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1. Antecedentes1. Antecedentes

a) Ubicación de la zona de )
estudio

b) Importancia de la 
conservación
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El área  de 
influencia:influencia: 

50 – 100 km

18% suelo ganadero 

15% Suelo agrícola

470,000 has

145 000 h lti d145,000 has cultivadas

Papa

Cítricos

Granos

Hortalizas

Frutas



2. Planteamiento de la 
i ti ióinvestigación

a) Objeti osa) Objetivos

b) Metodologíab) Metodología



Objetivos de la investigación

Generar escenarios probables que contribuyan a resolver 
l bl á d l C l l f lla problemática de la Cueva la Boca al 2015, fomenten la 
protección y preservación de sus murciélagos, así como 
el desarrollo sustentable de la zona.

• Analizar la problemática de la Cueva la Boca• Analizar la problemática de la Cueva la Boca

• Determinar las variables claves y su relación sistémica.

• Analizar las principales alianzas y conflictos entre losAnalizar las principales alianzas y conflictos entre los 
actores sociales involucrados para el logro de los objetivos 
de protección a la especie y su hábitat.



Diseño metodológico
Etapa Objetivo HerramientaEtapa Objetivo Herramienta

Diagnóstico Identificar las tendencias sobre 
Desarrollo Sustentable a 
nivel macro, conocer los 
factores de cambio y las 
características del entorno

Revisión de bibliografía, 
entrevistas con 
expertos y visitas de 
campo.

características del entorno.

Análisis FODA Conocer la situación real en que 
se encuentra la 
problemática a estudiar, así

l l

Revisión de bibliografía, 
entrevistas con 
expertos, visitas de 

como las amenazas  y las 
oportunidades que le 
brinda el sistema.

campo.

Análisis Identificar variables clave. Matriz de Análisis Análisis
Estructural

Estructural 
(MICMAC)

Análisis
d A t

Identificar actores clave en el 
proyecto de la Cueva la 

Programa MACTOR

de Actores
p y
Boca, y sus convergencias o 
divergencias

Diseño de
E i

Dibujar y probabilizar escenarios 
posibles para la Cueva de la 

Matrices de Impacto 
Cruzado (SMIC)

Escenarios
p p
Boca

( )

Educación ambiental / Dieta / Valoración económica / Diseño del mirador



3. Resultados
a) La problemática

b) Análisis FODA)

c) Análisis estructural 

d) A áli i d td) Análisis de actores

e) Diseño de escenarios



La problemática

• Durante los ‘90 se redujo en un 95% la 
población del murciélago T. 
brasiliensis en la Cueva la Bocabrasiliensis en la Cueva la Boca 
(quedando entre 600 y 700 mil 
individuos). 

• Las acciones que protegen este sitio 
son reducidas y por ende, la  
posibilidad de que la población de p q p
murciélagos disminuya sigue latente. 

• Se detecta falta de educaciónSe detecta falta de educación 
ambiental, desinterés público y nulo 
respeto a la diversidad biológica, 
específicamente hacia los 

iél í i d lmurciélagos,  que son víctimas del 
vandalismo dentro de la cueva. 



Análisis FODA
Fo tale a Debilidades

• El murciélago Tadarida brasiliensis provee de 
servicios ambientales como el control de plagas

• Programas de educación ambiental a cargo de 
PRONATURA en conjunto con Bat Conservation

• Mala imagen de los murciélagos en la 
población.

• Desconocimiento de los beneficios 
económicos y ecológicos del murciélago

Fortalezas Debilidades

PRONATURA en conjunto con Bat Conservation 
International en las comunidades aledañas.

• Programa desarrollado por Bat Conservation 
International, PCMM, para la protección a los 
murciélagos migratorios.

• La Cueva se encuentra dentro del Área Natural 

económicos y ecológicos del murciélago.
• Hay un desinterés por parte de las 

autoridades en la preservación de la especie.
• Derechos de propiedad del terreno donde se 

encuentra la Cueva la Boca, aun no definidos.
• Deficiente educación ambiental en laProtegida llamada “Sierra Cerro de la Silla”.

