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DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DEL TURISMO SUSTENTABLE EN 

LA RESERVA DE LA BIOSFERA MARIPOSA MONARCA. CASO DE 

ESTUDIO 

 

RESUMEN 

Para mejorar el sistema de turismo es básico realizar el análisis de las inversiones 

para diseñar estrategias conducentes al uso eficiente de los recursos naturales, 

humanos y económicos. Sin embargo, la disponibilidad de datos verídicos y 

actualizados en áreas alejadas es escasa; por ello se identificaron y caracterizaron 

los actores y los factores críticos en el sistema de turismo en el ejido El Capulín, 

Donato Guerra, Estado de México ubicado en la Reserva de la Biosfera Mariposa 

Monarca. En 2015, se aplicaron encuestas estructuradas, con preguntas sobre el 

responsable de la familia e institución y aspectos de la infraestructura turística, 

sociales y económicos a los pobladores de la comunidad, turistas e instituciones 

en El Capulín. Se aplicó la metodología sistémica transdisciplinaria. Se 

identificaron tres actores principales del sistema (pobladores locales, turistas e 

instituciones). Los resultados mostraron que la población tiene en promedio 39 

años, nivel de educación básica (70 % primaria terminada), 35 % realizan 

actividades para aprovechar la resina, 27.50 % practican la agricultura para 

autoconsumo y el 63 % realizan actividades turísticas durante la temporada de la 

mariposa: guía con caballo o sin caballo y puestos de alimentos, etc. El 37 % de 

los encuestados no participan en ninguna actividad. Los turistas son originarios del 

estado de México, su motivo de viaje es por descanso o familiar, su pernocta es 

en casas de familiares en comunidades cercanas. Las instituciones se 

caracterizaron por la cercanía, la disponibilidad y las relacionadas con El Capulín. 

Se identificaron 13 puntos críticos y se propusieron 12 acciones para mejorar el 

sistema de turismo. Es importante considerar el punto de vista de los pobladores, 

turistas e instituciones para que la implementación de estrategias de mejora sea 

eficaz y eficiente. 

Palabras clave: Diagnóstico, turismo sustentable, enfoque sistémico, pobladores. 
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SYSTEM DIAGNOSTICS SUSTAINABLE TOURISM IN THE 

RESERVE OF THE MONARCH BUTTERFLY BIOSPHERE. STUDY 

CASE 

 

ABSTRACT 

To improve the system of tourism is essential to perform the investment analysis to 

design strategies conducive to efficient use of natural, human and economic 

resources. However, the availability of accurate data and updated in remote areas 

is scarce; why they were identified and characterized the critical factors and actors 

in the tourism system in the common El Capulin, Donato Guerra, State of Mexico 

located in the Reserve of the Monarch Butterfly Biosphere. In 2015, structured 

interviews were applied with questions about the family and responsible institution 

and aspects of tourism, social and economic infrastructure to community residents, 

tourists and institutions in El Capulin. Transdisciplinary systemic methodology was 

applied. Three main actors in the system (local people, tourists and institutions) were 

identified. The results showed that the population is on average 39 years old and 

basic education level (70% completed primary), 35% carry out activities for the use 

of resin, and 27.50% for self practice agriculture, tourism activities during the season 

butterfly are; with or without a guide horse riding, food stalls and 37% of respondents 

did not participate in any activity. Tourists are from the state of Mexico, their reason 

for travel is off or relative, overnight is in the homes of relatives in nearby 

communities. The institutions are characterized and obtained information only from 

those who provided the facilities. 13 critical points were identified and 12 actions 

were proposed to improve the system of tourism. It is important to consider the 

perspective of the residents, tourists and institutions to implement efficient strategies 

for improvement. 

Keywords: Diagnosis, sustainable tourism, Systems Approach 
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INTRODUCCIÓN 

1. Presentación del proyecto. 

Las áreas naturales protegidas son  las zonas del territorio nacional y aquellas 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 (Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, 2013). 

 

En México, existen 176 Áreas Naturales Protegidas (ANP), con más de 25 millones 

617 mil 251 hectáreas. Una de las actividades con mayor impacto que se practican 

en estos ecosistemas como medio de desarrollo económico es el Turismo, donde 

los impactos negativos son más receptivos que los positivos. Por esta razón, el 

presente trabajo trata de diseñar un Modelo Sistémico de regulación del turismo 

para  la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM), (Comisión Nacional de 

Áreas Protegidas, 2014). 

 

Con el motivo de lograr una visión holística e integral  en la investigación, se utilizó 

la Ciencia de Sistemas, disciplinas como turismos, entre otras, con la ayuda de la 

metodología sistémica transdisciplinaria la cual se utilizó para diseñar un 

diagnóstico que  permitió la descripción de los actores del sistema de turismo en El 

Capulín; Reserva Biosfera  Mariposa Monarca. 

 

1.1. Presentación del documento de tesis 

El presente trabajo de tesis está estructurado de la siguiente manera: introducción, 

cuatro capítulos, referencias bibliográficas y anexos. 

 

En el Capítulo uno se establece un marco contextual y los fundamentos que 

apoyaron a la investigación; para el desarrollo se consultó y analizo diferentes 

fuentes bibliográficas sobre: donde en el Capítulo uno se indago en el contexto 

histórico, el contexto cultural, ubicación del tema en estudio y del investigador, 
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características generales sobre localización, suelo, clima, vegetación y contexto 

temporal de la Reserva dela Biosfera  Mariposa Monarca., etc., el contexto físico en 

donde se puede observar las diferentes instituciones y políticas públicas que 

normalizan los procedimientos en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en 

este apartado también se realizara el contexto histórico y cultural donde se revisaran 

todos aquellos trabajos, y los acontecimientos importantes que se ven involucrados 

en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Se plantea la justificación, objetivos 

e hipótesis y de igual forma se presenta una tabla de congruencias del proceso de 

investigación. 

 

En el Capítulo dos se realizó el marco teórico y metodológico; primero se estudió 

temas y conceptos, con la finalidad de dar explicación y solución al problema en 

estudio. A continuación se menciona las disciplinas que participan en el desarrollo 

de la investigación: Turismo. Sistemas, Estadística, entre otras con ayuda de la 

trasdiciplinariedad. En la realización del marco metodológico se propone una 

metodología sistémica para el desarrollo del proyecto, donde la finalidad será de 

diagnosticar, analizar y proponer diferentes estrategias de acción para la Reserva 

de la Biosfera Mariposa Monarca. La metodología que se empleó en este tema de 

investigación es la metodología sistémica transdisciplinaria, la cual involucra las 

siguientes fases: Investigación  Documental y de campo. Fase II Investigación 

sujeto-investigador. Fase III Investigación de campo y gabinete y por ultimo Fase IV 

Aplicación en el mundo real. 

Este tema de investigación se realizó encuestas descriptivas y  explicativas, las 

descriptivas se encargan de definir la realidad, así mismo como el de examinar un 

fenómeno para caracterizarlo o para diferenciarlo de otro. “esta encuesta es el paso 

para cualquier investigación, las encuestas explicativas determinan las relaciones 

de causa y efecto, el cual se inicia con describir, posteriormente dar intervalos para 

poder dar una representatividad y realizarlo de manera aleatoria (Canavos C. 

George. 1987) 
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En el Capítulo tres se  realiza la aplicación de la metodología sistémica 

transdisciplinaria la cual fue planteada y descrita, planteada en el capítulo anterior, 

realizando la investigación a través de un enfoque sistémico transdisciplinario,  se 

desarrollaron las actividades de campo, gabinete e interpretación de las variables 

mediante el análisis crítico de los mismos, para poder generar conocimiento, que 

sirve de base para poder dar una base explicativa, con un alto índice de confiabilidad 

y con datos estadísticos para la generación de alternativas fundamentadas sobre 

las cuales los actores relacionados analicen y toman daciones a futuro. 

 

En el Capítulo cuatro se llevara a cabo una discusión general, obteniendo 

conclusiones del proyecto de tesis con base en los objetivos planteados y se 

proponen estrategias para mejorar el sistema. Se incluye una sección de referencias 

bibliográficas y otro de anexos. 
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Glosario de Términos 

Agronomía o ingeniería agronómica: Conjunto de conocimientos de diversas 

ciencias aplicadas que rigen la práctica de la agricultura y la ganadería. Es la ciencia 

cuyo objetivo es mejorar la calidad de los procesos de la producción agrícola 

fundamentada en principios científicos y tecnológicos; estudia los factores físicos, 

químicos, biológicos, económicos y sociales que influyen o afectan al proceso 

productivo (Viale et al., 2014). 

Áreas Naturales Protegidas: Espacios de experimentación de prácticas 

alternativas de conservación y manejo para el uso sustentable de los recursos 

naturales en beneficio de la sociedad, y estas alternativas pueden extenderse más 

allá de los estrechos límites de los parques y reservas (Halffter et al., 1981). 

Botánica: Es una ciencia que puede ser dividida en dos áreas: 1) Botánica pura, la 

cual estudia a las plantas desde el punto de vista biológico, centrándose 

específicamente en su morfología; y 2) Botánica aplicada, que trata de la utilización 

de vegetales que proporcionan un beneficio a la humanidad (Willson et al., 1968). 

Ciencias Pecuarias: Se denomina pecuaria a aquella actividad relacionada con la 

producción de ganado, y forma un sector esencial dentro de las actividades 

agropecuarias, que a su vez se constituyen como actividades primarias dentro de la 

economía 

Clasificación de sistemas: Es una clasificación de sistemas, la jerarquía 

comprende de nueve niveles todos ellos distintos, ordenados de menor a mayor 

grado de diversidad o variabilidad de los elementos que conforman el sistema como 

la aparición de nuevas propiedades sistémicas (Boulding, 1956). 

Cybernetics: Es la interacción entre el hombre y la máquina, guiada principalmente 

por diferentes tipos de sistemas (Wiener, 1948). 
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Desarrollo local: Puede propiciar desde los distintos ámbitos de las actividades 

económicas de un país. Para el caso de la actividad turística, se dice que los 

principales impactos que recibe la economía de un país a nivel macroeconómico 

son la atracción de divisas (tomando en cuenta que cuantos más productos, 

servicios, recursos humanos y capitales tenga que importar un país, mayor es el 

índice de divisas) y los ingresos estatales, mientras que a nivel microeconómico son 

la generación de empleos e ingresos y el estímulo al desarrollo regional (Gómez, 

2011). 

Desarrollo sustentable: Es el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente, sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Se basa 

en tres principios de equidad: social, económico y ambiental (Bustos et al., 2009). 

Diagnóstico: Es el proceso mediante el cual se especifican característica sobre un 

contexto, de tal forma que se analizan las interacciones entre los actores del 

sistema, problema o situación; el resultado facilitará la toma de decisiones para 

poder intervenir. Existen diversos diagnósticos según su técnica, propósito y campo 

donde se realizara o implementara (Sobrado, 2005). 

Dinámica de Sistema: Metodología para el estudio, modelado y simulación de 

sistemas dinámicos, es decir, de sistemas que se interesan es su evolución con el 

tiempo (Willian et al., 2011). 

Economía: se encarga de estudiar la producción que se da en el seno de la 

sociedad, basándose en el materialismo histórico. Marx estudia el concepto del 

valor-trabajo que postula que el valor tiene su origen objetivo según la cantidad de 

trabajo necesaria para obtener un bien (Samuelson et al., 2002). 

Enfoque sistémico: Es aquel que engloba la totalidad de los elementos del sistema 

estudiado y como estos interactúan entre sí, a diferencia del (Rosnay, 1977). 

El Macroscopio: Consiste en la integración de varias disciplinas en otras un 

enfoque transdisciplinario (Rosnay, 1997). 
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Ecoturismo: Como un viaje responsable en áreas naturales, para conservar el 

amiente y mantener el bienestar de la población local (TIES, 2015). 

Estadística: Es una de las herramientas matemáticas fundamentales desde la 

perspectiva de la filosofía analítica y en el diseño del método científico (Parsen, 

1973). 

Estadística descriptiva: es un método empleado en la recolección, descripción y 

resumen de datos recolectados por el tema de estudio. Los datos pueden ser 

expresados numéricamente o gráficamente; la media, la moda, la mediana, 

varianza, desviación estándar, histograma, entre otros (Stevenson, 1981). 

Estadística inferencial: es la encargada de generar modelos, inferencias y 

predicciones asociados a los fenómenos en cuestión, tomando en cuenta la 

aleatoriedad de las observaciones. Estos pueden tomar forma de preguntas o 

pruebas de hipótesis, estimaciones de características numéricas, pronósticos o 

relaciones entre variables (Stevenson, 1981). 

Ecología: es la ciencia de las relaciones del organismo con el medio ambiente 

incluidas en sentido amplio, todas las condiciones de existencia, La aplicación de 

esta rama de la biología es importante porque estudia las interacciones de los seres 

vivos con su hábitat. Esto incluye factores tanto bióticos como abióticos (Haekel, 

1979). 

Forestal: Se enfoca en el cultivo de los bosques y montes; asimismo, se encarga 

de regular las actividades solicitadas en estos lugares (Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 2015). 

MaB: Consiste en abordar científicamente los aspectos entre la relación del hombre 

con la biodiversidad, por medio de investigaciones, capacitación y demostraciones, 

(UNESCO, 2014). 
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Metodología de los sistemas suaves: Metodología para poder dar una solución a 

tipos de problemas donde se manejan componentes de tipo social, político y 

humano (Checkland, 1993). 

Sistemas Vivos: Cada ser vivo debe contener cada uno de los veinte (subsistemas 

críticos), que son definidos por sus funciones y al mismo tiempo visible en 

numerosos sistemas. En los sistemas vivos se identifican los sistemas y 

subsistemas (Miller, 1978). 

Teoría General de Sistemas: el poder encontrar caminos o medio para alcanzarlo, 

para considerar soluciones con máxima eficiencia y optimización y mínimo costo 

(Bertalanffy, 1968). 

The Mathematical Theory of Communication: Consistía en proporcionar un 

lenguaje matemático para el manejo de la información y una base sólida para el 

estudio de problemas lingüísticos, matemáticos y teóricos, relacionados con la 

transmisión de mensajes (Mattelart et al., 1995). 

Turismo: Es el convencimiento del espacio o la distancia por quienes llegan a un 

lugar procedente de otro (Wells, 1997). 

Turismo Alternativo: Aquellos viajes para realizar actividades recreativas en 

contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con 

una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales (SEMARNAT, 2015). 

Turismo Convencional: Es un desplazamiento originado por la gran afluencia de 

turistas de la tercera edad, donde solo destinos de sol y playa eran utilizados 

(Bertramet et al., 2002). 

Turismo rural: Se realizan actividades de convivencia e interacción con una 

comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas 

cotidianas. Las principales son: etnoturismo, agroturismo, talleres gastronómicos, 

fotografía rural y talleres artesanales, entre otras (Secretaria de Turismo, 2015). 
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Turismo sol y playa: Es el que más se practica en todo el mundo, se asocia con el 

ocio, así como con el descanso, diversión y entretenimiento; puede subsistir por sí 

mismo (García et al., 2003). 

Turismo Sustentable: La forma de desarrollo que permite solucionar las 

situaciones de riesgo de la industria y evita las dinámicas de crecimiento que están 

generando desequilibrios económicos, sociales, culturales y ecológicos (Coria, 

2007). 

