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Introducción 

CAPITULO 1 

1. l. Presentación del trabajo 

El presente trabajo responde a la necesidad de favorecer el manejo de las áreas 
protegidas en Venezuela y al interés planteado por la Fundación para la Defensa de la 

Naturaleza (Fudena), organización no gubernamental con ingerencia en la investigación 

y el manejo de proyectos en el Refugio de Fauna Silvestre Cuare, de tener un mayor 

conocimiento de las opiniones y actitudes de los diferentes tipos de usuarios del Parque 

Nacional Morrocoy. el Refugio de Fauna Silvestre Cuare y las zonas adyacentes que 

pudieran servir como guia en la implementaicón de medidas de manejo que conduzcan 

a un desarrollo sostenible de la zona. 

En ese sentido se planteó la realización de una investigación que llenara el vacio 
existente con respecto al conocimiento del perfil de visitantes y pobladores de la zona 

en cuanto a opiniones y actitudes hacia el medio, preferencias paisajisticas y valoración 

de actividades e impactos de éstas dos áreas protegidas. 

La investigación se llevó a cabo a través de cios esiudiüs generales dlstintns. En 
primer lugar se contempló el análisis de las opiniones y actitudes de la población local y 

los visitantes, a través de una encuesta, y en segundo lugar, se llevó a cabo la 

identificación de las preferencias paisajisticas y la valoración de las actividades y los 

impactos, de los pobladores, los visitantes y los expertos implicados en el manejo de 

éstas áreas protegidas. El paisaje se ha utilizado como hilo conductor dado que. al 
tratarse de un recurso intangible, dificil de evaluar, es un enorme valor para la gestión 

sostenible basada en el ecoturismo, sobre todo en las áreas protegidas. 

Este estudio ha sido paralelo al realizado por Perdomo (1997), en el Parque 

Nacional El Ávila en Venezuela, ambos dentro de un marco de cooperación 

hispano-venezolana. 
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Sin embargo es conveniente aclarar algunos aspectos en relación a los t6rminos 
percepción y valoración utilizados algunas veces indistintamente en la bibliografia. 

El uso del t6rmino percepción ha sido habitual en las ciencias ambientales 
(MABICanadB, 1977), y se refiere a la aprehensión sensorial selectiva del mundo real. 
Así la percepción ambiental ha sido considerada como un conjunto de conocimientos y 

actitudes (procedentes de la experiencia individual, cultural o, vía gedtica, de la 
especie) respecto al entorno natural y humanizado, y que se relaciona en alguna 
medida, con el comportamiento ante el mismo (Ruiz, 1985). 

Sin embargo, en la literatura encontramos que la percepción es un proceso, 
complejo, dificil de definir a travBs del cual el individuo se enfrenta o afronta un estimulo 
(Corraliza, 1993). Según Punter (citado en Nogu6 i Font, 1992) en el proceso de 
percepci6n entran en juego tres fases: a) la experiencia sensorial, que se refiere al papel 
de nuestros sentidos en la captación del entorno; b) la cognición, que comprende todo el 
conjunto de procesos a trav6s de los cuales estructuramos la información y c) una fase 
evaluativa, que se refiere a nuestras actitudes y preferencias en relación con lo 
aprehendido y estructurado previamente. 

Generalmente el t6rmino percepción ha estado relacionado con la valoración 
estbtica del paisaje y en ese sentido Nogu6 i Font (1992), sostiene que Bsta implica 
establecer una comparación: unos paisajes nos parecerán bellos en detrimento de otros 
que no nos lo parecerán tanto. Para Bernáldez (1981). las preferencias est6ticas por 
determinados paisajes tienen como base reacciones de origen biológico y cultural ante 
el carácter simbólico de determinados elementos de la escena. 

Por otra parte, en la literatura anglosajona, se suele encontrar el tkrmino 
assessment (valoración), rdriendose tanto a las preferencias paisajisticas como a las 
reacciones o emociones que el paisaje despierta en los sujetos. 

En este trabajo asumiremos el t6rmino Valoraoibn Ambiental como una definición 
mds amplia que abarca tanto las opiniones y actitudes de los individuos hacia el medio, 
como las preferencias paisajisticas y su valoración acerca de cuales actividades e 
impactos son menos daiiinos al medio. 
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1. 2. La gestion de los espacios naturales protegidos: 
el paisaje, las actividades y los impactos 

Al abordar el problema de la gestión de los espacios naturales protegidos, en primer 

lugar hay que distinguir entre dos tipos de usuarios: por un lado la población local, es 

decir, aquellos que viven dentro de las áreas protegidas o en las zonas adyacentes y 

que generalmente realizan un uso productivo-extractivo de subsistencia, y por otra parte, 

los visitantes, aquellos que acuden al medio en busca de valores recreativos con el 

propósito de gozar de un ambiente natural. 

También, en la gestion de los espacios naturales hay que considerar sus diferentes 

funciones o usos, los cuales Hendee, Stankey y Lucas (1978), han agrupado en los 
siguientes: 

Recreativo: constituye sólo una forma que incluye diversas actividades 

subordinadas a las exigencias de los visitantes 

Comercial-recreativo: conlleva una necesidad comercial de guías, botes, caballos, 

alojamiento, alquiler de equipos, entre otros. 

Cientifico: sirviendo como laboratorios, ofreciendo la oportunidad de estudiar los 

procesos naturales en grandes áreas relativamente prístinas en las cuáles los procesos 

ecológicos tienen una cierta garantía de continuar inalterados. 

Educativo: utilizando las áreas con fines de educación, especialmente cuando se 

funde el aspecto científico con el uso recreativo. 

Terapéutico: las áreas silvestres también proporcionan un marco para programas 

terapéuticos desarrollados con la finalidad de mejorar problemas de comportamiento o 

psicológicos, así como problemas de tipo físico o fisiol6gico. 

Extractivo: diversos usos productivos que pueden tener lugar en el ámbito de las 

áreas silvestres o fuera de ellas como la agricultura, el pastoreo. la pesca. etc. 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de usuarios de las áreas protegidas, así 

como los distintos usos o funciones de éstas, se hace necesario considerar en la 

planificación del manejo. las opinines y actitudes de los usuarios, la valoración de la 
calidad escénica, de las diferentes actividades que se pueden desarrollar dentro de ellas 
así como del impacto que estas actividades pueden causar al medio natural. Esta 

consideración ha sido setialada también por Friedman y Zube (1992). 
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La necesidad de integrar a la población local en el proceso de conservación de los 
recursos naturales de las áres protegidas ha tenido un auge reciente que se manifestó 
en el IV Congreso de Parques Nacionales y Areas Protegidas realizado en Caracas, en 
el que la parücipación pública fue considerada como un prerequisito para reducir los 
conflictos entre la población local y el manejo de Bstas áreas (Batzetti, 1993; Renard y 
Hudson, 1993). 

En relación a las opiniones y actitudes hacia el medio de los diferentes tipos de 
usuarios en la biliografía se encuentran varias hipótesis: 

Las preocupaciones de la población local son de tipo económico, y laboral. 

Prod'Home y Vicent, citados en Castro (1988); y en función de los beneficios que les 
proprodonan (Heinen, 1993; Fiallo y Jacobson, 1995; Pany y Campbell, 1992). 

Los usuarios procedentes de las zonas urbanas valoran los ambientes naturales 

por sus efectos relajantes y sus posibilidades de actividades recreativas (Ulrich, 1981; 
Pany-Jones, 1990). 

La percepción de la naturaleza por parte de la población rural es diferente del 

concepto idealizado y bucólico de la población urbana (Castro, 1986). 

Con respecto a la evaluación de las preferencias de paisaje, debemos considerar 
en primer lugar el concepto de paisaje. Este tBrmino ha sido empleado a lo largo de la 
historia con diversos significados de mayor a menor amplitud. Por una parte, Bernáldez 
(citado en Diaz y otros, 1973), ha definido el paisaje como la pempci6n plunsensonal 
de un sistema de relaciones ecológicas. TambiBn ha sido definido desde el punto de 
vista de los impactos sosbre BI y se ha utilizado el t6rmino de paisaje antropógeno, 
como aquel creado y modelado por las acüvidades humanas o el paisaja cultural, que 
se refiere al resultante de esfuetzos deliberados para sacar partido de los recursos 
naturales 

Por otra parte Skopek, Vachal y Sterbacek (1991), exponen el concepto de unidad 
de paisaje antropoecológico el cual es una extensión de paisaje con características 
hornogeneas naturales, antrdpicas y antropogBnicas, en donde el tBrmino antrdpico se 
refiere a las inmediatas actividades humanas en el paisaje y el t6rmino antropogénico 
implica las consecuencias de las actividades y los objetos creados por el hombre sobre 
ese paisaje. Este concepto implica que los problemas de estabilidad incluyen tanto las 
estructuras naturales auto-organizadas de la biosfera como las estructuras artificiales de 
la tecnosfera y la antroposfera. 

Al abordar las preferencias del paisaje. autores como Appleton (1975). Kaplan 
(1987) y Bourassa (1990), han seiialado que la esiéiica del paisaje es un tema complejo 
cuya base se encuentra en la estructura biológica del individuo así como en su 
experiencia cultural. 
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Bernáldez y Gallardo (1989), seiialan que las preferencias de unos paisajes frente a 

otros depende a la vez de dos tipos de factores: las características del paisaje y las 
características de los espectadores, confirmando que la "belleza" está, a la vez, en el 

objeto y en el "ojo" del espectador: 

Las características del paisaje, se refieren a determinadas configuraciones 

visuales o características de las escenas mostradas, las cuales a su vez, dependen de 

dos aspectos: 

En primer lugar están relacionadas con la infotmaci6n, la cual puede ser: 

a) abstracta, que actúa retardando o facilitando los procesos de inspección o 

comprensión de la escena mostrada y que se refiere a características de la escena 

de tipo formal. como la posición espacial de sus componentes, la textura, la 

diversidad de colorido y las formas. 

b) semhntica, en la que interviene la identificación de los elementos presentes en 

la escena, como el misterio, la legibilidad y la diversidad. 

En segundo lugar están relacionadas con el contenido y actúan tras un proceso de 

identificación de los componentes de la escena y según su significado para el 

observador. Estas configuraciones comprenden: 

a) La fitofilia: el agrado que produce la presencia de masas vegetación en la 

escena, 

b) La hidrofilia: la atracción por la presencia de agua, especialmente en 

movimiento. 

c) Signos de riesgos: presencia de rocas, relieves abruptos y montaiiosos. 
ambientes fríos y secos, desolación y soledad. 

d) Signne de refugio y humanizacibn: como caminos, pavimentos, edificios, 
cultivos, cuevas, etc. 

Las características de los espectadores: aparecen correlacionadas con estilos o 

formas de preferir. Se refieren a actitudes o estrategias de los observadores que 

codeterminan las preferencias frente a las configuraciones visuales del paisaje: 

a) Búsqueda de seguridad (frente a la búsqueda de estímulo): se refiere a la 

reacción positiva a signos de humanización como edificas, caminos etc., opuesta a 

la reacci6n negativa a las características que evocan riesgos. 

b) Lúdica (despreocupada) frente a productiva (preocupada por la naturaka): 
se refiere a la interpretación de la naturaleza como una fuente de actividades 

recreativas frente a una interpretación de Bsta como fuente de alimento, trabajo, etc. 
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c) Autoadaptativa (frente a transformadora del entorno): muestra una reacción 
positiva por características de estabilidad y predecibilidad del entorno, 
mantenimineto del entorno natural, opuesta a la preferencia por paisajes 
humanizados y a pautas rítmicas, repetitivas de la escena como filas de Brboles a 
distancias relativamente constantes. 

Las preferencias de paisaje han sido abordadas por muchos autores y desde 
diferentes puntos de vista. Se ha analizado la percepción de naturalidad (Lamb y 
Purce11,1990), la calidad visual (Angileri y Toccolini, 1993), la influencia de la familiaridad 
(Kaplan y Herbrt. 1987; Hammitt, 1981), los efectos psicofisiológicos (Ulrich, 1979; 
1981) y tambibn la relación entre las preferencias paisajisticas y factores personales 
(Abelló, 1984; Abelló y BernBldez, 1986; Tips y Savasdisara ,1986; Lyon,1983; Benayas 
y Ruiz, 1993; Boyowa y Mene, 1992; Múgica, 1994; Mealy y Theis, 1995; Perdomo, 
1997) entre otros. 

Los mbtodos utilizados para evaluar las preferencias paisajisticas han sido, o bien 
situar al individuo ante paisajes reales o utilizar fotografías como sustitutos del paisaje. 

Este Último método ha sido criticado por autores como Carlson (1977), Lowental 
(1978) y Kreimer (1977). Sin embargo, en una exhaustiva revisión bibliográfica, Ulrich 
(1981), encontro que numeros autores han apoyado el uso de fotos como sustitutos de 
paisajes reales, y entre ellos cita a Shafer y Richards (1974); Sorte (1975); Russell y 
Mehrabian (1976) y Coughlin y Goldstein (1970). En ese sentido. Shuttleworth (1980), 
seiiala que la desventaja del mbtodo del survey in situ con el paisaje real, es que allí 
sólo están los que prefieren ese paisaje y que la inaccesibilidad a algunos paisajes 
puede tambibn influir en la muestra, y por su parte, Robinson (citado en Williams y 
Lavalle, 1990) y BemBldez y otros (1988); sostienen que la ventaja del uso de 
fotografías es que su fácil transporte permite ser presentado ante numerosas personas y 
en diferentes lugares, siendo así un buen sustituto de los paisajes reales. 

Por otra parte, numerosos autores han utilizado en sus experimentos 
representaciones fotográficas (Shafer y otros,l969; Dunn.1976; Thayer y otros, 1976; 
Shuffleiworth, 1980; Ruiz. 1985; De Lucio, 1989; Gallardo, 1990; Múgica, 1994; López, 
1994; Benayas, 1992; Perdorno, 1997; Alonso, 1997) entre otros. 

Se han encontrado tendencias en las preferencias por los paisajes naturales sobre 
los humanizados (Sancho Royo; 1974) e incluso, que la preferencia tiende a decrecer 
con el aumento de los signos de humanizacion en la escena (Kaplan, 1985) y la 
preferencia por paisajes rurales tradicionales frente a escenas con signos de 
modernización (Strumse, 1994a; 199413). 

En relación a los factores personales se han detectado diferencias en grupos de 
edad, así los estudiantes, jóvenes se inclinan por paisajes agrestes, naturales frente a 
paisajes horizontales, humanizados y uniformes que son preferidos por las amas de 



casa y los campesinos (Bemáldez, 1985). También Bemáldez, Abelló y Gallardo (1989) 
encontraron que las chicas y los sujetos menores de 15 años tienden a preferir 

ambientes seguros mientras que los varones jóvenes se inclinan por escenarios 
retadores. En cuanto a la procedencia Yu (1995), encontró que los sujetos de 

procedencia tural preferian escenas modernas. Ulrich (1979,1981) estudió los efectos 

psicofisiológicos de la exhibición de escenas naturales y encontró que las escenas de 

naturaleza con vegetación y agua tuvieron influencias beneficiosas sobre el estado 

psicológico en comparacibn con las uhanas, mostrando que las imágenes de naturaleza 

aumentan los sentimientos positivos y disminuyen los negativos. 

Con respecto las actividades humanas en los espacios naturales, autores como 

Zube, Sell y Taylor (1982), Dearden (1987), Sidaway (1990) y Gülez (1996) entre otros, 
han identificado la calidad escénica como uno de los principales objetivos en la 

demanda recreativa. mientras que Kaplan (1977), sostiene que la elección de 

actividades estA relacionada con las preferencias por los escenarios. 

Las actividades de ocio han sido definidas por Hammiít y Cole (1987), como 

aquellas actividades al aire libre que ofrecen una alternativa al trabajo y que posibilitan 

obtener unos beneficios, constructivos. restauradores y placenteros. Por otra parte. Zee 

(1990), entiende el recreo como una forma de uso del territorio y Gülez (1996), 

considera que la recreación al aire libre es aquella que implica una interacción personal 
entre el individuo y el ambiente. 

Blanco, Benayas y Ruiz (1992), sostienen que el recreo en la naturaleza incluye 
todas las actividades que se ralizan al aire libre y que tienen como base los recursos 

naturales del lugar donde se desarrollan. 

Las actividades a desarrollar en las áreas naturales pueden ser agrupadas en: 

1 .- las que implican la explotación de los recursos o consumistas, como la pesca. la 
caza. p?c. 

2.- las actividades de apreciación de la naturaleza que no suponen un consumo 

directo de los recursos, corno la observación de la fauna o la flora, observación del 
paisaje, fotografia, etc. 

3.- las actividades que requieren el uso de vehiculos o de algún elemento de 

intermediacidn con el entorno, como el uso de bicicletas de montaña, lanchas, kayaks. 
paseos a caballo. etc. 

4.- las que requieren de una infraestructura determinada para su realización, como 
el picnic, los deportes de nieve, etc. 

El uso recreativo de los espacios naturales ha sido abordado por numerosos 

autores. en función de la frecuentación y caracteristicas de los visitantes (Gómez-Limón 
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y DeLucio, 1994; Gómez-Limón y otros, 1996); de los beneficios de as actividades al 
aire libre (Brown y Haas, 1980; Harting, Mang y Evans, 1991). la relación entre la 
participación y las características sociales (Settle, 1980; McClaskie y otros, 198ü), la 
participación en actividades recreativas y las actitudes de los sujetos hacia el medio 
(Jackson,1986), y la relación entre las preferencias paisajisiticas y el comportamiento de 
los sujetos (DeLucio y Múgica, 1994). 

Pero las actividades en las dreas naturales han sido consideradas como la causa 
principal de los problemas ambientales y en ese sentido han sido abordadas por 
numerosos autores desde el punto de vista del impacto que causan en el medio natural 
(Gómez-Limón y otros, 1993; Andrés, 1997), las alternativas de manejo (Jim, 1989, la 
valoración de su impacto sobre el medio (Perdomo, 1997). 

En el caso concreto de las zonas costeras. la popularidad recreativa de las playas 
ha creado crecientes problemas a los que desean proteger los ecosistemas costeros, 
por lo que el efecto de la actividad humana sobre estos ha sido examinado por 
numerosos autores (Beekuis, 1981; McDonnell, 1981; McAtee y Drawe, 1981; Carlson y 
Godfrey, 1989; Thomas, 1990; Stankey, 1990) entre otros. 

Los que desean preservar el ambiente natural. se encuentran con un dilema: la 
conservación implica que el ambiente permanecerá sin cambios pero el disfrute del 
público requiere acceso, el cual causa cambios. Estos conflictos entre conservación y 
acceso fueron reconocidos por Stone (1965) quien concluyó que la conservación debe 
integrarse con el manejo y que Bste debe basarse en la investigación bdsica. 

En relacibn a los impactos, el turismo y las actividades que este genera han sido 
reconocidos como el principal problema en las dreas protegidas. Según Oltreman 
(1993) el turismo en los Parques Nacionales ha surgido como una actividad 
crecientemente popular debido a dos tendencias: el interés cada vez mayor por un 
turismo participaivo, de aventura y orientado a la anturaleza y a la necesidad de integrar 
la conservación con el desarrollo económico. 

Este enfoque del turismo presenta beneficios u oportunidades, así como tambiBn 
costos o problemas. De acuerdo a Boo (1991). los principales beneficios son: el 
incremento de los fondos para las dreas protegidas; nuevos trabajos para las 
comunidades locales y educación ambiental para los visitantes. Tambi6n setiala que los 
problemas normalmente se relacionan con la degradación del medio ambiente, la 
inestabilidad de las fuentes de ingreso, desigualdad de oportunidades y cambios 
socio-culturales indeseados. 

El paisaje ha sido reconocido como un de los factores determinantes en la elección 
del lugar de destino con lo cual el turismo se ha convertido en uno de los impactos del 
paisaje. En ese sentido, como han setialado Escribano y otros (1987), cuando el 
número de turistas supera la capacidad del territorio para acogerlos en tBrminos de 
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ordenacidn territorial, es muy difícil proteger o conservar el paisaje. La permanencia, e 

incluso el aumento del uso turístico en un territorio crea la urgente necesidad de dar 
soluciones adecuadas acordes con las condiciones socioculturales de sus habitantes. 

Por su parte. Bernáldez (1992) sostiene que el turismo puede ser la utilización más 
congruente y satisfactoria de los recursos naturales renovables de un territorio, pero es 

necesaria una ordenación correcta de su gestión y aprovechamiento que garantice su 

renovabilidad y persistencia. 

La valoración de los impactos en las zonas costeras ha sido abordada por 

numerosos autores. Zube y McLaughlin (citados en Fenton y Syme, 1989), estudiaron la 

calidad estbtica y las alternativas de desarrollo en las zonas costeras;; Wohlwill (1982) 

Fenton y Syme (1989), Nassauer y Benner (1984), estudiaron la respuesta a los 

impactos visuales de los desamllos en las zonas costeras y Williams y Lavalle (1990), 

investigaron la valoración estbtica del paisaje costero comparando expertos y publico. 

En particular el impacto del turismo sobre los recursos ha sido abordado por Andereck 

(1993). 

Otros autores han estudiado las zonas costeras en relación a las perspcectivas 
económicas y ecológicas (Dixon, Scura y van't Hof, 1993), la valoracidn ecológica 

(Legakis y otros, 1993); la relación entre la capacidad de carga y el turismo (Clarj, 1991), 

o en t6rminos de la sostenibilidad de los recursos a travbs de cooperativas sociales 

(Drake, 1991;Crance y Draper, 1996). 

1. 3. El papel de los gestores en las áreas protegidas 

Los gestores de los espacios naturales, que tradicionalmente tenían la 

responsabilidad acerca del cuidado, control y manipulación de los entornos naturales se 

encuentra en la actualidad con una redefinición de sus responsabilidades, motivadas por 

el surgimiento de nuevos problemas y la nueva significación de las implicaciones 
sociales y conductuales en estos entomos (Pitt y Zube, 1987). Por otra parte, 

Penning-Rowsell (1974) comenta que los planificadores no son un grupo formado por 

ciudadanos medios y, por lo tanto, no son representativos de los usuarios del paisaje. 

De allí. la importancia y la necesidad de considerar a la vez que la opinión de los 

usuarios, la opinibn de los gestores y sus predicciones acerca de la opinión del público. 

El tema de los gestores ha sido abordado por varios autores y desde diferentes puntos 
de vista. Por una parte se han investigado las preferencias y actitudes de los gestores 

sobre temas de manejo, de conservación etc. y por la otra se han considerado las 
predicciones de los gestores acerca de la opinión del publico. 
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Con respecto a las pmfemnclas de los expertos, en la bibliografía encontramos 
diferentes hipótesis. Por un lado, considerando un gradiente de conservación-desarrollo, 
autores como Twight y Catton (1975), Tannery (1987) y Gregory y Davis (1993), opinan 
que los gestores tienden a ser conservacionistas, mientras que Culhane (citado por 
Zube y Simcox. 1987) los sitúa en un punto intermedio. En relación al público, autores 
como Zube y Simcox (1987) los consideran a un nivel intermedio, mientras que Peterson 
(1974), Tannery (1987) y RUK y Benayas (1993), los consideran en un extremo 
desarrollista. Esta hipótesis esta basada en que si bien los usuarios prefieren los 
aspectos naturales, redaman a su vez comodidades y servicios. 

En la explicación de las diferencias entre los gestores y el público, Pitt y Zube 
(1987); sostienen la hipótesis de que la causa es la formación científico-tBcnica de los 
gestores, que no están familiarizados con temas sociales y que conocen mas los 
recursos. 

En cuanto a las predicciones, Rosenthal y Driver (1983). sugieren dos hipótesis: 
que los expertos son capaces de predecir siempre la opinión del público o bien cuando 
están entrenados en el manejo de los recursos recreativos o cuando hay un aumento de 
la participaci6n pública. Por otra parte. Buhyoff y otros, (1978) sostienen que son 
capaces de predecir cuando reciben información previa acerca de los sujetos y Absher y 
otros (1988), sugieren que los expertos predicen la opinión del público cuando coincide 
con su propia opinión. 

Por otra parte, otra tendencia es a considerar que los gestores sólo predicen a 
veces: cuando el Brea de estudio coincide con el ideal de un Parque Nacional (Wellman 
y otros, 1982) o cuando el parecer de los usuarios no coincide completamente con su 
propia opinión (Hendee y Hanis, 1970). 

En lo que se refiere al hecho de que los expertos no acierten en sus predicciones, 
se encuentran varias hipótesis. Hendee y Hanis (1970), sostienen que se debe a que 
tienen un sesgo perceptivo que considera al público con un comportamiento resistente al 
cambio. Absher y otros (1988), setialan que es porque se consideran temas de manejo 
muy generales, mientras que Clark (citado por Vining, 1992) sugiere que la causa es 
que los expertos proyectan sus propias visiones acerca de las actividades que el público 
realiza. 

Un mayor conocimiento de la diversidad de usos, valores y percepciones de los 
usuarios, tBcnicas mhs efectivas de parücipación y el desarrollo de estrategias 
conductualmetne relevantes de gestión de recursos, así como la formación de equipos 
multidisaplinares, pueden ayudar al gestor a resolver o acomodar las demandas 
conflictivas que se suceden en un espacio natural (Castro,1986). 



Introducción 13 

1.4. La importancia de la zonas costeras 

Las zonas costeras constituyen el hogar de mas del 60% de la humanidad, 
sostienen las poblaciones más densas del planeta y son el lugar donde se asientan dos 
tercios de las ciudades más grandes del mundo. Son además muy importantes como 

fuente de alimentos. Segun Holdgate (1993), casi el 90% de la pesca en los paises 

tropicales en desarrollo proviene de aguas costeras superficiales, proporcionando entre 

el 40% y el 95% del consumo nacional de proteina animal y en el Caribe entre el 50% y 

el 65% de las especies importantes comercialmente, tienen vinculo ecológico con los 

arrecifes coralinos. 

La región del Caribe contiene una valiosa diversidad de complejos ecosistemas con 
gran abundancia de flora y fauna, algunas de ellas endemicas para la región. Como 

sefialan Lundin y Lindén (citado en Holdgate,l993), en muchos de los ecosistemas 

costeros tropicales, como los manglares y las praderas marinas está la fuente de los 

nutrientes esenciales y de producción primaria de las algas. 

En todo el trópico estos recursos cruciales esan bajo severas y crecientes 
presiones. El aumento del turismo y de otras actividades humanas ha degradado el 

ambiente natural de las costas. 

Desafortunadamente. ciertos ecosistemas próximos a las costas y de las propias 

costas sometidas a una fuerte presión (arrecifes coralinos, lechos de zonas costeras, 

lagunas, manglares, ciénagas, estuarios). se encuentran claramente amenazados por 

las actividades humanas en la región del Caribe y en muchas áreas la planificación, el 

desarrollo y la gestión inadecuadas ponen en peligro la explotación sostenible de los 
recursos. las bellezas naturales y amenazan la diversidad biológica de la región. Su 
destrucción no solo incrementará la pérdida de la biodiversidad sino que también tendrá 

un impacto negativo sobre el desarrollo económico y social de la región. 

Los sistemas naturaies puedari ser directa o iindi:ec!amon!o intemimpidos por el 

turismo marino a través de la destrucción del hábitat, la contaminación, la erosión etc. 

pero el sistema social también puede ser interrumpido cuando el turismo provoca por 

ejemplo, desplazamiento de los pobladores en el acceso a las tierras o desplazamiento 
de actividades de subsistencia tradicionales como la pesca artesanal. 

Coughganowr, Ngoile y Lindén (1995), sostienen que la pobreza extendida, junto al 

rápido crecimiento de la población, desarrollos planificados inapropiadamente y la falta 

de un manejo integrado, ha resultado en una degradación ambiental y una reducción de 
los recursos de muchas áreas costeras, acompafiado por el aumento de los conflictos 

entre los usuarios. 

El Manejo Integrado de la Zonas Costeras (MIZC). ha sido reconocido como un 
enfoque efectivo del manejo de los recursos en la región y como un mecanismo para 
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dirigir y resolver los problemas de las zonas costeras en el mundo desarrollado y en el 
subdesarrollado. Clark (1992), identificb los beneficios potenciales del MlZC como: 

Facilitar actividades económicamente sostenibles basadas en los recursos 
naturales. 

Protección de hdb i ts  y especies. 

Control de la contaminación y las alteraciones de las lineas costeras. 

Control de actividades en la orilla que afecten de forma negativa las zonas 
costeras. 

Controlar la excavación, la minería y otras alteraciones del ambiente. 

Rehabilitación de los recursos degradados y 

Proporcionar mecanismos y herramientas para una utiiiación racional de los 
recursos. 

En los Últimos arios, muchos autores han expuesto la idea de un enfoque holistico 
hacia el manejo de las dreas naturales protegidas que intenta proporcionar la necesidad 
de subsistencia y necesidades culturales de la población local al mismo tiempo que 
preservar los recursos naturales y culturales, (Zube,1988; Shanna, 1990; Shanna y 
Shaw, 1993; Romero, 1993). 

La gestión implica uso, pero uso racional. El Bnfasis en el concepto de gestión 
integrada refleja un cambio critico en relación con el punto de vista anterior de la 
mayoría de los ambientalistas de que el medio ambiente debía preservarse sin cambio 
en vez de ser usado racionalmente. 

Las políticas y las medidas nacionales para la protección y el desamllo de las zonas 
costeras deben fonnar parte de estrategias m8s amplias que aseguren un desarrollo 
social y económico sostenible a nivel local, nacional, regional y global. 

1. 5. El sistema de áreas protegidas en Venezuela 

En Venezuela, el establecimiento de parques nacionales comienza a tener vigencia 
a partir del 13 de Febrero de 1937, con la declaración del primer Parque Nacional del 
país en una pordón de la Cordillera de la Costa. con el nombre de Rancho Grande y 
conocido hoy dia como Henri P ie r .  

La administración y manejo de los parques nacionales y los monumentos naturales 
estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura y Cría desde 1937 a 1977 y a partir de 
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entonces queda bajo la responsabilidad del Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales Renovables (MARNR), a través del Instituto Nacional de Parques 

(INPARQUES). 

Actualmente el sistema de Areas Protegidas de Venezuela contempla la figura de 

 rea as Bajo Regimen de Administración Especial (ABRAE), definidas por la Ley Orgánica 

para la Ordenación del Territorio en su artículo 15, como "áreas del territorio nacional 
que se encuentran sometidas a un régimen especial de manejo, conforme a las leyes 

especiales". 

Más de 50 millones de hectáreas, cerca del 55% del temtorio nacional está 
clasificado dentro de alguna de las categorías de las ABRAE. Las leyes que rigen estas 

áreas son: la Ley Forestal de Suelos y Aguas, Ley de Protección de la Fauna Silvestre, 

Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, Ley 

Orgánica del Ambiente. 

Las ABRAE contempla 10 categorías diferentes, dentro de las cuales se encuentran 

los Parques Nacionales y los Refugios de Fauna Silvestre. 

La categoría de Parque Nacional se define como "Areas terrestres o acuáticas 

relativamente grandes que contienen muestras representativas de las principales 
regiones naturales del pais. Ellos contienen uno o varios ecosistemas completos que 

no han sido materialmente alterados por la explotación humana, contentivos de rasgos y 

ambientes de relevancia nacional. donde la flora y la fauna, los hábitats y la 

geomoríología son de especial interbs educativo, científico y recreacional". 

Actualmente existen en el pais 43 Parques Nacionales que abarcan una extensión 

de aproximadamente 13 millones de hectáreas, 16 % del territorio nacional. 

Los Refugios de Fauna Silvestre. han sido definidos por la Ley de Protección a la 

Fauna Silvestre en su art. 31 como "...aquellas zonas del territorio nacional, las cuales 

previo el estudio cientiiico correspoñdiafiie, se es!imen necesarias para la protección, 

conservación y propagacibn de animales silvestres, principalmente aquellas especies 

que se consideren amenazadas o en peligro de extinción ya sean migratorias o 

residentes." 

En la actualidad en Venezuela existen siete Refugios de Fauna que abarcan una 

extensión de 76.161 ha. y su administración y manejo están a cargo de PROFAUNA, 
organismo autónomo del MARNR. 



l. 5 . l. Venezuela y las Breas protegidas marino<osteras 

La región marino-costera de Venezuela cuenta actualmente con trece Parques 
Nacionales, cinco Rekigios de Fauna Silvestre, dos Parques Litorales, dos Zonas 
Protectoras y una Reserva de Biosfera. 

Entre los parques marino-costeros de Venezuela destacan: 

El Paque Nacional Mochima: ubicado en los estados Anzohtegui y Sucre. con 
una superfice de 94.935 ha., está conformado por bosques. sabanas, manglares. 
bahías, islotes, lagunas, acantilados. monticulos arrecifales y praderas de fanerógamas 
entre otros. 

El Paque Nacional Laguna de la Restinga: ubicado en el estado Nueva Esparta, 
es el principal reservorio de camarones de la regidn noronental y abarca una superficie 
de 10.862 ha. compuestas de montes espinosos tropicales semidesérticos, manglares y 
áreas acu8ticas. 

El Paque Naclonal Laguna de Tacarigua: con una superficie de 18.400 ha., se 
encuentra en el estado Miranda, está constituido por una albufera separada del mar por 
una restinga, protege una importante muestra de idofauna. avifauna y colonias de 
manglares entre otros ambientes. 

El Paque Naclonal San Esteban: ubicado en el estado Carabobo y con una 
superficie de 40.050 ha. está constituido por selvas nubladas y áreas costeras e 
insulares con manglares y playas arenosas y rocosas. 

El Paque Nacional Morrocoy, área de estudio de esta investigación, cuya 
descripci6n se ofrece en el siguiente apartado. 

Dentro de los Refugios de Fauna Silvestre destacan el de cienagas de los Olivitos y 
el Refugio de Fauna Silvestre Cuare y dentro de las Reservas de Biosfera destaca la del 
delta del Orinoco que comprende el Parque Nacional Mariusa y que protege importantes 
ecosistemas de manglares. 

Todos estos ambientes protegen importantes zonas de humedales, los cuales están 
amparados por el decreto 623 del 7-12 -1989, bajo la figura de Zona Protectora del 
Espacio Territorial prbximo a la Costa Nacional. 

En Venezuela las áreas protegidas marino-costeras son de vital importancia ya que 
como seiialan Diaz, González y Hernández (1996), es el quinto país del mundo con 
mayor cobertura de manglares (6.738 ~ r n '  ; 33,4% de la línea costera). Además, cerca 
de 100 especies representan las aves asociadas a ambientes marino costeros en 
Venezuela, principalmente asociadas a humedales. Por otra parte, los arrecifes 
coralinos que se encuentran a lo largo de la costa venezolana, en la zona continental, se 
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distribuyen desde el Parque Nacional Morrocoy, al oeste, hasta la Península de Paria al 

este, hacia donde tienden a disminuir. 

Estas áreas naturales deben ofrecer a la población una infraestructura acorde con el 

ambiente natural y cultural de la zona donde se encuentran, sin olvidar que son clave 
para la conservación ambiental. 

1. 6. El área de estudio. Descripción 

La investigación comprende dos áreas protegidas, ubicadas en el estado Falcón, 

Venezuela: el Parque Nacional Morrocoy y el Refugio de Fauna Silvestre Cuare. 

La descripción del área de estudio se ha basado en las investigaciones realizadas 

por Perera (1970. 1976). López, (1986), M.A.R.N.R.IMARAVEN (1988); Pannier (1969), 
FUDENA 1 MARNR (1989), Gabaldón (1992), M.A.R.N.R. (1992), Gálvez (1992), Díaz, 

González y Hernández (1996) y Luy (1993). 

El Parque Nacional Morrocoy y el Refugio de Fauna Silvestre Cuare están ubicados 
a 250 Km. de la ciudad de Caracas. Las principales ciudades del país, Valencia, 

Maracay y Barquisimeto están muy cerca, lo que le hace un lugar de fácil acceso para la 

mayoría de la población del país que se asienta principalmente en estas ciudades. 

El Parque Nacional Morrocoy (PNM), está ubicado en el sector costero 

centro-occidental, al noroeste del Golfo Triste. en el Municipio Silva del Estado Falcón, a 

lo0 47' y lo0 59' de latitud norte, 68O 09' y 68O 22' de longitud oeste. Tiene una 

extensión de 32.090 ha. y una variabilidad topográfica de O a 285 m.s.n.m. y fue 

declarado como tal mediante Decreto Ejecutivo No 113 en 1974. Constituye uno de los 

más representativos de la región costera occidental venezolana y una de las áreas 

naturales con mayor atractivo turístico del país. 

Está configurado por tres elementos físicos: un secior wriiinenta! c=nf@rmidn por el 

Cerro Chichiriviche, la franja costera formada por el mangle, lagunas y bajíos y el sector 

marino integrado por islotes y cayos entre los que destacan Cayo Muerto, Borracho, Sal. 

Peraza y Pelón. ubicados frente a Chichiriviche y los Cayos Sombrero, Pescadores, 

Boca Seca, Paiclá. Suánche, Punta Brava, Mero. Los Juanes, Playuela, localizados 
frente a Tucacas (figura 1.1). 

Los cayos están compuestos por arrecifes coralinos, playas arenosas. pequetías 

comunidades de manglar y bosque bajo ralo y constituyen un área de gran diversidad de 

hábitats. además de ser la zona de mayor atractivo turístico. 

El Refugio de Fauna Silvestre Cuare está ubicado al sureste del estado Falcón en el 

Municipio Monserior ltumza y colindante con el Parque Nacional Morrocoy. 



Geográficamente se encuentra entre los paralelos 10° 48' 04" y 11° 02' 07 " de 
latitud Norte y los meridianos 880 14' 08" y 68O 22' 02" de longitud Oeste. Fue 
dedarado como tal en el afio 1972, según Decreto No 991. Tiene una extensión de 
11.853 ha., y una variabilidad topográfica comprendida entre los O y 285 m.s.n.m. 

En 1971 Venezuela se adhirió a la Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional como hab i t  de aves acuáticas, conocida corno Convención 
Ramsar y en 1988 se induyó el Refugio de Fauna Silvestre Cuare, siendo hasta el 
presente el único sitio Ramsar del país. 

En Marro de 1988 se firmó un convenio entre el MARNR y FUDENA, en el que se 
establecieron las bases y tbrminos de cooperación entre ambas instituciones a los fines 
de la administración tbcnica y manejo del Refugio. así como para la elaboración del Plan 
de Ordenación y Manejo de este area protegida. 

El Refugio está constituido por un Area insular y otra continental. 

El ama insular comprende los cayos de San Juan y Noroeste, ubicados frente a la 
población de San Juan de los Cayos, y los Cayos Norte, Medio y Sur localizados al 
sureste de la población de Tucacas. Hay que destacar que el Cayo Noroeste es el 
segundo lugar en importancia de la región marino-costera del país para la nidificación de 
la corocora roja (Eudocimis ruber). ademas de ser lugar de nidificación de otras especies 
de aves como la corocora castafia (Plegadis falcinellus) y la garza real (Casmerodius 
albus). 

El ama continental está constituida por el cerro Chichiriviche. el golfete. y las 
albuferas. 

El Cerro Chichiriviche, lindero natural entre el Parque y el Refugio. ocupa una 
extensión de 4.864 ha. de las cuales 2.525 ha. están dentro del Refugio y el resto 
(2.339) pertenecen al Parque. Tiene una altitud de 285 m.s.n.m., y un espesor de 135 
m. y pertenece a la formación Capadare que ocupa el oriente del estado Falcbn. De 
origen coralina, ernergió hace unos 7 millones de anos y debido a la naturaleza caliza de 
la roca, faulmente erosionable por el agua de lluvia, presenta una gran cantidad de 
oquedades, grietas y cuevas entre las que destacan la Cueva de Indio y la Cueva de la 
Virgen. La primera es un siüo de interés arqueológico, histórico y cultural ya que en ella 
se encuentran petmglifos precolombinos y la Cueva de la Virgen. es un importante lugar 
de manifestaciones culturales y religiosas para los pobladores de la región. 

El Cerro Chichiriviche presenta varios tipos de vegetación: el bosque siempre-verde 
que se desarrolla en los cafiones, el bosque deciduo, el matorral semi-decíduo, el 
matorral caducifolio y el manglar ya en contacto con el mar. Entre las especies 
presentes destacan el indio desnudo (Buneia simoruba), el jobo (Spondias mombin), el 
totumillo (Vicex odnoatnsis) y el sibucara (Pseudobombax aeptenetum). 



Figura 1 .l. Croquis del drea de estudio 





También el Cerro presenta la mayor diversidad de mamíferos en el área y aunque 
no existe un inventario completo de Bstos, destacan el mono capuchino (Cebus 

nignvittatus), el mono araguato (Aluoatfa seniculus), el cachicamo (Dasypus 

novemcintus), el zorro guache ( E h  barbara), el rabipelado (Didelphis marsupialis), el 

venado matacan (Mazama americana) y felinos como el cunaguaro (Felis panlalis) y la 

onza (Felis yagouamund~). 

El área costera estuarina está formada por el golfete, las albuferas y los canos. 

El Goifete de Cuare ocupa una extensión de 1.892 ha. con 12 Km. de longitud y 

entre 0,s y 3 Km. de ancho, se comunica con el mar por una boca de 500 m. de ancho. 
Esta rodeado de manglares que ocupan una extensión de 1.350 ha. en la que 

predomina el mangle rojo (Rizophofa mangle), que forman canales y tuneles vegetales. 

El sistema de ríos y lagunas que conforman el humedal está conectado por una red 

de 18 catios, algunos de los cuales son canales abiertos dentro del manglar y que 
tienen al menos 100 m. de longitud, siendo el principal el catio el Buco. que tiene una 

longitud de 1.500 m. y comunica el golfete con la laguna del Ostional. 

Las Albuferas son cuerpos de agua intermitentes que ocupan una extensión de 

2.508 ha. Están atravesadas por la carretera que conduce a la población de 

Chichiriviche que las divide en albufera Norte y Sur. 

Estos ambientes dan protección a muchas especies de aves, reptiles. mamíferos y 

peces. 

Entre las aves destacan el flamenco del sur del Caribe (Phoenicoptetus ~ b e r  ~ b e 3 ,  
la corocora roja (Eudocimus ~ b e l j ,  el pelícano (Pelecanus occidentalis), la tijereta 

(Fregata magnificens), la viudita patilarga (Himantopus hhantopus), la garza 

pechiblanca ( Hidranasa tncoloi) y el pato ala azul (Anas discors). 

Da la fama acuitica hay un gran número de especies de peces entre las que 

destacan por su valor comercial el rdbalo (Centmpomus sp.). la lisa (Mugil cumma), el 

lebranche (Mugil lisa), el bagre negro (Anu henbergi~), el sábalo (Tarpon atlanticus) y la 

pataruca (Mugil gannandius), asimismo algunas especies comerciales de moluscos y 

crustáceos como los camarones del genero Penaeus y cangrejos de los generos 
Canlisoma y Callinectes. 

TambiBn se encuentran tortugas marinas como la carey (Eretmochelis imbricata) y 
la tortuga verde (Chelonia mydas). además de ser el hábitat del caimán de la costa 

(Cmcodilus acutus); todas estas especies en peligro de extinción. 

En el área del Parque y el Refugio. los manglares están representados por cuatro 

especies: mangle rojo (Rhizophora mangk), mangle negro (AMcennia geminans), 

mangle blanco (Laguncunaria facemosa) y botoncillo (Conocarpus emctus). 



Los arrecifes coralinos tambibn son importantes en Momcoy. Estan representados 
por las eSPedeS Acmpom palmata, Acmpom cervicomis, üiploria strigosa, Diploria 
laberyntifomus, Montastma annularis, Montasima cawmosa y Mussa sp, habiendo 
Sufrido ultimamente serios danos a causa de fenómenos naturales y otros de origen 
antrópico, con lo que la abundancia y diversidad de corales tiende a disminuir. 

