tiburones sin presencia de buzos (estrategia 3) en el sitio Punto 15, donde el
grosor de las flechas indican la frecuencia de comportamientos realizados por
parte de los tiburones

□ azules.

7.1.4 Comportamientos individuales más frecuentes exhibidos por tiburón
toro en función del comportamiento de los buzos

Cuando los buzos no mantienen un protocolo de observación (estrategia 1)
Los comportamientos más frecuentemente observados en los tiburones durante
los buceos (datos tomados con bitácoras) se muestran en la tabla X.
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Tabla X. Frecuencias de comportamientos realizados por los tiburones y buzos
durante los buceos de la estrategia 1 (n = 74, observaciones en intervalos de 5
minutos).
Comportamientos estrategia 1
Aceleración (Acel)
Acercamiento Directo (Acdir) *
Acercamiento espontáneo (Acerc)
Agregación (Agreg)
Agresión (Agre)
Alerta (Aler)
Cambio de profuncidad (Cprof)
Cambio direccional (Cdir)
Dispersión del grupo (Dgpo) *
Evasión tiburón-buzo (Evab)
Flash (Flas) *
Huida (Huid)
Imitación (Imit)
Jerarquía (Jera)
Merodeo (Mero)
Movimiento direccional (Mdir)
Movimiento errático (Merr)
Movimiento repentino (Mrep) *
No reacción (Norea)
Ruido (Ruid) *
Simple presencia (Simp) *

Frecuencia
8
25
58
4
5
17
19
39
24
55
8
10
1
2
119
10
8
22
26
18
60

Encontramos una relación positiva y significativa entre el comportamiento “cambio
de dirección” de los tiburones con “acercamiento directo” (prueba de correlación
de Spearman, rs = 0.2193949; p = <0.05), y entre “cambio de dirección” y
“dispersión del grupo” de buzos (rs = 0.1805036, p = <0.05; Tabla XI). También
existió relación positiva y significativa entre el comportamiento “evasión” de los
tiburones con los comportamientos de “acercamiento directo” de los buzos rs =
0.1691752; p = <0.05 y distancia de la interacción buzo-Tiburón (rs = -0.2356269;
p = <0.05 de los buzos) (Tabla XII). Es decir, los tiburones reaccionan cambiando
de dirección y con comportamiento de evasión ante el acercamiento de los buzos
hacia ellos y a la dispersión de los buzos en la columna de agua.
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Tabla XI. Relación entre “cambio de dirección” con “simple presencia”,
“acercamiento directo” y “dispersión grupal”.
Variable

rs

Valor de p

Simple presencia

0.05911228

0.3116

Acercamiento
directo
Dispersión grupal

0.2193949

0.0001455

0.1805036

0.001854

Tabla XII. Relación entre evasión con simple presencia, acercamiento directo,
dispersión grupal y distancia entre buzo y tiburón.
Variable

rs

Valor de p

Simple presencia

-0.0164002

0.7791

Acercamiento
directo
Dispersión
grupal
Distancia buzo –
tiburón

0.1691752

0.003564

0.09322046

0.1101

-0.2356269

0.000651

Cuando los buzos si mantienen un protocolo de observación (estrategia 2)
Los comportamientos más frecuentes observados en los tiburones durante los
buceos (toma de datos con bitácoras se muestran en la tabla XIII.
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Tabla XIII. Frecuencias de comportamientos realizados por los tiburones y los
buzos durante los buceos de la estrategia 2 (n =221, observaciones en intervalos
de 5 minutos).
Comportamiento estrategia 2
Aceleración (Acel)
Acercamiento Directo (Adir) *
Acercamiento espontáneo (Acerc)
Agregación (Agreg)
Agresión (Agre)
Alerta (Aler)
Cambio de profuncidad (Cprof)
Cambio direccional (Cdir)
Dispersión del grupo (Dgrp) *
Evasión tiburón-buzo (Evab)
Flash (Flas) *
Huida (Huid)
Imitación (Imit)
Jerarquía (Jera)
Merodeo (Mero)
Movimiento direccional (Mdir)
Movimiento errático (Merr)
Movimiento repentino (Mrep) *
No reacción (Norea)
Ruido (Ruid) *
Simple presencia (Simp) *

Frecuencia
19
27
115
34
18
9
31
168
17
108
4
10
14
22
761
71
6
12
285
21
442

Nota: * comportamientos realizados por parte de los buzos.

En este caso encontramos una relación significativa y positiva entre el
comportamiento “merodeo” por parte de los tiburones y “simple presencia” de los
buzos rs = 0.2630587; p = <0.05, así como una relación significativa y negativa
entre el comportamiento “merodeo” y la distancia a los buzos (prueba de
correlación de Speraman, rs = -0.3220067; p = <0.05; Tabla XIV).
Asimismo,

observamos

una

relación

positiva

y

significativa

entre

el

comportamiento “no reacción” por parte de los tiburones y “simple presencia” por
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parte de los buzos (rs = 0.303556, p = <0.05; Tabla XV). Es decir, cuando los
buzos mantienen un protocolo de observación, alineados en un grupo y quietos en
el fondo, los tiburones merodean a su alrededor y mantienen una cierta distancia
con los buzos o los ignoran.

Tabla XIV. Relación entre merodeo con simple presencia, acercamiento directo,
dispersión grupal y distancia entre buzo y tiburón.
Variable

rs

Valor de p

Simple presencia

0.2630587

4.652e-06

Acercamiento
directo

0.08412316

0.1495

Dispersión grupal

-0.0309721

0.5962

Distancia buzo –
tiburón

-0.3220067

2.36e-06

Tabla XV. Relación entre no reacción con simple presencia, acercamiento directo,
dispersión grupal y distancia entre buzo y tiburón.
Variable

rs

Valor de p

Simple presencia

0.303556

1.051e-07

Acercamiento
directo
Dispersión grupal
Distancia buzo –
tiburón

-0.03666416

0.5305

-0.04798888
0.1051896

0.4115
0.1324

Encontramos una relación significativa entre el comportamiento de movimiento
direccional y la dispersión grupal por parte de los buzos (Tabla XVI). Por otro
lado, no encontramos una relación significativa entre el acercamiento espontáneo
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por parte de los tiburones, relacionado al comportamiento de los buzos (Tabla
XVII).

Tabla XVI. Relación entre movimiento direccional con simple presencia,
acercamiento directo, dispersión grupal y distancia entre buzo y tiburón.
Variable

rs

Valor de p

Simple presencia

-0.00462850

0.9369

Acercamiento
directo
Dispersión grupal

0.1455428

0.01233

0.1139409

0.05058

Distancia buzo –
tiburón

0.04021151

0.5661

Tabla XVII. Relación entre acercamiento espontáneo con simple presencia,
acercamiento directo y dispersión grupal.
Variable

rs

valor de p

Simple presencia

0.09028818

0.1218

Acercamiento
directo
Dispersión grupal

0.08586019

0.1412

0.09962982

0.0876

7.1.5 Comportamientos individuales de tiburón toro que no parecen verse
afectados por el comportamiento de los buzos
No encontramos diferencias en la frecuencia de aparición del comportamiento de
“aceleración” y las estrategias de buceo (Prueba Mann-Whitney U = 7739.5; n1 =
19, n2 = 8; p = 0.4830 (Fig. 17).
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Figura 17. Mediana y desviación estándar de la frecuencia del comportamiento
aceleración, realizado por parte de los tiburones en presencia de los buzos
durante las estrategias de buceo 1 (sin protocolo de observación) y 2 (con
protocolo de observación).

No encontramos diferencias en la frecuencia de comportamiento de “acercamiento
espontaneo” y las estrategias de buceo (Mann-Whitney U = 7539.0; n1 = 58, n2 =
115; P = 0.3063, Fig. 18).
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Figura 18. Mediana y desviación estándar de la frecuencia del acercamiento
espontaneo, realizado por los tiburones en presencia de los buzos durante las
estrategias de buceo 1 (sin protocolo de observación) y 2 (con protocolo de
observación).

No existieron diferencias significativas en el número de veces que apareció el
comportamiento “alerta” en las estrategias de buceo (Mann-Whitney U = 7739.5;
n1 = 17, n2 = 9; p = 0.4830, Fig. 19).
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Figura 19. Mediana y desviación estándar de la frecuencia de alerta, realizado por
parte de los tiburones en presencia de los buzos durante las estrategias de buceo
1 (sin protocolo de observación) y 2 (con protocolo de observación).

No encontramos diferencias significativas en el número de veces que apareció el
comportamiento “cambio de dirección” en las dos estrategias de buceo (MannWhitney U = 7938.5; n1 = 221, n2 = 74; p = 0.7059, Fig. 20).
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Figura 20. Mediana y desviación estándar de la frecuencia del Cambio de
dirección, realizado por parte de los tiburones en presencia de los buzos durante
las estrategias de buceo 1: sin protocolo de observación y 2: con protocolo de
observación.

No existieron diferencias significativas en el número de veces que apareció el
comportamiento “merodeo” en las dos estrategias de buceo (Mann-Whitney U =
7065.5; n1 = 761, n2 = 119; p = 0.0799, Fig. 21).
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Figura 21. Mediana y desviación estándar de la frecuencia del merodeo, realizado
por parte de los tiburones en presencia de los buzos durante las estrategias de
buceo 1 (sin protocolo de observación) y 2 (con protocolo de observación).