Transdisciplinariedad: Una etapa más alta en la epistemología de las relaciones 

interdisciplinarias, es un pensamiento a través de los distintos campos para poder 

llevar a una teoría general de sistemas o estructuras (Balsiger, 2004). 

Visión transdisciplinaria: consiste en eliminar homogeneización, y reemplaza la 

reducción con un nuevo principio de realidad que emerge de la coexistencia de una 

pluralidad compleja y una unidad abierta (Kim, 1998). 

Zoología: Disciplina que aportan factores referentes a animales que se encuentran 

en la Zona o identificar si hay cambios evolutivos muy notables en estas especies 

(Díaz et al., 1998). Forestal: Se enfoca en el cultivo de los bosques y montes; 

asimismo, se encarga de regular las actividades solicitadas en estos lugares (Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable. 2015). 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

ANP  Áreas Naturales Protegidas 

CIP  Centros Integralmente Planeados  

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

ESIME Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica  

FODA  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

FONATUR Fondo Nacional para el Turismo 

ICLEI  Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales  

INE  Instituto Nacional de Ecología  

IPN  Instituto Politécnico Nacional 

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

MaB  El Hombre y la Biosfera por sus siglas en inglés 

OMT  Organización Mundial del Turismo 

ONG  Organizaciones No Gubernamentales  

PIB  Producto Interno Bruto  

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PROFEPA Procuraduria Federal de Protección al Ambiente 

RBMM Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 

RB  Reservas de la Biosfera  

SECTUR Secretaría de Turismo  
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SEMARNAT  Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SINANP  Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

TD   Transdisciplinariedad 

TIES   The Internacional Ecoturism Society 

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación la      

   Ciencia y la Cultura 

UICN   Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  

UNCED  Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

   y el Desarrollo  

WWF   World Wildlife Fund  
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1. Contexto y Fundamento de la investigación 

En este capítulo se desarrolla el contexto de la investigación considerando el 

contexto físico, el contexto histórico de la sistémica y del turismo, el marco del 

desarrollo sustentable, turismo sustentable y el contexto histórico de la reserva de 

la biosfera mariposa monarca; para pasar al fundamento de la investigación y la 

justificación del trabajo de tesis, así como el objetivo general y objetivos 

específicos de la investigación.  

1.1. Contexto de la investigación  

El presente trabajo de investigación surge de observar las condiciones actuales en 

que se lleva a cabo el turismo en el Santuario el Capulín ubicado en la Reserva de 

la Biosfera Mariposa Monarca, donde existe deterioro del hábitat (Halffter, 2011), 

poco o nulo desarrollo social, económico y cultural de los habitantes en las 

comunidades locales; así como la falta de programas de desarrollo en la región. 

1.1.1. Contexto físico 

Se muestra una visión sistémica para entender el objeto de estudio. Se ubicó al 

planeta tierra, posteriormente se enfocó en el continente americano, para aterrizar 

el territorio Mexicano, en los estados de México (19° 21′ 15″ L. N. y 99° 37′ 51″ L. 

O.) y Michoacán (19° 10′ 07″ L. N. y 101° 53′ 59″ L. O.). En estos estados se 

realizaron investigaciones de campo, para la recolección de datos a través de 

encuestas que se le aplicaron a las instituciones como: 1) El municipio de Donato 

Guerra (19° 24′ 07″ L. N. y 100° 19′ 13″ L. O.), 2) la World Wildlife Fund (WWF-

TELCEL), localizada en Jaime Torres Bodet # 22 Col. Fraccionamiento Poetas, C. 

P. 61500, Zitácuaro, Michoacán, 3) Fondo Monarca ubicado en Zitácuaro, 

Michoacán y 4) la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 

para focalizar la investigación en el ejido El Capulín. Asimismo, el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) a través de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica unidad Zacatenco (ESIME-ZACATENCO) y la Maestría en Ingeniería 

de Sistemas, abordaron la investigación localizados en unidad profesional “Adolfo 
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López Mateos”, colonia Lindavista, México, D. F., C. P. 07738.; aquí se realizó la 

fase de planeación, captura, interpretación de datos y escritura del informe, 

llamada la fase de gabinete de un diagnóstico (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1. Contexto físico de la investigación (Elaboración propia, 2015). 
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1.1.2. Contexto sistémico en la historia 

El enfoque sistémico, por las características tiene aproximaciones 

multidisciplinarias, donde los diferentes problemas que se presentan en diversos 

campos del ser humano son llamados “sistemas” y alrededor de este se presentan 

diferentes escenarios. El enfoque sistémico se apoya en la cibernética y en la 

teoría de los sistemas; sin embargo ha ido evolucionando con aportaciones de 

investigadores a través del tiempo. 

Uno de los primeros orígenes del concepto de Sistémica fue desde la Antigua 

Grecia, con una de las grandes contribuciones de filósofos como Platón (428-237 

a. C.) y Aristóteles (384-322 a. C.), con un término sistémico fundamentado en “el 

todo es más que la suma de sus partes” o conocido en la parte de las matemáticas 

como: “suma lógica” (Willian et al., 2011). 

En investigaciones recientes, Rosnay (1977) presentó su obra “El Macroscopio”, 

en ella existe un enfoque común para comprender y describir la complejidad. Este 

enfoque no es nuevo, la diferencia consiste en la integración de varias disciplinas, 

un enfoque transdisciplinario llamado “enfoque sistémico” denominado El 

Macroscopio. Una ventaja fue el enfoque sistémico, que engloba la totalidad de los 

elementos del sistema estudiado y como estos interactúan entre sí, a diferencia 

del enfoque analítico (Rosnay, 1977). 

Norbert Wiener público, en 1948, la obra titulada Cybernetics, la cual es la 

interacción entre el hombre y la máquina, guiada principalmente por diferentes 

tipos de sistemas, estudiados por los principios de retroalimentación, control y 

comunicaciones. La cibernética se caracteriza por una tendencia a universalizar la 

noción de retroalimentación viéndolo como el principio subyacente del mundo 

tecnológico. Por ello, Wiener abogo por lo que ahora se conoce como “enfoque de 

sistemas”, donde todo puede ser descrito como un sistema. Desglosado en caja 

negra con entradas y salidas para después entender las ideas de la información, 

flujo, ruido, retroalimentación, estabilidad, entre otras (Wiener, 1948). 
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El biólogo Ludwig Von Bertalanffy, en 1954, formó el grupo “Sociedad para el 

Estudio de los Sistemas Generales”, quienes realizaron investigaciones que 

originaron su Teoría General de Sistemas en los años 50s. Bertalanffy plantea que 

el termino sistema desempeña un papel dominante en diferentes campos desde 

las ciencias duras hasta las suaves. Explica las relaciones entre hombre-máquina, 

así como las relaciones entre diferentes ciencias, lo que origina la solución de 

problemas de diferentes índoles: sociales, económicas, políticas y ambientales. 

Derivado de lo anterior, se adoptar un “enfoque de sistemas”, que arroja como 

procedimiento el de tener un objetivo, el poder encontrar caminos o medio para 

alcanzarlo, para considerar soluciones con máxima eficiencia y optimización y 

mínimo costo (Bertalanffy, 1968). 

A partir de los años cuarenta, Claude Elwood Shannon publicó The Mathematical 

Theory of Communication, gracias a su aportación  Weaver y otros la implementan 

en sus diferentes áreas de conocimiento, la cual consistía en proporcionar un 

lenguaje matemático para el manejo de la información y una base sólida para el 

estudio de problemas lingüísticos, matemáticos y teóricos, relacionados con la 

transmisión de mensajes. Esta teoría fue  importante y relevante al enfoque 

sistémico debido a que Bertalanffy en 1933 usa los términos como “función” 

relacionado con los “procesos vitales u orgánicos en la medida que contribuyen al 

mantenimiento del organismo”, ideas como que el Sistemismo, que consiste en 

atender a la globalidad, a las interacciones entre los elementos más que a las 

causalidades, es comprender la complejidad de los sistemas como conjuntos 

dinámicos con relaciones múltiples y cambiantes (Mattelart et al., 1995). 

En 1956, el economista Keneth Boulding propone una clasificación de sistemas, la 

jerarquía comprende de nueve niveles (Figura 1.2) distintos de sistemas 

ordenados de menor a mayor grado de diversidad o variabilidad de los elementos 

que conforman el sistema como la aparición de nuevas propiedades sistémicas, 

(Boulding, 1956). 
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Figura 1.2. Jerarquía de complejidad (Boulding, 1956). 

Estudios enfocados a sistemas fueron realizados por Forrester en 1961, dio origen 

a “Dinámica de Sistema”, metodología para el estudio, modelado y simulación de 

sistemas dinámicos, es decir, de sistemas que se interesan es su evolución con el 

tiempo. Se basa en las técnicas tradicionales de gestión de sistemas sociales, la 

teoría de sistemas realimentados y la simulación por computador. En general, la 

modelización es bastante intuitiva aunque con base de repetir estas estructuras se 

llegan a conseguir modelos realmente complejos (Willian et al., 2011). 

En 1978, James Grier Miller, explicó que un sistema vivo (opus magnum) debe 

contener cada uno de los veinte (subsistemas críticos), que son definidos por sus 

funciones y al mismo tiempo visible en numerosos sistemas. En los sistemas vivos 

se identifican los sistemas y subsistemas. Considera los sistemas vivos como 

subconjunto de todos los sistemas. Los sistemas vivos pueden ser tan simples 

como una sola célula o complejos como una organización mundial. La complejidad 

que cada sistema depende de los mismos veinte subsistemas esenciales para 

continuar y sobrevivir. Existen ocho niveles jerárquicos: Célula, órgano, 

organismo, grupo, organización, comunidad, sociedad y supranacionales del 

sistema. En cada nivel, el sistema comprende invariablemente veinte subsistemas 

críticos, que procesan la materia-energía e información. Cada nivel esta 

“encajado” en el sentido de que cada nivel superior contiene el siguiente nivel 

inferior de forma de jerarquía, por tal motivo menciona que los ocho niveles de 

sistema, todos estos son sistemas abiertos, los cuales están integrados por veinte 
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subsistemas críticos, dos de estos subsistemas procesan tanto materia-energía e 

información. Ocho de ellos procesan solo materia-energía. Los otros 10 restantes 

procesas la información solamente (Miller, 1978). 

En 1988, Humberto Maturana, fundamento la “Teoría  sobre la organización de los 

seres vivos”, donde surgen tres preguntas importantes: ¿Cuál es la organización 

del ser vivo?, ¿Cuál es la organización del sistema nervioso? y ¿Cuál es la 

organización del sistema social?; con base en ellas, al realizar experimentos 

encontró distinciones cromáticas en la percepción de los colores, logrando poner 

en duda la objetividad científica y plantea la imposibilidad de distinguir en la 

experiencia, entre percepción e ilusión, o verdad contra error, lo que arrojo que 

para explicar los fenómenos de la percepción es necesario entender cómo opera 

el sistema nervioso. Posteriormente, acuñó el término autopoiesis para referirse a 

la organización que define y constituye a los seres vivos (autos=si, 

poiesis=producir) (Maturana et al., 1984). 

En 1999, Peter Checklan, desarrollo la metodología de los sistemas, para poder 

dar una solución a tipos de problemas donde se manejan componentes de tipo 

social, político y humano. Fue concebida en la Universidad de Lancaster porque 

todos los problemas que se presentaban en la empresa donde Checkland 

trabajaba, el aplicaba la metodología de sistemas duros, donde sin duda alguna 

tiene bases matemáticas y un resultado concreto (Checkland, 1993). Uno de los 

enfoques que tiene la metodología de los sistemas suaves es, que por sí solo el 

problema no señala las soluciones, se tendrá que definir el problema para poder 

llegar a posibles cursos de acción. 

La metodología de sistemas blandos es un conjunto de etapas que están bien 

organizadas, tiene 7 etapas, las cuales pueden variar de acuerdo a las 

características del problema a estudiar como son: 1.- El problema no estructurado. 

2.- Expresar la situación del problema. 3.- Seleccionar una visión de la situación y 

poder hacer una definición de raíz. 4.- Confección y verificación de modelos 

conceptuales. 5.- Comparación de los modelos conceptuales con la realidad. 6.- 
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Diseño de cambios deseables, viables y factibles. 7.- Acciones para mejorar la 

situación del problema (Checkland, 1993). Existen vertientes, pensamientos y 

teorías que permitieron desencadenar el enfoque sistémico, el cual fue aplicado en 

diferentes disciplinas; la evolución y conceptos sobresalientes se muestran en la  

(Figura 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Contexto sistémico en la sistémica (Elaboración propia, 2015). 
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1. Contexto y Fundamento de la investigación

En este capítulo se desarrolla el contexto de la investigación considerando el 

contexto físico, el contexto histórico de la sistémica y del turismo, el marco del 

desarrollo sustentable, turismo sustentable y el contexto histórico de la reserva de 

la biosfera mariposa monarca; para pasar al fundamento de la investigación y la 

justificación del trabajo de tesis, así como el objetivo general y objetivos 

específicos de la investigación.  

1.1. Contexto de la investigación  

El presente trabajo de investigación surge de observar las condiciones actuales en 

que se lleva a cabo el turismo en el Santuario el Capulín ubicado en la Reserva de 

la Biosfera Mariposa Monarca, donde existe deterioro del hábitat (Halffter, 2011), 

poco o nulo desarrollo social, económico y cultural de los habitantes en las 

comunidades locales; así como la falta de programas de desarrollo en la región. 

1.1.1. Contexto físico 

Se muestra una visión sistémica para entender el objeto de estudio. Se ubicó al 

planeta tierra, posteriormente se enfocó en el continente americano, para aterrizar 

el territorio Mexicano, en los estados de México (19° 21′ 15″ L. N. y 99° 37′ 51″ L. 

O.) y Michoacán (19° 10′ 07″ L. N. y 101° 53′ 59″ L. O.). En estos estados se 

realizaron investigaciones de campo, para la recolección de datos a través de 

encuestas que se le aplicaron a las instituciones como: 1) El municipio de Donato 

Guerra (19° 24′ 07″ L. N. y 100° 19′ 13″ L. O.), 2) la World Wildlife Fund (WWF-

TELCEL), localizada en Jaime Torres Bodet # 22 Col. Fraccionamiento Poetas, C. 

P. 61500, Zitácuaro, Michoacán, 3) Fondo Monarca ubicado en Zitácuaro, 

Michoacán y 4) la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 

para focalizar la investigación en el ejido El Capulín. Asimismo, el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) a través de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica unidad Zacatenco (ESIME-ZACATENCO) y la Maestría en Ingeniería 

de Sistemas, abordaron la investigación localizados en unidad profesional “Adolfo 
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el interés por encontrar y desarrollar opciones de turismo y políticas públicas para 

preservar y conservar el potencial ambiental bajo el modelo de desarrollo 

sustentable, que permita la preservación del equilibrio ecológico, protección del 

ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales sin comprometer la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.  