El clima de la región según Holdridge. citado por López (1986), es de Bioclima Seco 
Tropical, con dos periodos secos, comprendidos entre los meses de Febrero a Abril y de 
Junio a Julio, un período húmedo entre Abril y Junio y otro superhúmedo de Julio a 
Enero. La precipitación promedio anual es de aproximadamente de 1.000 a 1.100 mm, 
aumentando en las zonas altas hasta 1.300 mm. al ano (Fudeco 1975, citado por 
FUDENA IMARNR, 1989) 

En relación a la infraestnictura de servicios que se encuentra dentro de estas Breas 
protegidas se pueden mencionar, en el Brea del Paque, la existencia de casas de 
guardaparques, letrinas y cafetines en los cayos: PaiclB, Sombrero, Boca Seca, 
Playuela, Punta Brava, Muerto y Sal. El hrea del Refugio cuenta con dos miradores en 
las albuferas, ubicados en la carretera que conduce a Chichiriviche, una caminería con 
paneles informativos en la Cueva del Indio y una casa en el Golfete. 

1.6.1. Caracterización socioecon6rnica de las poblaciones locales 

La mayoría de la población que se distribuye en los Municipios Monsehor Itumza, 
Silva y Acosta del estado Falc6n se concentra principalmente en sus capitales: 
Chichiriviche, Tucacas y San Juan de los Cayos. Según los datos del Censo de 1990, 
la población de Chichiriviche y los poblados cercanos para fines de ese ano fue de 
5.086 habitantes y de 11.899 y 6.011 en Tucacas y San Juan de los Cayos. En la tabla 
1.1. se observa la distribución de la población en los principales centros poblados del 
entorno del Parque y el Refugio. 

Tambibn según el Censo 90, el 44% de la población del eje Tucacas-Chichiriviche, 
tiene menos de 15 anos con una relación de 103 hombres por cada 100 mujeres. 

En relación a las adividades económicas de las zonas adyacentes al Parque y el 
Refugio, cabe senalar la siembra de cocotales, la existencia de fundos ganaderos y 
fincas agrícolas, la pesca, la comercialiración de la ostra y pequefios comercios de 
víveres y artesanías. Sin embargo, la base económica actual responde a un importante 
crecimiento del sector terciario, asociado a las actividades ligadas al turismo. 
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a 1.1 DisCnbucibn de la población 

FUENTE: OCEI, CENSO 90. ESTADO FALC6N 

Con respecto a la población flotante, nos encontramos con dificultades para una 
estimación precisa que ademhs presenta escenarios diferentes segun la fuente de 
información. Díaz (1993), sefiala que la demanda total anual puede ser estimada en 
3.500.000 personas. Por otra parte, las estimaciones de la Dirección de Turismo del 
estado Fac6n y de los estudios realizados por la compafiía Overseas Bechtel Prohidra 
para 1990 (citados en FUDECO, 1992), sefialan un promedio de 4.938 por día de 
temporada, mientras que la estimación de FUDECO (1992), realizada en función de la 
oferta de alojamiento hotelero y extrahotelero para el mismo afio, es de 34.877. Esta 
disparidad en las estimaciones evidencia el hecho de que no existe un registro riguroso 
y confiable acerca del volumen de visitantes de la zona y refleja los in:ereses de los 
distintos organismos sobre Bstas hreas. 

1.6.2. Antecedentes y problemhtica actual 

En Venezuela los Parques Nacionales y otras áreas protegidas se han convertido en 
una importante fuente de recursos recreativos y turísticos cada vez más demandados. 

Antes de su declaratoria, el Parque Nacional Morrocoy habia sido sometido a una 
intensa ocupación con el consiguiente deterioro ambiental. como consecuencia de la 
significativa tala de manglares, la cual se realizó con fines de construcción de 
aproximadamente 750 viviendas recreacionales tipo palafito, que afectaban las praderas 
de hierbas marinas y las formaciones coralinas. Igual situación ocurría con otras 1.900 



edificadas sobre rellenos que se fueron consolidando en las superficies taladas y sobre 
las playas arenosas de cayos e islas (Gabaldón, 1992). 

Luego de ser declarado Parque Nacional. Morrocoy comenzó a recibir visitantes 
hasta converürse en uno de los espacios naturales mBs visitados del país y esta presión 
turística trajo consigo una serie de impactos sobre el medio natural que se ha extendido 
hasta el Refugio de Fauna Silvestre Cuare y las comunidades aledatias. Entre ellos se 
pueden setíalar la contaminación, la sobreexplotación y la invasión de algunas zonas de 
Bstas Breas protegidas, lo cual es especialmente importante si tenemos en cuenta que 
dichas comunidades tienen en ellas su principal recurso de subsistencia y fuente de 
alimentos. 

Por otra parte, el patrón de concentración poblacional de Venezuela, con más del 
50% de sus habitantes ocupando la región norte costera, unido al hecho de que el 
sector Tucacas-Chichiriviche, es el de mayor potencialidad recreativa en toda la región 
centro-occidental y el PNM uno de los mBs atractivos por su singular belleza eschica, 
ha contribuido al deterioro ambiental como consecuencia de la fuerte presión urbana, 
industrial, recreacional, turísitica, pesquera y agrícola. 

La construcción de infraestruduras con fines turísticos a lo largo de la costa ha 
ocasionado altos niveles de contaminación por la disposición de aguas servidas sin 
ningún tratamiento, ademBs de dragado, desecación y alteraci6n de patrones 
hidrológicos de humedales costeros (tala y desecación de manglares) y por la atracción 
y acogida excesiva de visitantes, sobre todo en temporadas altas. 

El diagnóstico de los equipamientos turísticos para 1992, es desmesurado si se 
tiene en cuenta la fragilidad de los ecosistemas de las Breas protegidas, las limitaciones 
tenitonales y poblacionales de las zonas adyacentes y el fuerte impacto ambiental que 
estos desarrollos causarían en las áreas del Parque y el Refugio. Para ese atio se 
registran, según FUDECO (1992), un total de 432 habitaciones hoteleras y 4.524 
unidades extrahoteleras (casas, apartamentos y resorts); se encuentran en construcción 
2.064 habitaciones hotsleras (57% corresponden a categorías de 4 ó 5 estrellas) y 1.757 
unidades extrahoteleras. Existen proyectos en proceso de aprobación para 2.412 
habitaciones hoteleras (63% de 4 6 5 estrellas) y 675 unidades extrahoteleras. Además, 
están autorizados desarrollos de hasta 300 ha. con diversidad de modalidades de 
alojamiento y servicios. y el proyecto de construcción del Centro Turistico 
Ambientalmente Integrado de Playa Norte (CTAIP), programado por CORPOTURISMO. 

Por otra parte. los servicios de la zona son bastante deficientes. Tucacas y 
Chichiriviche no cuentan con un sistema estructurado de drenaje, además de la carencia 
de un servicio de cloacas y la descarga de aguas servidas sin ningún tratamiento. El 
servicio de energía elBctrica es deficiente, con frecuentes interrupciones por efecto de 
las lluvias y salitre en las líneas, situación que se agrava en temporadas altas cuando 
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aumenta la demanda. La vialidad en Chichiriviche está en malas condiciones, la 

mayoría de las calles de tierra, sólo asfaltadas las vías principales y en Tucacas 
aproximadamente el 60% de la vialidad está asfaltada. Por Último, la gestión de los 

residuos sólidos es deficiente, con una ineficaz cobertura de recogida y una inadecuada 

disposición final. 

Por otra parte, la falta de registro o de una estadística acerca del volumen de 

visitantes, además de las restricciones presupuestarias y la insuficiencia de personal, 

son problemas que enfrenta INPARQUES para abordar las labores de vigilancia y 
mantenimiento, lo cual repercute en el sobreuso de algunas áreas. la circulación 

excesiva de lanchas y la disposicion inadecuada de residuos. 

Dentro del Parque, el problema de los desechos sólidos ha sido seiialado por 

Apolinar (1992), quien en un estudio realizado al respecto, estimó que el volumen de 

desechos sdlidos para ese aiio fue de 770 toneladas dentro del área de Parque, lo que 
unido a la deficiente gestión de estos se constituye en un problema ambiental grave. 

Actualmente, la existencia de un relleno sanitario incontrolado dentro del Refugio asi 

como la presencia de barrios dentro de sus linderos, se ha constituído en uno de los 
problemas ambientales más graves que afectan la zona. 

Otro factor que tambien incide sobre estas áreas protegidas, es el manejo de las 
cuencas hidrográficas adyacentes (Ríos Ama, Tocuyo y Yaracuy) que ocasionan 

sedimentación por talas indisdminadas en sus cabeceras y por la utilización de 

productos quimicos en la producción agrícola. 

Los arrecifes coralinos, manglares y humedales, son ecosistemas altamente 

productivos que sufren una intensa presión que amenaza la diversidad biológica de la 

zona. Su destrucción no sólo incrementará la perdida de la biodiversidad sino que 

tambien tendrá un impacto negativo sobre el desarrollo económico y social de la región. 

La fragilidad de estos ecosistemas requiere de una vigiiancia pemanen!e y de una 
atención especial por parte de los organismos encargados de su protección y 

mantenimiento, pero sobre todo de una actitud conservacionista y critica por parte de los 

gestores, de los numerosos visitantes que allí acuden a disfrutar de la estdtica de sus 

escenarios y de los pobladores que se benefician de sus recursos. 

En Venezuela, muchos autores se han preocupado y han investigado sobre la 
problemática de estas áreas protegidas tanto desde el punto de vista de la gestión 

(Apolinar,l992; Blohm, 1992: Medina.1992; Diaz. 1993), como de los recursos y los 

problemas ambientales físico-químicos de contaminación por metales pesados (Naveda, 
1994; Bastidas y Bone, 1995; Garcia y Bastidas, 1995; Reyes y Garcia, 1995). 

Para la toma de decisiones en la gestión del Refugio de Fauna Silvestre Cuare y el 

Parque Nacional Morrocoy, es necesario tener en cuenta, además de la opinión de los 



expertos, las características de los visitantes y de los pobladores de las zonas 
adyacentes, así como su demanda potencial por la necesidad de uso y beneficios. 

Esta consideración ha sido eje fundamental en otros parques del mundo para 
determinar las necesidades de los usuarios, para satisfacer sus demandas tanto de 
recreación, paisajisticas, educativas, culturales, de salud física, conservación e 
investigación, entre otras (SetHe, 1980; Schomaker y Leatherbeny, 1983; 
Fagence,l988; Fediow, 1988). 

Se requieren nuevos enfoques para que estas Breas protegidas puedan seguir 
prestando su contribución a la sociedad y en ese sentido, se hace necesaria la 
realización de estudios específicos sobre las características y preferencias paisajísticas 
y valoraciones de actividades e impactos de pobladores y visitantes. La opinión de los 
usuarios no ha sido considerada a la hora de planificar el ordenamiento y manejo de 
Bstas Breas, sin embargo esto es importante para que las medidas a tomar sean de 
mutuo beneficio. 

1.7. Objetivos de la investigación 
O Identificar el perfil de los usuarios: visitantes y pobladores y sus opiniones y 

actitudes hacia el Parque y el Refugio, en relación a las actividades que realizan, 
conocimiento y valoración de la zona, percepción de beneficios y algunas medidas 
de gestión. (Cap. 3) 

Cr Detectar la existencia de patrones de visita en relación a la frecuencia de visita y 

al tiempo de pemanencia en la zona por parte de los visitantes. (Cap. 3) 

Detectar semejanzas y diferencias en relación a las preferencias y la valoración 
de la zona por parte de los usuarios a travbs de los aspectos preferidos y 
rechazados, los paisajes reconocidos y resaltantes de la zona. (Cap. 4) 

Identificar patrones de preferencias paisajísticas y valoración de actividades e 
impactos por parte de los visitantes y pobladores del Parque y el Refugio. (Cap. 5)  

Cr Detectar semejanzas y diferencias de preferencias paisajisticas y valoración de 
actividades e impactos entre visitantes y pobladores en relación a las variables 
socioculturales. (Cap. 5) 

$2 Conocer las preferencias paisajisticas y valoraciones de actividades e impactos 
de los expertos y su predicción de la opinión de los usuarios. (Cap. 6) 

* Sugerir medidas de gestión aplicables atendiendo a las demandas, necesidades 
y expectativas de los diferentes tipos de usuarios de estas Breas protegidas. (Cap.7) 
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Hipótesis 

-W. Los visitantes y pobladores tienen diferentes opiniones y actitudes hacia el 
medio en función de los beneficios que perciben de los mismos y de las actividades 

que realizan dentro de estas áreas. 

$tr El patrón de visita de los usuarios varía en función de la frecuencia de visita y 

del tiempo de permanencia en la zona. 

$tr Los usuarios y los expertos difieren en su opinión con respecto a las 

preferencias paisajisticas y a la valoración de actividades e impactos. 

$tr Las preferencias paisajisticas y la valoración de actividades e impactos de los 

expertos tiende hacia la conservación a diferencia de los usuarios. 

S$ Los expertos son capaces de predecir la opinión del público en relación a las 

preferencias paisajisticas y a la valoración de actividades e impactos porque están 

relacionados con el rnanejo de la zona y porque tienen un estrecho contacto con los 

usuarios de estas Breas protegidas. 

En función de los objetivos planteados el trabajo se ha organizado de la forma 

siguiente: 

En el capítulo 2 se detalla la metodologia empleada en la recolección de los datos y 
en su tratamiento. 

En el capítulo 3 se presentan los resultados referentes a los perfiles de los usuarios: 

visitantes y pobladores, en relación a sus actitudes y opiniones hacia el medio. 

El cuarto capítulo muestra los resultados en relación a la valoración del medio por 

parte de visitantes y pobladores y el capitulo quinto los referentes a las preferencias 

paisajisticas y la valoración de aciivided6s e irnpacbs de visitantes y pobladores 

relacionados con las variables personales de los sujetos. 

Los resultados referentes a los perfiles de los expertos, sus preferencias 

paisajísticas y valoraciones de actividades e impactos, asi como una comparación con 

los visitantes y pobladores, se presentan en el capitulo 6. 

Por último, en el capítulo 7, se expone en primer lugar, una recapitulación de los 

resultados obtenidos y su comparaci6n con otras investigaciones, seguido de una 
discusión sobre la gestibn de las áreas protegidas y recomendaciones para planes de 

rnanejo futuros, finalizando con las conclusiones de nuestro estudio. 
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Material y Métodos 

2.1. Procedimiento metodológico 
El procedimiento metodológico se basó en la aplicación y análisis de dos pruebas 

experimentales. La opinión y las actitudes hacia la conservación de los visitantes del 

Parque y el Refugio y de los pobladores de las zonas adyacentes, fueron estudiadas a 

travds de los datos obtenidos de la aplicación de una encuesta para cada grupo. 

Las preferencias paisajísticas, la valoración de las actividades de los visitantes y la 

valoración de los impactos ambientales, se estudiaron mediante la aplicación de tres 

cuestionarios fotográficos construídos para cada tema y que se aplicaron a visitantes, 
pobladores y expertos. La aplicación de ambos experimentos se realizó con la 

colaboración de encuestadores entrenados para tal fin. 

2. 2. Instrumentos 
Las encuestas de opinión y actitudes pueden ofrecer una guía para las decisiones 

de manejo así como proporcionar una base de datos para evaluar la eficacia de nuevas 

políticas, mientras que el test de pares de fotos se han revelado como un método 

eficiente para evidenciar aciiirides amben!alec de !'S su!etos. lo cual ha sido 
manifestado por numerosos autores (Abelló, 1984; De Lucio, 1989; Ruiz, 1989; 
Gallardo, 199; Múgica, 1994) entre otros. 

2.2.1. La encuesta de opinión y actitudes 

La encuesta de opinión y actitudes se aplicó a visitantes del Parque y el Refugio y a 

pobladores de las zonas adyacentes en el período de tiempo comprendido entre Julio de 

1993 y Febrero de 1994. El tiempo de aplicación de la encuesta a cada sujeto osciló 

entre 25 y 30 minutos. 

El cuestionario aplicado a los visitantes consta de 35 preguntas, la mayoría de ellas 

de respuesta múltiple y a travds del cual se estudiaron los siguientes aspectos: 
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Datos personales 

Edad de los sujetos, sexo, nivel educativo, ocupación, nivel económico y 

procedencia. 

D Modalidad de la visita: 

Frecuencia de visita, tiempo de permanencia, lugar de pernocta, conformación del 
grupo, transporte utilizado para llegar a la zona y para el traslado a los cayos y 

actividades realizadas durante su estancia en el área. 

m Información de los usuarios acerca de la zona: 

Conocimiento de los usuarios acerca de las figuras de protección del Parque y el 
Refugio, los reglamentos de uso de los mismos, ilnstituciones encargadas del 
manejo y áreas del Parque y el Refugio que conocen. 

D Valoración de la zona: 

Opinión de los visitantes acerca de los beneficios que les proporcionan el Parque y 

el Refugio, lo que más les gusta y lo que menos les gusta de la zona, evaluación de 
los servicios y opinión sobre algunas propuestas de manejo, valoración del 
desarrollo turístico, del grado de conservación del Parque y el Refugio, del número 
de visitantes, la hospitalidad de los pobladores y el nivel de satisfacción de la visita. 

La encuesta aplicada a los pobladores consta de 26 preguntas, la mayoria de 
respuesta múltiple, que pueden reunirse en las siguientes variables: 

c* Datos personales: 

Edad. sexo. nivel educativo, nivel económico, ocupación y tamafio del núcleo 
familiar. 

Información de los pobladores acerca de la zona: 

Conocimiento acerca del tipo de protección de las aireas, de las instituciones 
encargadas de su manejo, de los reglamentos de uso y de los sectores del Parque y 
el Refugio que conocen. 

c* Valoración de la zona: 

Opinión acerca del grado de conservación del Parque y el Refugio, los beneficios 
que les proporcionan y la opinión acerca del desarmllo turístico de la zona. 

c* Actividades: 

Actividades que realizan los pobladores dentro del Parque y el Refugio. actividades 
que realizan en su tiempo libre y la agrupación en asociaciones. 
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En los anexos 1 y 2 se presentan los formatos de los cuestionarios aplicados a los 

visitantes y pobladores. 

2.2. l. l. Diseno de la muestra 

El universo muestra1 considerado está constituido por los visitantes y los pobladores 

de las zonas adyacentes mayores de 15 aiios. Se diseiió un muestreo aleatorio que 

recogiera un número indicativo de entrevistas de visitantes y de la población local. 

En el caso de los visitantes se seleccionaron como sitios de muestreo los puntos de 

entrada al Parque como los embarcaderos, los cayos en los que hay mayor 

concentración o afluencia de visitantes y algunos sitios del Refugio que aunque teniendo 

poca afluencia son lugares emblemáticos por su interds cultural y paisajístico, como la 

Cueva del indio. la Cueva de la Virgen y los miradores de las albuferas. 

La selección de los sujetos se hizo de forma aleatoria, realizando itinerarios de 

recorrido en el caso del muestreo en los cayos o "a la espera" en los puntos de 
muestreo ya mencionados dentro del Refugio y en los embarcaderos. Se realizó sólo 

una encuesta por grupo para evitar redundancias en las respuestas. En total se 

aplicaron 754 encuestas reparüdas en los diferentes puntos de muestreo. En la tabla 

2.1. se presenta la muestra obtenida por cada punto de muestreo y la figura 2.1. 
muestra su distribución en el espacio . 

Tabla 2.1. Puntos de muestreo de visitantes. 
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Para la encuesta de opinión y actitudes aplicada a los pobladores, el universo 
muestra1 está constituido por los pobladores de las zonas adyacentes al Parque y el 
Refugio, mayores de 15 aiios. El muestre0 se realizb en la zona comprendida entre 
Tucacas y San Juan de los Cayos y abarcó las poblaciones de: Tucacas, Sanare, Buena 
Vista, El Alto, Chichiriviche, Boca de Mangle, Boca de Tocuyo, Tocuyo de la Costa, San 
Juan de los Cayos y los caserios Tibana, Guacara, Flamenco, Capadare, Taparito, 
Morrocoy y Perozo. La selección de los sujetos fue aieatoria realizando recorridos por 
las poblaciones y se entrevistó a un solo sujeto por grupo familiar para evitar 
redundancias en las respuestas. El total de encuestas asciende a 321. En la tabla 2.2. 

se presenta la muestra obtenida en cada punto de muestre0 y en la figura 2.1. se 
muestra la distribución de esos puntos en el espacio. 

Tucacas y poblados cercanos 

Chichiriviche y poblados cercanos 

Tocuyo de la Costa 

TaMa 2.2.Punios de mu& de pobiadores 

2. 2.2. Encuesta de preferencias paisajisticas y de  valoracidn 
de  actividades e impactos 

Para conocer las preferencias paisajisticas y la valoración de actividades e 
impactos, se elaboraron tres tests de pares de fotos que se aplicaron a visitantes, 
pobladores y expertos. El test se acompaiia de un cuestionario que incluye preguntas 
acerca de las características personales de los sujetos, edad, sexo, estudios realizados, 
procedencia y preguntas relativas a lo que más les gusta y menos les gusta de la zona, 
los paisajes reconocidos y los paisajes más resaltantes. El primer conjunto de imágenes 
se refiere al tema de paisaje, el segundo al de actividades de visitantes y el tercero al 
tema de impactos (el formato del cuestionario aplicado se presenta en el anexo 3). 
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Figura 2.1. Localización de los puntos de muestre0 de visitantes y pobladores 

Puntos de muestre0 de pobladores - Parque Nacional Morrocoy - - Refugio de fauna Silvestre Cuare 

Albuferas 

MAR CARIBE 

STADO F A L C ~ N  
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2.2.2. l. Construccldn del test 

La construcción del test se realir6 a partir de una prospección y muestre0 de las 
unidades representativas de paisaje, actividades e impactos. Las unidades 
consideradas se fotografiaron durante los meses de Octubre a Diciembre de 1994. Se 
tomó una muestra de 450 fotografías que reprentaban todas las unidades y se 
seleccionó una muestra final de 124 fotos. El emparejamiento entre fotos de las 
diferentes unidades se hace al azar a partir de ciertos criterios de homogeneidad, como 
la intensidad del color, que el contraste fuera semejante, utilizar sólo imágenes 
horizontales y con planos que no fueran ni muy próximos ni muy lejanos. Cada unidad 
en cada subtest se enfrenta con cada una de las unidades restantes. 

Las fotos, en papel de 10 x 15 cm., copias de diapositivas, se han dispuesto por 
pares, una a la izquierda y otra a la derecha en un álbum sobre fondo negro, cuidando 
que las unidades se distribuyan de forma repartida y que aparezcan tanto a la izquierda 
como a la derecha de los pares a lo largo del test. El test consta de 57 pares. 

2.2. 2. 2. Seleccibn y desctipcidn de las unidades 

La selección de las unidades de paisaje se realizó partiendo del criterio de que 
fueran representativas del territorio en estudio. Se intentó una diferenciación de los 
paisajes que se encuentran dentro del Parque y el Refugio así como en su entorno, 
bashndonos tanto en características ecológicas como en los paisajes humanizados y 
contando con que fueran homog6neas visualmente y diferenciables entre sí. 

En total se definieron 7 unidades de paisaje, lo que conforma una colección de 21 
pares de fotos. Se pretende conseguir una jerarquización de los paisajes en función de 
las preferencias que presentan ante ellos los individuos de la muestra. Las unidades 
seleccionadas se describen a continuación: 

9 Unidad 1: Cayos 

Constituida por pequehas islas o cayos, con playas de arenas blancas y una 
vegetación conformada por comunidades de manglar y bosques bajos ralos. Se 
encuentran tanto en el Parque como en el Refugio 

9 Unidad 2: Manglams 

Esta unidad está formada por masas densas de mangle rojo (Rhizophota mangle), 
presentes en el Parque y en el Refugio. Vistos desde fuera aparecen como grandes 
masas verdes y homogbneas que ocupan las costas o forman islas en medio del 
mar. Si nos situamos dentro, el paisaje es cerrado y está dominado por las raíces 
tipo zancos típicas de esta especie de mangle. 
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9 Unidad 3: Albuferas 

Las albuferas son cuerpos de agua intermitentes que presentan una vegetación de 

tipo matorral dispuestas a modo de islas. Bordeando las albuferas se encuentran 
formaciones de manglares. Están ubicadas dentro del Refugio. 

O Unidad 4: Cerro Chichiriviche 

Esta unidad está conformada por el Cerro Chichiriviche, lindero natural entre el 

Parque y el Refugio. En él se desarrollan diferentes tipos de vegetación 
predominando el bosque siempre-verde. Es una formación de origen coralino que 

por la naturaleza caliza de la roca presenta una gran cantidad de grietas y cuevas. 

9 Unidad 5: Costas 

Está constituida por las costas litorales ubicadas fuera del Parque pero que forman 

parte del paisaje de la zona. Son playas extensas arenosas y con comunidades de 

cocoteros. 

9 Unidad 6: Pueblos 

Constituida por imagenes de los pueblos adyacentes al Parque y al Refugio. 

9 Unidad 7: üesarrollo Turístico 

Esta unidad está conformada por vistas de edificios y de hoteles ubicados en las 
costas adyacentes al Parque y al Refugio. 

La colección de actividades de visitantes se definió basándonos en los resultados 
de la encuesta de actitudes, considerando las actividades que los visitantes realizan 
durante su visita al Parque. En total se definieron 7 unidades que conformaron una 

¿~:ecció:: de 21 pares de fotos. Se pretende evaluar la valoración de los sujetos con 
respecto a cuáles actividades consideran que causan menos daño en el ambiente. Ei 
test comprende las siguientes unidades: 

9 Unidad 1: Obsewación 

Esta unidad se refiere a las actividades contemplativas de observación del paisaje, 

de aves, toma de fotografías y observación de paneles informativos dentro del 

Parque y el Refugio. 

O Unidad 2: Descanso 

Conformada por actividades relajantes, como tomar sol o descansar en la playa. 
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9 Unidad 3: Pelota 

Está constituida por imdgenes de gente jugando pelota en el área del Parque. 

9 Unidad 4: Batío 

Esta conformada por fotografias de gente baiiándose en el mar. 

9 Unidad 5: Snorkel 

Se refiere a la práctica de la inmersión sin botella en el área del Parque. 

9 Unidad 6: Acampar 

Se refiere a la acampada por parte de los visitantes en los cayos. 

9 Unidad 7: üeportes náuticos 

Está constituida por imágenes de diversos deportes náuticos que se practican en la 
zona como pasear en lancha, practicar windsurf, pasear en kayak o en botes de 
pedal. 

La selección de las unidades de impacto se realizó bajo el criterio de consideración 
de aquellas acciones humanas cuyo resultado deteriora la calidad del ambiente original 
con el objetivo de evaluar qu6 consideran los sujetos de la muestra que causa menos 
dano al medio. Esta colección está compuesta por 15 pares de fotos donde se 
representan 6 unidades de impactos presentes en la zona. Las unidades definidas son 
las siguientes: 

9 Unidad 1 : Gentío 

Constituida por imdgenes de concentraciones de gente en la playa que denotan un 
exceso de visitantes. 

9 Unidad 2: Carpas 

Está constituida por imágenes de las carpas de los visitantes con el fin de pernoctar 
en el Brea del Parque. 

9 Unidad 3: üesechos 

Esta unidad está conformada por fotografías de concentraciones de desechos 
sólidos en diversas zonas del Parque y del Refugio o en sus adyacencias. 

9 Unidad 4: Infraestructuras en los cayos 

Se refiere a las infraestructuras construidas dentro del Parque como cafetines, 
casas de los guardaparques y letrinas. 
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O Unidad 5: Caseríos en las albuferas 

Esta unidad está constituida por imágenes de los caseríos ubicados dentro de los 

linderos del Refugio. 

O Unidad 6: Desarrollo turístico 

Esta unidad se refiere a los edificios y hoteles que se encuentran en los pueblos y 

costas adyacentes al Parque y el Refugio. 

En las figuras 2.2.; 2.3. y 2.4., se presentan imágenes que representan a cada una 

de las unidades de cada test. 

2.2.2. 3. La muestra 

En este caso el universo muestra1 considerado estuvo constituido por los visitantes 

y pobladores mayores de 15 años y los expertos. 

Al igual que en la encuesta de actitudes y opinión se diseñó un muestre0 que 

recogiera un número indicativo de entrevistas de los sectores de la población local. de 

visitantes y de expertos. Los tests se aplicaron al azar en el Brea del Parque y del 

Refugio y en los pueblos adyacentes. Se descartaron aquellas encuestas que 

presentaban anomalías como elejir siempre el mismo lado, elegir ambas fotos de un 

mismo par o dejar respuestas en blanco. 

La muestra de visitantes está constituida por 210 encuestas. realizadas 

aleatoriamente dentro del Parque y el Refugio. 

La muestra de pobladores está constituida por 198 encuestas, realizadas en las 

poblaciones adyacentes al Parque y al Refugio. 

La n ~ e s k a  de experter cnns!a de 16 encuestas Y está constituida por técnicos y 

profesionales universitarios del área de gestión y educación ambiental, funcionarios del 

Instituto Nacional de Parques (INPARQUES); del Ministerio del Ambiente y los Recursos 

Naturales Renovables (MARNR) ambos en la sede de Tucacas; la Fundación para la 

Defensa de la Naturaleza (FUDENA) sedes de Caracas y Chichiriviche, e investigadores 

del Instituto Pedagógico de Caracas (IPC). La mayoría de los expertos encuestados 

trabajan en el área del Parque y el Refugio o están implicados en proyectos de 

investigación que se desarrollan dentro de éstas áreas. En la figura tal se presenta el 

esquema del procedimiento metodológico seguido en la investigación. 
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2.2.3. Protocolo de aplicación del test 

La aplicación del test se realizó durante los meses comprendidos entre Diciembre de 
1994 y Febrero de 1995 generalmente a grupos de 4 a 6 personas por vez, aunque 
tambien se aplicó en alguna oportunidad a una sola persona. El tiempo de aplicación 
osciló, aproximadamente, entre 15 y 20 minutos en el caso de los visitantes y 
pobladores y entre 25 y 30 minutos en el caso de los expertos. El protocolo seguido fue 
el siguiente: 

Presentación donde se infonna a los sujetos los objetivos del cuestionario, su 
contenido y se solicitaba su colaboración: "El objetivo de esta entrevista es conocer su 
opinión acerca de los paisajes de la zona, de las actividades de los visitantes y de 
algunos impactos, asi como algunos datos personales. Le vamos a mostrar algunas 
fotografias y queremos que conteste a algunas preguntas". 

> Se entrega una planilla a los sujetos y se les explica en detalle el procedimiento: 
"A continuación le vamos a ensetiar pares de fotos de paisajes de la zona y usted 
deberá marcar en el casillero correspondiente a cada par, cuál de los dos paisajes le 
gusta mas, el de la izquierda o el de la derecha. Por favor elija siempre una casilla". El 
encuestador muestra los pares de fotos correspondientes al subtest de paisajes. 

b A continuación se realizó el mismo procedimiento con los tests de actividades y 

de impactos, solicitando a los encuestados que setialaran que consideraban que 
causaba menos datio en el ambiente. 

b Finalmente se les pidió que rellenaran el cuestionario con los datos personales y 

las preguntas de opinión. 

El protocolo de aplicación fue igual para visitantes y pobladores. Cada par de 
fotografías era mostrado por un período de 8 a 12 segundos. En el caso de los 
expertos, el test fue pasado dos veces a cada entrevistado. En una primera vuelta 
debían contestar su opinión personal y en una segunda vuelta debían setialar lo que 
ellos consideraban que iba a contestar el público. 

En la figura 2.5. se presenta un esquema general del procedimiento metodológico y 
en los anexos 3, 4 y 5 se presentan los fonnatos de los test aplicados a visitantes, 
pobladores y expertos. 
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Figura 2.4. lmegenes representativas de cada unidad del test de impactos 
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Figura 2.5. Esquema del procedimiento metodológico seguido en la investigación 
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2.2.4. Tratamiento de datos 

El tratamiento de los datos recogidos fue distinto para cada tipo de prueba aplicado. 

2. 2.4.1. Analisis de l a  encuesta de actitudes y opinión 

Los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta de actitudes y opinión fueron 

abordados en dos niveles. El primer nivel consiste en un analisis de descripción 

monovariante donde la representación gráfica de las frecuencias es lo más adecuado. 

El segundo nivel, consiste en un análisis mulüvariante de los datos, con el propósito 

de hallar relaciones o asociaciones entre las variables. El mbtodo utilizado fue el 

"Princals" utilizando el programa estadístico SPSS para Windows (Statistical Package 

for Social Sciences). Princals es un análisis de Componentes Principales mediante 

mínimos cuadrados alternantes que analiza un grupo de variables para determinar las 
dimensiones en las que éstas varían conjuntamente. El mbtodo revela relaciones entre 

variables, entre casos y entre variables y casos (SPSS, 1990). Se utilizó este análisis 

por ser adecuado para variables cualitativas y cuantitativas y porque permite el análisis 

de datos con escalas nominlaes. ordinales, de intervalo o numéricas (Norussis, 1988). 
Las cuantificaciones de las variables y sus categorías se representan espacialmente. 

Finalmente se aplicó un análisis multivariante de Regresión múltiple, utilizando el 
método de pasos sucesivos o step wise con el objetivo de determinar que variables 

influyen en la frecuencia de visita y en el tiempo de permanencia (Fig.2.6). 

Figura. 2.6 Esquema da an(llisis estadistico de ia encuesta de atiiudes y opinión 
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2. 2.4.2. Tratamiento de datos del test de pares de fotos 

Los resultados se procesaron mediante una hoja de cálculo Excel, constituyendo 

una matriz de datos para cada test que incluyen variables de identificación y los 
resultados de las preferencias. Las respuestas a los tres subtests se codificaron como O 

y 1 para elecciones de la foto izquierda o derecha de cada par. Sobre estas matrices de 

datos se obtuvieron índices de preferencias paisajísticas y de valoración de actividades 

e impactos. 

A partir de la matriz inicial de selección de toda la muestra para cada uno de los 

pares de fotografias, se elaboró otra matriz que contiene la puntuación de cada 
individuo para cada una de las unidades de cada test. Esto se efectuó a través de la 

aplicación de una fórmula que se incluye en la hoja de cálculo donde figuran las 

elecciones de los individuos relacionando la posición de las fotografías y se refieren a 

una puntuación total entre O ( total falta de preferencia por esa unidad) y 100 ( total 
acuerdo o preferencia por esa unidad). La fórmula genérica aplicada fue la siguiente 

(Ruiz, 1993): 

P = (N, - i, - i2 ... -in + d,+d, ... +dn ) * 100 I (N, +N, ) 

En la que P representa la puntuación para un individuo y unidad determinados, Ni es 

el número de fotos en las que la unidad está representada en la foto izquierda de los 
pares; il ... in es la puntuación que el sujeto ha dado a estas imágenes (O 6 1 según las 

elija o no); d l  ... dn es la puntuación correspondiente a las imágenes en las que la unidad 

está representada en la foto derecha de los pares (O ó 1 según se elijan o rechacen); 
Nl+Nd es el número total de fotos que configuran la unidad. Se ajustan así a un 

baremo de O a 100 en función del rechazo o aprecio relativo. 

Se obtiene con este proceso una nueva matriz que representa una jerarquización 

de preferencias por unidades con valores que fluctúan entre O y 100. Estas preferencias 

son representadas por escalas relativas ya que la preferencia por una unidad representa 

el rechazo de otra u otras. 

Este método ha sido utilizado con éxito por el equipo de investigación del 

Departamento de Ecologia Humana de la Universidad Autónoma de Madrid en 
experimentos aplicados en Alicante. el País Vasco. y en el término municipal de Riópar 

(Ruiz, 1993; Ruiz y Benayas, 1993; Benayas y Ruiz. 1993) y también ha sido utilizado 

en otros paises como Portugal (Saraiva, 1995) y Venezuela (Perdomo, 1997). La 

experiencia en estos trabajos de investigación llevó a la conclusión de que con este 



metodo se llega a resultados semejantes a los obtenidos con la metodologia clAsica de 
Anailisis de Componentes Principales (ACP). 

Para el anailisis multivariante se utilizó el mismo metodo empleado en el anailisis de 
las encuestas de actitudes y opinión. En este caso las dimensiones son las tendencias 
de las preferencias de la muestra. 

En el anhlisis de los resultados obtenidos de las comparaciones de las medias de 
los subgrupos de la muestra, se realiraron las pruebas estadísticas no parametrica de U 
de Mann-Whitney, considerada la prueba no parametrica mAs potente para comparar 
dos variables continuas independientes (Alvarez, 1995), y la prueba de KruskaCWallis, 
en el caso de variables independientes con más de dos clases. Para determinar las 
clases entre las que había diferencias significativas se aplicb el test de Tukey usando la 
fórmula modificada para datos no parambtricos (Zar,1996), con niveles de significación 
de 0.05 y 0,Ol. 

Figura 2.7. Esquema de anhlisis estadístico de cuestionario y íests de pares de fotos 
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Visitantes y Pobladores 
Opiniones y Actitudes Hacia el Medio 
(1 a. Encuesta) 

Oh! 110s que afortunados poseedores 

habdis nacido de la tierra hermosa, 

en que reseria hacer de sus favores 

como para ganaros y atraeros, 

quiso Naturaleza bondadosa! 

S v a  a la AOv/cuItura de la Zona Tórrida 

Andrds Bello 

3.1. Introducción 
El conocimiento de los visitantes y pobladores de los espacios protegidos, es 

importante en tbrrninos de sus características sociológicas, de sus actitudes, de la 

información que poseen, de la valoración y la percepción de los beneficios de las Breas 

protegidas que frecuentan y del uso que hacen de las mismas. En Venezuela, estos 

datos no han sido considerados en la planificación de las estrategias de manejo de los 
parques nacionales y otras Breas protegidas. 

Las actitudes y opiniones, asi como el perfil sociológico de los usuarios de las 4reas 
naturales han sido estudiadas por muchos autores en diversos paises. En el caso de 

los visitanies. iucas (198Cj; Setíle (198I); Bmm y Haas (1980): Jackson (1986); Virden 

y Schreyer (1988); Gulez (1992); Mugica (1994); y Perdomo (1997); han analizado estas 
variables para proponer medidas de gestión y programas de educación ambiental. En el 

caso de los pobladores, Culen y otros (1986); lnfield (1988);Pyrovetsi y Daoutopoulus 

(1989), Heinen (1993); Daoutopoulus y Pyrovetsi (1990); Newmark y otros (1993); Wells 
y Brando (1993); Andenson y Ngazi (1995); Fiallo y Jacobson (1995); y sus resultados 

han servido de base para la administración de los parques en el disetio de las políticas 

de manejo que mejoren la incorporación de la población local en las estrategias y planes 

de gestión. 

En este capitulo se presentan los resultados obtenidos del anBlisis de la encuesta 

de opiniones y actitudes aplicada a los visitantes y pobladores de las areas protegidas 

en estudio. 
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3.2. Caracterización de los visitantes. Análisis monovariante 

Las variables consideradas en la caracterizacibn de los visitantes fueron las 
variables personales, la modalidad de la visita, el conocimiento y la valoración de la zona 
por parte de los usuarios. 

3.2. 1. Peml de los visitantes. 

Partiendo de la encuesta aplicada, el peml de los visitantes se definid analizando las 
variables relativas a edad, sexo, nivel educativo, nivel econbmico, ocupacibn y 
procedencia de los usuarios. 

Las categorías del nivel económico se establecieron en base al salario mínimo 
estipulado para el momento en que se realizb el muestreo, quedando discriminadas 
como sigue: 

Nivel bajo: Menos de 15.000 Bolívares (6s). 

Nivel medio: de 15.001 a 55.000 Es. 

Nivel alto: Más de 55.000 Bs 

En relación a la variable ocupación, las respuestas obtenidas en la encuesta se 
agruparon en tres categorías discriminadas de la forma siguiente: 

Estudiantes. 

Trabajadores medios y de servicios: personal administrativo, comercios y servicios, 
empleados públicos y privados. 

Profesionales: comprende profesionales y técnicos de diversas ramas científicas y 

sociales, ejecutivos y militares. 

En la figura 3.1 se observa que en la muestra el grupo de edad más numeroso 
corresponde a la clase de edad de 26 a 35 aiios (32%), la mayoría de ellos con un nivel 
educativo universitario (49%), un nivel econbmico alto (56 %) y una ocupación a nivel 
profesional (41%). Estos resultados son similiares a los encontrados por Múgica (1993), 
en parques nacionales espatioles y por Perdomo (1997). en el Parque Nacional El Avila 
en Venezuela. 

La mayoría de los usuarios proceden de la zona centro norte del país, de los 
estados Aragua y Carabobo (33%), Miranda y el Distrito Federal (27%). mientras que 
s61o un 12% provienen de los estados Lara y Yaracuy, y el resto (28%) proceden de 
otras regiones del país o del extranjero. 

Con respecto al sexo, la muestra tiene un sesgo hacia el grupo masculino (63%). 
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Figura 3.1. Perfil de los visitantes 

f 
Nivel educativo Nivel econ6mico 

\ 1 

Edad Ocupación 
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3.2. 2. Modalidad de la visita 

Las características de la visita se definen a partir del analisis de las variables de 
frecuencia de visita, tiempo de permanencia, lugar de pernocta, conformacibn del grupo, 
zonas del Parque y el Refugio que han visitado, tipo de transporte utiluado para llegar a 
la zona, transporte utilizado para el traslado a los cayos y actividades realizadas durante 
la estancia en la zona. 

El vehículo parücular es el medio de transporte mas utilizado por los usuarios para 
llegar a la zona (86%), y para el traslado a los cayos la mayoría de los encuestados 
utiliza el servicio de lancheros (87%); son muy pocos los que van en lanchas privadas o 
no visitan los cayos (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1. ModaHdad de la visita 

Transporte privado 85,5 Lanchems 
14.5 Lancha privada 

No va a cayos 

Todos loa meses 32.0 Un dfa 19.0 

33.8 Un Rn de semana 
20.7 3a 5df.e 

FamHts 

Ambos 
Amigos y famllla 

P a W  
Sdo 

m.9 casa 1~partamenio 

23.1 Hotel I RWII 
12.6 Acampeck Nbre 
10,s No pemocla 

1 .l 

La frecuencia de visita es alta, ya que la mayoría de los visitantes, (m8s del 80%) 
repitan la visita, s6lo el 14% venía por primeni vez. El 32% de los usuarios frecuenía la 
zona mensualmente, y un 34% lo hace de 2 a 4 veoss el ano. Esto demuestra que es 
un sitb que su& ser escogido para pasar las vacadones, ya que las visitas suelen ser 
en temporadas festivas como d Carnaval, la Semana Santa, o las vacaches de Agosto 
o l l i c h b m .  
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Más del 80% de los encuestados permanece en la zona más de un dia y el lugar de 
pernocta más frecuente es la casa o apartamento, mientras que el 22% realiza 

acampada libre. 

La visita a la zona se realiza mayoritariamente con el grupo familiar, siendo 
insignificante la cantidad de gente que acude sola, lo cual se ha evidenciado tambibn en 

otms estudios (Lucas, 1980; Múgica, 1993). 

Con respecto a los sectores conocidos por los usuarios puede decirse que éstos se 

distribuyen por todo el área del Parque, que para efectos del estudio se dividió en 
cuatro zonas: Tucacas, Cayo Sombrero, Chichiriviche y Punta Brava-Suanche. 

Tabla 3. 2. Sectores del Parque y el Refugio que conocen los usuarios 

Se- del Parque % Seciores del Refugio % 
Tucacas 87,4 Cuevas 24,5 
Cayo Sombrero 63,4 Albuferas 14,s 
Sector Chichiriviche 51.7 Caiios 8,O 
Punta Brava - Suanche 40,6 Cayos 0,1 

El sector de Tucacas, que comprende Playuela, Playuelita, Playa azul, Boca seca, 

Mayorquina, Paiclá, Pescadores, Playa Mero, y los Juanes, es el que más usuarios 
conocen (87%) (Tabla 3.2). 

Cayo Sombrero es otro sector visitado por la mayoría de los usuarios entrevistados 

(63%). Esto posiblemente se debe a que es uno de los cayos más grandes y permite 

una mayor afluencia de visitantes, además de que cuenta con servicios de cafetín y 
sanitarios y tiene acceso tanto por Tucacas como por Chichiriviche. 

El sector de Chichiriviche ha sido visitado por el 52% de los usuarios, que se 

distribuyen en seis zonas: Cayo Sal, Cayo Muerto, Cayo Peraza, Cayo Peion, Cayo 
Borracho y Varadem. 

Los tres sectores anteriores son accesibles solamente en lancha. 

Punta Brava - Suanche es la zona del Parque más visitada por los usuarios que van 

por un solo día y es el único cayo que tiene acceso terrestre. 

