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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Agenda 21. Programa de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sustentable a 

nivel mundial, nacional y local. 
 
Ambiente. El conjunto de elementos naturales  y artificiales o  inducidos por el hombre 

que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos 
vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Deberá entenderse también 
como medio ambiente. 
 
Aprovechamiento sustentable. La utilización de los recursos naturales en forma que se 
respete la integridad  funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que 
forman parte dichos  recursos, por períodos indefinidos.  
 
Área de protección de Recursos Naturales. Áreas destinadas a la preservación y 

protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos 
naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal. 
 
Áreas de Gestión de Hábitat / Especies. Área protegida manejada principalmente para 

la conservación a través de la intervención de la gestión.  
 
Áreas de Protección de Flora y Fauna. Áreas con una considerable riqueza de flora o 

fauna, o con especies, subespecies o hábitats de distribución restringida. 
 
Área Natural Protegida. Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 
preservadas y restauradas. 
 
Biodegradable. Compuesto que puede ser degradado o convertido en compuestos más 

sencillos  por microorganismos. 
 
Biodiversidad. La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 

otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas. 
 
Capa de ozono. Capa atmosférica que se encuentra aproximadamente entre 10 y 50 km 
sobre la superficie terrestre, donde el porcentaje de ozono es relativamente alto. Por lo 
general, la concentración máxima ocurre a 20 ó 25 km. Brinda una protección efectiva 
contra los rayos solares ultravioletas. 
 
Carta del Turismo Sostenible. Constituye un marco de referencia para la definición del 

turismo sostenible. 
 
Conservación. El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, de 

detección, rescate, saneamiento y recuperación, destinadas a asegurar que se 
mantengan las condiciones  que hacen posible la evolución o desarrollo  de las especies y 
de los ecosistemas. 
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Degradación. Proceso de descomposición o desgate de la materia por medios físicos, 

químicos o biológicos. 
 
Desarrollo sustentable. El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del 

carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del 
equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 
manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
futuras. 
 
Desequilibrio Ecológico. Alteración de las relaciones de interdependencia entre los 

elementos naturales que conforman el ambiente, que afectan negativamente la existencia, 
transformación  y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos. 
 
Ecosistema. Unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de 

éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.  
 
Ecoturismo. Actividad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o 

visitar áreas naturales protegidas, sin alterar el entorno natural, con el fin de disfrutar, 
apreciar o estudiar los atractivos naturales y/o culturales de dicha área, a través de un 
proceso que promueva la conservación y el desarrollo sustentable, que propicie una 
participación activa y socioeconómica benéfica de las poblaciones locales. 
 
Educación Ambiental. Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el 

ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del 
ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del 
ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la 
formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de 
garantizar la preservación de la vida. 
 
Equilibrio Ecológico. La relación de interdependencia entre los elementos que 

conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del 
hombre y demás seres vivos. 
 
Especies amenazadas. Especies que pueden llegar a encontrarse en peligro de 

desaparecer a corto o mediano plazo. 
 
Especies en peligro de extinción. Especies cuya distribución o tamaño poblacional ha 

disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad ecológica en todo su hábitat. 
 
Especies sujetas a protección especial. Especies que pueden llegar a encontrarse 

amenazadas. 
 
Fauna. Las especies animales  que subsisten sujetas a los procesos de selección natural 

y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores, que se encuentran 
bajo control del hombre. 
 
Flora. Especies vegetales que subsisten sujetas a los  procesos de selección natural y 

que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas 
especies que se encuentran bajo control del hombre. 
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Hábitat. Aquella parte del medio ambiente en la cual se establecen los intercambios 

inmediatos entre el hombre y los recursos que le son esenciales para cumplir con sus 
funciones vitales. 
 
Impacto ambiental. Modificación  del ambiente, ocasionado por la acción del hombre o 

de la naturaleza. 
 
Inorgánico. Compuesto químico que no forma parte fundamental de la materia orgánica. 

La gran mayoría no contiene carbono. 
 
Manejo de Recursos de Áreas Protegidas. Área protegida gestionada principalmente 

para la utilización sostenible de los ecosistemas naturales.  
 
Monumento Natural. Área protegida gestionada principalmente para la conservación de 

características naturales específicas.  
 
Norma NMX-AA-133-SCFI-2006. Norma mexicana que establece los requisitos y 

especificaciones para  obtener el certificado de sustentabilidad del ecoturismo.  
 
Nuestro Futuro Común o Informe Brundtland. Informe socio-económico elaborado por 
distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Gro 
Harlem Brundtland. En este informe, se utilizó por primera vez el término desarrollo 
sustentable. 
 
Orgánico. Se aplica a la sustancia que se compone principalmente de compuestos de 

carbono e hidrógeno, generalmente de origen animal o vegetal. 
 
Paisaje Protegido Terrestre y Marino. Área protegida gestionada principalmente para la 

conservación de paisajes terrestres y marinos y la recreación.  
 
Parque Nacional. Área protegida manejada principalmente para la protección de los 

ecosistemas y la recreación.  
 
Prestador de Servicios Turísticos. Personas físicas o morales que con fines 

comerciales y mediante una autorización otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, brindan servicios turísticos a los visitantes en las Áreas Naturales 
Protegidas. 
 
Productos ambientalmente amigables. Productos elaborados con materiales reciclados 

o que no generan  impacto negativo  en el medio ambiente. 
 
Recreación. Cualquier tipo de uso que el hombre haga de su tiempo libre, siempre que 

este uso se realice en una actividad placentera. 
 
Recursos Naturales. El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio 

del hombre. 
 
Recurso renovable. Recurso natural que se puede restaurar por procesos naturales a 

una velocidad similar o superior a la de consumo por los seres humanos. 
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Reserva Natural Estricta/Silvestre. Área protegida manejada principalmente con fines 

científicos o protección de vida silvestre.  
 
Reservas de la Biosfera. Áreas biogeográficas relevantes al nivel nacional en las que 

habiten especies representativas de la biodiversidad nacional. 
 
Suelo de Conservación. El territorio clasificado por lo Programas de Desarrollo Urbano, 

que comprende las áreas fuera de los límites del centro de población. 
 
Sustentabilidad. Uso eficaz de los recursos, protegiéndolos del agotamiento y uso 
excesivo, previendo la contaminación y asegurando la conservación de los mismos. 
 
Turismo. Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y 
mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 
 
Turismo responsable. La realización de un viaje ético y consciente  que se preocupa por 

las necesidades de la comunidad receptora. 
 
Turismo sustentable. Todas las formas del desarrollo del turismo, su administración y su 
actividad, que conservan el medio ambiente, la integridad económica y social y el 
bienestar de los recursos naturales  y culturales para la perpetuidad. 
 
Turista. La persona que viaja temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y 

que utilice alguno de los servicios turísticos. 
 
Turista responsable. El viajero que elige no ser cómplice de destrucción  y  explotación,  
sino que se hace portador de principios universales como la equidad, sustentabilidad y 
tolerancia.  
 
Visitante. La persona que se desplaza temporalmente  fuera de su lugar de residencia  

durante uno o más días  utilizando los servicios de prestadores de servicios turísticos. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

 

ANP: Área Natural Protegida 

CIP: Centro Integralmente Planeado 

CONABIO: Comisión Nacional de Biodiversidad 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  

INE: Instituto Nacional de Ecología 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

OMT: Organización Mundial del Turismo 

ONG: Organismo no gubernamental 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

SAHOP: Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 

SECTUR: Secretaría de Turismo 

SEDEREC: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades   

SEDUE: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología  

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SIP: Secretaría de Investigación y Posgrado 

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
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RESUMEN 
 

 

Las áreas naturales protegidas representan un importante producto para la actividad 

turística debido a la belleza de sus paisajes y su diversidad biológica. El ecoturismo ha 

cobrado especial relevancia para la conservación de las áreas protegidas, para el disfrute 

del ser humano y para contribuir al desarrollo económico de las comunidades locales. El 

visitante, por ser uno de los actores principales dentro de estos espacios, constituye un 

factor determinante para su conservación. Algunos estudios sobre conocimiento ambiental  

han permitido a autoridades, organizaciones y gestores turísticos, implementar estrategias 

de conservación por parte de los visitantes. Por ello, entender la forma en que se 

comporta permite fomentar conductas responsables. La presente investigación describe el 

conocimiento ambiental que  posee el visitante del Parque Nacional Cumbres del Ajusco y 

su comportamiento en la práctica de actividades recreativas. El diseño de investigación 

fue mixto, ya que incluye análisis cuantitativo y cualitativo. En el análisis cualitativo se 

emplearon guías de observación y fotografías, las cuales permitieron observar de forma 

directa el comportamiento del visitante. Para el análisis cuantitativo se diseñó y aplicó una 

encuesta dirigida a los visitantes del Parque, y se realizó un análisis estadístico de los 

resultados. Entre los principales resultados se encontró que el visitante reporta tener 

conocimiento de temas ambientales, desconoce la diversidad biológica del sitio, algunos 

de los visitantes tienen conocimiento de los impactos negativos derivados de la actividad 

turística, y de su propia actividad. De ello se obtuvo que el visitante reporta un mayor 

comportamiento a favor de la conservación cuando su conocimiento es mayor y, por el 

contrario, un menor comportamiento a favor de la conservación cuando su conocimiento 

es menor. Dicho lo anterior, en esta investigación, se considera que el conocimiento 

ambiental que posee el visitante sí influye en su comportamiento durante la realización de 

actividades recreativas. 

 

 

Palabras clave: Áreas naturales protegidas, ecoturismo, turismo responsable, 

comportamiento ambiental, conocimiento ambiental. 
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ABSTRACT 
 

 

The protected areas represent an important product for tourism because of the beauty of 

their landscapes and their biodiversity. Ecotourism has become especially relevant for the 

conservation of protected areas, for the enjoyment of human beings and to contribute to 

economic development in local communities. The visitor, being one of the main actors 

within these spaces, is a determining factor for its preservation. Studies of environmental 

knowledge have enabled authorities, organizations and tourism managers, implement 

conservation strategies for the visitors. Therefore, understanding how it behaves can 

encourage responsible behavior. This research describes the environmental knowledge 

held by the Parque Nacional Cumbres del Ajusco visitor and their behavior in the practice 

of recreational activities. The research design was mixed, including quantitative and 

qualitative analysis. In the qualitative analysis were employed observation guides and 

photographs, which allowed us to observe directly the behavior of the visitor. For 

quantitative analysis was designed and implemented a survey of park visitors, and 

performed a statistical analysis of results. Among the main results was that visitors report 

having knowledge of environmental issues, unknown biodiversity of the site, some visitors 

are aware of the negative impacts of tourism, and its own activity. It was found that the 

visitor behavior is far superior for conservation when their knowledge is greater and, 

conversely, a lower performance for conservation when their knowledge is less. That said, 

in this research, it is considered that the environmental knowledge possessed by the 

visitor does influence their behavior during recreational activities. 

 

 

Keywords: Protected areas, ecotourism, responsible tourism, environmental behavior, 

environmental knowledge. 

 

 

 

 

 

 



12 

 

RÉSUMÉ 
 

 

Les aires protégées représentent un produit important pour le tourisme en raison de la 

beauté de son paysage et de sa biodiversité. L'écotourisme est devenu particulièrement 

pertinent pour la conservation des aires protégées, pour le plaisir des êtres humains et de 

contribuer au développement économique dans les collectivités locales. Le visiteur, étant 

l'un des principaux acteurs au sein de ces espaces, est un facteur déterminant pour sa 

conservation. Les études de la connaissance de l'environnement ont permis aux autorités, 

les organisations et les gestionnaires du tourisme, la mise en œuvre des stratégies de 

conservation pour les visiteurs. Par conséquent, comprendre comment il se comporte peut 

encourager un comportement responsable. Cette recherche décrit les connaissances sur 

l'environnement détenues par les visiteurs du Parque Nacional Cumbres del Ajusco et leur 

comportement dans la pratique d'activités récréatives. La conception de la recherche était 

mixte, y compris l'analyse quantitative et qualitative. Dans l'analyse qualitative ont été 

employées guides d’observation et des photographies, qui nous a permis d'observer 

directement le comportement du visiteur. Pour l'analyse quantitative a été conçu et mis en 

œuvre un sondage auprès des visiteurs du parc, et effectué une analyse statistique des 

résultats. Parmi les principaux résultats sont que les visiteurs déclarent avoir 

connaissance de sujets environnementaux, ne pas connaissent la biodiversité du site, 

certains visiteurs sont conscients des impacts négatifs du tourisme et de sa propre 

activité. Il a été constaté que le comportement des visiteurs en faveur de la conservation 

es supérieure quand leurs connaissances est plus grand et, à l'inverse, une moindre 

performance pour la conservation quand leurs connaissances est moins. Cela dit, dans 

cette recherche, il est considéré que la connaissance de l'environnement possédé par le 

visiteur  influe sur leur comportement lors d'activités récréatives. 

 

 

Mots-clés: Aires protégées, écotourisme, tourisme responsable, comportement 

environnementale, connaissance environnementale. 

 

 
 



13 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

La actividad turística en México ocupa el tercer lugar dentro del Producto Interno Bruto, 

razón por la cual es considerada la actividad económica con mayor potencial de 

desarrollo. Lo anterior se refleja en el Programa Nacional de Desarrollo y el Programa 

Sectorial de Turismo 2007-2012, al plantear como uno de los objetivos del sexenio hacer 

de México un país líder en la actividad turística (Presidencia, 2007; SECTUR, 2007b). 

 

México es un país con una gran diversidad natural y cultural, lo cual lo convierte en un 

destino particularmente atractivo para el mercado internacional. La belleza de sus 

paisajes, sus recursos hidrológicos y orográficos, su flora y fauna, son solo algunos de los 

atractivos que el turismo ha ofertado a los viajeros. Gran parte de la oferta turística está 

asociada a las áreas naturales protegidas y, debido a las tendencias de crecimiento del 

segmento de turismo de naturaleza, se espera que dichos espacios jueguen un mayor 

papel en el turismo. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (UICN, 2010a), 

el aumento del interés por el turismo sostenible y el ecoturismo refleja una oleada 

creciente de preocupación social por la calidad del entorno natural y los efectos del 

turismo. 

 

Las áreas protegidas constituyen un importante atractivo turístico debido a sus recursos 

naturales y culturales. Sin embargo, el turismo contribuye a mermar la calidad de los 

atractivos. Además de la infraestructura turística existe otro responsable de los perjuicios 

a los recursos naturales, el turista, quien con comportamientos no responsables con el 

ambiente ocasiona daños en el sitio que visita. Algunos ejemplos de ello son destrucción 

de la vegetación, agresión a la fauna silvestre, pintar formaciones rocosas, causar 

incendios forestales  por fogatas no controladas, arrojar todo tipo de residuos, extracción 

de flora y fauna, entre otros. Así, el reto de la actividad turística es garantizar que los 

entornos naturales se respeten y se conserven. El turismo debe contribuir al desarrollo 

sustentable respetando los frágiles equilibrios de las áreas ambientalmente sensibles para 

reducir los impactos sobre los recursos naturales y la biodiversidad (OMT, 1995). Sin 

embargo, en muchas ocasiones se observa que la conducta del visitante no asegura la 

conservación de los recursos naturales y, si bien el turismo es un instrumento de 
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desarrollo, también puede ser un factor de deterioro de los ecosistemas si el visitante 

desconoce la importancia de conservar el sitio. 

 

Por ello, es importante analizar el conocimiento que posee el visitante sobre la riqueza 

biológica del sitio que visita y sobre los efectos negativos que su propia actividad  

recreativa puede ocasionar. Asimismo, es importante analizar si su comportamiento 

contribuye o no a la conservación del lugar. De poco sirven los códigos de conducta que 

buscan favorecer la sustentabilidad de la actividad turística si el visitante no conoce los 

impactos de su actividad y la importancia de contribuir a la conservación de los recursos 

naturales. 

 

La importancia de centrar la atención en el conocimiento ambiental del visitante de las 

áreas naturales protegidas radica en el hecho de poder instrumentar acciones y 

estrategias que favorezcan comportamientos ambientalmente amigables que contribuyan 

a la conservación de estos sitios. Los estudios de conocimiento han permitido a las 

instituciones relacionadas con el turismo, modificar sus planes de acción, mejorar las 

actividades turísticas, lograr un acercamiento beneficioso entre el turista y las 

comunidades anfitrionas, así como corregir y prevenir posibles impactos sociales, 

ambientales y económicos (Rizo, 2004). 

 

El ecoturismo puede ser una oportunidad para generar fuentes de empleo, diversificar la 

economía, mejorar la educación y los servicios públicos, así como para la protección del 

entorno natural, pero debe garantizar que las actividades se desarrollen con base en los 

principios que establecen la práctica del turismo sustentable y del turismo responsable. 

 

Dicho lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo general analizar el 

conocimiento ambiental que posee el visitante del Parque Nacional Cumbres del Ajusco y 

cómo éste influye en su comportamiento durante la práctica de actividades recreativas. 

Para lograr este objetivo se establecieron como objetivos particulares identificar si el 

visitante conoce el valor ambiental del parque, identificar si el visitante conoce el impacto 

ambiental de su visita y, en su caso, diseñar estrategias que promuevan el turismo 

responsable. La hipótesis planteada fue que el comportamiento ambiental que posee el 

visitante del Parque Nacional Cumbres del Ajusco influye en su comportamiento en la 

práctica de actividades recreativas. Para lograr estos objetivos y comprobar la hipótesis 
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se realizó trabajo en gabinete y en campo, se utilizó el método descriptivo y se realizó 

análisis cuantitativo y cualitativo. 

 

Las áreas naturales protegidas constituyen  un importante recurso para el turismo. En 

2011, la Secretaría de Turismo conjuntamente con la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, consideraron a estos espacios como un producto turístico con un 

enorme potencial de desarrollo en México. No obstante este potencial de desarrollo, es 

conveniente analizar la pertinencia de convertir estos espacios protegidos en producto 

turístico, dado que algunas de las problemáticas que enfrentan están asociadas a la 

realización de actividades turísticas. Por ello, entender el papel de las áreas protegidas 

como instrumento de gestión ambiental es primordial antes de implementar dichas 

actividades. En el primer capítulo se describe la importancia de las áreas protegidas en 

México y se analiza su vinculación con el turismo.  

 

Dado que se confiere especial relevancia a la realización de actividades turísticas dentro 

de las áreas protegidas, se considera conveniente analizar las características del turismo 

sustentable y se analiza si el  ecoturismo es una alternativa para lograrlo. Debido a que se 

considera que esta modalidad del turismo puede convertirse en una estrategia de 

conservación de los espacios protegidos, es que se considera conveniente analizar el 

ecoturismo en México y, a partir de ello, analizar si es una alternativa viable para ello. Lo 

anterior se aborda en el capítulo 2. 

 

En el capítulo 3 se presenta una aproximación al conocimiento ambiental y el 

comportamiento del visitante de las áreas naturales protegidas. Asimismo, se describe el 

proceso de investigación que permitió identificar el conocimiento ambiental que posee el 

visitante del Parque Nacional Cumbres del Ajusco e identificar su comportamiento durante 

la práctica de actividades recreativas en el sitio. Como se mencionó anteriormente, el 

visitante juega un papel importante para la conservación de los espacios protegidos, por 

ello entender cómo debe comportarse el visitante de estos sitios fue relevante para llevar 

a cabo el trabajo de campo. 

 

El Parque Nacional Cumbres del Ajusco es un área protegida del Distrito Federal, que 

constituye una importante fuente de recursos  biológicos para la entidad. No obstante lo 

anterior, el área protegida enfrenta problemáticas que no han sido resueltas y que han 



16 

 

repercutido en su gestión. En el capítulo 4 se presenta la descripción del parque, se 

describen sus problemáticas y se analiza la actividad turística que en él se desarrolla.  

 

Finalmente, en el capítulo 5 se presentan los resultados del estudio de caso: el análisis 

cuantitativo, derivado de la aplicación de cuestionarios, y el análisis cualitativo, derivado 

de las guías de observación. En este capítulo se define el perfil del visitante del Parque 

Nacional Cumbres del Ajusco y se identifica si el visitante conoce el valor ambiental del 

parque y si conoce el impacto ambiental de su visita. Asimismo, se presentan los 

resultados sobre su comportamiento durante la práctica de actividades recreativas. Los 

resultados de estos análisis se contrastaron con la hipótesis y objetivos planteados.  

 

Contar con diagnósticos sobre cuál es el conocimiento que tiene el turista del sitio que 

visita, sobre los impactos derivados de la actividad turística (creación de infraestructura y 

su actividad misma) permitirá diseñar e implementar estrategias que promuevan 

comportamientos responsables por parte del turista. Solo así se logrará que el turismo 

contribuya a la conservación de las áreas naturales protegidas. 
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CAPÍTULO 1. LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y SU VINCULACIÓN 
CON EL TURISMO 

 

 

Las áreas naturales son espacios que por su belleza, por sus características únicas, su 

composición y su diversidad biológica, deben ser protegidas. No obstante su protección, 

la realización de actividades antropogénicas no está prohibida; en algunos casos 

solamente las restringe, lo que no garantiza su conservación.  

 

En este capítulo se analiza la situación de las áreas naturales protegidas, tanto a nivel 

internacional como nacional, se dan algunas definiciones y se conocen sus 

características, clasificaciones y tipo de actividades antropogénicas cuya realización es 

permitida. En el caso de México, se aborda de forma breve su surgimiento, la legislación a 

la que están sujetas y su vinculación con el turismo. 

 

 

1.1 Las Áreas Naturales Protegidas en el ámbito internacional 
 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), así como el 

Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, son el punto de partida para 

conocer las áreas protegidas. A partir de sus definiciones y clasificaciones podemos 

obtener un panorama general de la importancia que guardan éstas para la humanidad, en 

general, y para las naciones en particular.   

 

 

El surgimiento de las áreas protegidas 

Los primeros parques nacionales surgieron como una acción de los gobiernos para su 

protección y para ofrecer al ser humano un espacio para recrearse (Eagles, 2002). Así, 

desde sus inicios, la visita a los parques y el turismo fueron los pilares del movimiento en 

los parques nacionales. De acuerdo con Eagles (2002), algunos países como Australia, 

Canadá, Sudáfrica y Estados Unidos, fueron los primeros países en crear áreas 

protegidas. En la medida en que surgieron más y más parques, fue necesario crear una 

estructura que los administrara. Así, en 1911 surge en Canadá la primera agencia para 

este propósito y, en 1916, se crea el Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos 
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establecido para promover y regular el uso de las áreas federales conocidas como 

parques nacionales, monumentos y reservas, cuyo propósito es la conservación de 

escenarios y objetos naturales y culturales, así como la vida silvestre que ahí habita y 

proveer de disfrute a las generaciones actuales y futuras.  

 

A pesar de que fue en el siglo XIX cuando  surgieron las primeras áreas protegidas, es 

hasta el siglo XX cuando el decreto de éstas tuvo su mayor auge, dando como resultado 

una gran expansión en el número de áreas protegidas, surgiendo la legislación con fines 

de conservación de las mismas. En el 2002, existían 44,000 áreas protegidas reconocidas 

por la UICN, cubriendo el 10% de la superficie terrestre (Eagles, 2002, p. 8). 

 

 

Conceptualización de las Áreas Naturales Protegidas  

De conformidad con el primer acuerdo mundial  establecido por las Naciones Unidas en el 

Convenio sobre Diversidad Biológica, adoptado en la  Cumbre de la Tierra de Río, en 

1992, se define al área protegida como aquella que está delimitada  geográficamente, la 

cual es diseñada o regulada  y administrada para lograr  objetivos  específicos de 

conservación in situ1 de la biodiversidad.   

 

En 1994, la UICN definió las áreas protegidas como una zona de tierra y/o mar 

especialmente consagrada a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y de 

los recursos naturales y culturales asociados, y gestionado a través de medios legales u 

otros. Y creó un sistema de clasificación cuyo objetivo central es la conservación de la 

biodiversidad, el cual se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

                                                
1  Por conservación in situ se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el 

mantenimiento y recuperación de poblaciones viables  de especies en sus  entornos naturales y, en el caso de 

especies domesticadas y cultivadas,  en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas 

(ONU, 1992). 

Dicha conservación se realiza sobre dos ejes de acción: el primero es el relacionado con la creación y manejo 

de áreas protegidas en sus diferentes modalidades. Y el segundo es el manejo sustentable y diversificado de 

las zonas productivas o no protegidas formalmente (Soberón, 1996).  
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Tabla 1. Categorías de Manejo de Áreas Protegidas de acuerdo con la UICN 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

I. Reserva Natural Estricta / Área Natural 
Silvestre 

Área protegida manejada  principalmente con 
fines  científicos o protección de vida silvestre 

1.a Reserva Natural Estricta Área protegida manejada principalmente  con 
fines científicos 

1.b Área Natural Silvestre Área protegida gestionada  principalmente 
para la protección de la naturaleza 

II. Parque Nacional Área protegida manejada principalmente  para 
la protección de los ecosistemas y la recreación 

III. Monumento Natural Área protegida gestionada principalmente  
para la conservación de características 
naturales específicas 

IV. Áreas de Gestión de Hábitat / 
Especies 

Área protegida manejada principalmente para 
la conservación a través de la intervención de 
la gestión 

V. Paisaje Protegido Terrestre y Marino Área protegida gestionada principalmente para 
la conservación de paisajes terrestres y marinos 
y la recreación 

VI. Manejo de recursos de áreas 
protegidas 

Área protegida gestionada  principalmente 
para la utilización  sostenible 2  de los 
ecosistemas naturales 

Fuente: Eagles (2002) 

 

 

En esta tabla se observan los fines para los cuales se establece cada una de las 

categorías: conservación de ecosistemas, características naturales y paisajes,  protección 

de vida silvestre y de la naturaleza, investigación científica, uso sostenible de los recursos 

naturales y para la recreación. Destacando la recreación  dentro de los parques 

nacionales y los paisajes protegidos marinos y terrestres.   

 

 

El turismo dentro de las áreas protegidas 

Como se vio en la tabla 1, una de las actividades antropogénicas permitidas dentro de las 

áreas protegidas es la recreación, particularmente en los parques nacionales, aunque no 

prohibe su realización en otras categorías. Así, es conveniente analizar el papel del 

turismo dentro del desarrollo, surgimiento y protección de éstas. 

                                                
2 Se entiende por utilización sostenible el uso de componentes  de la diversidad biológica de un modo y a un 

ritmo que no ocasione la disminución  a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las 

posibilidades de éstas de satisfacer las necesidades y  las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras 

(ONU, 1992). 
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Los parques nacionales tuvieron su origen para permitir al ser humano estar en contacto 

con la naturaleza y, a partir de este supuesto, se inició la declaratoria de áreas destinadas 

a este fin (Eagles, 2002). Con el paso del tiempo, el decreto de áreas protegidas se 

convirtió en una estrategia de los gobiernos no solo para facilitar el vínculo hombre-

naturaleza sino, incluso, como una estrategia política que permitió consolidar acciones de 

conservación ante la crisis ambiental. 

 

El turismo  se ha convertido en un factor determinante para la protección de áreas 

naturales mediante el establecimiento de áreas protegidas, pero al mismo tiempo se ha 

convertido en un factor para su deterioro. El sur y el sureste de África, Costa Rica, India, 

Nepal e Indonesia, Kenia, Tanzania, Zimbabwe, Brasil, México, Puerto Rico, Malasia, 

Belice, República Dominicana y algunas islas caribeñas más, se han convertido en 

destinos turísticos de naturaleza. Su característica en común es la existencia de áreas 

protegidas.  

 

De acuerdo con la Conferencia Internacional de Ministros del Ambiente sobre 

Biodiversidad y Turismo (OMT, 1997), se considera que el turismo debe ser  

ambiental, económica, social  y culturalmente sostenible, y que su desarrollo  y gestión 

debe ser acorde con los principios establecidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica 

(ONU, 1992) el cual menciona que las actividades turísticas que directa o indirectamente 

contribuyan a la conservación  de la naturaleza y la diversidad biológica, beneficiando a 

las comunidades locales, deben ser promovidas, siempre y cuando se garantice la  

integridad de los ecosistemas y que los hábitats sean respetados.  

 

Como resultado de ello, se ha observado que algunas comunidades locales asentadas en 

estos espacios han logrado dar un uso sustentable  de sus recursos naturales a través de 

las actividades turísticas. De ahí que el ecoturismo se ha presentado como una 

oportunidad para la conservación de áreas protegidas. Sin embargo, los impactos 

negativos derivados del turismo en las ANP no son fácilmente estimables, debido a que 

muchas veces no se considera que esta actividad pueda ocasionar daños a las áreas 

protegidas. 

 

El avistamiento de aves, la observación de vida silvestre, paseos en lancha,  excursiones 

y recorridos, contacto con culturas indígenas,  ascenso de montaña,  cacería o pesca y  
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campamento, son algunas de las actividades que se desarrollan dentro de las ANP. 

Aunque los requerimientos de infraestructura y servicios turísticos dentro de estos 

espacios es menor que en los destinos tradicionales de sol y playa, aún son elevados 

para el tipo de infraestructura acorde a las necesidades de las ANP.  Por ello, el desarrollo 

de esta actividad debe ocasionar el menor daño posible. 

 

 Para ello se deben monitorear las actividades desarrolladas así como evaluar impactos 

ambientales de futuras actividades. Se debe promover el uso de tecnologías 

ambientalmente amigables para ahorro de energía y agua, disminución de contaminación, 

tratamiento de aguas residuales y acciones de reciclaje. Además, se debe informar a los 

visitantes  acerca de la importancia de proteger la naturaleza y conservar  la 

biodiversidad. Las actividades turísticas deben ser planeadas, bajo una visión que integre 

aspectos  sociales, económicos, culturales y ambientales. 