El creciente interés del mercado turístico, ha creado confusión en los turistas en su 

decisión para conseguir experiencias viajes, en especial, el conocer áreas 

naturales y poder contribuir a la conservación y preservación de esas áreas, así se 

permite introducir la actividad turística como alternativa de desarrollo a las Áreas 

Naturales Protegidas (ANP), sustituyendo modelos de turismos convencionales, 

generando una gran oferta de lugares turísticos con estas características (Barkin, 

2000). De esta forma, el turismo convencional da paso al turismo alternativo, 

donde se puede encontrar características importantes que se ocuparan en esta 

investigación. 

1.1.3.2. Turismo en México 

El turismo impulsa el crecimiento económico de México, ocupa el tercer lugar de 

participación en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional. En el año 2013, las 

actividades del sector turismo tiene una participación en la economía nacional total 

de 8.7 % con un incremento de 0.3 % en comparación con 2012 (Figura 1.4). 

Desde otra perspectiva, el turismo se considera una industria que contribuye a la 

realización de actividades que afectan y deterioran; el entorno natural, a la 

atmosfera, el agua, el suelo, entre otros. Sin importar donde se realice, el turismo 

tiene importancia con relación a otras actividades por su participación en la 

preservación de la biodiversidad (Casasola, 2002). 
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Figura 1.4. Contribución de las actividades turísticas al PIB en México 

(Elaboración propia, 2015 con información de la Cuenta Satélite del Turismo de 

México, 2015). 

México para cubrir la demanda del mercado turístico mundial y contrarrestar las 

problemáticas que el turismo convencional ocasiono en grandes complejos 

turísticos, se implementan grandes estrategias en la década de los setenta, 

nuevamente apostando a lugares de sol y playa pero creando el Fondo Nacional 

para el Turismo (FONATUR), promoviendo la creación de cinco lugares clave 

llamados Centros Integralmente Planeados (CIP): Cancún, Ixtapa-Zihuatanejo, 

Loreto y San José del Cabo y Huatulco, todos ellos con la finalidad de evitar los 

problemas de crecimiento desordenados como lo es Acapulco (SECTUR, 2001). 

La transición de un turista tradicional a uno nuevo se realizó por la exigencia de 

estos y la necesidad de preservar el medio ambiente natural y cultural, que han 

llegado a sufrir estragos de una acción negativa de los visitantes. Por ello, se creó 

la Agenda 21 para regular al turismo Mexicano, generando estrategias como lo es 

el ecoturismo, ya que es una clave para el desarrollo del turismo en Áreas 

Naturales Protegidas (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), 2001. 
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1.1.3.3. Tipos de turismo 

En 2002, la Secretaría de Turismo (SECTUR) propone la clasificación del turismo 

como estrategia Nacional para el Desarrollo Turístico Sustentable (Figura 1.5) 

(Rogel et al., 2011). 

Figura 1.5. Clasificación de turismo (Elaboración propia, 2015). 

1.1.3.3.1. Turismo convencional 

En el siglo XIX el turismo convencional es un paradigma cambiante, el cual fue 

evolucionando, desde la Segunda Guerra Mundial. Este gran desplazamiento fue 

originado por la gran afluencia de turistas de la tercera edad y provoco diferentes 

percepciones de este concepto, debido a que es un término llamado también 

“turismo masivo”, debido al desplazamiento y a la creación de lugares turísticos sin 

ninguna planeación y a la falta de protección al ambiente (Bertram et al., 2002). 
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Sol y playa: Es el que más se practica en todo el mundo, se asocia con el ocio, 

así como con el descanso, diversión y entretenimiento; puede subsistir por sí 

mismo (García et al., 2003). 

Negocios: El motivo de visita está vinculado con la realización de actividades 

laborales y profesionales llevadas a cabo en reuniones de negocios con diferentes 

propósitos, individual o grupal. 

Cultural: Para conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos 

distintivos, espirituales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o 

grupo social de un destino específico. 

Social: Comprende viajes realizados para fines de ocio y recreación, sin motivo de 

lucro. Las personas que lo realizan tienen un nivel de ingreso reducido, que no les 

permite aprovechar planamente la oferta de servicios turísticos en el país. 

1.1.3.3.2. Turismo alternativo 

En los últimos años, surge el turismo alternativo, gracias a las grandes 

motivaciones de los europeos, por conocer lugares donde puedan tener contacto 

con la naturaleza. La SEMARNAT lo define como aquellos viajes para realizar 

actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones 

culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, 

disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. Se 

divide, en tres grandes segmentos (SEMARNAT, 2001): 

Ecoturismo: Lo definen como un viaje responsable en áreas naturales para 

conservar el medio ambiente y mantener el bienestar de la población local (The 

Internacional Ecoturism Society, 2015). 

Turismo de aventura: Los viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza. Se enfocan 

principalmente a tres ámbitos: aire (vuelo en globo, parapente, tirolesa, 
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paracaidismo, entre otros), agua (buceo autónomo, espeleobuceo, pesca 

recreativa, descenso en río) y tierra (rappel, ciclismo de montaña, cabalgatas, 

montañismo). 

Turismo rural: Se realizan actividades de convivencia e interacción con una 

comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas 

cotidianas. Las principales son: etnoturismo, agroturismo, talleres gastronómicos, 

fotografía rural y talleres artesanales, entre otras (Secretaria de Turismo, 2015). 

Para satisfacer expectativas, el turismo actual debe contribuir a la conservación de 

los recursos mediante una planeación integral sobre el uso y manejo de los 

mismos, así como establecer y desarrollar una cultura turística ambiental. El 

turismo alternativo es la estrategia para el cambio de tendencia en el mundo, 

permite al hombre un encuentro con la naturaleza y un reconocimiento al valor de 

la interacción con la cultura rural (Serrano et al., 2012). 

1.1.4 Desarrollo sustentable 

Bruntland (1987) lo define como el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente, sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Se basa 

en tres principios de equidad: social, económico y ambiental (Figura 1.6) (Bustos 

et al., 2009). Este concepto integra y asocia las dimensiones económicas, sociales 

y ecológicas, como resultado de la conciencia de los crecientes problemas 

ambientales y de los impuestos para la naturaleza a la explotación y crecimiento 

económico descontrolado (Cepal, 2001). 
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Figura 1.6. Indicadores del desarrollo sustentable (Elaboración propia, 2015 con 

información de la División del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 

1995). 

Según el Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI), el 

desarrollo sustentable también puede ser definido como “desarrollo que integra 

servicios ambientales, sociales y económicos a toda una comunidad, sin afectar a 

otros sistemas (ICLEI, 2015). En México, es descrito como “un proceso evaluable 

mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que 

tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, de manera 

que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras (Nebel et al., 1999); base para cualquier documento, programa o acción 

gubernamental que se encamine hacia la sustentabilidad. 

Desde 1988, México cuenta con la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente y adquiere compromiso de adoptar medidas nacionales de 

sustentabilidad al formar parte del acuerdo de Río en 1992, del programa de 

acción para el desarrollo Sustentable o Agenda 21. Esta ley es definida “como un 

conjunto de políticas y programas relacionados con el concepto del desarrollo 

sostenible cuyo ámbito de aplicación es la esfera local”. La agenda 21 conjuga en 
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forma integral las tres dimensiones del desarrollo sostenible (ecológico, económico 

y social) y garantiza que ningún enfoque prevalezca sobre otro (Barrutia et al., 

2007). 

1.1.5. Turismo sustentable 

De esta forma, el turismo como actividad económica que coadyuva en el 

desarrollo nacional, estructura el concepto de desarrollo turístico sustentable, 

posee numerosas acepciones. Coria (2007), lo define como la forma de desarrollo 

que permite solucionar las situaciones de riesgo de la industria y evita las 

dinámicas de crecimiento que están generando desequilibrios económicos, 

sociales, culturales y ecológicos. Asimismo, la Organización Mundial del Turismo 

lo señala como “el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones 

actuales, futuras, económicas, sociales y ambientales para satisfacer las 

necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades 

anfitrionas. Es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de sus 

incidencias para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten 

necesarias. 

1.1.5.1 Características y beneficios 

En el turismo sustentable es fundamental garantizar la sostenibilidad económica, 

social y ambiental, tanto para contribuir a dicho desarrollo como para la viabilidad 

y competitividad del sector. Los retos deben estar relacionado con: 

a) Modelos de consumo, se ataca la estacionalidad y al tipo de turismo. 

b) Modelos productivos, se tiene prioridad la oferta de los destinos turísticos. 

c) Uso óptimo de los recursos ambientales, elemento fundamental del 

desarrollo turístico. 

d) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservar los atractivos culturales vivos  y sus valores tradicionales. 

e) Asegurar actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 

todos los agentes unos beneficios socioeconómicos suficientes (OMT, 2015).  



Capítulo I   Contexto y Fundamento de la Investigación  

 

Francisco Joaquin Villafaña Rivera  19  IPN SEPI – ESIME-ZAC  
 

Se debe reportar un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para 

ellos una experiencia significativa, cuya finalidad es hacerlos conscientes de los 

problemas de la sostenibilidad. 

El turismo sostenible beneficia de forma incalculable, al momento en que se lleva 

a la práctica; porque facilita la comprensión de los impactos que genera, 

asegurado un adecuado equilibrio entre beneficios y costos, genera el empleo 

local de manera directa e indirecta y diversifica la economía local. Específicamente 

en áreas rurales, su mayor reto es el de incorporar una planificación que asegure 

un desarrollo turístico adecuado a la capacidad de carga del lugar y finalmente 

demuestre la importancia de los recursos naturales y culturales para el bienestar 

económico y social de la comunidad local con el deber de controlar y valorar los 

impactos provocados por el turismo mediante el desarrollo de métodos viables de 

responsabilidad ambiental (Butler, 1999). 

1.1.6. Contexto histórico de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 

(RBMM) 

Se inicia la RBMM con la finalidad de conservar los sitios de hibernación  de la 

mariposa monarca; se involucran instituciones nacionales como: la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Instituto Nacional de Ecología 

(INE), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) e instituciones internacionales como World Wildlife Fund (WWF), para  

trabajar en conjunto con los estados de Michoacán y México para realizar 

investigaciones con el fin de crear estrategias para conservación, monitoreo, 

desarrollo y crecimiento hacia los actores involucrados en esta Área Natural 

Protegida (ANP) (Melo, 2002). 

La RBMM es una de las ANP más visitadas en México con un número mayor a 

100,000 visitantes. Con base a la importancia que tiene el turismo como medio de 

desarrollo para la RBMM se han realizado investigaciones. Brenner (2006) 
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investigó sobre la relación que tienen las Áreas Naturales Protegidas con el 

ecoturismo, él explica que es una excelente estrategia que dará como resultado un 

desarrollo sustentable que servirá como un instrumento que va a proporcionar los 

recursos financieros necesarios para un manejo más eficaz. Asimismo, señala que 

el turismo que se desarrolla en este lugar es exclusivamente de paso porque la 

mayoría de los visitantes van por un día a ver espectáculo natural. El Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF) ha realizado diferentes trabajos para la 

conservación de los bosques de hibernación de la mariposa monarca como son la 

entrega de incentivos económicos a los propietarios de los bosques, así como la 

creación de actividades para frenar la tala clandestina, el implemento de vigilancia 

en la zonas núcleo, entre otros (WWF, 2013). 

Dentro de los actores importantes en la RBMM  se encuentra el Gobierno Federal; 

sin embargo, Halffter (2011) menciona que el Gobierno Federal no ha dado mucha 

importancia a las ANP, para que logren los lineamentos establecidos bajo el 

programa El Hombre y la Biosfera por sus siglas en inglés (MaB) y las funciones 

que les asigna la cumbre de Sevilla  conferencia internacional llevada a cabo en 

España sobre las Reservas de la Biosfera. Otros de los actores  relevantes y que 

tienen una mayor participación son las comunidades locales, donde señala la 

importancia y la necesaria participación de ellas, pero esto se da de una forma 

inversa ya que las poblaciones locales solo tienen una participación y aceptación 

limitada a las ANP. 

No debe dejarse a un lado las políticas o leyes que rigen de forma general a las 

ANP o a la RBMM, donde se resaltan las iniciativas que se han desarrollado para 

promover estas políticas hacia una conservación ambiental. Brenner (2009) 

menciona las problemáticas entre los actores involucrados e interesados en estos 

recursos naturales. Las políticas son con el fin de controlar y restringir aquellas 

actividades humanas que ponen en peligro la biodiversidad del planeta, 

implementando programas para tratar de restaurar los problemas generados por 

asignar una ANP. 
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La mayoría de las investigaciones que se realizan en la RBMM están enfocadas 

en la parte forestal a pesar de la gran cantidad de programas que van orientados a 

preservar estos bosques es notoria la perdida de ellos. Una de las formas que 

hicieron para calcular la perdida de esta cobertura forestal fue por medio de 

imágenes SPOT (son imágenes obtenidas por los satélites dentro de los años 

2006 y 2010 que ayudan a tomar decisiones en numerosas áreas), el análisis de 

las imágenes fue con la separación de bosques; los de cobertura y sin vegetación 

arbórea, que se identificaron como bosque y no bosque. El resultado de analizar 

estos dos mapas trajo aparte de la notoria perdida de los bosques es que aun los 

programas implementados no son los más oportunos para frenar esta evidente 

desaparición de los bosques en la RBMM (Champo et al., 2010). 

1.1.6.1 Localización de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 

Se encuentra entre los estados de México y Michoacán, en las montañas del Eje 

Neovolcánico Transversal y abarca terrenos de 10 municipios, pertenecientes a 93 

núcleos agrarios, dividida entre 59 ejidos, 13 comunidades y 21 pequeñas 

propiedades; en los municipios de Temascalcingo, San Felipe del Progreso, 

Donato Guerra y Villa de Allende en el Estado de México, y Contepec, Senguio, 

Angangueo, Ocampo, Zitácuaro, y Aporo en el estado de Michoacán. Figura 1.7. 

Sus coordenadas geográficas extremas son: para Altamirano 19° 59’ 42” y 19° 57’ 

07”  Latitud Norte y 100° 09’ 54”, y 100° 06’ 39” Longitud Oeste y para el corredor  

Chincua-Cerro Pelón son 19° 44’ 27” y 19° 18’ 32” Latitud Norte y 100° 22’ 26”  y 

100° 09’ 07” Longitud Oeste con una extensión de 56 mil 259 hectáreas (Brower, 

et al., 2002). 
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Figura 1.7 Delimitación de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Brower,et 

al., 2002. 

Los accesos principales a la RBMM, son por las carreteras México–Toluca–

Zitácuaro; para acceder al santuario Cerro Pelón o la carretera que va hacia 

Angangeo y San José del Rincón para visitar los santuarios Chivati-Huacal, Sierra 

Campanario y Chincua. Otra ruta es la autopista México-Morelia-Guadalajara y en 

el entronque de Maravatío se va hacia Ciudad Hidalgo, se toma la desviación de 

Aporo y se continua hacia Angangeo o hacia Zitácuaro. Al santuario Altamirano se 

llega por la autopista México– Morelia– Guadalajara, y se toma la desviación hacia 

Contepec para llegar al Santuario Cerro Altamirano (Giménez et al., 2003). 