No encontramos diferencias significativas entre el número de veces que apareció
el comportamiento “movimiento direccional” en las estrategias de buceo (MannWhitney U = 7681.5; n1 = 10, n2 = 71; p = 0.4286, Fig. 22).
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Figura 22. Mediana y desviación estándar de la frecuencia del movimiento
direccional, realizado por parte de los tiburones en presencia de los buzos durante
las estrategias de buceo 1 (sin protocolo de observación) y 2 (con protocolo de
observación).

No encontramos diferencias en la frecuencia del comportamiento de “imitación” y
las estrategias de buceo (Mann-Whitney U = 7879.0; n1 = 14, n2 = 1; p= 0.6318
Fig. 23).
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Figura 23. Mediana y desviación estándar de la frecuencia de la Imitación,
realizado por parte de los tiburones en presencia de los buzos durante las
estrategias de buceo 1: sin protocolo de observación y 2: con protocolo de
observación.

7.1.6 Comportamientos individuales del tiburón toro que si se ven afectados
por el comportamiento de los buzos
Encontramos diferencias significativas entre el comportamiento de “evasión” y las
estrategias de observación 1 y 2 (Mann-Whitney U = 6871.0; n1 = 55, n2 108; p=
0.0386), lo que nos indicó que el comportamiento evasión se presenta más
cuando no existe un protocolo de observación durante las interacciones buzotiburón (Fig. 24).
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Figura 24. Mediana y desviación estándar de la frecuencia de la evasión,
realizado por parte de los tiburones en presencia de los buzos durante las
estrategias de buceo 1 (sin protocolo de observación) y 2 (con protocolo de
observación).

Encontramos diferencias significativas en el número de veces que apareció el
comportamiento no reacción en las estrategias de buceo (Mann-Whitney U =
6114.0; n1 = 285, n2 = 26; p= 0.0011), siendo mucho más frecuente en la estrategia
2 que en la estrategia 1. Lo anterior nos indica que hubo una mayor frecuencia de
que los tiburones no reaccionaran a la presencia de los buzos cuando éstos
mantuvieron un protocolo de observación durante las interacciones (Fig. 25).
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Figura 25. Mediana y desviación estándar de la frecuencia de la no reacción,
realizado por parte de los tiburones en presencia de los buzos durante las
estrategias de buceo 1: sin protocolo de observación y 2: con protocolo de
observación.

Finalmente, analizamos los comportamientos observados en intervalos de 5
minutos (datos de bitácoras) que tomamos durante las inmersiones con buzos con
estrategias 1 (sin protocolo de observación) y 2 (con protocolo de observación;
Tabla III).
Encontramos diferencias significativas en el número de interacciones buzo-tiburón
entre la estrategia 1 y la estrategia 2 (Prueba Mann-Whitney U= 449.50; n1 = 43, n2
= 34; p = 0.0039; Tabla XVII, Fig. 26). Es decir, encontramos que es más
frecuente que se den interacciones buzo-tiburón cuando los buzos están
repartidos por la columna de agua, ya que evidentemente ellos buscan la
interacción con el animal.
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Tabla XVII. Medidas de tendencia central para los comportamientos observados
de las estrategias1 y 2.
Parámetro

Estrategia 1

Estrategia 2

Número Promedio
comportamientos registrados

7.06976744

5.05882353

3-17

3-8

3.2543

1.8248

7
43

5
34

Rango
Desviación estándar (SD)
Mediana
Numero de buceos (n)

Figura 26. Mediana y desviación estándar del número de comportamientos
observados en las interacciones buzo- tiburón, de las estrategias 1 y 2.

7.1.7 Variación del número de comportamientos individuales exhibidos por
tiburón toro sin presencia de buzos
A fin de evaluar la variación de comportamientos del tiburón toro entre los sitios de
buceo de PNCP analizamos el número de comportamientos registrados en los
videos tomados en ausencia de buzos (estrategia 3).
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Encontramos un promedio de 1.85, comportamientos por secuencia en el sitio
Vencedor (muy usado por los turistas) y un promedio de 2.64 comportamientos en
el Punto control (Punto 15, no usado por turistas); (Tabla XVIII), (Fig 27). La
diferencia fue altamente significativa: (Prueba Mann- Whitney test, U= 2260.5;
n1=80, n2=80; P= 0.0012).

Tabla XVIII. Medidas de tendencia central de los comportamientos observados de
la estrategia 3 (observaciones de tiburón sin buzos) entre los sitios el vencedor y
el punto 15.
Parámetro

Vencedor

Punto 15

1.8506

2.638

1-6
1.294

1-7
1.601

N

80

80

Mediana

1

3

Número promedio de
comportamientos registrados
Rango
Desviación estándar (SD)

63

Figura 27. Mediana y desviación estándar del número de comportamientos
observados entre los sitios de Vencedor y Punto 15, para la estrategia 3
(observaciones de tiburón sin buzos).

Este resultado arroja un empobrecimiento significativo del repertorio de
comportamientos del tiburón toro en el sitio usado normalmente por buzos, que
perdura incluso en las horas en las que los buzos están ausentes.
Por otro lado, comparamos el número de comportamientos individuales de las
bitácoras con los videos de 1 minuto de las estrategias 3 (Tabla XIX, Fig. 28).
Para esto se seleccionaron al azar 69 muestras de la estrategia tres (35 y 34
muestras de las observaciones de vencedor y punto 15 respectivamente), esto
para poder comparar las tres situaciones: con buzos con protocolo, buzos sin
protocolo y sin buzos.
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Tabla XIX. Medidas de tendencia central del número de comportamientos
observados por tiburón en videos de un minuto de las estrategias 1,2 y 3.
Estrategias
Promedio
Desviación estándar (SD)
N
Error promedio Std.
Mínimo
Mediana
Máximo

1
7.046
3.184
43
0.485
3
6
16

2
5.058
1.824
34
0.312
3
5
8

3
2.260
1.521
69
0.183
1
1
7

Figura 28. Comportamientos observados por cada tiburón entre las estrategias 1
(sin protocolo), 2 (con protocolo) y 3 (observaciones sin buzos).

El número promedio de comportamientos observado en los tiburones fue menor
cuando estaban solos (2.26) y máximo cuando los buzos no seguían un protocolo
de observación (7.04), y las diferencias fueron significativas (Prueba KruskalWallis, KW = 79.385; P=0.0001).
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7.2 Valoración económica

Las encuestas se aplicaron de enero de 2016 a marzo de 2017, la muestra final
fue de 300 personas encuestadas que bucearon en PNCP, con tiburones toro, o
que estaban interesadas en bucear con tiburones, aunque no los vieron. Para el
análisis de los resultados, se eliminaron aquellas encuestas donde el entrevistado
no rellenó todos los campos socioeconómicos requeridos lo cual dio como
resultado final un total de 250 encuestas para el análisis.

7.2.1 Perfil del turista
De los 250 entrevistados 94 (38%) fueron mujeres y 154 hombres (62%); la edad
de los 250 entrevistados varió entre los 18 a los 70 años, siendo la edad promedio
37 años y la más frecuente 30. La mayor frecuencia de edad para las mujeres se
registró de los 20 a 40 años, mientras que para los hombres, la mayor frecuencia
se dio de los 30 a los 58 años (Fig. 29).
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Figura 29. Frecuencias de edad por sexo de los turistas.

Nacionalidad
De los 250 turistas entrevistados, 105 fueron mexicanos (42%). En conjunto todo
América sumó el 82% de la afluencia total de turismo, mientras que, Europa y Asia
representaron tan sólo el 12.4% y 2.8% respectivamente (Fig. 30). En total 115
turistas fueron de origen extranjero lo cual correspondió al 46%, mientras que 30
de los encuestados no contestó la pregunta.
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Figura 30. Porcentajes de origen de los turistas entrevistados en PNCP durante el
2016.

Ocupación
La ocupación se dividió en las categorías: auto-empleado, empleado, estudiante,
profesionista y retirado (Tabla XX), de los cuales, en orden descendente, la
categoría más frecuente fue la de profesionistas (46.4 %,) y la menos frecuente la
de retirados (0.8% de los turistas entrevistados en PNCP).

Tabla XX. Frecuencias de ocupación de turistas que visitaron PNCP para
avistamiento de tiburón toro durante la temporada enero 2016- marzo 2017.
Ocupación
No contestó
Auto-empleado
Empleado
Estudiante
Profesionista
Retirado
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
valido
32
12.8
12.8
40
16
16
39
15.6
15.6
21
8.4
8.4
116
46.4
46.4
2
0.8
0.8
250
100
100

Porcentaje
acumulado
12.8
28.8
44.4
52.8
99.2
100
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7.2.2 Aspectos generales del buceo en el PNCP

Valoración de la calidad general del buceo en el PNCP dada por los turistas
que visitaron el parque en 2016
De las personas entrevistadas que bucearon en PNCP, el 62% calificó el buceo en
el parque como excelente, el 31% bueno, 6% regular, 1% pobre, y 0% muy pobre
(Fig. 31), por lo que el promedio de calidad del buceo en PNCP se calificó en 4.5
en una escala del 1 a 5, donde la calificación más frecuente fue 5.

Calidad del buceo con tiburón.
Pobre
1%

Regular
6%

Bueno
31%
Excelente
62%

Figura 31. Gráfico de la calidad del buceo en PNCP en una escala de 1: muy
pobre, 2: pobre, 3: regular, 4: bueno y 5: excelente.