Con repecto a los sectores más conocidos del Refugio, el 24% de los visitantes 

seiialan las cuevas (Cueva de la virgen y Cueva del Indio), y las albuferas (15%). Sin 
embargo, muchos conocen las albuferas pero no saben que forman parte del Refugio, 

de allí la necesidad de informar a los usuarios acerca de las zonas pertenecientes a este 
&ea. 
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Por otra parte, una de las características más importantes de la visita son las 
actividades que realizan los usuarios durante su estancia en la zona. A travBs de esta 
información se pueden conocer sus inquietudes, el tipo de relación que establecen con 
el medio, sus demandas y expectativas. 

En general los usuarios realizan un promedio de tres actividades durante su estadía 

en la zona y entre Bstas destacan el descanso (tomar sol, dormir. leer), con un 49%. y 
el bario en el mar (28%). (Fig. 3.2). 

Figura 3.2. Actividades realizadas por los visitantes 

BaM 
28% 

Snorkel 
5% 

Observación 
4% 

Descanso 
49% 

Dentro de las actividades depottivas destaca el juego de pelota con un 6% y un 
poco menos el snorkel(5%) y los deportes nhuücos (3%). Actividades pasivas como la 
observación de flora y fauna o la toma de fotografía son poco practicadas. 

3.2. 3. Conoclmiento de los visitantes 

Conocer el grado de información de los visitantes acerca del hrea natural que visitan 
es esencial a la hora de tomar medidas para la gestión en cuanto a los programas de 
educación ambiental. Por otra parte, el conocimiento que tienen es importante porque 
influye en su valoración de la zona. En ese sentido Lucas (1980), seiiala que la 
infonnación puede ejercer una fuerte influencia en los patrones de uso, en el 
comportamiento de los visitantes y en la calidad de la visita de los usuarios y de sus 
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experiencias y que los gestores pueden usar la información como una importante 

herramienta de manejo y para hacerlo necesitan saber qué fuentes de información 

utilizan los usuarios y cuales son sus actitudes acerca de los medios que proporcionan 

información. 

Las variables de la encuesta analizadas en este apartado fueron las 

correspondientes al medio de información sobre la zona, el conocimiento del tipo de 

área protegida del Parque y el Refugio, de las instituciones encargadas de su 
conservación y manejo y de los reglamentos de uso. 

En relación al medio de infomiación sobre la zona, la mayoría de los usuarios 

encuestados (M%), supieron de ella por familiares o amigos, lo cual refleja la 

importancia de la información y la valoración que tengan, ya que ellos son el principal 
medio de información acerca de la zona. Estos resultados coinciden con los setialados 

por Perdomo (1 997). 

Respecto al conocimiento del tipo de área protegida, el 67% de los usuarios 

encuestados sabe que "Morrocoy" es un Parque Nacional, y el 46% que el organismo 
encargado de su protección y manejo es Inparques, mientras que en el caso de "Cuare" 

el 14% conoce que es un Refugio de Fauna Silvestre y sólo el 3% que Profauna es el 

organismo encargado de su conservación y manejo. 

Por otra parte, en relación al conocimiento de los reglamentos, los resultados 

indican que los usuarios no tienen una información muy amplia acerca de los del Parque 

o el Refugio. Con respecto al primero, los más conocidos son los que se refieren a no 

dejar basura y no encender fogatas (41% y 31% respectivamente). Otros reglamentos 

mencionados por los visitantes fueron el de no llevar animales (lo%), no consumir licor 

dentro del Parque (8%). y los que se refieren a la conservación de la zona y al control de 
la velocidad de las lanchas (5% en ambos casos). 

En lo que se refiere al Refugio. la mayoria de los encuestados mencionan el de no 
arrojar basura (50%); sin embargo muchos apuntan que lo suponen por sentido cornuri, 

pero que nunca han recibido información al respecto. Otros reglamentos citados fueron 

los referentes a la protección de la fauna (6%) y a la prohibición de la caza dentro del 

Refugio (5%). 

Estos resultados evidencian la falta de información de los visitantes acerca de la 

categoría de las Areas que visitan y del comportamiento que deben observar durante su 

estancia en la zona. Por otra parte. coincide con lo que se setialó anteriormente acerca 

de la demanda de información por parte de los usuarios. 

En relación a las plantas y animales reconocidos por los visitantes, el 52% 

reconoce sólo una planta, y la m8s citada es el cocotero (Cocos nucifera L.) (49%). S610 

el 1% menciona los manglares. Con respecto a los animales, el 38% no reconoce 
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ninguno y otro 38% reconoce sólo un animal. entre los más citados se encuentran los 
peces en general (15%). Un 13% setiala la corocora roja (Eudocimus mber), y el 12% 
los flamencos (Phoenicoptems mber mberj; estas dos ultimas son las aves más 
emblemáticas de la zona. 

3.2.4. Valoración de la zona por los visitantes 

La valoración que hacen los visitantes de la zona se definió analizando las variables 
de opinión acerca de los beneficios que les aportan el Parque y el Refugio, lo que m8s 
les gustó y lo que menos les gustó de su visita, la evaluación de servicios y propuestas 
de manejo, la valoración del desarrollo turístico de la zona y del grado de conservación 
del Parque y el Refugio, la cantidad de gente, la hospitalidad de los pobladores y el 
grado de satisfacción de la visita. 

En cuanto a los beneficios del Parque y el Refugio considerados por los sujetos de 
la muestra, los más destacados son aquellos que inciden directamente sobre el 
bienestar de los usuarios y que coinciden con lo que estos intentan conseguir en su 
visita o con las actividades que realizan durante su estancia en la zona, como son el 
descanso y el contacto con la naturaleza (Fig 3.3). 

La valoración del beneficio educativo y el de conservación es bajo en ambas zonas 
a pesar de que este es el principal objetivo de la protección de Bstas Areas. Estos 
resultados muestran la necesidad de concienciar a los visitantes para que perciban la 
conservación de estas Breas como algo que redunda en su propio beneficio y en su 
disfrute durante la visita. 

En el caso del Parque, la mayoria de los usuarios (87%), considera el beneficio de la 
recreación, mientras un 30% setiala la posibilidad de estar en contacto con la 
naturaleza. Sólo el 9% setialó la conservación como un beneficio. 

En lo que se refiere al Refugio, el beneficio más setialado es el de contacto con la 
naturaleza (21%). Es importante considerar el bajo índice que presentan ambas áreas 
en el aspecto de la conservación, ya que refleja una falta de información acerca de la 
fragilidad de la zona y de la importancia de su protección. 
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Figura 3. 3. Beneficios del Parque y el Refugio según los visitantes (%) 
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Por otra parte, puede decirse que los usuarios del Parque acuden allí atraídos por 

las bellezas escénicas del paisaje, ya que al considerar lo que mas les gusta de la 

zona, lo más citado corresponde con aspectos naturales o paisajísticos. En ese sentido 

los mayores porcentajes corresponden al mar (50%). el paisaje en general (32%) y los 

cayos (27%) (Fig 3.4). 

Estos resultados coinciden con las actividades que realizan los visitantes en la 
zona, que como ya se mencionó, son mayoritariamente pasivas. 

Considerando los aspectos mas rechazados, los üsüzl;os damandar? mejoras en el 

mantenimiento de la zona (44%) y en los servicios (22%). Además mencionan aquellos 

relativos a la falta de control y manejo por parte de las autoridades encargadas del 
Parque, lo que se refleja en el rechazo a la violación de los reglamentos (11%), el 

exceso de visitantes (10%) y a la falta de vigilancia (8%) (Fig. 3.5). 
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Figura 3.4. Aspectos de la zona preferidos por los visitantes ( %) 

Figura 3.5. Aspectos de la zona rechazados por los visitantes ( %) 
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Paralelamente la evaluación de los servicios refleja la insatisfacción de los 

usuarios y la demanda por la mejora de los mismos ya que mas de la mitad de los 

servicios fueron evaluados como deficientes, con niveles de rechazo que superan el 

45% (Tabla 3.3). 

Dentro de los servicios evaluados como deficientes. destacan los baiios en los 

cayos (ES%), y esta cifra tan alta se debe a la ausencia de los mismos en algunos cayos 

y a la falta de mantenimiento de los ya existentes. La información también fue evaluada 

como deficiente por el 70% de los encuestados y la mayoría de ellos reclama la 
necesidad de divulgar las características de la zona principalmente en relación a la 

fauna y la vegetación. Otro servicio evaluado como deficiente, fue el de la sefialización 

por el 62% de los encuestados. Con respecto a los lugares de acampada las opiniones 

están divididas. habiendo sido evaluados como buenos por un 43% de los usuarios. Los 

que lo evaluaron como regular (42%). o deficiente (15%), consideraban la necesidad de 

delimitar zonas para este fin. El Único servicio que destaca por una evaluación positiva 

es el transporte de lanchas hacia los cayos (77%). 

Tabla 3. 3. Evaluación de los servicios ( %) 

, . . , . . . . . . 

Señalización 13,4 24,3 62.3 

Vigilancia 

Mantenimiento 

Información 

Estacionamientos 

Saiios en los cayos 

Cafetines en los cayos 

Lugares de acampada 43.5 41,8 14,7 

Transporte de lanchas 77,3 17,4 5 3  

En lo que se refiere a las demandas de los visitantes, tanto en las propuestas de 
servicio como en las de información, encontramos un consenso a favor de las mismas. 
Hay una demanda generalizada por la mejora de los servicios, y la implementación de 

información sobre el Parque y el Refugio tiene una acogida superior al 90% (Fig.3.6). 

Con respecto a las propuestas de conservación, el cierre temporal de los cayos 

para su limpieza y mantenimiento y la restricción del acceso a las zonas frágiles, fueron 
acogidos favorablemente lo que refleja un cierto grado de concienciación. Sin embargo, 

un aspecto conflictivo se presentó en la propuesta de limitar el número de visitantes en 
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Figura 3. S. Opinión de los usuarios sobra las propuestas de 

información y servicios (Yo) 
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Figura 3.7. Opinlón de los usuarios sobre las propuestas de 
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donde las opiniones aparecen divididas casi al 50%, lo cual refleja lo impopular que 

resultaría esa medida y la necesidad de concienciar a los usuarios al respecto para 
evitar conflictos (Fig. 3.7). 

Es necesario tener en cuenta éstas opiniones de los usuarios para planificar la 

gestión, ya que estos aspectos negativos inciden sobre la satisfacción de la visita y en la 

futura decisibn de volver al sitio. Así como el escenario natural puede realzar el nivel de 
satisfacci6n y el disfrute de los individuos en su visita al Parque, tambibn la deficiente 

prestación de servicios y mantenimiento del área, deteriora el medio e influye 

negativamente sobre los usuarios. 

En ese sentido Frost y McCool (1988), señalan que los usuarios suelen aceptar 

medidas de regulación cuando están informados, conocen la necesidad de las mismas y 

comprenden que redundaría en su propio beneficio y en el disfrute de su visita. La 
percepción de los visitantes de las restricciones y su comportamiento parece estar 
relacionada con el conocimiento de la base de las mismas. Los visitantes con mayor 

conocimiento acerca de la zona están más dispuestos a sentir que las restricciones 

aumentan su experiencia recreativa. Generalmente esperan algún grado de control 

social cuando visitan un área protegida. 

Respecto a los aspectos positivos del desarrollo turlstlco, en la figura 3.8. se 
observa que, en general, los usuarios lo consideran positivo bajo un punto de vista de 

crecimiento económico basado en la industria turística, como se destaca en las tres 

primeras categorías, considerando que puede ser un atractivo y con ello generar fuentes 
de trabajo e ingresos para la población local y desarrollar el área económicamente. En 

cuarto término, lo consideran positivo en la medida en que les proporciona facilidades de 

descanso y recreación por la creación de nuevas infraestructuras de servicios que les 

abre la posibilidad de visitar la zona con mayor frecuencia. 

El 15% de los usuarios encuestados considera que el desamllo turístico no tiene 

ningun aspecto positivo, ¡o que jus t i i i i i  aeneralinente ror: la opinihn de que las áreas 

protegidas y el turismo son incompatibles y demandan más medidas de control y un 

mejor manejo por parte de las autoridades del Parque. 

Con respecto a los aspectos negativos del desarrollo turistico, en la figura 3.9 se 
observa que los usuarios muestran un cierto grado de preocupación hacia las áreas 

naturales, que son el principal atractivo de la zona. En ese sentido, destacan en primer 
lugar, la dest~ccibn de la naturaleza (49%), seguido del crecimiento desordenado y sin 

planificación (35%). Sólo el 16% de los encuestados opinó que el desarrollo turístico de 

la zona no tenia ningun aspecto negativo. 
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Figura 3. 8. Aspectos positivos de4 desarrollo turístico 

según los visitantes (%) 

Figura 3. 9. Aspectos negativos del desarrollo turístico 

según los visitantes (%) 
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La valoración del grado de consenraci6n del Parque y el Refugio por parte de los 
visitantes es bastante negativa. Refleja una demanda por la mejora en los servicios de 
mantenimiento de ambas áreas y una preocupación por su conservación (Fig 3.10). En 

términos generales, más del 60% de los encuestados considera que tanto el Parque 
como el Refugio están degradados y la justificación más frecuente es la presencia de 
basura, en el caso del Parque y la ubicación del vertedero de basura y la presencia de 

caseríos en las albuferas, en el caso del Refugio. 

Figura 3.10. Grado de consenraci6n del Parque y el Refugio 

según los visitantes (%) 
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Otro aspectc irnpor!!nte 6en!re d i  la valoración, es la percepción que tienen los 
usuarios de la cantidad de visitantes, ya que influye en su capacidad de disfrute de la 

zona y su nivel de tolerancia o sus expectativas al respecto son importantes a la hora de 
tomar decisiones para el manejo de estas áreas. 

Con respecto a la cantidad de gente, los usuarios tienden a ser bastante tolerantes. 

En ese sentido el 47% de los encuestados consideró normal la cantidad presente en la 
zona y el 23 % que habia poca, mientras un 30% de los usuarios opinó que habia 

demasiada. Estos resultados muestran que. aparentemente, el número de personas 

presentes en la zona no afecta en gran medida el disfrute de los visitantes. Esto 

coincide con lo señalado por Múgica (1993), quien menciona que en el caso de las 
áreas recreativas madrilefias la causa de un alto grado de tolerancia se debe 

probablemente a la expectativa de encontrar un alto número de individuos. Numerosos 
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autores han estudiado la percepción del grado de concentración de usuarios. M-1 
(1983). seiiala al respecto que el número de otras personas que los visitantes 
encuentran en áreas naturales afecta su experiencia recreativa dependiendo del nivel de 
deseo de soledad. Shelby y otros (1983), apuntan que esta percepción depende de las 
expectativas respecto a la actividad que los individuos van a realizar a la zona y Hammitt 
y Patterson (1993) sostienen que depende del área natural que se visita. 

Por Último, la hospitalidad de los pobladores tiene una valoración alta por parte de 
los encuestados. El 66% la califica de buena y un 18% de excelente, sólo un 5% la 
considera deficiente. Por último el 94% de los usuarios manifiestó estar satisfecho con 
la visita. 

3.3. Caracterización de los visitantes. Análisis multivariante 

En el apartado anterior se ha expuesto el análisis individual de cada variable 
comprobando asi la existencia de algunas diferencias en cuanto a opiniones y actitudes 
entre los visitantes, lo que revela cierta idiosincracia en el perfil de Bstos usuarios. Sin 
embargo, con el objetivo de conocer las asociaciones que pueden existir entre las 
diferentes variables y así conseguir una discriminacion más fina entre los distintos tipos 
de visitantes y comprobar la existencia de diferentes formas de relacionarse con estas 
áreas protegidas, se ha aplicado un análisis mulüvariante. Para ello se utilizó, como se 
comentó en el capitulo anterior, el metodo de análisis PRINCALS del paquete 
estadístico SPSS, considerado el más idóneo para el análisis de variables cualitativas. 

En el análisis se considereron las variables personales, la opinión sobre los 
beneficios del Parque y del Refugio, los aspectos preferidos y rechazados de la zona. 
los aspectos positivos y negativos del desarrollo turístico, la valoración de los servicios y 
la opinión sobre el grado de conservación de la zona. TambiBn se consideraron las 
variables de información sobre el tipo de área protegida y el número de plantas y 
animales reconocidos, y por Último se incluyeron las actividades que realizan. 

Del análisis de ordenación se obtuvieron tres dimensiones interpretables que en 
conjunto explican el 24% de la varianza total de los datos. La interpretación del análisis 
se basa en las gráficas que representan la proyección de los sujetos y en las gráficas 
de ordenación de las categorías en las dimensiones recogidas. 

La figura 3.11. muestra la proyección de los sujetos para la primera y segunda 
dimensión. Se puede Observar que las categorías asociadas tienen una distribución 
asimdtrica. La nube de puntos concentrada hacia el polo negativo del primer eje y el 
polo positivo del segundo eje, indica que las categorías que se encuentran en esa zona 
representan a la mayoría de los sujetos de la muestra. 
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En la figura 3.12. se observa cómo se encuentran asociadas las categorias en las 
dos primeras dimensiones del análisis. Para la mejor interpretación de las figuras se 

han eliminado las categorias que se ubicaban hacia el centro, dejando sólo aquellas 

que tienen un peso en los ejes que nos permiten entender cómo se relacionan las 

categorías. 

La primera dimensión se define por la valoración de la zona. Toman valores 
positivos aquellas variables que indican una valoración positiva (más de tres beneficios 

del Refugio) y un mayor conocimiento (conocen el tipo de protección de la zona). 

También tienen valores positivos las categorias que sefialan una preocupación por el 
manejo y la conservación de la zona como el rechazo a la violación de los reglamentos 
la demanda de información, de vigilancia y el rechazo al desarrollo turístico. Los 

aspectos preferidos de la zona son la fauna y la vegetación y la actividad más realizada 

es la observación. 

Por el contrario, presentan valores negativos aquellas categorias que denotan 

menor interacción con el entomo, como estancias de un dia, no visitar los cayos, no 
reconocer animales ni plantas y no saber que tipo de área protegida es. También se 

encuentran en este polo las categorías que se refieren a las características personales 

de los sujetos (instrucción primaria. nivel económico bajo, jóvenes de 15 a 25 afios). 
Otra categoría con valor negativo es la de considerar que el desarrollo turístico no tiene 
ningún aspecto negativo. Esta dimensión la hemos denominado Valoración positiva 

wrsus Valoración negativa . 
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Figura 3. 12. Ordenaci6n de las categorías de los visitantes en la primera 
y segunda dimensión 
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La segunda dimensión, muestra valores positivos en aquellas categorias que 
denotan una mayor interacción con el entomo y un interés por el conocimiento y el 
contacto con la naturaleza, como reconocer vanas plantas y animales, disfrutar de la 

tranquilidad del lugar, visitar la zona mensualmente y aquellas categorías que indican 

una mayor movilidad dentro de la zona, como haber visitado el Refugio y todos los 
sectores del Parque. Tambibn tienen valores positivos las que indican un nivel 

económico alto y tener lancha. 

Presentan valores negativos las categorias que señalan una demanda de 

información y de vigilancia y la valoración de la fauna y la vegetación de la zona. La 
principal actividad es la de o b ~ e ~ a c i h ,  aunque no se reconocen plantas. También 
presentan valores negativos las categorías que indican un nivel económico y educativo 

bajo, la clase de edad de 15 a 25 años. la llegada a la zona en transporte público y una 

baja movilidad en la zona (no vistar los cayos). Por todo lo señalado hemos definido a 

esta dimensión como Estrecha interacción con el medio versus Poca interacción con 

el medio. 

En la figura 3.13. esta representada la distribución de las categorías en las 

dimensiones 1 y 3. Con respecto a la distribución de las puntuaciones de los sujetos, en 

este caso la nube de puntos se distribuyó de forma asimbtrica concentrándose 

ligeramente hacia el polo positivo de la tercera dimensión y el polo negativo de la 

primera. 

La tercera dimensión, viene definida por los valores positivos para las categorías 

que caracterizan a los sujetos (estudiantes, de 15 a 25 anos). La actividad más realizada 

es la acampada y el tiempo de permanencia es de una semana. La llegada a la zona es 
en transporte público y son grupos de amigos que tienen lancha privada. Tienen valores 

negativos las categorías que denotan poca interacción con el entorno como la estancia 

corta de un dia y ia no visita a ias cayos. También presenta' valores altos en el polo 

negativo, las categorías que denotan preferencia por la fauna y la vegetación y una 

demanda de información sobre la zona y las que definen a los sujetos, como la clase de 

edad de mayores de 36 años, profesionales y que visitan la zona mensualmente. Esta 
dimensión ha sido etiquetada como Campistas wrsus Visitantes de un dia. 
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Figura 3.13. Ordenación de las categorías en la tercera dimensibn del an4lkis 
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3. 4. Patrones de visita de los usuarios 
Con el objeto de conocer cuáles de las caracteristicas de los visitantes influyen en 

los patrones de visita, se realiz6 un análisis de regresión múltiple empleando como 
variables dependientes la frecuencia de visita y el tiempo de permanencia, y como 

variables independientes las variables personales. la modalidad de la visita, los aspectos 

preferidos y rechazados de la zona. las actividades que realizan durante su estancia en 

la zona y los aspectos positivos y negativos del desarrollo turístico. 

Los resultados se presentan en las tablas 3.4. y 3.5. y contienen los valores del R2 , 
R' ajustado y la significación de la T, que corresponden a cada una de las variables en 

la ecuaci6n. 

Tabla 3.4. Regresión tomando como variable dependiente la frecuencia de la v i sb  
#M*,?", * ."';3.::$': .... , : ;< ""< r ~, h.,vv s. ,A2v:..Y!2 

Hotel 0,m 0,m O 

Bus 

Lancha privada 

Aragua / Carabobo 

Lara 

Fin de semana 

Nivel económico alto 

R Múltiple= .439. En todos los casos la signiflcaci6n de Anova es de .0000. 

Con respecto a la frecuencia de visita, entre las variables con una influencia positiva 
destacan los sujetos procedentes de ios estados Aiagua y Carabobo y los procedentes 

de Lara, que tienen un nivel econ6mico alto, van por el fin de semana y tienen lancha 

privada. Las variables con una influencia negativa son el traslado a la zona en 

transporte público, la pernocta en hotel y la clase de edad de 15 a 25 atios. Estas 
variables tienen el potencial de impedir visitar la zona con frecuencia. 

Sin embargo, cabe destacar que aún cuando se recogieron todas las variables que 
podían ser explicativas de la frecuencia de visita, el análisis sólo explica el 18% de la 

varianza, lo cual indica que el comportamiento de la gente es muy variable o errático al 
respecto y por lo tanto, la frecuencia de visita no es un fen6meno reducible en este 
caso. 



74 Odniones v Actitudes . hacia - el medio 
- 

Otra variable considerada para establecer los patrones de visita de los usuarios, fue 
el tiempo de permanencia en la zona. Los resultados se presentan en la tabla 3.8. 

Tabia 3.6. Regmsión tomando coino variibk dependienia el tiempo de pennanencia 

Pernocta 0.43 0.42 22,82 O 
AmigosIFamilia 0.44 0.44 3,88 O 

Poca gente 0.45 0.44 -333 O 

Familia 0.45 0.45 248 0.01 

Negativo crecimiento 0.46 0.45 -3,22 O 

Gusta los cayos 0.46 0.46 398 O 

2-4 veces al aiio 0.47 0.48 2.72 0.01 

> 45 arios 0.47 0.47 2,75 0.01 

Deportes 0.48 0.47 2,74 0.01 

R Múltiple= .691. En todos los casos la significación de Anova es de .0000. 

En este caso, las variables independientes incluidas en el anhlisis de regresión 
explican el 47% de la varianza en el tiempo de pennanencia. En la tabla 3.8. se 
observa que la variable correspondiente a la pernocta aporta un 43% de la varianza. 
Otras variables con una influencia positiva fueron el ir con la familia o en grupos 
formados por amigos y familiares, la ftecuencia de visita (visitar la zona de 2 a 4 veces 
al ano), ir a r e a l i r  actividades deportivas, el grupo de edad de mayores de 45 anos y 
que les gustan los cayos. 

Por otra parte, las variables que inciden negativamente en el tiempo de 
permanencia, son el crecimiento desordenado y sin planificación de la zona y el que 
haya poca gente. Esto coincide con las resultados del anhlisis monovariante acerca del 
nivel de tolerancia de los usuarios con respecto a la cantidad de gente en el Parque. 
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3.5. Caracterización de los pobladores. Análisis Monovariante 

Al igual que en el caso de los visitantes, la caracterización de los pobladores se ha 

abordado contemplando las variables personales, el conocimiento de los sectores y 

reglamentos de estas hreas protegidas, la valoración de la zona en t6rminos del grado 
de conservación y los beneficios del Parque y el Refugio. los aspectos negativos y 
positivos del desarrollo turístico y por último las actividades que realizan dentro de estas 

hreas y su participación en asociaciones. 

3.5.1. Perfil de los pobladores 

El perfil de los pobladores se definió a partir de las variables de la encuesta relativas 
a sexo, edad, nivel educativo, nivel económico, ocupación y tamatio del núcleo familiar 

(Tabla 3.6). 

Las categorías del nivel de inareso de los pobladores, se establecieron en base al 

salario mínimo estipulado para las zonas rurales para el momento en que se realizó el 

muestreo, quedando discriminadas como sigue: 

Nivel bajo: Menos de 10.000 Bolívares (0s). 

Nivel medio: de 10.001 a 20.000 Bs. 

Nivel alto: Más de 20.000 Bs. 

En relación a la variable ocupacidn, las respuestas obtenidas se agruparon en 

cinco categorías derivadas de las principales actividades que realizan los pobladores en 

la zona, discriminadas de la forma siguiente: 

Hogar: comprende a todos los sujetos que se encargan del hogar y que no tienen 

un trabajo remunerado. 

Estudiantes. 

Empleados: los que trabajan como empleados en los sectores público y privado. 

Depedientes de comercio, bomberos. obreros, enfermeras, etc. 

Pequefios comerciantes: agrupa a los sujetos que trabajan en actividades 

comerciales por cuenta propia como ostreros, lancheros, pescadores, vendedores de 

comida. artesanias y duefios de pequefios comercios. 

Empresarios: incluye ganaderos, agricultores y dueiios de comercios como 
hoteles, restaurantes, etc. 
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Tabla 3.6. Perfil de los pobladores 

klcd 
15 - 25 aAos 35,5 Sin estudios 11,8 
26 - 35 anos 
36 - 45 atios 

> de 45 anos 

Bajo 
Medio 
Alto 

Primaria 
Bachiller 
Técnicoíüniversitario 

24,6 Hogar 
Estudiantes 19,O 
Empleados 17,8 
Pequefios comerciantes 20,6 
Empresarios 27,7 

El grupo de edad m8s numeroso corresponde a la clase de edad de 15 a 25 anos 
(36%), la mayoría con un nivel educativo de primaria (44%). El grupo familiar tiende a 
ser numeroso: el 40% consta de 5 a 8 individuos por núcleo, el 35% tienen de 1 a 4 
miembros y el 17% son m8s de 8. 

El ingreso económico al núcleo familiar corresponde mayoritariamente a la categoría 
de nivel medio (55,8%), y con respecto a la ocupación destacan los empresarios (28%), 
y los pequenos comerciantes (21%). Finalmente, con respecto al sexo la muestra es 
hornogenea al 50%. 

3.5. 2. Conocimiento de los pobladores 

En este apartado se analizaron las variables correspondientes al conocimiento de 
los pobladores acerca de los sectores, los reglamentos de uso y las instituciones 
encargadas de la protección y manejo del Parque y del Refugio. 

En relación a las inst¡ituciones encargadas, s6io el 28% de los pobladores 
encuestados sabe que Profauna es el organismo encargado de la conservación del 
Refugio y el 44% conoce que Inparques se ocupa de la conservación y protección del 
Parque. 
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Analizando los sectores que conocen los pobladores (Tabla 3.7). en lo que se 

refiere al Parque destacan la zona de los cayos de Chichiriviche y el área de Punta 
Brava-Suánche, (70% y 62% respectivamente). Sin embargo, es interesante destacar 

que casi el 50% de los pobladores de la muestra conoce todos los sectores del Parque, 

lo que refleja la movilidad de los pobladores y el interBs por el entorno. 

Tabla 3.7. Sectores del Parque y el refuuio que conocen los pobladores 
A . . . . .  &,~ef*;".;.,': l' 'i @:'" $-dilp*&;, .,: :; ~'.?.;,:,::,~~..: ,'Secfwes . ,. 

Chichiriviche 70,l Albuferas 54,2 

Punta Brava - Suhnche 62,3 Cuevas 

Cayo Sombrero 48,O Canos 

Tucacas 46.7 Cayos 4,7 

Con respecto al Refugio, las áreas que más citan son las albuferas, las cuevas y los 
canos, (todos por encima del 40%), mientras que los cayos son muy poco conocidos por 

los pobladores, lo que se debe a que Bstos se encuentran dentro de la zona de 

protección integral por ser zona de nidificación de aves, como es el caso del Cayo 

Noroeste, o dentro de la zona restringida en recuperación, como es el caso de los cayos 

Norte, Medio, Sur y San Juan. 

En lo que se refiere a los reglamentos del Parque y el Refugio, los pobladores 
conocen aquellos que han sido m& difundidos por las autoridades (Tabla 3.8.). Con 

respecto al Refugio destacan los referentes a la basura, la quema. la deforestación y los 

que regulan las actividades extractivas (pesca, extracción de ostras y jaibas); y con 

relación al Parque mencionan mayoritariamente los que se refieren a la basura, a la 

prohibición de hacer fogatas y a la conservación y protección de la naturaleza, entre 

otros. 
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Tabla 3.8. Reglamentos del P a q w  y el RefUgio qw con- los pobladores (%) - . . 

No tirar basura 43,3 40.2 
No quemar o hacer fogatas 33,6 34 

No vender ni consumir licor 25,2 - 
No llevar animales 23,l - 
No deforestar 3,7 30.8 

Proteger la fauna I la naturaleza 30.2 25.0 

Regulación de pesca 16,2 14 
Regulación de extracci6n de ostras (Crassotrea rizophorae) - 21.8 

Regulación de extracci6n de jalbas (Callinedes sp.) - 14 

No construir u ocupar sus tefrenos - 10,6 

3.5.3. Valoracion de la zona 

Para conocer la valoración de la zona por parte de los pobladores se analizaron las 
preguntas de la encuesta referentes al grado de ~0nSeNación del Parque y el Refugio, 
los beneficios que les aportan, y la opinión acerca del desarrollo turístico de la zona. 

Con respecto al grado de conservación del Reiugio y el Parque, en la fig. 3.14. se 
observa que la mayoría de los pobladores considera que ambos están degradados (62% 
y 57% respectivamente). Esto demuestra una preocupación y cierto grado de 
concienciación de los pobladores hacia la conse~ación y el mantenimiento de la zona. 
Con respecto al Parque esta opinión está basada en la basura que dejan los visitantes, 
sobre todo en temporadas altas cuando hay sobreuso del Paque y en el daiío que los 
pobladores consideran que causan las carpas. En lo que se refiere al Refugio. se debe 
principalmente a la existencia del vertedero de basura dentro de sus linderos. 
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Figura 3.14. Grado de consewacidn del Refugio y el Parque 

según los pobladores (%) 

Bien 

O Parque E4 Refugio 

Analizando la valoración de los pobladores acerca de los beneficios que les 

aportan el Parque y el Refugio, encontramos que con respecto al Refugio los más 

citados son los que destacan la consideración de que atrae turismo (41%) y que es una 

fuente de trabajo e ingresos (33%) (Fig. 3.15). 

En tercer termino. la valoración de los beneficios del Refugio se refiere a la 
conservación de los recursos (33%), que los pobladores consideran basados en el 

conocimiento de qrre es una zona de reproduccidn de muchas especies de peces de 

interes comercial, entre los que destacan la lisa (Mugil curema) y el lebranche (Mugil 

lisa), y de algunos moluscos y crustáceos entre los que destacan los cangrejos de los 

generos Callinecles y Cardisma y camarones del genero Penaeus de las cuales 

depende su subsistencia, además de ser el hábitat de algunas especies en peligro de 

extinción como la tortuga marina (Eretmochelis imbricata). la tortuga verde (Chelonia 

midas) y el caimán de la costa (Crocodylus acutus). 
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Figura 3.15. Beneficios del Refugio y el Parque 

según los pobladores (%) 

Fuente de trabajo 
e ingresos 

Atrae turismo 

O Parque Ea Refugio 

A la luz de estos resultados puede decine que, en general, la opinión de los 
pobladores es bajo una perspectiva de beneficios económicos, es decir, de fuente de 
rewrsos de subsistencia y de fuente de trabajos e ingresos por el turismo en la zona. 

Solo un 5% de los pobladores enwestados opinó que el Refugio no les proporciona 
ningún beneficio lo que justifican con el hecho de que no les permite o les retnnge el 
acceso a la tierra. 

Con respecto al Parque, el beneficio más destacado por los pobladores 
encuestados es que genera trabajos y fuentes de ingresos (66%), ya que es allí donde 
se concentran los visitantes y hacia donde ellos dirigen sus actividades comerciales. 
como el transporte de turistas y la venta de ostras y comida. En segundo t6rmino 
consideran la recreación (22%). Hay que destacar que s61o el 16% de los pobladores 
sefialó la conservación del Parque como un beneficio, lo que indica la necesidad de 
concienciar y sensibiiizar a la población acerca de la fragilidad de la zona y de su 
importancia a nivel ecológico. 

En relación a la valoración del desarrollo turístico de la zona, con respecto a los 
aspectos positivos (Fig. 3.16). las consideraciones de los pobladores son principalmente 
de carácter económico, bajo el punto de vista de una mejora en su nivel de vida por la 
apertura de nuevas fuentes de trabajo. En ese sentido. el desarrollo turístico de la zona 
es visto positivamente por más del 45% de los pobladores, bajo la perspectiva de que 
desarrolla económicamente la zona, genera fuentes de trabajo e ingresos y atrae 
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turismo. Esto refuerza la opinión de los pobladores que ya hemos mencionado con 

respecto a los beneficios del Parque y el Refugio. 

Dentro de los aspectos negativos, seiialados por los pobladores encuestados, 

destaca la preocupación por la destrucción de la naturaleza (35%), basados en las 

presiones ejercidas por los desarrollos turisticos, urbanísticos y recreacionales que no 

han considerado la protección y defensa de los atractivos naturales (fauna, vegetación y 

paisaje). Otras consideraciones importantes son que el desarrollo turístico atrae mucha 

gente y los servicios no son suficientes (31%) y el hecho de que el crecimiento 
desordenado y sin planificación de la zona no ha sido paralelo con la mejora de los 

servicios básicos para la población local (adecuada disposición de aguas servidas, 
asfaltado de las calles, etc) (Fig. 3.17). 

Por otra parte. setialan como aspecto negativo, la invasión de áreas protegidas 

(12%), producto de la presión de la expansión urbana que ha encarecido los terrenos de 

la zona. 

Cabe destacar. además, el hecho de que un 26% de los encuestados considera 

que el desarrollo turístico no tiene ningún aspecto negativo. Esta opinión refleja las 

expectativas de un sector de la población que ve el desamllo turístico de la zona sólo 

en t6rminos de beneficios económicos, lo cual es comprensible dadas las difíciles 
condiciones económicas (o el bajo nivel de vida) de los pobladores de las zonas 

adyacentes a Bstas áreas protegidas. Estas valoraciones de tipo utilitario han sido 

setialadas por lnfield (1988) en Natal, Sur Africa y por Harcourt y otros (citado por 

Newmark, 19&, 

fVf73. 
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Figura 3.16. Aspectos positivos del desarrollo turístico 

según los pobladores (K) 
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Figura 3.17. Aspectos negativos del desarrollo turístico 

según los pobladores (%) 
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3. 5.4. Actividades de los pobladores 

Muchas reservas y parques nacionales han sido creados sin considerar los 

requerimientos de recursos de los pobladores y en consecuencia sufren ahora una 

aguda presión por la explotación local (Durbin y Ralambo. 1994). 

Conocer las actividades que realizan los pobladores nos permite establecer su 
relación con el medio y el uso que hacen de los recursos de las áreas protegidas. En 

este apartado se consideraron las preguntas de la encuesta relativas a las actividades 

que realizan los pobladores dentro del Parque y el Refugio, las que realizan en su 
tiempo libre y la agrupación en asociaciones. 

En t6rminos generales, en las poblaciones aledahas al Parque y al Refugio las 

actividades económicas destacadas hasta aproximadamente 1990, eran la siembra de 

cocotales. la ganadería, el comercio y los servicios, los cuales generaban el 91% de la 
población activa (MARAVEN. citado por Diaz, 1993). Sin embargo, el rápido auge de la 

actividad turística ha desplazado algunas de estas actividades y hoy día la base 
económica de éstas poblaciones está relacionada con actividades ligadas al turismo. 

Analizando las actividades que realizan dentro del Parque y el Refugio. los 

resultados sehalan que en el caso del Parque destacan las actividades recreativas y las 
comerciales o productivas como el transporte de turistas y el comercio (venta de ostras, 

comida. helados. etc). En el caso del Refugio, aparte de la recreación, son las 

actividades extractivas las más realizadas. Destacan la pesca (9%), que suele ser tanto 
para el consumo como para la venta y la extracción de ostras (e%), principalmente para 

la venta (Fig. 3.18). 
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Figura 3.18. Actividades de los pobladores dentro del Parque 

y el Refugio (%) 

Por otra parte, detectar y conocer el tipo de asociaciones en que están agrupados 
los pobladores, así como incorporarles en la toma de decisiones de los planes de 
manejo del Parque y el Refugio, puede servir de canal para la implementación de 
programas de educación y de actuación que conciencien y sensibilicen a la comunidad 
hacia la wnservaci6n de Bstas &reas protegidas. 

Con respecto a la agrupaci6n de los pobladores en asociaciones, Díaz (1993), 
senala que las poblaciones aledahas al Refugio y al Parque son un buen ejemplo de 
cómo la comunidad se organiza, animada fundamentalmente por factores externos, 
buscando la resolución de gran parte de los problemas que les afectan. haciendo uso de 
sus propios recursos; y menciona la existencia de mBs de sesenta asociaciones en las 
poblaciones aledanas a estas &reas protegidas, distribuidas en Tucacas, Chichiriviche, 
San Juan de los Cayos, Boca de Mangle, Boca de Tocuyo y Boca de Aroa. 
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En la muestra, el 30% de los pobladores pertenece a alguna asociación. y las más 
destacadas fueron las asociaciones de vecinos, culturales, de ostreros y de lancheros, y 

el resto que recoge un 5% comprende asociaciones de tipo religiosas, ambientalistas y 

otras.(Fig. 3.19). 

Figura 3.19. Participaci6n en Asociaciones (%) 

Con respecto a las actividades que realizan los pobladores en su tiempo libre, el 

68% mencionó el descanso (dormir, leer, ver TV). El 35% seiialó los paseos a otras 
zonas o pueblos, el 26% que va a la playa y un 24% que practica algún deporte. Por 

Último, el 11% de los encuestados mencionó que realiza trabajos en casa y el 6% se 

dedica a otras actividades. 
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3.6. Caracterización de los pobladores. Análisis multivariante 

En el análisis multivariante aplicado a la muestra de los pobladores se consideraron 
las variables correspondientes a las características personales de los sujetos, las 
relativas al conocimiento de los reglamentos, tipo de área protegida e instituciones 
encargadas de la protección y manejo del Parque y el Refugio, el numero de plantas y 
animales reconocidos, los sectores que conocen, las variables de opinión sobre los 
aspectos positivos y negativos del desarrollo turistico y de los beneficios que les aportan 
el Parque y el Refugio y por ultimo las referentes a las actividades que realizan dentro 
de éstas Breas. 

En el análisis se retuvieron los dos primeros componentes, que en conjunto 
contienen el 28% de la varianza total de los datos. Las dos dimensiones obtenidas han 
sido consideradas como tendencias de actitudes o estilos de relación de los sujetos con 
el medio. 

Con respecto a la proyección de los sujetos, la figura 3.20. muestra que en este 
caso la nube de puntos se distribuye en forma simétrica, lo que implica que las 
categorías asociadas se reparten de forma equitativa en los ejes. 

Fiura 3.20. Pmyecd6n de los 
pobladores. 
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La primera dimensión se define por la valoración de la zona y el nivel educativo 
de los sujetos (Fig.3.21). Toman valores positivos las categorías que indican una 
valoración positiva de la zona, (más de tres beneficios del Parque y el Refugio). El 

desarrollo turistico es considerado negativo por la falta de planificación y la 

contaminación que genera, pero a la vez se considera positivo porque promociona al 

pais. Tienen valores positivos las categorias que indican un mayor conocimiento de los 

reglamentos del Parque y del Refugio, así como las que definen a los sujetos con un 

nivel educativo alto (técnico y10 universitarios). 

Por el contrario, toman valores negativos aquellas categorías que indican un nivel 

educativo bajo (sin estudios) y una valoración negativa de éstas áreas protegidas 
(ningún beneficio del Parque y del Refugio), as¡ como las que muestran una falta de 

interBs por la zona, como no conocer el Parque ni sus reglamentos y la consideración de 

que el desarrollo turístico no tiene consecuencias negativas ni positivas. 

Por todo lo anterior esta dimensión ha sido etiquetada como Valoración positiva 

versus Valoración negativa. 

Estos resultados coinciden con los setialados por autores como Pany y Campbell 

(1992), y Heinen (1993), quienes encontraron que hay una tendencia hacia una actitud 
más positiva hacia las áreas protegidas en aquellos individuos con un nivel educativo 

más alto. 

La segunda dimensión se encuentra definida por categorías relativas a la 

ocupación de los sujetos y a su relación con el medio (Fig. 3.21). Presentan valores 

positivos las categorías "estudiantes" y "encargados del hogar", así como aquellas que 

denotan una escasa relación con el medio (no conocen el Parque ni el Refugio) y las 

que indican una posición frente al desarrollo turístico considerándolo positivo porque 

prcmociona si pais y negativo porque ocupa áreas protegidas. Tambien es positiva la 

categoría que indica el sexo de los sujetos (mujeres). 

En el lado opuesto de Bsta dimensión encontramos, con valores negativos, las 

categorías que definen a los sujetos por las actividades que realizan dentro del Parque y 

el Refugio (transporte de turistas, extracción de ostras, pesca y comercio) y las que 
indican una estrecha relación con el medio (conocen varios sectores del Refugio). 

Tambi6n presentan valores negativos las que definen a los sujetos como "hombres" y 
"mayores de 45 arios". Esta dimensión se ha denominado Poca interacción con el 

medio versus Estrecha interacción con el medio. 
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Figura 3.21. Ordenación de las categorías en las dimensiones 1 y 2 
dd anhlisis 

Etiquetas en la figura. 

Ocupaclbn: 

Estudiantes 

Hogar 

Pcom: pequeno comerciante 

Nivel .ducailvo: 

Sin estudios 

TBcNniv: TBcnicos y Universitarios 

Conoolrnlentom: 

NcParque: no conoce el Parque. 

NcRefugio: no conoce el Refugio 

ncRPM: no conoce reglamentos del Parque 

ncRRFS: no conoce raglamentos del Rafuglo 

Actividades: 

Ostras RFS: extrae ostras en el Reíugio 

Pesca RFS: pesca en el Refugio 

ComPM: comercio en el Parque 

Ben.licioa da Parqw y el Wgio: 

NbanRFS: ningún beneficio del Refugio 

Nban PM: ning6n beneficio del Parque 

4benRFS: cuatro beneflcloa del Refugio 

3benPM: considera tres beneficios del Parque 

Asp.ctoa p l t l v o s  dd desarrollo turístico: 

Pprom: promociona al país. 