La mayor parte de los pobladores están fuera del área natural protegida, no 

obstante influyen en el área poblados como: Tlalpujahua, El Oro, Maravatío, 

Senguio, Aporo, Ocampo, Zitácuaro y sólo Angangueo se encuentra dentro de la 

Reserva, estas se encuentran divididos en comunidades o ejidos (Tabla 1.1). 
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Tabla 1.1. Alianza de Ejidos y Comunidades de la Reserva de la Biosfera 

Mariposa Monarca. 

Nombre Tipo de 

tenencia 

Municipio Ejidatarios y 

Comuneros 

Habitantes 

Angangeo Ejido Angangeo 342 2000 

Rondanilla Ejido Angangeo 71 300 

Jesús de 

Nazareno 

Ejido Angangeo 18 100 

Rincón de Soto Ejido Áporo 32 150 
Arroyo Seco Ejido Áporo 24 90 
Mesas Altas 
“mirador” 

Ejido Donato 
Guerra 

52 280 

Mesas Altas 
Xoconusco 

Comunidad Donato 
Guerra 

570 950 

Ocampo Ejido Ocampo 137 800 

Remedios Ejido Ocampo 18 100 

Cerro Prieto Ejido Ocampo 36 150 

Santa Ana  Ejido Ocampo 19 100 

Hervidero y 
Plancha  

Ejido Ocampo 107 650 

Laguna Verde Ejido Ocampo 168 800 

San Cristóbal  Comunidad 
Indígena 

Ocampo 400 1500 

Emiliano Zapata Ejido Ocampo 25 150 

Senguio Ejido Senguio 52 350 

Sta. María de los 
Ángeles 

Ejido Tlalpujahua 114 700 

San José 
Guadalupe 

Ejido Tlalpujahua 107 900 

Fuente: World Wildlife Fund (2010). 

1.1.6.2. Nivel Internacional 

El Programa MaB por sus siglas “Man and Biosphere” de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fue 

elaborado en 1971. El programa MaB se fijó la meta de desarrollar conceptos que 

pudieran aplicarse dentro de lo que en la actualidad se conoce como “desarrollo 
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sustentable”. A lo largo de las décadas, la misión del Programa MAB ha consistido 

en abordar científicamente los aspectos entre la relación del hombre con la 

biosfera, por medio de investigaciones, capacitación y demostraciones, (UNESCO, 

2014). 

Dentro de las iniciativas del programa, se encuentra las reservas de la biosfera, es 

importante recordar que el sistema Áreas Naturales Protegidas (ANP), no es 

suficiente para frenar o revertir los procesos de deterioro ambiental. Un problema 

es el mal manejo que se presenta en sus áreas colindantes, por ello el manejo de 

ellas no se debe de limitar solo a los limites, sino también debe de extenderse a su 

área de influencia; como lo ha planteado el programa MaB. Este programa  indica 

que las ANP pueden servir como espacios de experimentación de prácticas 

alternativas de conservación y manejo para el uso sustentable de los recursos 

naturales en beneficio de la sociedad, y estas alternativas pueden extenderse más 

allá de los estrechos límites de los parques y reservas (Halffter et al., 2011). 

Los acontecimientos y las fechas importantes sobre la evolución del programa 

MaB se muestran en la (Figura 1.8). 
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Figura 1.8. Evolución del Programa; El Hombre y la Biosfera (MaB) de la 

UNESCO (Tilman, 2005). 

En 1970, el concepto de Reserva de la Biosfera se incluyó, en los planes del 

Programa MaB durante una reunión celebrada en 1973, expertos pertenecientes a 

la UNESCO, como son: la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), trabajaron un tema denominado “Conservación de las áreas 

naturales y del material genético que contienen”, donde se elaboraron criterios 

para la selección y creación de Reservas de la Biosfera, cuyo objetivo fundamental 

fue la conservación de los ecosistemas, la investigación y la educación (UNESCO, 

2015). 

En 1976, se produjo el lanzamiento de la Red Mundial de Reservas de Biosfera. 

En 1983, la UNESCO y el PNUMA sumaron esfuerzo para realizar el “Primer 

Congreso Internacional sobre Reservas de la Biosfera”, que se celebró en Minsk, 

Bielorrusia; como resultado se elaboró el “Plan de acción para las reservas de 

biosfera”. Durante el Congreso se estipularon las tres funciones complementarias 

de las reservas de la biosfera, que en principio continúan sirviendo de guía hasta 

nuestros días: conservación y desarrollo, y una tercera función logística que 

abarca, entre otros, investigación, educación y capacitación. Asimismo, se realiza 
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la división física de las reservas de biosfera en tres tipos de zonas: núcleo, 

amortiguación y  transición (Figura 1.9) (Tilman, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. División física de las Reservas de la Biosfera (Tilman et al., 2005). 

El Plan de Acción incluyó una declaración, donde las personas debían ser 

consideradas parte de las reservas de la biosfera, lo que propiciaba la 

participación de instituciones gubernamentales, Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) y actores locales, así como un enfoque interdisciplinario 

donde colaborarían las ciencias naturales y las ciencias sociales (Phillip, 2002). 

Debido a la importancia del programa a nivel mundial, en 1995 en Sevilla, España 

se celebró la conferencia Internacional Sobre Reservas de la Biosfera con 

aproximadamente 400 expertos de más de 100 países para evaluar la 

implementación del plan de acción que fue postulado en 1984. En los años 

ochenta, después de varias convenciones a nivel mundial y muchas propuestas 

que se realizaron: la “Estrategia Mundial para la Conservación” en 1980 y “El 

Cuidado de la Tierra” en 1991 difundidas por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). 



Capítulo I Contexto y Fundamento de la Investigación 

Francisco Joaquin Villafaña Rivera 27 IPN SEPI – ESIME-ZAC 

Posteriormente, en los años noventa reuniones: la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED) celebrada en “Río de 

Janeiro en 1992” y el 4° Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas 

Protegidas celebrado en Caracas, Venezuela en 1992. Para finalizar en 2000, en 

Pamplona se trató sobre el trabajo y las estrategias que se a cabo para el 

programa MaB; asimismo dar a conocer la debilidad del programa (Tilman, 2005). 

En 2014 existen en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, 631 Reservas de 

la Biosfera en 119 países, incluyendo 14 transfronterizos. 

1.1.6.3. Nivel nacional 

Por la importancia del programa MaB y de las iniciativas internacionales para la 

conservación de la biodiversidad; en México diferentes acontecimientos realizados 

en los sexenios presidenciales han tenido varias iniciativas; José López Portillo 

(1976-1982) inicio la protección de ANP (De la Meza, 1999). Miguel de la Madrid 

(1982-1988) creó la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), 

especialmente encargada de la administración de las áreas naturales, mediante el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANP), un acontecimiento 

muy importante y que actualmente es un marco de política ambiental es la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente (LGEEPA), que en 

enero de 1988 se promulgo, con la finalidad de promover el uso racional y la 

explotación sustentable de los recursos naturales, así como reglamentar las áreas 

incluidas en el SINANP (García et al., 1999). 

Carlos Salinas de Gortari  (1988-1994) convocó y fue anfitrión de la Reunión 

Internacional sobre Problemática del Conocimiento y Conservación de la 

Biodiversidad, a la que asistieron especialistas. En 1992, creó la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) (Challenger, 

1998). En 1996, Ernesto Zedillo (1994-2000) se modificó la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y se tomó como acción 

prioritaria la conservación de los recursos naturales como responsabilidad 

conjunta de varias secretarías de Estado. También, se facultó a las entidades para 
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crear Parques y Reservas cuando sus áreas naturales presentaran relevancia, y a 

los gobiernos municipales se les otorgaron responsabilidades en el cuidado de 

Parques  Ecológicos Urbanos y zonas de Preservación Ecológica en su territorio 

(Melo, 2002).  

Áreas Naturales Protegidas. 

En contextos, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son definidas de formas 

diferentes pero con una base sólida y homogénea. El concepto de Áreas Naturales 

Protegidas (ANP), que en el territorio Nacional sirven como guía para seguir todos 

los objetivos que se plantean a nivel nacional e internacionales. Las ANP son 

aquellas zonas del territorio nacional y sobre las que la Nación ejerce soberanía y 

jurisdicción, donde los ambientes originales no han sido significativamente 

alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 

restauradas (LGEEPA, 1996). 

Las ANP se clasifican en categorías: Reservas de la biosfera (41), Parques 

nacionales (67), Monumentos naturales (5), Áreas de protección de recursos 

naturales (8), Áreas de protección de flora y fauna y Santuarios (18). Con un total 

de (174) de ANP y una superficie  de 25 millones 384 mil 818 hectáreas (Figura 

1.10) (Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas,  2012). 
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Figura 1.10. Superficie de las Áreas Naturales Protegidas en México (Elaboración 

propia (2015) con la información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (2012)).  

Dentro de la categorización de ANP, existen las Reservas de la Biosfera (RB) que 

son porciones terrestres o acuáticas  del territorio nacional representativas de los 

diversos ecosistemas, donde el ambiente original no ha sido esencialmente 

alterado y que producen beneficios ecológicos. Las ANP se crean por decreto 

presidencial y en donde las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se 

establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2013). 

1.1.6.4. Contexto temporal de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 

Una de las principales reservas de la biosfera en México es la zona de la mariposa 

monarca, debido a que es un fenómeno natural que consiste en la  migración de la 

mariposa monarca (Danausplexippus), desde Canadá y Estados Unidos, 

aproximadamente 6000 km, para encontrar su sitio de refugio invernal y llevar 

acabo su ciclo de reproducción en México. En 2000 y 2008, fue declarada como 

Reserva de la Biosfera y reconocida como patrimonio de la humanidad por la 
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Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura 

para asegurar el valor ecológico, científico y cultural. Además, la mariposa es un 

agente polinizador y factor del equilibrio ecológico (Merino et al., 2012). 

Población 

En el Estado de México salieron 300 mil 042 habitantes a el Distrito Federal, 

Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro para vivir y 127 mil 425 habitantes se 

fueron a vivir a Estados Unidos de América (Consejo Nacional de Población, 

2013). 

Actividades productivas 

Los habitantes realizan actividades productivas: 

1) Agricultura, actividad con mayor tiempo de realización; es para subsistencia, en

función a la disponibilidad de medios de producción, temporalidad y calidad de la 

tierra. 

2) Ganadería familiar mediante la crianza: a) bovinos para autoconsumo,

producción en el campo (yuntas) y venta en el mercado local (transporte); b) 

ganado caballar, mular y asnar (solo algunas familias tienen); se utiliza para 

labores agrícolas y transporte de leña; c) especies que crían en los patios, son 

importante por su autoproducción y consumo, y favorece a la economía familiar, 

porque se evita la salida económica hacia el comercio.  

3) Forestal, en los años 50´s fue de forma descontrolada; a partir del 

establecimiento de industrias forestales se convirtió en una importante economía 

para la zona porque la Reserva tiene en sus cercanías dos de los mercados 

importantes de productos forestales (CONANP, 2001). 
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Suelos 

Casi la totalidad de los suelos de la zona son andosoles, se caracterizan por una 

textura media con gran capacidad de retención de humedad, que permite a los 

agricultores realizar la siembra en temporada seca y avanzar así el ciclo agrícola, 

siempre y cuando se haya practicado con oportunidad el arrope de humedad, que 

es un paso de arado con el fin de romper la capilaridad, por la cual el suelo pierde 

su humedad. Tienen facilidad de laboreo por el buen drenaje y escaso contenido 

de arcilla, y deficiencia de fósforo análisis de suelos marquen cantidades elevadas 

en la concentración del elemento (Aguilera, 1961).  

Vegetación 

El Bosque de Oyamel, se distribuye entre 2400 y 3600 msnm. Es la comunidad 

más representativa de la zona núcleo, ocupa importantes extensiones del 

subsistema montañoso y las partes altas de los aparatos volcánicos. Abies 

religiosa y constituye el hábitat característico de la mariposa Monarca. En las 

áreas perturbadas, principalmente en las laderas, se tiene la presencia de 

Quercus, Alnus, Arbutus, Salix y Prunus, entre otros (Velasco et al., 2010). 

El Bosque de Pino y Oyamel, se localiza en una franja altitudinal entre 2400 y 

3000 msnm. Su distribución horizontal se extiende por casi toda la región y su 

diversidad florística es muy amplia, está conformado por: a) Abies religiosa y 

especies del género Pinus; b) grandulosa, Salixparadoxa, Alnusfirmifolia y 

Quercusspp.; c) En el estrato herbáceo destacan especies: Senecioprenanthoides, 

S. tolucanus, S. sanguisorbae, Acaenaelongata, Oxalissp. Geraniumsp. 

Saturejamacrostema, Salvia elegans y Aspleniummonanthes, y d) Diversas 

especies de musgo, así como Viola sp. Sibthorpiapichinchensis, Oenotherasp. Y 

Oxalisspp.  
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El Bosque de Encino. Se distribuye debajo de 2900 msnm, en algunos lugares 

hasta 3100 msnm. Se encuentra compartiendo su espacio con pequeños 

manchones de cipreses (Velasco et al., 2010). En el estrato arbóreo las especies 

que destacan son: Quercus laurina, Clethra mexicana, Alnusfirmifolia, 

Salixparadoxa, Buddleja cordata, Buddeliaparvifolia, Ternstroemiapringlei, y 

también es posible encontrar Abies religiosa, Cupressuslindleyi y Pinus. 

El Bosque de Cedro, aunque de distribución restringida, comparte espacio con el 

bosque de encino, principalmente al sur del Área Natural Protegida, en el 

Santuario de Cerro Pelón, entre 2400 y 2600 msnm. En cañadas, predominan 

Cupressus lindley y Abies religiosa, los arbustos están representados por Alnus 

firmifolia Fern., Salixparadoxa, Senecioangulifolius y Eupatoriumspp., asimismo las 

epifitas, Usneabarbata L. abunda sobre los individuos de Cupressus y dan un 

aspecto distintivo a este tipo de vegetación. 

1.1.6.5 Características de la Mariposa Monarca 

Ciclo de vida  

Está dividido en etapas a cada una corresponde una forma física diferente (Figura 

1.11), es un insecto holometábolo. El tiempo que requiere para madurar durante 

su desarrollo se correlaciona en inversamente proporcional con el fotoperiodo, 

duración de horas luz en el día, y con la temperatura. Durante la primavera y el 

verano, el tiempo de vida de las monarcas es menor; mientras que en otoño e 

invierno su período vital se alarga; de tal manera que la permanencia de las 

etapas en cada ciclo de vida varían en función del clima y de la región en donde 

se desarrollen los individuos (Montesinos, 2003). 
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Figura 1.11. Ciclo de vida de la Mariposa Monarca (Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, 2010). 

Fase de huevo. Las mariposas hembras, examinan la vegetación del suelo en 

busca de las plantas que sirvan de alimento, cuando identifican las del género 

Asclepias, se posan en las hojas más tiernas y ovopositan en el envés depositan 

alrededor de 400 huevecillos adhiriéndolos de uno en uno, para evitar que las 

larvas compitan por alimento entre ellas (Montesinos, 2003). 

Fase de larva u oruga. La pequeña larva se alimenta del envés de la hoja, de la 

cual obtiene los cardenólidos, que actúan como sustancias tóxicas para ciertos 

organismos y que protegen a la monarca de los depredadores. Una vez que la 

larva alcanza su máximo crecimiento, busca una rama, se cuelga por el cremáster 

de la parte posterior del abdomen y forma la crisálida (Oberhauser, 1997). 

