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Abstract

Resumen

Tourist service providers (TSPs) of diving are
widely benefited by the tourist attraction
capacity of the “Parque Nacional Arrecifes de
Cozumel” (PNAC), in the Mexican Caribbean,
but the values, beliefs and norms about the
conservation of the natural space are diverse,
which makes it difficult to achieve a sustainable
management of ecosystem services in the face
of chronic tourist pressure. The objective of this
research was to explore the relationships
between the TSP´s values, beliefs and norms
towards the conservation of the PNAC and the
environmental impacts of tourism. The method
of data collection was qualitative, with a
triangulation that included an interview script to
a sample of providers of diving tourism services

Los prestadores de servicios turísticos (PST)
de buceo son ampliamente beneficiados por la
capacidad de atracción turística del Parque
Nacional Arrecifes de Cozumel (PNAC), en el
Caribe mexicano, pero los valores, creencias y
normas acerca de la conservación del espacio
natural son diversas, lo cual dificulta lograr una
gestión
sostenible
de
los
servicios
ecosistémicos frente a la presión turística
crónica. El objetivo de esta investigación fue
explorar las relaciones entre los valores,
creencias y normas de los PST hacia la
conservación del PNAC y los impactos
ambientales del turismo. El método de
recolección de datos fue cualitativo, con una
triangulación que incluyó un guion de
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and administrative collaborators of the PNAC, a
focus group workshop for diagnostic with
tourism service providers of diving and
participant observation of diving. It was
established that providers' intentions are
predetermined by systems of external
influences, regulated by more influential social
peer groups. The results are useful for
designing public conservation policies and
good environmental practices for tourism
development and ecosystem uses in the PNAC.

entrevista a una muestra de prestadores de
servicios turísticos de buceo y colaboradores
administrativos del PNAC, un taller de enfoque
grupal de diagnóstico a prestadores de
servicios turísticos de buceo y observación
participante de buceo. Se estableció que las
intenciones
de
los
prestadores
están
predeterminadas por sistemas de influencias
externos, regulados por grupos de pares
sociales más influyentes. Los resultados son
útiles para diseñar políticas públicas de
conservación y buenas prácticas ambientales
para el aprovechamiento turístico y los usos
ecosistémicos en el PNAC.

Keywords: diving, conservation, behavior,
Parque Nacional Arrecifes de Cozumel.
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Parque Nacional Arrecifes de Cozumel.