Número de avistamientos de tiburón por persona durante el buceo en el
PNCP
De las personas entrevistadas, durante la temporada enero 2016-marzo 2017 el
promedio de tiburones avistados en el parque fue de 3 tiburones por buceo, el
número máximo de tiburones avistados fue de 15 (Tabla XXI). Sin embargo, el
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número de tiburones que se vio con más frecuencia fue de 0 a 2 tiburones por
buceo.

Tabla XXI. Medidas de tendencia central del número de tiburones avistados por
persona durante el buceo.
N

246

Promedio

3.01

Mediana

2

Moda

0

Mínimo

0

Máximo

15

Animal favorito para avistamientos durante los buceos
Del total de las personas entrevistadas que bucearon en PNCP durante el periodo
2016-2017, el 84% señalaron al tiburón como el animal más atractivo para ver en
dicha actividad (Fig. 32); mientras que el 16% restante estuvo más interesado en
la observación de tortugas, corales, delfines, peces u otros.
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Animal más atractivo en el buceo en PNCP.
Otro
16%

Tiburón
84%

Figura 32. Gráfica de animal más atractivo en el buceo recreativo.

7.2.3 Nivel de importancia
Al evaluar el nivel de importancia en una escala del 1 al 5 ascendentemente; de
los diferentes aspectos que involucra el buceo con tiburón toro en PNCP los
aspectos más importantes para los usuarios fueron el compromiso con el medio
ambiente con un valor promedio de 4.72, la abundancia y variedad de la vida
marina con 4.71; mientras que los considerados menos importantes fueron la
proximidad a los tiburones con un valor de importancia de 3.78 y la oportunidad de
tomar una foto con 3.88. En todos los aspectos evaluados, el valor más frecuente
fue 5 (el más alto en la escala) (Tabla XXII).

71

Tabla XXII. Medidas de tendencia central de los aspectos involucrados en el
buceo evaluados en niveles de importancia.
Aspectos involucrados en el
buceo
Abundancia de tiburones
Proximidad a los tiburones
Buceo con tiburones como
actividad ecoturística
Abundancia y diversidad de la
vida marina
Información dada por los guías
Compromiso del personal con el
medio ambiente
Calidad del transporte marino
Condiciones físicas del buceo
Seguridad
Emoción en el buceo
Oportunidad de tomar fotografías
Costo de la actividad
Capacidad de carga permitida de
buzos y embarcaciones

N

Min

Max

Media

236
233
235

0
0
0

5
5
5

3.92
3.77
4.24

Desviaciónn
Std.
1.231
1.159
1.083

236

1

5

4.71

0.685

237
236

1
1

5
5

4.48
4.72

0.826
0.603

237
235
237
230
233
236
238

1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
54
5
5
5

4.27
4.38
4.69
4.41
3.88
4.19
4.39

0.881
0.835
0.716
3.452
1.232
0.939
0.823

Nota: Los aspectos con los valores más altos y mínimos se marcan en negritas.

7.2.4 Nivel de satisfacción
Al evaluar el nivel de satisfacción en una escala del 1 al 5 ascendentemente; de
los diferentes aspectos que involucra el buceo con tiburón toro en PNCP, el
aspecto más importante para los usuarios fue el compromiso con el medio
ambiente con un valor promedio de 4.67 y la seguridad en el buceo 4.66. Por otro
lado, los aspectos con menores niveles de satisfacción fueron la proximidad a los
tiburones con un valor de importancia de 3.82 y la abundancia de tiburones en el
parque 3.84, mientras que el buceo como actividad eco-turística, la información
dada por los guías, la calidad del transporte, las condiciones físicas, la emoción,
oportunidad de tomar fotografías, el costo de la actividad y la capacidad de carga
fluctuaron en valores entre 4 y 4.5 (Tabla XVIII).
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Tabla XXIII. Medidas de tendencia central de los aspectos involucrados en el
buceo evaluados en niveles de satisfacción.
Aspectos involucrados en el
buceo
Abundancia de tiburones

N

Min

Max

Media

230

0

5

3.85

Desviación
Std.
1.378

Proximidad a los tiburones

228

0

5

3.85

1.33

Buceo con tiburones como
actividad ecoturística
Abundancia y diversidad de la
vida marina
Información dada por los guías

226

0

5

4.13

1.207

231

1

5

4.42

0.87

234

1

5

4.34

0.927

Compromiso del personal con el
medio ambiente
Calidad del transporte marino

232

1

5

4.66

0.623

233

1

5

4.37

0.767

Condiciones físicas del buceo

228

1

5

4.4

0.787

Seguridad

234

1

5

4.65

0.722

Emoción en el buceo

225

1

5

4.36

0.891

Oportunidad de tomar fotografías

223

1

5

4.13

1.047

Costo de la actividad

233

1

5

4.15

0.878

Capacidad de carga permitida de
buzos y embarcaciones

235

1

5

4.56

0.673

Nota: Los aspectos con los valores más altos y mínimos se marcan en negritas.

Aspectos poco satisfactorios de la experiencia
Los aspectos que los visitantes entrevistados señalaron como poco satisfactorios
o que desearían mejorar de su experiencia, se agruparon en 7 categorías (Fig.
33). Las señaladas como más frecuentes fueron condiciones climáticas
desfavorables con un valor de 56 (22.4%), seguida por el deseo de avistar más
tiburones 37 (14.8%), mayor biodiversidad (13.6%) y una mejora en el servicio
proporcionado por el personal 13.6%); mientras que cuestiones personales
(condiciones ajenas a la actividad que afectaron su experiencia) tuvieron una
presencia de 2.4%. Un 10.4% señaló que no encontraba nada mejorable (es decir
tuvo una experiencia 100% satisfactoria) y un 4.4% señalaron como mejorable la
logística del parque (como la capacidad de carga y los protocolos de manejo del
parque).
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Figura 33. Histograma de frecuencias de mejoras a la actividad de buceo con
tiburón toro, propuestas por los visitantes al PNCP durante enero 2016-marzo
2017; Donde en el eje X los valores están dados por las equivalencias: (1)
condiciones climáticas, (2) biodiversidad, (3) más tiburones (4) servicio, (5)
cuestiones personales, (6) logística del parque, (7) nada.

74

7.2.5 Demanda de la actividad
Primera vez en PNCP
Del total de entrevistados, el 32% respondieron que era la primera vez que
visitaban PNCP (Fig. 34), mientras que el 68% eran visitantes recurrentes.

Primera visita en PNCP

Si
32%
No
68%

Figura 34. Porcentajes de personas que visitaban PNCP por primera vez.

7.2.6 Estancia
Respecto a la estancia de los turistas en PNCP, el número promedio de días de
visita fue 4.23; Dev Est = 3.044; el valor más bajo fue 1 y el más alto 20 días; la
mayor frecuencia se mantuvo entre 1 y 5 días con una moda de 4 (Fig. 35).
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Figura 35. Histograma de frecuencias del número de días que los turistas pasaron
en su visita al PNCP n=240.

Buceo con tiburón como principal razón para visitar PNCP
La frecuencia de turistas que contestaron que viajaron al PNCP con el objetivo
principal de bucear con tiburón toro corresponde al 21.9 % (n = 51 de 223
entrevistado) del total de las personas que bucearon en PNCP, mientras que el
73.8% (n = 172, de 223) restante tuvo otra motivación inicial para visitar el parque
aunque sí realizaron dicha actividad (Fig. 36).
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Tiburón como atractivo principal

Si
22.9%

No
77.1%

Figura 36. Gráfico de porcentajes de turistas que viajaron al PNCP con el objetivo
principal de bucear con tiburón toro.

7.2.7 Otros aspectos
Otras actividades a realizar en PNCP
De los turistas que bucearon en PNCP con interés de avistar tiburón toro, 41%; de
ellos (99 personas; n= 238), no tuvieron planeado realizar otra actividad dentro del
parque; el 58% restante (139 personas de 238) respondieron estar interesados en
llevar a cabo más actividades dentro del parque.

Apoyo a la implementación de regulaciones con vías de conservación
El 89% de las personas (223 de 248) que respondieron a esa sección contestaron
estar dispuestas a apoyar la implementación de regulaciones con vías de
conservación para el tiburón toro en PNCP. El otro 10.1% no estuvo interesado en
dichas implementaciones ni en la posible conservación de la especie.
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Cambio de percepción del turista respecto a los tiburones después de la
experiencia de buceo con tiburón toro
Un 36% (n = 86 de 239) de las personas notificaron haber cambiado su
percepción hacia los tiburones después de la experiencia de buceo con
avistamiento de tiburón toro de forma positiva, mientras que el otro 64% no señaló
cambio alguno.

Actitud frente al atrayente orgánico como método para avistar tiburones,
denominado “aprovisionamiento”
El total de personas que apoyaron la implementación de atrayentes orgánicos para
la visualización de tiburón toro en PNCP fueron 176, representando un 27% de las
personas que respondieron la pregunta (n = 244); mientras que el otro 72.1%
dijeron no estar de acuerdo con la implementación de este método en los viajes de
avistamiento de tiburón toro; aunque eso significara reducir las probabilidades de
avistamiento.