Fase de pupa o crisálida. No realiza ninguna función vital solo el intercambio 

gaseoso. Poco antes de que surja el adulto, la cubierta se torna oscura 

observándose a través de ella el clásico color naranja ladrillo de las alas en 

desarrollo. Tiene una duración aproximada entre 9 y 15 días (Oberhauser, 1997). 
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Fase adulta de mariposa o imago. El tiempo total para el desarrollo, desde el 

huevo hasta la eclosión del adulto es, entre cuatro y cinco semanas. El tiempo de 

vida de los adultos es aproximadamente cuatro a cinco semanas para las 

generaciones que pasan toda su vida en el norte, generaciones de primavera y de 

verano. Esta diferencia se debe a dos tipos de respuesta entre los adultos de 

primavera son los que alcanzan su madurez sexual y verano aquellos adultos que 

interrumpen su crecimiento sexual. 

Migración 

Se habla de un fenómeno migratorio cuando cualquier especie realiza 

movimientos periódicos o exactos, los cuales pueden ser verificados año con año 

y en una época determinada. Este desplazamiento es realizado con la finalidad de 

buscar un sitio para sobrevivir la temporada de condiciones adversas. Los 

principales factores son: la reducción del periodo de duración de la luz solar, a 

partir de septiembre y la presencia de las masas de aire polar que abaten 

drásticamente la temperatura en su rango de distribución al este de las montañas 

Rocallosas en Canadá y Estados Unidos, impidiendo el crecimiento de la planta de 

alimentación larval (De la Maza, 1995). 

Conforme a las investigaciones generadas por World Wildlife Fund (WWF), las 

condiciones de temperatura para una monarca es de 25 °C optimizan la 

maduración de los órganos sexuales de la mariposa. Además, los recursos 

alimenticios del área sufren un periodo de crisis total, porque flores empiezan a 

entregar un letargo invernal, no hay néctar disponible por seis o siete meses en el 

invierno. Las poblaciones empiezan a retirarse hacia el sur y a definir sus rutas 

migratorias (Figura 1.12) (Herman et al., 1989). 
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Figura 1.12. Rutas migratorias de la Mariposa Monarca (Comisión para 

Cooperación Ambiental, 2008). 

Establecimientos de las mariposas en los sitios de hibernación 

Las monarcas buscan aproximarse a las áreas acostumbradas para la hibernación 

y se establecen en las partes altas de las cañadas a una altitud promedio de 3200 

msnm, en la medida en que se ocupan los sitios de hibernación los núcleos 

independientes se empiezan a fundir formando agrupaciones con un número 

mayor de mariposas y en menor número de colonias (Brower, 1961). 

Las monarcas muestran una clara tendencia a la fidelidad por los sitios de 

hibernación, en estos bosques conservados se perchan en las partes medias de 

los árboles, en días nublados, con lluvia y nieva las mariposas se compactan más 

para evitar la pérdida masiva de calor. El número de mariposas que acceden a los 

refugios de invierno varían año con año dependiendo de las condiciones climáticas 

que se presenten en los hábitat de primavera y verano, pues ésas generaciones 

determinan el número total de individuos de la generación migratoria (Brower, 

1961). 
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1.7. Justificación 

A partir del siglo XX el turismo se convirtió en uno de los sectores 

socioeconómicos del mundo; en Australia representa el 3.4 % del Producto Interno 

Bruto (PIB). La actividad turística es considerada una estrategia para impulsar el 

desarrollo local, tiene diferentes escenarios, todos ellos dependen de los tipos de 

turismo (convencional y alternativo) (SECTUR, 2002) y está regulado e impulsado 

por la Organización Mundial de Turismo. México en el ranking mundial referente al 

número de llegadas de turistas internacionales ocupa el décimo lugar y representa 

el 8.7 % del PIB, lo cual expresa que el turismo en México es un sector clave 

dentro de sus economías (OMT,  2014).  

El turismo por ser un fenómeno económico y social que implica el desplazamiento 

de personas y de equipos de transportación de un lugar de residencia a otro 

temporal por cualquier motivo, provoca que se tenga gran impacto ambiental en 

zonas donde se desarrolla el complejo turístico. Por ello, con los diferentes tipos 

de turismo en especial en el ecoturismo, se busca convertirlo en una estrategia 

que proporcione como resultados un desarrollo sustentable local y que sirva como 

un instrumento que genere recursos financieros para un manejo eficaz (Brenner, 

2006) y eficiente de los recursos naturales, humanos y financieros del sistema 

(FAO, 215; Zepeda et al., 2015). Derivado de los problemas ambientales, se 

generó hablar de un desarrollo sustentable, definido por Bruntland (1987) como el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

capacidades de las generaciones futuras, este término se adoptó a la actividad 

turística donde, Coria (2007), define al turismo sustentable como la forma de 

desarrollo que permite solucionar las situaciones de riesgo de la industria y evitar 

las dinámicas de crecimiento que generen desequilibrios económicos, sociales, 

culturales y ecológicos en la localidad o región. Sin embargo, se requiere bastante 

trabajo para hacer que los sistemas de turismo sean sustentables. 

Para lograr que cada sitio turístico sea sustentable es básico diseñar estrategias 

con un enfoque sistémico, que integre a todos y cada uno de los componentes del 
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sistema. Para diseñar las estrategias es esencial hacer el diagnóstico en 

diferentes niveles desde lo internacional hasta la parte local (FAO, 2012). La 

elaboración del diagnóstico constituye el conjunto de acciones orientadas a reunir 

la información necesaria y disponible para alcanzar el mayor conocimiento posible 

acerca del sistema de producción, sus problemas y sus causas (Martínez et al., 

2013); esto permite detectar la problemática y los puntos críticos positivos y 

negativos del sistema. El diagnóstico se ha utilizado en diferentes áreas como son: 

la educación, la medicina, la agricultura, las ciencias exactas, en las áreas 

forestales y sin duda alguna en cuestiones turísticas (Sobrado, 2005). 

La disponibilidad de datos para el análisis es escasa; por lo cual se requiere 

disponer de datos verídicos y actuales de las diversas áreas de producción; 

particularmente en el sector turístico e incluir aquellas áreas que aún no han sido 

cubiertas (FAO, 2012); como es el caso del parador turístico El Capulín ubicado en 

el Municipio Donato Guerra en el Estado de México perteneciente a la Reserva de 

la Biosfera Mariposa Monarca. La World Wildlife Fund, señala que el ejido El 

Capulín es uno de los paradores con mayor número de colonias de hibernación de 

la mariposa monarca en la temporada 2014-2015 (WWF, 2015); siendo este 

fenómeno la atracción turística de la localidad, por lo cual debe hacerse un uso 

eficiente de los recursos naturales, humanos y financieros para conservar, 

mantener y mejorar el hábitat de la mariposa monarca para beneficio de todos los 

actores del sistema. 

1.8. Objetivo general 

Generar información verídica y actual en el sector turístico, particularmente en el 

parador turístico El Capulín ubicado en el Municipio Donato Guerra en el Estado 

de México perteneciente a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, útil en el 

diseño de estrategias para conservar, mantener y mejorar el hábitat de la 

mariposa monarca para beneficio de todos los actores del sistema. 
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1.8.1. Objetivos específicos 

 Realizar el marco contextual y fundamentos de la investigación mediante la 

revisión de literatura referente a la información: sistémica, turismo, 

sustentabilidad y diagnóstico, entre otros. 

 Definir y aplicar el marco metodológico y teórico de la investigación bajo la 

perspectiva sistémica transdisciplinaria. 

 Diseñar y elaborar una encuesta estructura para la obtención de 

información sobre el sistema turístico del parador El Capulín.  

 Identificar y entrevistar a los actores del sistema turístico. 

 Caracterizar a cada uno de los componentes del sistema de turismo en el 

parador turístico El Capulín. 

 Definir la problemática y los puntos críticos del turismo en la localidad. 

 Proponer acciones para conservar, mantener y mejorar el hábitat de la 

mariposa monarca en beneficio de cada una de sus partes. 

 Integrar los puntos de vista de cada uno de los actores del sistema sobre  

características, problemática y actividades de mejora para priorizar las 

acciones y con ello aumentar la eficiencia de los recursos. 

1.9. Hipótesis  

La participación activa de cada uno de los actores del sistema turístico, El Capulín 

ubicado en el Municipio Donato Guerra en el Estado de México perteneciente a la 

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en la caracterización e identificación de 

los problemas y acciones de mejorar permitirá diseñar estrategias con el uso 

eficiente de los recursos en beneficios de todas las partes (población local, 

instituciones y turistas) y el ambiente.  
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1.10. Tabla de congruencia. 

Justificación 
En estadísticas se puede comprobar que el turismo tiene mucha importancia en temas de 
economía en diferentes países como en México el PIB es del 8.7%, Australia 3.4% lo cual 
expresa que el turismo en México es un sector clave dentro de sus economías (OMT,  2014). 
Para diseñar las estrategias es esencial hacer el diagnóstico del sistema en diferentes 
niveles desde lo internacional hasta la parte local o de interés para el investigador (FAO, 
2012); esto permite detectar los puntos críticos del sistema. El diagnóstico se ha utilizado  en 
diferentes áreas como son; la educación, la medicina, la agricultura, las ciencias exactas, en 
las áreas forestales y sin duda alguna en cuestiones turísticas (Sobrado, 2005).   

Objetivo General 
Generar información verídica y actual en el sector turístico, particularmente en el parador 
turístico El Capulín ubicado en el Municipio Donato Guerra en el Estado de México 
perteneciente a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, útil para el diseño de 
estrategias para conservar, mantener y mejorar el hábitat de la mariposa monarca para 
beneficio de todos los actores del sistema. 

Objetivo particular 1 
•Realizar el marco contextual y fundamentos de la investigación mediante la revisión de literatura referente a la información: sistémica, turismo, sustentabilidad y diagnóstico, entre otros.

Objetivo particular 2 
Definir y aplicar el marco metodológico y 
teórico de la investigación bajo la perspectiva 
sistémica transdisciplinaria. 

Objetivo particular 3 
Diseñar y elaborar una encuesta estructura 
para la obtención de información sobre el 
sistema turístico del parador El Capulín.  

Objetivo particular 4 
Identificar y entrevistar a los actores del 
sistema turístico  

Objetivo particular 5 
Caracterizar a cada uno de los 
componentes del sistema de turismo en el 
parador turístico El Capulín 

Objetivo particular 6 
Definir la problemática y los puntos críticos del 
turismo en la localidad. 

Objetivo particular 7 
Proponer acciones para conservar, 
mantener y mejorar el hábitat de la 
mariposa monarca en beneficio de cada 
una de sus partes. 

Objetivo particular 8 
Integrar los puntos de vista de cada uno de los 
actores del sistema sobre  características, 
problemática y actividades de mejora para 
priorizar las acciones y con ello aumentar la 
eficiencia de los recursos. 

Hipótesis 
La participación activa de cada uno de los actores del sistema turístico, El Capulín ubicado 
en el Municipio Donato Guerra en el Estado de México perteneciente a la Reserva de la 
Biosfera Mariposa Monarca, en la caracterización e identificación de los problemas y 
acciones de mejorar permitirá diseñar estrategias con el uso eficiente de los recursos en 
beneficios de todas las partes (población local, instituciones y turistas) y el ambiente. 

Características de la Investigación 
El trabajo de investigación se desarrolló bajo la perspectiva sistémica-transdisciplinaria, con 
acercamientos de capo y documental. 
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2. Marco Metodológico y Marco Teórico 

Establecido el contexto y fundamento de la investigación en el capítulo anterior. En 

el presente capítulo se aborda el marco metodológico “como se realizó la 

investigación“; asimismo se utilizó el marco teórico de distintas disciplinas que en 

conjunto se aplicaron para realizar la focalización del problema, caracterizarlo e 

identificaron los puntos críticos del sistema; para posteriormente proponer 

actividades para la mejora del sistema de producción turismo sustentable en el 

Santuario El Capulín de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. 

2.1 Marco Metodológico 

Al realizar una investigación, es necesario tener una visión holística y  la vez 

integrar los conocimientos de diferentes áreas para atacar desde otra perspectiva 

el sistema bajo estudio, ya que los problemas tienen mayor complejidad en ellos., 

Por ello, se exige la aplicación de metodologías más profundas como lo es la 

metodología sistémica-transdisciplinaria, que genere estrategias que ayudarán a la 

transformación del sistema por uno nuevo, el cual contemple de forma equilibrada 

a todos los actores que se involucran en la investigación. En el presente trabajo se 

realizó investigación de documental y campo (Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Proceso de investigación (Elaboración propia, 2015). 
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2.2 Proceso de la investigación 

El marco metodológico que se utilizó en esta investigación, se observa en la 

Figura 2.2, muestra una visión transdisciplinaria, contemplándose un contexto 

histórico y cultural referente al sistema bajo estudio. Está constituida por cuatro 

fases. 

Figura 2.2. Fases de la metodología sistémica-transdisciplinaria (Hernández y 

Domínguez, 2015). 

Fase I. Se observa un espiral que desde el inicio está grande y en forma 

descendiente se hace chico, expresando los diferentes niveles (n) que se 

presentan en la investigación, contemplando investigaciones pasadas, 

acontecimientos presentes e investigaciones futuras. 
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Un gran pilar para el investigador es realizar investigación de campo. El poder 

estar cerca del problema bajo estudio es de gran relevancia porque permite 

observar e identificar las necesidades que se presentan, para generar estrategias 

que complementen y beneficien, de forma directa, a los actores del sistema. En 

ese momento el investigador con el conocimiento del contexto y su investigación 

documental en el mundo y en México, generará y tendrá un proceso de toma de 

decisiones estratégicas fundamentadas con una planificación del trabajo, 

respondiendo preguntas: ¿Qué se va hacer?, ¿Cómo se va hacer?, ¿Para qué se 

va hacer? y ¿Quién se va a beneficiar? 

Fase II. Se refiere a la actitud y aptitud transdisciplinaria con la que cuenta el 

investigador, aquí el sujeto que investiga se involucra y se convierte en parte del 

problema en estudio; se debe realizar trabajos continuos y con relación a los 

involucrados en el problema; así como las disciplinas con las que se pueden tomar 

de la mano para solucionar la situación. 

Fase III. Es la etapa intermedia de la investigación, aquí se aprovecha al máximo 

el pensamiento sistémico y todo el cumulo de aprendizajes que se obtuvieron en 

las etapas anteriores. La etapa de gabinete, se podrá desarrollar de forma 

sistémica con la ayuda de la literatura consultada y con el apoyo de grupos 

especialistas en situaciones referentes al tema; de esta forma se realizan 

entrevistas a estos grupos para obtener información y datos, que una vez 

procesados, seleccionados y analizados le sirven al investigador para tomar 

decisiones a favor de todos los actores participantes en el sistema de producción 

que se está investigando.  

Etapa IV. Finalmente, se plantea salir del laboratorio o de la etapa de gabinete y 

poder regresar al mundo real; haciendo un llamado a la reflexión, motivando y 

concientizando, de forma general, a cada uno de los actores participantes del 

sistema para que pudiesen aceptar, adoptar y realizar las acciones propuestas y 

generadas por el investigador, tomando en cuenta los diferentes niveles que se 

presentan en este tema, para poder conocerlos. 
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2.2.1. Fase I: Investigación documental y focalización del problema. 