 
 

1.2 Las Áreas Naturales Protegidas en México 
 

México es,  junto con Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, 

Malasia, Indonesia y Australia, uno de los doce países megadiversos, los cuales en 

conjunto albergan el 70% de la diversidad biológica del planeta y, en México, se 

encuentra el 12% de la diversidad terrestre (CONABIO, 2012).  Prácticamente todos los 

tipos de vegetación terrestres conocidos se encuentran representados en el país, y 

algunos ecosistemas, como los humedales de Cuatrociénegas en Coahuila sólo se 

encuentran en México.  

 

Uno de los instrumentos de la política ambiental en México son las Áreas Naturales 

Protegidas. En el caso de México, existen áreas protegidas de competencia federal, 

estatal y municipal. Esta investigación se enfoca solamente a las áreas protegidas de 

competencia federal. El establecimiento,  administración y manejo de las ANP federales 

están sujetos a lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) así como a su Reglamento. Dichas áreas deben contar con su 

respectivo Programa de Manejo, el cual es el instrumento rector de planeación y 

regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo 

y la administración del área natural protegida respectiva. 
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La importancia de las áreas naturales protegidas no reside únicamente en ser un atractivo 

turístico o en los ingresos derivados de su visita. Su verdadera importancia radica en el 

legado natural y cultural contenido en ellas. Por ello, es imprescindible que en su gestión 

se contemple una adecuada planeación de las actividades antropogénicas que ahí se 

desarrollan.    

 

 

Antecedentes  

El establecimiento y legislación de áreas protegidas en México surge ante la preocupación 

por la degradación del medio ambiente. La conservación no es un acto desinteresado, 

altruista y ético, sino una actividad consciente y enfocada a la sobrevivencia de la especie 

humana y su calidad de vida (Soberón, 1996). A finales del siglo XIX, se habían decretado 

ya dos áreas protegidas, el Desierto de los Leones (1876) y el Monte Velado del Mineral 

del Chico (1898). Los decretos de las áreas protegidas se justificaban sobre la base de 

conservar los servicios ambientales o con la intención de regular formas  de uso de 

poblaciones silvestres que podían agotar determinados recursos (Soberón, 1996).  

 

En el sexenio de Lázaro Cárdenas se inicia el decreto de áreas protegidas. Para 1940 

existían más del 30%  de las áreas protegidas y el 25% de la superficie que actualmente 

se encuentra decretada. Estas áreas correspondieron  a zonas forestales y de recreación. 

Aunque para 1940 había más de 20 millones de hectáreas protegidas, su uso era forestal 

y su protección era más administrativa, en muchos casos en superficies ya perturbadas, 

sistemas de riego, cuencas de presas y algunas áreas boscosas en torno a las ciudades. 

En este mismo año existían ya 40 parques nacionales, para uso recreativo,  con una 

superficie aproximada de 700,000 hectáreas, que representaban la totalidad de las áreas 

protegidas del país (Soberón, 1996).  

 

En la década de los años 70 aumentan las actividades de conservación a nivel 

gubernamental, se decretan 9 parques nacionales y 20 reservas. En 1970  se crea la Ley 

Federal de Protección al Ambiente. En 1978 surge la primera Reserva de la Biosfera de 

México, Montes Azules en la Selva Lacandona de Chiapas, con 331,200 ha. En 1979 se 

decretan las reservas de la biósfera de la Michilía y Mapimí, y se crean las reservas 

universitarias de Los Tuxtlas y de Chamela, a cargo del Instituto de Biología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
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La década de los años 80 se caracterizó por el interés institucional y de la ciudadanía en 

torno a los temas ambientales. Se da una explosión de la conciencia ciudadana, 

surgiendo un acelerado número de grupos y asociaciones ecologistas. En 1988 se 

decreta la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).  En la 

década de los años 90 se reconoce la complejidad de las tareas de conservación, se 

crean otras reservas de la biosfera, ahora con la participación de las comunidades. 

México empieza a participar activamente en convenciones internacionales, como la 

Convención sobre la Diversidad Biológica. En 1996 se realizan varias reformas a la 

LGEEPA, entre ellas las relacionadas con ordenamiento ecológico, evaluación de impacto 

ambiental, participación de la sociedad y auditoría ambiental (INE, 2012). 

  

Actualmente, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la 

institución encargada de la administración de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)  

de su reglamento. El objetivo general de esta última es  conservar el patrimonio natural  

de México y los procesos  ecológicos a través de  las Áreas Naturales Protegidas 

federales y los programas de desarrollo sustentable  en regiones prioritarias para la 

conservación, asegurando una adecuada cobertura y representatividad biológica (DOF, 

2011).  

 

 

Categorías de Áreas Naturales Protegidas  

De acuerdo con la LGEEPA, se entiende por Área Natural Protegida las zonas del 

territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en 

donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad 

del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen 

previsto en la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente. La misma ley 

establece las categorías de manejo de estas ANP, así como sus características (ver tabla 

2).  

 

De acuerdo con datos de la CONANP, en total existen 174 áreas naturales protegidas, 

con una superficie de  25,384,818 hectáreas bajo protección, de las cuales 41 
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corresponden a reservas de la biosfera, 67 a parques nacionales 3, 5 a monumentos 

naturales, 8 son áreas de protección de recursos naturales, 35 son áreas de protección de 

flora y fauna, y 18 son santuarios (ver mapa 1). 

 

Tabla 2. Categorías de manejo y características de las ANP de competencia federal 

CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS 

Reservas de la Biosfera Áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional 
donde habitan especies representativas de la 
biodiversidad nacional.   

Parques Nacionales Representaciones biogeográficas nacionales de uno 
o más ecosistemas que se signifiquen por su valor 
científico, educativo, de recreo o histórico, por su 
belleza escénica o bien por otras razones análogas 
de interés general 

Monumentos Naturales Áreas que contengan elementos naturales (lugares 
u objetos naturales) con carácter único o 
excepcional, interés estético y/o valor 
histórico−científico. 

Áreas de Protección de 
Recursos Naturales 

Áreas destinadas a la preservación y protección del 
suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en 
general los recursos naturales localizados en 
terrenos forestales de aptitud preferentemente 
forestal. 

Áreas de Protección de 
Flora y Fauna 

Lugares que contienen los hábitats de cuyo 
equilibrio y preservación dependen la existencia, 
transformación y desarrollo de especies de flora y 
fauna silvestres. 

Santuarios Áreas con una considerable riqueza de flora o fauna, 
o con especies, subespecies o hábitats de 
distribución restringida. 

Fuente: DOF (2011) 

 

   

La administración de las ANP se efectúa de acuerdo a estas categorías, de conformidad 

con la LGEEPA, el Reglamento en la materia, el Decreto de creación,  las normas 

oficiales mexicanas, su programa de manejo y demás disposiciones  legales y 

reglamentarias  aplicables (DOF, 2004).    

 

                                                
3 Dentro de los cuales se encuentra el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, sitio de estudio de la presente 

investigación. 
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Mapa 1. Áreas Naturales Protegidas de México 

 

Fuente: (CONANP, 2011) 

 

 

1.3 Las Áreas Naturales Protegidas en el contexto del turismo 
 

Dado que uno de los recursos turísticos son los recursos naturales, es que las áreas 

naturales protegidas tienen un papel fundamental para el desarrollo de la actividad 

turística. Las ANP se caracterizan por ser sitios de gran riqueza biológica, escénica y 

cultural, lo que las convierte en un recurso muy atractivo para la actividad turística. Así, el 

turismo dentro de estas cobra especial importancia para su conservación y, por desgracia, 

también para su deterioro.   

 

Las ANP son un destino que ofrece la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza.  

La belleza de los paisajes, el alejarse de la rutina  y el estrés de las grandes urbes, así 

como los reportajes en los medios de comunicación han contribuido al aumento en la 

búsqueda de experiencias en contacto con la naturaleza. En los últimos años, el interés 

por ese contacto se ha incrementado y las áreas protegidas se han convertido en destinos 
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obligados. La contemplación de la naturaleza y el paisaje, las visitas culturales, la práctica 

de actividades deportivas como el senderismo, excursionismo o la bicicleta de montaña,  y 

la educación ambiental son cada vez más demandados. 

 

La gama de productos ecoturísticos es amplia, encontramos desde actividades de 

senderismo, observación de flora y fauna, hasta aquellas experiencias que buscan la 

participación directa de los visitantes en esfuerzos de conservación. Sin embargo, no 

todos ellos son acordes a las necesidades de las ANP, acarreando mayores daños que 

beneficios, no solamente para los ecosistemas sino para las comunidades que ahí 

habitan.  

 

Las áreas protegidas han sido creadas para brindarle al hombre la posibilidad de entrar en 

contacto con la naturaleza para conocerla y comprenderse parte de ella, pero también 

para la conservación de los recursos biológicos. El turismo4 se ha constituido como una 

forma de conservación de estos sitios; sin embargo, en algunas ocasiones ha sido un 

factor de deterioro al no considerar los impactos negativos de su propia actividad. Ejemplo 

de ello es la generación de residuos por parte de prestadores de servicios turísticos y 

visitantes, el daño a la flora debido a la creación de infraestructura turística o al pisoteo, 

perturbación de fauna con la construcción de infraestructura turística y al realizar 

actividades en contacto directo con ella (como el buceo). Por ello, el creciente nivel de 

demanda turística de estos espacios requiere dotarlos de instrumentos y optimizar los 

medios  de los que disponen para garantizar la calidad de la visita, tanto en términos de 

satisfacción del usuario, como de conservación de los recursos que se ponen en valor 

turístico.       

 

En 2011 se concibió a las ANP como un producto turístico (SECTUR, 2011). La CONANP 

y la SECTUR desarrollan 14 anteproyectos ejecutivos para la construcción de paradores 

turísticos que ofrezcan servicios a 13 ANP seleccionadas, y que buscan fomentar en el 

visitante el respeto  al medio ambiente y a las comunidades locales.  

 

 

 

 

 

                                                
4 Entiéndase turismo y recreación bajo este contexto como una misma actividad. 
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El papel del turismo y la recreación dentro de las Áreas Naturales Protegidas 

La realización de actividades turísticas y recreacionales en las ANP está permitida 

siempre y cuando se realice bajo los criterios establecidos en el respectivo programa de 

manejo (DOF, 2004), dado que se considera que dichas actividades son generadoras de 

ingresos para las comunidades locales y porque contribuyen a la conservación del sitio. 

Partiendo de ello se analiza el papel que juega el turismo dentro de las ANP mexicanas. 

 

En el siglo XIX existían paseantes que acudían a algunas áreas naturales que con el 

tiempo se convertirían en áreas protegidas. Estas visitas formaban parte de las 

actividades recreativas de la época. Las familias acudían de día de campo los fines de 

semana o en los días de fiesta nacionales. Y las familias de altos ingresos tenían sus 

casas de campo  en localidades cercanas a la Ciudad de México. Los espacios naturales 

permitieron el esparcimiento de las clases altas de la época (Acosta, 1994). 

 

Pese a que los primeros parques nacionales fueron creados con el objeto de proteger 

recursos  naturales, pronto se convirtieron en áreas recreativas. Así, de la mano con el 

desarrollo del turismo, se decretaron más y más ANP con fuerte potencial para el 

desarrollo de esta actividad y que quedaron asociados como productos alternativos de los 

principales destinos. Por ejemplo, Cancún, Cozumel, Isla Mujeres y Tulum quedaron 

asociados a los parques nacionales Costa Occidental de Isla Mujeres,  Punta Cancún y 

Punta Nizuc, Isla Contoy, Cozumel y Tulum, la Reservas de Sian Ka’an y Banco 

Chinchorro. Huatulco con los parques nacionales Bahías de Huatulco y Lagunas de 

Chacahua. El Corredor Loreto-Nopolo-Puerto Escondido, La Paz y Los Cabos con los 

parques nacionales Loreto, Cabo Pulmo y San Pedro Mártir y la Zona de Reserva  de 

Fauna  Silvestre Islas de California, por mencionar solo algunos ejemplos.    

 

Las ANP constituyen un atractivo muy importante para el turismo nacional, por lo que 

muchas de ellas cuentan con instalaciones turísticas y recreativas, convirtiéndose de esta 

forma en parte importante del inventario turístico nacional. Además, algunas áreas 

protegidas también son relevantes para el mercado internacional, como la Mariposa 

Monarca, Sian Ka’an, El Vizcaíno, Cuatrociénegas, Calakmul, El Pinacate, el Alto Golfo, 

Ría Lagartos, Banco Chinchorro, Cozumel, etc., cuyas actividades van desde el 

avistamiento de aves y mamíferos marinos hasta la observación del paisaje. Se prevé que 

más ANP se incorporen a este mercado internacional del turismo. Sin embargo, es 
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necesario que las actividades turísticas se realicen de forma planeada a fin de minimizar 

los impactos negativos sobre las áreas protegidas.    

 

Dentro de las problemáticas que enfrentan las ANP en México se encuentran el deterioro 

ambiental,  la explotación de sus recursos,  falta de difusión, falta de comunicación entre 

autoridades de las ANP y de los gobiernos locales, falta de cultura ambiental, caza ilegal y 

contaminación. El turismo ha contribuido en algunas de ellas cuando no hay planeación 

en su implementación, ocasionado que dichas actividades se realicen de forma 

desordenada y no planificada.  

 

En la tabla 3 se observan las problemáticas de algunas ANP, donde las actividades 

turísticas forman parte de ellas. De ella se desprende que el turismo desordenado y no 

planeado es una constante dentro de las áreas protegidas. Sin importar la categoría del 

ANP el turismo se presenta como una estrategia de desarrollo, pero también como una de 

las principales problemáticas que enfrentan dichas áreas. Lo que llama la atención es que 

los problemas derivados de la actividad turística se presentan en ANP indistintamente de 

que cuenten o no  con su programa de manejo. Lo que hace pensar que no es la 

existencia de los programas de manejo lo que garantiza una adecuada gestión de las 

ANP, sino de conflictos de intereses y de la falta de aplicación de la normatividad. 

 

Tabla 3. Problemáticas en algunas Áreas Naturales Protegidas 

ANP DECRETO PROGRAMA 
DE MANEJO 

PROBLEMÁTICA 

Reserva de la 
Biosfera Mariposa 
Monarca 

1980 Sí Deforestación, incendios forestales, 
limitada coordinación intersectorial, 
turismo desordenado. 

Reserva de la 
Biósfera Sierra 
Gorda 

1997 Sí Extinción de flora y fauna, presión y 
deterioro de recursos naturales, 
deforestación, contaminación, 
crecimiento desordenado de las 
comunidades, turismo desordenado. 

Área de Protección 
de Flora y Fauna 
Cuatro Ciénegas 

1994 Sí Modificación del entorno, desecación, 
deforestación, quema de pastos,  
sobrepastoreo, modificación de cuerpos 
de agua para uso turístico, 
contaminación. 

Parque Nacional 
Cabo Pulmo 

1995 Sí Sobrexplotación, contaminación, turismo 
no planeado. 
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Tabla 3. Problemáticas en algunas Áreas Naturales Protegidas (Cont.) 

ANP DECRETO PROGRAMA 
DE MANEJO 

PROBLEMÁTICA 

Parque Nacional 
Los Remedios 

1938 No Contaminación, perturbación del hábitat, 
extinción de flora y fauna, falta de 
normatividad, asentamientos irregulares, 
falta de cultura ambiental, deterioro 
ecológico, actividad recreativa 
desordenada, incendios. 

Parque Nacional 
Cumbres del 
Ajusco 

1936 No Abandono, deforestación,  deterioro 
ecológico, turismo no planeado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Programas de Manejo respectivos  
(CONANP, 2011; DOF, 2000, 2001, 2009a; INE, 1999) 

 

 

En este trabajo de investigación no se afirma que el turismo sea la principal causa de los 

impactos negativos, pero sí forma parte de una serie de aspectos que generan deterioro. 

Algunos de los cuales son la contaminación, pisoteo de flora, extracción de flora y fauna, 

compactación del suelo, entre otros. Dado que la actividad turística tiene un papel 

relevante en la creación de ANP y que dicha actividad se considera una opción para la 

conservación de estos espacios, se debería garantizar su adecuada implementación y 

gestión. Una adecuada planeación de las actividades, el apego a los programas de 

manejo existentes y la elaboración de los faltantes, contribuirían a que el turismo pueda 

convertirse en una efectiva estrategia de conservación. De lo contrario, las ANP seguirán 

enfrentando estos problemas asociados a una mala planeación de las actividades 

turísticas, así como la construcción de infraestructura que no es acorde a las necesidades 

de conservación.   

 

 

Tipología del visitante de las áreas protegidas 

De acuerdo con la CONANP (2007, p. 7) se considera visitante a la persona que se 

desplaza temporalmente  fuera de su lugar de residencia  para uso y disfrute de  las Áreas 

Protegidas durante uno o más días  utilizando los servicios de prestadores de servicios 

turísticos o realizando  sus actividades de manera independiente.  

 

Cabe señalar que no existe un visitante característico de las áreas protegidas. Si bien 

existen algunas clasificaciones que permite identificar los perfiles más importantes de 
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estos visitantes, no permiten englobar a todos los visitantes que concurren en las áreas 

protegidas. Esta diferencia en el perfil de los visitantes se convierte en un obstáculo al 

momento de implementar actividades turísticas diferenciadas y que contribuyan a la 

realización de un turismo responsable. En la tabla 4 se muestra la clasificación de estos 

visitantes. 

 

Tabla 4. Tipos de visitantes 

TIPO DE 
VISITANTE 

DESCRIPCIÓN 

Aventureros-
montañeros 

Buscan un reto en la naturaleza, espacios naturales que sean el escenario 
para la exploración y el desarrollo de una actividad física intensa, prefieren 
los espacios de montaña. 

Naturalistas y 
admiradores 
de la 
naturaleza 

Están interesados en conocer el relieve, las aguas, la flora, la fauna y el 
paisaje, y por eso acostumbran a documentarse muy bien sobre la zona, son 
personas que realizan viajes específicamente a áreas protegidas y desean 
entender la historia, por eso buscan el contacto con la naturaleza y suelen 
tener comportamientos respetuosos con el medio). 

Campistas El grupo reúne un amplio espectro de comportamientos, pueden buscar en la 
naturaleza sólo un lugar para descansar y un escenario agradable para su 
ocio o bien tener aspiraciones más elevadas. 

Turistas de 
naturaleza 
ocasionales 

Participan de la naturaleza accidentalmente, como parte de un viaje más 
largo, y dedican muy poco tiempo a la visita del espacio natural, también 
incluye a aquellos que buscan principalmente paisajes espectaculares y muy 
conocidos, a duras penas disponen de información de la zona, no les importa 
demasiado y las estancias son muy cortas. 

Colectivos de 
estudiantes y 
gente mayor 

Son grupos organizados que pueden producir impactos significativos según el 
tamaño del grupo y su comportamiento, pueden seguir programas de 
educación ambiental y realizan estancias muy cortas de media jornada o un 
día completo. 

Turista de 
naturaleza 
radical 

Muestra un interés claramente definido por la naturaleza, gran sensibilidad 
ambiental, largos períodos de estancia, demandas de infraestructura 
mínimas, grandes expectativas sobre la experiencia que desea obtener y 
exige contextos naturales no perturbados, evita las masivas concentraciones 
de visitantes. 

Turista de 
naturaleza 
promedio 

Expresa un interés por la naturaleza poco especializado, sensibilidad 
ambiental superior al promedio, períodos de estancia relativamente cortos, 
demanda una infraestructura convencional, tiene grandes expectativas 
acerca de la calidad de la experiencia y demanda información, no es exigente 
con respecto a los contextos naturales no perturbados, ni evita las grandes 
concentraciones de visitantes. 
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Tabla 4. Tipo de visitantes (cont.) 

Turista de 
naturaleza 
casual 

Muestra un interés superficial en la naturaleza, sensibilidad ambiental 
promedio, períodos de estancia sumamente cortos (generalmente de un día), 
gran demanda de infraestructura, mayores expectativas con respecto a la 
experiencia buscada, pero no le otorga importancia a un contexto natural no 
perturbado y no demanda información sobre el lugar que visita, insensible a 
las grandes concentraciones de visitantes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mugica & De Lucio,  
Vera et. al (en Muñoz, 2008, p. 297) y Ruíz (s/a). 

 

 

Los ecoturistas tienden a tener un nivel educativo superior al de los turistas en general, 

por lo tanto, se requiere material explicativo, servicios de interpretación  y guías que 

interpreten la naturaleza (Muñoz, 2008). Lo que a su vez contribuye a generar un 

comportamiento responsable con el entorno. 

 

La edad promedio del turista de naturaleza oscila entre los 30 y 50 años.  El segmento 

femenino representa  entre el 50 y el 65 %, dependiendo del tipo de actividad. En cuanto 

al segmento masculino constituyen en su mayoría el turismo de aventura (Ruíz, s/a). Se 

considera que el nivel educativo de estos viajeros explica su exigencia  de información  y 

sus altas expectativas en cuanto a la calidad de la experiencia. 

 

El gasto promedio del turista de naturaleza es superior a la media, algunos de ellos se 

consideran de clase media alta, y profesionales altamente calificados. Las parejas jóvenes 

o las parejas de jubilados representan un fuerte mercado potencial. En cuando al gasto 

promedio se consideran dos modalidades de viaje, el turista que viaja de manera 

individual y el que viaja en grupos organizados; siendo este último caso el predominante.  

 

En la figura 1 se presentan los lineamientos que debe seguir el visitante de las áreas 

naturales protegidas con el fin de contribuir a su conservación. Entre los que destacan no 

extraer flora y fauna, seguir las reglas administrativas, seguir las instrucciones y 

recomendaciones del personal y el manejo responsable de su basura. 

  

Así, el reto de la actividad turística es garantizar que los entornos naturales se respeten y 

se conserven. Una opción para lograrlo es contar con diagnósticos sobre cuál es el 

conocimiento que tiene el turista del medio ambiente que visita. Si se conoce lo que el 

turista piensa no sólo de los atractivos naturales, sino de la actividad misma y de los 
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impactos ambientales que genera, será más fácil desarrollar e implementar acciones 

ambientalmente amigables por parte del turista. Asimismo, es importante asegurar que las 

actividades turísticas que se desarrollen sean compatibles con las necesidades de 

conservación y con la capacidad de carga de los espacios protegidos. En el siguiente 

capitulo se profundiza en el tema. 

 

Figura 1. Lineamientos que deben seguir los visitantes de las áreas protegidas 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de CONANP (2007, p. 34) 

Obedecer las reglas administrativas y la legislación aplicable. 

Atender las observaciones y recomendaciones del personal, en materia de protección 
y conservación de los ecosistemas existentes. 

No extraer plantas, animales o sus productos, como la tierra, rocas o cualquier 
material inerte. 

Mantener las  condiciones del sitio, evitando disturbios auditivos, molestar animales, 
cortar plantas, apropiarse de fósiles  u objetos arqueológicos. 

Retirar todos sus desechos sólidos y líquidos, orgánicos e inorgánicos, en caso de no 
contar con instalaciones para su disposición. 

Utilizar los baños secos o letrinas de bajo impacto, en caso de que estos no existan el 
visitante deberá utilizar la técnica del hoyo de gato para defecar a una distancia 
mínima de 60 metros de cualquier cuerpo de agua. 

No arrojar desechos líquidos  o sólidos a los cuerpos de agua. 

Evitar el uso de fuegos. 

Informar a los visitantes acerca de las zonas de uso público para realizar actividades 
turístico-recreativas. 

Mantener en buen estado las instalaciones. 

Difundir un código de conducta homogeneo en todas las áreas protegidas. 
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El comportamiento responsable en la práctica turística como una condición para la 

conservación de las ANP 

Uno de los aspectos de primordial importancia hoy en día son los esfuerzos dirigidos a la 

conservación y preservación de recursos naturales, particularmente en las áreas naturales 

protegidas. Debido a la importancia que se concede a la realización de actividades 

turísticas y recreativas dentro de estos espacios, cobra especial importancia el 

comportamiento de turistas y prestadores de servicios turísticos. Así, se apuesta a que el 

turismo responsable sea una opción en su realización, pues en esencia éste debe 

considerar sus límites, impactos e influencia en la conservación del lugar. Por ello, 

entender la forma en que se comporta el turista durante su visita permite a las 

autoridades, a los desarrolladores turísticos, instituciones, organizaciones de la sociedad 

civil, comunidades receptoras y a todos los demás actores que participan de la actividad 

turística en las ANP, fomentar el desarrollo y gestión de una actividad que respete los 

entornos naturales.  

 

De acuerdo con Eagles (2002) y Ceballos-Lascurain (1996) el ecoturismo implica la 

necesidad de que exista una actividad ambientalmente responsable; por ello, las 

actividades ecoturísticas deben considerar un comportamiento ambientalmente 

responsable en su práctica. En el caso de México, la CONANP propuso implementar 

algunas medidas como difundir un código de conducta para el visitante responsable5 (ver 

anexo 14), difundir los valores  relacionados  con la conservación  de la naturaleza a los 

diferentes actores  del turismo por medio de una estrategia  y programas de  

comunicación, interpretación  y educación ambiental,  fomentar la conciencia ambiental y 

la aplicación de  buenas prácticas ambientales en el turismo,  promover la participación  

de los prestadores de servicios turísticos en la sensibilización del visitante  para la 

promoción de la cultura de la conservación (CONANP, 2007, pp. 48-49). Asimismo, se 

definieron los lineamientos que debe seguir el visitante de las áreas protegidas, los cuales 

implican el comportamiento responsable de los visitantes6. 

 

Dichos lineamientos establecen la importancia de que el visitante conserve el estado 

natural del área que visita, a partir de la no extracción de flora y fauna, tierra y material 

                                                
5  El código de conducta del visitante responsable busca fomentar comportamientos que favorezcan la 

conservación de las ANP. 
6 Para mayor información consultar  la figura 1 en el capítulo 1 en el tema Tipología del visitante de las áreas 

protegidas. 
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inerte; se pide al visitante no perturbar a la fauna ni crear cualquier tipo de disturbio; evitar 

arrojar desechos ya sean sólidos o líquidos, entre otros. En lo que concierne al personal 

del área protegida se pide hacer del conocimiento de los visitantes cuáles son las áreas 

donde puede realizar actividades turístico-recreativas y darle a conocer el código de 

conducta del visitante.    

 

De acuerdo con el Código de Conducta del Visitante Responsable, éste debe contribuir a 

la conservación de las áreas naturales protegidas, cuidar el patrimonio natural y cultural, 

manejar responsablemente sus desechos, tener cuidado con el fuego, conocer y respetar 

a las comunidades locales, respetar a los otros visitantes, disfrutar responsablemente de 

las instalaciones  y  zonas de uso público así como conocer a los guarda parques 

(CONANP, 2007, p. 60). 

 

No todos los visitantes tienen el mismo comportamiento, ni las mismas expectativas, ni 

manifiestan las mismas demandas, ni requieren la misma atención. Por ello, es necesario 

diseñar una estrategia de educación, interpretación y sensibilización para promover los 

valores del parque y el comportamiento que se espera de los visitantes. Con esta 

estrategia se podrá trabajar la cultura ambiental de los visitantes que se traduzca en la 

conservación de sus recursos y el incremento del interés del visitante por conocer y 

disfrutar los auténticos valores de estos espacios.   
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CAPÍTULO 2. EL ECOTURISMO COMO UNA ALTERNATIVA PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 

 

En este capítulo se analiza el papel del turismo sustentable dentro de la política turística 

mexicana y se analiza si el ecoturismo es una opción viable para la conservación de las 

ANP en México. El turismo, al depender de los recursos naturales y culturales como su 

materia prima, debería asumir una gran responsabilidad en su conservación, pues sin  

ellos se pondría en riesgo la actividad misma. El análisis a profundidad de temas como el 

turismo sustentable y las ANP podría permitir a los gestores comprometidos con la 

conservación y la sustentabilidad, establecer líneas de acción y programas estratégicos 

que coadyuven a la realización de un turismo realmente sustentable que garantice sus 

principios y objetivos. 

 

 

2.1 El turismo sustentable en el ámbito internacional 
 

El turismo sustentable7 se ha convertido en una actividad de moda. Hoy en día, todo 

mundo habla de la sustentabilidad y de la preocupación por la conservación de los 

recursos naturales, y el turismo no ha  sido una excepción. Tanto visitantes como 

prestadores de servicios turísticos hablan de la realización de actividades en contacto con 

la naturaleza y la importancia de preservar los recursos naturales. No obstante, en la 

realidad se observa muchas veces que las actividades denominadas sustentables o 

ambientalmente amigables distan mucho de serlo.  

 

El turismo es una de las actividades económicas más importantes en el mundo. Es una 

fuente de ingresos importante para los países en vías de desarrollo. Sin embargo, si no se 

gestiona de manera adecuada, el turismo también puede poner en peligro los recursos 

naturales de un país a causa de una mayor demanda en el consumo de agua, energía, y 

generación de desechos, llevando así a la degradación del medio ambiente y a un 

impacto negativo en las poblaciones locales (PNUMA, 2010). 

 

                                                
7 Para fines de esta investigación se usarán indistintamente los términos sustentable y sostenible.  
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El discurso de la sustentabilidad en el turismo se ha expandido ampliamente; sin 

embargo, la búsqueda de formas para su implementación dista mucho de lograrse. Ante 

la inquietud mundial en torno a la conservación de los recursos naturales de la década de 

los 90’s, el turismo se suma a los esfuerzos por la búsqueda de la sustentabilidad8 y surge 

el llamado turismo sustentable, bajo la idea de lograr un desarrollo del turismo que no 

implique impactos ambientales y sociales negativos. En la Declaración de la Haya (OMT, 

1989) se señala que la integridad del medio natural, cultural y humano es fundamental 

para el desarrollo del turismo. 