Medio por el cual tuvo conocimiento de PNCP
La mayor fuente de información y promoción de PNCP fue comunicación directa
por amigos. De las 219 personas que respondieron la pregunta, 77 se enteraron
de la existencia de PNCP de esta manera, lo que representó casi la mitad (un
41.6%) del total (Tabla XXIV).
El medio menos informativo fueron las instituciones tales como las universidades,
con un valor de 6.4%, que conocieron la reserva gracias a la institución a la que
pertenecían.
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Tabla XXIV. Medios por los cuales los turistas obtuvieron el conocimiento de la
existencia de PNCP.
Medio
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
valido
Acumulado
Escuela
14
5.6
6.4
6.4
Amigo
77
30.8
35.2
41.6
Publicidad
28
11.2
12.8
54.3
Web
31
12.4
14.2
68.5
Un local
6
2.4
2.7
71.2
Visita
9
3.6
4.1
75.3
anterior
Compañía
9
3.6
4.1
79.5
turística
Tienda de
24
9.6
11
90.4
buceo
Otro buzo
18
7.2
8.2
98.6
Otro
3
1.2
1.4
100
Total
219
87.6
100

7.2.8 Valoración económica por el método Costo de viaje (MCV)
Los costos de viaje por persona variaron desde $600 a $2000 USD siendo el
promedio de 1370 USD; SD = 433.944. El valor más frecuente fue $ 925,
representando el 37.2 % del turismo, seguido en escala descendente por $2000
(20.2%), $1175 (14.3%), $1400 (12.6%), $1875 (9.4%) y por último $1625 (6.3)
(Fig. 37)
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Figura 37. Histograma de frecuencias de costos de viaje al PNCP por persona.

Nivel de ingreso anual por persona
Los niveles de ingreso anual de los turistas en dólares americanos que visitaron
PNCP para el avistamiento de tiburón toro en el 2016 varió entre $25,800 USD y
$120,000 USD (Tabla XVIII); donde el promedio del ingreso anual fue de
$67,599.55 USD y la cantidad más frecuente fue de $25,800 USD (Fig. 38).
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Figura 38. Histograma de frecuencias de ingreso anual por persona (promedio =
67599.55; SD. = 37919.631; n = 223).

7.2.9 Modelo econométrico
Hicimos un análisis para valorar el costo total de viaje por persona, usando un
modelo económico de regresión GLM (se usó el programa E Views vers 3).
Las variables explicativas que usamos en el modelo para calcular el valor de la
variable respuesta (costo de viaje final por persona) fueron: a) Número de días de
permanencia en el parque, b) costo por día, c) ingreso anual declarado por el
informante y d) opinión de las personas hacia el aprovisionamiento (Tabla XXV).
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Tabla XXV. Descripción de variables utilizadas en el modelo econométrico.
Variable
Descripción
Dias
N° de días que permanecía en PNCP
CVdia
Costo de viaje por día
Ingreso
Ingreso económico
Aprovisionamiento
Opinión de personas hacia el aprovisionamiento

El modelo fue significativo, con pseudo R cuadrada de 0.217; nivel de significancia
= 0 y un valor de AIC = 884.1 (Tabla XXVI). Con el número de días que
permanecen en el parque como variable dependiente y el ingreso como covariable
(o covarianza).

Tabla XXVI. Valores del modelo econométrico y nivel de significancia.
Regresión Poisson
Variable dependiente
DIAS
Variable independiente
INGRESO
Función de verosimilitud
-431.03255
Nivel de significancia
0
McFadden Pseudo R-cuadrada
0.2171102
Inf.Cr.AIC
884.1
Chi- cuadrada
149.53239

Los coeficientes del modelo para el costo de viaje por día arrojaron un valor de 0.00144, con un error estándar de 0.0001 y valor de probabilidad de Z de 0 (Tabla
XXVII).
Por otro lado, los efectos marginales dieron un valor de efecto parcial de -0.00571
con valor de Z = 0; lo que indica el efecto sobre la variable respuesta cuando la
independiente aumenta una unidad (Tabla XXVIII), en otras palabras, el cambio en
el número de días de estancia en el PNCP cuando el costo por día aumenta ó si
se implementara el aprovisionamiento.
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Según lo arrojado por el modelo, el comportamiento de la curva de demanda,
indica que el número de días que una persona permanece en PNCP, está
relacionado negativamente con el costo de viaje, de igual forma que con el
aprovisionamiento o uso de atrayente orgánico. Lo anterior es debido a que las
personas que van a visitar PNCP en busca de avistar tiburones toro, se quedan
menos días si se implementa el uso de aprovisionamiento. De igual forma,
aquellas personas con un nivel de ingreso mayor están dispuestas a quedarse por
más días en PNCP (Tabla XXI).

Tabla XXVII. Coeficientes de las variables del modelo.
Dias
Coeficiente
Error
Prob.|z|>Z*
estandar
Constante
1.73373
***
0.09766
0
CVdia
Ingreso
Aprovisionamiento

-0.00144

***

0.0001

0

.36464D-05

***

.9744D-06

0.0002

-0.00063

***

0.00013

0

Tabla XXVIII. Efectos marginales.
Muestra media condicional promedio 3.9616
Escala de factores para los efectos marginales 3.9616
Dias
Efectos
Error estándar
parciales
Constante
CVdia
-0.00571
0.00043
Ingreso
.14446D-04
.3614D-05
Aprovisionamiento
-0.00251
0.00051

Prob.|z|>Z*

0
0.0001
0

7.2.10 Excedente del consumidor
Para conocer el excedente del consumidor en función de la valoración costo de
viaje realizada en el periodo enero 2016 a marzo 2017 en PNCP, el gasto
generado por persona al día fue de la división del coeficiente del costo de viaje por
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día entre una unidad lo que arrojó un excedente de $694 USD por persona al día.
En promedio, la duración de la estancia en PNCP por turista fue de 4 días, lo que
se tradujo a $2,777 USD por persona. El número de buzos que acceden al parque
al año se estimó en 13,021 personas al año, de los cuales el 21% buscaron
específicamente el avistamiento con tiburón toro (2734.41 personas). Por lo tanto,
el excedente del consumidor por buceo con tiburón toro en PNCP se estimó en
$7,595,097 USD anuales, estimando el valor de uso directo.
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8. DISCUSION
8.1. Comportamiento

Comportamientos de los tiburones
El número de comportamientos del tiburón toro identificados en este estudio fue de
19. Este número es mayor que el encontrado en otros estudios de la misma
especie en Galapagos y Malpelo, que fue de 4 (Cubero-Pardo et al., 2011). En
este sentido, estudios en otros tiburones como el tiburón enfermera (Carcharias
taurus),