Para definir el problema a estudiar se utilizó la metodología sistémica-

transdisciplinaria (Figura 2.2), que en la Fase I, constó de los siguientes pasos: 

1.- Observación del entorno que generara un sentimiento de conciencia. 

2.- Visualización, indagación y conocimiento del problema. 

3.- Identificación de un problema específico del mundo real, donde se tenga la 

posibilidad de reunir información por parte de las personas residentes del lugar 

para que expresen sus problemáticas. 

4.- Selección del tema en estudio. 

5.- Conocimiento profundo del tema seleccionado. 

6.- Selección de las variables viables a estudiar o mejorar, con la finalidad de 

poder aportar propuestas sistémicas de solución. 

7.- Investigación y reproducción de los métodos factibles que pueden ser 

empleados en la investigación. 

2.2.2. Fase II: Investigación del sujeto que investiga 

El análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) es una 

herramienta que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, 

empresa, entre otros; donde se genera un cuadro que expresa la situación actual 

del objeto estudiado. Permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico, en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos (Fred, 1997). 

El objetivo de identificar y analizar las fortalezas y debilidades del investigador, así 

como también las Oportunidades y Amenazas, es para generar un plan que tome 

en consideración muchos y diferentes factores internos y externos para así 
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maximizar las fortalezas y oportunidad minimizando las debilidades y amenazas 

ya que estas no se pueden controlar (Thompson et al., 1998). 

Fortalezas: 

• Actividades administrativas. 

• Capacidad de aprender. 

• Inglés. 

• Trabajo en equipo. 

• Tolerancia. 

• Conocimientos de sistemas. 

Oportunidades: 

• Edad. 

• Nuevos grados académicos. 

• Cursos y diplomados. 

• Despertar conciencia. 

• Trabajo bajo presión. 

Debilidades: 

• Poca experiencia. 

• Edad. 

• Concentración. 

• Matemáticas. 

• Distancia entre lugar de residencia y tema bajo estudio. 

Amenazas: 

• Competencia. 

• Campo laboral. 

• Ambiente social. 

• Situaciones de seguridad. 

• Obtención de permisos. 
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2.2.3. Fase III: Investigación de campo o experimental 

En esta fase se hace la planeación y diseño de la investigación, se determina la 

influencia de los factores sobre el objeto de estudio con el fin de conocer más 

sobre el sistema en determinado momento. Se consideran los medios, 

instrumentos y técnicas que se necesitan para realizar la investigación. Enseguida, 

se lleva a cabo la ejecución de la investigación y análisis de los resultados; 

finalmente se definen propuestas de solución o mejora. Esta fase incluye las 

siguientes etapas:  

1. Observación de objeto de estudio y selección de condiciones de este para ser 

caracterizada conforme a las variables seleccionadas. 

2. Planteamiento de objetivo e Hipótesis. 

3. Experimentación. 

4. Refutación de la hipótesis. 

5. Nueva pregunta de investigación. 

6. Continuar proceso cibernético. 

2.2.4. Fase IV: Investigación de impactos en el mundo real  

En este apartado el investigador tiene la necesidad de salir del laboratorio, para 

regresar con los actores del sistema, donde se identificó el problema, se diseñaron 

y plantearon propuestas para que se continúe con el proceso de investigación y 

apoyándose en el rigor de la transdisciplinariedad, tomando en cuenta cada una 

de los partes del sistema. Esto con la finalidad de aplicar las propuestas de 

solución y evaluar su efecto en el mundo real (Hernández y Domínguez, 2015). 
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2.3 Marco Teórico 

La investigación necesita tener una visión sistémica-transdisciplinaria que permita 

integrar los conocimientos de las diferentes áreas; de esta manera se integra el 

marco teórico de las distintas disciplinas que se relacionan con el proyecto de 

tesis, cuya aportación consiste en aplicar un diagnostico sistémico en el parador 

turístico El Capulín ubicado en la Reserva de Biosfera de la Mariposa Monarca 

para generar información estadística que permita diseñar estrategias viables para 

la mejora de cada uno de los actores del sistema mediante el uso eficiente de los 

recursos naturales, humanos y financieros (FAO, 2014; Zepeda-Bautista et al., 

2015) (Figura 2.3). 

Figura 2.3. Disciplinas participantes en la investigación (Elaboración propia, 

2015). 
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2.3.1 La sistémica 

El Biólogo Ludwig Von Bertalanffy en 1954 formó un grupo llamado “Sociedad 

para el Estudio de los Sistemas Generales”. Gracias a este grupo el investigador 

Bertalanffy realizo investigaciones, las cuales originaron su Teoría General de 

Sistemas en los años 50s. De tal forma Bertalanffy plantea que el termino sistema 

desempeña un papel dominante en diferentes campos desde las ciencias duras 

hasta las ciencias suaves. Debido a la importancia que tiene este enfoque, ya que 

explica las relaciones que se tienen entre hombre-máquina, y las relaciones entre 

diferentes ciencias, lo que origina la solución de problemas de diferentes índoles 

como; sociales, económicas, políticas y ambientales (Bertalanffy, 1968). 

Derivado de lo anterior se vio la necesidad de adoptar un enfoque llamado 

“enfoque de sistemas”, lo que arroja como procedimiento el de tener un objetivo, el 

de poder encontrar caminos  o medio para alcanzarlo, para que se consideren 

soluciones con máxima eficiencia, máxima optimización y mínimo costo 

(Bertalanffy, 1968). 

2.3.2. Transdisciplinariedad 

El concepto se atribuye a la primera conferencia Internacional en 1970. Se refería 

a “un sistema común de axiomas para un conjunto de disciplinas”. Jean Piaget, la 

veía como una etapa más alta en la epistemología de las relaciones 

interdisciplinarias. Él creía que el pensamiento a través de los distintos campos 

podría llevar a una teoría general de sistemas o estructuras; focalizó su mirada 

sobre las asimilaciones recíprocas, anticipando una relación transformativa entre 

el organismo viviente y las estructuras físico-químicas. Por su parte, Erich Jantsch 

propuso un modelo jerárquico para el sistema de la ciencia, la educación y la 

innovación. Este autor visualizaba todas las disciplinas e interdisciplinas como 

siendo coordinadas por una axiomática general, con un mutuo enriquecimiento de 

epistemologías (Balsiger, 2004). 
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En este sentido, la investigación transdisciplinaria puede ubicarse en un campo 

amplio entre la investigación orientada y la aplicada (Figura 2.4). Sin reemplazar 

formas tradicionales de investigación, libre y básica. Según Rudolf Häberli, en la 

investigación orientada, los esfuerzos se dirigen a áreas específicas. Su opuesto 

es la investigación libre, que no está atada a ningún objeto específico y en la cual 

los investigadores son responsables por determinar el contenido de su trabajo. Es 

importante distinguir entre la investigación aplicada, que sirve directamente a 

ciertos propósitos sociales (economía, política y otros sectores de la sociedad) y la 

investigación básica, que no está dirigida directamente a tales aplicaciones. Tanto 

la investigación básica como la aplicada son promovidas dentro del marco de 

investigación orientada, ya que sólo una combinación de las dos formas de 

investigación puede contribuir a la solución de problemas sociales pendientes 

(Klein, 2001). 

 

Figura 2.4. Tipos de investigación (TD= Transdisciplinariedad) (Klein, 2001). 

La visión transdisciplinaria elimina la homogeneización, y reemplaza la reducción 

con un nuevo principio de realidad que emerge de la coexistencia de una 

pluralidad compleja y una unidad abierta. En lugar de una simple transferencia del 

modelo desde una rama del conocimiento a otra, esto toma en cuenta el flujo de 

información circulando entre varias ramas de conocimiento. La principal tarea es la 
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elaboración de un nuevo lenguaje, de una nueva lógica, y de nuevos conceptos 

que permitan un dialogo genuino entre diferentes dominios. De igual forma, no es 

una nueva disciplina, sino una herramienta teórica o una super-disciplina; es la 

ciencia y el arte de descubrir puentes entre diferentes objetos y áreas de 

conocimiento (Kim, 1998). 

2.3.3. Turismo 

Etimológicamente, la palabra “tour” se deriva del latín “tornare” y del griego 

“tornos” que significa movimiento alrededor de un punto central o eje. El sufijo ism 

se define como “una  acción o proceso, comportamiento típico o cualidad, mientras 

que el sufijo ist  denota “el que realiza una acción dada” al combinar las palabra 

tour con los sufijos ism e ist, sugieren la acción de movimiento alrededor de un 

circulo, el cual representa un punto inicial que finalmente regresa a este inicio 

(Theobald, 1998).  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), el turismo comprende 

las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocios y otros. 

2.3.4. Estadística 

Es la ciencia que proporciona un conjunto de métodos que se utilizan para 

recolectar, resumir, clasificar, analizar e interpretar el comportamiento de los datos 

con respecto a una característica, ya sea para ayudar en la resolución de la toma 

de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún 

fenómeno o estudio. Lincoln (1985) y Parsen (1973) mencionan que la estadística 

es una de las herramientas matemáticas fundamentales desde la perspectiva de la 

filosofía analítica y en el diseño del método científico. 

La estadística se divide en dos grandes áreas: 
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La estadística descriptiva; es un método empleado en la recolección, descripción y 

resumen de datos recolectados por el tema de estudio. Los datos pueden ser 

expresados numéricamente o gráficamente; la media, la moda, la mediana, 

varianza, desviación estándar, histograma, entre otros. 

Estadística inferencial, es la encargada de generar modelos, inferencias y 

predicciones asociados a los fenómenos en cuestión, tomando en cuenta la 

aleatoriedad de las observaciones. Estos pueden tomar forma de preguntas o 

pruebas de hipótesis, estimaciones de características numéricas, pronósticos o 

relaciones entre variables (Stevenson, 1981). 

2.3.5. Ecología 

El termino ecología, fue propuesto en el año de 1866 por Ernst Haeckel, es la 

ciencia de las relaciones del organismo con el medio ambiente incluidas en 

sentido amplio, todas las condiciones de existencia, La aplicación de esta rama de 

la biología es importante porque estudia las interacciones de los seres vivos con 

su hábitat. Esto incluye factores tanto bióticos como abióticos (Haekel, 1979). 

2.3.6. Zoología 

Es el estudio científico de los animales; Zôon, animal + logos, tratado. Ciencia que 

estudia la morfología animal, para explicar su diversidad (sistemática) y el 

significado evolutivo de ella (filogenia); además de la variedad de los factores y 

medios de vida (ecología) que han influido en la evolución y que contribuyen a la 

dispersión de los animales en la superficie terrestre (zoogeografía), Disciplina que 

aportan factores referentes a animales que se encuentran en la Zona o identificar 

si hay cambios evolutivos muy notables en estas especies (Díaz et al., 1998). 

2.3.7. Botánica 

Es una ciencia que puede ser dividida en dos áreas: 1) Botánica pura, la cual 

estudia a las plantas desde el punto de vista biológico, centrándose 
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específicamente en su morfología; y 2) Botánica aplicada, que trata de la 

utilización de vegetales que proporcionan un beneficio a la humanidad, como las 

plantas tintóreas (utilizadas para teñir tejidos), medicinales, para cestería, 

comestibles, entre otras. De tal forma, según su finalidad. Esta ciencia aporta las 

características necesarias sobre la comida primordial de la Mariposa Monarca, así 

mismo conocer si existen plantas en la reserva que puedan ser ocupadas de 

manera correcta o no por los habitantes (Willson et al., 1968). 

2.3.8. Forestal 

La palabra forestal proviene del latín “Forestalis” significa “correspondiente o 

pertenencia a los bosques y a los aprovechamientos de leñas, pastos, entre otros”. 

Forestal alude a una actividad que se encarga de estudiar, promover y ejecutar 

proyectos relacionados con los bosques. Se enfoca en el cultivo de los bosques y 

montes; asimismo, se encarga de regular las actividades solicitadas en estos 

lugares. Debido a la presencia de zonas boscosas que se encuentran en la 

RBMM, esta disciplina detecta la importancia y las características  referentes a la 

parte forestal que está presente en esta zona; así como la importancia de los tipos 

de bosques (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 2015). 

2.3.9. Economía 

Es la ciencia que se encarga de estudiar cómo las sociedades utilizan recursos 

escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas;  

también se encarga de analizar como los seres humanos satisfacen sus 

necesidades. Karl Marx, señala que se encarga de estudiar la producción que se 

da en el seno de la sociedad, basándose en el materialismo histórico. Marx 

estudia el concepto del valor-trabajo que postula que el valor tiene su origen 

objetivo según la cantidad de trabajo necesaria para obtener un bien (Samuelson 

et al., 2002). 
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2.3.10. Ciencias Pecuarias 

Se denomina pecuaria a aquella actividad relacionada con la producción de 

ganado, y forma un sector esencial dentro de las actividades agropecuarias, que a 

su vez se constituyen como actividades primarias dentro de la economía. La 

finalidad del sector pecuario es la producción de materias primas, destinado a la 

producción alimenticia primaria (leche, carne, queso, entre otros). Las actividades 

de cría de ganado se han llevado a cabo en diferentes partes del planeta, pero 

desde tiempos remotos, han sido sumamente necesaria para la humanidad y para 

su supervivencia.  

2.3.11. Desarrollo rural 

El desarrollo local se puede propiciar desde los distintos ámbitos de las 

actividades económicas de un país. Para el caso de la actividad turística, se dice 

que los principales impactos que recibe la economía de un país a nivel 

macroeconómico son la atracción de divisas (tomando en cuenta que cuantos más 

productos, servicios, recursos humanos y capitales tenga que importar un país, 

mayor es el índice de divisas) y los ingresos estatales, mientras que a nivel 

microeconómico son la generación de empleos e ingresos y el estímulo al 

desarrollo regional (Gómez, 2011). 

2.3.13. Agronomía 

Agronomía o ingeniería agronómica, es el conjunto de conocimientos de diversas 

ciencias aplicadas que rigen la práctica de la agricultura y la ganadería. Es la 

ciencia cuyo objetivo es mejorar la calidad de los procesos de la producción 

agrícola fundamentada en principios científicos y tecnológicos; estudia los factores 

físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales que influyen o afectan al 

proceso productivo. 

Su objeto de estudio es el fenómeno complejo o proceso social del 

agroecosistema, entendido éste como el modelo específico de intervención del 
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hombre en la naturaleza, con fines de producción de alimentos y materia prima. La 

agronomía desarrolla estudios importantes: estudios del suelo, impacto ambiental, 

el fitomejoramiento, producción de alimentos, entre otros (Viale et al., 2014). 

2.3.14. Diagnóstico 

Es el proceso mediante el cual se especifican característica sobre un contexto, de 

tal forma que se analizan las interacciones entre los actores del sistema, problema 

o situación; el resultado facilitará la toma de decisiones para poder intervenir. 

Existen diversos diagnósticos según su técnica, propósito y campo donde se 

realizara o implementara (Sobrado, 2005). 