 

 

El Turismo Sustentable 

En 1972 se manifestaron, por primera vez, las preocupaciones de la comunidad 

internacional en torno a los problemas ecológicos y del desarrollo. En 1976, con motivo de 

la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, se consideró 

la necesidad de mejorar la calidad de vida a través de la provisión de vivienda adecuada 

para la población y el desarrollo sustentable de los asentamientos humanos. 

 

En 1987, la Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo adoptaron por unanimidad el documento Nuestro futuro común o Informe 

Brundtland, que constituye el acuerdo más amplio entre científicos y políticos del planeta y 

que sintetiza los desafíos globales en materia ambiental en el concepto de desarrollo 

sustentable. Éste se definió como aquel desarrollo que satisface las necesidades de las 

generaciones presentes sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras (ONU, 1987). 

 

A raíz de ello, se desarrolló la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo, más conocida como la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, 

Brasil, en 1992.  Con la Declaración de Río, y el plan de acción Agenda 21, el turismo 

centra su atención en un tipo de turismo que se desarrolle bajo principios de 

sustentabilidad. En 1993, la Organización Mundial del Turismo (OMT), define al turismo 

sustentable como una guía hacia la gestión de todos los recursos, de forma que 

                                                
8 El desarrollo sostenible fue discutido por primera vez en la década de los 60’s tras el movimiento verde y, 

posteriormente, con la publicación del reporte de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

en 1987, titulado Nuestro Futuro Común, conocido también como Informe Brundtland, y el cual tuvo su 

reconocimiento durante la Cumbre de Río, en 1992. 
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satisfagan necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando la integración 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida (Acerenza, 2007). 

 

En 1995 se celebra en Lanzarote, España, la Conferencia Mundial del Turismo 

Sostenible, de la cual surge la Carta del Turismo Sostenible, donde se establecieron 18 

principios para el desarrollo sustentable del turismo, dentro de los cuales sobresalen la 

conservación y protección de los recursos naturales y culturales, así como la adopción de 

códigos de conducta tanto para prestadores de servicios turísticos como para los turistas 

(OMT, 1995).  

 

En 2004, la OMT  da una nueva definición del turismo sustentable, poniendo un mayor 

énfasis en el equilibrio ambiental, social y económico, así como en la necesidad de aplicar 

los principios de sustentabilidad, al considerar al turismo sostenible como “el desarrollo 

que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al 

mismo tiempo, protege y fomenta las oportunidades para el futuro” (Salina, 2006, p. 204). 

También señala que ha de ser soportable ecológicamente y a largo plazo, viable 

económicamente  y equitativo desde una  perspectiva estética y social  para las 

comunidades receptoras. 

 

En el contexto del desarrollo turístico, el turismo sustentable se refiere  a todas las formas 

del desarrollo del turismo, su administración y su actividad, que conservan el medio 

ambiente, la integridad económica y social y el bienestar de los recursos naturales  y 

culturales para la perpetuidad.  En la tabla 5 se presentan las definiciones dadas por la 

OMT y la UICN y en la figura 2 se muestran las características que debe cumplir el 

turismo sustentable, dentro de las que se encuentra la adopción de códigos de conducta9.  

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Los códigos de conducta a que nos referimos contribuyen a la conservación,  cuidado del patrimonio natural 

y cultural, manejo responsable de desechos, respeto a las comunidades locales y a otros visitantes, así como el 

disfrute responsable de las instalaciones  y zonas de uso público.  
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Tabla 5. Definiciones del turismo sustentable 

ORGANISMO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS 

OMT Atención a las necesidades de turistas 
actuales y de las regiones receptoras, al 
tiempo que se protegen y fomentan las 
oportunidades para el futuro. 

Soportable ecológicamente, 
a largo plazo, viable 
económicamente,  estética y 
socialmente equitativo.  

UICN  Combinación de principios de 
conservación  y del desarrollo 
controlado  de un turismo compatible 
con las necesidades  y recursos del  
destino. 

Principios de conservación, 
turismo compatible a las 
necesidades del destino, 
comportamiento 
responsable 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eagles (2002) y Salina (2006) 

 

 

Figura 2. Características del turismo sustentable 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

En 1992, Botrill, elaboró los principios del turismo sustentable, entre los cuales se 

encuentran reducir al mínimo los impactos sociales, mejora en la equidad social,  

operación de la actividad en un medio ambiente y cultural de manera sensible 

promoviendo la conservación del sitio, un esfuerzo por minimizar el uso de recursos no 

renovables, el reconocimiento a la capacidad del medio ambiente, utilizar el medio 

ambiente con sensibilidad y, directa e indirectamente,  un cambio en las actitudes de los 

individuos  y las empresas hacia la planeación y gestión del medio ambiente (Eagles, 

2002). Con la aplicación de estos principios la actividad turística serviría para incentivar no 

solamente el desarrollo económico regional y nacional, sino para contribuir efectivamente 

a la disminución de la pobreza, como lo ha planteado la OMT.  

 

  

Conservación y protección de recursos naturales y culturales 

Adopción de códigos de conducta por parte de prestadores de 
servicios turísticos y turistas 

Fomento al desarrollo económico y social de las comunidades 
receptoras 
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2.2 La política turística nacional 
 

La actividad turística se ha convertido en una prioridad nacional debido a la derrama 

económica que representa para el país. En 2009 su contribución al Producto Interno Bruto 

fue del 8.9% (SECTUR, 2011). Sin embargo, la riqueza que se genera con dicha actividad 

carece de equidad, particularmente para las comunidades aledañas a los principales 

destinos turísticos. Esto, derivado de una ineficiente planeación turística que se enfoca 

más a la construcción de infraestructura que atraiga al turismo internacional que a 

promover el desarrollo económico regional. 

 

Gran parte de la derrama económica generada por el turismo se concentra en las 

cadenas hoteleras internacionales, ocasionando que los ingresos derivados de la 

actividad se reflejen en la balanza comercial pero no en la calidad de vida de la población. 

De acuerdo con los informes oficiales (Presidencia, 2007; SECTUR, 2007b), la actividad 

turística es generadora de empleos y una opción de desarrollo social; sin embargo, gran 

parte de los empleos que se generan son solo una alternativa de empleo para las 

comunidades que han sido despojadas de su modo de subsistencia a partir de la 

eliminación de actividades primarias. 

 

La tendencia de crear polos de desarrollo turístico y de concentrar los destinos turísticos 

en zonas costeras y en sitios con una gran riqueza cultural y natural ha sido básicamente 

la política turística 10  del país. Así, se observa claramente hacia dónde se dirige la 

inversión turística y, también, donde se concentran la mayor parte de los problemas de la 

mala planeación en el ramo. 

 

 

 

 

                                                
10 La Organización Mundial del Turismo (OMT) define a la política turística como  la acción que realiza el 

sector público desde  el conjunto de administraciones e instituciones que  lo componen que afectan de manera 
relevante a la actividad pública. Su principal objetivo  es procurar el crecimiento, en cantidad, calidad y 

permanencia  de los destinos  turísticos; así como potenciar  el turismo receptivo. 

En 1987, Miguel Ángel Acerenza (2006) define a la política turística como  el conjunto de decisiones en 

materia turística, integradas en el contexto de la política nacional de desarrollo, las cuales orientan la 

conducción del sector y norman las  acciones por seguir, a través de planes y programas de desarrollo 

sectorial. La política turística permite establecer normas  para el fomento a la actividad, la formación de 

capital humano y de estándares de calidad. Define las zonas prioritarias de desarrollo y su consiguiente 

inversión, ya sea pública o privada, así como el ordenamiento de las zonas turísticas. 
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Evolución de la Política Turística en México 

El fin de la segunda guerra mundial marcó el surgimiento del turismo moderno a nivel 

mundial. El impulso a la transportación aérea y las conquistas laborales conseguidas en la 

primera mitad del siglo XX (vacaciones pagadas, un día de descanso obligatorio, el 

derecho al descanso y a la recreación) trajeron consigo el impulso de la actividad turística 

y su masificación. 

 

Para México, pese a que el Presidente Lerdo de Tejada había promulgado la Ley de 

Migración, el 15 de enero de 1926, la cual definía ya la condición del turista, el desarrollo 

de la actividad se encontraba en su etapa incipiente. A pesar de que la primera década 

del siglo XX trajo consigo la construcción de varios hoteles en distintas ciudades del país, 

pero principalmente en la Ciudad de México para los festejos del centenario de la 

Independencia, es hasta 1935 cuando se empiezan a realizar campañas de promoción 

para atraer  turistas deseosos de visitar pueblos pintorescos (Molina, 2006) y, 

posteriormente en la década de los 40’s cuando el impulso a la actividad turística cobra 

especial relevancia. 

 

El desarrollo de los primeros centros turísticos, entre ellos Acapulco y Veracruz, destinos 

turísticos por excelencia durante algunas décadas, proyectó a México internacionalmente. 

Estos  destinos se convirtieron en obligados para las clases pudientes de la época y un 

icono de la cinematografía nacional e internacional que mostraba los destinos de playa 

mexicanos. Pese a la promoción de estos destinos, la política turística de la época solo 

consideraba que el turismo era una actividad que generaba fuertes ingresos, pero al 

desconocerse su verdadero potencial, dicha actividad se desarrolló sin una planeación.  

 

La falta de planeación fue una constante durante las décadas de los años 40’s y 50’s. Es 

hasta 1962 cuando se crea el Plan Nacional de Desarrollo Turístico, pero que careció de 

planeación estratégica. La política turística en la década de los años 60’s fue el fomento a 

la identidad nacional, a través del fomento a la historia y la cultura nacionales. Ante la 

situación política y social que vivía el país, esta política sectorial permitía mostrar en el 

ámbito internacional a un país carismático, alegre, folklórico, amigable; imagen que se 

mostró al mundo con la celebración de los juegos olímpicos en 1968 y el campeonato de 

futbol en 1972, eventos que proyectaron la imagen, hoy en día vigente, de México como 
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país  hospitalario. La apertura a la inversión extranjera fue también la constante durante 

esta década, teniendo un gran auge la llegada de cadenas hoteleras internacionales. 

 

La década de los años 70’s se caracterizó por la creación de políticas que buscaban 

incrementar la afluencia de visitantes internacionales y por la creación de los primeros 

Centros Integralmente Planeados (CIP’s). Cancún es el mejor ejemplo de la política 

turística del país. Otro hecho de gran relevancia fue el impulso al desarrollo del turismo 

social, a través de la creación del Fideicomiso Obrero para el Turismo, el cual fomentaba 

el fortalecimiento de la unidad familiar. Esta década mostró la inversión en dos tipos de 

turismo diametralmente opuestos; por un lado, la creación de los CIP’s como Cancún, 

cuyo mercado potencial era el mercado estadounidense y europeo, así como la clase alta 

nacional y, por otro, el turismo social dirigido a los obreros, con la creación de los centros 

vacacionales del IMSS y del ISSSTE. 

 

Durante los años 80’s, la política turística se caracterizó por el fortalecimiento a la 

promoción turística a nivel internacional, principalmente en el mercado europeo y 

norteamericano. El Tianguis Turístico 11  se convirtió en el evento turístico con mayor 

proyección internacional.  El Banco Nacional de Turismo, fundado durante el sexenio de 

López Portillo con el objeto de apoyar el financiamiento de la actividad, desaparece ante 

la imposibilidad de seguir atendiendo las solicitudes de apoyo financiero.  

 

Para los años 90’s se crean finalmente programas de capacitación para el sector turístico; 

acción que llegó con varias décadas de retraso y que encontró al sector desprovisto de 

capital humano preparado y capacitado para competir con las demandas internacionales 

en materia de calidad y competitividad en el servicio, lo que dejó a México en gran 

desventaja ante los destinos internacionales.  En este decenio se da un impulso a la 

creación de los megaproyectos y a la investigación en materia turística, con la finalidad de 

diseñar estrategias que permitan afrontar las exigencias del mercado internacional. Otra 

característica de este período  fue la inserción de criterios de sustentabilidad en la oferta 

turística, derivada de la preocupación a nivel internacional por la problemática ambiental. 

Así, México se suma a estos esfuerzos a través de la participación de su órgano rector 

(Secretaría de Turismo), en el diseño de los indicadores de sustentabilidad.  

                                                
11 El Tianguis Turístico es un evento comercial  donde los prestadores de servicios turísticos ofrecen  sus 

productos y servicios a tour operadores y agencias de viajes  mayoristas.   
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En la primera década del siglo XXI se considera a la actividad turística  una prioridad 

nacional, al considerarla una fuente de riqueza económica y una opción de desarrollo 

social del país, la cual traerá mayores oportunidades para las comunidades cercanas a 

los destinos turísticos, al fomentar la creación de empleos y, con ello, una mejor 

distribución de la riqueza. Asimismo, permitirá una mejor gestión de los recursos 

naturales, lo que se resumirá en la consecución del desarrollo sustentable. La aplicación 

de las Agendas 21 para el turismo mexicano se ha presentado como el logro de la política 

turística actual. Sin embargo, el logro de la sustentabilidad dentro del sector es tan real 

como lo es en cualquiera otro sector; es decir, está todavía muy lejana su realidad.    

 

Si bien es cierto que la actividad turística ha sido siempre una de las prioridades para la 

política económica nacional, su mala e, inclusive, nula planeación ha favorecido para que 

la actividad no se desarrolle de forma adecuada y que ese objetivo de hacer de México 

una potencia turística siga sin ser una realidad.  El retraso en la formación de recursos 

humanos capaces de afrontar la realidad y los retos del sector, reflejado en la mala 

planeación y operación de la actividad turística, ha derivado en la problemática que 

muchos destinos sufren hoy en día; como el caso de Acapulco con sus problemas de  

contaminación del mar o el caso de la Riviera maya que enfrenta problemas de 

destrucción de ecosistemas. 

 

Política turística mexicana actual 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como prioridad el desarrollo 

sustentable humano a partir de la generación de empleos y mejora en la calidad de vida  

de la población. En este contexto, el sector turismo se suma a este esfuerzo y se 

establece como objetivo principal hacer de México un país líder en turismo a través de  la 

diversificación de productos turísticos así como un buen servicio de calidad que sea 

reconocido tanto a nivel nacional como internacional (Presidencia, 2007).  

 

Concebido como una prioridad nacional, dada su importancia en el crecimiento 

económico, en la generación de empleos, en la preservación del medio ambiente y en su 

aportación al desarrollo regional, el sector turismo ha puesto en marcha estrategias que 

buscan posicionar a México como un país líder con servicios turísticos de calidad 
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internacional, a través del fomento a la competitividad de sus empresas y la diversificación 

de sus mercados, productos y destinos (SECTUR, 2007b).  

 

Los objetivos de la política turística nacional buscan mejorar la competitividad del país, 

mejorar el sistema de transporte turístico, la creación de puestos de trabajo, elevar la 

calidad de vida, estudiar los impactos ambientales de los destinos turísticos, el fomento 

del turismo ambiental, garantizar la seguridad de los turistas, incentivar la administración 

participativa en los parques nacionales, así como garantizar la seguridad en las 

inversiones. En resumen, la política turística nacional busca satisfacer las necesidades de  

los turistas tanto nacionales como internacionales, preservar el legado histórico-cultural y 

asegurar el uso sostenible de los recursos naturales existentes en los destinos turísticos 

(SECTUR, 2007b).   

 

No obstante estos objetivos, de acuerdo con los informes de actividades de SECTUR 

(2007a, 2008b, 2009, 2010, 2011), queda claro que para la política turística sigue siendo 

una prioridad la inversión en los CIP’s 12  y en los megaproyectos 13 . Pese a que se 

menciona inversión en algunos otros destinos, la mayor parte de ella se sigue 

concentrando en los destinos fuertemente posicionados y consolidados, así como en la 

creación de nuevos megaproyectos a lo largo del pacífico mexicano y del Mar de Cortés. 

En relación con la búsqueda por incentivar la administración participativa en los parques 

nacionales, nada se menciona, lo que hace cuestionar si realmente la política turística 

nacional tiene interés en el segmento de la actividad turística que se desarrolla en el 

interior de las ANP.  

 

Los datos más significativos de la actividad turística en el actual sexenio 14  permiten 

observar de manera clara su visión: inversión en los CIP’s e impulso de megaproyectos, 

inversión en promoción turística a nivel internacional 15 , generación de empleos 16 , 

elaboración de diagnósticos de Agenda XXI y esfuerzos poco claros en cuanto a la 

conservación de los recursos naturales17.   

 

                                                
12 Cancún, Huatulco, Los Cabos, Ixtapa y Loreto. 
13 Entre ellos Escuinapa, Bahía de Banderas, Litibú, Mar de Cortés, Costa Maya y Kino Nuevo. 
14 De acuerdo con los informes anuales de la SECTUR 2007-2011. 
15 Ante la notoria tendencia a la baja en el número de visitantes y excursionistas internacionales. 
16 Cuyos datos en los últimos dos años no es muy claro. 
17 El último de ellos representado por la creación de la Agenda Intersectorial de Sustentabilidad. 
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2.3 Perspectivas del Turismo Sustentable en México 
 

Como se mencionó con anterioridad, la política turística nacional pretende que la actividad 

turística se oriente hacia la sustentabilidad, pero las acciones realizadas por el sector 

distan mucho de ello. El panorama actual de los destinos  en materia de medio ambiente 

presenta problemas  como el tratamiento y manejo de aguas residuales, el  manejo de 

desechos sólidos y los insuficientes programas de educación ambiental (SECTUR, 2008a, 

p. 39).  

 

De acuerdo con SECTUR los retos que enfrenta el turismo son la promoción de acciones  

para el trabajo en proyectos  que permitan desarrollar una cultura de respeto a la 

naturaleza, la vinculación y coordinación de acciones que promuevan el cuidado del 

medio ambiente, promover el equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación 

de los recursos naturales, el establecimiento de políticas públicas  para el 

aprovechamiento  racional y duradero de los recursos naturales, el aumento de empresas 

que busquen ser certificadas en materia ambiental por el uso de tecnologías 

ambientalmente amigables y el mejoramiento del sistema de indicadores que permita 

evaluar a los destinos de manera real. 

 

 

El turismo sustentable 

Como se señaló en el apartado sobre política turística mexicana, uno de los objetivos 

nacionales ha sido el desarrollo del turismo sustentable. Muchos de los esfuerzos 

realizados por el sector turismo se han dirigido hacia el logro de la sustentabilidad. 

Esfuerzos como las playas limpias, certificaciones ambientales, etiquetas verdes, 

incorporación de instalaciones, equipos y productos ambientalmente amigables, han sido 

una constante.  

 

Ejemplos exitosos de estas acciones se han presentado de manera aislada en varios de 

los destinos turísticos, particularmente de sol y playa. Si bien algunos de los esfuerzos 

realizados por cadenas hoteleras internacionales, principalmente, como Barceló o Sol 

Meliá, reportan beneficios ambientales 18 , a veces sociales y, en todos los casos, 

                                                
18 Ahorro de energía, tratamiento de aguas residuales, uso de energías alternas, por ejemplo. 
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económicos, valdría la pena analizar el impacto y magnitud de esos beneficios, así como 

a quién han beneficiado con ellos. 

 

Si bien en párrafos anteriores se presentaron algunas definiciones del turismo 

sustentable, es conveniente señalar la definición dada por la SECTUR. De acuerdo con la 

Ley General de Turismo (DOF, 2009b), el turismo sustentable es aquel que cumple con 

las siguientes directrices: Dar un uso óptimo a los recursos ambientales, respetar la 

autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y  asegurar  actividades 

económicas viables a largo plazo que beneficien a las comunidades receptoras. Esta 

misma definición la encontramos en la NMX-AA-133-SCFI-2006 (DOF, 2006). En la 

siguiente figura se observan sus características. 

 

Figura 3. Características del Turismo Sustentable en México 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley General de Turismo (DOF, 2009b)  

 

 

La definición dada por la legislación mexicana nos habla de dar un uso óptimo de los 

recursos naturales y la diversidad biológica, aunque no nos especifica la manera de 

hacerlo. Nos habla de la autenticidad sociocultural de las localidades anfitrionas, aunque 

con la creación de megaproyectos e inversión en los CIP’s estas localidades sean 

transformadas. Y nos habla de asegurar actividades económicas viables a largo plazo que 

beneficien a las comunidades receptoras. Esto, difícilmente se logrará con la creación de 

empleos temporales derivados de la construcción de infraestructura turística y con la 

generación de empleos formales para gran parte de la población receptora con niveles 

educativos bajos que les permiten acceder a empleos mal remunerados. 

 

Uso óptimo a los recursos 
naturales y la diversidad 

biológica 

Conservación de procesos 
ecológicos 

Respeto y conservación de 
recursos turísticos naturales 

y culturales 

Tolerancia intercultural 
Beneficios económicos y 

sociales para las 
comunidades receptoras 
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Programa Agenda 21 para el Turismo Mexicano 

Al adherirse al Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable o Agenda 21, suscrito 

durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, México se comprometió a adoptar 

medidas nacionales y globales en materia de sustentabilidad, así como acciones 

orientadas a la generación de indicadores a través de los cuales se pudieran medir y 

evaluar las políticas y estrategias de desarrollo sustentable (INEGI, 2000). 

 

En abril de 1995, la Comisión de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas aprobó el 

Programa de Trabajo sobre Indicadores de Desarrollo Sustentable 1995-2000, a 

instrumentarse en diferentes etapas. Si bien México comenzó su participación de manera 

informal desde el arranque de la convocatoria, fue a partir de marzo de 1997 cuando se 

sumó formalmente a otros 21 países que, de manera voluntaria, habían decidido participar 

en la prueba piloto mundial para desarrollar dichos indicadores. 

 

En materia de turismo, la SECTUR,  en colaboración con la SEMARNAT, desarrolló  el 

modelo de indicadores  de sustentabilidad para el turismo en los destinos mexicanos, el 

cual integra el análisis de propuestas de indicadores elaboradas por organizaciones 

nacionales e internacionales, un programa de formulación de indicadores para el turismo, 

el análisis de viabilidad de los indicadores desarrollados, el diseño del modelo 

considerando el establecimiento de límites, escalas y criterios de ponderación, la 

articulación de un modelo participativo que fomente la aportación de los actores locales y 

que propicie acuerdos de concertación, y un seguimiento permanente (SECTUR, 2008a).  

 

El 27 de noviembre de 2002 se dio a conocer el  Programa Agenda 21 para el Turismo 

Mexicano (SECTUR, 2008a). El documento Política y Estrategia Nacional para el 

Desarrollo Turístico Sustentable originó  la creación de dicho programa, el cual se orienta 

a apoyar el desarrollo  turístico municipal,  estatal y regional  y propiciar el desarrollo 

sustentable del turismo. 

 

Los destinos piloto para desarrollar este sistema de indicadores fueron: Playa (Rosarito, 

Huatulco y Cozumel), Pueblos mágicos (Pátzcuaro) y CIP´s (Los Cabos). En la segunda 

etapa se incorporaron Acapulco, Mazatlán, Puerto Vallarta, la Riviera Maya,  Cuetzalan, 

San Miguel de Allende, Taxco, Puebla,  Oaxaca, Zacatecas, Cancún, Ixtapa Zihuatanejo y 

Mérida. En la tercera etapa Manzanillo, Nuevo Vallarta, Puerto Peñasco, San Cristóbal de 
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las Casas, Tepoztlán, Valle de Bravo, Campeche, Guanajuato, Aguascalientes, Chetumal, 

San Luis Potosí y Villahermosa. En la cuarta etapa La Paz, Boca del Río, Veracruz, Bahía 

de los Ángeles, Ensenada, Puerto Escondido, Tampico, Puerto Progreso, Parras de la 

Fuente, Real de Catorce, Huasca de Ocampo, Mineral del Monte, Querétaro, Morelia, 

Cuernavaca, Durango, Tlaxcala y Hermosillo. 

 

En el contexto actual, uno de los objetivos sectoriales señala que se debe aprovechar de 

manera sustentable el potencial de los recursos naturales y culturales y se insertan 

algunas estrategias en materia ambiental, dentro de los cuales la actualización y 

ampliación del Programa de Agendas 21 para el Turismo Mexicano cobra especial 

importancia.     

 

Desde esta perspectiva, el desarrollo sustentable del turismo busca elevar la calidad de 

vida de los habitantes del destino, el equilibrio ecológico a largo plazo  y la preservación 

de la cultura. Y se han implementado programas para mejorar las prácticas  ambientales 

en las empresas y destinos turísticos, como el programa de  calidad ambiental  turística, el 

programa de playas limpias, medidas contra el cambio climático, el programa de  

capacitación  y transferencia de tecnologías y el ordenamiento  ecológico del territorio. 

 

A pesar de que los esfuerzos de la SECTUR se orientan hacia la elaboración de 

diagnósticos, creación de comités de Agenda 21 y la implementación de indicadores, la 

sustentabilidad de los destinos difícilmente se logrará si en dichas acciones no se 

consideran como actores participantes a los demás sectores económicos y si no se toman 

en cuenta las verdaderas necesidades de las comunidades. Así, las agendas 21 del 

turismo mexicano no son más que esfuerzos que dan la impresión de que se realizan 

acciones cuando en realidad no se atiende el problema de fondo. Sin embargo, esto 

pareciera ser un éxito dentro de los destinos turísticos. 

 

 

2.4 El Ecoturismo ¿una alternativa de conservación de las ANP? 
 

La actividad turística debe tomar en consideración  ciertas premisas que permitan  la 

convivencia de la utilización y conservación de los espacios protegidos; es decir, que 

exista una interrelación entre la actividad turística y los espacios protegidos basada en un 
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uso racional  de los recursos naturales  y culturales que existan en el sitio. De acuerdo 

con Millán (2001), esta idea se encuentra en el ecoturismo, pero para que la motivación 

principal sea un contacto con la naturaleza, con el interés de admirarla, respetarla y 

conservarla, se debe alcanzar   una educación ambiental  que favorezca la existencia de  

turistas responsables. 

 

Uno de los principales problemas que enfrenta el ecoturismo es la carencia de una 

adecuada y generalizada definición, dado que términos como turismo de naturaleza, 

turismo verde, ecoturismo y turismo sustentable son empleados como sinónimos o de 

manera indistinta. Varios autores y organismos han presentado distintas definiciones; sin 

embargo, la única característica en común es la búsqueda del desarrollo sostenible19. Sin 

una definición específica de estos términos será difícil diferenciar las actividades turísticas 

que se desarrollan en las áreas protegidas bajo la etiqueta de sustentables de las 

realmente sustentables.  

 

 

El Ecoturismo en el ámbito internacional 

En 1983 surgen las primeras definiciones del ecoturismo, las cuales no incluyen a las 

comunidades locales ni la protección del medio ambiente y cuyo objetivo es simplemente 

admirar o estudiar el paisaje. En 1991, la Sociedad Internacional de Ecoturismo plantea a 

esta actividad como un turismo responsable, como un viaje que preserva el medio 

ambiente y contribuye al bienestar  de los habitantes; no obstante, la implicación de las 

comunidades locales no es muy clara aún.  

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2010b) y Ceballos-

Lascurain (1996), definen al ecoturismo como un viaje responsable en contacto con el 

medio ambiente a lugares naturales poco alterados con el objetivo de apreciar la 

naturaleza así como toda manifestación cultural pasada o presente  observable en esos 

sitios, que busque la conservación, con el menor impacto y con la participación activa de 

la población local con el objetivo de contribuir a su desarrollo. 

 

                                                
19 La Carta de Lanzarote, en su artículo 2, señala que el turismo tendría que integrarse en el entorno natural, 

cultural y humano, además de contribuir al desarrollo  sostenible (OMT, 1995).  
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La OMT (2001), se refiere al ecoturismo como toda forma de turismo basada en la 

naturaleza, motivada por la observación y apreciación de la naturaleza, en pequeños 

grupos, procurando reducir los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural 

y que contribuye a la protección de las zonas naturales. Millán (2001, p. 95) lo define 

como aquel cuya motivación es el contacto con la naturaleza en una actitud de respeto y 

conservación de la misma, y lo considera el segmento de turismo que viaja a áreas 

naturales poco perturbadas para admirar su biodiversidad y la cultura del sitio.  

 

La figura 4 muestra algunas definiciones del Ecoturismo, de las cuales sobresalen 

algunas características como el tratarse de un viaje a espacios naturales con motivos de 

apreciación del paisaje y la cultura, que promueva la conservación del sitio y que implique 

una responsabilidad por parte del visitante. Además, debe promover una ética ambiental 

positiva, la no degradación del recurso, beneficiar la vida silvestre y el ambiente, proveer 

un encuentro de primera mano con el ambiente natural, involucrar activamente a las 

comunidades locales, medir el nivel de gratificación en términos de la educación o de la 

apreciación que posea el turista, además de incluir una considerable preparación y un 

conocimiento profundo tanto de parte de los líderes como de los participantes (Buttler 

1992 en Ceballos-Lascurain, 1996). 

 

Se puede concluir que el ecoturismo es una rama del turismo que se desarrolla en 

contacto con la naturaleza que debe tener como características el descubrimiento de 

sitios naturales protegidos, la protección y respeto a la biodiversidad, así como la 

implicación de los diferentes actores (individuos, comunidades,  turistas, instituciones, 

ONG’s y  operadores económicos), la interpretación del patrimonio natural y cultural y 

sensibilización sobre su conservación, la generación de fondos para financiar proyectos 

comunitarios y programas de conservación, la organización de visitas en pequeños 

grupos  a fin de minimizar  los impactos. 
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Figura 4. Definiciones de Ecoturismo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eagles (2002), Ceballos-Lascurain (1996), Salina (2006) y 

Millán (2001) 

 

 

Así, el ecoturismo es una oportunidad para generar fuentes de empleo, diversificar la 

economía, mejorar la educación y los servicios públicos, así como para la protección del 

entorno natural, pero debe garantizar que las actividades se desarrollen con base en los 

principios que establece la práctica del turismo responsable. Esta información permitirá 

entender las características y principios tanto del turismo sustentable como del ecoturismo 

y, a partir de este conocimiento, analizar las actividades turísticas y recreativas que se 

desarrollan en las áreas protegidas a fin de identificar cuáles de ellas no son compatibles 

Un viaje responsable  en contacto con el medio ambiente a lugares naturales poco 
alterados con el objetivo de apreciar la naturaleza así como toda manifestación 
cultural pasada o presente observable en esos sitios,  que busque la conservación, 
con el menor impacto y con la participación activa de la población local con el objeto 
de contribuir a su desarrollo (UICN, 1996). 