y

el

tiburón

zebra

(Stegostoma

fasciatum),

la

variedad

de

comportamientos se ha enfocado principalmente en comportamientos agonísticos
y de reacción a los buzos pero no en comportamientos sociales (Baronio, 2012;
Smith et al., 2010). En contraste, nosotros encontramos que al incluir
observaciones de comportamientos sociales se pueden detectar posibles efectos
por la presencia de los buzos como el empobrecimiento observado en el repertorio
de comportamientos del tiburón toro en el sitio usado normalmente por buzos. Por
otro lado, las observaciones en estas especies (tiburón zebra y tiburón efermera)
también han documentado comportamientos que no observamos en Cabo Pulmo
con los tiburones toro, tales como: flexión de clasper, expansión de branquias,
bostezo (gaping) y reposo en el fondo. Lo anterior podría deberse a las diferencias
en los hábitos de las especies (principalmente para el comportamiento de reposo
en fondo) y a que los tiburones toro se mantuvieron a una distancia normalmente
mayor a 2 m, por lo que era difícil observar tanto comportamientos agonísticos y
comportamientos finos como la expansión de branquias, por la baja visibilidad
característica del área, comparada con otros mares tropicales, que puede variar
de 2m a 15m, dependiendo de la temporada.
Comportamientos de los buzos
El número de comportamientos de los buzos en este estudio fue de siete.
Comportamientos frecuentes en otros lugares como: orientación del buzo, intentos
y / o incidencias de tocar, alimentar, bloquear tiburones y el uso de aparatos
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durante los encuentros (Baronio, 2012; Cubero-Pardo et al., 2011; Smith et al.,
2010) no se incluyeron en el presente estudio, debido a las características de la
actividad dentro del parque, en donde está prohibido el alimentar a los animales,
mientras que los intentos y/o incidencias de tocar no se presentó en las
observaciones de tiburón toro, ya que al nunca encontrarse estáticos en el fondo
no era posible realizar este comportamiento por parte de los buzos.
Efectos del buceo sobre el comportamiento del tiburón toro
En el presente estudio encontramos efectos de la presencia de buzos sobre el
comportamiento de los tiburones en el área. El primer efecto que encontramos es
la reducción del tamaño de grupo de los tiburones como consecuencia de la
presencia de buzos. A pesar de que el número de tiburones no disminuye
considerablemente cuando el número de buzos asciende en el sitio más utilizado
por turistas, El tamaño de grupo de los tiburones en el sitio control (nunca usado
por turistas) es de mediana de 4 individuos, mientras que en el sitio más usado por
los turistas, aun en las horas que ellos no están, es de una mediana de 1. Estos
resultados difieren de otras observaciones como en el Atolón Palmyra, donde no
reportaron diferencias en las abundancias de tiburones ni los patrones de
residencia en sitios usados por los buzos y sitios sin presencia de buzos (Bradley
et al., 2017). Lo anterior podría mostrar cierto grado de habituación por parte de
los tiburones toro a los turistas, tal como se ha visto en otras especies que mitigan
el efecto de la perturbación turística a través de la habituación y la moderación de
las respuestas a corto plazo (Bateman y Fleming, 2017). Sin embargo, nuestros
resultados también muestran un efecto de preferencia por parte de los tiburones
toro a los sitios sin acceso a turistas.
El segundo efecto que encontramos es que la secuencia y el repertorio de
comportamientos sociales se empobrece en el sitio usado por los turistas respecto
al sitio control. El promedio de comportamientos de una secuencia pasa de 2.64 a
1.85 entre el sitio control y el sitio más usado por los turistas, incluso en las horas
en que ellos no están. Esto coincide con lo observado en Queensland, Australia
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con las especies de Carcharias taurus y Stegostoma fasciatum, donde los
patrones de comportamiento mostraron diferencias significativas cuando los buzos
estaban presentes y ausentes (Baronio, 2012). Ya que un tiburón no perturbado es
más propenso a gastar la mayor parte de su tiempo flotando en pocos
movimientos de larga duración, mientras que disturbios menores causarían que un
tiburón intercale períodos cortos de desplazamiento con cambios en la posición o
ráfagas de natación (Baronio, 2012).
En PNCP, Los seis comportamientos más frecuentes de los tiburones fueron
“acercamiento espontáneo”, “cambio de dirección”, “evasión”, “movimiento
direccional”, “merodeo” y “no reacción”. Los comportamientos “Merodeo” y “no
reacción” se relacionaron negativamente con el número de buzos, “Movimiento
direccional” y “cambio de dirección” positivamente con el número de buzos.
“Acercamiento espontáneo” y “evasión” no tuvieron relación con el número de
buzos. Este resultado concuerda con lo descrito por Baronio (2012) pero es
diferente a lo que ocurre ej en el tiburón enfermera donde se ha reportado que los
comportamientos “mandíbulas abiertas”, “retirada rápida” (huida) y “movimiento
rígido o desigual”, ocurrieron con mayor frecuencia, cuando el número de buzos
era igual o mayor a 6 (Smith et al., 2010). De la misma forma, también se ha
detectado una diferencia en los comportamientos, cuando los tiburones están en
presencia de una mayor cantidad de buzos, en comparación con grupos pequeños
(Smith et al., 2010). En este sentido, se ha reportado que, incluso un pequeño
número de buzos (máximo de 3 y 5,) puede ser suficiente para alterar
significativamente el grupo y patrones de comportamiento individuales de los
tiburones, inclusive cuando los buzos siguen un protocolo de observación
(Baronio, 2012).
Observamos que durante las interacciones con los buzos, los tiburones aumentan
el número de unidades de comportamiento de cada secuencia. Las interacciones
exhiben secuencias de 5 comportamientos de media, cuando los buzos
permanecen quietos y de 7 cuando los buzos están dispersos en la columna de
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agua. En este sentido, está reportado que los tiburones se muestran más activos
durante las interacciones con los buzos, aumentando el tiempo de natación y el
número de maniobras de reposicionamiento en la mayoría de los casos (Baronio,
2012).

También

identificamos

una

relación

entre

los

comportamientos

“acercamiento espontáneo” (por parte de los buzos) y “evasión” (por parte de los
tiburones) de la misma manera que lo descrito en Galápagos y Malpelo (CuberoPardo et al., 2011). Diversos estudios han documentado que, además de la
presencia de buzos, el comportamiento del buzo, al momento de interactuar con
los tiburones, puede tener un efecto en el comportamiento de los tiburones
(Baronio, 2012; Cubero-Pardo et al., 2011; Smith et al., 2010). En las
observaciones

dentro

de

PNCP,

identificamos

una

relación

entre

los

comportamientos acercamiento espontáneo (por parte de los buzos) y evasión
(por parte de los tiburones). Esta secuencia de interacción fue la más exhibida,
donde a medida que los buzos se acercaban directamente a los tiburones, estos
reaccionaban con movimientos totalmente evasivos y alejándose de los buzos.
Este mismo patrón se reportó de igual manera en Galápagos y Malpelo con varias
especies (Cubero-Pardo et al., 2011). Las no reacciones por parte de los tiburones
son más frecuentes cuando los buzos permanecen quietos en el fondo (con
protocolo de observación). Esto coincide con lo reportado en los tiburones ballena
(Rhincodon typus), galápagos (Carcharhinus galapagensis), martillo (Sphyrna
lewini), puntas blancas (Triaenodon obesus) y silky (Carcharhinus falciformis) que
no presentan ninguna reacción y ni cambio alguno en sus actividades, cuando los
buzos permanecen en simple presencia (Cubero-Pardo et al., 2011).
Nuestras observaciones al igual que en otros sitios como Australia y Galápagos,
demuestran que, los tiburones responden conductualmente a las interacciones con
personas en escalas de tiempo cortas (Baronio, 2012; Cubero-Pardo et al., 2011;
Smith et al., 2010). Nuestras diferencias en el número de comportamientos de los
tiburones en sitios con y sin buzos, también se han visto en tiburones enfermera,
puntas blancas de arrecife y tiburón ballena (Baronio, 2012; Cubero-Pardo et al.,
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2011; Quiros, 2007; Smith et al., 2010). Sin embargo estudios a largo plazo
(abundancia y residencia), indican que esta respuesta por parte de los tiburones
hacia los buzos, puede no persistir (Bradley et al., 2017). Actualmente, se ha
propuesto la posible habituación por parte de los tiburones a los buzos en sitios
muy frecuentados (Bateman y Fleming, 2017). Esto podría explicar la ausencia de
cambios en residencia y abundancia en los sitios de buceo, como es el caso de
Cabo Pulmo, donde el aumento de la abundancia de las especies en general, se
ha incrementado desde la implementación del parque (Aburto-Oropeza et al.,
2011). A pesar de ello, esta propuesta no explica los cambios a corto plazo de los
tiburones en los sitios utilizados donde sí existen cambios de comportamiento en
Cabo Pulmo, en comparación con el sitio control
En nuestro estudio encontramos diferencias entre las interacciones con protocolo
y sin protocolo de observación. En las primeras los tiburones mostraron
comportamientos aparentemente más relajados con los buzos estáticos en el
fondo, mientras que en las segundas, se observó claramente, el aumento del
número de comportamientos por parte de los tiburones. Este resultado es similar a
lo observado en otras especies como tiburón martillo (Sphyrna lewini), sedoso
(Carcharhinus falciformis), tiburón puntas blancas (Triaenodon obesus) y los
tiburones ballena (Rhincodon typus), con las cuales durante interacciones con
protocolo, (nadando con postura corporal relajada, movimientos suaves y cortos),
la respuesta de los tiburones parecía ser similarmente relajada y mostraron mayor
tendencia a acercarse a los buzos, esto también ha sido observado en Australia
con tiburones puntas blancas y enfermeras, donde se ha reportado que con el uso
de protocolo de buceo, los tiburones son más tolerantes que cuando los buzos
nadan directamente hacia ellos (Baronio, 2012). Por otro lado, se ha observado
que durante las interacciones sin protocolo, con buzos desplazándose de forma
errática, moviendo ambos brazos, liberando una mayor cantidad de burbujas y
usando flash, los tiburones parecen tener una respuesta más intensa,
incrementando el número de evasiones (Cubero-Pardo et al., 2011). Esta
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tendencia también fue observada en Australia, donde a medida que los buzos se
acercaban a los tiburones, estos se comportan de forma errática, repetitiva y con
movimientos rápidos (Baronio, 2012). Durante nuestras observaciones, la
expulsión drástica de burbujas fue uno de las causas por las que los tiburones
cambiaron su dirección de nado al momento de las interacciones, sobre todo,
cuando el tiburón mantenía contacto visual con el buzo; esto fue observado
incluso cuando lo buzos siguieron un protocolo de buceo.
El turismo de vida silvestre afecta el medio ambiente, incluso la presencia de
humanos

es

suficiente

para

afectar

la

composición

del

hábitat

o

el

comportamiento/fisiología de una especie (Burger et al., 1995 en Trave et al.,
2017). Por lo tanto, el problema es evaluar si el nivel de impacto es aceptable para
que el turismo sea considerado ecológicamente sostenible (Trave et al., 2017).
Las observaciones en Cabo Pulmo, mostraron que las interacciones sociales entre
tiburones disminuyen en los sitios visitados por turistas, en comparación con el
sitio control no utilizado por los buzos. Así mismo, está documentado que la
presencia de humanos en las proximidades de animales salvajes a menudo causa
la interrupción de actividades como la alimentación, comunicación (Christiansen et
al., 2013 y Jensen et al., 2008 en Trave et al., 2017 ) y conduce a un aumento en
las conductas de evasión, alerta y exhibiciones amenazantes (Cubero-Pardo et al.,
2011; Baronio, 2012; Trave et al., 2017). A pesar de lo anterior, en este estudio no
encontramos evidencia que muestre que el número tiburones en Cabo Pulmo
estén siendo afectadas o desplazadas de los sitios utilizados por turistas hasta
ahora. Sin embargo, a pesar de que está reportado que diferentes tiburones son
más tolerantes a los buzos que otros y prueba la posibilidad de habituación
(Baronio, 2012), un uso o esfuerzo desmedido en los sitios de buceo podría
continuar modificando los patrones de conducta de los grupos de tiburones y llegar
a tener afectaciones en el uso de hábitat y en las tasas de inversión de tiempo
para dichos comportamientos (Barnett et al., 2016; Baronio, 2012). De igual forma,
si bien la calidad general del buceo con tiburones puede ser muy alta entre los
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participantes, el crecimiento no regulado de la industria podría resultar en una
disminución de los estándares (Dicken y Hosking, 2009).
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8.2. Valor económico