Introducción
El buceo es una actividad turística especializada, que generalmente se realiza en ecosistemas
con paisajes marinos atractivos y susceptibles a la degradación por el uso crónico e intensivo,
por lo cual requiere capacitación y la prestación de servicios especializados de apoyo. En este
escenario, los prestadores de servicios turísticos tienen un rol activo en el control de la actividad
de buceo en favor de la conservación del hábitat y la salud de los ecosistemas arrecifales;
también tienen un rol relevante en la prestación de un servicio de buceo turístico responsable,
que repercuta positivamente en la calidad de la actividad realizada y la satisfacción del visitante.
Esta participación de los PST es especialmente importante cuando se realiza en áreas naturales
protegidas (ANP), en circunstancias en donde se presenta el problema del incumplimiento hacia
las normas ambientales de conservación (Barker & Roberts, 2004).
Las malas conductas antrópicas en espacios naturales pueden representar una amenaza para los
ecosistemas (Gavin et al., 2010). Sin embargo, el estudio del origen de éstas conductas no sólo
es de interés ecológico, sino que también es de interés social y económico (Cesar et al., 2003;
Kornilaki & Font, 2019). Por ello, el incumplimiento de las normas y reglamentos, y las malas
prácticas durante el desarrollo de alguna actividad turística, que afectan a los objetivos de
conservación, han recibido atención científica (Dief & Font, 2012; Gao et al., 2017; Gavin et al.,
2010; Goh et al., 2017; Juvan & Dolnicar, 2014; Pennington-gray et al., 2005; Serenari et al., 2013;
Solomon et al., 2015; Uyarra et al., 2009; Wong & Lau, 2001); también los conflictos sociales que
se pueden generar (Muñoz et al., 2019; Ostrom, 2011; Zeppel, 2010), debido a que una mejor
comprensión de los factores que determinan estos incumplimientos y las malas prácticas
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pueden contribuir al diseño de estrategias de intervención y conservación más efectivas. Al
respecto, Stern et al., (1999) señalan que los Valores, Creencias y Normas (VCN) dirigen y
determinan las conductas ambientales de los usuarios, y son un aspecto central para lograr
conformidad y cumplimiento con los tipos de aprovechamientos esperados o deseados.
La teoría VCN (Stern & Dietz, 1994; Stern et al., 1999) propone que las conductas personales
hacia la conservación ambiental están condicionadas o influidas por 1) los valores, 2) las
creencias y 3) las normas. Stern et al., (1999) explican que los valores surgen de forma individual,
y que estos son mediados y regulados por las creencias, pero que se concretan a partir de la
interacción social (normas), como determinantes de la conducta ambiental. En este contexto, la
intervención de los VCN podría ser decisiva para intermediar las expectativas de los PST de
obtener beneficios económicos, otorgar experiencias de calidad a los buceadores y promover el
respeto a las normas de conservación de los parques nacionales, objetivos múltiples y
simultáneos en ocasiones difíciles de cumplir (Manning et al., 2017; UICN, 2017).
En el caso del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel (PNAC), los servicios asociados con el
turismo deportivo de buceo y esnórquel son ofertados por los prestadores de servicios turísticos
(PST), quienes representan el principal elemento de interacción, monitoreo y control entre los
buceadores y el ANP, para evitar o disminuir los impactos negativos al ecosistema arrecifal. El
origen de los valores individuales de los PST es múltiple, aunque una de las estrategias más
utilizadas es la capacitación anual sobre educación ambiental, conservación y buenas prácticas,
especialmente en aspectos relacionados con la reducción en los impactos humanos negativos
hacia la naturaleza, derivados de liberar basura, el contacto, el daño por ruptura de los corales o
la movilización de sedimentos (Santander & Propin, 2009).
Los objetivos de la capacitación que ellos reciben es informarles sobre las reglas de uso del
espacio recreativo (normas y sanciones respectivas), y la necesidad del uso de buenas prácticas
ambientales. Sin embargo, los impactos negativos observados contradicen los resultados de la
formación para la conservación, ya que, en la práctica cotidiana, se observa en los PST la falta de
control hacia los buceadores y su actividad.
La atracción turística de este espacio natural protegido se constituye con un aproximado de
treinta formaciones arrecifales de distintas características y profundidades. Se estima que
alrededor de 2000 a 2300 buzos realizan actividades deportivas o recreativas diariamente en el
PNAC (CONANP, 2018), especialmente “buceo de deriva” y un número desconocido de
practicantes de esnórquel, lo cual impulsa las actividades económicas. Diseñar e implementar
políticas y estrategias más efectivas de conservación, disminuir las malas prácticas ambientales,
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favorecer las experiencias turísticas de calidad, conservar los ecosistemas y aplicar buenas
prácticas ambientales, son fundamentales para el aprovechamiento turístico sustentable en
espacios naturales protegidos, y es un tema de interés social nacional e internacional. En este
escenario, el rol de los PST es fundamental, aunque prácticamente ignorado en la literatura
científica, ya que los estudios empíricos sobre el tema son escasos (e.g. Jackson, 2007; Serenari
et al., 2013; Sirakaya & Mclellan, 1998).