Un viaje responsable con el ambiente, a lugares poco alterados, con el fin de disfrutar  
y apreciar la naturaleza al mismo tiempo que se promueve la conservación (Cevallos-
Lascurain, 1996). 

Toda forma de turismo basada en la naturaleza, cuya motivación principal sea la 
observación y apreciación de la naturaleza. Incluye elementos educacionales e 
interpretativos, se organiza en pequeños grupos, procura reducir los impactos 
negativos sobre el entorno natural y sociocultural, y contribuye a la protección de las 
zonas naturales (OMT, 2001). 

El segmento de turismo  que viaja a áreas naturales  relativamente vírgenes  con el 
objeto específico de admirar, estudiar, disfrutar del viaje, de sus plantas y animales,  
así como los rasgos culturales del pasado y del presente de dichas zonas (Millán, 
2001:95).   

El viaje a entornos naturales poco intervenidos con la intención de esparcimiento, 
diversión y conocimiento,  con la finalidad de comprender la historia natural y cultural, 
así como salvaguardar la  integridad de los ecosistemas (Rangel, en Millán 2001). 

El turismo de naturaleza que contribuye realmente  a la conservación medioambiental 
(Boo, en Millán 2001). 



51 

 

con los principios de la sustentabilidad y, en su caso, ofrecer alternativas para una mejor 

gestión de las mismas.  

 

 

El Ecoturismo en México 

En México, el turismo de naturaleza se refiere a los viajes que tienen como fin realizar 

actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales, 

con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales (SECTUR, 2006). Éste se clasifica en 

ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural.  

 

La legislación turística mexicana define al ecoturismo como la modalidad del turismo, 

ambientalmente responsable, que viaja o visita espacios naturales relativamente sin 

perturbar, para disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales del sitio, que participa 

en su conservación, el cual tiene un bajo impacto ambiental e induce la participación y 

beneficio de las comunidades locales (DOF, 2006). En la figura 5 se observan las 

actividades consideradas ecoturísticas y en la tabla 6 de observan sus características. 

 

Figura 5. Actividades ecoturísticas 

 

Fuente: SECTUR  (2004) 
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Tabla 6. Descripción de actividades ecoturísticas 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Talleres de Educación 
Ambiental 

Actividades didácticas, en contacto directo con la naturaleza y en lo 
posible, involucrando a las comunidades locales, su finalidad es 
sensibilizar y concientizar a los participantes de la importancia de las 
relaciones entre los diferentes elementos de la naturaleza. 

Observación de Fauna Actividad recreativa, donde el turista puede ser principiante o 
experto, y consiste en presenciar la vida animal en su hábitat natural. 

Observación de 
Ecosistemas 

Actividades de ocio realizadas en un contexto natural cuyo fin 
principal es el conocer las funciones específicas de los diferentes 
elementos que componen uno o varios ecosistemas. 

Observación de 
Fenómenos y 
Atractivos Especiales 
de la Naturaleza 

Actividad de ocio que consiste en presenciar eventos previsibles de la 
naturaleza (erupciones volcánicas, mareas, migraciones, lluvias de 
estrellas, geysers, etc.), así como visitar sitios, que por sus 
características naturales se consideran como espectaculares. 

Observación de Flora Observación e interpretación del universo vegetal, en cualquiera de 
sus manifestaciones. Tradicionalmente se incluyen también hongos y 
líquenes. 

Observación de Fósiles Búsqueda y conocimiento lúdico de formas de vida fosilizada en 
medio natural. Su interpretación científica y cultural aumenta la 
riqueza de la experiencia. 

Senderismo 
Interpretativo 

Actividad donde el visitante transita a pie o en un transporte no 
motorizado, por un camino a campo traviesa predefinido y equipado 
con cédulas de información, señalamientos y/o guiados por 
intérpretes de la naturaleza, cuyo fin específico es el conocimiento de 
un medio natural. Los recorridos son generalmente de corta duración 
y de orientación educativa. 

Observación Geológica Actividad de ocio con el fin de conocer, apreciar y disfrutar 
formaciones geológicas en toda dimensión y formas posibles (grandes 
paisajes y formaciones geológicas extraordinarias). 

Participación en 
Programas de Rescate 
de Flora y / o Fauna 

Actividades lúdicas en un contexto natural cuya finalidad principal es 
la de participar en el rescate de especies raras, endémicas, en peligro 
de extinción o de conservación en general. 

Observación Sideral Apreciación y disfrute de las manifestaciones del cosmos a campo 
abierto. Tradicionalmente asociado a la observación estelar, con el 
creciente uso de equipos especializados la gama de objetos 
observados se ha ampliado a grandes expresiones del universo. 

Participación en 
Proyectos de 
Investigación Biológica 

Actividad de apoyo en la recolección, clasificación, investigación, 
rescate y recuperación de especies y materiales para proyectos y 
estudios de organismos e instituciones especializadas. 

Safari Fotográfico Captura de imágenes de naturaleza in situ, Actividad ligada a la 
apreciación de todas las expresiones del medio natural visitado (flora 
y fauna, ecosistemas, fenómenos geológicos, etc.), a pesar de ser una 
actividad no depredadora emplea técnicas y elementos propios de la 
cacería. 

Fuente: Elaboración a partir de SECTUR (2004) 
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El primer antecedente del ecoturismo en México  data del 2001, a partir del desarrollo del 

Estudio Estratégico de Viabilidad  del Segmento de Ecoturismo en México, encargado por 

la SECTUR.  Como se comentó en apartados anteriores, dentro de la política turística 

nacional esta modalidad del turismo no estaba contemplada. Durante el 2001 el ingreso 

vinculado con  la naturaleza fue de 750 millones de pesos, 64.2% proveniente de turistas 

internacionales y 35.8% de nacionales (SECTUR, 2001). En relación con los turistas 

nacionales, 667,091 actividades fueron realizadas  en contacto con la naturaleza, 

representando el 45% del total de prácticas turísticas (SECTUR, 2001). 

 

A partir de este año, el ecoturismo es concebido como un tipo de turismo que fomenta y 

participa en la conservación de los recursos naturales  y culturales. Es al mismo tiempo el 

concepto más difundido del turismo alternativo, utilizado para catalogar instalaciones 

ambientalmente amigables o cualquier actividad que se desarrolla al aire libre o en 

contacto con la naturaleza (SECTUR, 2001). La demanda formal  anual de actividades  de 

ecoturismo  y turismo de aventura en 2001 excede los $750 millones de pesos y había 

442 empresas identificadas como operadoras de ecoturismo y turismo de aventura 

(SECTUR, 2001, p. 3). Las actividades con mayor potencial de crecimiento identificadas 

fueron la observación de ecosistemas (en 127 ANP), buceo (en Banco Chinchorro, Q.R., 

Antón Lizardo, Ver. y Cabo Pulmo, B.C.S.), descenso en ríos (en Copalita y Zimatán, 

Oax., Río Santa María, S.L.P., Río Usumacinta y Selva El Ocote, Chis. y Los Tuxtlas, 

Ver.), caminata y ciclismo de montaña (SECTUR, 2001).  

 

Se presentó el perfil del ecoturista (ver tabla 7) y se identificó que el porcentaje de 

ecoturistas y turistas de aventura nacionales difiere con relación a la región turística,  

destacando destinos como Jalcomulco, Los Tuxtlas, Filobobos, Peña de Bernal, Mariposa 

Monarca, el Sótano de las Golondrinas, Lagunas de Montebello y Cascadas de Agua 

Azul. También se determinó que los sitios más atractivos para el ecoturismo y el turismo 

de aventura se ubican cerca de asentamientos rurales así como las ANP; es decir, los 

ecosistemas con mayor  diversidad  de especies de flora y fauna -y en ocasiones los más 

frágiles- representan un atractivo para  los practicantes20 (SECTUR, 2001, p. 5). 

 

 

                                                
20 Por practicante se entiende al ecoturista y el turista de aventura. 
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Tabla 7. Perfil del Ecoturista 

ORIGEN 
Nacionales                    61.8% 
Internacionales            38.2% 

CÓMO VIAJAN 
Solos                                1.6% 
Pareja                            39.0% 
Familia                           22.5% 
Grupo                            36.9% 

GÉNERO 
Masculino                    49.1% 
Femenino                    50.9% 

EDAD 
<18                               14.9% 
19-24                            12.5% 
25-45                            42.1% 
46-60                            26.4% 
>60                                 4.1% 

Fuente: SECTUR (2001) 

 

 

Para el 2006 se obtiene un inventario que arroja la existencia de 1,239 empresas y/o 

proyectos orientados a ofrecer servicios para el turismo de naturaleza, 70% en operación 

y el 30% correspondientes a iniciativas en proceso de desarrollo. De ellas, el 74% son 

empresas de tipo comunitario o social, integrada principalmente por grupos rurales o 

indígenas y el 26% por empresas privadas (SECTUR, 2006). En la tabla 8 se observan las 

entidades federativas con mayor número de empresas y/o proyectos, destacado el dato 

de que el Distrito Federal se ubica en la segunda posición. 

 

Tabla 8. Ubicación geográfica de la oferta 

ESTADO OFERTA % 
Chiapas 
Distrito Federal 
Oaxaca 
Michoacán 
Puebla 
Veracruz 
Quintana Roo 
Jalisco 
Hidalgo 

95 
86 
78 
70 
67 
67 
64 
51 
50 

7.7 
6.9 
6.3 
5.6 
5.4 
5.4 
5.2 
4.1 
4.0 

Fuente: SECTUR (2006) 
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De 2001 a 2005 se dio un incremento en la inversión, básicamente para dotación de 

infraestructura y equipamiento (SECTUR, 2006). Se construyeron cabañas en respuesta a 

las solicitudes de grupos comunitarios, sociales o indígenas para recibir turistas. De 2002 

a 2005 se registraron cerca de 20 millones de visitantes, generando una derrama 

económica de aproximadamente 5 mil millones de pesos (SECTUR, 2006, p. 11). Y, para 

2006, existen más de 50 ANP donde se desarrollan proyectos de turismo de naturaleza, a 

pesar de que éstas no se han beneficiado plenamente con dicha actividad (SECTUR, 

2006, p. 10).  

 

De acuerdo con los convenios de colaboración celebrados entre la CONANP y la 

SECTUR, el ecoturismo es concebido como una estrategia de conservación de las ANP. 

Se observa en los programas de manejo el potencial de desarrollo que tiene el  

ecoturismo. La falta de programas de manejo es uno de los grandes problemas que 

enfrentan las ANP.  

 

Con la elaboración del  Plan Estratégico del Turismo de Naturaleza se plantea al 

ecoturismo como  clave para  el desarrollo del turismo en áreas naturales protegidas 

(SECTUR, 2006). Y, en 2007 se presentó la Estrategia Nacional  para un Desarrollo  

Sustentable  del Turismo y la Recreación en las Áreas Naturales Protegidas de México y 

se firmó un convenio de colaboración sobre turismo alternativo entre la SECTUR y la 

CONANP. No obstante lo anterior, los informes de actividades de SECTUR (2008b, 2009, 

2010, 2011) no presentan resultados al respecto.  

 

En 2010 se desarrollaron cuatro proyectos21 que se suponía estarían enfocados, entre 

otros aspectos, al manejo sustentable de los recursos naturales. Aunque este punto fue 

pasado por alto, ya que los proyectos se enfocaron a mejorar la  competitividad de los 

operadores de  servicios,  incrementar la productividad de las empresas locales,  elevar la 

                                                
21 Dichos proyectos fueron implementados en Chiapas, Veracruz y Oaxaca, la selva Lacandona, los santuarios 

naturales y los alojamientos ecoturísticos. En la Selva Lacandona el proyecto se orientó hacia la dotación de 
infraestructura  y equipamiento de bajo impacto ambiental para elevar la calidad de los servicios ecoturísticos, 

la incorporación de las comunidades locales y el fortalecimiento  de las instalaciones ecoturísticas.  En el caso 

de Chiapas, Veracruz y Oaxaca  el enfoque fue hacia la preservación de la identidad cultural, tradiciones y 

costumbres. Como se puede observar, ninguno de estos proyectos se orientó hacia la conservación de los 

recursos naturales. En relación con los santuarios en el informe de 2010 no se hace manifiesto el beneficio de 

la implementación del proyecto, solo que sus fenómenos de migración y conservación son un fuerte atractivo 

turístico; en el informe de 2011 se publican los resultados de esta inversión con la creación de un museo en el 

Mar de Cortés y un centro cultural en la Reserva de la Mariposa Monarca (SECTUR, 2010) 
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profesionalización de  los prestadores de servicios  e impulsar los estándares de calidad 

de la infraestructura ecoturística.   

 

A una década del estudio de gran visión de SECTUR, y pese a los esfuerzos que se han 

realizado para promover el ecoturismo en las áreas protegidas y contribuir con ello a su 

conservación, no existen a la fecha datos más actuales que permitan comprender esta 

nueva visión de la política turística nacional en relación con el ecoturismo  y las ANP.  

 

 

Ecoturismo ¿alternativa de conservación de las ANP? 

De acuerdo con los datos anteriores, se considera que el ecoturismo planeado y 

gestionado adecuadamente puede convertirse en una alternativa para la conservación de 

las ANP, dado su potencial para influir en la difusión y creación de comportamientos 

ambientalmente responsables por parte del turista. Proyectos realizados en destinos con 

un fuerte potencial para el turismo de naturaleza (Amos, 2009; Eagles, 2002; OMT, 2000; 

UICN, 2010a) han implementado actividades  ecoturísticas para ayudar a erradicar la 

pobreza de las comunidades locales así como para promover acciones de conservación 

de la diversidad biológica del sitio. 

 

No obstante lo anterior, en el caso de México, a pesar del creciente  énfasis por incentivar 

el ecoturismo en las ANP, no ha habido mucho avance al respecto. En relación con otros 

países donde el ecoturismo ha tenido un fuerte impulso desde la década de los años 90’s, 

México recién comienza a prestar atención a esta modalidad del turismo. Si bien ya en el 

año 2001 se realizaron los primeros análisis sobre este segmento, no se ha avanzado 

mucho. Los proyectos ecoturísticos en México aparecen como esfuerzos aislados, 

gestionados mayoritariamente por las propias comunidades o bien con el apoyo de 

ONG’S, universidades y centros de investigación. El apoyo de parte de SECTUR y las 

dependencias estatales y municipales de turismo ha sido mínimo; esta situación podría 

explicarse a partir del análisis de las tendencias de la política turística, mencionada con 

anterioridad. 

 

Así, pese a las estrategias y convenios celebrados entre la SECTUR y 

SEMARNAT/CONANP, y pese a declarar a las ANP como un producto turístico, el 

ecoturismo se muestra como una alternativa que no ha alcanzado un nivel significativo 
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dentro de la política turística nacional. Los resultados  presentados en los informes de 

SECTUR al respecto hacen manifiesta la poca relevancia y el enfoque poco claro que se 

le da a este segmento. Un ejemplo de esta visión son los resultados que se presentan de 

la implementación de proyectos ecoturísticos, donde destaca la capacitación en materia 

de calidad en el servicio. La calidad en el servicio no contribuye de manera directa en la 

conservación de las ANP; no obstante estos son los resultados que presenta SECTUR. 

De ahí que se considere que, en México, el ecoturismo puede convertirse en una 

alternativa para la conservación de las ANP, siempre y cuando se planee, se implemente 

y se gestione de forma adecuada y que se focalice el verdadero papel del ecoturismo 

dentro de estos espacios.  
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CAPÍTULO 3.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En este capítulo se describe la metodología empleada para identificar el conocimiento y 

comportamiento ambientales del visitante del Parque Nacional Cumbres del Ajusco. Se 

describe el método de investigación, las técnicas e instrumentos a través de los cuales se 

recabó y procesó información, las variables conocimiento y comportamiento ambiental y el 

proceso de investigación realizado. 

 

 

3.1 Diseño de Investigación 

 

El diseño de investigación es mixto, ya que incluye análisis cuantitativo y cualitativo. En el 

análisis cualitativo se aplicaron guías de observación y fotografías, las cuales permitieron 

observar de forma directa el comportamiento del visitante. Para el análisis cuantitativo se 

diseñó y aplicó un cuestionario dirigido a los visitantes del Parque, y se realizó un análisis 

estadístico de los resultados. A continuación se describen de manera detallada los 

métodos, técnicas e instrumentos empleados. 

 

Métodos 

El método de investigación que se aplicó fue el descriptivo para identificar las actividades 

turísticas desarrolladas en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, para analizar el 

conocimiento que tiene el turista de los impactos ambientales de su visita al parque y su 

comportamiento durante su visita. A partir de lo anterior, dar elementos para la gestión de 

la actividad turística. Se realizó trabajo de gabinete (recopilación de información sobre 

turismo sustentable, turismo en áreas naturales protegidas, conocimiento y 

comportamiento ambiental), y  trabajo de campo para analizar el conocimiento que tiene 

el turista del impacto ambiental de su visita y la forma en que se comporta en el parque.  

 

Técnicas 

La técnica que se empleó fue la observación. Observación directa no participante, 

observación indirecta en fuentes primarias y secundarias, observación controlada a través 

del estudio de caso del visitante del Parque Nacional Cumbres del Ajusco, y observación 

no controlada a través de apuntes y notas. La técnica de investigación fue la siguiente: 
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 Recopilación y análisis de información sobre turismo sustentable, áreas naturales 

protegidas, actividad turística en áreas naturales protegidas, conocimiento 

ambiental del visitante, comportamiento ambiental del visitante, el Parque Nacional 

Cumbres del Ajusco y la actividad turística en el parque. 

 Diseño del cuestionario, aplicación de la prueba piloto y aplicación del cuestionario 

con correcciones. 

 Procesamiento de información recabada en trabajo de campo. 

 Análisis del conocimiento que tiene el turista del impacto ambiental de su visita, 

análisis de sus actitudes ambientales y su comportamiento, y establecimiento de 

relaciones entre variables. 

 

Instrumentos 

Los instrumentos que se emplearon fueron de tipo documental, encuestas y bitácoras, los 

cuales se enlistan a continuación: 

 Fichas de concepto, ideas, interpretación, temas 

 Fichas de observación 

 Fichas de síntesis 

 Fichas de registro bibliográfico  

 Fichas de registro documental 

 Fichas de trabajo 

 Cuestionario 

 

La tabla 9 resume el diseño de la investigación. En ella se observan las variables con sus 

respectivos indicadores. Para cada variable se presentan el método, las técnicas y los 

instrumentos empleados. 

 

Recursos Financieros y Materiales 

En cuanto a los recursos financieros y materiales que permitieron la realización de la 

investigación, estos se enlistan a continuación: 

 Recursos Financieros: Financiamiento propio de la investigadora y Proyecto 

CONACYT 80848 y SIP 20110201. 

 Recursos Materiales: PC portátil con software MS Office, impresora, papelería, 

internet, cámara fotográfica. 
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Tabla 9. Definición de Métodos, Técnicas e Instrumentos 

VARIABLE INDICADOR MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTO 

 
 
Conocimiento 
ambiental 

▪Conocimiento 
ambiental 
▪Actitudes 
ambientales 
▪Comportamiento 
ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptivo 

 
 
 
 
Observación 
indirecta en 
fuentes 
primarias y 
secundarias 
 

 
Fichas de:  
 
Concepto  
 
Síntesis  
 
Resumen 
 
Bibliográficas 
 

 
 
 
Turismo en ANP 

▪Turismo en ANP 
▪Impactos del 
turismo en ANP 
▪Ecoturismo 
▪Turismo 
responsable 

 
Conocimiento y 
comportamiento 
ambiental del 
visitante del 
Parque Nacional 
Cumbres del 
Ajusco 

▪Perfil 
▪Grado de 
conocimiento  
▪Comportamiento 
a favor o en contra 
de la conservación  
▪Conocimiento de 
los impactos de 
sus actividad  

Observación 
controlada  a 
través de un 
estudio de caso 
 
Observación 
directa no 
participante 

Guías de 
observación 
 
Cuestionario 
 
Estadística 
descriptiva 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.2 Variables Conocimiento y Comportamiento Ambiental 

 
En este apartado se aborda el tema del conocimiento ambiental y su influencia en la 

creación de comportamientos a favor del medio ambiente. El conocimiento constituye una 

parte inseparable del desarrollo humano (Prado, 2010, p. 31), desde su nacimiento hasta 

su muerte. A lo largo de su existencia, adquiere conocimientos, algunos de los cuales 

sustituyen los adquiridos con anterioridad. Algunos de éstos modifican el comportamiento 

de los individuos.  

 

Conocimiento ambiental 

El conocimiento ambiental es un proceso complejo, que incluye la obtención, análisis  y 

sistematización por parte del individuo sobre la información  de su entorno, que a su vez 

influye en su comprensión e influye en el desarrollo de estos conocimientos (Febles 1999 

en Alea, 2006).  El conocimiento ambiental de una persona influye en la forma en que se 



61 

 

relaciona con su entorno, y las acciones a favor o en contra de la conservación y la 

protección de flora y fauna pueden asociarse al conocimiento que posee sobre su medio 

ambiente, la diversidad  biológica del sitio, la importancia de los ecosistemas y las 

consecuencias de sus acciones en el medio ambiente. Dicho conocimiento se puede 

demostrar a partir de la habilidad de reconocer los problemas ambientales, sus causas y 

consecuencias, incluyendo los hechos y los conceptos  necesarios para su explicación 

(Haron, 2005).  

 

De acuerdo con Frick et. al. (en Huang, 2009), las personas con conocimiento ambiental 

procesan información utilizando este conocimiento, saben lo que se debe hacer con  los 

problemas ambientales y comprenden los beneficios de las acciones  ambientalmente 

responsables. Éste influye positivamente en  las actitudes a favor  del medio ambiente, en  

la participación de los individuos, motivando un comportamiento  ambientalmente 

responsable y en sus decisiones sobre cómo relacionarse  con su entorno. Los problemas  

ambientales podrían estar asociados, en parte, a la falta de conocimiento ambiental. Por 

ello, para enfrentarlos  sería conveniente que los individuos tuvieran un conocimiento 

fundamental sobre conceptos y procesos ambientales básicos, para poder entender la 

problemática ambiental y la consecuencia de sus acciones. 

 

 

Comportamiento ambiental 

Alea (2006, p. 11) se refiere al comportamiento ambiental como las diferentes acciones 

del sujeto dirigidas hacia aspectos concretos en la relación con el medio ambiente. 

Agrupa diferentes acciones del individuo dirigidas a modificar  aspectos del entorno  o de 

la relación  con el mismo,  y que influyen en las concepciones, percepciones y  

sensibilidades  que posee el individuo del medio. Este comportamiento se puede dar de 

forma positiva o negativa, dependiendo del grado de compromiso del sujeto con su medio 

ambiente. El comportamiento ambiental positivo o a favor del ambiente es un 

comportamiento  que conscientemente busca minimizar  los impactos negativos  de sus 

acciones  sobre el mundo natural  y creado.  

 

Se han desarrollado varios modelos para explicar el comportamiento ambiental, dentro de 

los cuales se encuentran los modelos de progresión lineal, de acción razonada, 

sociológicos y de comportamiento pro ambiental. En los años 70 se desarrollaron modelos 
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lineales para explicar el conocimiento y percepción  de una persona y su conducta 

ambiental, a partir de causas y consecuencias, considerando que los conocimientos 

ambientales  generan actitudes  ambientales  que a su vez  generan comportamientos a 

favor del ambiente.  La noción del conocimiento ambiental responsable, basado en esta 

teoría, fue muy utilizada en el desarrollo de programas de educación ambiental y, hoy en 

día, muchas ONG y gobiernos basan sus  estrategias en esta teoría (Nieto, 2003). Por 

ello, en esta investigación se toma como referencia el modelo de progresión lineal. 

 

 

3.3 Proceso de Investigación 
 
En este apartado se presenta el proceso de investigación realizado. Se explican las 

etapas que formaron parte de este proceso, entre las cuales se encuentran la recopilación 

y análisis de información documental, recopilación y análisis de información de campo. Y, 

finalmente, la interpretación de resultados.  La figura 6 representa el proceso de 

investigación. 

 

Figura 6. Proceso de Investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Definición del tema de investigación y diseño de investigación 

Para la definición del tema de investigación se consideró la problemática turística 

existente en torno de las áreas naturales protegidas. Se consideró que la actividad 

turística ocasiona impactos en las áreas protegidas, no solo por la creación de 

infraestructura turística sino por parte del mismo visitante.   Una vez definido el tema de 

investigación se procedió al diseño de investigación, a fin de definir los métodos, técnicas 

e instrumentos que mejor se adaptaran al objeto de estudio y a los recursos disponibles 

para la investigación. 

 

Recolección y procesamiento de información 

Se recolectó información acerca de las ANP a fin de conocer sus características y el papel 

del turismo dentro de ellas. Se analizaron las características del turismo sustentable 

dentro de las ANP y se analizó el papel del visitante como actor importante para la 

conservación o deterioro de estos sitios. Se caracterizó la zona de estudio, el Parque 

Nacional Cumbres del Ajusco, a fin de identificar las características biológicas del área 

protegida y la actividad turística que se desarrolla en su interior. Durante la recolección de 

la información, y su respectivo análisis, se elaboraron fichas de resumen, fichas de 

síntesis, fichas bibliográficas, fichas de conceptos, gráficas, tablas y esquemas. Con esta 

información se procedió a la redacción de la tesis.  

 

Diseño del Cuestionario 

La revisión bibliográfica de artículos y tesis de diversas investigaciones, nacionales y 

extranjeras, permitieron obtener un panorama más amplio sobre el tema de investigación 

y sobre la metodología empleada. A partir del análisis de diferencias y similitudes con el 

tema de investigación, se seleccionaron los instrumentos que mejor se adaptaran a la 

investigación.  

 

Para el diseño del cuestionario se tomaron como referencia los cuestionarios aplicados en 

otras investigaciones, cuyo tema central era el análisis del conocimiento ambiental, la 

percepción ambiental o el comportamiento ambiental (Barrett, 2002; Benton, 1994; 

González, 1999; Haron, 2005; Michalos, 2011; Pui-Ming, 2004; Sadik, 2010; Taylor, 

2007). De los cuestionarios seleccionados, se analizaron las similitudes y se tomaron de 

referencia para el inventario de reactivos con los que se pudiera diseñar el cuestionario.  
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El cuestionario se diseñó tomando en consideración cuatro apartados. El primero de ellos 

para la obtención de datos demográficos. El segundo para el análisis del conocimiento 

ambiental. El tercero para las actitudes ambientales. Y, el cuarto, para el análisis del 

comportamiento ambiental.  Para el análisis del conocimiento ambiental se incluyeron 

cuatro reactivos: un listado de conceptos ambientales, ítems sobre el impacto derivado de 

la actividad turística, fuentes de información y conocimiento del Parque Nacional Cumbres 

del Ajusco. La finalidad de este apartado fue evaluar el conocimiento del visitante sobre 

conceptos ambientales, identificación de problemas ambientales en el sitio derivados de 

su actividad y la identificación y/o evaluación de  estrategias de solución. 

 

Para el análisis de las actitudes se incluyeron dos reactivos, uno sobre estrategias para 

actuar a favor del medio ambiente y otro sobre razones para no actuar a favor del medio 

ambiente. Aquí se buscó evaluar la predisposición de los visitantes a actuar a favor del 

medio ambiente, la cual se considera favorable, desfavorable o indiferente. Finalmente, el 

comportamiento ambiental se analizó a través de un solo reactivo. El objetivo fue analizar 

la  existencia o no  de comportamientos  encaminados a favorecer  el medio ambiente. 

 

En el caso de los conceptos ambientales,  se tomaron como referencia los instrumentos 

elaborados por Barrett (2002), Taylor (2007) y Haron (2005), los cuales se adaptaron al 

contexto de la zona de estudio. Estas investigaciones sirvieron de referencia para 

identificar las fuentes de información por las cuales los visitantes han obtenido el 

conocimiento ambiental. En el caso de las actitudes se consideró la investigación antes 

mencionada para analizar las estrategias para solucionar problemas ambientales y Taylor 

(2007), como referencia para el reactivo que evalúa las razones para no actuar a favor del 

medio ambiente. Y, para el comportamiento ambiental, además de considerar todas estas 

investigaciones, se buscó adaptar al ANP.  

 

Una vez analizados estos instrumentos y seleccionados los ítems, se elaboró un 

inventario de reactivos. De él, se seleccionaron los reactivos que integraron el 

cuestionario. Se elaboraron varios borradores, hasta definir el borrador que se trabajaría y 

se presentaría a revisión. Una vez hechas las observaciones y realizadas las 

correcciones, se procedió a la aplicación de la prueba piloto, a fin de evaluar la claridad 

del cuestionario.  
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Diseño de la Muestra 

Para el diseño de la muestra se consideró a hombres y mujeres, con edad, estado civil, 

profesión y ocupación indistintos. Como requisito indispensable que se tratara de 

visitantes diurnos de la zona conocida como Albergue Alpino Ajusco, dado que la 

aplicación de los cuestionarios y el trabajo de observación se realizaron en esta zona del 

Parque Nacional Cumbres del Ajusco.  

 

Debido a que no existen datos estadísticos sobre el número de visitantes del parque, no 

fue posible conocer el tamaño de la población para, a partir de ella, determinar el tamaño 

de la muestra. Inicialmente se consideró una muestra de 100 individuos para que ésta se 

considerara representativa. Sin embargo, al aplicarse la prueba piloto con 10 individuos 

fue necesario realizar dos visitas al parque y permanecer en él ocho horas en total. La 

aplicación de la prueba piloto fue complicada debido a la poca afluencia de visitantes.  