Pnlng: Mngún aspecto posiüvo 

Aspactos mgdivoa dd desarrollo iurlstlco: 

Nning: ningún aspecto nagativo 

Nplani: falta de planfficaci6n 

Ncont: contamina 

Nocup: ocupa Breas protegidas 

Ibglan>ento. del Parque y d Rauglo: 

6+RPIR: conoce 6 o m4s reglamentos del Parque 

y el Refugio 
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Comparando los resultados de las encuestas de los dos grupos de usuarios 

entrevistados, visitantes y pobladores. se encontraron diferencias con respecto al perfil 
sociológico, en relación a las variables: edad, nivel educativo, nivel económico y 

ocupación. Como se muestra en la tabla 3.9. por un lado, la muestra de visitantes está 

conformada por sujetos en su mayoría entre 26 y 35 años. con un nivel educativo 

universitario y de nivel económico alto, mientras que la muestra de pobladores está 

constituida en su mayoría por individuos de entre 15 y 25 aiios con un nivel educativo de 

primaria. un nivel económico medio bajo y la mayoría con una ocupación de pequeño 
comerciante o estudiantes. 

Tabla 3.9. Comparación de perfiles sociológicos de visitantes y pobladores 

Con respecto al resto de las variables consideradas se encontraron similitudes y 

diferencias de actitudes y puntos de vista entre ellos. 

Variable 

Clams de edad 

Nivel eduoathio 

Nivel económico 

Ocupaclbn 

En relación a la valoración de la zona, los puntos de vista entre ambas muestras es 
bastante diferente. Mientras que los visitantes consideran como primordial el beneficio 

recreativo con respecto al Parque, y el beneficio del contacto con la naturaleza con 

respecto al Refugio, los pobladores, por su parte, consideran los beneficios desde el 
punto de vista económico y destacan la fuente de trabajo e ingresos en el caso del 

Parque y la atracci6n de turismo en el caso ciel Refugio. 

Con respecto a los aspectos positivos del desarrollo turístico, encontramos una 

coincidencia entre visitantes y pobladores, ya que ambos grupos destacan 

principalmente el desarrollo económico de la zona y el fomento del turismo e igualmente 

sucede con la valoración de los aspectos negativos del desarrollo turístico, en que 
visitantes y pobladores coinciden en que el principal problema es la destrucción de la 

naturaleza y el hecho de que atrae demasiada gente y no hay desarrollo social. 

Visitantes 

26 a 35 años 

Superior 

Alto 

Profesional 
Trabajos medios 

Estos resultados evidencian el apoyo de visitantes y pobladores al desarrollo 

turistico de la zona y aunque están basados aparentemente en oportunidades de 
empleo o desarrollo económico, muestran un deseo por mantener la estbtica y las 

cualidades ambientales de la zona, mostrando una fuerte preocupación por la 

Pobladores 
15 a 25 años 

Primaría 

Medio 

Empresarios 
Pequeños comerciantes 
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destrucción de la naturaleza, el crecimiento desordenado y sin planificación y la invasión 
de áreas protegidas. 

Resultados similares ya habian sido setialados por Hickman y Cocklin (1992) en un 
estudio realizado en la zona costera de Nueva Zelandia. 

Otra diferencia importante entre ambos grupos se presenta en el tipo de actividades 
que realizan en la zona. Mientras que las actividades realizadas por los visitantes son 
todas de tipo recreativo, las actividades de los pobladores presentan una amplia gama, 
que va desde las recreativas e incluyendo actividades comerciales como la venta de 
comida o el transporte de turistas, hasta las actividades de tipo extractivas como la 
pesca o la extracción de ostras. 

En cuanto a los aspectos de la zona preferidos por los visitantes destacan los 
naturales, como diferentes tipos de paisaje y tambibn la tranquilidad y las posibilidades 
de recreación, mientras que los aspectos mAs rechazados se refieren a la falta de 
mantenimiento y a los deficientes servicios de la zona. 

Todas estas diferencias y similitudes entre las opiniones, actitudes y valoraciones de 
los visitantes y pobladores de la zona, deben ser consideradas por los gestores y deben 
tenerse en cuenta a efectos de los planes de manejo y de las medidas de gestión a 
llevar a cabo si se desea conseguir estrategias de manejo de los recursos que sean 
acordes con el punto de vista de las comunidades locales y de los visitantes y que 
puedan ser de mutuo beneficio. 
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Visitantes y Pobladores 
Preferencias y Valoración del Medio 
(2a Encuesta. 1 a.Parte) 

La contemplación de la naturaleza me ha convem'do 

de que nada de lo que podemos imaginar es inwelble 

PLlNlO el viejo 

4.1. Introducción 
Como se comentó en el capitulo 2, la segunda etapa de la investigación consta de 

un test de pares de fotos acompaiiado de una encuesta que incluye variables 

personales y variables relativas a la valoración de la zona y del paisaje. En este capítulo 

se presentan los resultados del anhlisis monovariante y multivariante de las variables del 

cuestionario que acompaiia al test. En primer lugar hemos realizado una comparación 

del perfil sociológico de ambas muestras en las dos etapas, seguidamente se presenta 

la caracterización general de las dos muestras de la segunda etapa con el respectivo 

anhlisis multivariante. 

4. 2. Visitantes y pobladores. Perfiles de variables personales 

Las variables consideradas para determinar el perfil de ambas muestras fueron las 

variables personales: sexo, la edad, el nivel educativo y el nivel económico. 

4. 2 .l. Perfil de los visitantes 

El perfil de los visitantes se definió analizando las variables correspondientes a 

sexo, edad, nivel educativo, nivel económico, actividades que realizan en su tiempo 
libre, procedencia y frecuencia de la visita. Igual que se hizo con los datos de la 

primera encuesta. las categorías del nivel de ingreso se establecieron en base al 
salario mínimo estipulado para el momento en que se realizó el muestreo, quedando 

discriminadas de la forma siguiente: 

Nivel bajo: Menos de 25.000 Bolívares (Bs) 

Nivel medio: de 25.001 a 55.000 Bs. 

Nivel alto: Más de 55.000 Bs. 
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Figura 4.1. Peñil de los visitantes 

, 

Sexo Edad 

Nivel educativo Nivel económico 

En la figura 4.1 se que con respecto a la edad de los usuarios, esta tiene 
una tendencia decreciente, en la que la mayoría de los visitantes son jóvenes, 
predominando los que están dentro de la clase de edad de 15 a 25 aiios (57%), 
seguidos del grupo entre 25 y 35 (27%), y luego el grupo entre 36 y 45 años. A partir 
de los 45 anos el porcentaje de usuarios disminuye. El nivel educativo predominante 
corresponde a "bachillerato" (U%), seguidos de los que tienen una formación a nivel 
superior y por último los tbcnicos. Finalmente, se puede observar que la mayoría de los 
sujetos entrevistados tienen un nivel económico alto (43%). Con respecto al sexo la 
muestra es homogbnea casi al 50%. 
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4.2.2. Perfil de los pobladores 

El petfíl de los pobladores se definió analizando las variables relativas a sexo, 
edad. nivel educativo, nivel económico, ocupación, actividades que realizan en su 
tiempo libre, lugar de residencia y tiempo de residencia en la zona. 

Al igual que se hizo con la muestra de visitantes, en el caso de los pobladores las 
categorías del nivel de ingreso se establecieron en base al salario mínimo estipulado 
para las zonas rurales para el momento en que se realizó el muestreo, quedando 
discriminadas de la forma siguiente: 

Nivel bajo: Menos de 15.000 Bolívares (Bs), 

Nivel medio: de 15.001 a 55.000 Bs. 

Nivel alto: Más de 55.000 Bs. 

En la muestra, el 56% son mujeres y el 44% son hombres. el grupo de edad más 
numeroso corresponde a los jóvenes de la clase de edad de 15 a 25 años (70%), con 
una ocupación de estudiantes (59%), un nivel educativo de bachillerato (69%) y un nivel 
económico medio (61%) (Fig. 4.2). 

Con respecto al lugar de residencia, el 50% de los entrevistados residen en la zona 
de Chichiriviche o Tucacas y el otro 50% en la zona de San Juan de los Cayos y Boca 

de Mangle. En relación al tiempo de residencia, el grupo mayoritario en la muestra 
corresponde a los que llevan entre 10 y 20 aiíos viviendo en la zona (53%), seguidos de 
los que tienen más de 20 años de residencia en la zona (24%) y el 3% menos de 10. 
Considerando que la población de la muestra entrevistada es joven, ya que la mayoría 
están entre los 15 y 25 años de edad y teniendo en cuenta que según el Censo de 
1990 la población de la zona es joven, sin embargo se puede considerar que es una 
población establecida en la zona. 

En relación a las actividades que realizan los pobladores en su tiempo libre, el 50% 
de la muestra señala las de carácter pasivo (leer, descansar. ver TV), el 27% menciona 
las actividades deportivas, un 18% señala la práctica de actividades relacionadas con la 
naturaleza (pesca. buceo, ir a la playa, obse~ación de aves), mientras que un 8% se 
dedica a pasear y el 9% realiza otras actividades (trabajos en el hogar, etc.) 
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Figura 4. 2. Peml de los pobladores 
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4. 2. 3. Comparación de perfiles de visitantes y pobladores 

de la primera y segunda encuesta 

Con el objetivo de comparar las muestras obtenidas en las dos etapas de muestreo 

se aplicó una prueba de Chi cuadrado (x3, utlizando las variables personales de los 

sujetos: sexo. edad, nivel educativo y nivel económico. Con respecto a las muestras de 

pobladores los valores obtenidos indican que éstas son significativamente diferentes en 

las dos etapas con respecto a las variables de edad y nivel educativo, mientras que en 

el caso de las muestras de visitantes resultaron diferentes en todas las variables 

consideradas. 

Estas diferencias probablemente se deban al mbtodo de muestreo empleado en 

cada etapa ya que, como se mencionó en el capítulo 2, en el caso de la encuesta de 
opiniones y actitudes se entrevistó solo a un miembro por grupo con el objeto de evitar 

redundancias con lo cual generalmente el sujeto que respondió la encuesta fue el líder 

del grupo. mientras que en el caso de la segunda encuesta se aplicó a grupos 

completos sin excluir miembros, con lo cual la muestra es más homogbnea. En concreto 

en la primera encuesta tienden a estar más representados los varones, de nivel 
educativo superior y nivel econ6mico alto, así como a darse un reparto mayor por clases 

de edad. Esta distribución parece inevitable en función de los objetivos de muestreo 

distintos en cada una de las dos etapas. 

Por otra parte para conocer el grado de asociación entre las variables de las 

muestras y comparar la estructura interna de las mismas, se aplicó un coeficiente de 
correlacion de Pearson (r), con niveles de significación de 0.01 y 0.05. El objetivo de 

esta prueba es constatar si a pesar de las diferencias observadas en las muestras, la 
asociación interna entre las variables personales es similar en las dos etapas. De esta 

forma, aún con representaciones muestrales ligeramente distintas tendriamos aún unas 

categorías de variables personales mds estables, indicando que se trata de muestras 

comparables de la población venezolana. 

En la Figura 4.3. se observa que las muestras de pobladores en ambas etapas, 

presentan estructuras internas similares con correlaciones altas del nivel económico con 

la edad y el nivel educativo, así como de la edad con el sexo en ambas muestras. En 

las dos muestras de visitantes, se presentan correlaciones altas del nivel económico 
con la edad y el nivel educativo. Tanto para visitantes como para pobladores, resultan 
constantes en ambas etapas la vinculación del nivel económico con la edad y el nivel 

educativo, lo que parece ser una característica importante y definitoria de la población 

venezolana. Ello nos permite una cierta capacidad de extrapolación de resultados entre 
las dos muestras. 
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Figura 4. 3. Matrices de correlaci6n de varíables personales de visitantes y 

pobladores 
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4.3. Caracterización de los visitantes. Análisis monovariante 

Una vez definido el perfil de los visitantes se han analizado las variables de la 

encuesta correspondientes a la modalidad de la visita, la valoración de la zona y la 

valoración del paisaje. 

4. 3. l. Modalidad de la visita 

En relación a la modalidad de la visita, la mayoría de los encuestados acuden a la 

zona de dos a cuatro veces al año (48%) y en cuanto al lugar de procedencia, la 

mayoría provienen de Aragua y Carabobo (42%), seguidos de los procedentes del 

Distrito Federal y el estado Miranda (34%) (Fig 4.4.). Estos resultados coinciden con los 

obtenidos en la primera encuesta, en que la mayoria de los usuarios provenían de estas 

zonas del país. 

Figura 4.4. Modalidad de la visita 

r * 
Frecuencia de visita 

I 

Procedencia 

En cuanto a las actividades que realizan los visitantes en su tiempo libre, un 

numero importante de usuarios (U%), señaló la prbctica de actividades relacionadas 

con la naturaleza, que incluye submarinismo, excursiones al campo, a la playa y la 

observación de aves. entre otras, lo que refleja un interés de estos sujetos por el 

entorno natural. Un 29% de los encuestados señaló actividades pasivas (leer. dormir. 

descansar, ver TV) y el 27 % mencionó la prbctica de deportes. Finalmente el 6 % de los 

encuestados señaló que se dedica a pasear o viajar. 



4.3.2. Valoración de la zona por los visitantes 

La valoración de la zona por parte de los visitantes se definió a pattir del análisis de 
las variables correspondientes a los aspectos preferidos y rechazados de la zona. 

Analizando los aspectos preferidos por los visitantes entrevistados, en la figura 4.5. 
se observa que destacan en primer lugar los cayos (45%), seguido del paisaje en 
general (40%). En menor proporción mencionan la vegetación, la tranquilidad y la 
fauna. Se puede decir que los visitantes acuden allí buscando el contacto con la 
naturaleza, el disfrute del paisaje y la tranquilidad del lugar. Estos resultados coinciden 
con los obtenidos en la primera encuesta y además son similiares a los encontrados por 
Perdomo (1997). en donde destacan el paisaje y la tranquilidad como los aspectos más 
agradables setialados por los usuarios. 

Figura 4. 5. Aspectos preferidos por los visitantes (%) 

Paisaje 

V.g.t.ci6n 

En lo que se refiere a los aspectos rechazados por los usuarios (fig. 4.6.), destacan 
la basura (51%), y los sewcios (25%). Los pueblos, por sus condiciones de abandono y 
por la deficiencia de servicios, son rechazados por un 10% de los encuestados. Estos 
resultados denotan la demanda de los usuarios por mejoras en las prestaciones de 
servicios y en el acondicionamiento de los pueblos, lo que tambien se habia reflejado en 
la primera encuesta. 
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Figura 4.6. Aspectos rechazados por los visitantes (%) 
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4. 3. 3. Valoracibn del paisaje por los visitantes 

Para conocer la valoración del paisaje por parte de los usuarios, se han analizado 

las variables referentes a los paisajes reconocidos y los paisajes más resaltantes de la 
zona según los visitantes. Así mismo se consideró el promedio de paisajes reconocidos. 

Entre los paisajes más reconocidos (Fig.4.7). destacan los naturales, en primer lugar 

los cayos (i5%), que son el paisaje más característico y emblemático de la zona y es el 

área donde los usuarios tienen posibilidades de desarrollar sus actividades recreativas. 

En segundo lugar mencionan los manglares (22%), seguidos de los cocotales, las 

albuferas y el cerro. Por otra parte es importante destacar que, aunque en muy baja 
prrrporütn. mancicn?in paisajes humanizados como el desarrollo turístico y los pueblos 

(6% y 5%). 

Con respecto a los paisajes más sobresalientes, según los encuestados, destacan 
los cayos (52%), y luego en forma menos acentuada las albuferas, los manglares y los 

cocotales (Fig 4.8). 

Considerando el número de paisajes reconocidos por los usuarios encuestados, en 

la figura 4.9. observamos que la categorías más frecuentes son la de 1 y la de 2, siendo 

la media de paisajes reconocidos de 1,5. Un 8% de los entrevistados no reconoció 

ningún paisaje y a partir de 3 la caída de frecuencia es muy fuerte. Basándonos en 
estos datos se podría inferir que el paisaje prototípico de la zona segun los usuarios 
estaría formado por los cayos y los manglares. 
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Figura 4.7. Paisajes reconocidos por los visitantes (%) 

Figura 4.8. Paisajes resaltantes según los visitantes (%) 
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Figura 4.9. Número de paisajes reconocidos por los visitantes 
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4.4. Caracterización de los visitantes. Análisis multivariante 

En el análisis multivariante de visitantes, se han considerado las variables 
correspondientes al perfil sociológico: sexo, edad, nivel educativo y nivel económico; las 

relativas a la modalidad de visita. las variables sobre los aspectos preferidos y 

rechazados de la zona, y las variables de valoración sobre los paisajes reconocidos y 
los más resaltantes de la zona. Así mismo se consideró el numero de paisajes 

reconocidos. 

En el análisis multivariante se retuvieron los dos primeros ejes que contienen el 

15,54 % de la información. En este caso las puntuaciones de los individuos están 

ligeramente concentradas hacia el polo negativo del eje uno y el polo negativo del eje 
dos, lo que indica que las categorías que se encuentran en ese sector corresponden a 

las respuestas de la mayoría de los sujetos. 

En la figura 4.10. se puede observar que la primera dimensión está definida por 
valores negativos para las categorías que indican un mayor reconocimiento de los 

paisajes de la zona indicando como paisajes más reconocidos el cerro, las albuferas, los 

pueblos y el desarrollo turístico. Las actividades más realizadas son las pasivas y la 

frecuencia de la visita es mensual. El paisaje considerado más resaltante es el de los 

cayos e indica una procedencia del estado Miranda y el Distrito Federal. 

Opuestas a estas en el polo positivo la categoría con más peso es la que indica que 

no se reconocen paisajes, aunque tambidn presentan valores positivos el considerar 
como sobresalientes los paisajes de los cocotales y los manglares. La procedencia es 
de los estados Lara y Yaracuy y de otras zonas del país. Esta dimensión la hemos 

definido como Alta valoración versus Baja valoración. 

La segunda dimensión está definida por valores positivos para las categorías de 
actividades deportivas y también aquellas que indican un nivel económico bajo, una 

clase de edad de 15 a 25 aAos y un nivei ed~ca'jio de barhillerato. Los valores 

negativos son para las categorias que indican una clase de edad de mayores de 45 

anos, la valoración de las albuferas como paisaje sobresaliente, también indican el 
rechazo a los pueblos y el gusto por la fauna y la tranquilidad de la zona. Por todo lo 

anterior esta dimensibn ha sido etiquetada como Jóvenes deportistas versus Adultos 

pasivos contemplativos. 
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Figura 4.10. Ordenación de las categorías de los visitantes en las 
dimensiones 1 y 2 
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4.5.Caracterizacion de los pobladores. Análisis monovariante 

Al igual que con la muestra de visitantes, la caracterización de los pobladores se 

abordó contemplando, ademds del perfil sociológico, las variables correspondientes a la 
valoración de la zona y la valoración del paisaje. 

4.5. l. Valoraci6n de la zona por los pobladores 

La valoración de la zona por parte de los pobladores se defini6 a partir del análisis 
de las variables correspondientes a los aspectos preferidos y rechazados de la zona. 

Con respecto a los aspectos preferidos hay que destacar que todas las respuestas 
se refirieron a las áreas naturales y dentro de Bstas las más valoradas son los cayos 

(76%), y el paisaje en general (12%),(Fig. 4.11). 

En general, los aspectos rechazados por los pobladores son los que se refieren a 

los servicios públicos entre los cuales destacan la basura (58%) y la vialidad (19%). 

Esto refleja una demanda de los pobladores por la mejora en los servicios y en el 
mantenimiento de la zona (Fig.4.12). El rechazo a la basura, es una constante, como se 

ha observado en los resultados obtenidos para las dos muestras en las dos encuestas 

aplicadas. Esta actitud ya había sido expuesta por Manning (1986), quien a partir de 

una exhaustiva revisión bibliográfica encontró que los desechos sólidos suelen ser el 
problema más comentado por los usuarios. 

Figura 4.11. Aspectos preferidos por los pobladores (%) 
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Figura 4.12. Aspectos rechazados por los pobladores (%) 
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4.5. 2. Valoracion del paisaje por los pobladores 

Con respecto a los paisajes reconocidos, en la figura 4.13. se Observa que los 
pobladores muestran un perfil en el que reconocen un amplio número de paisajes 
naturales donde destacan principalmente los cayos (m%), y las albuferas (33%). Es 
interesante destacar que el resto de los paisajes que mencionan se encuentran dentro 
del Refugio, e incluso el 11% de los encuestados menciona el Refugio en forma global, 
como un todo, sin definir un paisaje concreto dentro de este. Esto refleja la estrecha 
relación y la alta valoración que los pobladores en general tienen del Refugio. Por otra 
parte, cabe resaltar que a diferencia de los visitantes, no mencionan los paisajes 
humanizados, como los pueblos y el desarrollo turístico. Dentro de la categoría de 
"otros" se incluyen sitios mas especificas o concretos ubicados dentro de las areas de 
algunos cayos, las albuferas o el cerro. 

En relación a los paisajes que consideran mas resaltantes de la zona (Fig. 4.14), los 
pobladores destacan en primer lugar los cayos (52%), probablemente por sus contrastes 
crom8ticos, y el resto de los elementos mencionados corresponden con zonas que 
forman parte del Refugio e incluyen de nuevo a este como un todo. 

Por otro lado, si consideramos el numero de paisajes reconocidos, en la figura 4.15 
se observa que las categorías mas frecuentes son la de l. 2 y 3 , siendo la media de 
2,6. Es muy infrecuente la no distinción de paisajes y a partir de 4 la caída de frecuencia 
es muy acusada. Lo que implica que el paisaje prototípico de la zona segun los 
pobladores estaría formado por los cayos, las albuferas y las cuevas. 
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Figura 4.13. Paisajes reconocidos por los pobladores (YO) 
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Figura 4. 14. Paisajes resaltantes segun los pobladores (%) 
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4.6. Caracterización de pobladores. Análisis multivariante 
En el análisis multivariante aplicado a la muestra de pobladores, se han retenido los 

dos primeros ejes que contienen el 20,23% de la información. En este caso la nube de 
puntos se encuentra diswbuida en forma simetrica lo que implica que las categorías se 
reparten de forma equitativa en los dos ejes. 

La primera dimensión esta definida por un mayor reconocimiento y valoración de 
los paisajes de la zona. Toman valores positivos las categorías que indican una 
ocupacibn de comerciante, de más de 25 años, que reconocen tres o más paisajes, 
reconocen el paisaje del mangle y lo consideran resaltante, al igual que el paisaje de las 
cuevas y tienen más de 20 atios de residencia en la zona. Tambibn destacan las 
categorías que indica ocupación del hogar, residencia en Chichiriviche o Tucacas, con 
un nivel de ingresos alto y lo que m8s les gusta de la zona es el paisaje (Fig. 4.16). 

En el polo negativo las categorias con más peso son las que indican como lugar de 
residencia, San Juan de los Cayos, son estudiantes, de entre 15 y 25 años de edad, de 
bajo nivel de ingresos, reconocen 1 o 2 paisajes de la zona, consideran sobresalientes 
los cayos y practican actividades deportivas. 

Esta dimensión opone a los adultos con una mayor reconocimiento y valoración de 
los paisaje de la zona frente a los jóvenes con un menor reconocimiento de los paisajes. 
Por lo tanto hemos denominado esta dimensión como Alta valoración del paisaje 
venus Baja valoración del paisaje. 

La segunda dimensión en el polo negativo viene definida por una alta valoración 
del Refugio. Destacan las categorias que indican que lo que m8s les gusta de la zona 
es el Refugio, es el paisaje que consideran sobresaliente y el que más reconocen, 
incluyendo lugares específicos como el cerro y las albuferas. Tambibn tienen peso en 
este polo las categorías que indican la realización de actividades pasivas y que lo que 
más rechazan de la zona es la basura. 

En el polo positivo, sólo encontramos una categoría correspondiente a la que indica 
un nivel educativo de primaria. La ausencia de otras categorías asociadas en este polo 
parece indicar que la mayoría de los sujetos con este nivel educativo tienen poca 
relación con el medio y por lo tanto no reconocen paisajes y no tienen una opinión al 
respecto. 

En resumen, esta dimensión que opone a los sujetos que reconocen y valoran el 
Refugio frente a aquellos que no muestran interés o conocimiento del medio, por lo tanto 
la hemos denominado Alta valoración del Rehgio versus Poco interés por el entorno. 
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Figura 4. 16. Ordenación de las categorías de los pobladores 

Etiquetas en la figura 

clases de edad 

15-25 anos 

> 25 anos: mayores de 25 años 

Nivel educaiivo 

Primaria 

Nivel econ6mlw 

Bajo 

Alto 

Ocupación 

Hogar 

Estudiante 

Comerciante 

Adivldadea 

Actdep: deportivas 

Actpas: pasivas 

Tiempo de resldencla 

< 20 anos R: menos de 20 anos 

> 20 anos R: m8s de 20 anos 

Lugar de maidencla 

ChicMuc: Chichirivicheiiucacas 

San Juan: San Juan de los Cayos 

Aspectos preíerldos de la zona 

Gpaisaje: el paisaje 

GRefugio: el Refugio 

Aapedos rechusdoa de la zona 

CGbasura: la basura 

N* de pala Jea reconocidos 

R1R pais: reconoce 1 o 2 paisajes 

RJ*pai. racünaca tres o 9 4 s  paisaies 

Paisajes reconocidos 

Rcuevas: reconoce cuevas 

RCerro: reconoce el cerro 

RRefugio: reconoce el Refugio 

Rrnangles: reconoce mangles 

Palsajea sobmsallentea 

Scuevas:sobresalientes cuevas 

Sa1buferas:sobresaliente albuferas 

SRefugio: sobresaliente el Refugio 

Scayos: sobresaliente cayos 
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Haciendo un breve resumen comparativo de las preferencias y valoraciones de los 
visitantes y los pobladores, encontramos que en relación a los aspectos preferidos, 
ambos coinciden al seiialar los cayos y el paisaje, y con respecto a los aspectos 
rechazados, ambas muestras mencionan mayoritariamente la basura y los servicios en 
general. Estos resultados además coinciden para ambas muestras con los obtenidos en 
la primera etapa. 

En cuanto a los paisajes más reconocidos, encontramos similitudes y diferencias. 
Por un lado, ambas muestras seiialan en primer lugar los cayos y destacan además 
otros paisajes prototipicos de la zona como los manglares y las albuferas. Sin embargo, 
los pobladores mencionan lugares mas especr'f'is como las cuevas mientras que los 
visitantes seiialan los paisajes humanizados como el desarrollo turístico y los pueblos. 

El paisaje resaltante de la zona. tanto para visitantes como para pobladores, son los 
cayos, seguidos de las albuferas. 

En relación al número de paisajes reconocidos, los pobladores son capaces de 
reconocer un mayor número de paisajes y más específicos que los visitantes. La 
mayoría de los pobiadores reconoce dos o tres paisajes con una media 2,6. mientras 
que más de la mitad de los visitantes encuestados reconoce sólo un paisaje. Esta 
diferencia entre visitantes y pobladores se debe quizá a la familiaridad de Bstos últimos 
con el entomo. 

Comparando los andlisis multivariantes encontramos que en ambas muestras, la 
primara dimensión viene definida por una oposición entre una alta valoración del 
paisaje que induye a los sujetos que son capaces de reconocer mds paisajes frente a 
aquellos sujetos que no reconocen, o reconocen pocos paisajes y no consideran 
muchos paisajes como sobresalientes, definida en ambas muestras como alta 
valoración versus baja valoración. 

La segunda dimensión viene definida en ambas muestras por la forma de 
relacionarse con el medio. diferenciando en el caso de los visitantes, a los sujetos 
según la edad y la actividad que realizan en la zona y quedando definida como jóvenes 
deportistas versus adultos contemplaüvos o pasivos y en la muestra de pobladotrts 
según la valoración del entorno, diferenciando a los individuos que muestran poco 
intards por el entorno frente a los que muestran una alta valoración del refugio. 
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Visitantes y Pobladores 
Preferencia de paisajes y valoración de actividades 
e impactos. (2a Encuesta. 2a Parte) 

La mejor prueba de la calidad de una civilizacidn 

es la calidad de su ocio. 

Omln Edman 

5.1. Introducción 

Para comprender las interrelaciones que existen entre el hombre y su paisaje se 

hace necesario profundizar en la percepción subjetiva que éste mantiene con respecto 

al entorno donde realiza sus actividades, (Benayas, 1994). Las preferencias del paisaje 

están codeterminadas, a la vez, por características de la escena visible y por 

características de los espectadores (Bernáldez y Gallardo, 1989). 

Grupos culturales distintos tienen diferentes formas de ver e interpretar el ambiente 

que les rodea, sin embargo, estudios como el de López (1994), ha puesto de manifiesto 

un consenso generalizado entre poblaciones de diversas culturas por paisajes con 
grandes masas de vegetación o con presencia de agua (generalmente agua limpia y en 

movimiento), lo que muestra una predisposición a la "hidrofilia" y a la "fitofilia". Otros 

comportamientos de elección frente al paisaje, es ante escenas que representan 

caracteristicas de protección o seguridad, donde destacan "signos de humanización" del 

paisaje, como edificaciones, caminos, frente a las que evocan riesgo, como paisajes 

rocosos o con relieves ab~pt0S. 

Pero la valoración del entorno tambidn se manifiesta en las actividades que los 

sujetos realizan y la valoración de esas actividades está influenciada por sus 

preferencias paisajísticas. Lime (citado en Jim, 1989), encontró que los lugares de 
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acampada ubicados a la orilla del agua eran preferidos por el panorama que 
proporcionaban. En este caso la satisfacción escénica era un suplemento importante a 
la actividad de acampada. Por otra parte, Lowental (1978) y Mckechnie (1977) 
setialaron que existe una relación muy estrecha entre la percepción ambiental y el 
comportamiento ambiental, por lo tanto, disefiar y aplicar medidas de conservación y de 
manejo requiere conocer como los usuarios perciben el medio y como se relacionan con 
61. 

Glenn (1974), en una exhaustiva revisión bibliográfica, encontró que muchos 
autores habían setialado las diferencias en las preferencias en base a las actividades 
que realizan en el entorno, concluyendo que la preferencia del paisaje es algo más que 
una simple cuestión de belleza escénica. 

Considerando que la recreación al aire libre implica una interacción personal entre el 
individuo y el ambiente, es necesaria entonces la planificación y el manejo de las 
actividades recreativas en las áreas naturales, lo cual ha sido sefialado por numerosos 
autores (Wagar, 1966; Lucas, 1973; Brown y Haas, 1980;). Por su parte Zee (1990), 
setiala que para la planificación y el manejo de los recursos recreativos, es necesaria la 
infamación detalllada del comportamiento de los usuarios dentro del paisaje. 

Pero tambi6n es necesario conocer d m o  los usuarios perciben esas actividades, ya 
que con frecuencia ignoran el impacto que causan al medio con las actividades que 
realizan porque no conocen las características y la fragilidad de la zona que visitan. 

Como cualquier actividad humana, la recreación al aire libre influye sobre el 
ambiente natural y puede ser tan destructiva como cualquier industria ( Zee, 1990). Por 
lo tanto cuando se evalúa la conveniencia de unidades tenitonales para un tipo de 
recreación se debe prestar atención al impacto que esa actividad tendrá en esas 
unidades. El tipo y la intensidad del impacto dependerá de la actividad y del tipo del 
paisaje. 

Por otra parte, cualquier acción humana o no, cuyo resultado deteriore la calidad del 
ambiente original, supone un "impacto" en el paisaje y la importancia de ese impacto 
depende tambi6n de la fragilidad y singularidad del medio (Pino, 1994). 

En ese sentido Otero (1989) setiala que la actuación del hombre sobre el paisaje, 
con la intención de cambiarlo y dirigirlo hacia situaciones más directamente 
aprovechables para 61, aparece como una constante que se repite desde los inicios de 
la humanidad y que hoy en día las modificaciones van adoptando una dimensión 
alarmante que obliga a la estimación de las pbsibles alteraciones derivadas de cualquier 
actuación. con el fin de predecir. corregir y aún evitar dichos efectos. Para la 
deteminación del impacto se puede optar por: a) considerar como medio afectado el 
paisaje en su totalidad, entendido como suma de los elementos físicos, biológicos y 
humanos de un territorio, o b) aprehender Únicamente sus aspectos visuales. En el 
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primer caso se estaría considerando el impacto ecológico y en el segundo, el impacto 
visual inducido por cualquier tipo de desarrollo. 

En este capitulo se presentan en primer lugar, un análisis de correlaciones entre los 

pares de fotos y las unidades de los tests aplicados a las muestras. luego las escalas 
globales de preferencias y valoraciones para cada tipo de unidad por cada test aplicado, 

seguido de un análisis multivanante de los tests para cada muestra y por último los 

perfiles que representan los factores socioculturales que influyen en las variaciones 

encontradas en las preferencias y valoraciones de cada muestra. 

5. 2. Correlaciones entre los pares de fotos y las unidades 

Para conocer el grado de asociación entre los pares y las unidades de los tests 
aplicados a visitantes y pobladores se realizó un análisis de correlación a partir del 

Pnncals, utilizando las puntuaciones de los sujetos (objects scores) para dos 

dimensiones. 

En la figura 5.1. se observa que para ambas muestras existe una elevada 
correlación significativa entre los ejes a lo largo de la diagonal, aunque también se 

presentan correlaciones cruzadas entre diferentes ejes. 

Las correlaciones altas entre unidades y pares implica una práctica identidad de los 
ejes en muchos casos, lo cual quiere decir que los pares que se agruparon en unidades 

tienden a ser elegidos en conjunto y por lo tanto se conserva la estructura de las 

preferencias de la matriz de los pares de fotos en la matriz transformada de las 

unidades. Sin embargo, el hecho de que las correlaciones sean altas no implica que 

todas las dimensiones sean interpretables. También se observan algunas correlaciones 
cruzadas, por ejemplo, entre una dimensión I de unidades con una dimensión II de 
pares. Los valores negativos no aportan información especial, ya que se deben a 

inversiones de los ejes que ocurren de forma arbitraria en los análisis. Esto aparece 

tanto para los visitantes como para los pobladores. 

Esta prueba es esencial para mostrar que la información proporcionada por las 

dimensiones del análisis de componentes principales Princals, de las unidades de 

paisaje, actividades e impactos. conserva la información de la estructura de la matriz 

inicial de pares de fotos, revelada a su vez por los ejes de los análisis de componentes 
principales efectuados a la misma. 
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F igun 5.1. Comlaclones de Unidades y Pares de Visitantes y Pobladores 
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Para entender esto hay que recordar que se parte de una serie de fotos que hemos 

asumido que son representativas de una unidad definida visualmente de paisaje, 
actividades o impactos, como se expuso en el capitulo 2. Sin embargo los sujetos 

eligen en pares las fotos individuales y pudiera owmr que si las fotos son heterogeneas 
se dieran perfiles o tendencias de elección distintos para fotos que se han clasificado en 

la misma unidad. Si este fuera el caso la estructura de información no permitiría la 

correlación significativa entre las dimensiones de pares y unidades. Los resultados 

muestran pues, que la ag~pacibn efectuada en unidades es representativa de la de la 
matriz original. 

En la exposición de resultados que sigue se usa la estmctura de unidades, dado 

que existe esta correlación. por ser más directamente interpretables que los pares y 

porque el objetivo del trabajo es precisamente la valoración de esas unidades aplicable 

a la gestión. 

5. 3. Escala global de preferencias de paisajes y valoración 
de actividades e impactos. 
Comparación entre visitantes y pobladores 

Como se comentó en el capitulo 2, para conocer las preferencias paisajísticas. la 
percepción de las actividades que realizan los visitantes. y la valoración de los impactos, 

se elaboraron tres tests de pares de fotos que se aplicaron a visitantes y pobladores. La 

construcción del test se realizó a partir de una prospección y muestre0 de las unidades 

representativas de paisaje. actividades e impactos. 

Las unidades de paisaje se seleccionaron partiendo del criterio de que fueran 

representativas del territorio en estudio tanto por sus caracteristicas ecológicas como 

ig?~ellas que representan el paisaje humanizado. La colección de actividades de 
visitantes se definió basandonos en los resultados de la encuesta de actitudes, 
considerando las actividades que los visitantes realizan durante su visita al Parque y la 

selección de las unidades de impacto se realizo bajo el criterio de consideración de 

aquellas acciones humanas cuyo resultado deteriora la calidad del medio. 

En este apartado se presentan en un primer nivel, las escalas globales de 

preferencias para cada tipo de unidad por test aplicado, es decir, el test de paisajes, el 

de actividades y el de impactos. 

Para identificar cuáles son las unidades preferidas o rechazadas se calculó la media 

para cada individuo por cada unidad. Asi las unidades con un valor por encima de 50 

son las más preferidas y las que presentan índices menores a 50 son rechazadas. Se 

analizaron conjuntamente las muestras de visitantes y pobladores y para su 
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comparación se aplicó la prueba de U de Mann Whitney con niveles de significación de 
0.05. 

Seguidamente se presentan los resultados del análisis muitivariante aplicado a 
traves del Princals, con el objetivo de conocer las relaciones o asociaciones entre las 
unidades de cada test para cada una de las muestras. Los resultados del analisis de 
Princals de las unidades de paisaje, actividades e impactos han sido considerados como 
tendencias en la elección de los sujetos de la muestra. 

5.3.1. Perfil global de  preferencias de paisaje de  visitantes y 
pobladores 

Las unidades de paisajes consideradas fueron los cayos, los manglares, las 
albuferas, el cerro. las costas litorales, los pueblos y el desarrollo turístico. El objetivo fue 
evaluar cuál paisaje les gusta mds. En la gráfica las unidades están representadas en 
un gradiente de silvestre - humanizado. 

Figura 5.2. Perfil global de preferencias de paisaje de visitantes y pobladores 
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El perfil general de visitantes y pobladores presenta un patrón de preferencias de 
paisaje bastante similar entre ambas muestras (Fig. 5.2). Se observa una tendencia 

general de preferencia hacia los paisajes más naturales y complejos, destacando en 

primer lugar la unidad que representa a los cayos, (más del 70% de los individuos de 

ambas muestras) formada por imágenes que presentan un fuerte contraste cromático 

entre los colores del agua, las arenas blancas y la vegetación variada dentro de los 

cayos. En segundo tbrmino, el paisaje del cerro formado por una vegetación espesa. 

Con una preferencia menos acentuada aparecen los manglares que, aunque 
presentan una vegetación frondosa, tienen menos contraste cromático. Por último 

dentro de las más valoradas están las albuferas que presentan una mezcla de cuerpos 
de agua y pequeiias masas de vegetación, pero con menos contraste cromático. 

Por debajo de la media están los paisajes humanizados o más simples, el rechazo 

más acentuado es hacia el paisaje de los pueblos y de las costas litorales, mientras que 
se acerca más a la neutralidad en los paisajes que representan el desarrollo turístico. 

Las unidades de los pueblos y las costas litorales muestran una tendencia al 
rechazo bastante acentuada. Las costas son unidades monótonas en contraste con el 

resto de las unidades naturales. El mayor rechazo hacia la unidad que representa los 
pueblos, a diferencia de la unidad del desarrollo turístico, se debe a que este último se 

presenta como construcciones más armónicas, más modernas y mejor mantenidas que 

los pueblos. 

Aunque, como se ha mencionado, el patrón general de preferencias de los visitantes 

y pobladores es similar, se presentan algunas diferencias significativas entre ambos 

grupos. Los pobladores tienden a preferir más los manglares que los visitantes, esta 

tendencia se debe a que, además de un valor est'atico, le confieren al mangle un valor 
económico y10 utilitario porque asocian esta planta con la producci6n de ostras y con la 
utilizaci6n de madera seca para letia. 

Por otra parte las albuferas son más valoradas por los visitantes porque para 'astos 

representa una zona ideal para la observación de aves o para actividades 

contemplativas del paisaje. Tambi'an se observan diferencias significativas en la 

valoración de las costas litorales, la cual es ligeramente más valorada por los 

pobladores. 



5.3.1.1. Análisis multivariante de preferencias de paisaje 
de visitantes y pobladores 

Una vez expuesto el perfil global de preferencias de paisaje de visitantes y 
pobladores, a continuación se presentan los resultados del análisis multivariante 
aplicado a ambas muestras. con el objetivo de conocer las asociaciones entre las 
diferentes unidades y comprobar la existencia de distintos patrones en la elección de los 
paisajes. 

En el anblisis de ordenación de las unidades de paisaje de los visitantes se 
obtuvieron dos dimensiones que explican el 55,45 % de la varianza total de los datos. 

En la figura 5.3. se observa 
que la proyección de los 
individuos presenta una 
distribución asimétrica. La nube 
de puntos ligeramente 
concentrada hacia el polo 
negativo del primer eje indica que 
las variables alli agmpadas 
resultaron las mas elegidas. 

Figura 5.3. Proyección de los visitantes 

En la figura 5.4. se muestra la distribución de las variables en los dos ejes retenidos 
en el análisis. 

La primera dimensión, en el polo negativo. agrupa a los individuos que tienden a 
preferir los paisajes más silvestres o naturales, que se caracterizan por un alto 
cromatismo o por la presencia de grandes masas de vegetación como los cayos, los 
manglares y el cerro, mientras en el polo positivo se encuentra aquellos sujetos que 

tienden a preferir los paisajes humanizados como el desarrollo turístico, los pueblos y 
aquellos paisajes naturales que por sus lineas rectas, amplias, bajo cromatismo y poca 
vegetaci61-1, parecen mbs sencillos, como las costas litorales. Por ello esta dimensidn ha 
sido considerada como una oposición de lo NATURAL I COMPLEJO versus 
HUMANlZAbO I SENCILLO. 
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La segunda dimensibn, en su polo positivo, agrupa a los individuos que tienden a 

preferir los paisajes donde se desarrollan las actividades turísticas-recreativas (cayos y 
edificaciones que representan el desarrollo turístico así como imágenes de los pueblos), 

y por otro lado están los sujetos que tienden a elegir aquellos paisajes donde no se 
pueden desarrollar actividades recreativas activas, como las albuferas y el cerro, más 

adecuadas para la realización de actividades pasivas como la contemplación de la 

naturaleza, o aquellos menos atractivos como las costas litorales. Hemos etiquetado 

esta dimensión como la oposición de lo TUR¡STICO frente a lo SILVESTRE. 

Figura 5.4. Ordenación de las unidades de paisaje de los visitantes 
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En el análisis de las unidades de paisaje de los pobladores se retuvieron dos 

dimensiones que explican el 58,74 % de la varianza total de los datos. 
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Al igual que en el caso de los visitantes, la proyección de los individuos presenta 
una distribución asimbtrica donde la nube de puntos se encuentra ligeramente 

concentrada hacia el polo negativo del primer eje. lo que indica que las unidades que 

aparecen en el polo positivo de ese eje fueron las menos elegidas por los sujetos de la 
muestra. 

DimeJmi6n 1 
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En la ordenación de las unidades en los ejes (Fig. 5.5) se observa que en la primera 
dimensibn, en el polo positivo, se encuentran los individuos que tienden a preferir los 
paisajes humanizados, como los pueblos y al desamllo turístico, y aquellos en los que 
se desarrolla la actividad turística, como los cayos y las costas litorales. 

Por otro lado, en el polo negativo. se encuentran los sujetos que tienden a preferir 
los paisajes naturales o silvestres, con presencia de vegetación como el cerro, los 
manglares y las albuferas. Esta dimensión se denominó como HUMANIZADO- 
TUR~STJCO YE)TSUS SILVESTRE. 

Esta pauta de elección que confronta lo natural y lo humanizado ha sido setialada 
en vanas investigaciones (Bemhldez. 1981 ; Perdomo, 1997). 

Figura 5.5. Ordenación de las unidades de paisaje de los pobladores 

La segunda dimensibn obtenida opone las unidades que representan al desarrollo 
turístico y las albuferas en el polo positivo; y los cayos, las costas litorales, los 
manglares y los pueblos en el polo negativo, no siendo por lo tanto interpretable. 



Preferencias de ~aisaie v valoración de actividades e im~actos 123 

5.3.2. Perfil global de  valoración de actividades de visitantes y 
pobladores 

Las unidades consideradas en el test de actividades fueron la observación, el 

descanso, el juego de pelota, el baño, la práctica del snorkel, la acampada y los 
deportes náuticos. 

Ante la pregunta de qu6 actividad piensa que causa menos daño en el ambiente, la 
figura 5.6. revela que de nuevo se encontró un patrón de preferencias similar entre 
visitantes y pobladores. La unidad de observación es considerada la menos dañina, 
(más del 75% en ambos grupos). Con una valoración intermedia se encuentran las 

actividades de snorkel, pelota y baño. mientras que entre las actividades que se 
consideran dañinas encontramos en primer lugar los deportes náuticos y en una forma 

mas acentuada el descanso y la acampada. 