Por tal motivo, resulta relevante responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿qué
valores, creencias y normas, se pueden observar e inferir en la conducta ambiental de los
prestadores de servicios turísticos del PNAC debido a la interacción con los buceadores? Para
responder a esta pregunta, en esta investigación se propuso explorar las relaciones entre los
valores, creencias y normas de los PST hacia la conservación del PNAC y los impactos
ambientales del turismo. Este documento contribuye al conocimiento científico al analizar el
sistema de influencias de los prestadores de servicios turísticos de buceo en relación al
comportamiento hacia la conservación de áreas naturales protegidas.
Valores, creencias y normas
La teoría de los valores, creencias y normas (VCN), argumenta que las personas relacionan sus
valores con sus creencias y que la combinación de ambas influye en las normas (Chong, 2000),
que determinan la conducta o decisiones hacia la conservación (o no) del ambiente (Stern,
2000). Los valores, creencias y normas son un conjunto “más o menos consciente, organizado y
coherente, de elementos cognitivos, afectivos y del campo de los valores concerniente a un
objeto particular aprehendido por un sujeto (...) culturalmente determinado, donde se forjan
ideas espontáneas, opiniones, prejuicios, decisiones de acción, etc.” (Garnier & Sauvé, 1999: 66).
Este concepto es evolutivo, ya que cambia según las interacciones entre individuos y entorno,
como parte de un sistema social establecido.
Para Stern et al., (1999) y Stern, (2000), la relación ambiente-individuo es compleja y la
interacción entre las partes se establece a partir de múltiples factores jerárquicos que preceden
y condicionan la conducta. Los valores individuales y sociales, altruistas y egoístas (Stern et al.,
1993) influyen sobre las creencias y relaciones hacia el ambiente, que generan un cierto nivel de
consciencia y determinan las normas personales hacia el comportamiento ambiental.
Las normas sociales representan estructuras sociales compartidas acerca de lo que es "normal" o
generalmente aceptado en una cultura, grupo o situación (Vaske et al., 2001; Manning, 2007) y
pueden estar influenciadas por valores y creencias personales, derivadas de valoraciones
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positivas o negativas de sentimientos, pensamientos y acciones (Friedkin, 2001), que pueden
implicar algún tipo de obligación.
Stern et al. (1995) demostraron que las personas vinculan sus conductas a partir de sus valores y
normas morales, aunque la percepción de los problemas ambientales y las actitudes
consecuentes dependen de la estructura de valores y la información disponible acerca del tema
evaluado, que determinan una percepción de la realidad (Stern et al., 1995). Es decir, la conducta
o acciones personales no están asociados directamente al análisis económico costo beneficio
individual, sino por factores internos individuales y sociales que pueden priorizar aspectos no
económicos (Chong, 2000).
La efectividad de las normas sociales radica en las expectativas de conductas hacia ciertas
alternativas con preferencia a otras, aunque la efectividad depende del acuerdo o consenso
general del grupo social respectivo y las sanciones por incumplimiento. Sin embargo, debido a
que se establecen decisiones y acciones individuales sobre expectativas de conductas a normas
sociales, puede existir un conflicto entre la razón individual y la racionalidad social (Chong,
2000), por los incentivos que afectan o influyen en las expectativas y decisiones de conductas.
En la disciplina turística, la teoría VCN está asociada a la conducta hacia la conservación y
protección del ambiente por motivos de recreación o disfrute, que orientan la conducta y sirven
como guía para la acción o la interacción entre la persona, el grupo social y el ambiente. Este
entendimiento es esencial para cualquier grupo social, especialmente con la mercantilización del
patrimonio natural (Prats, 2006), ya que el crecimiento turístico impulsa la infraestructura de los
destinos, ampliación de las instalaciones, una amplia oferta de prácticas de ocio y recreativas, así
como subculturas de turismo, que generan nuevas dimensiones en las experiencias de los
turistas y de las personas involucradas en dichos procesos (Cloke, 1996).
La gestión tradicional tipo comando y control, basada en la formalidad, requiere la aplicación de
la ley con el costo económico que implica, por ejemplo guarda parques, patrullajes, monitoreo
de grupos, por citar algunos ejemplos, a pesar de lo cual por sí solos son inefectivos para lograr
la conservación (da Silva & Bernard, 2016). Por lo tanto, la intervención por medio de estrategias
indirectas o informales, puede complementar la solución para el incumplimiento ambiental en
espacios turísticos (Moreto & Gau, 2017), ya que pueden ser mejor aceptadas o más preferidas
(Atchley et al., 2012).
Para mitigar las conductas ambientales no deseadas en espacios turísticos, se han aplicado
varios enfoques, aunque las tendencias dominantes en los estudios científicos son: 1) atributos
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internos, informales o indirectos, 2) atributos externos, formales o directos (Manning et al., 2011;
Winter, 2005). La gestión directa se fundamenta en sanciones, controles y restricciones legales
hacia las acciones de los usuarios de espacios naturales, representa un enfoque eminentemente
utilitarista; mientras que la gestión indirecta enfatiza la educación, la información y la conducta
