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3.1 Riquezas naturales en Ciudad del Carmen.

Por su ubicación geográfica la isla posee atractivas playas y lugares adecuados para la actividad de deportes

acuáticos.  Se busca aprovechar estas potencialidades; para iniciar una nueva actividad en la isla como es el

ecoturismo que beneficiaría enormemente a la comunidad, además de generar empleos de otra índole, debido a

que en la actualidad éstos dependen, en su mayoría, directa o indirectamente de Pemex.

También la gente que llegaría a Ciudad del Carmen no nada más sería por razones laborales, sino también por

el interés de conocer los atractivos naturales que la isla posee, puesto que se encuentra dentro de la zona co-

nocida como la “Ruta Maya”, Ciudad del Carmen se podría incluir entre los lugares de interés turísticos por co-

nocer.
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3.2 Ecoturismo.

El futuro del ecoturismo sería realmente promisorio debido a que

el petróleo es un recurso no renovable y llegará el día en que

éste se acabe y si no se quiere hacer de esta isla un lugar fan-

tasma como ocurre en cada lugar donde en algún tiempo fue

zona petrolera, se tiene que pensar en el futuro.

Este término surge entre 1960 y 1970, y cobra fuerza a partir de

1980.  La sociedad de ecoturismo lo define como “El viaje res-

ponsable por parte del turista hacia áreas naturales, el cual pro-

mueve la conservación del ambiente y el mejoramiento del nivel

de vida de las comunidades que se visitan”.

Ruiz Sandoval (1997) lo describe así “Es la expresión económica

del deseo de conocer y visitar los espacios naturales de manera

ordenada y responsable, busca minimizar los impactos ambien-

tales, que valoriza y contribuye activamente a la conservación de

los ecosistemas y que genera asimismo ingresos para la pobla-

ción local”.

Estas definiciones coinciden en la conservación de la naturaleza,

la valorización histórica y cultural como experiencia sustraída del

viaje, así como la contribución económica al lugar que se visita.

En 1994 Fillion encontró que más del 60% del turismo internacio-

nal, se inclina hacia destinos turísticos en los que la naturaleza

es el principal ingrediente por conocer.
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Línea costera.  Playas de Ciudad de Carmen.
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3.3 Plantaciones de cocoteros actualmente en Ciudad del Carmen.

El Gobierno Municipal anualmente siembra palmeras en la línea costera ubicada en el

área de Playa Norte, con variedades híbridas como son: enano malayo rojo y malayo

verde resistentes al A.L.C.; las nueces del coco las obtiene dentro de lo que es el muni-

cipio de Carmen en un huerto madre llamado Santa Rosalía ubicado en el kilómetro 85

de la carretera Carmen-Campeche que son trasladadas a la isla para finalmente sembrar

de 90 a 100 palmas por hectárea aproximadamente en el área de Playa Norte (línea cos-

tera de la isla), pero éstas no se han desarrollado adecuadamente debido a la falta de

cuidados y conciencia de la preservación de las mismas por parte de la comunidad.

Palmeras afectadas por las personas: basura y
aplastadas.

Plantación de palmeras descuidadas.
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Las palmas se siembran de julio a sep-

tiembre en un periodo de dos a tres me-

ses por ser la época de lluvias, tiempo

propicio para la plantación es el Departa-

mento de Ecología del H. Ayuntamiento

quien realiza esta labor.

El procedimiento de la siembra se realiza

de la siguiente manera: se hace una

poceta de 45 centímetros de profundidad

aproximadamente, se adiciona tierra ne-

gra, luego se deposita la palma, una vez

alineada se le pone tierra negra nueva-

mente y se riega si es necesario.  El sis-

tema de plantación se denomina: “bolillo”

consiste que desde cualquier ángulo don-

de uno se ubique se vean líneas vertica-

les, horizontales o diagonales, depen-

diendo del lugar en que uno se encuen-

tre.

3 8

Propuesta  ambiental

Imagen urbana de la isla, aún con palmeras.
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3.4 ¿Porqué preservar los coco-
teros?...

Poca gente piensa en vacaciones: sin

sol, playa y palmeras.  Ciudad del Car-

men tiene: playas, sol ¿y las palme-

ras?...  desafortunadamente carece de

ellas.  Concientes del valor estético y

ecológico que un día tuviera Ciudad del

Carmen, se debe emprender la preserva-

ción de palmas de coco en las zonas

reforestadas y que están por forestar, con

el fin de recobrar el panorama escénico

original de Ciudad del Carmen y equilibrar

su biodiversidad.
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Antes...