Caracterización del turista
El perfil del turista que viajó a Cabo Pulmo para avistamiento de tiburón toro
presentó las siguientes características: hombre en la mayoría de los casos, con
una edad entre los 30 y 60 años, y un nivel adquisitivo alto. Del total de los turistas
encuestados, 42% fueron de origen nacional y el 46% extranjero (mayormente de
E.U). El número de turistas extranjeros se mantuvo regular a lo largo del año,
mientras que las cifras de turistas nacionales se incrementaron únicamente en los
periodos vacacionales de verano y semana santa. Lo anterior muestra cambios en
la afluencia de turismo en el parque durante los últimos años, ya que durante el
2003, la mayor parte del turismo fue proveniente de E.U. y el turismo nacional sólo
representó el 5% (Instituto Nacional de Ecología, 2003). A pesar que se ha
observado en otros estudios que a mayor distancia, mayor costo y menor número
de visitantes o demanda (Labandeira et al., 2007; Rivera-Castañeda, 2002), en
Cabo Pulmo no ocurre de esta manera ya que la afluencia turística es mayormente
estadounidense, lo cual se derivada de la cercanía y los costos bajos para ellos
(Rivera Castañeda, 2002). La estancia en Cabo Pulmo para el turista que viaja
para avistar tiburones fue de 4 días en promedio. Esto se debe principalmente al
fácil acceso al parque, que al igual que en Playa del Carmen, permite que los
turistas tengan estancias de menor permanencia contrario a otros sitios como
Revillagigedo, isla Guadalupe, Cocos, Malpelo, etc, en los cuales por ser en su
mayoría islas oceánicas, no es posible que los turistas varíen su tiempo de
estancia y en consecuencia la actividad de buceo se vuelve menos accesible en
términos económicos.
El Vencedor es el sitio con mayor registro de tiburón toro (Asúnsolo Rivera, 2016).
El promedio de tiburones avistados por los turistas en Cabo Pulmo fue de 3 por
buceo, donde durante las temporadas altas los turistas tuvieron avistamientos de
hasta 10 tiburones y ninguno en temporada baja. Esta es la principal razón de
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insatisfacción en los turistas, ya que comparando el número de avistamientos en
Cabo Pulmo con diversos sitios alrededor del mundo como Galápagos, Malpelo y
Revillagigedo, el promedio de tiburones avistados por buceo es muy bajo. Tan
sólo en sitios como Aliwal Shoal en la costa este de Sudáfrica,

el número

promedio de tiburones observados por buceo es de 4 y el 98.0% de los turistas
llegan a tener avistamientos de tiburón durante los buceos (Dicken y Hosking,
2009). En el caso del tiburón toro, la temporalidad de avistamientos no se debe a
factores ambientales, sino a posibles necesidades biológicas de la especie como
la alimentación y potencialmente la reproducción (Asúnsolo Rivera, 2016), lo que
vuelve impredecible la posibilidad de los encuentros.
En comparación con otros lugares como Playa del Carmen, el número de
tiburones que pueden ser vistos en temporada alta es mayor de 10 sin embargo,
esta diferencia se debe al uso de aprovisionamiento. Este método de atracción
para avistamiento de tiburones tuvo un nivel de rechazo alto en los turistas de
Cabo Pulmo, con un total de 72.1% de personas, las cuales dijeron no estar de
acuerdo con la implementación de este método en los viajes de avistamiento de
tiburón toro, aunque eso significara reducir las probabilidades de avistamiento.
Este resultado contrasta con otros estudios en el área protegida de Aliwal Shoal
en la costa este de Sudáfrica, donde el 88.5% apoyaron el uso de
aprovisionamiento para una experiencia más cercana

con tiburón tigre

(Galeocerdo cuvier), el 44.3% declararon que no volverían a visitar el AMP si no
pudieran bucear con tiburones tigre (Dicken y Hosking, 2009).

El apoyo público a los problemas ambientales puede conducir a cambios
importantes en las políticas de conservación (O’Bryhim y Parsons, 2015). Por ello
es necesaria una mejor comprensión de las actitudes y comportamientos públicos
hacia los tiburones para fomentar el apoyo a las iniciativas de conservación
(Acuña-Marrero et al., 2018). La mayoría el turismo que viaja a Cabo Pulmo, se
caracterizó por estar a favor de la conservación, ya que el 89% de las personas
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estuvieron dispuestas a apoyar la implementación de regulaciones con vías de
conservación para el tiburón toro en el parque. Esta tendencia en la industria del
buceo muestra la evolución de actitudes hacia los tiburones desde 1974, cuando
se pensaba que los seres humanos necesitaban protección contra los tiburones,
hasta 1998 cuando el buceo con tiburón comienza a atraer a las masas y 1999–
2002 el momento en el que la perspectiva es que los tiburones necesitan ser
protegidos (Dearden y Ziegler, 2007). En general, los carnívoros grandes sufren
de actitudes negativas y baja tolerancia por parte de los humanos (Crossley et al.,
2014), aunque estos pueden ser compensados por los beneficios económicos
percibidos (Bruskotter y Wilson, 2014). En consecuencia, el ecoturismo basado en
tiburones no solo proporciona incentivos económicos para que la población local
conserve a los tiburones, sino que también puede promover actitudes más
positivas y respuestas de comportamiento hacia los tiburones de manera más
amplia (Acuña-Marrero et al., 2018). Finalmente, ayudar al público a comprender
la vulnerabilidad de los tiburones y sus importantes roles ecológicos es
indispensable para fomentar el apoyo a la conservación (Acuña-Marrero et al.,
2018).

Demanda
En nuestro estudio, del total de las personas encuestadas, el 84% señalaron al
tiburón como el animal más atractivo para avistamientos. Por otro lado, en Cabo
Pulmo, durante el 2010, el 33% de los visitantes estuvieron interesados
principalmente en tiburones e invertebrados (Boncheva et al., 2010). Estas
diferencias se deben principalmente a la metodología implementada, ya que sólo
se entrevistaron a las personas que realizaron la actividad con intensión de avistar
tiburones. Sin embargo también muestra un claro incremento del número
visitantes atraídos por los encuentros con tiburones. Este incremento también se
ha observado en otros sitios como Revillagigedo, donde los tiburones representan
el 27 % de la preferencia para avistamientos (Ruiz-Sakamoto, 2015). Durante
nuestro estudio, el número de turistas que viajó a Cabo Pulmo específicamente
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para bucear con tiburón toro, representó el 21.9 % del turismo total de Cabo
Pulmo durante el 2016. Esta tendencia es equiparable al porcentaje de buzos que
visitan otros parques nacionales como el Archipiélago de Revillagigedo, en el cual
el 23% de las personas van específicamente para bucear con tiburones (RuizSakamoto, 2015). Por otro lado, en Playa del Carmen, se estimó que en 2012 se
realizaron 14,000 inmersiones para avistamiento de tiburón toro (CONANP y
PROCODES, 2014).
Del total de buzos que tuvieron avistamientos de tiburón toro, el 32% de ellos
tuvieron su primera experiencia con tiburones en Cabo Pulmo. De igual manera, el
36 % de las personas, cambiaron su percepción hacia los tiburones de manera
positiva después de la experiencia de buceo. Lo anterior, resulta de gran
importancia para el parque, debido a que este cambio de percepción promueve
futuras visitas y la recomendación del turista para realizar la actividad
nuevamente. Esto fue un factor que se vio reflejado en nuestros resultados, ya que
el principal medio de conocimiento del buceo con tiburón toro en Cabo Pulmo, fue
la recomendación persona-persona y visitas anteriores. Diferentes análisis en la
industria turística indican que