 

La poca afluencia de visitantes observada los días 12 y 13 de noviembre de 2011 no fue 

una situación aislada. De acuerdo con los taxistas de Santo Tomás Ajusco ésta era una 

situación constante y que lejos de mejorar empeoraría debido a que la temperatura en la 

zona estaba descendiendo, lo que ocasionaría que llegaran menos visitantes. Por ello, se 

decidió aplicar solamente 30 cuestionarios y contar con el apoyo de una bitácora de 

observación.     

 

Por motivos de seguridad, se consideró solamente al visitante diurno de la zona del 

Albergue Alpino. Durante el trabajo de campo se observó que la mayor afluencia de 

visitantes se registra entre las 10 y 12 horas que es cuando llegan a almorzar en alguno 

de los establecimientos de comida. Y se observó que éstos se retiran mayormente entre 

las 11:00 y 13:00 hrs. Por ello, las visitas de campo incluyeron el horario entre las 10:00 y 

13:00 hrs. Y, por motivos de seguridad, no se permaneció en el sitio después de las 14:00 

hrs. 

 

Prueba piloto del cuestionario 

Para la aplicación de la prueba piloto del cuestionario se realizaron dos visitas al parque 

durante el mes de noviembre de 2011. En ellas se observó poca afluencia de visitantes y, 

aunque la prueba se aplicó sólo a diez visitantes, fue necesario acudir en dos ocasiones 

para completar la prueba. Durante la aplicación de la prueba piloto se les preguntó a los 
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visitantes encuestados sobre la claridad, contenido y diseño del cuestionario, a fin de 

obtener observaciones para mejorar el instrumento. De forma general, los visitantes 

encuestados señalaron que se trataba de un instrumento sencillo, fácil de resolver, con 

lenguaje claro e hicieron la observación de que una de las instrucciones no era muy clara. 

Con las observaciones obtenidas de esta prueba piloto, se hicieron las correcciones 

señaladas al cuestionario para su posterior aplicación.   

 

La prueba piloto sirvió no solo para identificar instrucciones o preguntas poco claras, la 

comprensión del instrumento, la claridad en el lenguaje o el tiempo empleado para 

responderlo. Una vez aplicada la prueba se codificó el instrumento  (ver anexo 2) y se 

procesaron los resultados. Ello permitió identificar la forma más eficaz para interpretar los 

resultados y establecer relaciones entre variables. 

 

Aplicación del cuestionario 

Una vez hechas las modificaciones pertinentes, se aplicaron los cuestionarios. Debido al 

reducido número de visitantes se tomó la decisión de aplicar 30 cuestionarios y contar con 

una bitácora de observación, dado que gran parte de la información recabada en el sitio 

tendría mayor carácter cualitativo que cuantitativo. La encuesta se aplicó durante 6 visitas, 

entre los meses de noviembre y diciembre de 2011. Las bitácoras de observación también 

fueron realizadas durante estas visitas. La tabla 10 muestra las fechas de visita al Parque 

para aplicación del cuestionario. 

 

Tabla 10. Aplicación del cuestionario 

Fecha Prueba Piloto Aplicación Cuestionario 

12 de Noviembre de 2011 X  

13 de Noviembre de 2011 X  

26  de Noviembre de 2011  X 

27 de Noviembre de 2011  X 

3 de Diciembre de 2011  X 

4 de Diciembre de 2011  X 

10 de Diciembre de 2011  X 

11 de Diciembre de 2011  X 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con el cronograma de trabajo planteado al inicio de la investigación, se 

consideró realizar el trabajo de campo entre los meses de noviembre y diciembre. Dado 

que el visitante del parque acude los fines de semana, el trabajo de campo se realizó los 

sábados y domingos. Al ser mínima la afluencia de visitantes, fue necesario realizar varias 

visitas para poder aplicar los cuestionarios. Durante el trabajo de campo se observó que 

la mayor afluencia de visitantes se registra entre las 10:00 y 12:00 hrs, por tal  motivo las 

visitas de campo se realizaron dentro de este horario. Los problemas enfrentados durante 

la aplicación de estos no fue solamente la poca afluencia de visitantes sino la falta de 

disposición para participar en la investigación, particularmente en el área de comida. Y, 

siendo este lugar donde se registró la mayor afluencia de visitantes, el trabajo de campo 

fue complicado.  

 

Después de analizar los datos de la prueba piloto y observar que posiblemente los 

encuestados responderían con base al “deber ser”, durante la aplicación de los 

cuestionarios se les pidió a los participantes que fueran lo más honestos posible, 

explicándoles que no pretendíamos criticar o juzgar su comportamiento, pero que era 

importante obtener respuestas lo más honestas posible y que toda la información se 

trataría de manera confidencial; además, se hizo hincapié en que la encuesta es anónima. 

 

La revisión teórica sobre el conocimiento  y comportamiento ambiental fueron 

indispensables para esta investigación, ya que dicha información permitió identificar 

estudios previos que analizaron estos temas y que se retomaron para el estudio de caso. 

Lo anterior permitió conocer los instrumentos empleados en otras investigaciones y que 

sirvieron de modelo para el diseño del instrumento aplicado al visitante del Parque 

Nacional Cumbres del Ajusco. 
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CAPÍTULO 4. PARQUE NACIONAL CUMBRES DEL AJUSCO 

 

 

En el presente capítulo se presenta el marco contextual del Parque Nacional “Cumbres 

del Ajusco”, con la finalidad de ubicar geográficamente el parque, dar su localización, 

descripción, fecha de decreto y conocer la situación actual del área protegida. Se parte de 

su contexto como ANP del Distrito Federal, a partir de una breve descripción de la gestión 

de las ANP en esta entidad federativa. Para así, pasar al contexto particular del parque. 

Lo anterior, con el fin de conocer la importancia ecológica del parque, identificar su 

riqueza biológica y entender el contexto en el cual se desarrollan las actividades turísticas. 

 

 

4.1 Las áreas naturales protegidas del Distrito Federal 
 

El Parque Nacional Cumbres del Ajusco es un ANP ubicada en el Distrito Federal. Dentro 

del Distrito Federal se localizan 19 ANP: 8 son Parques Nacionales, 8 Zonas Sujetas a 

Conservación Ecológica y 3 Áreas de Protección de Recursos Naturales. Las cuales en su 

conjunto ocupan 15,702.7 ha. de su superficie.  En el capítulo 2 se señaló que existen 

áreas protegidas de jurisdicción federal, estatal y local. Partiendo  de ello, de estas 19 

ANP solo los parques nacionales tienen jurisdicción federal, mientras que las once áreas 

protegidas restantes están sujetas a jurisdicción estatal. El mapa 2 muestra las áreas 

protegidas del Distrito Federal. 

 

La Ley Ambiental del Distrito Federal, define a las áreas naturales protegidas  como las 

zonas sujetas a conservación ecológica, los parques locales  y urbanos establecidos  en 

el Distrito Federal  para la conservación, restauración y mantenimiento ambiental (ALDF, 

2000). Y señala que corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal el 

establecimiento de las áreas naturales protegidas no reservadas a la Federación. Su 

administración  y conservación corresponde a la Delegación donde se localice el área 

protegida. Además, podrá administrar las áreas naturales protegidas  de índole federal, 

conforme a lo señalado en la LGEEPA.   
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Mapa 2. Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal 

 
Fuente: INEGI (2005) 
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Problemática  de las ANP del Distrito Federal 

Uno de los principales problemas que enfrentan las ANP en el Distrito Federal es la 

expansión urbana, la cual ha traído como consecuencia la destrucción de recursos 

naturales,  el deterioro de suelos,  de zonas boscosas y la fuerte disminución de la 

recarga de acuíferos. Dos de los instrumentos ambientales para frenar esta expansión, 

han sido las declaratorias de Suelo de Conservación  y de ANP.  Así, se busca limitar la 

urbanización, evitando que ciertos usos del suelo urbano invadan  zonas de interés 

ambiental. El mapa 3 muestra el suelo de conservación y ANP del Distrito Federal. 

 

Mapa 3. Suelo de conservación y ANP del Distrito Federal 

 

En este mapa se observa el suelo de conservación particularmente en la parte sur de la  entidad, 
identificado con en el tono más claro,  y las Áreas Naturales Protegidas identificadas con el tono 
oscuro, dentro de las cuales se encuentra el Parque Nacional Cumbres del Ajusco. 

Fuente: Marta Rosa Schteingart (s/a) 
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Los principales problemas que enfrenta el suelo de conservación son la deforestación y la 

modificación de microclimas y la pérdida de zonas con vegetación  natural y biodiversidad. 

Mientras que las ANP  enfrentan la pérdida de superficie y la falta de Programas de 

Manejo. Ello a pesar de que el Plan Verde (GDF, 2007) señala en su estrategia 2, la 

consolidación del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Federal, dotando a cada ANP  

de un Plan de Manejo para el 2012. 

 

 

Actividades recreativas en las ANP del Distrito Federal 

De acuerdo con el Plan Rector de  las Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal, 

publicado el 9 de junio de 2010,  se considera la importancia de dar un uso público  y de 

ecoturismo sustentable dentro de las ANP.  Entendiéndose como actividades recreativas 

aquellas  consistentes en la observación del paisaje y de la fauna en su hábitat natural,  

deportes de bajo impacto, la realización de recorridos y visitas guiadas, incluyendo el 

ecoturismo.  

 

El Plan Rector define al ecoturismo como la modalidad turística ambientalmente 

responsable consistente en visitar un ANP, sin alterar el entorno natural con el fin de 

disfrutar, apreciar o estudiar sus atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres), así 

como cualquier manifestación cultural que promueva la conservación y el desarrollo 

sustentable de bajo impacto ambiental y que propicie beneficios socioeconómicos al ANP. 

 

Partiendo de ello, es conveniente señalar que dentro de los instrumentos de concertación  

y coordinación  de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, en materia de 

ANP, se consideran  la ejecución de programas, proyectos  y acciones de ecoturismo, 

conservación y restauración ecológica. Lo anterior concuerda con lo señalado en el 

Capítulo 1, al analizar la importancia turística que se concede dentro de las ANP. 

 

De acuerdo con la Regla 79 del Plan antes mencionado,  se permiten las actividades 

relacionadas con  la visita pública bajo la modalidad de ecoturismo, recreación al aire libre 

y educación e interpretación ambientales, siempre que no se provoquen afectaciones 

negativas  a los ecosistemas, que otorguen un beneficio a los pobladores locales, que 

promuevan la educación ambiental, que la infraestructura turístico recreativa sea  acorde 

con el entorno natural y que los prestadores de servicios turísticos y visitantes respeten el  
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patrimonio natural y cultural del sitio (GDF, 2010). Cabe señalar que en esta regla 

aparece como uno de los requisitos el comportamiento respetuoso por parte del visitante, 

como se señaló en el capítulo 3.  

 

La Regla  122 señala que es responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente, la 

Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales del Distrito Federal y el 

responsable de la ANP ofrecer a los visitantes información,  orientación, disfrute de la 

biodiversidad, los ecosistemas y sus valores estéticos  y culturales, de manera 

responsable  y sin perjuicio de la conservación. Las actividades con fines recreativos  

deberán respetar  los límites permisibles del ANP y ser acordes con los Programas de 

Manejo.  

 

En el acceso a los visitantes se garantizarán la seguridad y el confort. Y para la 

realización de actividades de senderismo se establecerán las rutas y se colocarán 

señalizaciones y el reglamento de visita. Con el objetivo de que los visitantes respeten las 

zonas establecidas con estos fines y que respeten las normas de comportamiento. Las 

actividades de campismo deberán apegarse a lo establecido en el programa de manejo y 

el encendido de fogatas estará restringido22. 

 

En el caso del ecoturismo, éste se realizará  en los términos establecidos en los 

programas de manejo y reglas administrativas de cada ANP, evitando alteraciones a los 

ecosistemas, flora y fauna silvestres, así como molestias a otros visitantes y a los 

pobladores aledaños. Los guías de ecoturismo deberán  cumplir con lo establecido en las 

normas oficiales NOM-08-TUR-1996 23  y NOM-09-TUR-1997 24 , aprobar cursos de 

capacitación sobre las características e importancia biológica del sitio, así como de su 

conservación.  Los prestadores de servicios recreativos están obligados a transmitir, bajo 

un enfoque de educación ambiental,  información sobre la importancia de los ecosistemas 

del sitio y de su conservación. Tanto prestadores de servicios turísticos como visitantes 

deberán cumplir con las reglas administrativas  del ANP, para evitar causar daños. 

 

                                                
22  De conformidad con la NOM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997, relativa al uso del fuego en terrenos 

forestales, así como a las reglas administrativas de cada ANP. 
23 La NOM-08-TUR-1996 establece los elementos a que deben sujetarse los Guías Generales 
24  La NOM-09-TUR-1997 establece los elementos a que deben sujetarse  los guías especializados en 

actividades  específicas. 
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Uno de los aspectos que destaca de este Plan es la importancia que se concede a la 

promoción de las actividades recreativas bajo un enfoque responsable. Y llama la 

atención porque es el tema alrededor del cual se ha venido realizando el discurso de esta 

tesis. Así, la presente investigación cobra especial importancia, dado que del análisis de 

todo lo expuesto en los capítulos anteriores y, en este, se hace manifiesta la oportunidad 

que representa el turismo responsable para la conservación de los espacios protegidos. 

 

 

4.2 Descripción del Parque Nacional Cumbres del Ajusco 
 

El Parque Nacional  “Cumbres del Ajusco” se localiza en la Delegación Tlalpan, al sur de 

la Ciudad de México, en las coordenadas 19°12'00” y 19°12'50" latitud norte y 99°14'35" y 

99°16'20" longitud oeste. Se ubica dentro del sistema montañoso conocido como Sierra 

Ajusco Chichinautzin que delimita una gran porción de la parte Sur de la cuenca del Valle 

de México, limitando con la Sierra de las Cruces al Oeste, y con la Sierra Nevada al Este, 

y tiene una superficie de 920 hectáreas, aunque actualmente el Gobierno de la Ciudad de 

México estima que se conservan un total de 515 hectáreas del Parque. 

 

Imagen 1. Parque Nacional Cumbres del Ajusco 

 

En esta imagen se observa la ubicación del Parque Nacional Cumbres del Ajusco. La línea 
marcada es el circuito Ajusco, el cual rodea el parque y por el cual se tiene acceso al mismo.  

Fuente: Google 2011. 
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La altura máxima que alcanza el punto más elevado de este parque es de 3,800 msnm, 

que corresponde a la elevación conocida como el Pico del Águila, el cual alcanza una 

altura desde el Valle de México que sobrepasa los 1,400 metros. 

 

Límites geográficos 

De acuerdo con el Artículo Primero del Decreto  por el cual se declara Parque Nacional 

Cumbres del Ajusco, se destina a conservación perpetua  de su flora y fauna, los terrenos 

comprendidos en la Sierra del Ajusco, con los siguentes límites: 

“Tomando como punto de partida la cumbre más alta del Cerro del Ajusco, el lindero sigue hacia el 
Oeste hasta llegar a la cumbre más elevada de Los Picachos; de este lugar hacia el Noroeste, 
pasando por el Cerro de la Media Luna, hasta tocar el Cerro de las Palmas, y posteriormente, con 
dirección Noreste, pasa por el Cerro de San Miguel y llega al punto más elevado del Cerro de Santa 
Rosa; de este lugar, el lindero sigue con dirección al Sureste, pasando por el Cerro del Xitle, Cerro 
de Tlamolo, hasta llegar a la cumbre del Cerro de Mayocalco; de este lugar sigue al Este, pasando 
por el Cerro de Cuautepec, hasta llegar al Cerro de Yoyocan; de este lugar, sigue el lindero por el 
Sureste hasta tocar la cumbre más elevada de la Serranía de Ozumba y posteriormente en dirección 
al Oeste, pasa el lindero por el Cerro de la mesa, torre de la Iglesia de San Nicolás del Monte, 
Estación de El Parque (FF.CC. México-Balsas), torre de la Iglesia de Coajomulco hasta llegar a la 
parte más elevada del Cerro de Cuautépetl, de cuyo lugar con dirección al Norte se sigue sobre el 
filo de la Serranía de Huitzilac, hasta el lugar conocido con el nombre de Agua de Lobos y en la 
misma dirección se llega a la cumbre del Cerro del Ajusco, lugar que se tomo (sic) como punto de 
partida.” (DOF, 1936). 

 

Los límites antes señalados fueron establecidos por el Departamento Forestal y de Caza y 

Pesca, quien estuvo a cargo  de la administración del parque, con la intervención de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de estos límites se excluyen  los lugares 

habitados y terrenos en plena producción agrícola, siempre que ellos no pongan en riesgo 

la calidad de los suelos. 

 

Sin embargo, los límites del Parque fueron modificados años después, cuando en 1947 se 

promulga un nuevo decreto por el cual se establece  una Unidad Industrial  de Explotación 

Forestal de la fábrica de Papel de Loreto y Peña Pobre, S.A. En este decreto, los límites 

geográficos del Parque se modifican quedando de la siguiente forma: 

Se modifican los linderos del Parque Nacional Cumbres del Ajusco fijados por decreto de 26 de 
agosto de 1936, publicado el 23 de septiembre del mismo año, los que quedarán en la forma 
siguiente: cota de 3,500 metros sobre el nivel del mar en el Cerro del Ajusco (Pico del Águila), 
quedando con una superficie de 920 hectáreas con jurisdicción en la Delegación de Tlalpan, del 
Distrito Federal (DOF, 1947). 

 

El argumento dado para la modificación de estos límites fue que pese a los esfuerzos 

realizados por el Servicio Oficial Forestal, el parque presenta condiciones de abandono 



75 

 

altamente perjudiciales, dado que las explotaciones clandestinas de los campesinos 

indigentes en la elaboración de madera labrada, los incendios, el pastoreo no controlado y 

las plagas y enfermedades de la vegetación forestal originan más pérdidas de madera 

superiores al volumen de madera que requiere la fábrica de papel Loreto y Peña Pobre 

(DOF, 1947).  

 

 

Declaratoria del Parque Nacional Cumbres del Ajusco  

La Sierra del Ajusco tiene una larga historia de perturbación humana, la cual se ha 

incrementado en las últimas décadas por su colindancia con una de las urbes más 

grandes del mundo (la zona metropolitana de la Ciudad de México). Estas perturbaciones 

se derivan del aumento en la densidad de población, el cambio de uso de suelo, la 

explotación de los recursos forestales y de la fauna silvestre, y los efectos de la 

contaminación atmosférica (Arriaga en Granados, 2004). 

 

El Parque Nacional Cumbres del Ajusco  fue decretado el 23 de septiembre de 1936, 

siendo presidente de la república el General Lázaro Cárdenas, tomando en consideración 

que constituye  una división de las cuencas  hidrográficas que alimenta ríos, manantiales 

y lagunas  de estos valles, que al estar cubierto de bosques sostienen el régimen 

hidráulico, evitan la erosión de los terrenos en declive y mantiene el equilibrio climático, 

para proteger los bosques, pastos y hierbales para proteger el suelo y las condiciones 

climáticas y biológicas del parque, además de su excepcional belleza y grandiosidad, 

reuniendo así los requisitos de los parques nacionales (DOF, 1936)25. Con este decreto se 

protegían 69,750 hectáreas. Sin embargo, unos años más tarde, en 1947, son 

modificados los linderos del Parque, quedando bajo portección únicamente 920 

hectáreas.  

 

El 16 de abril de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de 

Coordinación celebrado entre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca y el Gobierno del Distrito Federal, el cual tuvo por objeto otorgar a este último la 

administración del Parque Nacional Cumbres del Ajusco. La Cláusula Décima Novena 

menciona que “El presente Acuerdo de Coordinación tendrá una duración indefinida y 

                                                
25 “...con el nombre de Cumbres del Ajusco, se declara Parque Nacional, destinado a la conservación perpetua 

de su flora y fauna, la porción de los terrenos comprendidos en la Serranía del Ajusco..." (DOF, 1936). 
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surtirá efectos legales a partir de su firma (5 de marzo de 1999), pudiéndose adicionar o 

modificar de común acuerdo entre las partes, de conformidad con los preceptos y 

lineamientos que lo originan” (DOF, 1999). 

 

Clima 

El clima varía de templado a semihúmedo, con ligeras variaciones; sin embargo, en áreas 

pequeñas se observa una gran variación debido a la orografía del parque. La fuerte 

radiación solar origina  un aumento en la evapotranspiración que alcanza un promedio 

anual  de 1,400 a 2,200 mm.  Las lluvias se producen en verano, aumentando la 

precipitación con la elevación, aunque a elevaciones de más de 3,500m  la relación 

frecuentemente se invierte debido  a que la parte superior de las  áreas montañosas está 

por arriba del nivel de las nubes (Lanza & García en Granados, 2004). 

 

Vegetación 

Los bosques del parque proporcionan  gran parte de las precipitaciones, contribuyen a 

captar agua de las lluvias y, así, recargar los mantos freáticos, lo cual beneficia no solo a 

la delegación, sino al Distrito Federal, ayudan a moderar el frío o calor excesivos, reducen 

la contaminación excesiva y generan oxígeno. La vegetación característica del parque es 

de bosques templados (donde predominan los géneros Pinus, Abies, Quercus, Juniperus) 

y pastizales alpinos y  subalpinos (Álvarez del Castillo en Granados, 2004) 

 

Fauna 

De las especies animales que habitan en el parque, 12 de ellas se encuentran señaladas 

en la norma NOM-059-SEMARNAT-2010 26  (Romerolagus diazi, Neotomodon, 

Streptoprocne semicollaris, Dentrortyx macroura, Barisia imbricata, Chiropterotriton 

chiroptera,  Pseudoeurycea cephalica, Pseudoeurycea leprosa, Sceloporus grammicus, 

Thamnophis scalaris, Thamnophis eques, Hyla plicata), de las cuales 6 son especies 

amenazadas, una en peligro de extinción y 5 sujetas a protección especial, 9 de ellas 

endémicas (DOF, 2010).  

 

                                                
26  NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 

cambio-Lista de especies en riesgo (DOF, 2010).                                                                                                           
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Se localizan alrededor de 16 familias, 37 géneros  y 52 especies.  Los roedores (ardillas, 

tuzas, ratas y ratones) están representados por 5 familias y 21 especies, los carnívoros 

están representados por 4 familias y  11 especies, los quirópteros (murciélagos)  con 2 

familias y  10 especies, los insectívoros (musarañas) con una familia y 4 especies, los 

lagomorfos (conejos)  con una familia y 3 especies, y los órdenes Marsupalia (tlacuache), 

Xenarthra (armadillo) y Artiodactila (venado cola blanca), con una familia y una especie 

cada uno (Blanco, Ramírez, SARH & Chávez en Granados, 2004). 

 

Respecto a las aves, destacan las aves rapaces. Ejemplos característicos  son las 

familias Cathartidae, Accipitradae, Falconidae, los vencejos de la familia Apodidae, las 

golondrinas  de la familia  Hirundinidae y los cuervos de la familia Corvidae. Además de la 

codorniz de la familia Odontophoridae y la cholina  de la familia  Fromicariidae (Chávez en 

Granados, 2004). De los anfibios y reptiles, los organismos registrados son el camaleón y 

las lagartijas. Otros reptiles  son Storeria storerioides,  Thamnophis scalaris scalinger,  

Thamnophis eques, Crotalus  triseriatus y Sistryrus ravus. Otros anfibios son las ranas y el 

ajolote (Granados, 2004). 

 

 

4.3 Actividad turística en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco 
 

Las actividades económicas dentro del Parque Nacional Cumbres del Ajusco están 

relacionadas con los servicios turísticos principalmente: restaurantes, renta de caballos, 

pequeños puestos de quesadillas, etc. Aunque algunos habitantes de los poblados 

cercanos se dedican a la agricultura y la ganadería. 

 

Desde su declaración, el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, fue concebido como un 

lugar de recreación para los habitantes de la Ciudad de México, debido principalmente a 

la belleza de sus paisajes. En 1976 se construye el Albergue Alpino Ajusco, como una 

alternativa para promover el turismo social en la ciudad de México27. En la década de los 

años 70’s se busca impulsar el turismo social a partir de la creación de infraestructura 

turística que facilitara el acceso al descanso y la recreación a la población menos 

                                                
27 Esta fue una de las obras generadas en la década de los años 70’s,  junto con los centros vacacionales del 

IMSS y del ISSSTE. Para mayor información, consultar el tema “Evolución de la política turística en 

México” de los años 70’s en el capítulo 2. 
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favorecida. Así, en algunos parques nacionales se impulsó la creación de albergues, 

donde el visitante pudiera pernoctar y realizar actividades de esparcimiento y recreación. 

 

Bajo este esquema, se construye el Albergue Alpino Ajusco, hermano del albergue alpino 

Miguel Hidalgo “Ventanas”, en Hidalgo, los cuales fueron diseñados de manera casi 

idéntica. Los albergues del Parque Nacional El Chico,  del Parque Nacional El Ajusco  y 

los dos albergues del Parque Nacional Izta-Popo, fueron construidos por el gobierno 

federal al mismo tiempo en el año de 1976 (Guerrero, 2010). Otro de los aspectos que se 

buscó impulsar con esta estrategia de desarrollo del turismo social era la incorporación de 

las comunidades locales a los proyectos turísticos; por ello, desde su origen, el albergue 

ha sido administrado por los ejidatarios, los cuales se rolan cada dos años la 

administración de éste. 

 

Fotografía 1. Albergue Alpino Ajusco 

 

Fuente: Boletín del Albergue Alpino Miguel Hidalgo “Ventanas” (Guerrero, 2010)  
Fotografía tomada en enero de 2010. 

 

 

El albergue alpino Ajusco tiene capacidad para 64 personas, la estancia por persona es 

de 160 pesos. Su cocina está equipada con acero inoxidable, cuenta con celdas solares28 

para suministro de energía eléctrica, cuenta con tres chimeneas con campanas de cobre 

(dos ubicadas en los dormitorios y una en la sala). Se cuenta con dos dormitorios 

acondicionados  como pequeñas recámaras equipadas con literas para 4 personas, 

                                                
28 La inversión para la colocación de celdas solares se obtuvo a través de apoyos gubernamentales. 
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baños, regaderas con agua caliente, servicios adicionales con sala de usos múltiples con 

cañón, además de una zona de juegos infantiles, tirolesa y un puente colgante. 

 

 

Fotografía 2. Sala-comedor del Albergue Alpino Ajusco 

 

Fuente: Boletín del Albergue Alpino Miguel Hidalgo “Ventanas” (Guerrero, 2010) 
Fotografía tomada en enero de 2010. 
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Fotografía 3. Comedor del Albergue Alpino Ajusco 

 

Fuente: Boletín del Albergue Alpino Miguel Hidalgo “Ventanas” (Guerrero, 2010) 
Fotografía tomada en enero de 2010. 

 

Fotografía 4. Baños del Albergue Alpino Ajusco 

 

Fuente: Boletín del Albergue Alpino Miguel Hidalgo “Ventanas” (Guerrero, 2010) 
Fotografía tomada en enero de 2010. 
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Fotografía 5. Regaderas del Albergue Alpino Ajusco 

 

Fuente: Boletín del Albergue Alpino Miguel Hidalgo “Ventanas” (Guerrero, 2010) 
Fotografía tomada en enero de 2010. 

 

 

A finales del siglo XX se empezaron a instalar, a lo largo de la carretera Picacho-Ajusco, 

algunos sitios que ofrecen a los visitantes la práctica de deportes extremos, la renta de 

cuatrimotos, la práctica de gotcha y el descenso en bicicleta de montaña. La creación de 

centros ecoturísticos, cabañas, gotchas y lugares de esparcimiento a lo largo de esta 

carretera, han tenido repercusiones en la actividad turística del parque, ocasionando la 

disminución de visitantes29.  

                                                
29  Durante el trabajo de campo se tuvieron charlas informales con habitantes de Santo Tomás Ajusco, 

comunidad asentada en una de las partes bajas del Parque. Los habitantes señalaron que hasta hace unos 10 ó 

15 años el Parque recibía muchas visitas, tanto que la misma comunidad implementó el servicio de 

transportación desde el centro de la comunidad y que recorría todo el Circuito Ajusco, el cual rodea el parque. 

La salida a las 8am y el regreso a las 6pm. Este transporte llevaba a los visitantes principalmente al Albergue 

o al Mirador y tenía salidas todos los días. Ahora que ya casi no llegan visitantes, aunque sigue existiendo este 

servicio de transporte, raras veces sale, ya que pocas veces hay gente para abordarlo.       
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Fotografía 6. Tirolesa 

 
Fuente: Fotografía tomada por la autora en el mes de noviembre de 2011 

 

Fotografía 7. Área de juegos infantiles 

 
Fuente: Fotografía tomada por la autora en el mes de noviembre de 2011 
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Fotografía 8. Asadores 

 
Fuente: Fotografía tomada por la autora en el mes de noviembre de 2011 

 

 

Muchos de los visitantes que acuden al parque nacional generalmente acuden los fines de 

semana ya sea para desayunar en algunos de los puestos de comida mexicana ubicados 

sobre la carretera Picacho - Ajusco, o son atraídos por la contemplación del paisaje, ya 

que se pueden obtener hermosas vistas de la ciudad y del valle, sobre todo en los meses 

de invierno cuando llegan a caer nevadas. También acuden al lugar para practicar el 

excursionismo, senderismo y alpinismo.  