apropiada (Manning et al., 2011) con un enfoque idealista en el cual se requiere escasa
supervisión. Entre las investigaciones que se han enfocado en atributos externos destacan Lee &
Jeong (2018); Hsu & Lu, (2003); Wehrli et al., (2017), mientras que desde los atributos internos
destacan Needham & Rollins, (2009); (Yoo, Kim, & Kim, 2015); Ballantyne et al., (2009); Kaiser et
al., (2005).
Una vertiente especializada de los atributos internos ha sido la percepción social de los grupos
de turistas con respecto a las condiciones sociales deseadas (número de encuentros entre
grupos, instalaciones de apoyo a turistas, basura, paisajes de calidad) vinculados al límite de
cambio aceptable en espacios naturales (Manning, 1999, 2003). Otra área de investigación de
atributos internos ha sido la sensibilización de los turistas hacia la conservación por intermedio
de los guías o PST en destinos como Australia (Ballantyne et al., 2009), Cuba (Martiatu &
Cartaya, 2012), Grecia (Meliou & Maroudas, 2010) o Nueva Zelandia (Cloke, 1996). Sin embargo,
en la revisión de la literatura científica no se identificaron artículos que vinculen la Teoría VCN
con los PST en áreas naturales protegidas marinas, en los cuales se desconocen los factores que
influyen para la conservación de estos espacios naturales (Rouphael & Inglis, 2002), por parte de
los turistas y PST.
Los PST son actores sociales destacados para el cumplimiento de las normas ambientales
(Mascia et al., 2014), así como para evitar las actividades ilegales y apoyar la seguridad de los
turistas, ya que aumentan la probabilidad del cumplimiento o conducta ideal (Heywood, 2002)
formales e informales, por lo tanto, favorecen la conservación de los espacios naturales. Para los
turistas, los atributos informales o indirectos pueden requerir el apoyo de los PST para una
comprensión y aplicación adecuada, así como de las consecuencias del incumplimiento
(Solomon et al., 2015), además de la supervisión social que se realiza por la presencia de un
miembro de la comunidad receptora, como acompañante de los visitantes.
El sector turístico acuático se caracteriza por la interacción antropogénica con espacios
culturales y naturales, en los cuales la observación directa del atractivo o paisaje puede causar
deterioro o apoyar la conservación, razón por la cual la intermediación del PST es un factor
fundamental para la conservación, aunque la influencia de las creencias, valores y normas puede
cambiar su importancia relativa en función de factores o contextos culturales diversos (Rizzolo
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et al. 2017). En este sentido, comprender los motivos internos que permiten el incumplimiento o
la tolerancia de incumplimiento de las normas o buenas prácticas ambientales de los PST en los
turistas, ayudará a mitigar los impactos negativos de los buceadores hacia los arrecifes.
OBTENCIÓN DE DATOS
El estudio de las creencias, valores y normas requiere una metodología flexible, para
comprender adecuadamente los contenidos, la estructura y transformaciones de productos y
procesos personales y sociales que se representan de múltiples formas (Sauvé, 1999). La
complejidad que implica la interpretación de conductas o la ausencia de las mismas requiere
evitar las reducciones y explorar la diversidad de individuos con un enfoque sistémico
(Rouquette, 1994). Además, la observación directa de incumplimiento de las normas
ambientales no es sencilla y la aplicación de cuestionarios puede implicar un sesgo, ya que los
informantes omiten las referencias a los incumplimientos o desconocimiento de buenas
prácticas ambientales (Razafimanahaka et al., 2012). En este contexto se empleó un abordaje
cualitativo, con los principios de la triangulación “donde se cruzan diferentes enfoques de un
objeto de investigación, con el objetivo de aumentar la validez y calidad de los resultados
obtenidos” (Fielding & Schreier, 2000: 51). Para esto se aplicó un estudio exploratorio (Yin, 1994)
con entrevistas semiestructuradas a PST y la técnica del enfoque grupal (Nyumba, Wilson,
Derrick & Mukherjee, 2018) con mapas participativos, durante los cursos de educación
ambiental de la CONANP. Adicionalmente, se desarrollaron observaciones participantes de
campo e inmersiones sub-acuáticas en distintos sitios de buceo. El grupo de estudio no es
homogéneo, pero tiene experiencias similares sobre el objeto de estudio.
El taller grupal de diagnóstico colectivo se realizó con PST de buceo que desearon colaborar de
forma voluntaria, al finalizar el proceso de capacitación que deben realizar de forma anual. Los
doce participantes fueron varones, mayores de treinta años, con amplio conocimiento del ANP y
los arrecifes, dedicados de forma permanente a la actividad turística, ya sea como empleados o
microempresarios. La dinámica estuvo basada principalmente en la elaboración de mapas
participativos del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel (PNAC), con base en el conocimiento
previo de los participantes, con el objetivo de observar patrones de uso o apropiación del
territorio. El tiempo de realización del taller grupal fue de dos horas y media, en una sola sesión.
Como parte de la triangulación, en la observación participativa realizada durante las sesiones de
buceo con grupos seleccionados al azar, se utilizó una cámara submarina para registrar algunas
actitudes y comportamientos en el entorno marino, tomando en cuenta las reglas y buenas
prácticas difundidas durante los talleres de inducción ofrecidos por PNAC (e.g. distancia entre