• Financiamiento por parte del sector privado para 
la protección del hábitat e investigación de la 
especie en la Cueva la Boca.

• Deficiente educación ambiental en la 
población en general.

• Falta de comunicación eficiente, eficaz y 
efectiva entre actores.

O t id d

• Desarrollo sustentable de la región.
• Difusión de una imagen de la Cueva La Boca

como santuario de murciélagos migratorios a 
i l t t l

• Vandalismo
• Deforestación de áreas verdes 
• Uso no sustentable de los recursos en la 

Oportunidades Amenazas

nivel estatal.
• Investigación en universidades privadas y 

públicas 
• La compra del Terreno por parte de 

PRONATURA instaría a la recuperación del 
hábitat y del control de la zona

zona.
• Escasez de financiamiento por parte del 

sector privado a los programas de protección 
a la cueva 

• Cuevas de Bracken y Carlsband como 
t i t í ti i lhábitat y del control de la zona.

• Desarrollo de un mirador y  museo sobre la 
especie en la zona próxima a la Cueva de la Boca.

competencia ecoturística a nivel 
internacional, además la existencia de 
parques ecológicos prestigiados en la 
entidad.



Análisis Estructural
Se identificaron 20 variables esenciales para el sistema

Variables Clave

Protección de la Cueva (PROTEC)
Ecoturismo (ECOT)

Variables Clave

( )
Proyectos Municipales e Institucionales 

(PROYE)
Desarrollo Sustentable (DeSust)
Educación Ambiental (EdAmb)
Desinterés Público (DesPub)
Sinergia entre los Actores (SINER)g ( )
Actividades Nocivas (NOCIVAS)
Municipio Ecológico (MPIOECO)
Presupuesto Público (PresPub)p ( )
Financiamiento (FINAN)



Análisis de Actores
Alianzas entre Actores

1.- Ayuntamiento de Santiago NL (A1). 

2.- PRONATURA NORESTE (A2). 

3.- Consejo Ciudadano para el Fomento j p

Turístico de Santiago AC (A3)

4.- Comunidad Científica (A4). 

5 - Sector Privado (A5)5.- Sector Privado (A5).

6. Bat Conservation International (A6)

7.- Comunidad Los Canelos. (A7)

8 T i t (A8) Conflictos entre Actores8.- Turistas (A8)

9.- Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (A9)

Conflictos entre Actores

10.- Agencia de Protección al Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (A10)

11. Corporación para el Desarrollo 

Turístico de Nuevo León. (A11)

12. Agricultores y Ganaderos. (A12). 



Diseño de escenarios
E1. En el 2015 se logra un acuerdo de compromiso entre PRONATURA NORESTE, Comunidad CientíficaE1. En el 2015 se logra un acuerdo de compromiso entre PRONATURA NORESTE, Comunidad Científica 
de Universidades Públicas y Privadas, Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Ayuntamiento de Santiago N.L. y Consejo Ciudadano para el Fomento Turístico de N.L., en el cual se 
establecen claramente los derechos y obligaciones que los actores sociales involucrados adquieren en pro 
de la protección y conservación de la Cueva la Boca y su área, así como del manejo y cuidado de la misma.

E2. En el 2015 se implementan amplios programas de educación ambiental impartidos por la Comunidad 
Científica de Universidades Públicas y Privadas, Organismos No Gubernamentales y Ayuntamiento de 
Santiago N.L. Estos programas tienen como objetivo principal informar a los neoleoneses de los beneficios 
que implica la protección y conservación de los murciélagos, así como de crear una cultura ecológica en la q p p y g g
ciudadanía y turistas que visiten la reserva.

E3. En el 2015 se realiza un proyecto ecoturístico en la zona de la Cueva la Boca, el cual promueva el 
desarrollo sustentable de la región y potencie la imagen de Santiago como un municipio ecológico. Además 
se crea una sinergia interinstitucional entre ONG’s sector público y privadose crea una sinergia interinstitucional entre ONG s, sector público y privado.