 

De acuerdo con una charla vía correo electrónico con Jaime Guerrero, administrador del 

albergue alpino Miguel Hidalgo “Ventanas”, en enero de 2010 el albergue  se encontraba 

en inmejorables condiciones, aunque solo abría para recibir grupos escolares y 

empresariales. Actualmente, el albergue alpino está en estado de abandono. Durante el 

trabajo de campo no solo se observó la poca afluencia de visitantes, sino el descuido de 

la zona de juegos infantiles o la tirolesa, por ejemplo. Aunque de acuerdo con el actual 

administrador del albergue, Reynaldo Camacho, en entrevista a El Universal (26 de 

diciembre de 2011), se pretende promover el lugar a través de la Ruta Verde del Ajusco 

(Aldaz, 2011). 
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4.4 Problemáticas del Parque Nacional Cumbres del Ajusco 
 

Los principales problemas que ha enfrentado el parque desde su creación son los litigios 

por la propiedad de la tierra; así como incendios, plagas, sobrepastoreo, tala, erosión, 

pérdida de suelos y cacería. Este último aspecto ha puesto a algunas especies en peligro 

de extinción. La expansión de la mancha urbana, ha ocasionado el establecimiento de 

asentamientos irregulares, convirtiéndose en uno de los principales problemas del ANP. 

De acuerdo con datos del INEGI, la población aledaña al parque nacional es de 11,267 

habitantes  (INE, 2011). 

 

Los problemas de deforestación y los asentamientos urbanos han ocasionado daños 

ecológicos en las reservas forestales, provocando un desequilibrio ecológico. La 

deforestación de los bosques se debe a la tala ilegal, el incremento de zonas agrícolas, el 

incremento de la ganadería y el crecimiento de la mancha urbana.  En las imágenes 1 y 2 

se observa el grado de deforestación del parque, tanto en la parte alta, correspondiente al 

Pico del Águila, como en las partes bajas, en la zona del Albergue Alpino.  

 

Imagen 2. Áreas deforestadas del Parque Nacional Cumbres del Ajusco 

 
En esta imagen se observan algunas de las zonas deforestadas dentro del Parque Nacional 
Cumbres del Ajusco. La línea marca el circuito Ajusco, que rodea el parque. Se observa mayor 
grado de deforestación en el área donde se localiza el Albergue Alpino. 

Fuente: Google, 2011. 
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De acuerdo con Schteingart (s/a) la mancha urbana se triplicó entre 1971 y 1997, 

absorbiendo poblados rurales, áreas verdes y bosques de encinos. La autora señala que 

el deterioro de los recursos naturales no se ha dado por el remplazo directo del suelo de 

uso rural por el urbano sino también por la sucesión entre usos no urbanos  y la pérdida 

de densidad de los bosques. La imagen 3 muestra estos cambios en el uso de suelo.  Se 

observa que el uso urbano se ha incrementado considerablemente; mientras que los 

bosques de coníferas y la agricultura han disminuido. 

 

No obstante lo anterior, se considera que el principal problema que enfrenta el Parque es 

el abandono por parte de las autoridades gubernamentales. En 1999 se cedió su 

administración al Gobierno del Distrito Federal, quien no ha realizado muchos esfuerzos a 

favor de esta ANP, esto se concluye a partir de la ausencia de su programa de manejo y 

de las condiciones actuales del parque. Como se señaló en el capítulo 1, todas las ANP  

deben contar con su Programa de Conservación y Manejo, el cual permite identif icar 

problemáticas y diseñar estrategias que permitan gestionar de forma adecuada dichas 

áreas.  

 

Imagen 3. Usos de suelo en el Ajusco entre 1971-1997 

 

Fuente: Schteingart (s/a) 
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A pesar de que la LGEEPA (DOF, 2011) en su artículo 5 establece que las ANP federales 

serán administradas por la SEMARNAT, una vez que se cuente con el programa de 

manejo se podrán suscribir convenios y acuerdos con gobiernos estatales y municipales, 

ejidos, comunidades agrarias,  pueblos indígenas,  grupos y organizaciones sociales y 

empresariales,  universidades, centros de investigación, etc., resulta cuestionable por qué 

el Parque no cuenta con un programa de manejo. 

 

Los artículos 60 y 65 señalan la necesidad de contar con un programa de manejo, y el 

artículo  53 señala que las actividades turísticas que se realicen deberán sujetarse a lo 

previsto en el programa de manejo (DOF, 2011). ¿Qué pasa entonces hacia el interior de 

un área protegida que no cuenta con su programa de manejo?  

 

De acuerdo con la investigación de Schteingart (s/a) la problemática en esta materia se 

debe a la falta de coordinación entre la autoridad responsable de gestionar las ANP del 

Distrito Federal y las autoridades locales, donde se localizan dichas áreas. En el caso del 

Parque Nacional Cumbres del Ajusco, es notorio su deterioro ambiental, pero lo es más 

su estado de abandono. ¿Cómo se puede gestionar una ANP que no tiene quien la 

administre? En abril de 2011, en consulta a la CONANP, se solicitaron los datos de la 

persona que administra dicha área protegida, y la respuesta obtenida fue que a la fecha 

no tenía quien la administrara. 

 

Dentro de la categorización de áreas protegidas de la CONANP, en la cual se incluye un 

listado de ANP según el tipo de turismo, no aparece el Parque Nacional Cumbres del 

Ajusco (CONANP, 2007, p. 54). Tampoco cuenta con un programa de difusión. Durante el 

trabajo de campo se observó que incluso los habitantes jóvenes de Santo Tomás Ajusco 

desconocen la existencia del área protegida. Saben, por supuesto, que “toda” esa zona es 

el Ajusco, pero no tienen idea de dónde se localiza el Parque Nacional Cumbres del 

Ajusco.   

 

El Ajusco y el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, continuamente son concebidos como 

un mismo concepto. Esta situación fue una constante durante la investigación, tanto en 

trabajo de gabinete como en campo. Así, la infraestructura recreativa y ecoturística 

establecida a la largo de la carretera Picacho-Ajusco se considera como parte del Ajusco. 

Un ejemplo de ello es la difusión de la Ruta Verde del Ajusco: una opción para pasear, 
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promovida por el Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial, de la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) del Distrito Federal30, la 

cual señala que “el Ajusco recibe entre 7 mil y 8 mil visitantes cada fin de semana” (Aldaz, 

2011; SEDEREC, 2009). Como se observa en el apartado de la metodología, en el 

capítulo 3, prácticamente no llegan visitantes al Parque Nacional Cumbres del Ajusco, por 

lo que esta cifra no hace referencia exclusivamente al parque. 

 

Uno de los principales problemas observado durante el trabajo de campo fue la falta de 

difusión del parque. La afluencia de visitantes ha disminuido considerablemente, de 

acuerdo con charlas con taxistas de Santo Tomás Ajusco. Señalaron que desde hace diez 

años aproximadamente ya casi no hay visitantes. Algunos consideran que se debe a la 

existencia de los centros ecoturísticos construidos a lo largo de la carretera Picacho-

Ajusco, a la inseguridad derivada de distribución de droga, motivo por el cual se encuentra 

un retén de la policía, así como asaltos reportados por alpinistas en los últimos años.  

 

De la revisión del Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de la SEDEREC  se 

encontró que dicho programa impulsa el desarrollo de la actividad turística a través de 

rutas patrimoniales.  La Ruta de la Montaña incluye a las delegaciones Cuajimalpa, Álvaro 

Obregón, La Magdalena Contreras y Tlalpan y se menciona que en 2001 hubo apoyos a 

proyectos, pero no se especifica en cuáles. En 2004 se invirtió en el mejoramiento de  

cabañas  en tramos de la carretera Picacho-Ajusco y durante 2009 se apoyaron  

proyectos31 en la zona montañosa con énfasis en actividades ecoturísticas (SEDEREC, 

2009, pp. 27-28).  

 

                                                
30

 La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) es la dependencia del 

Gobierno del Distrito Federal encargada de la formulación y ejecución de la política y programas de turismo 

alternativo  en un contexto de salvaguardar el patrimonio cultural, rural y natural. De acuerdo con el Programa 

de Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México 2009-2012 (SEDEREC, 2009), en los últimos 

años el turismo ecológico y de aventura han sido las modalidades que más se han desarrollado en la zona rural 

del Distrito Federal. El enfoque de esta Secretaría en materia de turismo rural, ecoturismo y turismo de 

aventura es el suelo de conservación. Se busca promover el interés de los habitantes de la Ciudad de México 

en los valores naturales, históricos, culturales, estéticos o simbólicos a través del desarrollo de la actividad 
turística, a fin de preservar, conservar y proteger los espacios naturales para el disfrute de las presentes y 

futuras generaciones. Así, el desarrollo de la actividad turística busca la reactivación de pueblos originarios y 

espacios rurales a través de la implementación de rutas patrimoniales, entre las que se encuentra la Ruta de la 

Montaña, que incluye la zona del Ajusco  (SEDEREC, 2009). 
31 Uno de los proyectos apoyados en 2009 fue el Albergue Alpino Ajusco (SEDEREC, 2009, p. 31). No se 

especifica el tipo de apoyo, aunque se piensa que parte de los apoyos gubernamentales que recibió el albergue 

en 2009 para la colocación de celdas solares (Guerrero, 2010) provino de esta Secretaría, dada la coincidencia 

en la recepción de apoyo gubernamental en ese año. 
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No obstante lo anterior, y pese a que la SEDEREC promueve la actividad ecoturística en 

la delegación Tlalpan y, en particular en la zona montañosa y la carretera Picacho-Ajusco, 

no se habla concretamente de la actividad turística dentro del parque nacional. Los 

proyectos específicos de la delegación que recibieron apoyos son los centros 

ecoturísticos mencionados  anteriormente, donde se localizan cabañas y gotchas.  En lo 

que respecta al parque, éste está descuidado y en estado de abandono.  

 

El área de juegos infantiles se encuentra descuidado. La tirolesa, consistente en un 

pequeño tramo, está abandonada y descuidada. Durante las visitas no se observó que 

estuviera en funcionamiento. Además de observarse la falta de higiene en los baños (ver 

fotografía 9), la zona de los asadores y juegos infantiles se observó descuidada y sucia. 

Sobre los senderos, existe un mapa turístico en el interior del parque donde se observan 

las rutas para realizar senderismo, pero no existe mayor información al respecto, por lo 

que los visitantes que no se hospedan en el albergue no tienen esta información. No hay 

señalamientos y tampoco hay un módulo de información o personal de vigilancia que de 

orientación al respecto.  

 

No se observó la existencia de canchas y tampoco se ubicó el área de campismo, dado 

que no existen señalamientos para ubicar dicha zona, aunque se deduce que debe ser la 

zona aledaña a los asadores, los cuales se encuentran en malas condiciones. Sobre 

seguridad, no  hay módulo de vigilancia y no hay personal de vigilancia.  Cabe destacar 

que los datos de contacto que aparecen en este mapa turístico no están actualizados. En 

el reglamento de visitantes localizado en la entrada del estacionamiento se observa que el 

teléfono celular ha sido borrado. Lo anterior, impide que el visitante pueda contactar al 

personal del albergue. Tampoco se observó actividad dentro del albergue, durante las 

visitas no se observó a ninguna persona entrar o salir, ya fuera visitante o personal del 

albergue. Respecto de la información sobre el parque, sólo se observó un pequeño mapa 

turístico colocado en la entrada del parque, junto a la entrada al estacionamiento, donde 

se anuncia el alojamiento en el albergue y sus servicios (ver fotografía 10). 
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Fotografía 9. Baños 

 
En esta fotografía se observa la falta de higiene en los baños 
ubicados en las áreas verdes del albergue 

Fuente: Fotografía tomada por la autora en el mes de 
noviembre de 2011 

 

 

Otra problemática dentro del parque, desde el punto de vista del turismo, son los casos 

presentados de excursionistas extraviados. Datos encontrados en periódicos, en su 

versión electrónica, muestran que en los meses de enero, julio y diciembre de 2011, y 

enero de 2012, se reportaron extravíos de excursionistas (Bolaños, 2010; Redacción, 

2011, 2012).  
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Fotografía 10. Servicios en el parque 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora en noviembre de 2011 

 

 

Cuando esta noticia se observa a través de los medios de comunicación, pudiera 

pensarse que los excursionistas son descuidados e irresponsables, motivo por el cual 

llegan a extraviarse. Pero al momento  de realizar una investigación en el sitio y observar 

el estado de abandono del parque, al observar que existe una nula vigilancia en el sitio, 

que hay una inexistente infraestructura turística como señalamientos básicos, módulo de 

vigilancia, módulo de información, mapas turísticos, etc., es fácilmente comprensible por 

qué ocurren estos incidentes. 

 

Si bien es cierto que la actividad turística en el parque es mínima, también es cierto que 

hay visitantes. Y en casos como los reportados anteriormente, no importa el nivel de 

afluencia de visitantes sino la problemática que se vive en su interior. Los pocos visitantes 

acuden por variadas circunstancias, algunos quieren recorrer el parque y su ineficiente 

infraestructura turística, si bien no origina un gran movimiento de visitantes, no impide que 

estos lleguen y que situaciones de extravío ocurran.  La fotografía 11 muestra las rutas 

para recorrer el parque desde el albergue alpino. Sin embargo, estas rutas solo se pueden 

observar en el interior del albergue, por lo que los visitantes que no pernoctan en el 
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albergue no tienen conocimiento de ellas. El único mapa turístico se localiza en el acceso 

al estacionamiento del albergue, en el cual se incluyen los servicios del albergue y un 

pequeño mapa turístico del parque.  

 

Fotografía 11. Rutas para recorrer el parque desde el Albergue Alpino 

 

Fuente: Boletín del Albergue Alpino Miguel Hidalgo “Ventanas” (Guerrero, 2010) 
Fotografía tomada en enero de 2010. 

 

 

Se puede señalar que el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, pese a su estado de 

abandono y sus diversas problemáticas, tiene potencial para el desarrollo de actividades 

ecoturísticas. La SEDEREC podría promover la visita al parque dentro de su programa de 

turismo alternativo, dado que parte de su infraestructura turística (el albergue) se 

encuentra en óptimas condiciones para el desarrollo de esta actividad. La difusión del 

sitio podría fomentar un incremento en la llegada de visitantes; así, los resultados del 

estudio de caso permitirían su adecuada gestión. 
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CAPÍTULO 5. EL VISITANTE DEL PARQUE NACIONAL CUMBRES DEL 

AJUSCO: SU CONOCIMIENTO AMBIENTAL Y SU COMPORTAMIENTO 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados del trabajo de campo, a partir del análisis 

cuantitativo y cualitativo. Como se mencionó en el capítulo de metodología, la encuesta se 

aplicó a 30 individuos, y se llevó un registro de las observaciones realizadas a través de 

una bitácora de observación. A partir de estos resultados, se identificó el conocimiento 

ambiental que posee el visitante del parque y la forma en que se comporta durante su 

visita. 

 

 

5.1 Perfil del visitante 

 

Como primer punto se presenta el perfil del visitante del Parque Nacional Cumbres del 

Ajusco, se señala su edad, estado civil, nivel de escolaridad, lugar de procedencia y 

motivo del viaje, entre otros aspectos. Respecto a la edad, éstas se presentan en la tabla 

11. 

 

Tabla 11. Edad de los visitantes 

EDAD RANGO Mo Me X  S 

14   15   16   19   20   21   21   23   23   24   25   
26   26   28   28   33   34   34   37   38   39   40   
40   43   44   44   45   49   52   68 

54 21 30.5 29.99 12.6 

Fuente: Elaboración propia 

 

De estos datos se obtuvieron varias Modas (Mo): 21, 23, 26, 28, 34, 40 y 44, todas ellas 

con dos casos, por lo cual se decidió tomar otro valor para su análisis. Se obtuvo una 

Mediana (Me) de 30.5 años y una Media ( X ) de 29.99 años, con una Desviación 

estándar (S) de 12.6 años.  

 

Respecto de los visitantes hombres, se encontró que las edades oscilan entre los 14 y los 

49 años. De estos datos se obtuvo una moda de 28, una mediana de 31 y una media de 

29.43. Datos muy parecidos al análisis general presentado con anterioridad. Su rango es 

menor,  no obstante su desviación estándar es muy parecida (11.8 años). En el caso de 
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las visitantes, se obtuvo una moda de 23 y 26, con dos casos. La mediana es de 29.5 y la 

media de 30.49, con una desviación de 13.63 años. En este segmento, se encuentran un 

rango y una desviación estándar mayores, en relación a los hombres, lo cual se explica a 

partir de una persona encuestada de 68 años. Así, se puede señalar que la edad del 

visitante es similar en ambos géneros (véase la gráfica 1). Lo anterior se puede corroborar 

a partir del trabajo de observación realizado.   

  

Gráfica 1. Edades por género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Del total de visitantes encuestados, dieciséis fueron mujeres y catorce hombres. Durante 

el trabajo de campo no se observó una mayor tendencia de visitantes de un género, por lo 

que se considera que acuden hombres y mujeres por igual. Es conveniente señalar que el 

visitante del parque acude en familia o en pareja, por ello no se observó mayor presencia 

de hombres o mujeres. Durante las visitas sólo en una ocasión se observó un grupo de 4 

visitantes hombres, los demás visitantes se observaron en pareja hombre-mujer (jóvenes 

y adultos jóvenes) o en familia. 

 

De los encuestados, catorce son solteros, quince casados y uno viudo (gráfica 2). Del 

análisis por género se observa una similitud en el estado civil. El visitante del Parque 

proviene del Distrito Federal. Derivado de la aplicación de la encuesta se obtuvo que, con 
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excepción de un menor de edad, quien visitó el parque acompañado de familiares, los 

demás visitantes provenían de dicha entidad. Durante el trabajo de campo sólo se 

observó un automóvil con placas del Estado de México y el resto con placas del Distrito 

Federal, lo que permite señalar que el visitante proviene de esta entidad.  

 

 Gráfica 2. Estado civil  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Respecto del nivel de escolaridad, se encontró una predominancia al grado de 

Licenciatura, bajo dos criterios: estudiantes o titulados, algunos de éstos con nivel de 

Posgrado. Derivado de la encuesta se obtuvo que 18 de los visitantes (9 mujeres y 9 

hombres) realizan o han concluido estudios a nivel licenciatura y cuatro más realizan o 

tienen estudios de posgrado. De lo anterior se puede señalar que el visitante del parque 

encuestado tiene un nivel de escolaridad alto (ver gráfica 3). 
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 Gráfica 3. Escolaridad  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a su ocupación, predominan los empleados y estudiantes, con doce y diez 

encuestados respectivamente. En el caso de las mujeres sobresalen como principales 

ocupaciones estudiante, empleada y ama de casa. En el caso de los hombres empleado y 

estudiante. Ver gráfica 4 

 

Gráfica 4. Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la frecuencia de visita, once de los encuestados acudían al sitio por primera 

vez, el resto lo visita de manera frecuente. Diez de los visitantes que acuden al parque 

más de 1 vez al año señalaron que acostumbran visitarlo entre tres y cinco veces al año 

(ver gráfica 5). En el caso de los hombres  destacan las visitas frecuentes, con un 

promedio de cuatro visitas al año, y en segundo lugar la visita por primera vez. En el caso 

de las mujeres destaca la visita por primera vez y, en segundo lugar, las visitas 

frecuentes, con 3 de ellas al año. 

 

Gráfica 5. Frecuencia de la visita 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Prácticamente todos los encuestados acudieron al Parque motivados por la 

contemplación del paisaje (veintiocho de los visitantes), dieciocho fueron motivados por 

realizar senderismo y doce con la intención de desayunar en alguno de los 

establecimientos de alimentos ubicados a lo largo del circuito Ajusco (ver gráfica 6). Los 

visitantes encuestados podían escoger más de una opción para el motivo del viaje, por lo 

que la suma de estos rebasa el número de visitantes encuestados.  
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Gráfica 6. Motivo de la visita 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 12. Actividades de senderismo en el parque 

 

Fuente: Senderismo Ecotura. Fotografía tomada en el mes de noviembre de 2011. 
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De los cuestionarios aplicados en el área de comida se obtuvo que la actividad que motiva 

la visita al parque es, en primer lugar, la contemplación del paisaje y, en segundo, ir a 

desayunar. Mientras que el resultado de los cuestionarios aplicados en la zona del 

Albergue, arrojaron como primera actividad la contemplación del paisaje, en segundo el 

senderismo y, en tercero, ir a desayunar.  Uno de los datos más importantes por resaltar 

es el número de visitantes. Como se mencionó en los capítulos  3 y 4, la afluencia de 

visitantes es mínima, durante las observaciones realizadas, en total se observó la visita de 

193 personas, de las cuales 53 fueron observadas recorriendo el parque y 140 en el área 

de comida, ubicada sobre el Circuito del Ajusco (ver tabla 12).  

 

Lo anterior permite señalar que la mayor parte de los visitantes del parque acuden para 

degustar la gastronomía del lugar. Se observó, además, que muchos de ellos se retiran 

de inmediato al terminar de desayunar, por lo que se puede concluir que, a pesar de que 

algunos de los visitantes realizan senderismo en el parque, la mayor parte de ellos 

prefiere solo desayunar en el sitio. Cabe señalar que la mayor afluencia de visitantes se 

observó entre las 10:00 y 12:00 hrs.  

 

Tabla 12. Visitantes del Parque Nacional Cumbres del Ajusco 

FECHA INTERIOR 
DEL PARQUE 

ÁREA DE 
COMIDA 

HORARIO DE 
OBSERVACIÓN 

12 nov 2011 6 18 9:00 -13:00 hrs 

13 nov 2011 13 25 10:00-14:00 hrs 

26 nov 2011 7 14 10:00-13:00 hrs 

27 nov 2011 11 21 10:00-14:00 hrs 

3 dic 2011 4 15 10:00-13:00 hrs 

4 dic 2011 5 19 10:00-14:00 hrs 

10 dic 2011 4 12 10:00-13:00 hrs 

11 dic 2011 3 16 10:00-14:00 hrs 
El trabajo de observación se realizó en la parte del parque donde se sitúa el 
Albergue Alpino Ajusco. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, el perfil del visitante del parque derivado del análisis de la encuesta coincide 

con lo observado durante el trabajo de campo. Un dato que merece destacarse es la 

presencia de un grupo de excursionistas (siete individuos) observado el día 27 de 

noviembre.  De ahí que en la tabla anterior sobresalga el número de visitantes en el  

interior del parque cuya tendencia posterior se observa a la baja. Tras platicar con el 

grupo se supo que existe una empresa que organiza de manera poco frecuente  una visita 
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organizada cuya finalidad es la práctica del senderismo, actividad que pretende dar a 

conocer parte de la riqueza biológica del parque así como crear conciencia sobre la 

importancia de conservar el sitio. Debido al reducido mercado interesado en visitar el 

parque, la empresa organiza de forma esporádica estas visitas. 

  

Es conveniente mencionar que además del perfil del visitante arrojado por la encuesta, a 

partir del trabajo de campo se observó que existe otro tipo de visitante, el cual no se 

observó físicamente durante las visitas pero sí su presencia a partir de algunas acciones 

que se señalarán más adelante. 

 

 

5.2 Conocimiento ambiental del visitante del Parque Nacional Cumbres del Ajusco 

 

Después de conocer el perfil del visitante del Parque, se presenta el análisis del 

conocimiento ambiental que éste posee. Para determinar esta variable, se incluyeron 

cuatro preguntas en el cuestionario, las cuales tuvieron por objetivo identificar si el 

visitante tiene conocimiento de temas y problemas ambientales que están actualmente en 

boga y que son, cada vez y con mayor frecuencia, de dominio público, y se identificaron 

las fuentes por medio de las cuales han obtenido dicho conocimiento.  Se analizó el 

conocimiento que posee el visitante sobre los impactos derivados de la actividad turístico-

recreativa en  áreas naturales en general, y dentro de los cuales se puede incluir el 

impacto generado en el Parque objeto de estudio. Asimismo, se analizó su conocimiento 

en relación con el Parque. 

 

En términos generales, el visitante del Parque Nacional Cumbres del Ajusco tiene 

conocimiento de conceptos ambientales, tales como desarrollo sustentable, orgánico, 

inorgánico, biodiversidad, conservación, ecosistema, hábitat, capa de ozono, degradación, 

biodegradable, fauna silvestre y parque nacional, entre otros. De acuerdo con el análisis 

estadístico realizado, se obtuvieron una moda y una mediana con valor de uno y una 

media con valor de 1.12, donde el valor uno representa que el visitante conoce el 

concepto ambiental. Por lo que se considera que el visitante tiene conocimiento de estos 

conceptos ambientales. 
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De los conceptos ambientales, conservación, recursos renovables, parque nacional y 

fauna silvestre son conocidos por todos los encuestados. Los conceptos biodiversidad, 

ecosistema, hábitat, capa de ozono, degradación y biodegradable son conocidos por casi 

todos los encuestados, mientras que el concepto desarrollo sustentable es desconocido 

por más de la mitad de ellos (Ver tabla 13 y gráfica 7).  

 

Tabla 13. Conocimiento de conceptos ambientales 

CONCEPTO RESPUESTA Mo Me X  
Orgánico/Inorgánico  1   1   2   2   1   1   1   2   2   1   1   1   1   1   1   1   

1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   2   2 
1 1 1.15 

Desarrollo sustentable  2   2   2   2   2   1   1   2   2   1   2   1   2   1   2   1    
1   1   2   2   1   1   2   1   2   2   1   1   2   2 

2 2 1.48 

Biodiversidad  1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   1   1  
1   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   2 

1 1 1.07 

Conservación 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 

1 1 1 

Recursos renovables 1   1   1   2   1   1   1   2   2   1   1   1   1   1   2   1 
1   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   2   2 

1 1 1.18 

Desequilibrio ecológico 2   1   2   2   1   1   1   2   2   1   1   1   1   1   1   1 
1   1   1   1   1   1   2   1   2   1   1   1   2   2 

1 1 1.23 

Ecosistema 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
1   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   2  

1 1 1.05 

Hábitat 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
1   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   2  

1 1 1.05 

Áreas natural protegida 2   1   2   2   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
1   1   2   1   1   1   1   1   2   2   1   1   1   1 

1 1 1.18 

Capa de ozono 1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
1   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   2 

1 1 1.07 

Parque nacional 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 

1 1 1 

Degradación 1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
1   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   2 

1 1 1.07 

Productos ambientalmente 
amigables 

1   1   2   2   2   1   1   2   2   1   1   1   1   1   1   1 
2   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   2 

1 1 1.2 

Suelo de conservación 2   1   2   2   2   1   1   2   2   1   1   1   1   1   1   1 
1   1   2   1   1   1   1   1   2   1   1   1   2   2 

1 1 1.26 

Biodegradable 1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
1   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   2 

1 1 1.07 

Fauna silvestre 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 

1 1 1 

  1 1 1.12 
1= Lo conoce   2= No lo conoce 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 7. Conocimiento de Conceptos ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis por encuesta muestra algunos casos de visitantes que tienen muy poco 

conocimiento sobre ellos (ver gráfica 8). Se observa, por ejemplo que de los 16 conceptos 

evaluados, tres de los visitantes no conocen 10 ó 12 conceptos (ver anexo 5). Estos 

encuestados son mujeres, la primera de 19 años, estudiante de licenciatura. Las otras dos 

visitantes son amas de casa, de 44 y 68 años, con estudios de bachillerato y carrera 

técnica, respectivamente.  Por otro lado, 12 de los encuestados señalaron conocer todos 

los conceptos, estos visitantes son 7 hombres y 5 mujeres, con estudios de licenciatura y 

posgrado, de diversas edades. Del análisis por género, se obtuvo que los hombres 

conocen más conceptos que las mujeres.  
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Gráfica 8. Conceptos ambientales por encuesta 

 

1= Lo conoce   2= No lo conoce 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El siguiente tema en análisis fue el conocimiento que tiene el visitante sobre los impactos 

derivados de la realización de actividades turístico-recreativas dentro del Parque. Para 

esta pregunta se emplearon enunciados donde se buscó evaluar, a través de la escala 

Likert, que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra el visitante con los impactos 

derivados de la construcción de infraestructura turística, por un lado, y con la actividad 

misma de los visitante por el otro. La escala utilizada, con cinco valores, va de 

completamente de acuerdo hasta completamente en desacuerdo.  

 

Los resultados obtenidos en las encuestas señalan que el visitante del Parque Nacional 

Cumbres del Ajusco no tiene mucho conocimiento sobre los impactos que ocasiona la 

actividad turística en el sitio. La caza de fauna silvestre, extracción de flora y fauna e 

incendios forestales causados por fogatas no contraladas, son considerados por el 

visitante como impactos negativos para el parque. La construcción de infraestructura 

turística y la actividad misma del visitante, por otro lado, no son vistas como un impacto 

negativo. Así, la infraestructura turística no es vista como una actividad que ocasiona 

daños al hábitat, erosión, efectos negativos a la vegetación, y la presencia del visitante no 
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es contraria a la conservación del sitio ni ocasiona perturbación a la fauna. En la gráfica 9 

se observa el resultado por visitante. 