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buceadores, entre estos y los arrecifes o fauna y flora presente), así como la prevención de otros
comportamientos contrarios a la conservación del ecosistema.
Se eligió el PNAC, ubicado en el estado de Quintana Roo, frente a la costa oeste de la isla de
Cozumel, por la cantidad de cursos y talleres de capacitación ambiental que brinda de forma
obligatoria y anual la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) de Cozumel,
ya que son usuarios con acceso permanente. Estos cursos y talleres se imparten desde 1999 y la
certificación permite obtener una autorización de PST de buceo, para realizar un
aprovechamiento sustentable y ético del PNAC. Es el segundo parque nacional con mayor
visitación turística del país y el primero para la práctica del turismo deportivo de buceo y
esnórquel. En 2018 recibió a 735,640 visitantes (CONANP, Administración del PNAC, 2019),
quienes obligatoriamente deben contratar los servicios de PST, tales como guías, capitanes de
embarcaciones, buceadores Dive Masters, e incluso fotógrafos.
Los PST son corresponsables de la conservación de los arrecifes, al hacer cumplir e implementar
buenas prácticas de turismo sostenible, por medio de cursos de capacitación y educación
ambiental. Esta última debe ser conceptualizada como "un proceso continuo en el que los
individuos y la comunidad toman conciencia de su entorno y adquieren los conocimientos,
valores, habilidades, experiencia y también la voluntad que les permitirá actuar individual y
colectivamente para abordar los problemas ambientales actuales y futuros "(UNESCO-PNUMA,
1988: 7).
Para la elección de los informantes se estableció una muestra de conveniencia, discriminante,
con aquellos PST que decidieron participar: Dive masters, guías de buceo, gerentes de servicio
de buceo, empleados de la CONANP Cozumel. El guion de entrevista presentaba temas sobre
dos categorías: 1) Actores sociales, 2) Intención de conducta. Esta última categoría se dividió en
tres componentes: 1) valores 2) creencias, 3) normas. A su vez, los valores se clasificaron en
egocéntricos, sociocéntricos y ecocéntricos (Stern et al., 1993); las creencias en internas y
externas, y las normas en formales e informales. Los guiones de entrevistas se transcribieron,
codificaron según patrones o temas y se clasificaron según las categorías deseadas.
En los aspectos éticos, se garantizó la confidencialidad y anonimato de toda la información
recolectada, ninguna pregunta hizo referencia a raza, etnia, aspectos morales ofensivos o
degradantes o que pudieran causar estrés; todos los informantes otorgaron su consentimiento
para participar de las entrevistas y actividades de recolección de información e imágenes
(cuando fuese el caso de buceo).
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RESULTADOS
Se realizaron un total de doce inmersiones en ocho arrecifes con aprovechamiento turístico, en
compañía de doce grupos de buceadores y PST; se realizó un taller de enfoque grupal con doce
PST; asimismo, se aplicaron doce entrevistas semi-estructuradas a informantes con amplia
experiencia o conocimiento sobre el PNAC, en lo concerniente a buceo y turismo. Las
características particulares de los informantes, entre las cuales destaca el nivel de estudios y en
menor grado el desempeño profesional, influyeron en los datos recolectados durante las
entrevistas: tres Dive masters (un biólogo marino y dos gerentes de tiendas de buceo), tres
guías de buceo, dos gerentes de servicio de buceo, empleados de la CONANP Cozumel
(descripción omitida por motivos de confidencialidad).
Del análisis de las entrevistas, en la categoría “Actores sociales”, las respuestas identificaron a
tres actores centrales (administración del PNAC, PST, e industria del buceo), que impulsan la
conservación o generan daño ambiental en el Parque.
«Todavía les falta, aunque el Parque ha hecho muy buena labor, o no quieren o no les
interesa, porque como son de aquí pueden hacer lo que quieran.»
«La industria empezó a crear una infinidad de equipo, empezó más el consumismo, llegaron
las computadoras de buceo, se volvió un bum el buceo.»
«Los locales, los prestadores de servicio no les importa, no tienen una consciencia ambiental y
hacen lo que quieren y tocan a la tortuga y se paran sobre el arrecife o dan comida a los
peces… no están conscientes y por lo tanto no aplican las buenas prácticas.»
«Realmente… la regulación está controlada por la industria del turismo y el Parque
simplemente está como presencia y va aceptando o manteniéndose al margen de lo que
la industria le exige y debería ser al revés.»
En la percepción de los PST, los turistas o buceadores no constituyen un factor importante en la
generación de impactos ambientales negativos, a pesar de ser considerados así por los
especialistas que abordan los impactos negativos del buceo, tanto de forma directa (práctica
inadecuada del buceo) o indirecta (alojamiento, transportación, apoyo al buceo y actividades
complementarias). Como complemento a esta narrativa, En un reporte elaborado por McField et
al. (2020) se establece que el este del PNAC presenta afectación muy severa debido al
"Síndrome Blanco" del coral, asociada principalmente a la actividad humana, y que mata en
pocas semanas al huésped. Entre las recomendaciones para reducir la mortalidad están reducir
el estrés del turismo marino, descontaminar equipos de buceo, establecer cuarentenas de
arrecifes de coral, aumentar el control del manejo del lastre de agua en barcos, implementar