Dranu> hilo kmw 
O iIi ii m B !l 

-o- Visitantes -A- Pobladores 

Figura 5.6. Perfil de valoración global de actividades de visitantes y pobladores 

Las diferencias significativas entre ambos grupos se presentan en la valoracibn de 

la actividad de snorkel, mhs valorada por los visitantes, y la acampada que es más 
valorada por los pobladores. 

Se puede concluir, comparando con los resultados de la primera encuesta en que 
las actividades más realizadas por los usuarios son precisamente el baño y el descanso, 
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que existe una contradicción entre lo que los sujetos hacen y lo que consideran que 
deberian hacer. entre lo que piensan y el comportamiento real. 

5.3.2.1. Anhlisis rnultivariante de  valoración de actividades de  
visitantes y pobladores 

En el análisis de ordenación de las unidades de actividades de visitantes se 
obtuvieron dos dimensiones que en conjunto explican el 51,20 % de la varianza total de 
los datos. 

En este caso la distribución de la nube de puntos fue asim6trica. encontrándose 
ligeramente concentrada hacia el polo positivo del primer eje lo cual quiere decir que en 
este polo se encuentran las unidades elegidas por la mayoría de los sujetos de la 
muestra. 

Figura 5.7. Ordenación de las unidades de actividades según los visitantes 

En la figura 5.7. se observa que la primen dimensi6n está definida por la 
oposición entre las ACTIVIDADES IMPACTANTES O DURAS versus ACTIVIDADES 
SOFISTICADAS O SUAVES. En el polo positivo están los sujetos que consideran 
menos dafiinas aquellas adividades pasivas como el bafio, o contemplativas como el 
snorkel y la observación . 
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En el polo negativo se encuentran aquellos sujetos que consideran menos datiinas 

las actividades que se refieren a los deportes náuticos y a la acampada. Aunque 
tambidn eligen actividades que se refieren al descanso, esto puede considerarse una 

excepción. 

En la segunda dimensi6n las unidades con m& peso en el polo positivo son el 

batío, el snorkel. el descanso y la acampada. mientras en el polo negativo tienen peso la 

pelota, la observación y los deportes náuticos. La agrupación de actividades disimiles 

en cada polo hace que Bste eje no sea interpretable. 

En el análisis de ordenación de las unidades de actividades segun los pobladores 

se han retenido dos dimensiones que explican el 49,97% de la varianza. 

La distribución de la nube de puntos es simétrica, lo que implica que las categorías 

se distribuyen equitativamente en los dos ejes. 

En el polo positivo de la primera dimensión, se encuentran asociadas las variables 

que se refieren a la acampada y el descanso, y en el polo negativo la observación, el 

batio y el juego de pelota, mientras que la segunda dimensión agrupa en el polo 
positivo las actividades de descanso, pelota, observación, batio y acampar y en el polo 

negativo el snorkel y los deportes náuticos. 

Esta disparidad en la asociación de las unidades que no refleja una tendencia clara 

podria deberse al hecho de que la muestra. en este caso los pobladores, está valorando 
las actividades que realizan los visitantes, lo que incide en una opinión en algunos casos 

indiferente o con menos compromiso, mientras que en el caso de los visitantes, los 

sujetos se encuentran valorando las actividades que ellos mismos realizan. 

5.3.3. Perfil global de valoración de impactos de visitantes 

y pobladores 

Las unidades consideradas en el test de impactos fueron el gentio. las carpas, los 

desechos. las infraestructuras en los cayos, los caserios en las albuferas y el desarrollo 

turístico. El juicio a valorar en este test fue qu6 causa menos datio en el medio. 

En la gráfica 5.8. se observa que las unidades consideradas menos datiinas al 

ambiente son las que se refieren a la acampada, las infraestructuras en los cayos y el 

gentio, probablemente por la idea de que son temporales o que prestan un servicio a los 
usuarios. 

Ya cerca de la media, en un nivel de rechazo se encuentran las unidades que 
representan a los ranchos en las albuferas y al desarrollo turístico (48 y 47%). 
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Por último con una percepción bastante acentuada de su impacto sobre el medio se 
encuentra la unidad que representa a los desechos, lo cual podría explicarse por el 
impacto visual y la asociación con focos de infección y de contaminación. Estos 
resultados coinciden con los encontrados por Perdomo (1997). 

El patrón de valoración de impactos es prácticamente igual entre visitantes y 
pobladores. Solamente se presentan diferencias significativas en la valoración de la 
unidad de acampada, la cual es considerada menos datiina por los visitantes. 
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Figura 5.8. Pefil de valoración global de impactos de visitantes y pobladores 

5. 3.3.1. Anhlisis multivatiante de valoración de impactos de  visitantes 
y pobladores 

En el análisis de los visitantes se han retenido dos dimensiones que explican el 
57,66% de la varianza total de los datos. En este caso la distribución de la nube de 
puntos fue asimbtrica, encontrándose ligeramente concentrada hacia el polo positivo del 
primer eje, lo cual implica que en este polo se encuentran las unidades consideradas 
menos datiinas para el medio. 

En la primen dimensibn, en el polo positivo, están los sujetos que tienden a 
considerar menos datiinas las unidades que se refieren a impactos menos duraderos o 
más suaves como las infraestructuras en los cayos (que son generalmente obras de 
servicios a los usuarios), las carpas y el exceso de gente en la playa (Fig. 5.9). 



Preferencias de ~aisaie v valoración de actividades e im~actos 127 

Por el contrario. en el polo negativo están los individuos que consideran menos 

datiinos los desechos, los caseríos en las albuferas y el desarrollo turístico, que 
representan impactos más duros, más permanentes o más impactantes visualmente. 

Esta dimensión muestra una oposición entre las unidades más elegidas y las más 

rechazadas que ya se evidenciaba en el perfil de valoración global en la figura 5.8; y 
ha sido denominada IMPACTOS SUAVES versus DUROS. 

DESARROLLO TURISTICO 
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Figura 5.9. Ordenacidn de las unidades de impactos según los visitantes 

La segunda dimensidn se encuentra definida por una oposición entre la unidad 

que representa impactos causados por la población como son los caseríos en las 

albuferas, en el polo positivo, y la unidad que representa al turismo como son las 

imhgenes del desarrollo turístico y el exceso de visitantes en el polo negativo, por lo 
tanto hemos etiquetado esta dimensión como IMPACTO LOCAL wrsus IMPACTO 

TUR~STICO O FORANEO. 
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En el analisis de las unidades de impactos de los pobladores se obtuvieron dos 
dimensiones que explican el 5734 % de la varianza total de los datos. En este caso la 
proyección de los individuos es asimbirica ya que la nube de puntos se encuentra 
ligeramente concentrada hacia el polo positivo del primer eje y el polo negativo del 
segundo. lo que implica que las unidades que allí se encuentran fueron valoradas como 
las menos daiíinas al ambiente. 

Figura 5.10. Ordenación de las unidades de impactos según los pobladores 

La primera dimensión, en el polo positivo, agrupa a los individuos que tienden a 
considerar menos danino para el medio la carpas, el gentio y las infraestnicturas en los 
cayos. Opuestas a estas en el polo negativo. están los sujetos que consideran menos 
daiíinos los desechos, el desarrollo turístico y los caseríos en las albuferas (Fig. 5.10). 

Esta ordenación coincide con la de los visitantes en la primera dimensión por lo que 
ha sido etiquetada como IMPACTOS SUAVES versus DUROS. 

En la segunda dimensión, en el polo positivo, están las unidades que representan 
impactos temporales, como el gentio, los desechos y la acampada. mientras que en el 
polo negativo se encuentran las unidades que representan impactos m& duraderos o 
construidos como las infraestnicturas, los caseríos en las albuferas y el desarrollo 
turístico. Esta dimensión se denominó IMPACTOS TEMPORALES wmus IMPACTOS 
CONSTRU~DOS. 
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Resumiendo los resultados, encontramos que en general los visitantes y los 
pobladores presentan un patrón bastante similar en cuanto a las preferencias de paisaje 
y a la valoración de actividades y de impactos a pesar de que son colectivos sociales 

distintos, uno urbano y otro rural. Sin embargo, aunque hay similitudes en las 

preferencias y valoraciones, hay diferencias significativas en algunos casos que podrían 

ser atribuidas a influencias culturales o a la familiaridad con el entorno y que se 

describirán en los apartados siguientes. 

En lo que se refiere a las preferencias de paisaje las unidades más valoradas por 

ambas muestras fueron las más naturales, los cayos, los manglares y el cem mientras 

que las más rechazadas fueron las unidades que presentan signos de humanización, 
en este caso el desarrollo turístico y los pueblos. En cuanto a las unidades de 

actividades, en ambas muestras la unidad valorada como menos dafiina al medio es la 

observación, lo cual debe considerarse a la hora de planificar la gestión de estas áreas 
con respecto a actividades de este tipo. Por último, con respecto a la valoración de los 

impactos, los valorados como los más dañinos fueron los desechos, el desarrollo 

turístico y los caserios en las albuferas. 

Una característica común de los tres tests, es que la primera dimensión de los 

análisis factoriales coincide con el perfil global de valoración en cada caso. Es decir, 
que tienden a oponerse en los polos de la primera dimensión las unidades más 

valoradas y las más rechazadas en los perfiles. Como se describe en los apartados 

siguientes y en la discusión, entre las unidades más valoradas y las más rechazadas se 

encuentran unidades discriminantes de lo que se podría llamar un peñil de 
preferencias sofisticado. Este se compone tipicamente de dos unidades, una más 

elegida y otra menos, que actúan como indicadores de una actitud ambiental más 

madura. De esta forma, los conflictos manifestados en las preferencias de las muestras 

por variables personales de los sujetos descritos en los apartados siguientes, también 

se reflejarían en alguna medida en los primeros ejes descritos aquí. 

5. 4. Factores socioculturales, preferencias y valoración: 
Visitantes y Pobladores 

Varios autores han investigado y puesto de manifiesto las relaciones entre los 
factores socioculturales y las preferencias y valoraciones de los sujetos. Estudios como 

los llevados a cabo por Maciá (1979); Abelló y González Bemáldez (1986); Gallardo 

(1990) o Múgica (1994), han analizado las preferencias paisajisticas. Otro aspecto 
considerado ha sido la valoración de actividades (Benayas y Ruiz, 1993; Perdomo, 

1997') y la valoración de impactos (Ródenas, Sancho-Royo y González Bemáldez, 1975; 
Nassauer y Benner. 1984). 



Con el objetivo de detectar los factores socioculturales que influyen en las 
variaciones encontradas en las preferencias y valoraciones, se realizaron 
comparaciones entre subgrupos de las muestras teniendo en cuenta las variables 
personales de los sujetos: sexo, edad, nivel educativo, nivel económico, ocupación, 
procedencia, lugar de residencia y numen de paisajes reconocidos. 

A continuación se muestran los perfiles de visitantes y pobladores que presentan 
variaciones con diferencias significativas entre las categorías de las variables personales 
de los sujetos con respecto a las preferencias de las unidades de paisaje consideradas, 
a la valoración de las actividades de visitantes y a la valoración de impactos. En el 
análisis se utilizaron las pruebas estadísticas U de Mann Whitney, Kmskal Wallis y 
Tukey, con niveles de significación de 0.05 y 0.01. 

5.4. l. Factores socioculturales y preferencias de paisaje de los 
visitantes 

A continuación se presentan en fonna jerarquizada, los pemles que enfrentan las 
unidades de paisaje con las variables personales de los sujetos que presentan 
diferencias estadísticamente significativas. 

a) Fqpencia de visita 

Figura 5.10. Distribución de las preferencias de paisaje en relación a la frecuencia 

de visita 
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En relación a la frecuencia de visita, las principales divergencias se presentan en la 
preferencia del paisaje del mangle. Hay una tendencia creciente a valorar más esta 

unidad de paisaje según aumenta la frecuencia de la visita, e igualmente se aprecia en 
la unidad del cerro donde los que menos lo valoran son los que con menos frecuencia 
visitan la zona. En la valoración del desarrollo turístico se observa una tendencia de los 

que acuden a la zona con poca frecuencia a rechazar menos este paisaje, presentando 

diferencias siginificativas con el resto de los grupos. El rechazo a este tipo de paisaje es 

creciente conforme mayor es la frecuencia de visita. En general puede decirse que hay 
una tendencia creciente a valorar más los paisajes más naturales y a rechazar más los 

más humanizados. 

b) Procedencía 

Figura 5.1 l. Distribución de las preferencias de paisaje en relación al lugar de 

procedencia 

El gráfico 5.1 1. muestra las diferencias en las preferencias del paisaje de acuerdo a 

la procedencia de los usuarios. Los resultados obtenidos muestran diferencias 
significativas en la valoración de dos unidades: los manglares y las costas litorales. 

Con respecto a los manglares, se Observa una tendencia de los uS~ari0S 

provenientes del Distrito Federal y el Estado Miranda a valorar más este paisaje 

diferenciándose significativamente del resto de los grupos. Si comparamos estos 
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resultados con los obtenidos en el análisis mulüvariante (Fig 4.15), encontramos que los 
que los sujetos procedentes del estado Miranda y el Disttito Federal son los que más 
valoran Bsta unidad de paisaje y son a su vez, los que con más frecuencia visitan la 
zona. Igualmente, los sujetos de este grupo son los que más rechazan los paisajes 
humanizados. 

Por otro lado las costas litorales son más rechazadas por los sujetos procedentes de 
Lara y Yaracuy diferencihndose significativamente del resto de los grupos. 

c) Número de paisajes reconocidos 

m.05 

m.01 
O 

Cayos Albuferas Costes Desarrollo turlstico 
Manglares Cerro Pueblos 

Figura 5.12. Dis&ibución de las preferencias de paisaje en relación al número de 

paisajes reconocidos por los visitantes 

Como se obsewa en la gráfica 5.12. los visitantes que reconocen mhs de 3 paisajes 
son mhs sofisticados en sus preferencias, valorando mhs que el resto de los grupos los 
manglares y el cem y rechazando más el desarrollo turístico. 

Las diferencias significaiivas se presentan en la valoración de los manglares y el 
desarrollo turísüco, donde se obsewa una tendencia creciente de los sujetos según el 
número de paisajes que reconocen a valorar más los manglares o rechazar más el 



desarrollo turístico. Así, estas dos unidades se revelan como paisajes indicadores de lo 
más silvestre o natural y lo más impactante, que reflejan una concienciación de los 

sujetos que reconocen un mayor numero de paisajes. 

d) Clases de edad 

-0- 15-25 alios -o- 26-35 anos t 3645 alios -e- >45 anos 

Figura 5.13. Distribución de las preferencias de paisaje en relación a las clases de 

edad 

Con respecto a la clase de edad, la diferencia significativa se presenta en la 

preferencia del paisaje del desarrollo turístico. El grupo que corresponde a la clase de 

edad de 36 a 45 arios presenta una tendencia a rechazar este tipo de paisaje y se 

diferencia significativamente del resto de los grupos, mientras los más jdvenes tienden a 
preferirlo incluso por encima de las costas litorales y los pueblos. 

Esta tendencia coincide con los resultados seiialados por Ruiz y Benayas (1993). 

Saraiva (1995) y Perdomo (1997), en los que los grupos más jóvenes tienden a ser más 
tolerantes ante los paisajes humanizados. En la gráfica se observa que el grupo de la 

clase de edad de 36 a 45 afios tiende a valorar más que el resto los paisajes naturales, 

aunque no presenten diferencias significativas y al mismo tiempo son quienes mhs 
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rechazan los paisajes humanizados. El g ~ p o  de edad de 15 a 25 arios valoran las 
unidades silvestres pero complementariamente toleran m8s el desarrollo turístico, 
aunque rechazan los pueblos y las costas litorales. Los sujetos de la clase de edad 
entre 25 a 35 atios, son los que menos valoran los manglares y las albuferas y a su vez 
son los m8s tolerantes ante los paisajes humanizados como los pueblos y el desarrollo 
turístico. Por ultimo el gmpo de 26 a 35, son los que menos valoran el cerro y los 
manglares y tienden a ser tolerantes ante el paisaje humanizado, ocupando una 
posición intermedia en el resto de las unidades. 

La pauta de preferencia de los sujetos de mayor edad, por paisajes mas naturales, 
ha sido señalada por otros autores en investigaciones realizadas en vanos paises, 

(-Y Berndldez. 1989; Ruiz 1989; López, 1994; Perdomo, 1997). 

e) Nivel econ6mico 
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Figura 5.14. Distribución de las preferencias de paisaje en relación al nivel 

económico 
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La gráfica anterior revela diferencias en la valoración de la unidad de paisaje del 

desarrollo turístico, la cual muestra una tendencia del grupo de nivel económico más 

bajo a valorarlo más que el resto de los grupos. 

Con respecto a los manglares, son los de nivel económico más bajo quienes menos 
los prefieren diferenciándose de los otros dos grupos. En el resto de las unidades, 

aunque no hay diferencias significativas entre los grupos, se 0bSe~a que los de nivel 

económico alto son los que más valoran los cayos y el cerro y rechazan más el 

desarrollo turístico. 

En conclusión, hay una tendencia de los de nivel económico bajo a valorar menos 

los paisajes naturales o silvestres y más los paisajes humanizados. Estos resultados 

coinciden con los encontrados por Perdomo (1997), donde los sujetos de nivel 

económico alto tienden a preferir paisajes más naturales. 

f) Nivel educativo 

. " h  S E h k  
-E- Bachiller -8 Tbcniw -A- Universitario 

Figura. 5.15. Distribución de las preferencias de paisaje en relación al nivel 

educativo 
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Con respecto a la valoración del paisaje en relación al nivel educativo de los sujetos, 
en la gráfica 5.15. se observa que, aunque no se presentan muchas diferencias 
significativas, hay una tendencia de los sujetos de nivel educativo bajo a valorer menos 
los paisajes más naturales y más los humanizados. Se presentan diferencias 
significativas en la valoración de las costas litorales entre los técnicos y los universitarios 
siendo estos Últimos los que más valoran este paisaje. 

Resultados similares han sido sefialados por otros autores, Peterson y Neuman 
(1989), determinaron que el gwpo que prefiere ambientes naturales y escénicos eran 
mayores y m& educados. Por otra parte Sandio-Royo (1974) y Garda-Novo (1974), 
encontraron que la gente con una fuerte implicación con la cultura tiene actitudes 
posiavas hacia la naturaleza y tiende a rechazar impactos humanos en el paisaje. 

5.4.2. Factores socioculturales y valoración de actividades de los 
visitantes 

Al igual que en el apartado anterior, a continuación se presentan en forma 
jerarquizada, los perfiles que enfrentan las variables personales de los sujetos con las 
unidades de actividades, en la cual los sujetos sehalaron qué actividad consideran que 
causa menos daho en el medio. 

a) Nivel econ6mico 

Figura 5.16. Distribución de la percepcibn de actividades en relación al nivel 
económico 
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El gráfico anterior revela las diferencias de percepción de los gmpos según el nivel 
económico. En primer lugar, con respecto a la actividad de observación, aunque es la 

más valorada por todos los gmpos, se observan diferencias, donde los de nivel 

económico alto tienden a valorarla más, presentando diferencias significativas con 

respecto a los otros dos gmpos 

Por otra parte, la actividad de acampada presenta un patrón descendente, siendo 

más valorada por los de nivel económico bajo y más rechazada por los de nivel 

económico alto y presentando diferencias significativas entre estos dos gmpos. La 

valoración de los deportes náuticos. aunque no presenta una diferencia 

estadísticamente significativa entre los gmpos, también se observa un patrón 
descendente, siendo los de nivel económico bajo quienes menos los rechazan. En 

general, los de nivel económico alto valoran más las actividades de observación y 

snorkel y son los que más rechazan la acampada. En este caso se observan claras 
diferencias en el patrón general de los gmpos, donde los de nivel económico bajo 

valoran menos las actividades menos dañinas y son más tolerantes ante las actividades 

más impactantes como la acampada y los deportes náuticos. 

b) Clases de edad 
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Figura 5.17. Distribución de la valoración de actividades en relación a las clases de 

edad 
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El gráfico anterior revela las diferencias en la valoración de las actividades en 
relaci6n a los grupos de edad. La unidad mas valorada por todos los grupos es la 
observación, que aunque no presenta diferencias estadísticamente significativas tiene 
un patrdn ascendente en la valoración. Las diferencias significativas se presentan en la 
percepción de la actividad de pelota, mas valorada por los mas jóvenes. Con respecto a 
la actividad de "baiio", esta presenta un patr6n descendente siendo mas valorada por 
los adultos, considerada a un nivel intermedio o neutro por el grupo de edad de 26 a 35 
anos y en un nivel de rechazo por los mas jóvenes diferenciandose significativamente 
de los otros grupos. 

La valoración de la acampada presenta un patr6n descendente, siendo más 
valorada por los mas jóvenes y mas rechazada por los sujetos mayores de 45 aiios y 
presentando diferencias significativas entre estos dos grupos. En general se observa 
que la tendencia de los sujetos es a valorar positivamente aquellas actividades que más 
realizan. 

c) Nivel educativo 

100 

m 

l@ 8 

> 4 "  
20 

o 

Descum BarlO AeMIpu 

b e b k b b  Do 

4 BsaJYer -e- T6cnlco -A- Universitario 

Figura. 5.18. Distribución de la valoración de actividades en relación al nivel 

educativo. 
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Observando la grdfica encontramos que hay un patrón general en el que los de nivel 

educativo más alto (t6cnicos y universitrarios), son más sofisticados en sus valoraciones. 
Valoran más las actividades pasivas y de 0b~e~aCión que son menos datiinas y son 
menos tolerantes ante las actividades más impactantes al medio. Las diferencias 

significativas se presentatn en la actividad de pelota con un patrón decreciente, donde 

los de nivel educativo de bachillerato son los que la consideran menos dafiina. 
ubicándose por encima de la media. La actividad de snorkel es más valorada por los 

universitarios y los tbcnicos quienes presentan diferencias con respecto a los de nivel 
educativo bajo. Los bachilleres son los mds tolerantes con actividades más datiinas 

como la acampada y el deporte náutico, este mismo patrón se observa en los usuarios 

de nivel económico bajo. 

S. 4. 3. Factores socioculturales y valoración de impactos de los 
visitantes 

Al igual que en los apartados anteriores, a continuación se presentan las gráficas 

que representan el enfrentamiento de las variables personales de los sujetos y las 

unidades de impacto, mostrando en forma jerarquizada aquellos casos en los que se 

detectaron diferencias estadísticamente significativas. 

a) Procedencia 

Figura 5.19. Distribución de la valoración de impactos en relación al lugar de 

procedencia. 



Con respecto a la valoración de los impactos en relación al lugar de procedencia se 
presentan diferencias significativas sólo en la unidad de la acampada. Los visitantes 
procedentes de Lara y Yarawy son los mas tolerantes y se diferencian 
significativamente del resto de los gnipos, incluso es la unidad que consideran menos 
impactante de todo el conjunto. 

b) Número de paisajes reconocidos 
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Figura 5.20. Distribución de la valoración de impactos en relación al número de 
paisajes reconocidos 

La gráfica 5.20. revela un patrón descendente en la valoración del desamllo 
turístico, donde los que no reconocen paisajes son los que mas lo toleran, y los que 
reconocen un mayor número de paisajes son los que mas lo rechazan, lo que coincide 
con las valoraciones que presentan en relación a la preferencias de paisaje. 

Con respecto a la valoración de las infraestructuras, dsta tambien presenta un 
patrón descendente donde los mas tolerantes son los que reconocen un mayor número 
de paisajes. 
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c) Sexo 

'R. ............... - - ..-.--..... I 

0 J  I 
O~suhoo Cassrlw 

CCUP- hümbwunr D.wndlo TurWko 

O 
4 Mujeres c Hombres 

Figura 5.21. Dsitribución de la valoración de impactos en relación al sexo 

En la gráfica 5.21. se observa, que aunque no se presentan muchas diferencias 

estadisticamente significativas en relación al sexo, existe un patrón ligeramente distinto 

entre hombres y mujeres en el que Bstas tienden a ser más tolerantes con los impactos 

de constnicciones, lo que coincide con lo señalado por Bemáldez (1981), lo que revela 

las actitudes de los sujetos: las mujeres prefieren unidades que evocan refugio o 

seguridad como aquellas donde aparecen infraestnicturas etc. y los hombres valoran 

más aquellas que aenoian una Dúsquecia de estimul~ que ei! este czsn re refleja en la 

tolerancia al exceso de gente y a las carpas. 
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5.4.4. Factores socioculturales y preferencias de  paisaje de  
los pobladores. 

Como se mencionó al principio de éste capitulo, los factores socioculturales 
considerados en el caso de los pobladores fueron: sexo, edad, nivel educativo, nivel 
económico, lugar de residencia, ocupación y numero de paisajes reconocidos. 

A continuación se exponen en forma jeraquizada, los perfiles que presentan 
variaciones con diferencias significativas entre las variables personales de los sujetos y 
las unidades de paisaje consideradas. 

o J 1 
Cnp ubuferu Catr - d t w l *  

M- Caro Plmbba 

-E- Hogar -0- Esiudiantes t Empleados Psq. comerc. 

Figura 5.22. Distribución de las preferencias de paisajes en relación a la ocupación. 

Las diferencias significativas se presentan en primer lugar en la valoración de los 
cayos, los empleados son los que m8s los valoran presentando diferencias significativas 
con respecto a los pequenos comerciantes y a los estudiantes. Las albuferas son mhs 
valoradas por los comerciantes quienes se diferencian del resto de los g ~ p o s  y con 
respecto al paisaje del desamllo turístico, los que m8s lo valoran son los estudiantes y 
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es más rechazado por los comerciantes quienes se diferencian significativamente del 

resto de los grupos. 

En esta gráfica es interesante observar el patnjn de preferencias del grupo que 

corresponde a los pequetios comerciantes, que como se mencionó anteriormente 

agrupa a los pescadores, lancheros, ostreros y comerciantes informales que dependen 
para su subsístencia del sector turístico. Este grupo valora por igual las unidades más 

silvestres, siendo los que más valoran las albuferas y al mismo tiempo los que más 

rechazan el desarrollo turistico. Este patrón de valoración denota un cierto grado de 

concienciación de estos individuos acerca de la fragilidad de los ecosistemas de la zona 

y de la necesidad de un desarrollo sostenible en el que prevalezca la conservacion del 

medio natural sobre el desarrollo turístico. 

b) Nivel econbmico. 

- 
-6- Bajo -8 Medio -A- Alto 

Figura.5.23. Distribución de la valoración de paisaje en relación al nivel económico. 

La gráfica anterior refleja una dara diferencia en el patrón de valoración del grupo 

de nivel económico bajo con respecto a los otros dos grupos que presentan un patrbn 

de preferencias prácticamente igual. 
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Se observa una tendencia de los de nivel económico bajo a valorar menos las 
unidades de paisaje silvestre y a tolerar m8s los paisajes humanizados. 

Las diferencias m8s importantes se dan en las unidades de paisaje humanizado: los 
pueblos y el desarrollo turístico en las que los sujetos de nivel económico bajo se 
diferencian significativamente de los otros dos grupos. 

Otras diferencias menos importantes se dan con respecto a la valoración de los 
manglares y el cerro. m8s valoradas por los grupos de nivel económico medio y alto y 
puntuadas m8s bajo por la ciase de ingresos m8s bajos. 

c) Lugar de msidencla 

I I I O O O I 
8 San Juan de los C a y o s t  Chichirivicheii'ucaces 

Figura 5.24. Distribución de las preferencias de paisajes en relación al lugar de 

residencia. 

Al considerar el lugar de residencia de los sujetos, encontramos diferencias 
significativas en varias unidades. Los cayos son m8s valorados por los habitantes de 
San Juan de los Cayos, mientras que las unidades correpondientes a los manglares, las 
albufems y el cerro, son m8s valoradas por los residentes en Chichiriviche y Tucacas. 
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Tambibn se presentan diferencias con respecto al desarrollo turístico, más valorado 

por los residentes en San Juao de los Cayos. 

De un modo general se puede concluir que los paisajes naturales son más 

valorados por aquellos que más cercanos están a ellos y menos valorados por los que 
se encuentra mas lejos, mientras que el paisaje del desarrollo turistico tiende a ser más 
valorado por los que más distantes se encuentran de él. 

d) Número de paisajes reconocidos. 

Figura 5.25. Distribucibn de las preferencias de paisaje en relación al numero de 

paisajes reconocidos. 

En esta grhfica se Observa una tendencia general de los sujetos que reconocen un 

mayor numero de paisajes a valorar más los paisajes naturales y a rechazar los 

humanizados. Al contrario sucede con los que reconocen sólo un paisaje, que muestran 

una tendencia a valorar menos los paisajes naturales y más el desarrollo turistico. 

Las diferencias significativas se presentan en la valoracián de los manglares y el 

desarrollo turístico donde los que reconocen más paisajes se diferencias del resto de los 

grupos. En el caso de los manglares, presenta un patrón de valoración ascendente, 
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donde son m8s valorados por aquellos que reconocen un mayor númem de paisajes. 
El desarrollo turístico es valorado en forma inversa, siendo m8s rechazado por los 
sujetos que reconocen mas paisajes. 

Esta tendencia se presenta igual en la valoración de paisaje por parte de los 
visitantes en relación al númem de paisajes reconocidos (fig 5.12), lo que verifica la 
tendencia de los sujetos a valorar m8s paisajes complejos como los manglares y el cerro 
y a rechazar m8s el desarrollo turístico cuando se reconocen un mayor número de 
paisajes. 

e) Clases de edad 

Figura 5.26. Distribución de la preferencia de paisaje en relación a las clases de 
edad. 

En relación a las dases de edad, las diferencias se presentan en la valoración de 
las costas litorales, donde se observa un patrón ascendente que indica que la valoración 
de esta unidad aumenta con la dase edad. mientras que con respecto al desarrollo 
turístico OCUKe lo contrario, siendo m8s tolerado por los jóvenes y mas rechazado por 
los adultos. 

Esta tendencia de los jóvenes a valorar m8s los paisajes humanizados ha sido 
senalada por varíos autores (Ruiz y Benayas, 1993; Saraiva. 1995; Perdomo.1997). 



f) Sexo 

. ~ . .  . . 

. .. . . ~~~- 

Mangko C m  

O D O 
4- Mujeres + Hombres 

Figura 5.27. Distribución de la valoración de paisaje en relación al sexo. 

En este caso 0bSe~am0~  una alta homegeneidad relativa de los juicios de los 
sujetos de los dos gnipos. Sólo la unidad que se refiere al desamllo turístico presenta 

diferencia significativa, siendo más tolerada por las mujeres. Esta tendencia de las 

mujeres a preferir paisajes humanizados que evocan protección y resguardo ha sido 

sefíalada por autores como Sancho Royo (1974), Bemáldez (1981) y Perdomo (1997). 
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g) Nivel educativo 

-- 
8 Primaria -e- Bachiller -A- T(miNn~. 

Figura 5.28. Distribucih de las preferencias de paisaje en relación al nivel 

educativo. 

Aunque en los resultados obtenidos del anhlisis de Bsta variable no se detectaron 
diferencias estadísticamente significativas, se obsewa un patrón de valoración en el que 
los de nivel educativo de técnicos y universitarios valoran més las unidades silvestres o 
naturales y rechazan mhs los paisajes humanizados. Las unidades de los mangles y el 
cerro presentan un patrón de preferencias ascendente, donde los más educados son los 
que més los valoran, mientras que con respecto a las unidades de los pueblos y el 
desarrollo turístico el rechazo suele aumentar a medida que aumenta el nivel educativo. 

Estas tendencias revelan la importancia de la educación como un medio de 
formación y sensibilización hacia la conservación y hacia los problemas ambientales. 
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5.4.5. Factores socioculturales y valoración de actividades de  

los pobladores. 

Como en el apartado anterior, a continuaci6n se presentan en forma jerarquizada, 

los perfiles que enfrentan las variables personales de los sujetos con las unidades de 

actividades, en la cual los sujetos setíalaron qu6 actividad consideran que causa menos 

datío en el medio. 

a) Lugar de residencia 

m m O O 
-0- San Juan de los Cayos t Chichiriviche/lucacas 

Figura 5.29. Distribución de la valoración de actividades en relación al lugar de 

residencia. 

En la relación entre las actividades y el lugar de residencia hay un consenso entre 

los dos grupos establecidos en la valoración de las actividades de observación, que es 
la más valorada de todo el conjunto, el bario y el sonrkel, que son consideradas en un 

nivel neutro o intermedio y los deportes náuticos que se encuentra en un nivel de 

rechazo. 

Las diferencias siginificativas se detectaron en la valoración de la actividad de 
descanso, la cual es considerada la m8s datíina de todo el conjunto por los habitantes 



de San Juan de los Cayos, diferenciándose de los residentes en Chichiriviche y 
Tucacas. 

Otras diferencias se observan en la actividad de pelota y acampada considerada 
más datiinas por los residentes en Chichiriviche y Tucacas. 

b) Nivel económico 

-B- Bajo Me& -A- Ato 

,Figura. 5.30. Disbibuah de la valoración de actividades en relación al nivel 

económico. 

En relación al nivel de ingresos, en la gráfica se observa que la actividad más 
valorada por todos los grupos es la observación, sin embargo presenta diferencias 
significativas donde los de nivel económico bajo son los que menos la valoran. 

Otra diferencia se detectó en la actividad de bafio, considerada a un nivel intermedio 
por los de nivel bajo y medio y M a z a d a  por los de nivel económico alto. Por otra 
parte, los de nivel económico bajo son más tolerantes con respecto a la actividad de 
acampada, presentando diferencias significativas con respecta a los de nivel medio, 
aunque su valoración es muy cercana a la de los suejtos de nivel económico alto. Los 
menos tolerantes ante esta auavidad son los de nivel económico medio, e induso es la 
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que más rechazan de todo el conjunto y son el grupo más critico ante actividades más 

duras como la acampada y los deportes náuticos. 

c) Clases de edad 

O0 -B- 15-25 anos -e- 28-35 anos -A- > 35 anos 

Figura 5.31. Distribución de la valoración de actividades en relación a la edad. 

Al considerar la valoración de las actividades en relación a ias clases da edad se 
observa un consenso en casi todas las unidades, aunque los mayores de 35 arios 

muestran una ligera tendencia a diferenciarse del resto de los grupos. 

En el caso de los deportes nAuticos, los sujetos de la clase de edad de mayores de 

35 arios se diferencian de los otros dos grupos siendo los que consideran menos dariina 
esta actividad e incluso los únicos que no la consideran en un nivel de rechazo. 



5.4. S. Factores socioculturales y valoraci6n de impactos de los 
pobladores. 

A continuación se presentan los perfiles que enfrentan las variables personales de 
los sujetos con las unidades de impacto consideradas, en la cual los sujetos setialaron 
qu6 consideran que causa menos datio al medio. 

a) Nivel económico 

-- 
-6- Bajo + Me& -A- Aea 

Figura 5.32. Distribución de la valoración de impactos en relación al nivel 
econ6mico. 

En tBrminos generales, las unidades consideradas menos dahinas fueron el exceso 
de gente, las carpas y las infraestfucturas en los cayos, probablemente por su carácter 
de reversiblididad. 

Por otro lado. en la gráfica se observa un acuerdo general en relación a las 
unidades de gentío, desechos. infraestnicturas y desarrollo turístico. Sin embargo con 
respecto a la valoración de los desechos se observa una tendencia creciente a rechazar 
m& Bste tipo de impactos . 
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Se observan diferencias significativas en la valoración de las carpas, donde los de 

nivel econbmico alto la consideran en un nivel neutro. mientras que los otros dos grupos 
lo valoran más positivamente. 

Otra diferencia se detectó en la valoración de los caserios en las albuferas, donde 
los de nivel economico alto tienden a considerarlo menos dañino para el medio que los 

otros dos grupos, que se ubican en un nivel neutro, lo cual no deja de ser una 

contradición si tenemos en cuenta que la mayoria de los habitantes de estos caseríos 

son de nivel económico bajo. 

b) Lugar de residencia 

-a- San Juan de los Cayos -A- Chichiriviche/Tucacas 

Figura 5.33. Distribución de la valoración de impactos en relación al lugar de 
residencia. 

La valoración de los impactos en relación al lugar de residencia revela vanas 
diferencias significativas. 

Por un lado, los habitantes de Chichinviche y Tucacas se muestran m8s tolerantes 

frente al exceso de gente y a los desechos, mientras que los residentes en San Juan de 
los Cayos consideran menos daAinas las carpas. La unidad de desarrollo turistico es 
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considerada a un nivel intermedio por los pobladores de San Juan de los Cayos, 
mientras que los habitantes de Chichiriviche y Tucacas lo consideran más datiino. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo turístico este localizado en las poblaciones de 
Tucacas y Chichiriviche, la valoración de los pobladores de Bstas zonas, que considera 
este aspecto como el más datiino para el medio despues de los desechos, refleja cierto 
grado de concienciación de los pobladores con respecto a esta unidad que ya se ha 
mencionado en otros apartados. 

c) Nivel educativo 

Figura 5.34. Distribución de la valoración de impactos en relación al nivel educativo. 

La valoración de los impactos en relación al nivel educativo, revela un acuerdo 
general entre los distintos grupos considerados. Sin embargo, es interesante observar 
el patón ascendente de rechazo a los desechos que, aunque no presenta diferencias 
estadisticamente significativas, revela una tendencia a aumentar con el nivel educativo 
de los sujetos. 

Las diferencias significativas se presentan en la valoración de las infraestructuras en 
los cayos, las cuales son consideradas menos datiinas por los de nivel educativo más 
alto y más rechazadas por los sujetos con un nivel educativo de primaria. 
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Resumiendo los resultados obtenidos en los perfiles de las distintas submuestras, 

encontramos que con respecto a las preferencias de paisajes son las más 

heterogdneas. 

En el caso de los visitantes las unidades de paisaje más valoradas resultaron los 
cayos y el carro y las más rechazadas, las costas litorales y los pueblos. Sin embargo, 

hay que destacar el acuerdo del juicio en la valoración de las unidades de los cayos. las 

albuferas y los pueblos. que no presentan diferencias en relación a ninguna variable 

socioeconómica, quedando as¡ como importantes factores de consenso. 

Las unidades correspondientes a los manglares y el desarrollo turistico son las 

juzgadas en forma más diversa. Los que visitan la zona con más frecuencia, 

procedentes del estado Miranda y el Distrito Federal, que reconocen más de dos 

paisajes y de un nivel econ6mico medio y alto son los que más valoran los manglares, 

mientras que en el caso del desarrollo turístico, los que visitan la zona con menos 

frecuencia, que reconocen menos paisajes, más jóvenes y de nivel económico bajo son 
los que más lo toleran. Esto revela diferencias en la sofisticación de los gustos del 

publico y nos indica que estas dos unidades de paisaje pueden ser consideradas como 

claros indicadores de este fenómeno, 

Por otra parte la valoración del cerro presenta variaciones en relación a la frecuencia 
de visita en la que los sujetos que con más frecuencia acuden a la zona, tienden a 

valorar más esta unidad de paisaje. El nivel educativo es una variable que matiza sólo 

la valoración de las costas litorales, donde son los universitarios quienes más valoran 
esta unidad. 

En general, hay una tendencia en el patrón de valoración global de los visitantes, en 
la que los más educados, de nivel económico alto, que visitan la zona con mayor 

frecuencia, con edades comprendidas entre 36 y 45 años y que reconocen más 

paisajes. valoran más los paisajes silvestres y toleran menos los paisajes humanizados. 

Con respecto a la muestra de pobladores, en relación a las preferencias del paisaje, 

Bsta presenta diferencias significativas en las variables ocupación. nivel económico, 

lugar de residencia, numero de paisajes reconocidos, clases de edad y sexo. 

Al igual que en la muestra de visitantes las unidades más valoradas fueron los cayos 

y el carro y las más rechazadas, las costas litorales y los pueblos. De la misma forma, 

son las unidades de desarrollo turístico y manglares las que presentan más variaciones, 

al igual que sucede con la muestra de visitantes. Entre los pobladores son los 

pequeños comerciantes, de nivel económico medio y alto, residentes en Tucacas y 

Chichiriviche, que reconocen más paisajes, de mayor edad y de sexo masculino, los 
que más rechazan el desarrollo turístico. 



Con respecto a los manglares, los de nivel económico medio y alto, residentes en 
Tucacas y Chichiriviche, que reconocen un mayor número de paisajes, son los que más 
los valoran. 

Otras diferencias menos importantes se dan en la unidad de los cayos, m8s 
valorada por los empleados y por los residentes en San Juan de los Cayos; las 
albuferas. son mas valoradas por los pequeiíos comerciantes y valoradas a un nivel 
neutro por el resto en la submuestra relacionada con la ocupación y tambi6n m& 
valorada por los residentes en San Juan de los Cayos. 

Otras unidades valoradas inversamente en relación al nivel económico fueron el 
cerro y los pueblos, la primera más valorada por los de nivel económico medio y alto y 
los últimos más valorados por los de nivel económico más bajo. Por último la unidad de 
las costas, presenta diferencias en la valoración únicamente con respecto a la edad 
siendo preferida por los adultos. 

En resumen, en relación a las variables personales consideradas. la ocupación, el 
nivel económico y el lugar de residencia fueron las que presentaron más divergencias 
con respecto a las preferencias de paisaje. 

Finalmente, comparando las valoraciones de paisaje de ambas muestras, 
encontramos algunas similitudes. En ambos casos, son los jóvenes y de nivel 
económico bajo los m8s tolerantes ante el desarrollo turístico, mientras que los sujetos 
que reconocen un mayor número de paisajes son los que más valoran los manglares y 
más rechazan el desarrollo turístico. Con lo cual podemos concluir que en relación a la 
ead, el nivel económico y el numero de paisajes reconocidos hay un patr6n de 
preferencias similar entre visitantes y pobladores. 

En relación a la valoración de actividades hay que destacar en primer lugar, la gran 
homogeneidad en las valoraciones entre los distintos grupos. 

En el caso de los visitantes. la valoración de las actividades presenta diferencias 
significativas en las variables correspondientes a la edad, el nivel educativo y el nivel 
económico. 

La unidad más valorada por los visitantes fue la observación, mientras que la más 
rechazada resultó la acampada. Las unidades que presentan más divergencias son las 
de actividades referentes al juego de pelota y la acampada. Los jóvenes y los de nivel 
educativo de bachillerato son los que m8s valoran el juego de pelota. mientras que la 
acampada es más rechazada por los adultos y los de nivel económico alto. 

Otras diferencias menos importantes se dan en la unidad de observación, que 
siendo la más valorada por todo el conjunto, son los de nivel económico alto quienes la 
consideran más positivamente. La actividad del batío. es más tolerada por los adultos y 
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rechazada por los jóvenes y en el caso del snorkel, esta actividad es considerada menos 

dafiina por los sujetos de nivel educativo alto. 

Por otra parte hay que destacar el consenso en el juicio de valoración de las 

unidades de descanso y deportes náuticos. ambas consideradas en un nivd de rechazo. 

En la muestra de pobladores y en relación a la valoración de las actividades, la 

unidad más valorada, al igual que en la muestra de visitantes fue la observación, 

mientras que la más rechazada fue el descanso. Las variables que presentan 
diferencias significativas son el nivel económico, el lugar de residencia y la edad. La 
unidad que presenta más divergencias es la acampada, más rechazada por los 

residentes en Chichiriviche y Tucacas y por los sujetos de nivel económico medio. 

Otras diferencias se dan en la unidad de observación, más valorada por los de nivel 

económico medio y alto; el descanso más rechazado por los habitantes de San Juan de 

los Cayos; el juego de pelota más valorado por los residentes en San Juan de los 

Cayos; el bafio más rechazado por los de nivel económico alto y por ultimo los deportes 

náuticos más valorado por los adultos de la muestra. 

Finalmente. comparando las valoraciones de actividades de ambas muestras, 

encontramos algunas diferencias y similitudes. Factores como la edad y el nivel 

educativo presentan diferencias significativas entre los subgrupos que son similares en 
ambos. corno es el caso de la valoración de la actividad de observación que en ambas 

muestras son los de nivel económico alto los que más positivamente la valoran. 

Con respecto a las dases de edad, ambas muestras coinciden en que son los 
adultos los que más rechazan la acampada, sin embargo la muestra de visitantes 

presenta más divergencias en las valoraciones con respecto a la edad que la muestra 

de pobladores. 