la satisfacción se asoció positivamente con la

disposición de los turistas para recomendar el recorrido a otros, mientras que con
bajos ó medianos niveles de satisfacción los turistas amenazaron con dar
publicidad negativa (Mustika, 2011). En este sentido, otros estudios mencionan
que dentro del turismo sostenible con tiburones, la motivación de los participantes
y perspectiva de su experiencia con los tiburones deben ser consideradas para el
desarrollo sostenible de la industria (Dicken y Hosking, 2009; Ziegler et al., 2012),
En el presente estudio, el 62% de los turistas calificó el buceo en el parque como
excelente, donde los aspectos de mayor importancia fueron la seguridad, la
abundancia de tiburones y el compromiso de los prestadores de servicios con el
medio ambiente. Sin embargo, la abundancia y la proximidad de tiburones fueron
los aspectos con menor nivel de satisfacción.
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Valoración económica por el método de costo de viaje (MCV)
En los resultados obtenidos por el modelo, las variables costo de viaje y
aprovisionamiento resultaron significativas, ambas con signo negativo. Lo anterior
coincide con la literatura económica, donde el aumento del precio tiene un efecto
negativo en la demanda, por lo cual obtiene signo algebraico negativo (Haab y
McConnell, 2002; Labandeira et al., 2007). De igual manera, el aprovisionamiento,
como ya se mencionó anteriormente, fue altamente rechazado por los turistas lo
que significa que una de las especiales características del buceo con tiburón toro
en Cabo Pulmo es la oportunidad de tener encuentros con los tiburones de la
manera más natural posible. Por lo cual el buceo con tiburón toro sin el uso de
aprovisionamiento en una de los aspectos más importantes para los turistas.
En el presente estudio, el excedente del consumidor en Cabo Pulmo, fue de
$694.444 USD por persona al día, lo que al final arrojó un valor de uso directo de
7,595,097 USD anuales. Comparado con otros sitios en México, el valor
económico de la población de manta gigante (Manta birostris) que ocurre en el
Archipielago de Revillagigedo, se ha valorado en $14,111,414 USD anuales (RuizSakamoto, 2015). En términos globales para México, en el 2011 se estima que
para 2013, el avistamiento de tiburones, generó derrama de 12,412,000 USD sólo
tomando en cuenta el costo de la actividad de avistamiento (Cisneros-Montemayor
et al., 2013) . Sin embargo sólo el costo de avistamiento tan solo de 1999 a 2010,
se ha incrementado un 23% (Gallagher y Hammerschlag, 2011).
En comparación con el mundo, diversos sitios países han mostrado un incremento
en los beneficios provenientes del turismo con tiburones como el buceo con
tiburón tigre en la reserva marina de Aliwal Shoal en África, el cual genera
$1,055,139 USD anuales (Dicken y Hosking, 2009). Otro caso es en las islas
Seychelles, donde se estima que el valor potencial de los tiburones ballena es de
hasta $4,9 USD millones para una temporada de 14 semanas (Rowat y
Engelhardt, 2007). Esto ha ido ocurriendo también con otros tipos de avistamiento
como en Lovina, Bali, Indonesia, donde anualmente 37,000 turistas generan $9.5
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millones USD en avistamientos de delfines (Mustika, 2011). En las Azores del
Atlántico Medio, la derrama anual estimada del buceo con tiburones en 2014
ascendió

a $ 2.244.890 USD,

además cerca del 70% de los participantes

estuvieron dispuestos a pagar una cantidad adicional (hasta $74 USD) para
garantizar que el buceo con tiburones siga siendo una opción y más de la mitad
(53%) desearía invertir esa cantidad en la conservación (Torres et al., 2017).
Debido a lo anterior, algunos países han optado por reducir drásticamente las
pesquerías de tiburón y en algunos casos han transformado completamente sus
esfuerzos de aprovechamiento a actividades ecoturísticas, tal es el caso de Palau,
donde el buceo con tiburones es un importante contribuyente a la economía,
generando $18 millones USD por año y representando aproximadamente el 8%
del producto interno bruto del país (Vianna et al., 2012). Otro ejemplo es
Galápagos, donde la industria del turismo generó $418 millones USD en el año
2006, de los cuales $120,5 millones USD corresponden al turismo marino en botes
o en barcos (Medina et al., 2012). Desde entonces, el ingreso total proveniente del
ecoturismo (es decir, el ingreso bruto producto nacional) aumentó un 78%
estimado entre 1999 y 2005, colocando a Galápagos entre las economías de más
rápido crecimiento en el mundo (Taylor et al., 2006). En términos generales, el
buceo con tiburones a nivel mundial genera $314 millones USD por año, apoyando
directamente 10,000 empleos (Cisneros-Montemayor et al., 2013). Para toda la
biosfera, el valor de los servicios eco-sistémicos se estiman en un rango de US
$16-54 billones USD por año, donde el total del producto nacional bruto mundial
es de alrededor de US $ 18 billones por año (Costanza et al., 1997). Los servicios
de los sistemas ecológicos y los recursos de capital natural que producen son
críticos para el funcionamiento del sistema de soporte vital de la tierra, los cuales
contribuyen al bienestar humano, tanto directa como indirectamente, y por lo tanto
representan parte del valor económico total del planeta (Costanza et al., 1997).
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9. CONCLUSIONES

En este estudio observamos que la presencia de los buzos influencia el
comportamiento de los tiburones dentro de los sitios de buceo. Al momento de las
interacciones,

los

tiburones

reducen

el

número

de

comportamientos

intraespecíficos o sociales y aumentan los comportamientos interespecíficos o de
interacción con los buzos. También encontramos una relación negativa entre la
ausencia de protocolo de observación y el comportamiento de agrupación de los
tiburones, donde los tiburones tienden a aumentar el comportamiento de
dispersión y dejar el área cuando los buzos se encuentran dispersos en la
columna de agua. Por lo tanto, la visita de varios grupos de buzos frecuentemente
en un mismo sitio de buceo sin intervalos de descanso puede causar la dispersión
de los grupos de tiburones y una mayor tendencia en los tiburones de desplazarse
fuera del área hacia otros sitios.
En el presente estudio, concluimos que el principal efecto en el
comportamiento de los tiburones es el comportamiento de los buzos. Las
estrategias de observación pueden provocar que: (1) el tiburón se mantenga
realizando sus actividades sin reacción aparente hacia los buzos, (2) los
inspeccione con comportamientos de merodeo o los evite completamente. Por
ello, es indispensable la estandarización de un protocolo de observación que
prevea tanto la seguridad dentro de las interacciones para los buzos, así como
también para los tiburones. Finalmente, es necesario el mantenimiento de sitios de
descanso, sin presencia o acceso de turistas, para permitir a los tiburones el
acceso a lugares donde puedan realizar sus actividades sin interacción con buzos.
El mantenimiento de estos sitios estratégicos puede dar paso a desarrollar más
investigaciones y monitoreos que permitan conocer más acerca de la estructura
social y los comportamientos de los tiburones, así como también el uso de hábitat.
Al igual que otras especies de tiburón, los tiburones toro y su hábitat representan
una forma importante de capital natural con alto potencial para producir valor
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económico (Rodríguez-Dowdell et al., 2007). Debido a que los servicios
recreativos

de

ecoturismo

con

tiburones

conllevan

gastos

de

traslado,

alimentación, hospedaje y tiempo implicados en el acceso a la actividad estos
generan una derrama tanto a los prestadores de servicio como a la comunidad
donde se desarrolla la actividad. Por ello, es necesario incluir y tomar en cuenta
dichos aspectos para no subestimar el valor del servicio ambiental, en este caso el
buceo con tiburones. Debido a esto, el presente estudio provee una herramienta
más robusta para el análisis del valor económico del avistamiento de tiburón toro,
utilizando como herramienta el modelo de costo de viaje, donde estimamos que el
excedente del consumidor en Cabo Pulmo, fue de $694 USD por persona al día, lo
que genera un valor de uso directo de $7,595,097 USD anuales. Con este estudio
se plantea la línea base para la estimación de la derrama que genera el buceo con
tiburón toro en Cabo Pulmo para la comunidad local y se brinda una herramienta
de manejo para los tomadores de decisiones que gestionan las actividades del
parque.

9.1 Recomendaciones

1. Estandarización de un protocolo de observación para buceo con tiburón
toro en Cabo Pulmo, adecuado para buzos novatos y experimentados,
(Anexo C).
2. Mantenimiento de sitios con presencia de tiburones sin acceso a turistas
como el Punto 15, con completa protección y restricción a turistas o buzos.
3. Para futuras investigaciones, se recomienda el uso cámaras de video fijas
para eliminar el impacto del observador (Baronio, 2012) y al mismo tiempo
el uso de las técnicas censales que complementen las interacciones a un
nivel más específico.
4. Continuar con monitoreos de video que puedan dar mayor información, así
como estudios de movimientos, distribución y uso de hábitat para poder
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desarrollar un mejor manejo de esta importante especie con valor
ecoturístico.
5. Se recomienda aplicar una capacidad de carga especial para los sitios
utilizados para el avistamiento de tiburones toro en Cabo Pulmo, ya que la
capacidad de carga actual en Cabo Pulmo, ha sido desarrollada
principalmente enfocada al arrecife, Esto debe hacerse por temporada, ya
que la especie tiene cambios de agrupación estacional en los sitios
(Asúnsolo-Rivera et al, 2016).
6. Debido a que actualmente en Cabo Pulmo los grupos de buceo mantienen
intervalos de 15 minutos entre uno y otro para hacer uso de los sitios de
buceo, se recomienda alargar los tiempos de intervalo entre grupos de
buceo a una hora además de detener el uso del sitio más utilizado por
turistas (Vencedor) a partir de las 5pm.
7. Desarrollar un manual de buenas prácticas con tiburón toro en PNCP
(Anexo C), en el cual se manejen los siguientes puntos: la estandarización
de un protocolo de observación que prevea tanto la seguridad dentro de las
interacciones tanto para los buzos, así como también para los tiburones; la
implementación de un plan de emergencia por incidente con tiburón toro,
donde se cubra todo el protocolo en caso de accidente, desde manejo bajo
el agua, transporte a bordo de la embarcación, primeros auxilios y
transporte en tierra al centro de salud.
8. Realizar censos de tiburones en los sitios más visitados por turistas con el
uso de cámaras por periodos mayores a 4 horas por día, para poder
comparar el número de tiburones presentes en los sitios cuando el flujo de
buzos es constante y si hay cambios antes y después de la presencia de
los buzos.
9. Como consecuencia de la importancia económica de esta industria para la
comunidad de Cabo Pulmo, es importante que los prestadores de servicios
mejoren la gestión de sus encuentros con tiburones para cumplir con las
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expectativas de los visitantes internacionales como seguridad y atención al
cliente.
10. Se recomienda utilizar la información expuesta en el presente estudio y
realizar un análisis a detalle de la derrama económica que genera el buceo
con tiburón toro para la comunidad de Cabo Pulmo.
11. Se recomienda realizar estudios poblacionales y de residencia para poder
conocer cuánto es el valor de un tiburón vivo dentro del parque desde el
punto de vista ecoturistico.
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11. ANEXOS
11.1 ANEXO A Bitácora de etogramas