98 Vol. 10. Nº1. 2020

R. Pinel, R. G. Segrado Pavón, A. Collantes-Chávez Costa. Valores, Creencias y Normas de los Prestadores de Servicios
Turísticos y conservación del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, México. 90-112/ ISSN:2014-4458

planes de manejo de zonas costeras e involucrar a las partes interesadas en buenas prácticas
ambientales.
La categoría “Intención de conducta”, en donde los PST hacen mayor énfasis en la narrativa de la
conducta social que la propia conducta, se presentan según la descripción establecida en el
apartado previo. Es conveniente mencionar que la clasificación egocéntrico sugiere un
pensamiento individualista; el sociocéntrico enfatiza aspectos grupales como la religión,
profesión, etnia, comunidad y otros; mientras que el ecocéntrico se vincula con la naturaleza.
Los informantes manifestaron como algo negativo que grupos de personas o segmentos
sociales, privilegien el dinero sobre la naturaleza, que implica una condición ecocéntrica, pero
reflejada en una valoración económica asociada a valores egocéntricos:
«Pues el buceo y la protección del ambiente están relacionados al factor económico. A mucha
gente no le interesa proteger el ambiente, solo le interesa cuantos dólares se va a ganar
ese día, y si tiene que sacar a cinco… porque batean a todos los corales en ese día, no
importa porque dentro de 10 años ya no va a bucear.»
«A mucha gente le vale madre porque se va a la cantina, porque es más importante la chela
y vas a estar consumiendo caracol, aunque está en veda, no importa.»
Otro informante describió su pensamiento de la siguiente forma:
«Todo el mundo quiere poner un hotel, porque todo el mundo dice que es de ellos, porque
todo el mundo viene de otra parte y dice ahora me toca a mí.»
Este enfoque económico establece que no existe una relación directa entre ser habitante de la
isla y la apropiación del territorio, en la dinámica de la conservación. El interés económico (valor
egocéntrico) subyace en el discurso de los informantes, como una crítica personal hacia la
conducta de otros, aunque se omite la propia conducta.
Los patrones sociocéntricos se manifestaron de forma consistente durante las entrevistas,
aunque fue notorio el predominio de los aspectos negativos:
«Tenemos que hacer algo, y tiene que ser con lo que sea. Tenemos que preservar lo que nos
da de comer porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?»
«Y por lo tanto, la gente es parte importante y básica de la conservación, no hay de otra. La
conservación se hace con, para y por la gente.»
Es destacable la integración comunidad-individuo, que se manifiesta con valores ecocéntricos:
preocupación por la sustentabilidad, los impactos negativos del turismo; desconocimiento del
área protegida; el cuidado de “nuestro espacio”:
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"En el agua, 25% de la población está consciente de la sustentabilidad, el otro 75% no le
interesa ni quiere saber.»
«Ahora que vienen muchos barcos el objetivo no es eso, es que los americanos se van a
divertir y utilicen los recursos de la isla para su diversión. Si, usan muchos taxis gastan
mucho y dejan dinero a la isla, pero el impacto negativo es más fuerte que positivo.»
«Muchas de las personas, incluso de la comunidad, aun no conocen que existe ANP y es bien
difícil cuando no tienes conocimiento de algo en específico, que puede saber o participar u
opinar o querer.»
«Debemos empezar por cuidar nuestro espacio para obligar a los otros a que lo cuiden.»
Los valores ecocéntricos fueron los menos mencionados, pero también se realizaron varias
referencias sobre el tema, aunque la conservación se justifica por la rentabilidad asociada al
beneficio personal causada por el turismo:
«Pensamos que el mar es nuestro supermercado, pero no es así, vivimos del yo le saco más
dinero a una persona para que vea un pez loro a que lo saco y me lo como.»
Igualmente, los PST se consideran a sí mismos como responsables y protectores del entorno en
el PNAC:
«Bueno, hay de todo en esta isla, pero creo que ya la mayoría de los prestadores tiene mucha
conciencia.»
Los PST no mencionaron ninguna creencia interna propia, pero otros informantes mencionaron
que es común hacer referencias a ser la primera embarcación del día en “lanzar a los buzos” a
los arrecifes y que por tal evento se espera una gratificación o propina superior a la normal, por
otorgar el privilegio de “ser el primero”.
Se observó que los informantes reconocen las creencias de otros (la comunidad local) y
atribuyen los aspectos negativos de los impactos ecosistémicos a la población local, evitando
cualquier referencia hacia los buzos:
«Ellos creen que los culpables del deterioro del arrecife son los turistas. Pero el que produce la
mayoría cantidad de aguas negras que afecta el arrecife, la mayor cantidad de basura que
afecta el arrecife, y todo lo que afecta al arrecife, drenaje de petróleo, etc., es la gente de
la ciudad.»
Aunque los entrevistados no compartieron sus creencias como PST, expresaron su percepción
respecto de las creencias de los habitantes de la Isla, ya que, según estos informantes, las malas
prácticas ambientales, el incumplimiento de las leyes y reglamentos, y la falta de aplicación de
las normas de seguridad, no traen consecuencias negativas. Una persona fue explicita:
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“La apropiación que la gente tiene de su isla es completamente monetaria cuando se
compara con otros lugares. La gente se siente apropiada acerca de su isla, sus recursos, a
menudo se sienten cozumeleños y dicen que depende de mí y yo lo respeto, pero en
muchos otros casos, soy cozumeleño y hago lo que quiero con esto porque me pertenece.”
Las normas formales fueron ampliamente criticadas por los PST, especialmente las referidas al
acceso y otorgamiento de derechos de uso en el PNAC, ya que los operadores están obligados
a cumplir con la legislación vigente, mientras que otros sencillamente no cumplen y reciben los
mismos beneficios, especialmente aquellos que ofertan sus servicios en Playa del Carmen,
Cancún, Puerto Morelos.
«Un capitán de barco es un líder, un dive master es un líder, entonces ellos creen que lo que
ellos dicen eso tiene que ser y sus creencias y sus formas de ver la vida eso es. Lo tuyo está
mal. Entonces es muy difícil llegarles. Con que llegas, con gente que tiene educación, con
gente que tiene instrucción.»
Las normas informales representan un subproducto histórico de la ausencia de normas y leyes
para el aprovechamiento turístico en los espacios naturales o de la falta de control y monitoreo
a los reglamentos vigentes, o de la comprensión del domino de los recursos naturales por
aquellos que tienen acceso al mismo. Además, los operadores de buceo son conscientes de la
falta de educación de algunos de sus colegas, así como de la competencia entre ellos, por lo
cual estas normas pudieran funcionar para algunos de ellos como una forma de código de ética.
«La gente se siente apropiada de su isla, de sus recursos, para bien, en muchos casos la gente
se siente cozumeleña y esto es mío y lo respetas, y en muchos otros casos, yo soy
cozumeleño y yo hago lo que quiero con lo mío.»
«Si yo cumplo y los demás no cumplen, pierdo. Yo no lo hago, pero de todas formas otros lo
harán.»
Entre las narrativas recolectadas se percibió un constructo respecto a la “industria del buceo”
que ha fracturado el paradigma tradicional de los PST respecto a la idea de especialización y
dependencia de los buzos hacia los guías, aunque la preocupación principal es el debilitamiento
del mercado de trabajo y los consecuentes ingresos económicos, así como un mayor índice de
desocupación:
«Yo creo que la industria del buceo también se ha popularizado, se ha hecho demasiado fácil
y no tienen buzos bien entrenados.»
Durante las entrevistas surgió un factor común a todos los discursos: una seudo-jerarquía social
acerca de quienes tienen más derecho de uso o de aprovechamiento del espacio natural, con
términos tales como “local”, “cozumeleño”, “mexicano”, “ciudadano”, “miembro de la
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comunidad” o “nativo”, para identificar una cierta relación con el PNAC o la Isla. Estas etiquetas
sociales o seudo-jerarquías están vinculadas al otorgamiento de derechos para convertirse en
PST legal, ya que no se han otorgado nuevos permisos durante varios años.
La implementación de mapas participativos del PNAC determinó respuestas con características
generales similares, aunque el grupo con mayor antigüedad de usufructo del espacio protegido
(diez años o más) concentra mejor sus actividades que los PST más jóvenes o con menor
antigüedad (Figura 1).