En relación a los impactos, en la muestra de visitantes destaca la gran 

homogeneidad de las valoraciones. Las unidades consideradas menos dafiinas fueron 

las carpas, el exceso de gente y las infraestructuras en los cayos. 

S610 dos unidades presentan valoraciones diversas: las carpas, m& toleradas por 

los sujetos procedentes de Lara y Yaracuy y los de sexo masculino; y el desarrollo 

turistico, en un nivel intermedio, es más valorado por los sujetos que reconocen menos 

paisajes. La unidad más rechazada por la muestra fue la de los desechos. 

En el caso de los pobladores todas las unidades presentan divergencias en las 

valoraciones. La unidad de gentío es más tolerada por los residentes en Tucacas y 

Chichiriviche; las carpas son más toleradas por los habitantes de San Juan de los Cayos 

y los de nivel económico medio y bajo. Los desechos son ligeramente más rechazados 
por los habitantes de San Juan de los Cayos. 



Las infraesttucturas en los cayos son m8s toleradas por los de nivel educativo de 
bachillerato y los caseríos en las albuferas son m8s tolerados por los de nivel económico 
más alto mientras que los de nivel económico bajo los valoran en un nivel neutro o 
intermedio. 

Con respecto al desarrollo turístico, es más rechazado por los habitantes de 
Tucacas y Chichiriviche mientras que los residentes de San Juan de los Cayos lo 
valoran en un nivel intermedio sin llegar a valorarlo positivamente. Al igual que en la 
muestra de visitantes, la unidad m8s rechazada son los desechos lo que puede ser 
interpretado por el hecho de que este constituye un impacto de efecto m6s visible de los 
problemas ambientales. 

Finalmente, si comparamos las valoraciones de los impactos en relación a las 
variables socioculturales de las dos muestras, encontramos que no se presentan 
similitudes entre ellas. Mientras que entre los visitantes las diferencias se presentan en 
relación a la procedencia, el número de paisajes reconocidos y el sexo, en la muestra 
de pobladores las variables que influyen son el nivel económico, el lugar de residencia y 
el nivel educativo. 

En general, los resultados de las preferencias y valoraciones de los visitantes y 
pobladores, muestran una tendencia a preferir los paisajes naturales frente a los 
humanizados que más bien se encuentran en un nivel de rechazo; valoran más las 
acüvidades de observación y tienden a rechazar los impactos visuales como la 
presencia de desechos. 



Los Expertos 

Preferencias, Valoraciones y Predicción 





Los Expertos. Preferencias. valoraciones v predicción. 161 

Los Expertos 
Preferencias, valoraciones y predicción 

El progeso celebra victorias 

plmicas sobre la naturaleza 

Karl Krauss 

6. 1. Introducción 
El manejo apropiado de las áreas naturales depende en parte de la acertada 

percepción de las actitudes y preferencias de los usuarios que tienen los gestores. La 

habilidad de los gestores para percibir las preferencias de los usuarios determina en 

gran medida su habilidad para satisfacerlos (Hendee y Hams,1970; Roggenbuck. Smith 

y Wellman, 1982). Por otra parte, como sefiala Peterson (1974), muchos de los 

problemas de cara al manejo de las áreas silvestres se deben a la falta de conocimiento 
acerca de las actitudes, preferencias, percepciones y opiniones de los usuarios reales y 
potenciales. 

Antes de aplicar medidas para reducir los conflictos sociales o el impacto ecológico, 

!os gestores deben conocer primero qué piensan los usuarios de esos conflictos o de 
esos impactos. Esta información d l o  se puede tomar de los visitantes y10 pobladores, 
ya que la mayoría de las investigaciones muestran que los gestores hacen juicios 

inapropiados o no acertados acerca de las percepciones. actitudes y preferencias de los 

usuarios. Sin embargo. aún cuando los gestores de las áreas naturales deben estar 
conscientes de las actitudes y las preferencias de los usuarios, el manejo de estas áreas 

no debe estar basado enteramente en las preferencias del público. 

En ese sentido Jim (1989), apunta que muchas acciones de manejo han sido 

implementadas formalmente adoptando métodos iniciados en otros lugares o copiando 
casos conocidos. Estas acciones, sin embargo operan en un vacío conceptual sin los 
beneficos del dato empírico y careciendo de un monitoreo y una evaluación propia 

acerca de su influencia en la experiencia de los visitantes. 
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Glenn (1974) setiala que los planificadores y gestores de las áreas recreativas 
saben que las consideraciones sobre el paisaje son una parte importante de la 
experiencia recreativa. Aunque este conocimiento es mayoritariamente intuitivo, basado 
en la observación, las investigaciones han comenzado a mostrar que hay patrones 
determinados de comportamientos asociados a las condiciones del paisaje. 

Desde los anos 70 muchos autores han setialado las diferencias de las opiniones 
entre los gestores y los visitantes de las áreas naturales en muchos aspectos. Hendee y 
Harris (1970), estudiaron las opiniones de los usuarios y los gestores con respecto a las 
políticas de manejo y las normas de comportamiento en áreas naturales; Peterson, 
(1974); Zube y Simcox (1987), Gregory y Davis (1993) y Perdomo (1997), estudiaron las 
motivaciones, actitudes, preferencias y percepciones de visitantes y gestores en áreas 
naturales. Buyhoff y otros (1978), investigaron sobre preferencias de paisaje. Tannery 
(1987) y Absher y otros (1988), estudiaron la opinión de los usuarios y las predicciones 
de los gestores en temas de manejo de recursos. Por su parte Wellman, Dawson y 
Roggenbuck (1982), estudiaron las motivaciones de los usuarios para la visita a dos 
parques nacionales, mientras que Rosenthal y Driver (1983), investigaron las 
preferencias de las experiencias recreativas de los usuarios comparadas con las 
predicciones de los expertos. Tambien Sewell (1971) y Vinning (1992), compararon las 
opiniones de diferentes tipos de expertos en relación a problemas ambientales. 

Las investigaciones realizadas han encontrado consistentemente diferencias entre 
los puntos de vista de los gestores y los usuarios. Sin embargo, hay un acuerdo general 
de que estas investigaciones son necesarias y útiles para evitar conflictos. 

En relación a las predicciones, aunque hay menos estudios, autores como 
Rosenthal y Driver (1983), sostienen que los gestores aciertan poque conocen a los 
usuarios, porque esten entrenados en el manejo de los recursos y porque hay mayor 
participación publica. Por otra parte, Absher y otros (1988), sostienen que los gestores 
aciertan en sus predicciones cuando coinciden con su propia opinión. 

Con respecto a los fallos en las predicciones. Hendee y Hams (1970), sostienen que 
los gestores fallan porque tienen un sesgo perceptivo acerca de los usuarios y porque 
tienen una imagen resistente al cambio. mientras que Wellman y otros (1982), sostienen 
que los expertos fallan cuando el área en estudio se aleja del ideal de un Parque 
Nacional. 

Por otra parte Vining (1992), sugiere que los gestores suelen responder utilizando 
estereotipos como una fuente alternativa de información sobre las reacciones de otros 
individuos, mientras que Absher y otros (IsEK)), sefialan que la opinión de los gestores 
no es siempre un indicador apropiado de los intereses de los usuarios. 
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Por lo tanto, es importante para el manejo de la recreación, que los gestores 

conozcan quiénes son los usuarios. qué piensan acerca de las alternativas de manejo, 

cuales son sus preferencias, qué tipos de facilidades o servicios desean y qué tipo de 

experiencias están buscando. Además es importante que revisen su propia percepción 

acerca de los usuarios para mejorar o corregir los sesgos acerca de los visitantes. En 
ese sentido Manning (1986), setíala la necesidad de una información objetiva acerca de 

la recreación en Breas naturales, ya que la percepción de la recreación de los expertos 

difiere de la de los visitantes. 

En este capitulo se presenta en primer lugar la caracterización de los expertos 

encuestados, luego se exponen los resultados obtenidos en el test de pares de fotos 
con respecto a la opinión de los visitantes y los expertos y las predicciones de los 

expertos en relación a las preferencias de paisajes y la valoración de actividades e 

impactos. Finalmente se presenta una comparación de la opinión de los expertos con 
las muestras de visitantes y pobladores. 

6. 2. Caracterización de los expertos 
El perfil de los expertos se definió analizando las variables de la encuesta aplicada 

con el test de pares de fotos relativas a las características personales, los aspectos 
preferidos y rechazados de la zona. los paisajes reconocidos y los paisajes resaltantes. 

6. 2. l. Perfil de los expertos 

La muestra de expertos entrevistados está constituida por 16 profesionales 

dedicados a la gestión o a la investigación en el área de estudio. 

Nueve de los encuestados tienen un nivel educativo universitario y el resto tienen un 

nivel de técnico. En relación a la profesión han sido agrupados en tres categorías: 

a) Biólogos ; b) Ingenieros: Agrónomos y Forestales y c) Técnicos en las especialidades 

de: Acuicultura, Oceanografía, Manejo de fauna, Pesquero, Agropecuario y Turismo. 

Son funcionarios del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES); del Ministerio del 

Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (MARNR); la Fundación para la Defensa 

de la Naturaleza (FUDENA). e investigadores del Instituto Pedagógico de Caracas (IPC). 

De la muestra obtenida 6 son mujeres y 10 hombres. Siete corresponden al rango 

de edad de entre 30 y 40 aiios y con un nivel económico alto. Finalmente, diez de ellos 

residen en forma permanente en la zona y 6 la visitan varias veces al ario (Tabla 6.1). 
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Tabia 6.1. Vadabies penonaies de los expertos 

TBcnico 7 BiólogoslEcblogos 5 

Univer3itario 9 lweniems 4 

Técnicos 7 

Medio 

Alto 

Q 20-30 anos 4 

7 30-40 anos 7 

> 40 anos S 

6 . 2  2 Valoración de la zona 

La valoración de la zona se definió a partir de las variables relativas a los aspectos 
preferidos y rechazados de la zona por los expertos. En relación a los aspectos 
preferidos en la tabla 6.2 se observa que todos se refieren a aspectos naturales. Siete 
de los expertos entrevistados coinciden en serialar el paisaje en general y de resto, 
encontramos una variedad en la que destacan tipos de ecosistemas especificas, 

ademas de la fauna y la vegetación en general. 

Tabla 6.2. Aspectos preferidos y rechazados por los expertos 

Paisaje 

-Y- 
Fauna 

Albuferas 

Vegetacidn 

Arredfes de coral 

Manglares 

Cerro 

Cuevas 

7 Basura 9 

3 Desanollo turistico 6 

2 Sewidos 8 

2 Pueblos 5 

2 

2 

1 

1 

1 
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Por otra parte. en relación a los aspectos rechazados, los resultados muestran una 

preocupación por el mantenimiento y la conservación de la zona que se refleja en el 
rechazo a la basura por más del 50% de los entrevistados. El rechazo al desarrollo 

turístico. evidencia el desacuerdo de de los expertos por la forma en que se está 

llevando a cabo en la zona y una preocupación por los impactos que causa. Por ultimo, 

manifiestan tambidn su rechazo por los servicios y los pueblos. 

6. 2.3. Valoracián del paisaje 

La valoración del paisaje se definió a partir de las variables correspondientes a los 
paisajes reconocidos en la zona, los paisajes más resaltantes y el número de paisajes 

reconocidos. 

En general los expertos reconocen un mayor número de paisajes de la zona. En la 
gráfica 6.1. se exponen los 10 paisajes reconocidos con el número de expertos que 

mencionaron cada uno. Cabe destacar que los cayos, el cerro, los manglares y las 

albuferas fueron mencionados por más del 50% de los entrevistados mientras que el 
resto sólo fueron citados por menos del 25% de los encuestados. Es también 

interesante señalar que sólo dos sujetos mencionan paisajes humanizados como los 

pueblos, el resto sólo señala paisajes naturales, quizá porque son el mayor atractivo de 
la zona. 

Figura 6.1. Paisajes reconocidos por los expertos 

CaY- 13 

hii0 

Manglru 

Albuhr.. 

aou& 
costas 

Coral 

C a h  

PueMos 

cuevas 



Si contrastamos estos resultados con la figura 6.2. de los paisajes más resaltantes 
de la zona según los expertos, encontramos que los considerados más resaltantes 
corresponden precisamente con los más reconocidos, con lo que se puede deducir que 
para los expertos el paisaje pmtotipico de la zona estaría formado por cuatro unidades: 
los cayos, el cem, los manglares, y las albuferas. 

Figura 6.2. Paisajes resaltantes de la zona según los expertos 

Cerro 

Albuferas 

6. 3. Comparación de opiniones y valoración de expertos, 
visitantes y pobladores 

Comparando los resultados obtenidos en la encuesta aplicada con el test de pares 
de fotos a las tres muestras, y según los datos presentados en el capitulo 4 de las 
muestras de visitantes y pobladores, encontramos que en relación a los aspectos 
preferidos de la zona, los expertos se diferencian de los visitantes en que Bstos Últimos 
ademds de los aspectos naturales que se refieren al paisaje, los cayos, la fauna y la 
vegetación, en lo que coinciden con los expertos, mencionan además la tranquilidad lo 
que refieja lo que ellos van buscando durante su visita. 

Los pobladores por su parte mencionan los cayos, el paisaje en general y el Refugio 
como lo más preferido. Los expertos, a diferencia de los otros dos grupos, mencionan 
paisajes m8s específicos o concretos como los arrecifes de coral, los manglares, el cerro 
y las cuevas. 
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Con respecto a los aspectos rechazados, todas las muestras coinciden en señalar la 
basura, los servicios y los pueblos, sin embargo los expertos son los únicos que 
mencionan el desarrollo turistico como uno de los aspectos rechazados (37% de la 

muestra). 

Comparando los paisajes reconocidos por las muestras. encontramos que todos 
coinciden en mencionar los cayos, las albuferas y los manglares. Sin embargo, los 

visitantes son el único grupo que menciona el desarrollo turístico y los expertos son los 
iinicos que mencionan los arrecifes coralinos, las costas y los caños. Los visitantes y 

los expertos mencionan paisajes humanizados como el desarrollo turístico y los pueblos, 

mientras que los pobladores obvian este tipo de paisajes y se refieren sólo a los 
naturales destacando sobre todo los cayos (86%) seguidos de las albuferas, las cuevas 

y los manglares. 

Dentro de los paisajes resaltantes, encontramos una homogeneidad en la valoración 
de los tres grupos. que destacan en primer lugar los cayos (m& del 50% de los 

entrevistados en todas las muestras), ademhs de las albuferas y los manglares. 

6. 4. Análisis comparativo de las preferencias de paisajes y 
valoración de actividades e impactos de visitantes y expertos 

Como se explicó en el capitulo 2, en el caso de los expertos el test de pares de 
fotos se aplicó dos veces a cada sujeto, solicitando en una primera vuelta su opinión 

personal y a continuación lo que ellos consideraban que iba a contestar el público, con 

el objetivo de determinar si la opinión de los expertos es un indicador apropiado para 

conocer las preferencias y valoraciones de los usuarios. 

El anhlisis de los resultados de las preferencias de paisajes y ias vaiorac;iüi-las ;e 
actividades e impactos de los visitantes y los expertos se ha realizado desde tres puntos 

de vista: 

a) La opinión de los expertos versus la opinión de los visitantes 

b) Las predicciones de los expertos versus la opinión de los visitantes y 

c) La opinión de los expertos versus la predicción de los expertos de la opinión del 

público. 

Se analizaron conjuntamente las muestras de expertos y visitantes y para su 

comparación se aplicaron las pruebas de Kruskal-Wallis y Tukey con niveles de 

significación de 0.05 y 0.01. 
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6.4.1. Preferencia de paisajes 

Las unidades consideradas en el analisis de las preferencias de paisaje fueron los 
cayos. los manglares, las albuferas, el carro, las costas litorales, los pueblos y el 
desamllo turístico. 

o J I 1 I I 
cayos Albufera6 Costas u Desarrollo Twlsiko 

Mn(llares Ceno Pwblos 

8 OpC16n de vpitsntes + O p i n  de experto. -A- PredicQbn de expeitos 

Figura 6.3. Perfil de opini6n de visitantes y expertos y predicción de expertos en 
relación a la preferencia de paisajes. 

En la figura anterior se observa que las unidades más valoradas por los visitantes 
son los cayos y el cerro y las m8s rechazadas son las costas litorales y los pueblos, 
mientras que los expertos valoran más los manglares y el carro y rechazan mas los 
pueblos y el desarrollo turístico. Pero la tendencia general de ambos grupos es a 
valorar las unidades naturales y a rechazar las humanizadas. 

La opinión de los visitantes coincide con la opinión de los expertos en la valoración 
de los cayos, las albuferas, el cem y los pueblos. Los usuarios tienen una posición 
intermedia entre la opinión personal de los expertos y sus predicciones en cuatro 
unidades: los cayos, los manglares, las albuferas y el desarrollo turístko. 

En la valoración de los cayos. las albuferas y los pueblos, no hay diferencias 
significativas entre la opinión de los visitantes. la de los expertos y las predicciones. 
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Se podría deducir por lo tanto, que los expertos han acertado en sus predicciones 

cuando estas han coincidido con su propia opinión. 

En el caso del paisaje del cerro, la opinión de los visitantes y los expertos coincide, 

pero estos Últimos no son capaces de predecir la opinión de los usuarios a quienes 
subestiman en su valoración acerca de esta unidad de paisaje y consideran que los 

visitantes valorarían esta unidad a un nivel neutro o intermedio. 

En relación a las divergencias, se 0bSeNan diferencias significativas con respecto a 
los manglares, las costas litorales y el desarrollo turistico. Los expertos valoran los 

manglares y las costas más que los visitantes, mientras que el desarrollo turístico es 
más valorado por estos Últimos. La unidad que corresponde a los pueblos, aunque no 

presenta diferencias significativas, muestra la tendencia de los visitantes a valorarla más 

que los expertos. 

Con respecto a las predicciones, los expertos no fueron capaces de predecir la 

opinión de los visitantes en cuatro unidades: los manglares, las costas, el cerro, y el 

desarrollo turístico. Los expertos subestiman a los usuarios en la percepción de los 
paisajes más naturales (excepto en los cayos), y piensan que el público valora más el 

desarrollo turistico. En el caso de los manglares y el cerro subestimaron la opinión de 

los visitantes, que en el caso del cerro valoran esta unidad igual que los expertos. 

6.4. 2. Valoración de actividades 

Las unidades que conformaron el test de actividades de visitantes fueron la 

obse~ación, el descanso, el juego de pelota, el baño, el snorkel, la acampada y los 
deportes náuticos. El objetivo fue conocer cuál actividad consideran que causa menos 

daño al medio. 

En la figura 6.4. se observa que la tendencia de visitantes y expertos es a vaiorar 
más las actividades más "blandas" y relacionadas con la naturaleza, como la 

observación y el snorkel y a rechazar las de mayor impacto como es la acampada. 

Otras unidades rechazadas por los expertos son los deportes náuticos y en menor 
grado el batio y el descanso, mientras que los visitantes valoran en un nivel de rechazo. 

el descanso y los deportes náuticos, además de la acampada. 

Otro patrón de respuestas ocurre cuando los tres son significativamente diferentes 
como es el caso de la percepción de la actividad de 0bSeNa~ión. La opinión de los 

expertos es diferente de su predicción de la respuestas de los visitantes y tampoco 

coincide con la percepción que tienen los visitantes acerca de esta actividad. 
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Figura 6.4. Perfil de opinión de visitanies y expertos y predicciones de expertos en 
relación a la valoración de acüvidades 

En el caso de la actividad de snorkel, la opinión de los expertos no coincide con su 
prediión aunque d coincide con la opinión de los visitantes. En este caso los expertos 
consideraron que los visitantes valorarían mucho menos Bsta actividad, probablemente 
basados en el hecho de que es poco practicada y la predicción de los expertos se 
fundamenta en lo que ellos 0 b ~ e ~ a n  que son las acüvidades más realizadas por los 
usuarios y como ya se ha mencionado hay una divergencia entre lo que los usuarios 
hacen y lo que consideran que es lo mhs adecuado de hacer en la zona. 

Otro caso se da cuando la opinón de los expertos coincide con la de los visitantes y 
con su predicción, como sucede en las unidades de pelota. batío y deportes náuticos. 

Con respecto al descanso y la acampada, la opinión de los visitantes coincide con 
la de los expertos, sin embargo estos últimos no fueron capaces de predecirla y 
consideraron que los usuarios valorarían más estas actividades. 

En relación a las predicciones, los expertos no fueron capaces de predecir la opinión 
de los usuarios en las dos unidades que Bstos más valoran, la obsewacibn y el snorkel y 

consideraron que los visitantes valorarían más actividades más duras como la 
acampada. 
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Considerando el número de unidades del test, la opinión de los visitantes coincide 

con la de los expertos en seis unidades (85%) y estos últimos fueron capaces de 
predecir la opinión de los visitantes en cinco de ellas (71%). 

6.4.3. Valoración de impactos 

Las unidades que conformaron el test de impactos fueron el exceso de gente. las 

carpas, los desechos, las infraestruciuras en los cayos, los caseríos en las albuferas y el 

desarrollo turístico. El objetivo fue conocer que consideran que causa menos dafio al 
medio. 

En la gráfica 6.5. hay que destacar en primer lugar, que la unidad más valorada por 

los visitantes son las carpas y la m8s rechazada son los desechos, mientras que los 

expertos lo que consideran menos dafiino son las infraestructuras en los cayos y lo que 

más rechazan es el desarrollo turístico. Por otro lado, comparando las opiniones de 
visitantes y expertos y las predicciones de los expertos, encontramos que no hay 

diferencias significativas en cuatro de las unidades consideradas: el gentío, las carpas, 

los desechos y los caseríos en las albuferas, lo que quiere decir que en estas unidades 

los expertos tuvieron la capacidad de predecir con exactitud la opinión de los visitantes 
porque era en esencia su propia opinión. 

Figura 6.5. Perfil de opinión de visitantes y expertos y predicción de expertos en 

relación a la percepción de impactos 
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Las diferencias significativas entre la opinión de los visitantes y los expertos, se da 
precisamente en las unidades más valoradas y rechazadas por los expertos: las 
infraestructuras en los cayos y el desarrollo turístico. Sin embargo en ellas los expertos 
fueron capaces de predecir la opinión de los visitantes aun cuando no coincidía con su 
propia opinión. 

Los expertos fueron capaces de precedir la opinión de los visitantes en todas las 
unidades, mientras que su opinión coincide con la de los visitantes en cuatro de ellas. 

6.5. Comparación de preferencias y valoraciones de 
visitantes, pobladores y expertos 

Con el objetivo de comparar las preferencias y las valoraciones de los pobladores, 
los visitantes y los expertos, se presentan a continuación los perfiles que contemplan la 
opinión de los tres grupos. La finalidad de integrar las tres muestras radica en conocer y 
comparar, de una manera más aproximada, las opiniones de los tres grupos 
encuestados. 

6.5. l. Preferencias de paisajes 

4 Visitantes c Pobladores t Expertos 

Figura 8.6. Perfil de preferencias de paisaje de visitantes, pobladores y expertos 
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En la figura anterior se observa que los tres grupos se diferencian entre sí sólo en la 

valoración de los manglares. En esta unidad los expertos son los que mas la valoran y 
los pobladores se encuentran en un nivel intermedio entre aquellos y los visitantes. 

Los pobladores y los expertos coinciden en la valoración de cuatro unidades: los 
cayos. el cerro, las costas y los pueblos, mientras que las diferencias se presentan con 

respecto a los manglares y las albuferas, mas valoradas por los expertos y el desarrollo 

turístico preferido por los pobladores. La tendencia de los expertos a valorar mas los 

manglares y las albuferas, probablemente responde al conocimiento que tienen acerca 

del valor ecológico y la fragilidad de estos ecosistemas. 

En general los expertos tienden a ser más radicales en sus preferencias valorando 

mas los paisajes silvestres y rechazando mas los paisajes humanizados. Esta tendencia 
ya había sido serialada por otros autores (Ruiz, 1993; Perdorno, 1997). 

6.5. 2. Valoración de actividades 

-E- V&ntes -0- Pobladores f Expertos 

Figura 6.7. Perfil de valoración de actividades de visitantes. pobladores y expertos 

En general expertos y pobladores tienen una percepción bastante similar de las 
actividades de los visitantes en la zona, aunque se observa una ligera tendencia de los 

pobladores a valorar mas positivamente que los expertos actividades m8s agresivas 

como la acampada y los deportes náuticos, que son precisamente las mas rechazadas 
por estos Últimos. 
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Los visitantes y los expertos coinciden en la valoración de 6 actividades y sólo se 
diferencian con respecto a la 0bse~ación. Por otro lado, tambiBn habría que destacar el 
consenso en la valoración de las unidades de descanso. pelota, bafío y deportes 
nhuticos por parte de los tres grupos. La opinión de los visitantes tiende a ser 
intermedia entre los pobladores y los expertos. Como se sefíaló en el capítulo 5, 
visitantes y pobladores sólo presentan valoraciones diferentes con respecto al snorkel y 
la acampada. 

Las diferencias estadísticamente significativas se presentan en la valoración de la 
observación, el snorkel y la acampada. La observación, es la actividad más valorada 
por los tres grupos, sin embargo, los expertos se diferencian de los otros dos grupos y 
son los que la valoran más positivamente. mientras que en relación al snorkel, son los 
pobladores los que difieren de los otros grupos y valoran Bsta actividad a un nivel 
intermedio, mientras que visitantes y expertos la consideran más positivamente. 

Por último en lo que se refiere a la acampada, aunque es rechazada por los tres 
grupos, los menos tolerantes con esta actividad son los expertos, mientras que los 
visitantes se encuentran en un nivel intermedio entre Bstos y los pobladores que tienden 
a ser m8s tolerantes. 

6. 5.3. Valoración de impactos 

Figura 6.8. Perfil de valoración de impactos de visitantes, pobladores y expertos. 



Los Expertos. Preferencias, valoraciones v ~redicción. 175 

En la figura 6.8. se observa que las unidades consideradas menos datiinas al medio 

por los tres grupos son el gentío, las carpas y las infraestructuras en los cayos. En la 

primera hay un consenso entre los tres grupos y en las dos ultimas los expertos son los 
que las valoran más positivamente. 

Las diferencias se presentan en la valoración de las carpas. En esta unidad, los 

expertos se diferencian de los visitantes y los pobladores siendo los que la consideran 

m8s positivamente. Con respecto a los desechos. es la unidad más rechazada por 

visitantes y pobladores y aunque los expertos tambiBn lo juzgan negativamente, son los 

más tolerantes y se diferencian significamente de los pobladores que son quienes más 

los rechazan. 

Otras diferencias importantes se presentan en la valoración de las infraestructuras 

en los cayos y el desarrollo turístico. en las que los expertos se diferencian de los otros 

dos grupos. En la primera, son los expertos quienes la consideran más positivamente, 
mientras que en el caso del desarrollo turístico son los que la juzgan más negativamente 

diferenciándose de los visitantes y los pobladores quienes lo valoran a un nivel 

intermedio. 

Probablemente la tendencia de los pobladores y los visitantes a considerar en un 

nivel medio el desarrollo turístico se deba, en el caso de los primeros, a que como se 
mencionó en el capitulo 3, lo consideran beneficioso para elevar su nivel de vida porque 
atrae fuentes de ingreso y trabajo a la zona, y en el caso de los visitantes porque 

consideran que cubre sus necesidades de alojamiento y trae consigo una mejora de los 

servicios recreativos en la zona. Igualmente la valoración de los caseríos en las 

albuferas en un nivel intermedio quizás se deba a que es visto por los expertos y los 

visitantes como un fenómeno fácilmente reversible y por los pobladores como una salida 

a sus necesidades. 

6.6. Análisis comparativo de expertos, visitantes y pobladores 
en relación al numero de paisajes reconocidos 

En este apartado se presentan los perfiles comparativos de los expertos enfrentados 
a los visitantes y a los pobladores en relación al numero de paisajes reconocidos. El 

objetivo es comprobar si Bsta variable revela una sofisticación en las preferencias y 
valoraciones de los sujetos hacia el paisaje, las actividades y los impactos. 

En primer lugar se presentan los perfiles comparativos de los expertos frente a los 
pobladores en relación a cada uno de los test aplicados y seguidamente el 

enfrentamiento de la muestra de expertos con la de visitantes. 



1 76 Los Emrtos. Preferencias. valoraciones Y predicción. 

6.6. l. Los expertos frente a los pobladores 

6.6.1 .l. Preferencias de paisajes 

Figura 6.9. Distribución de preferencias de paisaje de pobladores y expertos en 
relación al numero de paisajes reconocidos por los pobladores 

En la figura anterior se observa que los pobladores que reconocen más paisajes 
coinciden con los expertos en cuatro unidades: los cayos, las albuferas, las costas y los 
pueblos. 

Los pobladores que reconocen un mayor número de paisajes tienden a valorar más 
los paisajes silvestres y a rechazar los humanizados, pareciéndose más a los expertos y 
ubicándose en un nivel intermedio entre los pobladores que reconocen menos paisajes y 
los expertos. 

Las diferencias estadísticamente significativas se presentan entre las dos 
submuestras de pobladores con respecto a las unidades de los manglares, las albuferas 
y el desarrollo turístico. Los sujetos que reconocen un mayor numero de paisajes 
valoran más las unidades naturales y rechazan más el desarrollo turístico. 

La unidad del desarrollo turístico presenta diferencias entre las tres submuestras, 
con un patrón que podríamos llamar creciente, ya que los sujetos que menos reconocen 
paisajes son los que se muestran más tolerantes ante esta unidad. 
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6.6. l. 2. Valoración de actividades 

Figura 6.10. Distribución de la valoración de actividades de pobladores y expertos 

en relación al número de paisajes reconocidos por los pobladores 

En esta gráfica hay que destacar la alta homogeneidad entre las tres submuestras 

en relación a la valoración de las actividades. Sin embargo, es importante señalar que 
no hay diferencias significativas entre las submuestras de pobladores, por lo tanto, se 
puede inferir que en relación a la variable de numero de paisajes reconocidos, esta no 
es discriminante en la valoración de actividades, es decir, que el hecho de reconocer 
mas paisajes no influye en la valoración del daño que pueden causar esas actividades 
sobre el medio. En este caso, por lo tanto, al contrario de lo que sucede en las 
preferencias de paisaje, el reocnocer más paisajes no es una variable que acerque a los 
pobladores en sus valoraciones a los expertos. 
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6. 6. l. 3. Valoración de impactos 

Fiura 6.1 l. Distribudón de la valoración de impactos de pobladores y expertos en 
relaci6n al número de paisajes reconocidos por los pobiadores 

En esta gráñca en primer lugar hay que destacar que no existen diferencias 
significativas entre las dos submuestras de pobladores. Sin embargo, si las hay entre la 
submuestra de pobladores que reconocen m8s paisajes y los expertos con respecto a 
tres unidades: las carpas, los desechos y el desarrollo turística. En relación a las dos 
primeras, los pobladores que reconocen un mayor número de paisajes tienden a ser 
menos Wwantes que los expertos ante estos tipos de impactos. Sin embargo en 
relación al desamollo turístico son los expertos los que m&s lo rechazan. 

Por otra parte, a pesar de que no existen 'ferencias significativas en el resto de las 
unidades consideradas, se obsewa una ligera tendencia de la submuestra de 
pobladores que reconocen un mayor númem de paisajes a parecerse m&s a los 
expettos en la valoración de dos unidades: el gentío y las infraestnicturas en los cayos, 
mostránUose m&s tolerantes hacia este tipo de impactos que el grupo de pobladores 
que reconoce menos paisajes. 
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6.6. 2. Los expertos frente a los visitantes 

6.6. 2. l. Preferencias de paisaje 

Figura 6.12. Distribución de la valoración de paisajes de visitantes y expertos en 
relación al numero de paisajes reconocidos por los visitantes 

En la grafica 6.12. se observa que los visitantes que reconocen más paisajes 
muesiran une tendencia a parecerse er? sus valorac!rrnes a los expertos. ubicándose en 

un nivel intermedio entre estos y los visitantes que reconocen menos paisajes, 

valorando m8s positivamente los manglares y el cerro y rechazando más el desarrollo 

turístico. 

Las diferencias significativas se presentan en la valoración de los manglares y el 

desarrollo turístico. En el caso de los manglares. las diferencias se presentan entre las 

tres submuestras y los que menos valoran esta unidad son los que menos paisajes 

reconocen. En relacidn al desarrollo turístico. los sujetos que reconocen pocos paisajes 
son los que menos rechazan esta unidad y se diferencian significativamente de los otros 

dos grupos. 
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6.6. 2.2. Valoración de actividades 
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Figura 6.13. Disiribución de la valoraci6n de actividades de visitantes y expertos 
en relación al número de paisajes reconocidos por los vidtantes 

En la figura 6.13. se observa que no existen diferencias significativas entre las 
submuestras de vidtantes en relación a la valoración de las actividades. 

Sin embargo, con respecto a la valoración del snorkel y la acampada, se observa 
una ligera tendencia de la submuestra de visitantes que reconocen más paisajes a 
parecerse a los expertos en sus valoraciones. 

Por otra parte, en relación a la valoración de los impactos, en la figura 6.14. se 
observa, en primer lugar que existe una alta homogeneidad en la valoración de los 
impactos entre las dos submuestras de visitantes. Al igual que en la valoración de las 
actividades y que en la submuestra de pobladores. no se presentan diferencias 
significativas entre lo subgrupos de visitantes en relación a la valoración de los 
impactos. Es decir, el hecho de reconocer m8s paisajes no influye en la valoración de 
los impactos, ni tampoco los acerca en su valoración a los expertos. 
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6. 6. 2.3. Valoracidn de impactos 

Figura 6.14. Distribución de la valoración de impactos de visitantes y expertos en 
relación al número de paisajes reconocidos por los visitantes 

En resumen, en los resultados obtenidos en este capitulo, encontramos que los 
expertos en lo que menos son capaces de predecir la opinión del público es en la 
percepción del paisaje y es en la que menos coinciden. Tienden a considerar que los 
visitantes tienen una posición intermedia o neutra hacia las unidades mas naturales 
(excepto en los cayos) y que valoran m8s el desarrollo turistico. 

La opinión m8s parecida entre usuarios y expertos es en el test de actividades y en 
ella los expertos tienen un alto nivel de predicción. 

En tbnninos generales, en el caso de la valoración de los impactos, la opinión de los 
expertos es un buen indicador de la opinión de los usuarios que puede ser utilizado para 
fines de la gestión de los impactos en estas áreas protegidas. 
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Roduce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla 
mieniras el género humano no escucha 

Vlctor Hugo 

7. 1. Recapitulación 
En este capítulo nos proponemos resumir y discutir de manera conjunta los 

resultados obtenidos de las diferentes muestras y de los dos instrumentos aplicados, así 

como realizar una comparación con los resultados de otras investigaciones similares 

realizadas en otros países y por Último presentar recomendaciones de gestión para 

éstas dreas protegidas. 

7.1. l. Opiniones y actitudes de visitantes y pobladores hacia el medio 

De los resultados obtenidos en la primera fase de la presente investigación, con 
respecto a las opiniones y actitudes hacia el medio por parte de visitantes y pobladores 

de las zonas adyacentes al Parque y al Refugio. encontramos semejanzas y diferencias 
entre los dos grupos. 

En relación a los beneficios del Parque y el Refugio, los visitantes los consideran 

desde una perspectiva Iúdica, donde destacan el descanso. la recreación y el contacto 
con la naturaleza, mientras que los pobladores los perciben desde una perspectiva 
econ6mica, porque generan fuentes de trabajo e ing'resos y atraen turismo a la zona. 

Por otro lado, la valoracibn de los aspectos positivos y negativos del desarrollo 

turístico muestra un acuerdo entre ambas muestras, coincidiendo en que lo positivo es 

el desarrollo económico de la zona, por la atracción de nuevas fuentes de ingreso y de 

trabajo para la población, y en relación al aspecto negativo, ambos grupos muestran una 

preocupación por el desarrollo mal planificado que ha incidido en la destrucción de la 

naturaleza. 
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Otro resultado que muestra una coincidencia en las opiniones de visitantes y 
pobladores, es la valoración del grado de conservación del Parque y del Refugio, en 
el que ambos grupos consideran que están degradados, lo que refleja una preocupación 
por la conservación y el mantenimiento de Bstas Areas. 

Una diferencia importante entre visitantes y pobladores, que es necesario tener en 
cuenta de cara a la planificadon de la gestión de la zona, es con respecto a las 
actividades que real¡*. cada grupo dentro de Bstas dreas protegidas. Mientras los 
visitantes van a la zona a realizar actividades lúdicas y recreativas, las actividades de los 
pobladores son comemales y extradivas, ademds de las relacionadas con el ocio. 

Tabla 7.1. Resumen comparativo de opiniones y actitudes de visitantes y 

pobladores 

Lúdico 1 recreativo 

Desarrollo económico de la zona 

Otro resultado importante, es la acogida favorable por parte de los visitantes de las 
propuestas de conservación referentes al aerre temporal de los cayos para su 
mantenimiento, a restringir el acceso a zonas frdgiles y a limitar el número de visitantes, 
lo que implica que medidas de gestión orientadas en este sentido no generarían 
conflictos con los visitantes. 

El andlisis multivanante muestra coincidencias en las tendencias de visitantes y 
pobladores: la primera dimensión, en ambas muestras, revela una oposición entre los 
individuos que tienen una valoración positiva del entorno. frente a aquellos que tienen 
una valoración negativa. Los primeros se caracterizan en ambas muestras porque 
consideran mds beneficios del Paque y el Refugio, conocen mas reglamentos, 
manifiestan preocupacibn por su aplicación y muestran un rechazo hacia el desarrollo 
turístico, mientras que los sujetos con una valoración negativa, se caracterizan en 
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ambas muestras por un desconocimiento acerca de los reglamentos y características de 
la zona, una menor familiaridad con el entorno, no consideran negativo el desarrollo 

turistico y tienen un nivel educativo bajo (sin estudios, en el caso de los pobladores e 

instrucción primaria en el caso de los visitantes). 

La segunda dimensión, en ambas muestras, refleja la oposición entre los sujetos 

que establecen una estrecha interacción con el medio, (en el caso de los visitantes 

son los que visitan la zona mensualmente. conocen el Refugio y todos los sectores del 

Parque, reconocen plantas y animales y les gusta la tranquilidad. Entre los pobladores, 

son los hombres. adultos, que realizan actividades extractivas y comerciales dentro de 
las zonas protegidas y conocen varios sectores del Refugio); frente a aquellos que 
establecen poca interacción con el medio (en el caso de los visitantes, son los jóvenes 

de nivel educativo y económico bajo, que no reconocen plantas y de poca movilidad 
dentro del Parque y el Refugio. En el caso de los pobladores, son los estudiantes o 

encargados del hogar, mujeres, que no conocen el Parque ni el Refugio, que consideran 

positivo el desarrollo turístico porque promociona el país). 

Una tercera dimensión, en el caso de los visitantes, nos muestra el enfrentamiento 

de dos grupos de usuarios que opone a los visitantes de un día frente a los campistas 

(fig.7.1). 

Figura 7.1. Resumen de las dimensiones 1, II y III de visitantes y pobladores 
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7. l. 2. Preferencias y valoración del medio de visitantes y pobladores 

En relación a las preferencias y valoraciones del medio por parte de visitantes y 
pobladores, resefiados en el capítulo 4, los resultados con respecto a los aspectos 
preferidos y mchazados de la zona, muestran un consenso entre los dos grupos en el 
que lo más preferido son los cayos y el paisaje en general y lo más rechazado la basura, 
los servicios y los pueblos. 

Con respecto a los paisajes reconocidos. los pobladores sefialan un mayor 
numem de paisajes y citan sitios más especificas, mientras que los visitantes, aunque 
reconocen menos paisajes, incluyen los humanizados ademas de los naturales. Sin 
embargo, ambos grupos sefialan en primer lugar los cayos, considerado además, el 
paisaje más resaltante por ambas muestras, seguido de las albuferas. 

El anhlisis multivariante aplicado a las muestras de visitantes y pobladores, dio como 
resultado que la primera dimensión, en ambas muestras, viene definida por la 
valoración del paisaje, oponiendo a los sujetos que reconocen un mayor numero de 
paisajes frente a los que no reconocen muchos y no consideran ninguno sobresaliente. 
Esta tendencia a una mayor valoración y reconocimiento del paisaje se relaciona en 
ambas muestras con variables que los definen como sujetos que están más 
estrechamente relacionados cw, el medio y define a los sujetos que tienen una alta 
valoración del paisaje oponibndolos a los que tienen una baja valoración. 

En el caso de los pobladores, corresponde con los individuos que realizan 
actividades comerciales dentro áei Parque y que tienen su residencia en Chichiriviche o 
Tucacas, que son los pueblos mas cercanos al Parque y al Refugio, opuestos a los 
habitantes de San Juan de los Cayos, que reconocen menos paisajes y no realizan 
ninguna actividad dentro de estas zonas protegidas. Con respecto a los visitantes, los 
sujetos de la muestra que reconocen más paisajes y que tienen una alta valoración del 
entorno, son los que con más frecuencia visitan la zona. 

La segunaa dimensión es diferente en ambas muestras. En el caso de los 
visitantes opone a los jóvenes deportistas frente a los adultos pasivos mientras que 
la muestra de pobladores opone a los sujetos que tienen una alta valoración del 
Refugio frente a los que tienen poco inter6s por el entorno. 
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TaMa 7.2. Resumc~i companüvo de valoración de visitantes, 

pobladores y expertos 

7. l. 3. Preferencias de paisaje 

Las preferencias de paisaje son las m8s heterogeneas en ambos gwpos. La 
muestra de visitantes presenta divergencias en las preferencias con respecto a las 
variables: frecuencia de visita, procedencia, numero de paisajes reconocidos. edad, 
nivel económico y nivel educativo, mientras que la muestra de pobladores presenta 
divergencias en las variables: ocupación, nivel econhico, lugar de residencia. número 
de paisajes reconocidos, edad y sexo. Las unidades más valoradas por visitantes y 
pobladores son los cayos y el cerro y la m8s rechazada es la correspondiente a los 
pueblos. 

Tanto en la muestra de visitantes como en la de pobladores, las unidades 
correspondientes a los manglares y el desarrollo turístico son las juzgadas en forma m8s 
diversa resultando asi ser buenos indicadores de las preferencias. Estas unidades 
revelan un petfil de pmferencias sofisücado en el que los sujetos que reconocen m8s 
paisajes, de nivel económico medio y alto. de nivel educativo alto, que tienen una mayor 
relación o familiaridad con el entorno (mayor frecuencia de visita en el caso de los 
visitantes y cercanía o mayor relación con el entorno en el caso de los pobladores). son 
los que más rechazan el desarrollo turístico y m8s valoran los manglares (Fig.7.3). 

La consideración de este perfil sofisticado en relación a estas unidades, se basa en 
que la mayor valoración de los manglares sugiere un mayor conocimiento de estos 
sujetos acerca de la fragilidad y la importancia de este ecosistema para la zona costera, 
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as¡ como el rechazo al desarrollo turistico supone una preocupación por el impacto que 

este causa en t6minos de la ocupación del territorio, la deSt~Cción de háb i t s  y su 

influencia en la degradación del medio. 

Figura 7.3. Perfil sofisticado de preferencias de paisaje 
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Considerando la valoración del desarrollo turístico. en ambas muestras coincide 
que los más jóvenes, que reconocen menos paisajes, de nivel económico bajo y de 

menos familiaridad con el entorno (menor frecuencia de visita en el caso de los 

visitantes y lugar de residencia en San Juan de los Cayos en el caso de los pobladores), 
son los más tolerantes con este tipo de paisaje. 

7. l. 4. Vaioraci6n de actividades 

Con respecto a la valoración de actividades, en ambas muestras la unidad más 

valorada es la observación y las más rechazadas son el descanso y la acampada, 

siendo esta ultima la unidad que presenta más divergencias en la valoración. 