OBSERVACION
Nº REGISTRO:

FECHA:

PROFUNDIDAD:

SITIO:

TEMPERATURA:

VISIBILIDAD:
m

OBSERVADOR:

GUIA:

HORA:

CORRIENTE:

PRESTADOR
DE
SERVICIOS:

Termoclina:
m

0123

Nº PANGAS:
TIEMPO:

min

Estreategia
1

2

N° de Buzos
3

MUESTREO INSTANTANEO
Minutos

Mdir
Mero
Acel
Cdir
Cprof
Agreg
Alim
Imit
Jera
Huid
Agres
Merr

0–5

5 – 10

10 – 15

15 – 20

20 – 25

25 – 30

30-35

35 – 40

40 – 45
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0–5

5 – 10

10 – 15

15 – 20

20 – 25

25 – 30

30-35

35 – 40

MINUTOS
Acdir
Mrep
Flash
Dgrp
Ruid
Simp
Est.obs
Acerc
Aler
Evab
Norea
Tib-Tib
Tib-Bz
N° Tibs

Instrucciones:
Etograma: Se realiza cada 5 min.
Interacción buzo tiburón: Anotar las acciones de los buzos, las cuales se encuentran
abreviadas para evitar que los buzos modifiquen su comportamiento.


Acel: aceleración repentina en el nado del tiburón





Acdir: Acercamiento Directo del buzo al tiburón.
Acerc: acercamiento espontáneo del tiburón al buzo
Agreg: agregación

40 – 45
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Agre: Agresión
Alim: Alimentación
Aler: Alerta











Dgpo: Grado de dispersión del grupo monitoreado.








Mrep: Movimiento Repentino.
Ruid: Ruido.
Simp: Simple presencia.

BZ: Buzo.
Cdir: Cambio direccional
Cprof: Cambio de profundidad

Est.obs: Estrategia de observación: con protocolo ó sin protocolo
Flash: Flash.
Huid: Huida
Imit: Imitación
Jera: Jerarquía
Mero: Nado del tiburón sin dirección
Merr: Movimiento errático
Mdir: Movimiento direccional

Tib- Bz: Distancia tiburón- Buzo
N° Tib: Número de avistamientos de Tiburones
Tib-Tib: Distancia Tiburón-Tiburón
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11.2 ANEXO B Shark diving – tourist survey

_______________

Date (M/D/Y)
Location:
Diving operator:

Cabo Pulmo
_______________

1. Basic information
Age:
_____
Sex:
male
 female
Nationality:
_____________
Profession/occupation:
_____________
2. How do you rate the overall quality of today’s dive, from 1 (poor) to 5
(excellent)?
12345
3. Approximately, how many bull sharks did you observe today?
_______
4. Approximately, what was the closest you got to a bull shark today?
_______
5. Approximately, how many boats and divers were at your diving spot today?
_______ divers
_______ boats
6. On a scale from 1 to 5; which animal is attracting you the most for diving?
sharks
turtles
corals
dolphins
fishes other: _______
7. On a scale from 1 (very unimportant) to 5 (very important) please indicate the
importance of each activity. Also, indicate how satisfied you are with today’s tour
with regard to each feature.
Feature

Importance

Satisfaction

High abundance of sharks

12345

12345

Close proximity to sharks

12345

12345

Shark diving as an activity of
ecotourism

12345

12345
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Abundance & variety of marine life

12345

12345

8. In particular, what could have made today’s dive more enjoyable for you?
_____________________________________________________________
9. Was today the first shark dive of your life?
yes
no, I did it before in: ___________/here
10. How many days are you staying in total during this trip?
_______ days
11. Was shark diving your principal reason to visit Cabo Pulmo?
yes
no
12. Are there more activities you undertook / plan to undertake in other than shark
diving? If yes, which?
yes: _____________ no
13. Would you support stricter regulations for the shark dive that possibly reduce
the risk of environmental damage?
yes
no
14. Has today’s dive changed your perception of sharks? If yes, why?

no

yes: ___________________________________

15. Would you support shark attraction by chumming, baiting or feeding for
increasing the chance of seeing sharks?
yes
no
16. How did you hear about this place? ________________________________
In order to identify the importance of live sharks in local communities vs the
economic benefit produced by fisheries, please answer the following questions:
17. How much money (US dollars), approximately, do you spend during your
holidays here as to flight, accommodation, transport, food & drinks, dives, etc. per
person?
$ 800 to $ 1050
$ 1050 to $ 1300
$ 1300 to $ 1500
$ 1500 to $ 1750
$ 1750 to $ 2000
More than $ 2000
18. Approximately, how much is your annual income?
$ 15600 to $ 36000
$ 36000 to $ 55000
$55000 to $ 75000
$ 75000 to $ 100 000 $ 100 000 to $ 120000 More than $ 120000
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ANEXO C Protocolo de observación para tiburón toro en Cabo Pulmo
Responsabilidades
1. Será responsabilidad de la tienda contar con un protocolo de evacuación en
caso de accidente e informar a los turistas de los riesgos implicados en la
actividad.
2. El guía deberá de evitar que los visitantes tengan contacto directo con los
tiburones y la fauna marina en general.
3. Será responsabilidad del guía portar una varilla (puede ser estilo Go, Pro),
de preferencia de un material resistente y de una longitud de 1 m.
4. Será responsabilidad de los buzos seguir y estar alerta a las instrucciones
del guía sin importar su nivel de buceo.
Previo al buceo
1. El capitán encargado de la embarcación deberá asegurarse que se
encuentran en la zona designada para Buceo de Observación con tiburón
toro.
2. En el sitio de buceo, el guía dará la señal a los visitantes para preparar su
equipo, repasará el plan de buceo y las normas de conducta. El guía se
asegurará que todos los turistas porten apropiadamente su equipo y
proseguirá a equiparse.
3. El guía asignará parejas de buceo para que permanezcan juntas en todo
momento durante el buceo.
4. El procedimiento de entrada al agua (de espaldas o paso de gigante)
dependerá del tipo de embarcación y criterio del guía.
5. El capitán de la embarcación deberá asegurarse que el motor esté en
neutral antes de dar la señal de descenso a los buzos.
Descenso al agua
1. Profundidad y tiempo de fondo. Según la certificación de los buzos se
planeará la profundidad del buceo y tiempo de fondo.
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2. En el agua y antes de sumergirse los visitantes harán la seña de OK al
guía/personal, formarán un grupo compacto y empezarán a descender de
forma controlada hasta llegar a la zona del buceo.
Buceo para avistamiento de tiburón toro
1. El buceo de observación deberá de ser a la deriva ya que al ampliar el área
de recorrido hay mayor probabilidad de un encuentro con los tiburones.
Todos los turistas deberán seguir en parejas al guía de buceo y no
adelantarse a él.
2. Se efectuará buceos estáticos de fondo, donde al momento primer
avistamiento, se realizará una pausa en el desplazamiento y se procederá a
realizar la formación en forma de flecha o fila, donde el guía se posicionará
al frente del grupo y los turistas alineados detrás de él.
3. Todos los buzos deberán de mantener una flotabilidad negativa al momento
de los avistamientos: apoyados en cuatro puntos en el fondo cuando los
sitios tengan una profundidad no mayor a 20m (sitios como vencedor,
casitas e islote); ó suspendidos en la columna de agua en una posición
cómoda en sitios con una profundidad mayor a 20m (sitios como bajo 100,
esperanza). En el último caso el grupo debe mantenerse lo más compacto
posible y no alejarse del guía a más de 4m.
4. Los buzos deberán mantener contacto visual con los tiburones, así como
una respiración lenta, procurando no realizar movimientos bruscos y estar
alerta a las instrucciones del guía.
5. En caso de que los tiburones invadan el espacio personal de algún buzo, se
deberá exhalar burbujas para ahuyentarlos, el contacto directo con estos
deberá de ser la última opción. De ser necesario, el guía de observación
será quien con una varilla de aluminio, incentive al tiburón a retirarse.
6. El guía deberá de posicionarse al frente del grupo en todo momento,
mantenerlo unido como un único grupo compacto y deberá de observar que
se respeten las normas de conducta, incluyendo los guías ajenos al parque.
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7. Para terminar el buceo, el guía llevará al grupo lejos de la zona donde tuvo
lugar

el

avistamiento

y

podrá

realizar

la

parada

de

seguridad

correspondiente al tipo de buceo que se haya efectuado.
8. En caso de que las condiciones ambientales no sean las apropiadas
(visibilidad menor a 6m, corriente fuerte) o si se detecta que los tiburones
presentan un comportamiento potencialmente peligroso para los visitantes
(posicionamiento bajo de las aletas pectorales y encorvamiento del cuerpo,
nado errático o nado dominante acercándose a los buzos) el buceo se
deberá cancelar y se abandonará el agua de manera lenta y segura.

Este protocolo está basado en el Manual de Buenas Prácticas para buceo con
tiburón toro (Carcharhinus leucas) en Playa del Carmen (CONANP y PROCODES,
2014).