Figura 1. Mapas participativos con PST. Fuente: elaboración propia (2017)

El grupo de PST con mayor antigüedad y usufructo del PNAC, mantiene una fuerte norma
informal o subjetiva, por su experiencia y conocimientos, ya que su preferencia de uso está en
los arrecifes más demandados. Lo anterior influye en las actitudes de los demás colegas y
operadores turísticos con menor antigüedad, aunque en términos de conservación, éstos no se
perciben como los más cumplidores de las buenas prácticas ambientales, según los comentarios
de los demás grupos. Durante estas conversaciones informales también surgió el tema de la
desconfianza en las autoridades, ya sea por la falta de sanciones a los infractores o por
referencias a situaciones administrativas o legales de permisos en el PNAC.
Durante las inmersiones con los buzos y PST, se pudo observar que en el “corredor de coral”
(Figura 2 A), los riesgos de impactar el ecosistema son importantes. El espacio limitado exige
neutralidad de posición y el nivel del buzo debe estar en línea con el grado de dificultad de
inmersión, lo cual no sucede ya que el corredor se oferta para cualquier nivel de experiencia en
buceo. Así mismo se observaron casos en donde la flotabilidad no es neutral, lo que ocasiona
que los buzos levanten sedimentos debido a su proximidad al fondo (Figura 2 B). Por otro lado,
también se observó el contacto directo con el entorno, lo cual está prohibido (Figura 2 C).
Finalmente se observó que los buceadores caminan sobre el fondo marino, acción también
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prohibida (Figura 2 D). En general, esto evidencia que los PST no respetan las normas de
conducta, como mantener una distancia mínima de dos metros con formaciones de coral;
tampoco se mantiene una flotabilidad neutral.

Figura 2. Impactos de buzos en la observación participante. Fuente: Pinel & Bravo (2017)

En la observación del comportamiento de los fotógrafos, las actitudes no fueron las esperadas
con respecto al cumplimiento de las buenas prácticas ambientales y las normas del Parque.
Existen normas que son reconocidas por los PST, pero en la práctica no se respetan, lo que es
reflejo de un sistema de valores y creencias desfavorable a la conservación. Por ejemplo, los
fotógrafos acostumbran a alimentar a los peces para atraerlos y lograr fotos con los turistas
(tantos peces como sea posible en la foto). Este comportamiento también sucede con algunos
PST que alimentan a los peces o tortugas para obtener propinas.