En ambas muestras, factores como la edad y el nivel económico presentan 
diferencias significativas entre los subgwpos que son similares en ambos. como es el 

caso de la valoración de la actividad de observación, donde los de nivel económico alto 

son quienes la valoran más positivamente. En relación a las clases de edad, en las dos 

muestras, son los adultos los que m6s rechazan la acampada, sin embargo la muestra 
de visitantes presenta más divergencias en las valoraciones con respecto a la edad que 
la de pobladores. 
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Esta tendencia de los sujetos de mayor edad y mayor nivel económico a valorar 
más la observación y a rechazar la acampada es común en ambas muestras y refleja un 
perfil sofisticado de valoración de actividades, teniendo en cuenta que la mayor 
valoración de la actividad de observación frente al resto de las unidades consideradas, 
sugiere una actitud contemplativa de la naturaleza, mientras que el rechazo a la 
actividad de acampada evidencia la preocupaci6n por el medio y el conocimiento del 
impacto que causa Bsta actividad, así como una relación menos uülitaria con la 
naturaleza. 

En la muestra de visitantes este perfil tambiBn se observa en relación al nivel 
educativo, donde los sujetos de nivel educativo alto son los que más rechazan la 
acampada y en la muestra de pobladores encontramos esta tendencia en relación al 
lugar de residencia. Son los habitantes de Chichiriviche y Tucacas, las zonas más 
cercanas a las Breas protegidas, los que más valoran la observación y más rechazan la 
acampada (fig.7.4). 

Flgwa 7.4. Perfil sofisticado de valoración de actividades -. 
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7. l. 5. Valoración de impactos 

En relación a los impactos, la unidad más valorada por los visitantes es la 
acampada, mientras que los pobladores juzgan mbs positivamente las infraestructuras 
en los cayos. En ambas muestras, la unidad considerada más daiiina es la 
correspondiente a los desechos, mientras que unidades como los ranchos en las 
albuferas y el desamllo turístico se encuentran en un nivel intermedio o neutro. 

Comparando las valoraciones de los impactos en relación a las variables 
socioculturales de las dos muestras, los resultados muestran que entre los visitantes las 
diferencias se dan en relación a la procedencia, el número de paisajes reconocidos y el 
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sexo, mientras que en la muestra de pobladores los factores que influyen en la 

valoración son el nivel económico, el lugar de residencia y el nivel educativo. 

Los visitantes se muestran más unánimes en sus valoraciones, presentando 

diferencias significativas sólo en dos unidades: las carpas y el desarrollo turistico, 
mientras que en la muestra de pobladores todas las unidades muestran divergencias en 

las valoraciones. 

Cabría preguntarse por qué los pobladores presentan más divergencias internas en 
sus valoraciones de los impactos. La respuesta podría ser que se encuentran más 

directamente afectados, ya que los impactos que se generan influyen sobre la utilización 

de los recursos de la zona y por ende en su nivel de vida. Perciben que sus condiciones 

de vida pueden verse afectadas según sea el desarrollo turístico y las relaciones 

establecidas con el medio y comienzan a tener conciencia de la valoración de los 

recursos. 

A manera de resumen, podemos comentar que los resultados de las preferencias y 

valoraciones de visitantes y pobladores, muestran una tendencia global a valorar más 
los paisajes naturales frente a los humanizados, a valorar más las actividades 

relacionadas con la naturaleza. como la obsewacion y el snorkel y a rechazar los 

impactos visuales como los desechos. 

7. 1.6. Los expertos: opinión y predicciones 

En relación a las preferencias de paisaje, la unidad más valorada por los expertos 

son los manglares, seguidos del cerro y los cayos. mientras que las más rechazadas son 

el desarrollo turístico y los pueblos. En general los expertos son más radicales en sus 

preferencias, valorando más los paisajes silvestres y rechazando los humanizados. 

Con respecto a las actividades, los expertos valoran mas la obsewacion y rechazan 

la acampada seguida de los deportes náuticos. Esta tendencia coincide con la 

valoración de visitantes y pobladores y corresponde con un perfil sofisticado de 
valoración de actividades como se señala en la figura 7. 4. 

En cuanto a la valoración de impactos, la unidad considerada menos dañina por los 

expertos son las infraestnicturas en los cayos y la más rechazada es el desarrollo 

turístico, en lo que difieren de visitantes y pobladores que. como ya se mencionó, 
tienden a rechazar los desechos. 

Esta tendencia a valorar positivamente las infraestnicturas en los cayos y a rechazar 

el desarrollo turístico, muestra un peml sofisticado de valoración de impactos. 
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Figura 7. 5. Perfil sofisticado de valoración de impactos 

Mayor valoración 1 
> EXPERTOS 

Infraestructuras 
en los cayos 

Con respecto a las predicciones de la opinión de los visitantes. en relación al 
paisaje, los expertos subestiman la opinión de los visitantes y los ubican en un nivel 
intermedio. Tienden a considerar que los visitantes tienen una posición intermedia o 
neutra hacia las unidades más naturales (excepto en los cayos) y que valoran más el 
desarrollo turístico. 

Los expertos fueron capaces de predecir la opinión de los visitantes cuando 
coincidla con su propia opinión. Considerando el número de unidades del test, las 
preferencias de los expertos y los usuarios coinciden en un 57%, mientras que los 
expertos predicen la opinión de los usuarios en un 42%. En el test de paisaje los 
expertos son menos capaces de predecir la opinión de los usuarios y es en el que 
menos coinciden. 

En el test de actividades, la opinión de los expertos coincide con la de los visitantes 
en seis unidades (85%) aunque se observa una tendencia general de los expertos a 
subestimar la opinión de los usuarios. Consideraron que los visitantes valorarían menos 
las actividades menos dafiinas (excepto en el caso del descanso) y que serian más 
tolerantes frente a actividades más impactantes como la acampada. 

En relación a las predicciones los expertos fueron capaces de predecir la opinión de 
los visitantes en cinco unidades (71%), pero no lo fueron en las dos unidades que dstos 
más valoran: la observación y el snorkel. La opinión más parecida entre visitantes y 

expertos es en el test de actividades (85%) y en 81 los expertos alcanzan un alto nivel de 
predicción. 

Con respecto al te& de impactos, la opinión de los expertos y los usuarios coincide 
en 4 unidades (87%) y sólo se diferencia en la más valorada y más rechazada por los 
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expertos (las infraestructuras en los cayos y el desarrollo turístico). Sin embargo, éstos 

fueron capaces de predecir la opinión de los usuarios en todas las unidades. En este 

caso la opinión de los expertos es un buen indicador de la de los usuarios y puede ser 

utilizado en la gestión de los impactos en estas áreas protegidas. 

Por otra parte, del análisis comparativo de las submuestras de visitantes y 

pobladores que reconocen un mayor número de paisajes con las valoraciones y 

preferencias de los expertos se desprende que: 

Los visitantes y los pobladores que reconocen un mayor número de paisajes 

tienden a valorar más los paisajes silvestres y a rechazar los más humanizados, 

pareciBndose más a los expertos y ubicándose en un nivel intermedio entre los que 

reconocen menos paisajes y los expertos. 

En relación a la valoración de actividades y de impactos, el reconocer un mayor 

numero de paisajes no parece ser una variable que influya de manera importante en 

la valoración de visitantes y pobladores. 

7.1.7. Aspectos metodológicos 

En relación a las técnicas metodológicas aplicadas, los resultados muestran que: 

Con respecto a la encuesta de opinión y actitudes, ésta se muestra como un 
instrumento eficaz que ha permitido identificar los actuales patrones de uso de los 
recursos, la valoración que los usuarios tienen de la zona, sus expectativas y actitudes 

ambientales, así como la opinión en relación a algunas medidas de manejo de la zona. 

Esta base de datos podría servir de guía para las decisiones de manejo de las áreas 

protegidas. 

Pnr ntra pzrte, la uti!izrri6n de la metodologia basada en unidades, se revela como 

útil ya que los resultados muestran que la agrupación efectuada en unidades es 

representativa de la matriz original de pares, lo cual se evidencia en las correlaciones 

existentes entre las dimensiones de las unidades con las dimensiones de los pares, 

permitiendo determinar mhs directamente las preferencias y valoraciones de los sujetos 

con respecto a las unidades de paisaje, actividades e impactos sometidas a estudio. 
Además. revela tendencias en las preferencias y valoraciones de los sujetos que son 

muy útiles para la gestión y que se relacionan con las variables personales de los 

sujetos. 

Por ultimo, se han encontrado resultados similares con tbcnicas distintas como los 
perfiles de las unidades y el Princals lo cual da confianza en que la estructura de los 

datos es estable. 
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7. 2. Síntesis comparativa con otras investigaciones 
7. 2 .l. Opiniones y actitudes de los usuarios. Herramientas para 

la gestión 

Las diferencias y similitudes con respecto a las opiniones y actitudes entre 
visitantes y pobladores son importantes a la hora de tomar medidas para la gestión de 
las áreas protegidas. En ese sentido lngram (1991). sefiala que así como dentro de las 
comunidades locales hay una gama de relaciones económicas y culturales que 
determinan los intereses en la conservación, el ecoturismo y el desarrollo extractivo, 
igualmente, dentro del gmpo de visitantes hay un conjunto de experiencias y de 
presiones relacionadas con las perspectivas culturales y las necesidades de satisfacción 
personal y movilidad. 

Esto sugiere que los planificadores locales deben estar bien informados para 
conseguir estrategias de manejo de los recursos acordes con el punto de vista de las 
comunidades locales y de los visitantes. 

Comparando los resultados de la presente investigación con otros llevados a cabo 
en otras áreas encontramos algunas coincidencias y diferencias. 

En relación a la modalidad de la visita a la zona por parte de los visitantes, en 
nuestro estudio hemos encontrado que más del 50% acude con el grupo familiar 
mientras que apenas un 1% acude solo. Estos resultados coinciden con los sefialados 
por Lucas (1980), en un estudio en nueve áreas naturales recreativas en Estados 
Unidos, y por Múgica (1994), en una investigación rea l i da  en parques nacionales y 
áreas recreativas de Espafia. Mientras que Perdomo (1997). sefiala que en el Parque 
Nacional El Avila en Venezuela, el 40% de los sujetos entrevistados acuden solos. El 
factor que probablemente influye en el tipo de acompafiante puede ser el tiempo de 
permanencia y la actividad que se va a realizar así como las expectativas de los 
usuarios. 

En cuanto a la valoración de la zona por parte de los visitantes dentro de los 
aspectos preferidos y rechazados, los resultados coinciden con los encontrados por 
Perdomo (1997), en Venezuela, donde los sujetos encuestados prefieren es el paisaje, 
la tranquilidad y la vegetación. Esto indica que los usuarios van buscando el contacto 
con la naturaleza. Mientras que lo más rechazado es la falta de mantenimiento, los 
servicios, la violación de los reglamentos y la falta de vigilancia. 

Al considerar los beneficios que les aportan el Parque y el Refugio, los visitantes 
mencionan el descanso y la recreación en primer lugar y en segundo tbrmino el contacto 
con la naturaleza. es decir, que lo perciben desde una perspectiva lúdica, mientras que 
los pobladores mencionan en primer lugar que atrae turismo (41%) y el 33% sefiala que 
son una fuente de trabajo e ingresos. 
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Esta diferencia en la valoración de las áreas protegidas por visitantes y pobladores, 

ya había sido señalada por Robinson, citado por Kenchington (1990), quien desctibió la 
situación en la que los pobladores que habitan dentro, o cerca de áreas naturales, las 

valoran por su potencial económico debido a la extracción o el desarrollo, mientras que 

los visitantes las valoran por sus cualidades estéticas o atributos culturales. 

El valor de conservación de las áreas para los pobladores, como generadoras de 

recursos económicos e intercambio a través del turismo, ha sido apuntado en otros 

estudios. Weber (1987), encontró que los pobladores de las zonas adyacentes a dos 

parques en Ruanda, señalaron el turismo como el beneficio más importante. Fiallo y 

Jacobson (1995), también encontraron que los pobladores de zonas adyacentes al 
parque Machalilla en Ecuador. percibían el turismo como principal beneficio del parque 

porque ampliaba sus posibilidades de trabajo y de actividades comerciales en el área. 

Sin embargo estos resultados son contrarios a los señalados por Heinen (1993), en un 

estudio realizado en la Reserva de vida silvestre Kosi Tapu en Nepal, donde menos del 
2% de los entrevistados reconcocían el turismo como un beneficio. 

Por otra parte, la valoraci6n de los beneficios del Refugio que se refiere a la 

conservación de los recursos, fue señalado por el 33% de los sujetos enwestados, 
basados en el conocimiento de que es una zona de reproducción de muchas especies 
de peces de interés comercial. Esto se detectó, principalmente, entre los sujetos más 

viejos y los adultos que tradicionalmente han dependido de los rewrsos para sus 

subsistencia, como los pescadores y los ostreros, que han observado la paulatina 

disminución de los recursos causada por la sobreexplotación que ha provocado el actual 

patrón de desarrollo turístico de la zona. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Newmark y otros (1992), en una 

investigación realizada entre pobladores en cinco areas protegidas en Tanzania, donde 
los resultados indicaban que la justificación de los pobladores a la oposición de la 
abolición de las areas protegidas adyacentes, era la protección de la vida siivesire. Por 
otra parte, Nepal y Weber (1995), en un estudio de actitudes de los pobladores hacia la 

conservación de la vida silvestre de un Parque Nacional en Nepal, encontraron que 

aunque a los pobladores no les gustaban las restricciones impuestas por las autoridades 

del parque, tenian una actitud positiva hacia la conservación y que los problemas de 

esta indole estaban intimamente ligados a la calidad de vida de los pobladores de la 

zona. 

Considerando el porcentaje de pobladores encuestados que opinan que el Refugio 
no les proporciona ningún beneficio (5%). hay que señalar que generalmente lo 

justifican con el hecho de que no les permite o les restringe el acceso a la tierra. lo cual 
coincide con lo encontrado por Pany y Campbell(1992) en Botswana, donde la actitud 

negativa de los pobladores hacia la vida silvestre estaba basada en la pérdida de tierras 
por la conservación y los beneficios eran evaluados muy bajos aún cuando eran de 
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considerable importancia para la comunidad. Tambibn Heinen (1993), en un estudio 

r e a l i d o  en la reserva de vida silvestre de Kosi Tappu en Nepal, encontró que las 
acütudes positivas hacia la reserva eran generalmente muy bajas, especialmente entre 

los pobladores que no tenían muy claro su principal "razón de ser", y que las actitudes 
negativas derivaban además del resentimiento de los controles legales sobre los 
recursos. 

Si tenemos en cuenta los resultados del análisis multivariante, encontramos que en 

la primera dimensión, lo que diferencia a los sujetos de una valoración positiva o 

negativa del entorno es precisamente la valoración que tienen del desarrollo turístico, el 
conocimiento que tienen de los reglamentos, la consideración de los beneficios que les 
aportan estas hreas protegidas y el nivel educativo. Autores como Parry y Campbell 

(1992) y Heinen (1993), encontraron que hay una tendencia a una actitud mhs positiva 
con respecto a las hreas protegidas en aquellos individuos con un nivel educativo más 
alto y por otro lado, Fiallo y Jacobson (1995), sostienen que la falta de conocimiento de 
los residentes del parque o la falta de participacidn en su creación influye en una actitud 
negativa hacia el mismo. 

7. 2. 2. Preferencias de paisajes y valoración de actividades e impactos 

Los resultados desaitos en los apartados anteriores muestran una tendencia global 

de los usuarios de estas áreas protegidas a preferir los paisajes naturales frente a los 
más humanizados. Esta bipolaridad de preferencia por escenas naturales o silvestres 
frente a otras con signos de humanización o controladas. ya ha sido seiialada en 

trabajos anteriores (Bernáldez, 1981; Benayas, 1992; Chokor y Mene 1992; Perdomo, 

1997; Ruiz, 1993; Ruiz y Benayas, 1993). 

Dentro de los paisajes naturales encontramos una tendencia a la hidrofilla-fitofilia, 
manifestada en la preferencia por escenas con mayor presencia de agua y vegetación, 
lo que coincide con resultados obtenidos por Kaplan y Kaplan (1982) y Kaplan y Herbert 
(1987), en que las escenas que fueron preferidas por los diferentes grupos (visitantes y 
pobladores). tienen propiedades genericas que la gente prefiere: agua y Arboles. 
Tambi6n Eleftheriadis, Tsalikidis, y Manos (1990), en una investigación sobre 
preferencias de paisajes de bosques de pinos costeros en Grecia, y con una muestra 

constituida por grupos culturales distintos, encontraron un acuerdo en las preferencias 
básicas (los paisajes más y menos preferidos), que puede ser explicado por la 
combinación en las escenas de mar y bosque. Por otra parte, Yang y Brown (1992), en 
un estudio comparativo de preferencias de paisaje entre orientales y occidentales, 

encontraron que a pesar de las diferencias culturales, las escenas más preferidas 
presentaban una yuxtaposición de agua y vegetación y que la combinación de estos 
elementos es uno de los factores que más influyen en las preferencias. 
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En ese sentido, Martínez y otros (1989), sostienen que la hidrofilia y la M ~ l i a  

parecen dos grandes constantes de nuestra sensibilidad estética frente al medio natural. 

Los experimentos científicos ponen de manifiesto el valor relajante y el papel de 
inducción de estados psicológicamente favorables que tienen la contemplación de la 

vegetación y el agua (Bemáldez. 1985). En los experimentos de preferencia paisajística 

el agua aparece como ingrediente del entomo universalmente apreciado y muchos han 

demostrado que es uno de los elementos que aumenta las preferencias del paisaje 

(Kaplan y Kaplan, 1982; Shafer, Hamilton y Schmidt. 1969; Ulrich, 1981; Zube, Pitt y 
Anderson, 1975; Zube, Piit y Evans,1983). Otros autores tambibn han seiíalado la 

influencia de la vegetación en el aumento de las preferencias en el paisaje (Schroeder y 

Daniel, 1981; Ulrich, 1981; Balling y Falk, 1982; Vining, Daniel y Schroeder, 1984). 

Sin embargo, aunque el agua y la vegetación arbórea constituyen componentes del 

paisaje que ejercen una fuerte atracción y valoración positiva en las preferencias del 

público, hay que destacar la diferencia en la valoración del público en relación a las 

aguas estancadas, como es el caso de las albuferas, frente a las aguas en movimiento. 

Este fenómeno ya había sido mencionado por Herrog (1985), y coincide con resultados 
obtenidos por López (1994), quienes setialan que no todas las manifestaciones 

acuáticas en el paisaje son unánimemente elegidas: si bien es evidente la atracción que 

ejercen los saltos de agua y las cascadas junto a los lagos y ríos, cuando el agua se 

presenta en masas inmóviles, estancada o cenagosa como en el caso de las marismas. 
debilita grandemente su poder de seducción. Este factor puede estar relacionado con la 

tendencia al rechazo a zonas pantanosas por la asociación con zonas degradadas o con 
focos de infección. 

Al considerar las preferenclas de paisaje en relación a las variables 

socioculturales. encontramos que con respecto a la edad, en la muestra de visitantes. 

el grupo de edad de 36 a 45 aiíos se diferencia del resto de los grupos por su rechazo 
acusedo al desarrollo tiln'stim. mientras los jóvenes y los más viejos son más tolerantes. 

En el caso de los pobladores los jóvenes de 15 a 25 anos son los que menos rechazan 

el desarrollo turístico. Estos resultados coinciden con los seiíalados por Zube, Pitt y 

Evans (1983), quienes encontraron que los niiíos eran más tolerantes a la influencia 

humana en el paisaje natural. 

Sin embargo, en la literatura encontramos cierta disparidad en tomo a esta variable. 

Mientras que Tips y Savasdisara (1986), no detectaron diferencias significativas entre 

los grupos de edad, Peterson y Neumann (1969), encontraron que los mayores preferían 

los ambientes naturales y esdnicos. Perdomo (1997), señala que los jóvenes valoran 

en forma positiva el paisaje humanizado, con infraestructuras fuertes, mientras que los 

adultos valoran más lo silvestre y rechazan los signos de humanización en el paisaje. 

Por otra parte, Saraiva (1995), según resultados obtenidos en Portugal, setiala que 

son los jóvenes, de 16 a 24 atios. quienes más valoran el paisaje silvestre y Ruiz y 
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Benayas (1993), en un estudio realizado en el Pais Vasco, encontraron que los m8s 
jóvenes valoran en mayor medida lo silvestre mientras que los viejos valoran rnhs el 
paisaje humanizado. 

Otro factor que influye en la valoración del paisaje es la familiaridad con el 
entorno. En el caso de los visitantes, la mayor frecuencia de visita y en el caso de los 
pobladores, el lugar de residencia y la ocupación, ejercen una influencia en las 
preferencias de paisajes, en la que los sujetos muestran una tendencia a valorar mas las 
unidades silvetres que les son más familiares. 

Esta tendencia ha sido señalada por Lyons (1983), cuyos resultados mostraron que 
las preferencias de paisaje están fuertemente relacionadas o influenciadas por la 
experiencia residencial, setialando que los sujetos que viven en el desierto prefieren 
paisajes de sabanas abiertos y secos. Múgica (1994), señala que los usuarios de mayor 
contacto con el parque valoran mas los paisajes propios del lugar que visitan y Requena 
(1998), encontr6 que los sujetos que visitan la zona con mayor frecuencia valoran rnhs 
las unidades silvestres. Tambibn Hammitt (1981), Wlliams (1985) y Bmwn y otros 
(1988), setíalaron que la familiaridad y la experiencia previa tienen una influencia 
positiva en las preferencias del paisaje. Wohhvill (1976), setial6 que no tiene una 
influencia positiva. Sin embargo. estos resultados no coinciden con los setialados por 
Wellman y Buyhoff (1980), y por Elefthenadis, Tsalikidis y Manos (1990), quienes 
encontraron que la familiaridad no influye en las preferencias. López (1994). por su 
parte, encontr6 que los vascos, los orientales y los campesinos de la zona del río 
Orinoco rechazaban las escenas familiares. 

Por otra parte, Fishwick y Vining (1992), sostienen que la predilección de los sujetos 
por paisajes con infraesúucturas (humanizados), viene dado por la faita de experiencia. 
Esto coincide con los resulíados obtenidos en esta investigación para ambas muestras 
en que el desarrollo turístico es rnhs tolerado por los sujetos que reconocen menos 
paisajes y de menor familiaridad con el entorno (menor frecuencia de visita en el caso 
de los visitantes y lugar de residencia San Juan de los Cayos en el caso de los 
pobladores). 

En relación a la variable sexo, la muestra de visitantes no produce resultados 
significativos con respedo a las preferencias de paisaje, lo que coincide con los 
resultados obtenidos por Tips y Savasdisara (1986) y Angileri y Toccolini (1993). En 
cambio, en la muestra de pobladores se presentan diferencias significativas con 
respecto a la unidad de desarrollo turístico. rnhs valorada por las mujeres, lo que 
coincide con resultados en investigaciones llevadas a cabo por Sancho-Royo (f974), 
Bemhldez (1981) y Perdomo (1997). Pero otros estudios realizados por el 
Departamento de Ecologia de la Universidad Autónoma de Madrid, como los llevados a 
cabo en Alicante, el Pais Vasco y en la Provincia de Albacete (Ruiz, 1993; Ruiz y 
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Benayas, 1993; Benayas y Ruiz, 1993), no muestran que el sexo sea un factor 

importante en la preferencia de paisaje. 

Con respecto a la ocupacibn, en la muestra de pobladores, los resultados señalan 

que la submuestra de los pequeiios comerciantes se diferencian significativamente del 

resto de los grupos en la valoración de las albuferas, valorándola más positivamente e 

incluso al mismo nivel que el resto de las unidades naturales, mientras los demás la 

consideran a un nivel intermedio. Al respecto Ruiz y Bemáldez (1983), encontraron que 

la preferencia y valoración del paisaje natural por usuarios tradicionales de la Sierra de 

Madrid, revela la adopción de un especial concepto de paisaje canónico con criterios 

culturales muy específicos. Frente a ese mismo paisaje los visitantes o excursionistas 
responden con el usual sistema de emociones est6ticas. La valoración especifica del 

propio entomo, medio de vida y forma de trabajo contrasta con la más general, vigente 

para ambientes relativamente ajenos o desconocidos. Estos autores sostienen que las 

preferencias de tipo estético de una población campesina para su propio entorno, con el 

que interactúa diariamente, si bien para los ambientes relativamente poco familiares 
puede aparecer el criterio est6tico típico. en el caso del propio ambiente las 
características funcionales de utilización y gestión se confunden generalmente con las 

de bonito 1 feo. 

En relación al número de paisajes reconocidos, los resultados muestran que los 
sujetos que reconocen un mayor número de paisajes valoran más los paisajes silvestres 
y rechazan más los humanizados. Estos resultados coinciden con los encontrados por 

Ruiz y Benayas (1993) en el País Vasco Español. 

Por otra parte, el perfil de preferencias de paisaje sofisticado que se obsewa en 
los sujetos de mayor nivel educativo, nivel económico alto, que reconocen un mayor 

número de paisajes y que tienen más familiaridad con el entorno ha sido sehalado en 

investigaciones anteriores realizadas en España (Bemáldez, 1989; Benayas y Ruiz, 

1993; Ruiz y Benayas, 1993; L6pez, 1994) y en Venezueia (Pordarno, 1997). 

Por último, la tendencia de los sujetos de nivel económico y educativo bajo, más 

jóvenes y de menor familiaridad con el entomo a valorar más positivamente los paisajes 

humanizados como los pueblos y el desarrollo turístico, coincide con los resultados de 
otras investigaciones realizadas en la provincia de Alicante en Epaiia (Ruiz, 1993) y en 
Venezuela (Perdomo, 1997). También Peterson y Neumann (1989), identificaron dos 

grupos con diferencias en las preferencias. Se determinó que los dos grupos usaban 

las playas para diferentes propósitos y que el grupo que prefiere ambientes naturales y 

escénicos eran adultos y de mayor nivel educativo. 

En ese sentido Lyons (1983), sugiere que el desarrollo de las preferencias de 

paisaje a trav6s del ciclo de vida es un proceso acumulativo de los atributos sociales 

como la edad, el sexo, lugar de residencia y experiencia ambiental. 
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En relación a la valoración de las actividades, los resultados seiialan una 
tendencia global de los visitantes a valorar como menos daiiinas la observación y el 
snorkel, que son las actividades que menos realizan. Dentro de las actividades 
consideradas como rn8s daiiinas seiialan el descanso, que es la más realizada. 

Aunque la bibliografia en relación a la valoración de actividades por parte de 
visitantes y pobladores es escasa, encontramos que estas incongruencias han sido 
seiialadas por Roggenbuck, Smith y Wellman (1982), quienes en una investigación 
llevada a cabo acerca de las actitudes de los canoistas en rios de Virginia, (EE.UU.), 
encontraron que hay factores que reducen la consistencia entre las actitudes y 
comportamiento. En su investigación muchos canoistas puntuamn peligroso no llevar 
salvavidas y normalmente no lo usan y asignaron bajos valores a muchas actitudes que 
pueden considerarse de bajo impacto. Por otra parte, Virden y Schreyer (1988). seiialan 
que esta contradicción entre opinión y conducta se ha observado repetidamente y 
parece ser una constante en las relaciones del público con el medio natural. La 
constatación de estas incongruencias en algunos casos nos muestra la necesidad y la 
posibilidad de modificar algunos aspectos del uso actual dirigidos a favorecer las 
medidas de conservación a la vez que se satisfacen las demandas recreativas de los 
usuarios. 

Al considerar la valoración de las actividades en relación a las variables 
socioculturales, encontramos que los adultos, de mayor nivel educativo y económico. 
son los que más valoran la observación y m8s rechazan la acampada. Sin duda. es 
importante seiialar la correlación existente entre estas tres variables. Estos resultados 
coinciden con los obtenidos por Benayas y Ruiz (1993), en un estudio realizado en la 
provincia de Albacete en Espaiia, en el que los sujetos de mayor nivel económico y 
educativo valoraban más las unidades más blandas o más relacionadas con la 
naturaleza como la observación. Esta tendencia a preferir aquellas actividades 
relacionadas con la naturaleza o de conservación frente a las más impactantes. coincide 
con los resultados de Zube (1987). Huksman y Hultsman (1989) y Perdomo (1997), 
donde los individuos adultos, de mayor nivel educativo y nivel económico alto se revelan 
corno m8s conscientes y conocedores del potencial de los impactos ambientales de 
algunas actividades. 

Considerando estas unidades que, como ya se mencionó, revelan un perfil de 
valoración sofisticado, encontramos que en contraposición son los mas jóvenes. de 
menor nivel educativo y económico, quienes menos valoran las actividades de 
observación y más toleran la actividad de acampada. 

Estos resultados sugieren la necesidad de considerar estas valoraciones a fin de 
diseiiar campanas de información y de educación ambiental dirigida a estos grupos. 
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La necesidad y la importancia de controlar o regular las actividades recreativas en 

las áreas marino costeras, está basada en el hecho de que es una zona típicamente de 

atracción de masas por la variedad de actividades recreativas que allí se pueden 

practicar y en el impacto que pueden causar algunas de ellas sobre los ecosistemas 

como los manglares, los arrecifes de coral y las albuferas. Gülez (1996), en un estudio 

realizado en Turquía sobre demanda recreativa en áreas naturales, encontró que la 

mayoría de los encuestados prefieren las zonas marino costeras para realizar las 

actividades recreativas y que este elemento fue la primera elección entre todas las 

submuestras consideradas en relación a la edad, nivel educativo, económico y 

ocupación. 

En relacibn a la valoración de los impactos, en los resultados obtenidos se aprecia 

una tendencia global en la que los usuarios consideran menos daiiinas al medio las 

infraestructuras en los cayos. las carpas y el gentío, mientras que consideran más 
dafiinos los desechos, quedando en un nivel intennedio los caseríos en las albuferas y 

el desarrollo turístico, aunque este último en un ligero nivel de rechazo. 

La tendencia a rechazar los desechos más que otras unidades con signos de 

humanización como el desarrollo turístico o los ranchos en las albuferas, coincide con 

los resultados obtenidos en Venezuela por Perdomo (1997), en que los sujetos 
encuestados rechazaban los desechos por encima de las infraestructuras fuertes. A 

pesar del carácter de reversibilidad de los desechos, el rechazo mhs acusado por esta 

unidad se debe probablemente a su asociación con focos de infección y por el impacto 

visual que estos causan. Mientras que el desarrollo turístico. a pesar de ser más 
impactante desde el punto de vista ecológico, tiende a ser percibido desde una 

perspectiva de desarrollo, asociado con la atracción de fuentes de ingreso y de otras 

actividades. 

Por otra parte Sancho-Royo (1974) y García-Novo (1974), encontraron que la gente 
con una fuerte implicación con la cultura tiene actitudes posiiivas hacia la naiuraieza y 

tiende a rechazar impactos humanos en el paisaje. 

Sin embargo, Nassauer y Benner (1984), en un estudio sobre preferencias de un 

desarrollo de gas y peír6leo en la costa, en Estados Unidos, encontraron que las 
preferencias por el desarrollo estaban relacionadas con cuatro características del 

paisaje: a) el mantenimiento; b) la creación de elementos focales nocturnos, como luces, 

etc; c) la distancia entre el observador y el desarrollo que resulta en una mezda 
annónica del desadlo con el paisaje y d) la generación de otras actividades. 

Por su parte, Hickman y Conklin (1992), realizaron un estudio enfocado en las 

opciones para la recreación y el turismo y el desarrollo de infraestmcturas en el puerto 
de Whangara en Nueva Zelanda, con el objetivo de identificar la opinión de visitantes y 
pobladores con respecto al tipo, sitio y localización del desarrollo dentro del área del 
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puerto y los resultados mostraron que aunque los pobladores y los visitantes apoyaban 
la promoción de la recreación y el turismo en la zona, mostraban un deseo por mantener 
la estBtica y las cualidades ambientales del Brea, mostrando una fuerte preferencia por 
los desarrollos a pequefia escala y de bajo impacto. 

7.2.3. Las opiniones y predicciones de los expertos 

La opinión y las predicciones de los expertos han sido consideradas desde los afios 
setenta principalmente en Estados Unidos, generalmente vinculadas a medidas de 
participación en la gestión de espacios naturales. Pero es un aspecto que ha sido 
utilizado en muchos contextos y en diferentes espacios geográficos, considerando 
diversos temas de gestión y abordando preguntas distintas. 

Sin embargo, se considera que Bstas investigaciones son necesarias y útiles para 
evitar conflictos en el manejo de las Breas naturales. 

Con respecto la literatura consultada, es difícil decir qué hay en común en todas las 
investigaciones porque tratan aspectos muy diferentes, pero en general se puede 
extraer una posición de gestores y público en un gradiinte de conservación-desarrollo. 

Algunos estudios muestran posiciones centradas y tendencia al conservacionismo 
por parte de los gestores. Por ejemplo, Zube y Simcox (1987), en una investigación 
realizada en Arizona entre público general, diversos grupos de interds y gestores, 
encontraron que Bstos ultimos eran los mBs proteccionistas, mientras que el público 
general y otros grupos son intermedios y el grupo de agentes inmobiliarios es mBs 
utilitarista. Por otra parte, el estudio de Tannery (1987), llevado a cabo en Nuevo 
Mbxico, en relación a diversas propuestas de manejo, muestra que los gestores tienden 
a ser mBs consewacionistas que los usuarios. También Peterson (1974), en un estudio 
realizado en Estados Unidos y Benayas y Ruiz (1993), en una investigación realizada 
en la Provincia de Albacete, en Espafia, encontraron que el público tiende a preferir los 
aspectos naturales pero con comodidades y servicios. 

Por otra parte, Kajalainen (1996). en un estudio realizado en Finlandia, sobre temas 
de manejo, encontró que los gestores evaluaron desde un punto de vista profesional el 
manejo de la zona, mientras que los usuarios fueron mBs puristas, redamando mBs 
naturalidad en el medio. 

Aunque algunos autores como Wellman, Dawson y Roggenbuck (1982) y Craik, 
citado en Zube y Simcox (1987). sefialan que las opiniones de los usuarios y los 
expertos son distintas, sus resultados muestran sólo algunas diferencias en general. 

Las razones que se han dado para explicar las diferencias entre el público y los 
gestores fueron investigadas por Pitt y Zube (1987), quienes en una exhaustiva revisión 



Discusión 205 

bibliográfica encontraron que las causas de las dierentes opiniones entre los usuarios y 
los gestores son, en primer lugar, la formación cientifica-técnica tradicional de la mayoría 
de los gestores de las áreas naturales que no los ha preparado para los temas sociales 
que tienen que ver con el manejo de los recursos; y en segundo lugar, el enorme 
aumento de la demanda del publico por el uso de espacios naturales. Por ejemplo. 

áreas que tradicionalmente fueron manejadas exclusivamente para proteger los 
recursos y que en las ultimas décadas se han convertido en zonas de demanda 
recreativa, con lo que los gestores se han encontrado con que además de manejar los 
recursos deben considerar las actitudes del publico hacia el medio. 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación en relación a las opiniones de 
usuarios y expertos con respecto a las preferencias de paisaje, muestran algunas 
diferencias significativas entre ambos grupos. En general. los expertos tienden a ser 
mas radicales en sus preferencias, como en el caso de los manglares, que refleja la 

capacidad de este grupo de reconocer y valorar esta unidad por su contenido ambiental 
o ecológico y también en su rechazo acusado al desarrollo turístico, que como ya 
mencionamos en apartados anteriores, se revelan como unidades que muestran un 
perfil de preferencias sofisticado. 

Esta tendencia de los gestores a ser mas radicales en sus preferencias ya habían 
sido sehalada por otros autores. Tannery (1987), encontró que la opinión de los 
expertos no coincidía con la de los usuarios porque aquellos tendían a ser más 
conservacionistas. También Twight y Catton (1975), Zube y Simcox (1987), Gregory y 

Davis (1992). Zube y Sheehan (1994) y Perdomo (1997). encontraron que los expertos 
tienden a ser mas conservacionistas y más radicales en sus preferencias. 

En un gradiente de silvestre-humanizado. los expertos y los visitantes presentan 
una inclinación en sus preferencias hacia lo silvestre, mientras que las predicciones de 
los expertos ubican a los usuarios en un nivel intermedio. Esta tendencia de las 

preferencias de los expertos por unidades más naturales coinciden con los resultados 
obtenidos por Saraiva (1995), en Portugal y por Requena ( Ig iü j ,  eii invasGgaciones 
realizadas en Albacete y en el Pais Vasco, en el estado Espaiiol. 

Igualmente, la posición intermedia de los usuarios entre la opinión y las predicciones 
de los expertos, así como la tendencia de los expertos a subestimar la opinión de los 
visitantes en relación a los paisajes naturales, coincide con los resultados encontrados 
por Perdomo (1997) en el Parque Nacional El Aviia en Venezuela. 

Con respecto a la valomcfbn de las actividades, la opinión de los usuarios y los 
expertos coincide en 6 de 7 unidades (85%), y los expertos fueron capaces de predecir 

la opinión del publico en cinco unidades (71%), sin embargo. no fueron capaces de 
predecir la opinidn de los usuarios en las actividades que estos mas valoran. 



Estos resultados encuentran algunas similiiudes y diferencias con respecto a 
investigaciones anteriores. Por un lado, Peckfelder, citado por Absher y otros (1988), 
encontró que los gestores tenían opiniones similares a las de los visitantes en temas de 
manejo general, pero que variaban sustancialmente cuando los problemas estaban más 
estrechamente relacionados con la experiencia recreativa de los visitantes, mientras que 
Rosenthal y Driver (1983), encontraron que los gestores fueron capaces de predecir con 
exacütud las preferencias de los usuarios porque estaban entrenados en el manejo de 
recursos recreativos y por un aumento en la participación pública. 

Wellman. Dawson y Roggenbuck (1982), compararon las predicciones de los 
gestores acerca de las preferencias de los usuarios en dos parques en Estados Unidos, 
uno de ellos costero y encontraron que en las áreas recreativas costeras había menos 
consenso en las predicciones, sefialando que los gestores eran capaces de predecir las 
motivaciones de los usuarios para algunas actividades específicas, pero que eran 
menos acertados cuando había una fuerte posibilidad de conflicto. Por otra parte, 
Perdomo (1997), encontró que la opinión de los gestores del Parque Nacional El Aviia. 
en Venezuela, no coincidía con la de los usuarios y que s61o fueron capaces de predecir 
la opinión del público en una de las actividades analizadas. Absher y otros (1988), 
estudiaron las predicciones de los gestores en temas de manejo de recursos en el río 
Mississippi y encontraron que la opinión de los gestores no era un indicador apropiado 
de los intereses de los usuarios. Por otra parte, Graham, Nilsen y Payne (1988), 
basados en resultados obtenidos en parques nacionales canadienses, sostienen que los 
criterios utilizados por los expertos para estimar lo más apropiado o conveniente en el 
ofrecimiento de servicios, facilidades y programas recreativos, son su eficiencia y 
experiencia profesional, es decir, que se basan en sus propias experiencias o puntos de 
vista para el manejo. 

En relación a la valoraclón de los impacto., la opinión de los expertos coincide 
con la de los usuarios en cuatro de seis unidades (67%), mientras que los expertos 
fueron capaces de predecir la opinión de los usuarios en todas las unidades, lo que 
quiere decir que los expertos fueron capaces de predecir&inión de los usuarios aún 
cuando no coincidía con su propia opinión. Sin embargo, encontramos que de nuevo 
los expertos son m8s radicales en su valoración en las unidades m8s rechazadas y m8s 
valoradas: las infraestnicturas y el desarrollo turístico. Esto coincide con los resultados 
obtenidos por Ruk y Benayas (1993). quienes seiialaron que los expertos suelen ser 
m8s extremos en sus rechazos a los impactos, sin embargo difieren de los encontrados 
por Hidvnan y Conklin (1992), quienes en un estudio enfocado en las opciones para la 
recreación y el turismo y el desarrollo de infraesttucturas en el puerto de Whangara en 
Nueva Zelanda, encontraron que los visitantes y pobladores diferían de los 
planificadores regionales, cuyo objetivo era fomentar el desarrollo turístico incluyendo 
infraestnicturas de gran escala. 
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En tbrminos generales, en los resultados en conjunto de los tres tests aplicados, los 

gestores tienden a la conservación y a lo natural, lo que coincide con los resultados 

obtenidos por Twight y Catton (1975), Gregory y Davis (1992) y Perdomo (1997). 

7. 3. La participación pública: 
herramienta para el desarrollo sostenible 

Las zonas costeras, más que otras áreas con desarrollo potencial, enfrentan 

presiones conflictivas por la ubicación de desarrollos turísticos y por la conservación de 
los recursos. El origen de las presiones es el alto atractivo para el desarrollo que tienen 

las costas y la riqueza de sus recursos naturales, pero a menudo se da un valor muy 

bajo a los recursos del paisaje (Amir, 1983). 

Como setialan, entre otros, Miller y Ditton (1986), el turismo en el ambiente marino 

constituye un fenómeno fuerte y complejo en tbminos del número de gente involucrada, 

de la cantidad de capital invertido y el potencial de alto índice de cambio social. Por otra 

parte Thorsell y Wells (1990), apuntan que el turismo y la recreación han estado 
orientados a los ambientes marinos y costeros y el crecimiento de la población y la 

afluencia de visitantes han significado que los conflictos entre el turismo y los ambientes 

naturales haya sido muy intenso en las zonas costaras. 

Sin embargo, en la literatura el turismo ha sido estudiado haciendo énfasis en los 

posibles cambios en detrimento del ambiente natural, pero las implicaciones y las 

consecuencias en el sistema social por la expansión de la industria turística han sido 

muy poco abordadas y no hay que olvidar que el continuo crecimiento del desarrollo 
turístico presagia serios cambios en los sistemas naturales y humanos de las zonas 

costeras. El desarrollo de actividades mal ubicadas y mal planificadas tiene efectos 
negativos sobre el ambiente y crea conflictos entre los usuarios. Por otra parte, la falta 

de cpcrtunldades de las comunidades costeras añade una dimensión al problema de las 

zonas costeras que a menudo resulta en la sobreexplotación de los recursos. 

Pero más crítica es la situación cuando se trata de áreas protegidas que han sido 
establecidas en principio, con el objetivo de conservar los recursos naturales. Es bien 

sabido, como ya ha señalado lnskeep (1987, 1991), que el frágil ambiente de los 
parques marinos generalmente requiere de una cuidadosa planificación y manejo y de 
un seguimiento continuo de los impactos ambientales. 

En general, los parques y las reservas marinas y costeras han sido creados como un 

mecanismo para conservar la biodiversidad y resolver conflictos, minimizando el dano 
que causa el turismo. Pero las 4reas protegidas marinas difieren de las terrestres en 

que no pueden ser cercadas y las actividades humanas en las zonas adyacentes 
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tendrán un impacto sobre ellas. En ese sentido Agardy (1990) sostiene que con el 
aumento de la demanda de los recursos costeros, aumentan tambiBn los conflictos. 

En el caso que nos ocupa, es evidente que el Parque Nacional M o m y  y el 
Refugio de Fauna Silvestre Cuare, enfrentan actualmente la presión del gran volumen 
de vacacionistas que frecuentan sus playas, así como los efectos negativos del 
desarrollo turístico incontrolado que se está llevando a cabo en sus zonas adyacentes y 
que influyen de manera considerable en estas áreas. Esto se traduce en la invasión de 
algunas zonas pmtegidas como las albuferas del Refugio además de la ubicación del 
vertedero de basura dentro de sus linderos; en cambios socioeconómicos importantes 
en las poblaciones aledatias; en el agotamiento por sobreexplotación de recursos que 
promueve un deterioro rápido del ambiente natural y una caida brusca de la 
productividad y tambiBn en un aumento de la densidad poblacional, además de la 
atracción y acogida excesiva de visitantes, sobre todo en temporadas altas. 

Es necesario aplicar medidas que comjan y detengan los impactos. ya que este tipo 
de desarrollo no es compatible con la fragilidad y la singularidad de los ecosistemas que 
allí se encuentran ni con los objetivos de conservación de estas áreas protegidas. 

los resultados de nuestra investigación se desprenden vanos temas 
interrelacionados. El primero se rafiere a las diferencias y similitudes entre las 
opiniones, actitudes, expectativas y valoraciones de los visitantes y pobladores de estas 
áreas protegidas. Pero lo importante no es sólo identificar las opiniones y actitudes sino 
tambin conocer y explicar las variaciones entre ellas y cómo estas diferentes actitudes 
tienen que ver con diferentes tipos de relación con el medio. Por lo tanto, esto nos lleva 
a considerar la necesidad de la participación pública en la toma de decisiones y en la 
planficeción del manejo de las áreas protegidas. 

