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La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca es una
de las Áreas Naturales Protegidas que administra la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP). Se ubica entre los estados de Michoacán
y Estado de México.



Cada año las Mariposas Monarca emprenden una
maravillosa migración que inicia en otoño en el
Canadá y noreste de los Estados Unidos, millones de
mariposas cruzan toda la Unión Americana, el Norte
de México y llegan a la Reserva de la Mariposa
Monarca en pleno centro del país.



Para la CONANP, la educación es la clave para el
éxito de la conservación y de la sustentabilidad.

El objetivo es transformar la actitud de las personas
hacia el medio ambiente y convertirlos en aliados de
la conservación de los ecosistemas de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca y su biodiversidad, a
través de estrategias de educación que reconozcan el
valor de la biodiversidad, provocando su participación
directa e indirecta en las tareas de conservación.



La gran problemática es la creciente pérdida de colonia, en los años 90s
el promedio de ocupación era de alrededor de 6 hectáreas, en los
últimos años el promedio de ocupación se registra una superficie de
2.91 hectáreas en 13 colonias, 8 dentro de los santuarios de hibernación
(2.22 has) y cinco fuera de ellos (0.69 has).



Modalidad del turismo que se vale de
nuevas tecnologías para lograr una vivencia turística,
una experiencia única el cual consiste en un viaje
electrónicamente simulado.



Modelo de prototipo de ingeniería de software 
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Resultados del estudio:

El instrumento se aplicó a un total de 81 individuos quienes
conforman dos diferentes grupos de la licenciatura en

Turismo



Desarrollo de una aplicación de realidad virtual del santuario:

25% se niega a conocer un sitio de manera virtual antes de
experimentar presencialmente.

35% afirmó estar en desacuerdo en realizar turismo virtual
puesto que la manera de experimentar un entorno virtual no
se compara con la experiencia presencial.

72% esta de acuerdo con el desarrollo de aplicaciones
virtuales de los principales sitios turísticos con la finalidad de
atraer más turistas y concientizar a la población de los
cuidados que se deben tenerse a las zonas protegidas.



6% se muestra totalmente en contra y argumenta que
lejos de fomentar el turismo solo podría prestarse a
un déficit en un intento por captar atención en el
sector turístico.

22% opina que se debería desarrollar un plan piloto y
tomar medidas correspondientes en los resultados
presentados, además de tener presente los costos
que implicaría el fomento en la educación hacia zonas
protegidas, entre otros gastos que representaría el
mantenimiento de estas áreas.



Derivado de los resultados del estudio se están
considerando para el desarrollo de la aplicación móvil
del realidad virtual.

Se procederá a la etapa de pruebas e implementación
de la aplicación de realidad virtual en los dispositivos
móviles con los lentes de realidad virtual 3D VR en
compatibilidad con los sistemas operativos Android e
iOS, con la finalidad de ser un parteaguas para el
fomento del ciberturismo así como de una sociedad
más preparada e informada del mundo y sus culturas.
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