El diagnóstico es un estudio previo a la planificación, el cual consiste en recopilar 

información, su ordenamiento, su interpretación y la obtención de conclusiones e 

hipótesis. Consiste en analizar un sistema y comprender su funcionamiento, para 

proponer cambios y cuyos resultados sean verídicos (Figura 2.5) (Espinosa et al. 

2002).  
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Figura 2.5. Mapa de conocimiento de diagnóstico (Elaboración propia, 2015). 

2.3.14.1. Finalidad 

Un diagnostico se elabora con dos propósitos ya definidos, orientados ambos para 

servir directamente al tema bajo estudio, esto proporciona un cuadro donde se 

expresa la situación, de esta forma se inicia a formular las estrategias de acción. 

En un diagnostico se debe tener una visión clara de la situación problemática 

sobre la que se va actuar. Esto sistematiza los datos e información obtenida en la 
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investigación y logra recabar datos veraces, oportunos, claros y precisos. 

Utilizando los resultados de la investigación, el diagnostico se elabora de tal 

manera que constituye una unidad de análisis y de síntesis de la situación. En este 

sentido, todo diagnóstico expresa situación inicial que se pretende transformar 

mediante la realización de programas o proyectos enfocados a mejorar la 

situación. Para que un diagnostico tenga significado, se tiene contemplar los 

aspectos que forman parte de la comunidad o la situación que se ha estudiado 

(Sobrado, 1995). 

2.3.14.2. Características 

A pesar de que el diagnóstico es un instrumento de decisión, sirve para apoyar a 

estrategias de supervivencia, mediante un documento que puede o no llevar a 

tomar medidas prácticas a partir del contenido; un diagnostico efectivo requiere de 

la participación veraz de los actores; es el conocimiento de la causa mediante el 

conocimiento de las manifestaciones integrales. 

Las características fundamentales del diagnóstico en ambientes sociales y 

profesionales son las de poseer un propósito y un plan sistemático de actuación 

con una secuenciación congruente de fases y etapas conexionadas. Esto exige el 

disponer de un planteamiento conceptual y teórico que fundamente el proceso y 

establezcan a priori los modelos que se van a seguir en el mismo. Además, se 

precisa poseer información adecuada y pertinente sobre los fines y el objeto del 

estudio previamente establecido. La información recogida debe ser analizada, 

interpretada y valorada, de modo que la síntesis y estimación que se efectúe es 

una de las competencias básicas que debe poseer el profesional experto en 

diagnóstico (Martínez, 1998). 

2.3.14.3. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? 

Existen métodos de diagnósticos, que van desde trabajos realizados 

exclusivamente en gabinete hasta métodos que parten de la participación de la 
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población en estudio en la elaboración del mismo, a lo que se le denomina a este 

último diagnóstico participativo. 

Para proyectos sociales o productivos es conveniente realizar diagnósticos que 

incluyan una etapa de contacto directo con la población que participa y otra de 

gabinete con trabajo sobre la base de información obtenida en la revisión de 

literatura (Figura 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Tipos de diagnóstico (Elaboración propia, 2015 con información de 

Martínez, 1998). 

2.3.14.4. Herramientas 

Las herramientas que se utilizan en un diagnostico participativo son: 

1.-Entrevistas con informantes clase. Consiste en detectar las personas que por 

su trabajo, o rol que juegan en la comunidad, disponen de información y de una 

visión especial que permita profundizar en el diagnóstico. 

2.- Trabajos por grupos. En este aspecto se consigue una participación más 

abierta y con una mayor riqueza de información. Finalmente es importante 
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destacar que la información que se obtiene a través de estos métodos, es 

fundamentalmente cualitativa. 

A continuación se muestra dos  técnicas de trabajo participativo: 

1.- Dibujos de la realidad actual y de la visión del futuro. Esta técnica consiste 

en la confección de dibujos que representen la realidad actual, respondiendo una 

pregunta: ¿Cómo ven ellos a su propia comunidad?, normalmente es conveniente 

contrastarlo con un siguiente dibujo en el cual represente el futuro posible con 

base a otra pregunta: ¿Cómo les gustaría que fuera su comunidad dentro de 5 o 

más años?, realizando una comparación de las respuestas se puede lograr 

detectar las carencias o los problemas. 

2.- Análisis dirigido. Es aquel trabajo grupal, con la utilización de preguntas ya 

preestablecidas. Para finalizar esta etapa el paso siguiente es profundizar sobre 

las conclusiones, esta etapa se realiza en el gabinete. 

Una herramienta que se utiliza en un diagnóstico de gabinete es el análisis de los 

sistemas productivos; es la última etapa y consiste en realizar una descripción 

completa sobre la zona en estudio y luego comenzar a jugar con distintas 

variables, para que se comprenda el sistema en cuestión (Kubr et al., 1989). 
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3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Después de haber seleccionado la metodóloga que cumple con los fundamentos 

de la investigación, el paso siguiente fue aplicar y diferenciar de forma concreta las 

fases propuestas con anterioridad. La fase primera permitió al investigador 

conocer sobre la problemática del mundo real en situaciones específicas creando 

iniciativa de investigación, partiendo de una visión desde lo general a lo particular; 

para identificar de forma específica la problemática que se estudió con el objetivo 

de proponer una solución sistémica. Es de gran relevancia porque en esta fase se 

identificaron los actores que se van a beneficiar; toda vez que se implementen las 

propuestas para solución. Aquí se responden preguntas: ¿Qué se va a realizar?, 

¿Para qué se va a realizar? y ¿Quién se va a beneficiar? 

En la fase II se realizó la actividad de observar e identificar todo lo relacionado con 

el investigador, porque forma parte de la investigación; es importante para conocer 

su nivel de apreciación y de conocimientos para resolver problemas complejos. En 

la etapa III, se aplicó la metodología. Se definió la población de estudio, seleccionó 

tipo de muestro y se calculó el tamaño de muestra; asimismo, se diseñó, elaboró y 

aplicó una encuesta estructurada. La información se analizó desde una 

perspectiva sistémica-transdisciplinaria. En la fase IV, se recomienda regresar al 

mundo real con las propuestas generadas en la fase anterior, aquí se recomienda  

promover y aplicar las propuestas de soluciones obtenidas para medir su efecto en 

la mejorar del turismo sustentable en el ejido El Capulín ubicado en la Reserva de 

la Biosfera de la Mariposa Monarca. 

3.1. Fase I: Investigación documental y de campo (focalización del 

problema). 

Este apartado corresponde a la investigación documental y visitas de campo para 

tener el mayor conocimiento del mundo real y focalizar el problema. Se partió con 

la identificación de la problemática mundial del turismo, para que de forma 

sistemática, se identificó la problemática a nivel nacional, regional y local 
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conducente a la caracterización del sistema de producción del turismo sustentable 

en el Santuario el Capulín ubicado en la Reserva Biosfera Mariposa Monarca, 

seleccionado para trabajo de tesis. Se llevó acabo la revisión de literatura de 

artículos científicos y de divulgación, libros y páginas oficiales de instituciones 

relacionadas con turismo, sustentabilidad y Reserva de la Biosfera Mariposa 

Monarca 

3.1.1. Investigación documental 

3.1.1.1. El turismo en el mundo  

El turismo en el mundo es considerado como una industria que aporta ingresos a 

países que apuestan por esta actividad (OMT, 2015; SECTUR, 2002), según la 

información obtenida por el BAROMETRO, 2015, estos ingresos son de 1,075 

millones de dólares aun que en países latinos como México el producto interno 

bruto aumento un 8.7% por esta actividad, por lo anterior esta industria es 

considera como impulsora de desarrollo local (Báez et al., 1998). 

 Para Báez et al., 2003. El ecoturismo es una herramienta factible que permite 

desarrollar actividades dentro de áreas naturales protegidas, lo que permite un 

una conservación de las zonas. Este tipo de turismo entra en el modelo del 

turismo sustentable donde se generó a partir de la segunda guerra mundial con la 

finalidad de poder generar una base que permitiría la conservación de zonas 

náurales (Wall, 1997). 

Pickett, et al., 1998, señalan que esta nueva modalidad de turismo propicio la 

creación de políticas internacionales que regulen las actividades presentes en 

cualquier destino turístico, lo que género que organismos internaciones como lo es 

(UNESCO, 1987) creara programas de conservación como lo es el programa MaB 

por sus siglas en inglés El hombre y la Biosfera, cuya finalidad es la protección de 

la biodiversidad. La protección de estos lugares no solo es referente a las 

actividades que se pueden presentar, también tiene que contemplarse una 
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planificación estratégica que brinde y satisfaga las necesidades actuales y futuras 

(Pearce, 1988).  

3.1.1.2. El turismo en México 

El turismo ocupa el tercer lugar en México, referente a la participación en el 

producto interno bruto nacional (SECTUR, 2015) sin embargo es considerado 

como aquella actividad que contribuye a la realización de actividades que dañan y 

afectan el ambiente (Casasola, 1995). Para poder tener un registro sobre 

diferentes variables que el turismo genera, México ha creado una cuenta satélite 

de turismo, la cual se implementó con ayuda del INEGI y SECTUR, lo que permite 

contar de forma más específica las contribuciones de todas las actividades 

generadas por el turismo (INEGI, 2006). 

Con base a los datos emitidos por la OMT en el año 2014, México se ubicó en el 

lugar 10 en llegadas de turistas internacionales y en el lugar 22 en ingreso de 

divisas por turismo internacional, gracias a esto el país gradualmente se ha 

convertido en uno de los destinos más populares en el mundo. 29.3 millones de 

turistas internacionales llegaron México, en el año 2014, por debajo de 29.8 

millones que Rusia obtuvo y arriba de Hong Kong con tan solo 27.8 millones, para 

contrarrestar las acciones negativas que se pudieran corregir o la huella ecológica 

que se podría originar en lugares naturales. 

Brenner en el 2009 señala la necesidad de contar con un compromiso político por 

parte del Estado, para tomar medidas que contrarresten el deterioro ambiental y 

conservar la biodiversidad, México en los años noventa inicia a adoptar nuevas 

modalidades de turismo estas tenían que integrar dichos lineamientos planteados 

en el programa MaB, del año 1976 a 1988 diferentes programas: Secretaria de 

Desarrollo Urbano, Ecología (SEDUE) y el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (SINANP), se crearon con la finalidad de promover el uso racional y la 

explotación sustentable de los recursos naturales (García et al., 1999). 
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Por ello el turismo tiene varias características que lo convierten en una prioridad 

nacional dada la importancia como factor de desarrollo y motor de crecimiento, el 

Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018. Contempla estrategias de mejora en este 

periodo, asevera que el turismo se encuentra en una situación de enorme 

potencial para que el desarrollo exitoso del sector turismo se convierta en uno de 

los ejes de desarrollo del país. 

3.1.1.3. El turismo en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca 

Las ANP tienen asociados costos de oportunidad (Scherl et al., 2004), aunque 

sobre esto existen opiniones encontradas (UNEP, 2007; Wilkie et al., 2006). Por 

otro lado se argumenta que la actividad turista en estas zonas promueva un mayor 

bienestar para la población aunque por otro lado las condiciones de pobreza que 

presentan tienen un efecto negativo en los objetivos de las mismas (Burnie, 1994). 

A diferencia de otros países donde el establecimiento de un área protegida 

frecuentemente implica el desalojo de la población que en ella habita (Burnham 

2000; Keller et al., 1999) en México las ANP se han creado donde existen centros 

de población, como es el caso de las Reservas de la Biosfera de La Mariposa 

Monarca. Las reservas de la biosfera y las áreas de protección de flora y fauna; 

ambas contemplan de manera explícita la posibilidad de que la población local 

pueda realizar actividades de manejo de recursos naturales (West et al., 2006)  

 El ecoturismo y el agroturismo generalmente contribuyen mejoras económicas a 

las ANP (Orams, 1995). Por otro lado el turismo rural valoriza zonas turísticas, sus 

recursos naturales, tradiciones locales y productos del campo, donde serían 

totalmente aprovechadas (Thibal, 1996). 

Para el autor Marajh, 1992 considera que el ecoturismo es el más cercano de lo 

que puede ser un desarrollo sustentable, por otro lado se propone que este mismo 

turismo forma parte de programas de desarrollo sustentable gracias a su decisión 

para conservar sitios naturales (Mendelsohn, 1994). 
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Hoy en día los turistas buscan obtener nuevas vivencias y experiencias en el plano 

personal mediante la visita a sitios desconocidos, a zonas rurales y practicando 

actividades diferentes al aire libre y sobre todo en entornos naturales; por ello el 

turismo sustentable busca la diferenciación del producto con respecto a otros 

lugares (Pearce, 1988). 

3.1.1.4. El turismo en el Santuario El Capulín 

Dada la fragilidad de los ecosistemas la práctica de un turismo sustentable está 

cobrando fuerza, y el reto consiste en encontrar formas novedosas de un uso 

racional de los recursos, sin olvidar que por mínimo que sea el viaje a una reserva 

de la biosfera este genera un cambio (Wall, 1997). 

La decisión del ejido El Capulín fue considerada y fundamentada tras una rugosa 

indagación sobre literatura consultada, porque se identificó santuarios que 

pertenecen a la reserva en el Estado de México, El Capulín es un santuario 

ubicado en Donato Guerra, aproximadamente a 35 min. De Valle de Bravo y a dos 

o tres horas del D.F. Porque se eligió el Capulín. 

 

3.1.2. Investigación de campo 

Las cuatro visitas de campo que se realizaron en los meses de Abril a Agosto del 

2015, permitió la identificación puntos críticos de mejora que se presentaban de 

forma específica en el Ejido El Capulín y sus alrededores; e identificar los actores 

del sistema; Comunidad local, Estado de México, Estado de Michoacán, Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

etc., Instituciones privadas; Fondo Mundial para la Naturaleza y Fondo Monarca. 

Donde solo se seleccionaron tres ya que estos dieron las facilidades para poder 

aplicar la encuesta (Figura 3.1.). 



Capítulo III Aplicación de la metodología 

Francisco Joaquin Villafaña Rivera 63 IPN SEPI ESIME-ZAC 

 La comunidad El Capulín actor clave para recolección de datos, esta población 

cuentan con uno de los paradores turísticos con los que cuenta el Estado de 

México, comunidad conformada aproximadamente por 300 habitantes, gente 

humana, participativa educada, amable y abierta aceptar cambios que le generen 

una nueva condición de vida.  

Fondo Monarca; institución privada que apoya a los propietarios que cedieron sus 

derechos de aprovechamiento forestal en el decreto de RBMM en el año 2000, 

por la importancia que esta fundación tiene fue sorprendente que en la visita a 

esta institución, solo una persona está a cargo de ella, donde dio puntos de vista 

sobre las problemáticas que presenta El Capulín. 

Cabecera Municipal Donato Guerra, proporcionaron apoyos e información para 

tener contacto con el encargado de la comunidad, por otro lado brindo la facilidad 

para que encargados de diferentes puestos o cabildos fueran participes y 

respondieran la encuesta elaborada, cabe señalar que estos fueron seleccionados 

por el presidente municipal tomando como selección aquellos que tienen relación 

con el parador turístico. 