La necesidad de la participación pública ya ha sido setialada por Fiallo y Jacobson 
(1995), quienes encontraron que las actitudes negativas de los pobladores de las zonas 
pmtegidas se derivan de la falta de participación en el manejo de Bstas áreas y en la 
falta de entendimiento de lo que es un Parque Nacional. TambiBn Bachert (1989). 
Gumonge -Mafabi (1989), Bigs y Joustra (1989). Anderson y Ngazi (1995), Balakrishnan 
y Ndhlovu (1992), refuerzan la necesidad de la participación pública y sebalan que 
examinando las prácticas de uti l ición de los recursos predominantes y su importancia 
socioeconómica en un área, es posible involucrar más efectivamente a los pobladores 
en el manejo de los recursos y en los planes de manejo. 

Numerosos autores (Dassman, 1984; Zube,1986; Clark, 1992; Sharma, 1990), 
sostienen que el Bxito de los Parques Nacionales y otras h a s  protegidas depende del 
apoyo y las actitudes positivas de los pobladores y que dado que los principales 
beneficiarios de los recursos costeros son las comunidades locales, el Bxito de un 



Discusión 209 

programa de manejo integrado en las zonas costeras dependerá en gran medida de la 

contribución, compromiso y bienestar de ellos. 

Lo cierto es que la población local no puede seguir siendo ignorada en lo que se 

refiere al establecimiento, planificación y manejo de los Parques Nacionales y otras 

áreas protegidas. 

Por otra parte Schonewald-Cox y otros (1992), sostienen que es necesario un 

cambio en la percepción convencional de lo que es un parque y que el establecimiento y 

la realización exitosa de las metas de un parque descansa en el mantenimiento de la 
diversidad biológica y los procesos biológicos asociados, el sistema de resistencia y el 

manejo efectivo. 

Por lo tanto la planificación debe ser ampliamente basada, no localizada, e 

incorporar activamente a las comunidades humanas, consiguiendo su cooperación y 

participación. Se necesitan mBs enfoques orientados a la comunidad, que incluyan a 

todos los grupos afectados en la planificación e implementación de actividades que 

mejoren la calidad de vida al mismo tiempo que protejan los recursos naturales. 

Pero la participación comunitaria no es suficiente porque el inter6s y la influencia 
sobre las áreas protegidas no descansa sólo sobre los pobladores de las zonas 

adyacentes. También las politicas y la economia nacional, asi como el gobierno y la 

economia regional y los convenios internacionales, influyen en el resultado y en el 

mantenimiento de un Brea protegida. Por lo tanto, es necesario desarrollar nuevos 

enfoques de manejo e instrumentos que pennitan la participación de los grupos 
comunitarios, de los usuarios de los recursos (visitantes y pobladores), del personal de 

parques, de los miembros y empleados de las organizaciones no gubernamentales 

(ONGs), entes del sector privado y de las administraciones locales. 

Otro tema que se desprende de la discusión de los resultados, es el que se refiere a 

las diferencias y semejanzas entre visitantes, pobladores y expertos con respecto a las 
preferencias paisajísticas y a la valoración de actividades e impactos y que estPn 

relacionadas con variables socioculturales, lo que nos lleva a reconocer la importancia 
de conectar los valores escánicos con el turismo ya sehalada por Dearden (1988) y 

Miller (1988) y a incorporarlos en la planificación del manejo de las áreas protegidas ya 

que, como setiala Thomas (1990), el turismo y especialmente aquel basado en la costa, 

depende de la percepción del turista de la calidad del ambiente. 

Además. como setíalan Hammitt y Pattenon (1993). el manejo de la recreación en 

las Breas protegidas no puede existir en una base segura sin un concienzudo 

entendimiento de las características de los usuarios. de la valoracibn que tienen del 
medio y de las actividades que realizan y de los impactos de las actividades sobre el 

medio. además de sus patrones de uso y de sus interacciones con otros usuarios. 
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En definitiva, el manejo integrado de las zonas costeras debe realizarse bajo un 
enfoque holístico teniendo en cuenta que la realidad no está compuesta de parcelas que 
pueden ser tratadas separadamente, con independencia unas de otras, sino que está 
formada por un conjunto de sistemas entrelazados que juntos conforman el ambiente 
físico y humano. Por lo tanto, las causas de cada problema sólo pueden ser 
identificadas examinando cada uno de esos sistemas y sus interrelaciones entre ellos y 
así mismo, la solución sólo puede ser alcanzada siguiendo las pistas de las 
consecuencias de cada sistema. Por lo tanto la Holística es el enfoque adecuado para 
los problemas ambientales de las Breas protegidas. Este enfoque ya había surgido a 
finales de los anos sesenta wait, 1968; Nicholson, 1970 y Sewell, 1971) y ha sido 
reforzado mBs tarde por numerosos autores (Luisigi, 1981; Brechin y West 1990; 
Shama, 1990; Sharma y Shaw, 1993; Romero, 1993; Nepal y Weber, 1995b) y en Río 
1992. 

En conclusión los proyectos en las Breas protegidas constructivamente dirigidos a la 
relación parque-gente, son esenciales para la conservación de la biodivenidad y por 
consiguiente para el desarrollo sostenible. En ese sentido, Meulen y Udo de Haes 
(1996), setialan que hay que tener en cuenta que el turismo en las zonas costeras se 
incrementard en el futuro por lo que el manejo integrado se convertirá en una actividad 
principal. El manejo sustentable no puede ser desarrollado si no se tiene un sólido 
conocimiento de los ecosistemas costeros y de su vulnerabilidad a los impactos 
humanos, a lo que hay que atiadir la necesidad de tener ademBs un conocimiento sólido 
de las características de los diferentes usuarios de este medio, sus actitudes, 
expectativas, valoraciones y los diferentes usos que hacen de los recursos. 

Los resultados obtenidos a travbs de las técnicas aplicadas en nuestra investigación 
nos muestran la necesidad y la importancia de estas metodologías como herramientas 
de la participación pública para la planificación del manejo de las Breas protegidas. 

Estas herramientas nos han permitido detectar características de los usuarios y 
tendencias en sus preferencias y valoraciones que son útiles en la medida en que nos 
indican la dirección a seguir en la planificación de nuevas medidas de gestión o a 
reforrar algunas ya existentes. No obstante, a la hora de considerar los resultados. hay 
que tener en cuenta que tanto las diferencias como las similitudes entre los grupos 
analizados son importantes de cara a la planificación de la gestión. 

En primer lugar, las opiniones, preferencias y valoraciones de los ususarios mBs 
informados y que coinciden con las de los expertos. deberían servir como guía en el 
sentido de que nos muestran direcciones a seguir en la planificación. Como se ha 
detectado en los perfiles obtenidos en la encuesta de opinión, los sujetos que mBs 
valoran las Breas protegidas. son los que tienen más información acerca de ellas, que 
tienen un mayor nivel educativo y mBs relación con el medio. Este perfil coincide, en los 
tests de pares de fotos. con los sujetos que tienen una valoración positiva de las 
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acüvidades de observación. del paisaje de los cayos, el cerro y los manglares y una 

valoración negativa del desarrollo turístico, los desechos. los caseríos en las albuferas y 

de las actividades mas impactantes como la acampada y los deportes náuticos. 

En segundo lugar es necesario considerar las opiniones. actitudes y valoraciones de 
los usuarios menos informados y que son poco compatibles con la conservación o la 

protección del medio y, a partir de alli, implementar medidas de gestión dirigidas a un 

cambio de actitudes y comportamientos. En el perfil obtenido en el analisis de la 

encuesta de opinión y actitudes, se observa que los jóvenes con más bajo nivel 

educativo y económico, menos informados y con menos relación con el entorno, son los 

que tienen una valoración negativa de la zona. En los resultados de los tests de pares 

de fotos destacan la baja valoración de las albuferas y la valoración a un nivel 

intermedio del impacto que causan los caseríos en las albuferas y el desarrollo turístico 

incontrolado. 

Todo ello nos indica que la gestión debe estar dirigida a incorporar los valores 

estbticos del paisaje de la zona en la planificación y a reforzar las valoraciones positivas 
ya existentes entre los usuarios, pero incluyendo tambiBn su valor ecológico y bajo la 

premisa ya setialada de que el turismo, especialmente en las zonas costeras depende 

de la calidad ambiental. Igualmente el rechazo hada impactos escénicos, entre los que 

destacan el desarrollo turístico, los pueblos y los desechos. nos muestra la necesidad de 
un reacondicionamiento de los pueblos, de realiar un tipo de desarrollo respetuoso con 
el medio, compatible con el paisaje de la zona, que se ubique fuera de Bstas Areas 

protegidas y dirigido a una planificación de gestión de desechos. 

En general se deben considerar tres tendencias o escenarios en la gestión de la 

zona. El primero, se refiere a un tipo de gestión basada en una conservación a ultranza 
de los recursos, evitando cualquier tipo de desamllo en las zonas adyacentes, pero este 

no parece ser el más viable, sino mas bien utópico, dadas las condiciones actuales y los 
intereses creados de los diferentes usuarios. 

En segundo lugar, el patrón de desarrollo turístico que se ha estado llevando a 
cabo en la zona, no es compatible con la conservación de los recursos de las áreas 

protegidas y está influyendo negativamente sobre el medio, causando el desequilibrio de 
los ecosistemas por la sobreexplotación de recursos, impactos sobre los arrecifes 

coralinos, destrucción de manglares, cambios en la linea costera, desplazamiento de los 

pobladores en el acceso a las tierras y ocupación de zonas protegidas. Igualmente, el 

proyecto de construcción del Centro Turístico Ambientalmente Integrado de Playa Norte 

(CTAIP), con apoyo de organismos gubernamentales, en una zona muy vulnerable, 
traería consigo un exceso de visitantes y una excesiva ocupación del temtorio que 
agravarian aun más la delicada situación ambiental de la zona. 
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Este esquema de desarrollo actual, disminuye los valores naturales del Parque y del 
Refugio y puede terminar por convertirlos en una zona cuyo objetivo principal sea el 
turismo de masas y no la conservación de la naturaleza, en lugar de gestionar los 
recursos naturales y humanos optimizando el placer del visitante, un aprovechamiento 
sostenido de los recursos por parte de los pobladores y minimizando los impactos 
negativos sobre la naturaleza. 

Una tercera opción, mds viable, seria un desarrollo dentro de los planteamientos de 
un turismo sustentable, que intentara conseguir y mantener un equilibrio entre la 
conservación de los ecosistemas y un desarrollo económico de la zona adoptando un 
tipo de desarrollo coherente con el medio, que respetara el contexto y las caracteristicas 
ecológicas del paisaje. acompaiiado de una gesti6n global apropiada, que incluya las 
zonas adyacentes y que permita el mantenimiento de la diversidad biológica. 

En la figura 7.6. se expone un esquema de manejo de las zonas protegidas en base 
a lo anteriormente expuesto, en el que se propone considerar, en primer lugar, que el 
hombre vive en un complejo de relaciones e interacciones entre la Biosfea y la Noosfea 
(Kasas, 1989). en el que la biosfem comprende el medio donde existe la vida sin ayuda 
artificial, es el espacio en el cual el hombre vive y los elementos que el hombre 
transforma en bienes para satisfacer sus necesidades. La noosfera se refiere al sistema 
de estructuras rea l idas por el hombre dentro del espacio de la biosfera, los 
asentarnientos humanos, transporte y comunicaciones, centros industriales, etc., así 
como las instituciones que regulan y dirigen todas sus actividades (religiosas, culturales 
políticas. económicas, etc.). En el esquema se considera que la noosfera se encuentra 
formando parte de la biosfera. 

En ese sentido los usuarios de las &reas protegidas en estudio que utilizan sus 
recursos, causan impactos sobre el medio. Por lo tanto, la gestión debe realizarse de 
forma integrada teniendo en cuenta todos los elementos (ecológicos y humanos), en los 
tbrminos ya expuestos, a travbs de un programa que incluya la protección de hdbitats y 
especies, la rehabilitacion de los recursos degradados, proporcionar herramientas para 
una utillizacion racional de los recursos y facilitar actividades económicamente 
sostenibles basadas en los recursos naturales de manera de controlar y diversificar el 
uso de los recuros y minimizar los impactos sobre el medio. 
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Figura 7. 6. Esquema de manejo de las áreas protegidas 

En los apartados siguientes se presentan algunas medidas que COnSideramOS 
necesarias tener en cuenta en la planificación y manejo de las áreas protegidas con la 
finalidad de conseguir un desarrollo sostenible de la zona. 
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7. 4. Directrices sugeridas para el manejo de las 
áreas protegidas 

Considerando el análisis de los resultados obtenidos en las dos fases 
experimentales de este trabajo y teniendo en cuenta que los esfuerzos deben estar 
encaminados a mantener o a encontrar un equilibrio entre la conservación del medio 
natural y el uso de los recursos, proponemos que las directrices de gestión deben 
apoyarse en cuatro aspectos según el ámbito en el que se desarrollen y los actores 
involucrados, a saber: 

E 7  Relacionadas con otras investigaciones: 

En este apartado consideramos las investigaciones que son necesarias e 
importantes para el manejo adecuado de estas áreas protegidas. 

En la zona se han llevado a cabo numerosos proyectos de investigación y 
evaluación, la mayoría enfocados principalmente al medio marino. Entre ellos podemos 
mencionar los realizados por Fudena. como el proyecto de recuperacih de la ostra de 
mangle (Crassostrea hizophorae); el censo y monitoreo del caimán de la costa 
(Cramlylus acutus) y el de requerimiento de habitat del flamenco del sur del caribe 
(Phoenicoptems mber ~ b e r ) .  

Tambibn el CARICOM (ComitB de investigacibn de la región del Caribe) ha llevado 
a cabo evaluaciones del medio marino con respecto a la productividad y biomasa de los 
manglares y las praderas de Thalassia testudinum, de evaluación de cobertura viva y 
muerta de los arncifes de coral y evaluaciones físico químicas de agua y otros 
parámetros ambientales. 

Por otra parte se han realizado proyectos de estudio de la calidad de agua, 
sedimentos y organismos seleccionados, a travbs de un convenio entre la Universidad 
Simón Bolívar (USB), la Universidad Francisco Miranda (UFM) y la Costa Oriental de 
Falcbn. 

En relación a los aspectos socioeconomicos, Fudena desde 1989, lleva a cabo un 
programa de educación ambiental en las comunidades de la zona que comprende la 
divulgación de los beneficios derivados de la conservación de los recursos y programas 
de autogestión comunitaria orientados al fomento de actividades económicamente 
viables y ecológicamente beneficiosas, a travBs de talleres dirigidos a los jóvenes de las 
comunidades adyacentes. 

Tambibn el Instituto de los Recursos Naturales Renovables (IRNR) de la Universidad 
Simbn Bolívar (USB), conjuntamente con CORPOTURISMO, han realizado un estudio 
de fadibilidad ambiental del proyecto "Centro Turístico Ambientalmente Integrado de 
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Playa Norte (CTAIP)". y en base a los resultados obtenidos han recomendado 
redimensionar la localización. las características y la escala del CTAIP (IRNR (USE) 1 

CORPOTURISMO, 1995). 

Por otra parte, segun Matos (1997), a finales de 1996 ha comenzado un Plan de 

Consolidación del Paque Nacional Morrocoy que comprende: 

1.- La evaluación de la calidad de aguas desde Chichiriviche hasta Golfo Triste. 

2.- Estudio sobre reglamentación de las vías acuáticas que incluye todo tipo de 

embarcación, amarre, circulación en áreas recreativas y velocidad permitida, a partir del 
cual se estableció un reglamento para embarcaciones deportivas y recreativas que entró 

en vigencia a principios de 1997. 

3.- Estudio de evaluación de capacidad de soporte en las Breas recreativas y de 

pernocta de Morrocoy y en base a los resultados se estableció que sólo se permite en 
cuatro cayos con un numero limitado: Cayo Sal: 364 personas; Cayo Sombrero: 688; 

Paiclá: 276 y Cayo Muerto: 424. 

4.- Programa de vigilancia y control permanente. 

5.- Programa de concienciación y educacibn ambiental para la incorporación de las 

comunidades locales en el manejo y conservación del Paque en el que Fudena tiene un 
papel relevante. 

Sin embargo estos proyectos mencionados deben tener continuidad, por lo que se 
recomienda mantener el seguimiento de los parBmetros físicos, químicos y biológicos de 

las zonas criticas del Parque y el Refugio, al igual que los concernientes al medio social. 

Pero hacen falta otros estudios que complementen los ya existentes y que aporten las 

herramientas necesarias para un mejor conocimiento de la zona, entre los que 

proponemos: 

Realizar estudios de valoración económica del paisaje y de las actividades 

recreativas, así como estudios de impacto de las actividades recreativas en función del 

medio en que se realizan, con el fin de dirigir y controlar las actividades a aquellas zonas 

donde causen menos datio teniendo en cuenta la fragilidad de estos ecosistemas. 

E 3  Incluir estudios ecológicos, sociales y de ordenación del territorio que abarquen 

las cuencas de los ríos Yaracuy, Aroa y Tocuyo, que inciden directamente sobre el Brea 
del Parque y el Refugio. 

E 3  Completar el inventario de fauna del cerro Chichiriviche a fin de obtener un 

mayor conocimiento que contribuya a la toma de medidas dirigidas a la protección de las 
especies allí existentes. 
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Q, Relacionadas con el manejo de las h a s  protegidas: 

Se trata de medidas orientadas a controlar las actividades que se realizan dentro de 
las %reas protegidas y aquellas dirigidas a realzar sus valores ecológicos y ambientales, 
que contribuyen a un uso racional y sostenible de la zona. Tales medidas podrían ser: 

cis Considerar en los planes de manejo además de los objetivos bioldgicos, el 
contexto social y la participación de la comunidad. 

Limitar el número de visitantes en los cayos de acuerdo a su capacidad de 
soporte. 

cis Cerrar temporalmente los cayos despues de temporadas altas para su limpieza y 
recuperación. 

cis Restringir el acceso a zonas frágiles. 

Diseiiar y difundir folletos que incluyan información acerca de las características 
de la zona, especies en peligro de exüncidn, reglamentos del Parque y el Refugio, 
aspectos culturales, históricos y arqueológicos de la zona, etc. a fin de garantizar la 
efectividad de las campanas de protección. 

cb Motivar a los usuarios (visitantes y pobladores) a participar en actividades de 
conservación y de observación e interpretación de la naturaleza y del paisaje en general, 
como el Día mundial de observación de aves y /o el Día mundial de playa. 

cb Acondicionar los miradores de las albuferas y proveerlos de paneles informativos 
acerca de sus características, importancia, fragilidad y de las aves que alli se pueden 
obsenrar. 

cb Delimitar zonas de aparcamiento de embarcaciones en los cayos para evitar 
danos a los arrecifes de coral y a otras zonas frágiles. 

cis lmplementar una adecuada gestión de los desechos en el área del Parque, asi 
como la relocalización del vertedero que se encuentra dentro del Refugio. 

Controlar la ocupacidn de las albuferas, así como la reubicación de la población 
allí asentada en una zona fuera de los límites del Refugio, con el fin de evitar las 
presiones y recuperar este ecosistema. 

cis Programar y llevar a cabo talleres de formación de guardaparques y de guías de 
la naturaleza, dirigidos a los pobladores de las zonas adyacentes, que sirvan como vías 
de concienciacibn y como fuente de trabajo e ingresos para la poblacidn. 
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Relacionadas con el  manejo del entorno: 

En este apartado se consideran todas las acciones necesarias de llevar a cabo en 

las zonas adyacentes a las áreas protegidas y que inciden directamente sobre la 

conservación de las mismas. 

0 Crear centros de visitantes en Tucacas y Chichiriviche que sirvan para difundir 

información acerca de las caracteristicas y fragilidad de la zona. así como de los 

recursos recreativos. 

c* Ofrecer nuevas áreas para la acampada en zonas de menor interés para la 
conservación, como por ejemplo en Playa Norte. para focalizar la concentración de 

visitantes, previniendo y reduciendo el impacto y la concentración en los cayos. 

0 Mejorar las infraestnicturas y servicios en las poblaciones adyacentes, 
espedalmetne en lo que se refiere a la vivienda, el agua potable, el tratamiento y la 
eliminación de aguas residuales y desechos sólidos. que inciden directamente sobre la 
calidad ambiental de la zona y contribuiria a mejorar el nivel de vida de los pobladores. 

0 Iniciar en Tucacas y en Chichiriviche un plan de desarrollo de posadas y 

alojamientos turísticos que permita la creación de nuevas fuentes de empleo y que sea 
una alternativa económica para los pobladores. 

0 Apoyar y estimular las actividades de las asociaciones culturales, educativas, 

ambientales, etc. en los pueblos adyacentes como una manera de canalizar las 

actividades de los pobladores, involucrándolos en programas de conservación y de 
información al visitante durante las temporadas altas como Camaval y Semana Santa y 

estimulando la formación o creación de grupos de voluntarios para fomentar el cuidado y 
la protección del Parque y el Refugio. 

c* Limitar el crecimiento poblacional de los pueblos de Tucacas y Chichiriviche, 

para evitar el desplazamiento de los pobladores y la invasión de zonas protegidas. 
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Relacionadas con el entorno nacional e internacional: 

Se trata de medidas que tienen que ver con las políticas y actuaciones en las que 
intervienen organismos públicos, privados, regionales, nacionales e internacionales para 
la consecución e implementacibn de programas que inciden sobre la COn~e~acibn y el 
desarrollo sostenible de la zona. 

Establecer mecanismos adecuados de cooperación entre los sectores públicos, 
locales, regionales, nacionales e internacionales. 

Establecer programas de intercambio de información científica y de cooperación 
tecnica con otros países. 

Integrar la planificación y el manejo de las Areas protegidas dentro de las 
estrategias nacionales de conservación y planes nacionales de desarrollo. 

Establecer zonas de amortiguación del Parque y el Refugio que garanticen la 
conservación de estas Areas a travks de la restricción de actividades en esa zona. 

Regular y controlar el desarrollo de hoteles, resorts y urbanizaciones turísticas 
y fomentar las constnia3ones acordes con el entorno respetando el paisaje y 
obedeciendo a criterios ambientales. 

Fomentar la participación de las comunidades locales en los planes de gestión 
turística y de conservaci6n. 

w Promover la sostenibilidad del uso de los recursos existentes, incorporando 
estrategias de recuperación de recursos sobreutilizados (ej, la ostra de mangle. 
Crassosima fiizophorae). 

@W Dar continuidad a los estudios de impacto ambiental causado por la actividad 
humana y formular recomendaciones sobre posibles correcüvos a ser implementados en 
los planes de manejo. 

. Realizar una evaluación socioeconómica de las poblaciones humanas 
asentadas en la región o que u a l i n  sus recursos. 

Promover y apoyar campanas permanentes de capacitación, saneamiento 
ambiental, educación ambiental y gestión comunitaria. 

Para lograr estos objetivos se requiere la participación de numerosos especialistas y 

organismos nacionales e internacionales, dada la interdisciplinaridad de los trabajos 
propuestos. 
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7. 5. Conclusiones 
A partir de los resultados desuitos y discutidos en los apartados anteriores, 

podemos considerar que las conclusiones más importantes de esta investigación son las 

siguientes: 

b La encuesta de opinión y actitudes se ha revelado como un instrumento eficaz 

que ha permitido identificar los actuales patrones de uso de los recursos así como 

conocer la valoración de la zona, las expectativas y las actitudes ambientales de los 

usuarios y su opinión en relación a algunas medidas de manejo, constituyendo así una 
base de datos útil que ofrece una guía para las decisiones de manejo de las áreas 

protegidas. 

b La utilización de la metodología del test de pares de fotos basada en unidades, 

ha permitido determinar las preferencias y valoraciones de los sujetos con respecto a las 
unidades de paisaje. actividades e impactos sometidas a estudio. Además revela 

tendencias en las preferencias y valoraciones de los usuarios que son muy Útiles para la 

gestión y que se relacionan con las variables personales de los sujetos. 

La encuesta de opinión y actitudes ha permitido identificar dos dimensiones o 
estilos de relación con el medio que coinciden en visitantes y pobladores y que han sido 
definidas como: Valoraci6n Positiva versus Valoraci6n Negativa y Estrecha interacción 
con el medio versus Poca Interacción con el medio; y en el caso de los visitantes se ha 

detectado una tercera dimensión denominada: Campistas versus Visitantes de un día. 

Con respecto a las preferencias y valoraciones del medio se han detectado 

semejanzas y diferencias entre visitantes y pobladores habiendose determinado dos 
estilos de valoración. Una primera dimensión denominaaa: Alta vaioracion versus aya 
Valoración, común a visitantes y pobladores, y una segunda dimensión definida como: 
Poco Interés por el entorno versus Alta Valoración del Refugio, en el caso de los 

pobladores y Jóvenes deportistas versus Adultos pasivos. en la muestra de visitantes. 

Se ha determinado que las actitudes negativas hacia el medio se derivan de la 

falta de conocimiento y de relación con las áreas protegidas. 

* Entre los factores relacionados con el patrón de visita de los usuarios cabe 

destacar que el tiempo de permanencia depende del lugar de pernocta, mientras que el 

crecimiento desordenado y sin planificación es un factor que influye negativamente. 

Con respecto a la frecuencia de visita. se determinó que el comportamiento de la gente 
es muy variable o edtico no siendo un fenómeno reducible en este caso. 
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Los resultados obtenidos con el test de pares de fotos indican que la muestra se 
inclina claramente por paisajes silvestres, complejos, con vegetación y agua frente a 
paisajes silvestres-legibles y humanizados. Valoran mhs las actividades pasivas y 

relacionadas con la naturaleza y rechazan los impactos visuales. 

b Se ha detectado un progresivo cambio de actitudes en relación con la edad y el 

nivel educativo en las preferencias del paisaje y en la valoración de actividades por parte 
de los visitantes. 

b Se han determinado perfiles sofisticados de preferencias y valoraciones en los 
que coinciden la opinión de los expertos y de los u s u a h  mhs educados, de mayor nivel 
económico, con mAs relación con el entorno y que reconocen un mayor número de 
paisajes. 

b Se ha detectado que las preferencias y valoraciones de los expertos tienden 
hacia la conservación, mientras que en sus predicciones ubican a los usuarios en un 
nivel intermedio considerando un gradiente de conservación-desarrollo. 

b Los resultados obtenidos son de vital significación en la medida que ofrecen 
criterios y evidencian la importancia y la necesidad de promover campatias de 
información y educación ambiental que aumenten la valoración de los sujetos acerca de 
las características y la fragilidad de Bstas Areas protegidas, de conseguir cambios de 
comportamientos en la relación de los sujetos con el medio y de facilitar la 
implementación de nuevas normas dirigidas a la conservación. 

b Es necesario induir en el proceso de planificación y gestión de las áreas 
protegidas, la percepción paisajistica y la valoración de actividades e impactos de los 
usuarios y de los expertos. 

* Los resultados obtenidos constituyen un valioso aporie para la toma de 
decisiones sobre el manejo de las breas protegidas, ya que este no puede existir sin un 
detallado conocimiento de las características de los usuarios y de sus patrones de 
interacción con el medio. La falta de estudios e información acerca del comportamiento 
y las actitudes de los usuarios para las áreas protegidas debe ser una preocupación 
inmediata para los gestoms y les pdlticas de manejo deben estar dirigidas a aumentar la 
parücipacion pública en estrategias a largo plazo, si se pretende la adecuada gestión de 
los recursos con la finalidad de conseguir un desamllo sostenible. 
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Anexo 1 

Encuesta a los visitantes del Parque 
Nacional Morrocoy y el Refugio de Fauna 
Silvestre Cuarc. 

La Fundaci6n para la Defensa de la 5. Sus acomoañantes son: 
Naturaleza, FUDENA, La Universidad 
Pedag6gica Experimental Libertador. y La vi, solo 
Universidad Aut6noma de Madrid, estdn, p,ja 
realizando un estudio sobre el airea. La encuesta Amigos e s  individual y anónima. Solicitamos un 
momento de su tiempo para que responda a las Familia 
siguientes preguntas: Familia y amigos 

Gmpo organizado 

1 .¿ De dónde vienen? 

L. Frecuencia de visita: 

- l a  vez 
- 1 vez al año 
- 2- 4 veces al año 
- Todos los meses 

- Un dia 
- Un ñn de semana 
-3a5d ias  
- 1 semana o más 

No pernocta 
Acampada libre 
Hotel 1 Resort 
Casa 1 Apartamento 

6-Medio de transwrte oue utilizó oara 
para venir: 

-Transporte público 
- Vehiculo particular 
- Con grupo organizado - 

ue ha realizado o o' 7- Actividades a i e ~ w  
realizar durante su visita. 

- Tomar sol O 
- Descansar 
- Leer 
- Bañarse en el mar O 
- Observar flora y fauna U 
- Fotograña y video O 
- Pasear en lancha O 
- Esquiar 
- Snorkel 1 Submarinismo O 
- Jugar pelota 
Otras 

8-¿Cómo se traslada a los cavos? 

-No va a los cayos 
-Con lancheros 
-Con lancha privada 
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9- ~Oue  sectores de Mo-v conoce? 

-Punta Brava I Suanche O 
-Playa Azul O 
-Mayorquines 
-Playuela Playuelita 
Paiclá 
-Pescadores O 
-Boca seca 
-Sombrem 
Cayo Pel6n O 
Cayo Muerto O 
-Cayo Sal 
-Cayo Bonricho 
-Varadem O 
otros: 

10-¿Sabe aue tiw de h ~rotegida 
es Morrocov ? 

1 1-L &&e aue institución se encarea de 
la omtección de Monucoy ? 

12-L Cuáies -de uso dd 
Pamue coacoce ? 

-No botar basura O 
-No encender fogatas 
-No llevar animaies 
-No vader ni oonsumir licor O - -pesoaconarp6n O 
-Ninguno O 

-Otros 

13- En su mini6n el PNM está: 

. . 
14-J3n su mm6a aue beneficios aoorta el 

pamue a loa visitantea? 

Permite el contacto can la naturaleza 
-Comedón  de la naturaleza U 
-Descanso y recreaci6n O 
-Hacerdepoites 
-Otros 

15-¿Que seaores de Cuare conoce ? 

-Albuferas U 
-Cayos O 
-Cuevas O 
-casos O 
Otro 

16-¿ Sabe aue tiw de área orotegida es Cuare? 

17-j, Sabe aue instituciin se encarpa de 
la omtección de Cuare? 

-No quemar 
-No botar basura 
-Proteger la fauna O 
-No ocupar sus temenos O 
-Prohibido caprr 

Otros: 

19- En su o m o n  e . ., 1 RFSC esta. ,. 

-Muy degradado O 
-Degradado u - Bien O 



Anexos 247 

20- i, En su ooinión. aue beneficios awrta a 
los visitantes el RFSC ? 25- i Cómo le la hosoitalidad 

del lueareao ? 
-Contacto con la naturaleza O 
Conservación de la natudeza -Excelente O 
-Educación O -Buena 
-Observación de flora y %una 0 -Regular 0 

-Otros: -Deficiente 
-No sabe 1 no contesta O 

2 1-6 Cuál ha sido su fuente de información 
sobre este sitio ? 

26-i, Podria nombrar almuias de las ~lantas 
y animales aue reconoce en este l u m  ? 

-Por amigos u otras personas Plantas 
-TelaiiSión, periódicos, revistas, radio 
-Agencias de viaje, oficinas de turismo O Animales 
Otros 

22- Considera Usted aue el número de 
oersonas en este sitio es: 

-Excesivo 
-Normal 
Poco 

23-i Oue es lo aue más le ha eustado durante 
su visita ? 
-Paisaie 

27-i, Q u é  d o  de satisfacción ha obtenido de 
su visita ? 

28-i, Oué asDectos wsitivos oiensa aue tiene 
el desarmiio turístico del área ? 

O -Desarrollo económico del área 
-ia &-una -Fomenta el turismo O 
-La vegetación -Genera fuente de trabajo 
-E! mar O -Facilidades de descanso y recreación 
-Los cayos O -Ninguno Ü 
-Hospitalidad -No sabe 1 no contesta 
-Lugar de recreación O Otro 

Otro 

29-i Oué asoectos neeativos considera aue 
24-i, Oué es lo aue menos le ha mistado tiene el desarrollo turístico del área ? 

durante su visita ? 
-Destrucción de la naturaleza, 

-Falta de nmtenhieoto colltaminación 
-Ex- de visitantes O Crecimiento desordenado 
-Falta de vigilancia O -No hay desarrollo social O 
- S e ~ c i o s  O -Ninguno O 
-Falta de información O -NosabeInoc~nt&a 
-Otro Otro: 
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30- Con cual de estas propuestas estaría Ud: 35- La e n d  eumcmuca en su , . h w  
(A) De acuerdo, (1) indiferente es mrn- 
@) En desacuerdo 

Bs 
< 25.000 
25.001-55.000 O 

> 55.000 O 

Lugar de d h c i ó n :  

Fecha: 

3 1-6 Cómo evaluaría los siguientes servicios? 

32. Sexo : M O H O Edad: 

- Sin estudios O 
-Bachiller o 
-Univwsitaxio O 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

Observaciones 
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Anexo 2 

Encuesta a los pobladores de zonas 
adyacentes al Parque Nacional 
"Morrocoy" y el Refugio de Fauna 
Silvestre Cuare" 

La Fundación para la Defensa de la Naturaleza, 
La Universidad Pedagógica Experimental 6. i, R e d i  almina actividad dentro del 

Libertador, y la Universidad Autónoma de Refuei~ ? 

Madrid, están realizando un estudio sobre el 
airea. La encuwta a individual y anónima. Si O No 

Solicitamos un momento de su tiempo para que 
responda las siguientes preguntas: 7. ¿ Oue actividad realiza dentro del 

Refugio? 

1. Características del entrevistado: 

Sexo: F O M O Edad 

2. i Conoce el Refueio de Fauna "Cuare"? 

- Transporta turistas 
- Pesca O 
- Extrae ostras O 
- Deporte O 

Otras 

Si O No O 
8. En su ooinión el Refugio está: 

3. ¿ Oue sectores de Cuare conoce? - Muy degradado O 

- Albuferas O - Degradado 

- Caiios - Bien 

- Cuevas 
- Cayos O 9. i, Que beneficios considera aue aoorta 

el Refuaio a los pobladores? 

4.' &be cuál es la Institución encar~ada de 
la conse~acion del Kefiimol - R-rreeciiin 

- Atrae turismo 

No O PROFAUNA O - Fuente de trabajo-ingresos 
- Consewacibn 

5. i, Cuáles Redamentos de uso del R e f u ~ i ~  Otros 

gmse? 

- No botar basura O 
- Proteger la fauna 
- No auemar 

10. ¿ Conoce "Morrocov" ? 

Si O No O 

- No ocupar sus terrenos O 
- Prohibido cazar O 1 1. 'Sabe cuál es la Institución encargada de 

Otros la conservación del Paraue? 

No O INPARQUES O 
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124 Oué sectores de "Morrocov" conoce? 

-Punta Brava/Suanchez 
Playa Aail O 
-Mayorquines O 
-Playuela / Playuelita O 
-Paidás 
-Pescadores 
Boca seca 
-Sombrero O 
-Cayo Pelón O 
-Cayo Muerto O 
-Cayo Sal O 
-Cayo Borracho 
- Varadero 
Otro 

13. i Realiza almtna actividad dentro del - 
l!Ka!sL? 

14. L Ou6 actividad realiza dentro del 
m? 

- Tranporta turistas O 
- Comercio 
- Pesca O 
- Extrae ostras O 
- Deportes O 
Otra 

15. L CuMes Realamentos de uso del 
m e  conoce ? 

- No botar basura O 
- No llevar animales O 
- No vender o consumir licor O 
- Proteger la naturaleza 0 

Otro 

16. Considera aue el Darque estk 

- Muy degradado O 
- Degradado 
- Bien 

1 7 . . ~  Oué beneficios considera que 
pro~orciona el Parque a los pobladores ? 

- Atrae turismo O 
- Fuente de trabajo-ingreso O 
- Conservación 
- Recreación O 
Otros 

18. L Pertenece a almina Asociación ? 

19. L A cuál Asociación -rtenece? 
- Lancheros O 
- Ostreros o 
- vecllios O 
- Con(rvacionista O 
Otra 

20.' Oué actividades re aliza en su tiempo 
M 

- Descansar O 
- Pasear o 
- Deporte O 
- Ir a la playa 
Otra 

21. ~ O u é  aspectos msitivos considera QS 
tiene el desarr01lo turístico de la zona ? 

-Desarro1lo económico del área O 
-Fomenta el turismo O 
-Fuente de trabajo e ingresos 
-Promoción para el país O 
Otros 
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22. 'Oue asoectos negativos - considera que 
tiene el desarrollo turístico de la zona ? 

-Crecimiento desordenado O 
-Destmcción de la naturaleza. 

Contaminación. 
-Ocupación de áreas protegidas 0 
-Servicios insuficientes O 
Otros 

23. Estudios realizados; 

- Si estudios 
- Primaria 
- Bachiller 
- T6cnim/üniversitar¡o 

25. El ingreso económico en su hoear es 
aoroximadamente. 

Bs. 
- < 10.000 
- 10,001- 16.000 
- 16.001- 20.000 
- > 20.000 

26. l'ammo dei núcleo familiai. 

- l a 4  
- 5 a 8  
- 9 o más 

Observaciones 
GRACIAS POR SU COLABORACI~N 

Lugar de realización: 

Fecha: 
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Anexo 3 

ENCUESTADETESTDEPARESDEFOTOSAVISITANTES 

La Universidad Pedag6gica Experimental Libertador. FUDENA y la Univenidad Autónoma de 
Madrid, esthn realizando un estudio de tests de pares de fotos a expertos, pobladores y visitantes 
del Refugio de Fauna Silvestre Cuare y el Parque Nacional Morrocoy. Deseamos saber su 
opinión acerca de los paisajes de la zona, de las actividades de los visitantes y acerca de los 
impactos. as1 como tambibn algunos datos penonales. La encuesta es individual y anónima. 

1 .- Lugar de procedencia: 

2.- Frecuencia de visita a la zona: 

3.- Señale cuáles son los aspectos que más le gustan de la zona: 

4.- Señale cuáles son los aspectos que menos le gustan de la zona: 

5.- Qué paisajes reconoce en la zona?: 

6.- Que paisaje le parece más resaltantes en la zona?: 

7.- Nivel educativo: (marque con una m) 

Primaria O Bachillerato O Técnico O Universitario O 

8.- Nivel económico: (maque con una en el recuadro correspondiente) 

Menos de Bs. 25.000 O De 25.001 a 55.000 O Más de 55.000 O 

9.- Sexo: Fem O Masc. O 

10.- Edad: 



A continuación se le presentarán pares de diapositivas de paisajes de la zona. Por 
favor maque en el casillero correspondiente a cada par cual de los dos paisajes le gusta 
m8s. el de la izquierda o el de la derecha. Por favor elija siempre una casilla. 

PAISAJES 



A continuación le mostraremos otro conjunto de imágenes correspondientes a las 
actividades que realizan los visitantes durante su estancia en el parque. Por favor 
setíale en el casillero correspondiente a cada par cuál de las actividades representadas 
considera usted que causa menos datío en el ambiente. 

ACTIVIDADES 
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En el siguiente conjunto de fotografías seriale, siguiendo el mismo procedimiento, qu6 
considera usted que causa menos daiio al ambiente. 

IMPACTOS 
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Anexo 4 

ENCUESTA DE TEST DE PARES DE FOTOS A POBLADORES 

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador. FUDENA y la Universidad Autónoma de 
Madrid, esten realizando un estudio de tests de pares de fotos a expertos, pobladores y visaantes 
del Refugio de Fauna Silvestre Cuare y el Parque Nacional Morrocoy. Deseamos saber su 
opinión acerca de los paisajes de la zona, de las actividades de los visitantes y acerca de los 
impactos, así como también algunos datos personales. La encuesta es individual y anónima. 

1 .- Lugar de residencia: 

2.- Tiempo de residencia en la zona: 

3.-Que actividades realiza en su tiempo libre?: 

4.- Señale cuáles son los aspectos que más le gustan de la zona: 

5.- Setiale cuáles son los aspectos que menos le gustan de la zona: 

6.- QuB paisajes reconoce en la zona?: 

7.- Que paisaje le parece más resaltantes en la zona?: 
~p - - - - 

8.- Nivel educativo: (marque con una N )  

Primaria 17 Bachillerato O 1 ecnico u üniversitario Ü 

9.- Nivel económico: (marque con una N en el recuadro correspondiente) 

Menos de Bs. 15.000 O De 15.001 a 55.000 O Más de 55.000 O 

10.- Sexo: Fern O Masc. O 

11 .- Edad: 
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A continuación se le presentarán pares de diapositivas de paisajes de la zona. Por 
favor maque en el casillero correspondiente a cada par cual de los dos paisajes le gusta 
mhs, el de la izquierda o el de la derecha. Por favor elija siempre una casilla. 

PAISAJES 



A continuación le mostraremos otro conjunto de imágenes correspondientes a las 

actividades que realizan los visitantes durante su estancia en el parque. Por favor 
setiale en el casillero correspondiente a cada par cuál de las actividades representadas 
considera usted que causa menos datio en el ambiente. 

ACTIVIDADES 
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En el siguiente conjunto de fotografías sefiale siguiendo el mismo procedimiento, qub 
considera usted que causa menos daho al ambiente. 

IMPACTOS 
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Anexo S 

ENCUESTA DE TEST DE PARES DE FOTOS A EXPERTOS 

La Universidad Pedagbgica Experimental Libertador, FUDENA y la Universidad Aut6noma de 
Madrid. estan realizando un estudio de tests de pares de fotos a expertos. pobladores y visitantes 
del Refugio de Fauna Silvestre Cuare y el Parque Nacional Morrocoy. Deseamos saber su 
opini6n acerca de los paisajes de la zona. de las actividades de los visitantes y acerca de los 
impados. así wmo tambibn algunos datos personales. La encuesta es individual y an6nima. 

1 .- Lugar de residencia: 

2.- Frecuencia de visita a la zona: 

3.- Nivel educativo: (marque con una m) 
Primaria O Bachillerato O Técnico O Universitario O 

4.- Especialidad: 

5.- Tipo de trabajo que desempefia: 

6.- Sefiale cuáles son los aspectos que más le gustan de la zona: 

7.- Sefiale cuáles son los aspectos que menos le gustan de la zona: 

8.- Qué paisajes reconoce en la zona?: 

8.- Que paisaje ie paracü m& rasaltafitees eei; !a zcna?: 

9.- Nivel econ6mico: (maruqe con una EJ en el recuadro correspondiente) 
Menos de Bs. 15.000 O De 15.000 a 20.000 O 

De 25.000 a 55.000 O Más de 55.000 O 

10.- Sexo: Fern O Masc. O 

1 1 .- Edad: 
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A continuación se le presentaran pares de diapositivas de paisajes de la zona. Por 
favor maque en el casillero correspondiente a cada par cual de los dos paisajes le gusta 
m& el de la izquierda o el de la derecha. Por favor elija siempre una casilla . 

PAISAJE 
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A continuación le mostraremos otro conjunto de imágenes correspondientes a las 
actividades que realizan los visitantes durante su estancia en el parque. Por favor 
setiale en el casillero correspondiente a cada par cual de las actividades representadas 
considera usted que causa menos daiio en el ambiente. 

ACTIVIDADES 
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En el siguiente conjunto de fotografías seíiale siguiendo el mismo procedimiento, qu8 
considera usted que causa menos daíio al ambiente. 

IMPACTOS 
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De nuevo se le presentaran las imagenes de paisajes de la zona. Por favor indique en 
la casilla correspondiente a cada par qu6 piensa usted que va a contestar el público 
sobre el paisaje que mas le gusta. 

PAISAJES 



De nuevo se le presentaran las imagenes correspondientes a las actividades de 
visitantes. Por favor indique en la casilla correspondiente a cada par qu6 piensa usted 
que va a contestar el publico sobre la actividad que causa menos datio al medio. 

ACTIVIDADES 
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De nuevo se le presentarán las imágenes correspondientes a los impactos. Por favor 

indique en la casilla correspondiente a cada par qué piensa usted que va a contestar el 
público sobre lo que causa menos dafio al medio. 

IMPACTOS 
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docto-ral con 
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