 

Gráfica 9. Impactos de la actividad turística 

 

1=completamente de acuerdo; 2=de acuerdo; 3=neutral; 4=en desacuerdo: 5=completamente 
en desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El análisis por encuesta permite observar que sólo algunos de los visitantes consideran 

que la actividad turística ocasiona impactos negativos, esto se observa particularmente en 

los encuestados 2, 6, 10 y 21. Mientras que los encuestados 4, 15 y 30 están en 

desacuerdo con que la actividad ocasione impactos negativos. El resto de los 

encuestados se mantiene dentro del rango neutro, al considerar que algunas acciones 

ocasionan impactos negativos mientras que otras no (ver tabla 14). Hace falta difusión 

sobre estos impactos para que no existan diferencias tan marcadas. Cabe destacar que 

los encuestados que están de acuerdo en que la actividad turístico-recreativa ocasiona 

impactos negativos son hombres, con estudios de licenciatura y un estudiante de 

bachillerato.   
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Tabla 14. Impactos derivados de la actividad turística 

ENUNCIADO RESPUESTA Mo Me X  
(1) La construcción de 
instalaciones turísticas 
daña al ecosistema 

3   2   3   4   4   2   4   3   2   2   4   3   2   2   4   1 
1   2   4   4   2   3   4   2   3   4   2   2   3   4 

2 3 2.6 

(2) La actividad turística 
daña el hábitat de 
especies silvestres 

3   3   3   4   4   1   4   3   2   2   4   3   4   2   4   2 
2   2   4   4   1   3   4   2   3   4   2   2   3   4 

4 3 2.7 

(3) La actividad turística 
ocasiona erosión dentro 
del parque 

3   1   3   4   4   2   4   3   2   2   4   3   3   3   4   3 
2   2   4   4   1   3   4   3   3   4   2   2   3   4 

3 3 2.8 

(4) La actividad turística 
ocasiona un efecto 
negativo en la vegetación 

3   1   3   4   4   3   4   3   2   2   4   3   3   2   4   3 
3   2   4   4   1   3   4   3   3   4   2   2   3   4 

3 3 2.8 

(5) La caza de animales 
puede dañar el equilibrio 
del ecosistema del parque 

2   1   3   2   1   1   2   2   1   1   1   2   1   2   4  1   
1   2   2   2   1   2   1   1   2    2   2   1   2   2 

2 2  1.5 

(6) La presencia del 
visitante puede perturbar 
a la fauna del lugar 

3   1   3   4   3   1   4   3   3   2   4   3   3   3   4   3   
2   2   4   4   1   3   4   2   3   4   2   2   2   3 

3 3 2.6 

(7) La extracción de flora o 
fauna del lugar puede 
causar pérdida de 
biodiversidad 

3   1   3   4   4   1   2   4   2   1   3   2   2   2  4   2    
2   2   2   2   1   2   2   2   3   2   2   2   2   4 

2 2 2.2 

(8) La práctica de 
actividades recreativas 
pone en riesgo la 
conservación del sitio 

3   2   3   4   4   3   4   4   3   2   4   3   4   4   4   3   
2   2   4   4   1   3   4   3   3   4   2   2   3   4 

4 3 3 

(9) La extracción de flora y 
fauna puede provocar un 
desequilibrio ecológico en 
el parque 

3   1   3   4   4   1   2   4   2   1   3   2   2   2   4   2   
2   2   2   2   1   2   2   2   3   2   2   2   2   4 

2 2 2.2 

(10) El ruido ocasionado 
por los visitantes le puede 
provocar estrés a la fauna 
del sitio 

3   1   3   4   4   2   4   4   3   1   4   3   3   2   4   2   
3   2   4   4   1   3   4   2   3   4   2   2   2   3 

4 3 2.7 

(11) Los incendios 
forestales pueden ser 
causados por fogatas no 
controladas 

2   1   2   2   2   1   2   2   1   1   2   2   2   2   2   1   
1   2   2   2   1   2   1   2   2   2   2   1   2   2 

2 2 1.6 

  2 2 2.38 
1=completamente de acuerdo; 2=de acuerdo; 3=neutral; 4=en desacuerdo: 5=completamente 

en desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia 
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El conocimiento ambiental analizado en la encuesta (conceptos ambientales e impactos 

derivados de la actividad turística), fue obtenido por los visitantes mayoritariamente a 

través de la televisión, en segundo lugar por medio del internet y en tercer lugar  a través 

del periódico y la escuela. La gráfica 10 muestra esta información. Lo que permite señalar 

que en materia de conceptos ambientales existe información disponible en los medios 

masivos de comunicación, no obstante no ocurre lo mismo con información sobre los 

impactos derivados de la actividad turística, por ello el conocimiento que posee el visitante 

al respecto es mínimo. 

 

Gráfica 10. Fuentes de Información 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Finalmente, con relación al conocimiento que el visitante posee sobre el Parque y sobre la 

forma en que debe comportarse durante su visita, los resultados muestran 

desconocimiento (ver tabla 15). El visitante no sabe que el Parque Nacional Cumbres del 

Ajusco es un área natural protegida, desconoce que dentro del parque existen especies 

amenazadas o en peligro de extinción, desconoce cómo debe comportarse dentro de un 

área protegida y desconoce lo que debe o no hacer para contribuir a la conservación del 

sitio. Además, en el parque no se cuenta con información al respecto, lo que impide que el 

visitante tenga acceso a este conocimiento (ver gráfica 11). 
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Tabla 15. Conocimiento del Parque Nacional Cumbres del Ajusco 

PREGUNTA RESPUESTA Mo Me X‾ 

(1) ¿Sabía que el Parque 
Nacional Cumbres del 
Ajusco es un área natural 
protegida? 

2   2   2   2   2   1   2   2   2   1   2  1   2  1  2   1   
1   1   2   2    1   2   2   2   2    2   1   2   2   2 

2 2 1.6 

(2) ¿Sabía que dentro de la 
fauna del parque existen 
especies amenazadas o en 
peligro de extinción? 

2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   
2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2    2   2 

2 2 2 

(3) ¿Sabe cómo debe ser 
su comportamiento 
durante su visita dentro de 
un área natural protegida? 

2   1   2    2   2   1   1   2   2   1   2   1   2   1  2   1   
1   1   2    2   1   2   2   1   2   2   1   2   2   2 

2 2 1.5 

(4) ¿Sabe qué debe hacer o 
no hacer durante su visita 
al parque con el fin de 
contribuir a su 
conservación? 

2   1   2    2   2   1   1   2   2   1   2   1   2   1  2   1   
1   1   2    2   1   2   2   1   2   2   1   2   2   2 

2 2 1.5 

(5) Dentro del parque, ¿ha 
encontrado información o 
le han informado sobre la 
importancia de conservar 
la riqueza biológica del 
parque? 

2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   
2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2    2   2 

2 2 2 

  2 2 1.71 
1= SÍ   2=No 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cabe señalar que de acuerdo con las respuestas dadas a si conocen o no conceptos 

ambientales, uno de ellos se refirió a las ANP y 23 de los encuestados respondieron que 

conocen lo que es un ANP. Pese a tener el conocimiento de lo que es un ANP, 

desconocen cómo deben comportarse en una durante su visita. Un módulo de 

información, casetas de vigilancia, guardabosques y personal administrativo serían 

fundamentales  para revertir esta situación. En el parque la única información existente 

para orientar al visitante sobre cómo debe comportarse es el reglamento (ver fotografía 

13), donde se prohíbe encender fogatas e ingresar con vehículos al área de asadores.   
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Gráfica 11. Conocimiento sobre el Parque Nacional Cumbres del Ajusco 

 

1= SÍ   2=No 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 13. Reglamento 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora en el mes de noviembre de 2011. 
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5.3 Actitud ambiental del visitante del Parque Nacional Cumbres del Ajusco  

 

Para identificar si la actitud del visitante del parque es a favor o en contra de la 

conservación del medio ambiente, se decidió incluir dos apartados dentro del cuestionario, 

en los cuales se identifica si el visitante considera como parte de su responsabilidad 

realizar acciones a favor del medio ambiente y para combatir problemas ambientales. Al 

respecto, se observó que los visitantes se muestran de acuerdo con aceptar su 

responsabilidad en contra de la contaminación del ambiente y para conservar y proteger 

el medio ambiente. Asimismo, se muestran dispuestos a contribuir en la solución de 

problemas ambientales y a actuar a favor del medio ambiente (Ver tabla 16). 

 

Tabla 16. Estrategias para solucionar problemas ambientales 

ORACIÓN RESPUESTA Mo Me X  
(1) Es responsabilidad 
individual tomar acción en 
contra de la contaminación 
del ambiente 

2   2   3   4   2   1   4   4   2   1   4   2   2   2   4   1   
2   1   2   2   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2 

2 2 2.03 

(2) El individuo puede 
contribuir a resolver 
problemas ambientales 

2   1   3   2   2   2   4   4   3   1   4   3   2   2   4   1   
1   1   4   2   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2 

2 2 2.04 

(3) Es correcto que los 
individuos acepten la 
responsabilidad de 
conservar y proteger el 
medio ambiente 

2   1   3   2   2   1   4   4   3   1   3   2   2   2   4   1    
1   1   2   2   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2 

2 2 1.9 

(4) Estoy dispuesto a 
cooperar en campañas de 
reforestación 

2   2   3   2   2   2   4   4   3   1   3   3   2   2   4   1   
2   1   2   2   3   2   2   2   2   3   2    2   3   4 

2 2 2.25 

(5) Estoy dispuesto a 
decirle a mis amigos acerca 
de la necesidad de actuar a 
favor del medio ambiente 

2   1   3   2   2   1   4   4   2   1   3   3   2   3   4   1   
2   1   4   2   3   2   2   2   2   3   2   2   3   4 

2 2 2.2 

  2 2 2.07 
1=completamente de acuerdo; 2=de acuerdo; 3=neutral; 4=en desacuerdo: 5=completamente 

en desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, el visitante del Parque Nacional Cumbres del Ajusco considera 

que debe asumir su responsabilidad sobre la solución de problemas ambientales. Esto lo 

demuestran la moda y mediana con valores de dos y la media con valor de 2.07, donde el 

valor dos representa que el visitante está de acuerdo con las oraciones. Se observa esta 
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tendencia en todas las oraciones, por lo que se considera que el visitante está de acuerdo 

con aceptar su responsabilidad y contribuir a la solución de problemas ambientales (ver 

gráfica 12). 

 

Gráfica 12. Estrategias para solucionar problemas ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Del análisis individual se observan varios picos en las gráficas (ver figura 7). Respecto a 

tomar responsabilidad individual y contribuir de manera individual a resolver problemas 

ambientales, se muestra una fuerte tendencia a estar de acuerdo. Sin embargo, se 

observa también  que algunos de los visitantes se manifestaron en desacuerdo, 

ocasionando los grandes picos de las gráficas. En relación con participar en campañas de 

reforestación y platicar con los amigos sobre la importancia de actuar a favor del 

ambiente, se observan más picos hacia estar en desacuerdo. Lo que llama la atención es 

la concordancia entre estas respuestas. De manera general, los visitantes se 

manifestaron en desacuerdo  o de acuerdo en las tres preguntas que evalúan la 

aceptación de responsabilidad. Lo mismo ocurrió en el caso de las acciones concretas a 

favor del medio ambiente. De este análisis se podría deducir que el visitante respondió de 

manera consciente a esta pregunta, ya que se observan las mismas tendencias en sus 

respuestas.   
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Figura 7. Estrategias para solucionar problemas ambientales  
(Análisis individual) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe resaltar que los encuestados 7, 8 y 15 se manifestaron en desacuerdo con realizar 

alguna de estas acciones. Sobre estos visitantes, se trata de un hombre de 28 años con 

estudios técnicos y dos mujeres de 21 y 23 años estudiantes universitarias, los cuales 

acudieron al parque para desayunar. 

 

Otro de los temas que se analizó en este apartado se refiere a las razones por las cuales 

el visitante justificaría el no realizar acciones a favor del medio ambiente. Entre las 

razones que se les dio están la falta de tiempo o de interés, falta de credibilidad en la 

existencia o relevancia de los problemas ambientales o el considerar que las acciones 

individuales no hacen mucha diferencia, entre otras. En términos generales, los resultados 

muestran que el visitante del Parque se muestra en desacuerdo en que estas razones 

justifiquen no actuar a favor del medio ambiente (ver tabla 17 y gráfica 13). 
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Tabla 17. Razones para no actuar a favor del medio ambiente 

ORACIÓN RESPUESTA Mo Me X  
(1) No entiendo muy bien 
qué daña y qué no 

2   5   2   2   2   5   2   2   2   5   2   5   4   4   2   5   
5   5   4    2   5   2   4   4   2   4   4   4   2   2 

2 4 3.1 

(2) No estoy interesado / 
No tengo tiempo 

4   5  4   3   4   5   2   2   3   5   2   4   4   4   2   4   
5   5   2   4   5   4   4   4   4   4   4   4   4   4 

4 4 3.7 

(3) Es mejor / más 
confortable no 
preocuparme por cosas 
como el medio ambiente 

4   5   3   2   4   5   2   2   3   5   2   3   4   4   2   5   
5   5   4   4   5   4   4   4   4   4   4   4   3   4 

4 4 3.6 

(4) No creo que mis 
acciones hagan mucha 
diferencia 

4  4   2  2   2   4   2   2   2   5   2   3   4   4   2   5   
3   5   2   4   5   3   4   4   2   4   4   4   2   2 

2 3.5 3 

(5) No creo nada de lo que 
la gente dice sobre daño al 
medio ambiente 

4   5   3  3   4   5  2   2   3   5   3   4   4   4   2   5   
5   5   4   4   5   4   2   4   4   4   4   4   4   4 

4 4 3.7 

(6) No me gusta hacer 
cosas que son diferentes a 
las que hacen mis amigos o 
familiares 

4   5   3  3   4   3  2   2   2   5   2   4   4   4   2   5   
2   5  4   4   5   4   4   4   4   4   4   4   4   4 

4 4 3.5 

(7) Sé que algunas veces 
hago cosas que son malas 
para el medio ambiente, 
pe siento que no tengo 
otra alternativa 

4   5   2   2   2   4   2   2   2   5   2   4   4    4   2  4   
5   5   2   4   5   4   4   4   2   4   4   4   2   2 

4 4 3.1 

  4 4 3.37 
1=completamente de acuerdo; 2=de acuerdo; 3=neutral; 4=en desacuerdo: 5=completamente 

en desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, el análisis individual de las oraciones muestra que algunos de los visitantes 

no entienden muy bien qué acciones dañan o no el medio ambiente y, algunos, no creen 

que sus acciones hagan mucha diferencia. De lo anterior se observan dos razones por las 

cuales el visitante puede o no realizar acciones que favorezcan el medio ambiente. Por un 

lado está el desconocimiento y, por otro, la falta de conciencia de que las acciones 

individuales también contribuyen a la conservación del medio ambiente. Si bien es cierto 

que en ocasiones se requiere de esfuerzos colectivos, también lo es que la participación 

individual crea pequeños grandes cambios.  
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Gráfica 13. Razones para no actuar a favor del medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del análisis individual se observa una gran disparidad entre el conocimiento sobre lo que 

daña y lo que no daña (ver figura 8). A pesar de tener conocimiento sobre conceptos 

ambientales muchos de los visitantes no entienden muy bien qué acciones pueden dañar 

el medio ambiente. Este dato puede explicar por qué en términos generales el visitante 

manifestó su desacuerdo en que la actividad turística y su propia visita pueden ocasionar 

daño en el ecosistema y, concretamente, en el parque. Al no entender muy bien esto 

tampoco saben si sus acciones pueden hacer la diferencia. 

 

Para la mayor parte de los encuestados no es un pretexto no estar interesado o no 

preocuparse por el medio ambiente. A pesar de que algunos de ellos no entiende muy 

bien qué acciones pueden dañar, no están de acuerdo en utilizar estos pretextos para no 

actuar. Creen en que el daño ambiental es real y no tienen problema en realizar acciones 

que favorezcan el amiente, aún si son distintas de lo que sus amigos realizan. 

 

Sin embargo, cabe señalar que de acuerdo con los resultados, los visitantes 7, 8, 11 y 15 

no tienen una actitud a favor de la conservación del medio ambiente. Salvo el encuestado 

11, los tres visitantes manifestaron no tener una actitud favorable con el medio ambiente, 

esto se observa en ambas preguntas. Un dato importante al respecto es que los visitantes 
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8 y 15 fueron localizados en el área de comida y manifestaron que ellos iban 

exclusivamente a desayunar y que no les interesaba conocer el parque.  

 

Figura 8. Razones para no actuar a favor del ambiente 
(Análisis individual) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Comportamiento ambiental del visitante del Parque Nacional Cumbres del 
Ajusco 

 

Para analizar el comportamiento ambiental se incluyó en el cuestionario una serie de 

oraciones que permiten señalar si el comportamiento que el visitante declara es a favor o 

en contra de la conservación del parque. Dicho comportamiento se refiere a la extracción 

de flora y fauna, arrojar basura y el uso que se da del parque. 

 

De manera general, se observa que el visitante declara un comportamiento a favor de la 

conservación de las ANP y del Parque Nacional Cumbres del Ajusco (ver tabla 18). El 

visitante se muestra respetuoso con la fauna silvestre al no perturbarla, se muestra 

respetuoso respecto de la forma en que debe disponer de una ANP, y es consciente de 

que no debe pintar o dañar las formaciones rocosas. Sin embargo, en cuanto a la flora se 

refiere, el visitante está de acuerdo en que puede llevarla consigo como recuerdo. 

También se observa que para el visitante esta acción y la extracción de materia inerte no 

ocasiona ningún problema al ecosistema del parque. 

 

Un dato significativo que se observó es que el visitante considera que su visita no 

contribuye ni a la conservación ni al deterioro del parque. Pero, aunque sabe que no debe 

arrojar basura dentro del parque, está de acuerdo en hacerlo si no encuentra botes de 

basura para su disposición. Esta sola acción sí contribuye a la conservación o al deterioro 

del sitio. Por lo que se puede señalar que el visitante no es muy consciente de que su 

visita sí contribuye al deterioro o conservación del lugar. En la gráfica 14 se muestra el 

resultado de cada enunciado. 

 

Del análisis por encuesta se observa que el visitante se muestra en desacuerdo con 

perturbar a la fauna. En el caso de extracción de plantas o material inerte para llevarlos 

como recuerdo se observa que gran parte de la muestra está de acuerdo realizar esta 

acción. Si relacionamos este dato con el obtenido sobre no saber qué acciones dañan y 

cuáles no, podríamos explicar esta otra respuesta, pues al no tener conocimiento de los 

impactos derivados de su visita, uno de ellos puede ser justamente la extracción de flora, 

fauna y material inerte, y no saber muy bien si estas acciones pueden causar daño, 

consideran que está bien llevar algunos “recuerdos” del parque. Es destacable también el 

considerar que pintar formaciones rocosas no ocasiona daños. 
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Tabla 18. Comportamiento ambiental 

ORACIÓN RESPUESTA Mo Me X  
(1) Si veo una planta o flor 
que me guste, puedo llevarla 
conmigo de regreso a casa 

3   5   2   2   4   5   2   2   2   5   1   5   2   5   2   3    
4    5   2   4   5   3   4   4   2   2   4   4   2   2 

2 3 2.96 

(2) Los parques nacionales 
fueron creados para el 
disfrute del ser humano, por 
eso puedo disponer de los 
recursos del sitio como yo 
prefiera 

3   5   3   2   4   5   2   3   3   5   2   5   4   5   2   4   
5   5   2   4   5   3   4   4   4   3   5   4   4   4 

4 4 3.6 

(3) Sé que debo evitar arrojar 
basura en el parque; sin 
embargo, si no encuentro un 
bote de basura puedo dejarla 
en cualquier sitio 

4   5   2   2   2   5   2   2   2   5   2   3   2   5   2   5   
5   5   2   4   5   3   4   4   4   3   5   4   4   4 

2 4 3.3 

(4) Si durante mi visita al 
parque me encuentro con 
alguna especie animal, tengo 
derecho a perturbarla 

4   5   4   4   4   5   4   3   3  5   3   5   4   5   3   5   
5   5   4   4   5   4   4   4   4   4   5   4   4   4 

4 4 4.15 

(5) Prefiero caminar por los 
senderos o caminos 
señalados en lugar de buscar 
mis propias rutas 

2   1   2   2   2   1   4   3   3   1   3   1   4   2   4   1   
2   1   2   2   1   2   2   2   2   3   1   1   2   4 

2 2 1.88 

(6) Tomar un recuerdo del 
parque, como una planta o 
piedra, no ocasiona ningún 
problema en el parque 

4   5   2   2   2   5   2   2   2   5   1   4   2   4   2   3   
1   5   2   4   5   2   4   4   4   2   4   4   2   2 

2 2.5 2.78 

(7) La extracción de flora y 
fauna del parque se justifica 
si es para llevarlos como 
recuerdo 

4   5   2   2   2   5   2   2   2   5   1   4   2   3   2   4   
5   5   2   4   5   2   4   4   4   2   5   4   2   2 

2 3.5 2.95 

(8)Pintar o dañar formaciones 
rocosas es una forma de dejar 
testimonio de mi visita 

4   5   4   2   4   5   2   2   4   5   2   5   4   4   3   5   
5   5   4   4   5   4   4   4   4   4   5   4   4   4 

4 4 3.86 

(9) Arrojar basura dentro del 
parque se justifica cuando no 
hay botes de basura para su 
disposición 

4   5   2   2   2   5   2   2   2   5   2   4   2   4   2   5    
5   5   2   4   5   4   4   4   4   3   5   4   4   2 

2 4 3.26 

(10) Mi visita al parque no 
contribuye a su conservación 
o a su deterioro, por ello no 
importa mi comportamiento 
durante mi visita 

3   5   2   2   2   5   2   2   2   5   1   4   2   4   2   5   
5   5   2   4   5   2   4   4   3   2   5   4   4   2 

2 3.5 3.01 

  4 4 3.11 
1=completamente de acuerdo; 2=de acuerdo; 3=neutral; 4=en desacuerdo: 5=completamente en desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 14. Comportamiento ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se puede destacar que los visitantes 2, 6, 10, 18 y 21 señalaron tener un excelente 

comportamiento ambiental. Se trata de 4 hombres y una mujer, de 15, 21, 24, 34 y 39 

años, con estudios de licenciatura, posgrado y bachillerato. Conocen los conceptos 

ambientales de la encuesta, consideran que la actividad turística ocasiona impactos 

negativos, señalaron saber cómo debe ser su comportamiento durante su visita en un 

ANP y saben lo que tienen o no que hacer para contribuir a la conservación del parque y 

manifestaron tener una actitud a favor de la conservación del medio ambiente.  

 

Por otro lado, los visitantes 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 22, 26 y 30 mostraron tener un 

comportamiento no muy favorable con el medio ambiente y la conservación del parque. 

Se trata de 3 hombres y 10 mujeres, de 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 37, 40, 44 y 68 

años, con estudios de bachillerato (3 casos), con estudios de licenciatura en curso o 

terminados, posgrado (1 caso) y carrera técnica (1 caso). Motivados por la contemplación 

del paisaje, senderismo y desayunar. Salvo los visitantes 3, 4 y 30, conocen los conceptos 

ambientales de la encuesta. Consideran que la actividad turística no ocasiona impactos 

negativos, con excepción de los individuos 9 y 13.  Estos visitantes no saben cómo deben 

comportarse durante su visita en un ANP y no saben qué deben o no hacer  a fin de 

contribuir a la conservación del parque, solo el visitante 7 manifestó saber cómo debe 
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comportarse durante su visita y qué acciones debe o no hacer.  Los encuestados 13 y 26 

manifestaron una actitud a favor del medio ambiente, mientras que el resto de ellos 

manifestó una actitud no muy favorable.   

 

A partir de este análisis se puede señalar que el conocimiento ambiental sí guarda cierta 

relación con el comportamiento a favor de la conservación del medio ambiente. Como se 

señaló, los visitantes que manifestaron un comportamiento ambiental más favorable 

también manifestaron un mayor conocimiento; por el contrario, los visitantes con un 

comportamiento menos favorable manifestaron un menor conocimiento ambiental. De las 

observaciones realizadas se puede señalar que el visitante encuestado en el área de 

comida manifestó un comportamiento menos favorable en relación con el encuestado en 

el área del Albergue. Uno de los datos que llama la atención es que las mujeres 

manifestaron menor conocimiento ambiental y un comportamiento menos favorable, en 

relación con los hombres, a pesar de tener un nivel de escolaridad elevado.  

 

No obstante lo anterior, el visitante observado durante el trabajo de campo no tuvo 

comportamientos en contra de la conservación del parque. Sin embargo, se observaron 

residuos, restos de fogatas y grafitis. Como se señaló anteriormente, al interior del parque 

acude un visitante distinto al encuestado; su presencia se evidencia por este tipo de 

acciones. El tipo de residuos encontrados en esta zona fueron principalmente latas y 

envases de cerveza y otras bebidas alcohólicas, botellas de refresco, vasos de plástico, y 

cajas de cervezas. Fuera de esta zona los residuos encontrados fueron envases de 

bebidas alcohólicas y de comida chatarra. Durante las visitas no se observó a ningún 

visitante que llevara bebidas alcohólicas o que las estuviera ingiriendo (ver fotografía 14).  

 

Otro dato que llamó la atención fue que, de acuerdo con en el Reglamento, se prohibe 

encender fogatas. Durante las visitas se observaron restos de ellas en la zona aledaña a 

los asaderos (ver fotografía 15) y cerca de ellas se observaron restos de latas y botellas 

de cervezas. La falta de personal de vigilancia impide que se cumpla el reglamento. El 

perfil del visitante que enciende las fogatas es distinto del perfil analizado en las 

encuestas. Como se señaló, la mayor parte de los visitantes observados en el trabajo de 

campo acuden al área de comida localizada sobre el circuito Ajusco, son familias o 

parejas jóvenes, que llegan a almorzar e inmediatamente después se retiran.  
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Fotografía 14. Residuos encontrados en el parque 

 

De los residuos encontrados en el parque sobresalen restos de botellas y envases 
de bebidas alcohólicas y refrescos, cajas, platos y vasos desechables, así como 
colillas de cigarro.  

Fuente: Fotografía tomada por la autora en el mes de noviembre de 2011. 

    

 

El último tema por resaltar fue la observación de grafitis, los cuales se encontraron en el 

área de asaderos y juegos infantiles (ver fotografías 16 y 17). Una de las preguntas 

analizadas en el cuestionario fue el dejar testimonio de la visita, pintando estructuras o 

formaciones rocosas del sitio. Los visitantes encuestados se mostraron en desacuerdo 

con realizar esta acción. 
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Fotografía 15. Restos de fogata 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora en el mes de noviembre de 2011 

 

Fotografía 16. Grafitis en el área de juegos infantiles 

 

Fuente: Fotografías tomadas por la autora en el mes de noviembre de 2011 
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Fotografía 17. Columnas de los asaderos 

 

Fuente: Fotografías tomadas por la autora en el mes de noviembre de 2011 

 

 

De todo lo anterior se concluye que en el parque existen dos tipos de visitantes, uno con 

el perfil analizado en las encuestas y otro que arroja residuos en el parque, consume 

bebidas alcohólicas, deja grafitis, enciende fogatas y no respeta el reglamento. El estado 

de abandono del parque hace posible la existencia de este segundo tipo de visitantes 

que, como se mencionó, no se observó físicamente durante el trabajo en campo, pero sí 

su presencia. La falta de personal de vigilancia es quizás lo que más contribuye a que se 

de esta situación. Sin personal que haga cumplir el reglamento y que monitoree el 

ingreso de los visitantes y su actividad en el sitio, será difícil que la situación cambie. Así, 

como resultado de la investigación se puede señalar que el problema del parque no 

radica propiamente en el comportamiento del visitante diurno encuestado. Sino que es la 

ausencia de su gestión lo que  permite que llegue un segundo tipo de visitante. 
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CONCLUSIONES 
 

 
Las ANP son espacios que resguardan recursos biológicos de interés para el ser humano, 

motivo por el cual éste decide protegerlos. Resguardan también paisajes, vivencias y 

experiencias que el ser humano ha venido disfrutando desde hace mucho tiempo. La 

conservación de la riqueza biológica y el goce de estar en contacto con la naturaleza han 

intentado conjuntarse en una actividad llamada turismo. Una actividad que muchas veces 

ha mermado la calidad de los recursos biológicos, pero que aboga por convertirse en una 

alternativa para su conservación. En su afán por contemplar esos paisajes, por entrar en 

contacto con la naturaleza, por obtener vivencias y experiencias en áreas naturales, el ser 

humano ha olvidado muchas veces la importancia de conservar esos sitios y lo que en 

ellos habita.  

 

Las ANP, como instrumento de gestión ambiental, deberían garantizar que la diversidad 

biológica que resguardan se conserve en óptimas condiciones. Si bien mantenerlas 

aisladas de las actividades antropogénicas no es una alternativa viable. La planificación 

de estas actividades debería considerar que los impactos negativos fueran mínimos. Los 

programas de manejo deberían cumplir esta función, no obstante en la realidad se 

observa que algunas ANP carecen de este documento y, penosamente,  se observa que 

aquellas que cuentan con el suyo no están exentas de problemas derivados de una mala 

administración. 

 

Un caso concreto se vincula con la actividad turística la cual, en la mayoría de los casos, 

tampoco ha sido adecuadamente planeada. Así, una actividad tan importante y necesaria 

para el ser humano, constituye una de las mayores amenazas para la conservación de la 

diversidad biológica contenida en las ANP. Todo ser humano tiene derecho al descanso y 

a la recreación, y tiene la libertad de elegir el sitio en el cual desea descansar y recrearse. 

Bajo esta perspectiva, el ser humano está en su derecho a elegir descansar y recrearse 

en un espacio protegido. Sin embargo, esta libertad y este derecho no le eximen la 

obligación de conservar estos sitios y la responsabilidad de comportarse de tal forma que 

la diversidad biológica se conserve. 

 

Partiendo de lo anterior, la presente investigación planteó la importancia de que el 

visitante de las ANP tenga conocimiento de la diversidad biológica del sitio que visita y la 
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importancia de conservarla, así como la importancia de que el visitante tenga 

conocimiento de los impactos negativos derivados de la actividad turística, incluida su 

propia visita. Y que esta información le permita comportarse de manera responsable con 

su entorno.     

 

Para fines de esta investigación se planteó como hipótesis que el conocimiento ambiental 

que posee el visitante del Parque Nacional Cumbres del Ajusco influye en su 

comportamiento en la práctica de actividades recreativas. Se puede concluir que el 

conocimiento que posee el visitante del Parque Nacional Cumbres del Ajusco sobre la 

diversidad biológica del sitio y sobre los impactos derivados de la actividad turística sí 

influye en su comportamiento durante la práctica de actividades recreativas. En relación 

con los objetivos planteados, éstos fueron alcanzados satisfactoriamente. En el caso del 

diseño de estrategias para el turismo responsable, algunas fueron señaladas en el 

capítulo 1 y son resumidas en el anexo 13. 