E4. En el 2015, se instaura un patronato y/o fideicomiso entre PRONATURA NORESTE, Comunidad 
Científica, Sector Público e Iniciativa Privada para el manejo, cuidado y protección de la Cueva la Boca y 
administración de las actividades ecoturísticas a realizar en el área.

E5. En el 2015 el cuidado y manejo de la Cueva la Boca está en manos de PRONATURA NORESTE, 
llevándose acabo programas y proyectos institucionales en pro de la protección y conservación de la 
especie, cuentan con el financiamiento de la iniciativa privada para el desarrollo de actividades ecoturísticas 
y existe un interés público para la ejecución de programas que apoyen el desarrollo sostenible.y existe un interés público para la ejecución de programas que apoyen el desarrollo sostenible.

E6. En el 2015 ya no persisten los problemas jurídicos sobre la propiedad de la tierra en la Cueva la Boca, 
ni tampoco se registran actividades nocivas en la zona, existe interés público y privado para su 
conservación.



Diseño de escenarios

1. “Bat Survives”3. “Y ahora, ¿quién 
d á d ?” ( 1 1 1 1 1 1)podrá ayudarnos?”

(1 1 1 0 0 1) 

Sniff, 
sniff..no 
tengo 
casa

2. “Lo fatídico”
( 0 0 0 0 0 0 )

4. “Tengo todo 
excepto... Money”

(1 1 1 1 0 1)(1 1 1 1 0 1)



4. Conclusiones
La población de murciélagos se vio disminuida en años recientes, al tiempo que 
aumentaba la incidencia de plagas

La función ecológica del murciélago T. brasiliensis al alimentarse de insectos 
l d di i i l id d d li ió d l i id í iplaga, puede disminuir la necesidad de aplicación de plaguicidas químicos

La conservación de La Cueva y el Manejo Sustentable en la Zona permitirán la 
conservación del T. brasiliensis y de las demás especies que aquí habitan

El estudio prospectivo ha contribuido al mejor entendimiento de la problemática , 
analizando tendencias  e interpretando las relaciones entre variables y entre 
actores , lo que permitió dibujar posibles escenarios para el futuro del sitio y de la 

i d i l l i tespecie y proponer recomendaciones para alcanzar el escenario apuesta.

Se obtuvo que el escenario más probable es el más deseable, pero que 
desafortunadamente, el segundo escenario más probable es el peor. Esto significa , g p p g
que los participantes en la evaluación de los eventos consideran que es 
indispensable hacer todo lo necesario para la conservación del murciélago en la 
Cueva la Boca.

Se recomienda que los actores del sistema tengan presente todos los escenarios 
posibles, y que elaboren las acciones pertinentes en el presente que vayan 
encaminadas al logro del escenario deseable. 



Consideraciones actuales

• La población de murciélagos se ha venido recuperado gracias a la 
protección de la Cueva por Pronatura Noreste, IMSA, ITESM, Tecnológico 
d Cd Vi t i BCI UANL G bi i i l t t l f d l (D tde Cd. Victoria, BCI, UANL, Gobierno municipal, estatal, federal (Decreto 
de la Cueva como Santuario)

– Investigación y difusión 
– Información, Pronatura; educación, ITESM

Adquisición de la concesión de explotación minera compra de los terrenos– Adquisición de la concesión de explotación minera, compra de los terrenos
– Desarrollo de potencial ecoturístico

• Amenazas: 
– Turismo no sustentable
– Ampliación de la carretera
– Falta de implementación del Plan de Manejo del APFF Estatal
– Falta de definición del status legal de protección

• Oportunidades: 
– Dar a conocer de manera más directa y efectiva a la población la importancia de 

la conservación de los murciélagos y los beneficios que dan a la sociedad



Otra visión

s a e
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