Discusión
Los datos recolectados de las doce entrevistas semiestructuradas a PST, doce inmersiones en
compañía de PST, fotógrafos y buzos, y un taller de enfoque grupal, sugieren que los PST
establecen sus intenciones de conservar el espacio natural con base en sus valores, que a su vez
están afectados o influidos principalmente por intereses económicos negativos para el entorno.
Las citas presentadas muestran que esto es una interpretación de los propios informantes
respecto de otros, para explicar las conductas ambientales negativas. Por lo tanto, los
entrevistados expresan en el discurso valores ambientalmente responsable, pero esto se
contradice con la conducta observada o disonancia cognitiva. Cuando la expectativa de
recompensa es elevada, los PST están más dispuestos a omitir las normas formales o informales
y aplicar sus valores egocéntricos, con base en la justificación de que otros también hacen lo
mismo.
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Los valores del grupo social con respecto a otros grupos, la jerarquía informal, el liderazgo de
algunos PST y la falta de confianza en la CONANP, son factores que favorecen el incumplimiento
de las normas ambientales. Sin embargo, estos atributos no pueden justificar todas las actitudes
desfavorables hacia la conservación. La aplicación de estándares subjetivos o la omisión de
cumplimiento de las buenas prácticas ambientales está influida por la dimensión económica,
tanto en PST antiguos como principiantes. La voluntad o interés de los participantes es un
aspecto clave, ya que los PST asisten a capacitación por obligación, no por deseo propio.
La industria del buceo, como la denominan los PST, influye en los términos económicos de la ley
de oferta y demanda del servicio de buceo turístico, y la reducción de los precios por los
servicios de los operadores deben compensarse con propinas o con las expectativas de
propinas, lo que podría flexibilizar las actitudes hacia la conservación. En tal sentido, los PST
fortalecen sus valores por medio de creencias que justifican su actuación u omisión hacia la
conservación. Estas mismas creencias filtran la información acerca de las normas externas que
sancionan las malas conductas, otorgando vigencia a las normas internas construidas por el
grupo social en función de la experiencia y antigüedad.
Al considerar el aspecto económico como un valor egocéntrico, el poder explicativo de la teoría
VCN (conducta condicionada) se reafirma, aunque este aspecto es controvertido tal como lo
argumenta Itbissem (2010), cuyo estudio mostró que el poder explicativo de la teoría VCN es
reducido cuando el aspecto económico es importante, resultado similar a Steg et al. (2005). Por
ejemplo, cuando la propina es elevada porque la experiencia presenta una expectativa de
repetición baja, ya que la conducta de los turistas está fuera de las normas de aceptabilidad
social o puede generar mayor impacto negativo al espacio natural (tocar fauna, extraer flora,
acceder a espacios prohibidos). Igualmente, para Luzón et al. (2006), se deben considerar más
variables o atributos para predecir mejor la conducta pro-ambiental. Por lo tanto, los valores
personales vinculados al factor económico pueden influir o determinar de forma directa en la
conducta de los PST, sin la influencia de otros atributos, aunque es conveniente recordar que la
conducta no es lineal.
En cuanto al nivel de educación ambiental, no existe en el discurso una relación directa entre
ésta y la intención positiva de comportamiento hacia la conservación. Es probable que los PST
más jóvenes debiliten sus valores pro-conservación por la influencia de los más antiguos, ya que
existe una jerarquía cuasi profesional en ese entorno social, que incluso podría estar potenciada
por la situación geográfica de la isla.
Estos resultados son importantes desde los aspectos teóricos y prácticos, especialmente de
gestión para la conservación (administración y educación ambiental). Como resultado teórico,
los valores deben ser estudiados en sus variables o atributos principales, para determinar los
aspectos más importantes en la decisión entre beneficio individual o social. Como resultado
práctico para la gestión de los espacios protegidos, la capacitación para la conservación
ambiental debe considerar aspectos utilitarios y económicos vinculados a los PST, como factor
motivador y conscientizador de los beneficios de las buenas prácticas ambientales, así como de
los efectos secundarios o de largo plazo en su comportamiento con el ambiente. Igualmente, se
deben informar las sanciones aplicadas a quienes incumplen con las normas formales
establecidas por el Parque.
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Finalmente, las fortalezas de este estudio fueron el enfoque abierto, que permitió a los PST
plantear los temas que más les interesaban y la triangulación de datos, especialmente la
observación participante. Entre las limitaciones, la cantidad de entrevistas fue reducida, debido a
que los PST no deseaban participar, por lo que algunos atributos o temas importantes pudieron
pasar desapercibidos. Esta situación en parte se explica por los sub-grupos que existen entre los
PST y las barreras que han creado para diferenciarse. Otro aspecto observado durante las
entrevistas fue que los informantes establecieron una narrativa acerca de otros grupos sociales
o tipologías de actores, con sus respectivos valores y creencias, no acerca de las propias
creencias y valores de la población objetivo.
En el presente estudio se detectó la existencia de sub-grupos entre los PST, así como de
barreras que han creado para diferenciarse. Por este motivo se considera importante la
realización de futuras investigaciones que incluyan un mayor número de entrevistas, para así
detectar un mayor número de atributos o temas importantes a tratar. De igual forma, resulta
relevante que se incluyan a distintos grupos de interesados, toda vez que durante las
entrevistas, los informantes establecieron en su narrativa, la presencia de otros grupos sociales o
tipologías de actores, con sus respectivos valores y creencias, que van más allá de sus propias
creencias y valores.
Finalmente, se considera que futuros trabajos deben también dirigirse hacia la activación de las
normas subjetivas que apoyan la conservación ambiental. Cuando los actores sociales tienen la
creencia de que las malas prácticas ambientales conducirán a sanciones, existe la probabilidad
de que el sujeto aplique las normas positivas. De igual forma, se debe investigar el efecto de las
creencias acerca del respeto a las normas como forma de beneficio personal, familiar y grupal,
con base en aspectos culturales. También podría vincularse al nivel de ingresos económicos del
grupo social.

Conclusión
Los resultados permiten concluir que los PST poseen predominantemente valores egocéntricos
utilitarios, con una conciencia de los costos y beneficios de sus acciones. El problema del
incumplimiento ambiental debido al aprovechamiento turístico puede ser mitigado. Sin
embargo, se requiere una estrategia de largo plazo, con un plan de gestión para la
conservación, que incluya la educación ambiental, ya que esta es la mejor y más poderosa
herramienta contra las actitudes negativas. Indudablemente, el aspecto económico también
debe ser considerado como motivador de la conservación.
Los hallazgos sugieren que el factor económico desempeña un rol crítico en los valores
personales y la decisión de actitud hacia la conservación. Sin embargo, es necesario considerar
otros aspectos como el estatus personal y social de los PST y su responsabilidad hacia el espacio
natural como intermediario y como protector. Esta relación todavía es incierta en términos
científicos. Consecuentemente, se requieren más estudios de mayor profundidad para indagar al
respecto.
Los PST deben capacitarse como actores esenciales de la conservación, con base en la teoría de
las partes interesadas (Freeman, 2010), para lo cual deben diseñarse estrategias de co-
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gobernanza de estos espacios naturales, que asignen responsabilidades y beneficios, para
otorgar un estatus social diferenciado, como reconocimiento por conductas pro-ambientales y
la atención a las normas de conservación.
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