 

Si bien es cierto que esta tesis se enfocó en un primer momento al conocimiento 

ambiental, los resultados del trabajo de campo arrojaron un panorama más complejo. Éste 

se relaciona sí, con el conocimiento ambiental, pero también con la forma en cómo se 

gestiona el parque. En este sentido, el conocimiento ambiental propicia cierto tipo de 

conductas, pero son éstas junto con una correcta administración lo que puede dar 

resultados positivos en materia de turismo sustentable. La conclusión final en este sentido 

es que el turismo no es una amenaza. La preocupación central es el presente y futuro de 

la gestión del parque.  

 

El Parque se encuentra en estado de abandono, no cuenta con una estructura que lo 

administre ni con un programa de manejo, enfrenta problemas de litigio de las tierras, 

carece de difusión, recursos económicos, una visión a corto y mediano plazo, vigilancia y 

personal que proporcione información al visitante, lo que impide que éste pueda conocer 

la importancia de conservar el área protegida.  

 

En concreto, el presente y futuro no solo del Parque Nacional Cumbres del Ajusco, sino 

de muchas ANP en México es incierto. Se planteó en el capítulo 2 la importancia del 

ecoturismo como una alternativa para la conservación de estos sitios; sin embargo, el 

problema que enfrentan las áreas protegidas va más allá de la actividad turística e, 
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independientemente de si el ecoturismo es o no una alternativa para su conservación, el 

problema radica en su gestión. Si esta situación no es resuelta de fondo, no se logrará 

mucho aun implementando actividades ecoturísticas perfectamente planeadas.   

 

La relevancia de realizar esta investigación se plantea bajo tres enfoques: para el sector 

turismo, para la academia y para una maestría en estudios ambientales. La importancia 

de realizar esta investigación desde la perspectiva del sector turístico  es conocer el 

estado de abandono de la infraestructura turística de un área protegida con potencial 

turístico y conocer el perfil del visitante del sitio, tener un análisis del conocimiento 

ambiental del visitante y su comportamiento y, a partir de ello, implementar acciones que  

permitan potenciar la actividad turística en el parque. Esta investigación podría apoyar las 

acciones de la SEDEREC en la promoción del turismo alternativo en el parque, así como 

ahorrarle recursos humanos y financieros al ofrecerle un estudio sobre las problemáticas 

que en materia de turismo enfrenta el área protegida. Así, la implementación de 

estrategias puede ser más asertiva.  

 

Desde la perspectiva de la Academia, esta investigación ofrece futuras líneas de 

investigación sobre el tema y, lo más importante, ofrece algunas bases de las cuales 

partir. Finalmente, para la Maestría en Ciencias en Estudios Ambientales y de la 

Sustentabilidad, ante la fragilidad de los ecosistemas y el potencial turístico de las ANP en 

México, una investigación de este tipo permite dirigir la atención hacia un actor 

importante, el turista, y comprender el potencial que tienen estas investigaciones para 

fomentar la conservación de los espacios protegidos.  

 

Las líneas de investigación que pueden derivarse de este trabajo  versarían 

principalmente  en relación con: la gestión de las áreas protegidas en México, 

particularmente de aquellas que no cuentan con recursos económicos y tampoco con 

programas de manejo; el futuro del Parque Nacional Cumbres del Ajusco; y, la revisión de 

la política turística en materia de ANP. Al término de esta investigación es conveniente 

señalar que aunque queda mucho trabajo por realizarse en la materia, esta pequeña 

aportación podría abrir nuevos horizontes para investigadores interesados en las áreas 

naturales protegidas y en el desarrollo del turismo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario 

 

 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y 
ESTUDIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

                                                                           (CIIEMAD) 
 
 
 
 
 

 

EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL DEL 
VISITANTE DE LAS ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS. ESTUDIO DE CASO PARQUE 
NACIONAL “CUMBRES DEL AJUSCO”  

Maestría en Ciencias en Estudios Ambientales y de 
la Sustentabilidad 

 
 
 
 
 
 

Consuelo Arias 

 

 

 

 

  

El presente Cuestionario forma parte del trabajo de tesis Conocimiento ambiental del visitante del 
Parque Nacional “Cumbres del Ajusco”,  realizada dentro del programa de Maestría en Estudios 
Ambientales y de la Sustentabilidad.   
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Estimado visitante del Parque Nacional “Cumbres del Ajusco”, estamos realizando una 
investigación sobre el conocimiento ambiental que posee el visitante del parque, por lo 
cual solicitamos su colaboración para responder este sencillo cuestionario.  
 
 
Datos Demográficos 

Edad: __________   Género: Masculino (    ) Femenino (    )  

Estado Civil: _____________ Procedencia: DF (    )  Interior del país (    )  

 
Escolaridad: Primaria (    )  Carrera Técnica (    )  Ocupación:___________ 
          Secundaria (    )  Licenciatura (    ) 
          Bachillerato (    ) Posgrado (    ) 
 
Frecuencia de su visita al parque: 
Primera vez (     )   1 vez al mes (     )   1 vez al año (     ) 
Más de una vez al año (     )     Indicar cuántas _____   
 

¿Qué actividad motiva su visita al parque? 
Alpinismo (     )  Acampar (     )   Excursionismo (     )  
Senderismo (     )  Desayunar (     )  Ciclismo de montaña (     ) 
Contemplación del paisaje (     )    Otro ___________________ 
 

 
 
Conocimiento Ambiental 
 

1. De los siguientes conceptos, marque con una X la casilla correspondiente. 

Concepto 
Lo 

conoce 
No lo 

conoce 
Concepto 

Lo 
conoce 

No lo 
conoce 

Orgánico/Inorgánico     Área natural protegida     

Desarrollo sustentable     Capa de ozono     

Biodiversidad     Parque nacional     

Conservación     Degradación     

Recursos renovables 
    

Productos 
ambientalmente 
amigables     

Desequilibrio ecológico     Suelo de conservación     

Ecosistema     Biodegradable     

Hábitat     Fauna silvestre     
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2. Marque si está de acuerdo o en desacuerdo con los impactos de la actividad turística, 
considerando la siguiente escala:  
 
1=completamente de acuerdo, 2=de acuerdo, 3=neutral, 4=en desacuerdo, 
5=completamente en desacuerdo 
 
 

La construcción de instalaciones turísticas daña al ecosistema. 
  

La actividad turística daña  el hábitat de especies silvestres.   

La actividad turística ocasiona erosión dentro del parque.  
  

La actividad turística ocasiona un efecto negativo en la 
vegetación.    

 La caza de animales puede dañar el equilibrio del ecosistema 
del parque.   

 La presencia del visitante  puede perturbar a la fauna del lugar.   

La extracción de flora o fauna del lugar puede causar pérdida de 
biodiversidad.    

La práctica de actividades recreativas pone en riesgo la 
conservación del sitio.   

La extracción de flora y fauna puede provocar un desequilibrio 
ecológico en el parque.   

El ruido ocasionado por los visitantes le puede provocar estrés a 
la fauna del sitio.  

Los incendios forestales pueden ser causados por fogatas no 
controladas.   

 
 
 
3. Marque con una X las fuentes de información por las cuales ha escuchado o conoce 
sobre temas ambientales. 
 

Televisión   Amigos   

Periódico   Internet   

Escuela 
  

ONG's 
ambientalistas   

Familia   Otro   
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4. Marque con una X la respuesta a las siguientes preguntas. 
 

Pregunta Sí No 

¿Sabía que el Parque Nacional “Cumbres del Ajusco” es un área natural 
protegida?     

¿Sabía que dentro de la fauna del parque existen especies amenazadas o 
en peligro de extinción?     

¿Sabe cómo debe ser su comportamiento durante su visita dentro de un 
área  natural protegida?     

¿Sabe qué debe hacer o no hacer durante su visita al parque con el fin de 
contribuir a su conservación?     

Dentro del parque, ¿ha encontrado información o le han informado sobre 
la importancia de conservar la riqueza biológica del parque?     

 
 
 
 
 Actitudes Ambientales 
 
5. Marque las siguientes estrategias para solucionar problemas ambientales utilizando 
valores  del 1 al 5, considerando la siguiente escala:  
 
1=completamente de acuerdo, 2=de acuerdo, 3=neutral, 4=en desacuerdo, 
5=completamente en desacuerdo 
 

Es responsabilidad individual tomar acción en contra de  la 
contaminación del ambiente.   

El individuo puede contribuir a  resolver los problemas 
ambientales.   

Es correcto que los individuos  acepten la responsabilidad  de 
conservar y proteger el medio ambiente.   

Estoy dispuesto a cooperar en campañas de reforestación. 
  

Estoy dispuesto a decirles a mis amigos acerca de la necesidad 
de actuar a favor del medio ambiente.   
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6. Marque si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases, utilizando los 
valores de la siguiente escala:  
 
1=completamente de acuerdo, 2=de acuerdo, 3=neutral, 4=en desacuerdo, 
5=completamente en desacuerdo 
 
 
 

No entiendo muy bien qué daña y qué no. 
  

No estoy interesado / No tengo tiempo. 
  

Es mejor /más confortable no preocuparme por cosas  
como el medio ambiente.   

No creo que mis acciones hagan mucha diferencia. 
  

No creo nada de lo que la gente dice sobre daño al medio 
ambiente.   

No me gusta hacer cosas que son diferentes a las que 
hacen mis amigos o familiares.   

Sé que algunas veces hago cosas que son malas para el 
medio ambiente, pero siento que no tengo otra alternativa.   
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Comportamiento Ambiental 

 
7. Marque las siguientes afirmaciones utilizando valores  del 1 al 5, considerando la 
siguiente escala:  
 
1=completamente de acuerdo, 2=de acuerdo, 3=neutral, 4=en desacuerdo, 
5=completamente en desacuerdo 
 
 
 

 Si veo una planta o flor que me guste, puedo llevarla conmigo de 
regreso a casa.   

Los parques nacionales fueron creados para el disfrute del ser 
humano, por eso puedo disponer de los recursos del sitio como yo 
prefiera.   

Sé que debo  evitar arrojar basura en el parque; sin embargo, si 
no encuentro un bote de basura puedo dejarla en cualquier sitio. 

  

Si durante mi visita al parque me encuentro con alguna especie 
animal, tengo derecho a perturbarla. 

  

Prefiero caminar por los senderos o caminos señalados en lugar 
de buscar mis propias rutas.   

Tomar un recuerdo del parque, como una planta o piedra, no 
ocasiona ningún problema en el parque.   

La extracción de flora y fauna del parque se justifica si es para 
llevarlos como recuerdo.   

Pintar o dañar formaciones rocosas es una forma de dejar 
testimonio de mi visita.   

Arrojar basura dentro del parque se justifica cuando no hay botes 
de basura para su disposición.   

Mi visita al parque no contribuye a su conservación o a su 
deterioro, por ello no importa mi comportamiento durante mi visita.     

 
 
 
 
Agradecemos de antemano su colaboración y le informamos que la información 
proporcionada  será tratada con estricta confidencialidad; asimismo, le informamos que 
sus respuestas se integrarán al trabajo de investigación junto con las respuestas de los 
demás participantes. 
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Anexo 2. Codificación de la encuesta 

Datos Demográficos 

Género 
Masculino 1 

Escolaridad 

Primaria 1 

Frecuencia 
de visita 

Primera vez 1 

Femenino 2 

Secundaria 2 1 vez al mes 2 

Bachillerato 3 1 vez al año 3 

   
Carrera Técnica 4 

Más de una vez 
al año 4 

Estado civil 

Soltero 1 Licenciatura 5 

Motivo del 
viaje 

Alpinismo 1 

Casado 2 Posgrado 6 Acampar 2 

Divorciado 3 

Ocupación 

Estudiante 1 Excursionismo 3 

Viudo 4 Empleado 2 Senderismo 4 

   
Ama de casa 3 Desayunar 5 

Procedencia 
DF 1 Empresario 4 

Ciclismo de 
montaña 6 

Interior del 
país 2 Negocio propio 5 

Contemplación 
del paisaje 7 

   
Profesor 6 

Otro 8 
   

Ingeniero 7 

 
Conceptos ambientales 

Orgánico/Inorgánico 1 Ecosistema 7 Productos 
ambientalmente 
amigables 13 

Desarrollo sustentable 2 Hábitat 8 

Biodiversidad 3 Área natural protegida 9 

Conservación 4 Capa de ozono 10 Suelo de conservación 14 

Recursos renovables 5 Parque nacional 11 Biodegradable 15 

Desequilibrio ecológico 6 Degradación 12 Fauna silvestre 16 

 
Impactos de la actividad turística 

La construcción de instalaciones turísticas daña al ecosistema. 1 

La actividad turística daña  el hábitat de especies silvestres. 2 

La actividad turística ocasiona erosión dentro del parque.  3 

La actividad turística ocasiona un efecto negativo en la vegetación.  4 

La caza de animales puede dañar el equilibrio del ecosistema del parque. 5 

 La presencia del visitante  puede perturbar a la fauna del lugar. 6 

La extracción de flora o fauna del lugar puede causar pérdida de biodiversidad.  7 

La práctica de actividades recreativas pone en riesgo la conservación del sitio. 8 

La extracción de flora y fauna puede provocar un desequilibrio ecológico en el parque. 9 

El ruido ocasionado por los visitantes le puede provocar estrés a la fauna del sitio. 10 

Los incendios forestales pueden ser causados por fogatas no controladas.  11 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Codificación de la encuesta (Cont.) 

Fuentes de Información 

Televisión 1 Amigos 5 

Periódico 2 Internet 6 

Escuela 3 ONG's ambientalistas 7 

Familia 4 Otro 8 
 

 
Conocimiento del Parque Nacional Cumbres del Ajusco 

¿Sabía que el Parque Nacional “Cumbres del Ajusco” es un área natural protegida? 1 

¿Sabía que dentro de la fauna del parque existen especies amenazadas o en peligro de 
extinción? 2 

¿Sabe cómo debe ser su comportamiento durante su visita dentro de un área  natural 
protegida? 3 

¿Sabe qué debe hacer o no hacer durante su visita al parque con el fin de contribuir a su 
conservación? 4 

Dentro del parque, ¿ha encontrado información o le han informado sobre la importancia de 
conservar la riqueza biológica del parque? 5 

 
Estrategias para solucionar problemas ambientales 

Es responsabilidad individual tomar acción en contra de  la contaminación del ambiente. 1 

El individuo puede contribuir a  resolver los problemas ambientales. 2 

Es correcto que los individuos  acepten la responsabilidad  de conservar y proteger el medio 
ambiente. 3 

Estoy dispuesto a cooperar en campañas de reforestación. 4 

Estoy dispuesto a decirles a mis amigos acerca de la necesidad de actuar a favor del medio 
ambiente. 5 

 
Razones para no realizar acciones a favor del medio ambiente 

No entiendo muy bien qué daña y qué no. 1 

No estoy interesado / No tengo tiempo. 2 

Es mejor /más confortable no preocuparme por cosas  como el medio ambiente. 3 

No creo que mis acciones hagan mucha diferencia. 4 

No creo nada de lo que la gente dice sobre daño al medio ambiente. 5 

No me gusta hacer cosas que son diferentes a las que hacen mis amigos o familiares. 6 

Sé que algunas veces hago cosas que son malas para el medio ambiente, pero siento que no 
tengo otra alternativa. 7 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Codificación de la encuesta (Cont.) 

Comportamiento ambiental 

Si veo una planta o flor que me guste, puedo llevarla conmigo de regreso a casa. 1 

Los parques nacionales fueron creados para el disfrute del ser humano, por eso puedo 
disponer de los recursos del sitio como yo prefiera. 2 

Sé que debo  evitar arrojar basura en el parque; sin embargo, si no encuentro un bote de 
basura puedo dejarla en cualquier sitio. 3 

Si durante mi visita al parque me encuentro con alguna especie animal, tengo derecho a 
perturbarla. 4 

Prefiero caminar por los senderos o caminos señalados en lugar de buscar mis propias 
rutas. 5 

Tomar un recuerdo del parque, como una planta o piedra, no ocasiona ningún problema 
en el parque. 6 

La extracción de flora y fauna del parque se justifica si es para llevarlos como recuerdo. 7 

Pintar o dañar formaciones rocosas es una forma de dejar testimonio de mi visita. 8 

Arrojar basura dentro del parque se justifica cuando no hay botes de basura para su 
disposición. 9 

Mi visita al parque no contribuye a su conservación o a su deterioro, por ello no importa 
mi comportamiento durante mi visita.   10 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Datos demográficos visitantes masculinos 

No. Edad Estado 
Civil 

Procedencia Escolaridad Ocupación Frecuencia 
de visita 

Cuántas Actividad 

1 14 1 1 2 1 1  4, 7 

2 15 1 2 3 1 1  7 

5 20 1 1 5 1 1  4, 7 

6 21 1 1 5 1 1  4, 5, 7 

10 24 1 1 5 2 2  4, 7 

14 28 2 1 5 2 2  3, 4, 7 

15 28 1 1 4 2 2  5 

17 34 2 1 5 2 4 6 2, 5, 7 

21 39 1 1 6 4 3  1,2, 3, 7 

23 40 2 1 5 2 4 3 4, 7 

24 43 2 1 5 2 4 4 5, 7 

26 44 2 1 5 2 4 5 5, 7 

27 45 2 1 6 6 4 3 4, 7, 8 

28 49 2 1 5 7 4 4 4, 7 

Me 31     5 2 2.5 3.5   

Mo 28 1 1 5 2 4 3 7 

X 29.44     4.56 2.04 2.27 4.04   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. Datos Demográficos visitantes femeninos 

No. Edad Estado 
Civil 

Procedencia Escolaridad Ocupación Frecuencia 
de visita 

Cuántas Actividad 

3 16 1 1 3 1 1  4, 7 

4 19 1 1 5 1 1  4, 7 

7 21 1 1 5 1 1  5, 7 

8 23 1 1 5  2  5 

9 23 1 1 5 2 1  4, 7 

11 25 1 1 5 2 1  4, 7 

12 26 2 1 5 2 2  4, 7 

13 26 1 1 6 1 1  4, 7 

16 33 2 1 5 2 4 6 2, 4, 5, 7 

18 34 2 1 6 1 4 3 4, 7, 8 

19 37 2 1 5 5 4 3 5, 7 

20 38 2 1 4 2 4 3 4, 7 

22 40 2 1 5 3 4 5 5, 7 

25 44 2 1 4 3 1  4, 7 

29 52 2 1 4 3 2  5, 7 

30 68 4 1 3 3 2  5, 7 

Me 29.5 2 1 5 2 2 3   

Mo 23 2 1 5 1 1 3 7 

X 30.50 1.54 1.00 4.60 1.88 1.83 3.82   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5. Conceptos ambientales 

No. 
Conceptos   

Mo 
  

Me 
  

X  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1.19 

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.04 

3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1.30 

4 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1.54 

5 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1.19 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

8 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1.35 

9 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1.30 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

11 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.04 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

13 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.04 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

15 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.09 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1.04 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

19 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1.14 

20 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.04 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

23 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.09 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

25 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1.68 

26 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.09 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

29 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1.24 

30 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1.68 

1= Lo conoce   2= No lo conoce 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6. Impactos de la actividad turística 

No. 
Impacto de la actividad turística 

Mo Me X  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2.79 

2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1.25 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2.89 

4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3.53 

5 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 2 4 4 3.23 

6 2 1 2 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1.48 

7 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 3.11 

8 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3.09 

9 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 1 2 2 1.97 

10 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1.46 

11 4 4 4 4 1 4 3 4 3 4 2 4 4 3.14 

12 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2.59 

13 2 4 3 3 1 3 2 4 2 3 2 2 3 2.47 

14 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2.29 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3.76 

16 1 2 3 3 1 3 2 3 2 2 1 2 2 1.92 

17 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1.78 

18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

19 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 3.11 

20 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 3.11 

21 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.07 

22 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2.59 

23 4 4 4 4 1 4 2 4 2 4 1 4 4 2.74 

24 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2.10 

25 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2.79 

26 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 3.11 

27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

28 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1.76 

29 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2.40 

30 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 4 4 3.35 
1=completamente de acuerdo; 2=de acuerdo; 3=neutral;  

4=en desacuerdo: 5=completamente en desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7. Fuentes de Información 

No. 
Fuente de Información 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 x  x x  x   

2 x   x x x x x   

3 x  x   x   

4 x x x  x    

5 x x x   x x     

6 x x x x   x x   

7 x x    x   

8 x x x   x x x   

9 x  x   x x  

10 x x x x x x x   

11 x  x   x   

12 x x     x  

13 x x x x x x     

14 x x    x x  

15 x x    x   

16 x  x x  x   

17   x  x x   

18 x x x   x x x   

19 x x    x x  

20 x x    x   

21   x   x x  

22 x     x   

23 x x    x x  

24 x x    x   

25 x        

26 x     x   

27 x x x x x x x   

28 x x x   x x x   

29 x   x     

30 x        
1=Televisión; 2=Periódico; 3=Escuela; 4=Familia; 

5=Amigos; 6=Internet; 7=ONG’s ambientalistas; 8=Otro  
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8. Conocimiento del Parque Nacional Cumbres del Ajusco 

No. 

Conocimiento ANP y Parque Nacional Cumbres 
del Ajusco 

1 2 3 4 5 Mo Me X  

1 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

2 2 2 1 1 2 2 2 1.52 

3 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

4 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

5 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

6 1 2 1 1 2 1 1 1.32 

7 2 2 1 1 2 2 2 1.52 

8 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

9 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

10 1 2 1 1 2 1 1 1.32 

11 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

12 1 2 1 1 2 1 1 1.32 

13 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

14 1 2 1 1 2 1 1 1.32 

15 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

16 1 2 1 1 2 1 1 1.32 

17 1 2 1 1 2 1 1 1.32 

18 1 2 1 1 2 1 1 1.32 

19 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

20 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

21 1 2 1 1 2 1 1 1.32 

22 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

23 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

24 2 2 1 1 2 2 2 1.52 

25 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

26 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

27 1 2 1 1 2 1 1 1.32 

28 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

29 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

30 2 2 2 2 2 2 2 2.00 
1= SÍ   2=No 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 



145 

 

 

Anexo 9. Estrategias para solucionar problemas ambientales 

No. 

Estrategias para solucionar problemas ambientales 

1 2 3 4 5 Mo Me X  

1 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

2 2 1 1 2 1 1 1 1.32 

3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 

4 4 2 2 2 2 2 2 2.30 

5 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

6 1 2 1 2 1 1 1 1.32 

7 4 4 4 4 4 4 4 4.00 

8 4 4 4 4 4 4 4 4.00 

9 2 3 3 3 2 3 3 2.55 

10 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

11 4 4 3 3 3 3 3 3.37 

12 2 3 2 3 3 3 3 2.55 

13 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

14 2 2 2 2 3 2 2 2.17 

15 4 4 4 4 4 4 4 4.00 

16 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

17 2 1 1 2 2 2 2 1.52 

18 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

19 2 4 2 2 4 2 2 2.64 

20 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

21 1 1 1 3 3 1 1 1.55 

22 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

23 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

24 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

25 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

26 2 2 2 3 3 2 2 2.35 

27 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

28 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

29 2 2 2 3 3 2 2 2.35 

30 2 2 2 4 4 2 2 2.64 
1=completamente de acuerdo; 2=de acuerdo; 3=neutral;  

4=en desacuerdo: 5=completamente en desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10. Razones para no actuar a favor del medio ambiente 

No. 
Razones para no actuar a favor del medio ambiente 

1 2 3 4 5 6 7 Mo Me X  

1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3.62 

2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4.84 

3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2.63 

4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2.38 

5 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2.97 

6 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4.36 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

9 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2.38 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 

11 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2.12 

12 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3.80 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.00 

16 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4.69 

17 5 5 5 3 5 2 5 5 5 4.08 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 

19 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2.97 

20 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3.62 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 

22 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3.48 

23 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3.62 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 

25 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2.97 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 

27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 

29 2 4 3 2 4 4 2 2 3 2.85 

30 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2.97 
1=completamente de acuerdo; 2=de acuerdo; 3=neutral; 4=en desacuerdo:  

5=completamente en desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11. Comportamiento Ambiental 

No. 
Comportamiento ambiental 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mo Me X  

1 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3.42 

2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4.26 

3 2 3 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2.39 

4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2.14 

5 4 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2.64 

6 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4.26 

7 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2.30 

8 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2.26 

9 2 3 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2.42 

10 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4.26 

11 1 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 2 1.64 

12 5 5 3 5 1 4 4 5 4 4 5 4 3.70 

13 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2.64 

14 5 5 5 5 2 4 3 4 4 4 5 4 3.96 

15 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.32 

16 3 4 5 5 1 3 4 5 5 5 5 4.5 3.68 

17 4 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 3.80 

18 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4.26 

19 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2.30 

20 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3.73 

21 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4.26 

22 3 3 3 4 2 2 2 4 4 2 2 3 2.78 

23 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3.73 

24 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3.73 

25 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3.38 

26 2 3 3 4 3 2 2 4 3 2 2 3 2.70 

27 4 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 4.07 

28 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3.48 

29 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3.03 

30 2 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 3 2.83 
1=completamente de acuerdo; 2=de acuerdo; 3=neutral; 4=en desacuerdo: 5=completamente 

en desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12. Guías de Observación 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Descripción del Parque Nacional Cumbres del Ajusco 

  
  

Fecha: Hora: 

Lugar:  Realizado por: 

  

Descripción del lugar 
 
 

Descripción de Información ambiental en el parque 

Descripción de los visitantes 
 
 

Número de visitantes 

Comportamiento de los visitantes 
 
 

Foto 
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Anexo 13. Estrategias para el turismo responsable 

 

A continuación se presentan las estrategias que se podrían implementar en el Parque Nacional 

Cumbres del Ajusco, a fin de incrementar el conocimiento del visitante sobre la riqueza biológica 

contenida en él, así como de los impactos negativos que su propia actividad puede ocasionar si su 

comportamiento no es responsable. Estas estrategias contribuirían a que el visitante conozca la 

manera responsable de comportarse durante su estancia, a fin de contribuir a la conservación del 

área protegida. 

    

E1. Difundir el Código de Conducta del Visitante Responsable 

E2. Ofrecer información sobre el área protegida a través de un módulo de información, de un mapa 

turístico, de folletos y fichas técnicas sobre la fauna y la vegetación.   

E3. Ofrecer información que oriente al visitante sobre la forma en que debe comportarse mientras 

visita el parque.  

E4. Implementar actividades de sensibilización e interpretación ambiental. 

E5. Implementar un taller de educación ambiental.  

E6. Contar con personal de vigilancia y/o guardaparques. 
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Anexo 14. Código de Conducta del visitante responsable 
 
1. Contribuye a la conservación: Tu apoyo es vital para conservar las Áreas Protegidas 
de México. Para ello te invitamos a seguir este Código de Conducta del Visitante 
Responsable. Tu pago de derechos contribuye financieramente a la conservación de 
estas áreas. Si deseas participar activamente en la conservación contacta al personal, 
guías o guardaparques del área protegida. 
 
2. Cuida tu Patrimonio Natural y Cultural: Las Áreas Protegidas son el patrimonio de 

todos. Cuida a los animales y plantas evitando extraer a cualquier especie de su hábitat 
natural y no molestando ni lastimándolos. Evita llevarte “recuerdos” como piedras, plantas, 
para no destruir a la larga el Patrimonio Natural y Cultural de todos. 
 
3. Maneja responsablemente tus desechos: Dispón de tus desperdicios de la manera 

más apropiada. Si existen botes de basura úsalos, en caso contrario llévate tu basura por 
favor. Lo ideal es que te lleves tu basura y no la dejes en el Área Protegida. Usa siempre 
las letrinas y baños que están a tu disposición. Si no hay estas instalaciones defeca a una 
distancia de al menos 60 metros de cualquier cuerpo de agua y haz un hoyo de gato para 
que no quede nada al aire libre. 
 
4. Cuidado con el fuego: El fuego es un riesgo potencial para los animales y plantas del 

Área Protegida ya que pueden causar incendios incontrolables y destructores. Cuando 
haces fogatas éstas también pueden marcar permanentemente el suelo donde se hacen. 
Por eso te recomendamos evitarlas o traer contigo cocinetas de gas, y si no que utilices 
únicamente las áreas destinadas especialmente para ello. Nunca dejes materiales que 
puedan provocar incendios y cuida tu fuego. 
 
5. Conoce y respeta a las comunidades locales: Gran parte del territorio de un Área 

Protegida es propiedad de las comunidades que viven en ella. Si vas a realizar alguna 
actividad solicita autorización de los dueños. Las comunidades y sus pobladores tienen 
costumbres y tradiciones que son muy interesantes, conócelas. Respeta la privacidad de 
la gente de las comunidades. 
 
6. Respeta a los otros visitantes: Recuerda que otros visitantes quieren disfrutar de las 

Áreas Protegidas ahora y en el futuro. Respeta a los otros visitantes no haciendo ruido 
excesivo o destruyendo lo que hace especial a esta área. Si observas conductas 
inapropiadas de otros visitantes avisa a un guarda parques. 
 
7. Disfruta responsablemente de las instalaciones y zonas de uso público: Las 

instalaciones y zonas de uso público son para que las disfrutes responsablemente. 
Pregunta cuales son las zonas de uso público y las instalaciones que puedes utilizar 
durante tu visita y cuídalas. Utiliza los senderos que existen y no abras nuevos caminos. 
 
8. Por tu seguridad conoce a los guardaparques: Regístrate al entrar al Área Protegida 

y avisa sobre las actividades que vas a hacer por tu seguridad y en caso de emergencia. 
Obedece las indicaciones y recomendaciones que te haga el personal del área.  