Ahora.
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Muestra del panorama
que tenía la isla antes de
la llegada del A.L.C.
Esta imagen pertenece a
Playa Bahamita situada
en la línea costera en la
isla del Carmen.
Concepto de una isla
auténticamente tropical.

Las palmeras eran parte de la vida de los carmelitas,
sobre todo en domingos de playa.

3.5  Aportaciones al programa de preservación de
       cocoteros.

Para coadyuvar al éxito en la preservación de palmeras, se re-

quiere implementar una campaña de concientización para la pre-

servación de la palma de coco en la isla, quienes los  principales

protagonistas de este programa sean los habitantes de la isla,

puesto que son ellos las que más las agreden, pero de igual ma-

nera serían ellos quienes las protejan, concientizándolos de los

beneficios que representan las palmeras: un mejor paisaje para

el lugar que habitan, mejor clima, más tortugas e inmigración de

más aves y porque no, un atractivo visual.
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Era muy común ver en las casas palmeras, en ésta
podemos observar en la parte media izquierda que
apenas sobresale una palmera en buen en estado, sin
embargo en el lado derecho se ve una palmera ya
muerta por el A.L.C.
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3.6  Fuentes de información y apo-
       yo para la realización del pro-
       yecto.

Se llevó a cabo una amplia investigación

basada en un registro bibliográfico, foto-

gráfico y fuentes de información (habitan-

tes de la isla que en un tiempo fueron los

principales productores de coco, así

como personas involucradas en esta acti-

vidad: propietarios de fincas cocoteras,

jornaleros, administrativos, así como po-

blación civil, etc.), asimismo se obtuvo

asesoría y entrevistas de: especialistas

en el área, biólogos, agrónomos y perso-

nas pertenecientes a grupos ecologistas.

De esta manera se dio a conocer la in-

tención del proyecto y así se involucraron

instituciones como: El Comité de Juven-

tud de Cruz Roja Mexicana, Delegación

Carmen (puesto que su función principal

es la labor social), particulares y el De-

partamento de Ecología del H. Ayunta-

miento de Carmen.
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Muestra de que hay personas especializadas e interesadas en la preservación de
palmeras.

Propietario de finca cocotera, con la mejor disposición de apoyar la investigación de este
proyecto.



Se entrevistaron aproximadamente a 100

personas, de las cuales el 57% son origi-

narios de la isla y el 43% tienen un pro-

medio de 20 a 25 años de habitar en la

misma, las edades de los entrevistados

oscilan entre 22 y 85 años, se contempló

que fueran personas que recordaran a la

isla con tan vasta vegetación de cocote-

ros.

En un principio se elaboró un cuestiona-

rio, pero se obtenían resultados muy es-

cuetos, razón por la cual se decidió ha-

cer entrevistas abiertas tipo charla, de

manera que se obtuvo una gran riqueza

de información, opiniones y comentarios

al respecto.

A continuación se mencionan los puntos

principales sobre los que versaron las

entrevistas y las respuestas que se obtu-

vieron de ellas:

1.  P=  Si recordaban a la isla con la

enorme vegetación de palmas de coco.

1.  R=  El 98% recordaba el paisaje tropi-

cal y el 2% viendo fotos antiguas de la

isla.

2.  P=  Que repre-

sentaba para ellos

vivir en una isla

llena de palmeras.

2.  R=  Para el

93% significaba

los domingos de

convivencia fami-

liar, los llenaba de

nostalgia y para el

7% menos calor.

3.  P=  Si les inte-

resaba involucrar-

se en un proyecto

para la protección

del cocotero.

3.  R=  El 97%

está dispuesto a

participar en el

proyecto y el 3%

se mostró indife-

rente.

4.  P=  Si sabían

las consecuen-

cias que originó la

deforestación de

los cocoteros.

4.  R=  El 95% lo relacionaba solamente

con menos calor y el 5% con un paisaje

agradable.

5.  P=  Si conocen cual fue la principal

razón por la que en la actualidad ya no

hay cocoteros.

5.  R=  El 82% lo adjudicaba al A.L.C. y

el 18% al mal cuidado que se les dio.

6.  P=  Si saben que existe una forma de

erradicar la enfermedad que acabó con

las palmeras.

6.  R=  El 33% cree que hay medicamen-

tos para las palmeras y el 67% dice no

saber.

7.  P=  Que alternativa hay para que la

isla vuelva a tener palmeras.

7.  R=  El 72% dice que sembrando pal-

meras y el 28% cuidándolas.

8.  P=  Si quisieran que nuevamente

haya palmeras en la isla, ¿qué necesita-

rían hacer?...

8.  R=  El 47% dice que cuidándolas y el

53% que se siembren más palmeras con

una especie resistente a la enfermedad.
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