CONANP; Esta institución con una gran responsabilidad en México, debido a que 

es el organismo regulador en escenarios de áreas naturales protegidas, cabe 

señalar que este se encuentra dividido y tiene sus oficinas centrales en la Ciudad 

de México, las otras oficinas se encuentran cerca de las ANP del país, como es el 

caso de la RBMM, estas oficinas se encuentran en Zitácuaro, Michoacán., donde 

solo se pudo tener contacto con la directora el sub director y una secretaría. 

Turistas; actor indispensable por el cual se adoptan zonas naturales para poder 

brindar servicios turísticos con la finalidad de impulsar la economía de una región, 

las personas entrevistadas brindaron, tiempo, dedicación, interés, etc., por la 

investigación que se realizó, la debilidad se presentó que esta fue en temporada 

donde no hay mariposa monarca. 
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Figura 3.1. Actores que participan en el ejido El Capulín (Elaboración propia, 

2015). 
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Primer visita de campo.  

Se identificaron y contactaron las autoridades que trabajan, de forma directa, con 

los habitantes de la comunidad El Capulín. La cabecera municipal de Donato 

Guerra, municipio donde pertenece este ejido, es de importancia, porque  los 

recursos asignados para remodelación de las vialidades, construcción de algún 

servicio que la comunidad necesite son, gestionados a través de ellos. En esta 

primera estancia se brindaron facilidades para la investigación como datos y 

números específicos de los encargados del parador, se proporcionó información 

referente a instituciones o áreas del municipio que tienen contacto con el parador, 

se solicitó el permiso y al mismo tiempo se notificó que se realiza una 

investigación por parte del Instituto Politécnico Nacional, donde la realización del 

diagnóstico permitirá tener un sustento que valida la generación de propuestas. 

Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Investigación de campo (Elaboración propia, 2015). 
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Segunda visita de campo 

En esta fase se visitó la colonia el Capulín, perteneciente al municipio Donato 

Guerra, la comunidad se encuentra a unos 30 km o 30 min de la cabecera 

municipal, el único acceso es por automóvil personal o taxi, el tipo de cosas es de 

un puso en su mayoría o dos nivel como máximo, estas con loza o con láminas, la 

familias están conformadas en promedio entre 4 y 5 integrantes tomando como 

referencia una madre y un padre, los habitantes fueron educados y participativos 

en esa primera fase,  la seguridad en esta área es poca a tal grado que por causa 

de esta en el año 2013 no llegaron turistas por este factor, se logró también 

apreciar los puntos de mejora con las que cuenta la comunidad como son; 

accesos carreteros, infraestructura, medios de comunicación e información, etc. 

Se tuvo contacto directo con el comisariado del ejido, él se encarga de asistir a 

reuniones  con las instituciones, presionar y gestionar los recursos financieros que 

se le entrega a la comunidad. En general, el comisariado es la persona que 

protege, gestiona, dirige, controla y supervisa el desarrollo integral de la 

comunidad; así como todo lo relacionado con el parador turístico El Capulín 

Figura 3.3. Comunidad El Capulín (Elaboración propia, 2015). 
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Tercer visita de campo 

Se realizaron contactos con las instituciones que trabajan continuamente con los 

pobladores de El Capulín, se identificaron mediante la revisión de literatura; 

instituciones nacionales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) e instituciones internacionales como World Wildlife Fund (WWF) y el 

Fondo Monarca, que trabajan en conjunto con los Estados de Michoacán y México 

para realizar investigaciones con el fin de crear estrategias para conservación, 

monitoreo, desarrollo y crecimiento hacia los actores involucrados en esta Área 

Natural Protegida (ANP).  

Por la distancia que se encuentra entre la Reserva de la Biosfera Mariposa 

Monarca y la Zona Oriente del Estado México, solo se hizo contacto con 

instituciones; Gobierno del Estado de México (Municipio Donato Guerra), Fondo 

Monarca y CONANP, instituciones como WWF, INE, etc., no se tuvo contacto de 

forma adecuada. Se ubicaron físicamente dos de ellas CONANP y Fondo 

Monarca; ubicadas en el municipio de Zitácuaro perteneciente al Estado de 

Michoacán, la encuesta respondida por la CONANP, fue gracias a la participación 

del sub director, brindo las facilidades y dio a conocer los requisitos necesarios 

para la aplicación de encuestas en la comunidad y a los turistas en la temporada, 

de tal forma que fue el encargado de notificar a la población que se realizarían 

visitas a sus hogares con la finalidad de obtención de datos para un trabajo de 

tesis, se nos dio el permiso de poder entrar y salir del parador en las semanas de 

visita para poder entrevistar a los turistas que llegaban al parador. 

 La institución privada que nos brindó información y dio accesibilidad para la 

aplicación de la encuesta es el Fondo Monarca, donde solo se encuentra una 

persona a como representante de lugar, aquí no entregaron documentación, 

simplemente se respondieron las preguntas de la encuesta y se dio un panorama 

sobre los objetivos y metas que esta institución tiene con las comunidades que 

pertenecen a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca referente a las áreas 

núcleo. En la cabecera municipal  algunos administrativos brindaron su apoyo 
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como son; el ayudante del presidente y el ayudo a tener contacto con otros 

cabildos, estos fueron seleccionados con la finalidad de que tuvieran mayor 

contacto con la población y con la reserva, ellos proporcionaron información 

personal del comisariado del ejido y dieron recomendaciones para hospedaje, 

ubicaciones, medios de transporte y sobre todo en temas referentes a la seguridad 

en el lugar. En la WWF, que se encuentra en el municipio de Zitácuaro no se pudo 

tener contacto con el representante de esa área debido a cuestiones de trabajo 

por lo que brindaron un correo para que se mandaran las encuestas, dicho correo 

no fue contestado. 

Cuarta visita de campo. 

En la última etapa se realizaron las encuestas a los actores claves y con los que 

se pudo tener un contacto directo ya que es difícil contar con apoyo de alguno de 

ellos. La comunidad El Capulín nos abrió las puertas de sus hogares en 

aproximadamente una semana aquí cabe mencionar que son 75 viviendas, en 

esta recolección de información fue la etapa del diagnóstico más complicada y 

tardada por el número de casas y por la inseguridad que presenta el ejido, 

sumándole la distancia en la cual nos hospedamos, la dificultada se presentó no 

en la oportunidad de responder las encuestas sino en la falta de credibilidad en las 

investigaciones ya que la comunidad comenta que no se generan mejoras al 

momento que hacen estas intervenciones, aquí se identificó de forma completa las 

mejoras que la comunidad necesita y el poco conocimiento sobre áreas en 

específico.  

3.2. Fase II: Investigación sujeto-investigador  

 La metodología planteada, permitió analizar al investigador, Figura 3.4., partiendo 

de un autoconocimiento, permitiendo identificar aquellas actitudes y aptitudes que 

el sujeto investigador aplicó para poder identificar el sistema del turismo en el 

Ejido El Capulín.  
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Figura 3.4. Fase II, Sujeto-Investigador (Elaboración propia, 2015). 

Actitud transdisciplinaria y conocimiento sistémico es una habilidad que el 

investigador pudo adquirir durante su estancia en una Maestría en Ciencias en 

Ingeniería de Sistemas, esto le permitió tener rigor, apertura y tolerancia para 

poder tener contacto con todos y cada uno de los actores del sistema del turismo 

en el Santuario el Capulín en la RBMM, contactos que necesitaron humildad, 

respeto y educación para que se abrieran las puertas en los diferentes escenarios. 

Una actitud y fortaleza del sujeto investigador es el estar abierto para aprender en 

todo momento, esta situación se presentó en la revisión de literatura, tener sentido 

común y científico que permitió la selección de las variables y herramientas 

adecuadas para no desviar la investigación. La compresión fue un factor 

determinante para considerar los diferentes puntos de vista de los actores del 

sistema. 
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El área administrativa fue de vital importancia; apoyo en la generación de 

estrategias con enfoque sistémico, donde la caracterización del sistema del 

turismo que se lleva a cabo en el parador el Capulín permitirá que cada una de los 

actores del sistema sean conscientes de las características reales en que se 

operan; enseguida proponer, aprobar, validad y ejecutar acciones de mejora del 

sistema. 

El dominio de una lengua extranjera género sustento y confianza para dominar, 

conocer y entender investigaciones en otras partes del mundo e identificar como 

Estados Unidos y Canadá apuestan por alternativas de mejora que traten el 

hábitat de la mariposa monarca. También, se identificó que estos países aportan 

un recurso económico para los pobladores del Capulín. 

La oportunidad de estudiar el sistema del turismo en el Capulín, genero obtener 

niveles, fue relevante porque estudiar una Maestría despertó un nivel más de 

conciencia para el investigador, donde se pueden involucrar diferentes aristas a 

investigar. El tener conocimiento de turismo en conjunto con la ciencia de sistemas 

favoreció la  a la investigación para realizar las actividades con una visión 

correcta. El trabajo bajo presión es una aptitud que se fue desarrollando durante 

los cuatro semestres, brindo que se cumplieran los objetivos conforme al 

cronograma de actividades. 

La poco experiencia en el estudio de áreas naturales protegidas, fue un 

impedimento del investigador para poder seleccionar información que fuera de 

utilidad para el conocimiento del turismo en el Capulín, la edad fue un obstáculo 

para la aplicación de encuestas debido a que la población pensaba que era 

extraño que una persona joven realizara este tipo investigaciones y 

acercamientos. 

3.3. Fase III: Investigación de campo y gabinete 

El diagnostico está dividido en dos etapas, en un primer nivel se necesita tener 

una etapa de contacto directo con la población que participa en la prestación de 
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servicios turísticos en el Capulín, se describió en la Fase I, que en combinación 

con el conocimiento y habilidades del investigador, Fase I y con la finalización de 

la Fase III, se planteó el objetivo; recopilar información veraz, precisa y oportuna 

sobre los diferentes actores del sistema de turismo sustentable en el Ejido El 

Capulín: la población, instituciones y turistas mediante la aplicación de una 

encuesta estructurada; para posteriormente hacer una análisis de estadística 

descriptiva para caracterizar el sistema desde el punto de vista de los diferentes 

actores, identificar la problemática y proponer actividades de mejora para el 

parador turístico El Capulín; desde el punto de vista de cada uno de los actores y 

de forma integral. 

3.3.1. Caracterización  del sistema de turismo en la Reserva de la Biosfera 

Mariposa Monarca: El Capulín 

El objetivo fue recopilar información veraz, precisa y oportuna sobre los diferentes 

actores del sistema de turismo sustentable en el Reserva de la Biosfera Mariposa 

Monarca: El Capulín, debido a que la información existente es escasa sobre los 

sistemas de turismo en área alejadas y son de difícil acceso como es el caso del 

Santuario el Capulín, necesaria para el análisis y diseño de estrategias con el uso 

eficiente de recursos naturales, humanos y financieros (FAO, 2015; Zepeda et al., 

2015). Se plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son los 

actores del sistema de turismo? y ¿Cómo se lleva a cabo la actividad turística en 

el Santuario El Capulín de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca?  

3.3.1.1. Materiales y Métodos 

Descripción del área de estudio 

El Capulín, se ubica en el municipio de Donato Guerra; 19°24´07´´ latitud norte y 

100°19´13´´ latitud sur. El clima predominante es templado subhúmedo, con lluvias 

en verano, tiene una altura de 2380 metros sobre el nivel de mar. La vegetación 

predominante del lugar es referente a la mayor parte de bosque que contiene 

arboles maderables, frutales y de tipos como: Oyamel, Pino, Encino y Cedro, estos 
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son los más representativos en la Reserva de la mariposa monarca, Cuenta con 

una población total de 316 habitantes, en 75 hogares (INEGI, 2015). Un a tractivo  

natural con el que cuenta este municipio, se encuentra en las comunidades que 

forman parte de la mariposa monarca, gracias a esto el símbolo de la mariposa 

monarca genera iniciativa de viaje para los turistas y poder apreciar de un atractivo 

natural en menos de 3 horas de camino saliendo de la Ciudad de México (Figura 

3.5. - 3.5.1) 

 

 

Figura 3.5 y 3.5.1.  Localización del ejido El Capulín, Donato Guerra, Estado de 

México (INEGI, 2005).  

3.3.1.2. Estructura de la encuestas 

Se diseñaron y elaboraron 3 encuestas dirigidas a cada uno de los actores del 

sistema como son: comunidad local, turísticas e instituciones. 

La encuesta dirija a la población esta estructura por tres apartados; la primera 

etapa tiene un conjunto de preguntas correspondientes a la información general de 

la comunidad; edad, nivel de estudios, sabe leer y escribir, entre otros, la segunda 

parte consta de preguntas enfocadas al sujeto a entrevistar, las preguntas fueron 

diseñadas especialmente poder detectar mentiras o si la información que 
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proporcionan no es correcto. Para la comunidad se preguntaron cosas como; 

condiciones familiares, aspectos económicos, información sobre la Reserva de la 

Biosfera Mariposa Monarca en cuestiones de permisos, condiciones, y llegadas de 

turistas. En el último apartado de la encuesta abarca la percepción de la 

comunidad referente a su infraestructura turística en el parador, enfatizando en 

condiciones físicas y de higiene. 

La encuesta dirija a las instituciones esta estructura por información general, para 

poder identificar objetivos, metas de cada una de ellas y poder detectar que tipo 

de comunicación tienen con el parador el Capulín, en la segunda parte las 

preguntas generadas y aplicadas, son referente a la normatividad que debe de 

presentarse en la reserva o en específico aquellos lineamientos que son 

estipulados por los programas de dicha reserva, un punto identificado en la 

literatura es la aportación que reciben las comunidades por parte de recursos 

federales o de instituciones privas, por el cuidado de sus bosques. En la parte final 

de la encuesta se encuentran preguntas para poder conocer si las instituciones 

conocen la problemática con la que cuenta la comunidad o solo se queda en 

acciones y estrategias generadas sin el conocimiento previo y la vivencia del 

sistema.  

La encuesta dirija a los turistas esta estructura por un apartado para identificar 

datos generales, estos proporcionaron al investigador el conocer de donde son 

originarios los turistas, lo que expresara el Estado con mayor número de visitantes 

provenientes de él. La segunda parte es representativa a el gasto que genera salir 

de su lugar de residencia para ir a la RBMM y si el espectáculo de la mariposa 

recompensa el gasto generado y la distancia que recorren para llegar al santuario, 

la última parte de la encuesta contiene preguntas para conocer la opinión de los 

turistas referente a las instalaciones y si estas miasmas le originan un mala 

experiencia al momento de estar haciendo el recorrido. 
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3.3.1.2.1. Población objetivo (actores del sistema) 

Los actores del sistema del parador turístico El Capulín identificados fueron tres: 

comunidad local, turistas e instituciones, la caracterización permitió conocer sus 

interrelaciones, genero información sistémica y otra bondad de esta herramienta 

es que ayudo a detectar acciones de mejora para lograr enfoque sistémicos, esto 

quiere decir que todos  los factores se verán beneficiados, Figura (3.6). 

 

 

 Figura 3.6. Actores del sistema de turismo en el Capulín, Municipio Donato 

Guerra, Estado de México (Elaboración propia, 2015).  
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3.4. Población  

La estructura de la población está conformada por los siguientes actores claves 

(Figura 3.7.)  

Figura 3.7. Población encuestada en la investigación (Elaboración propia, 2015). 

La selección de los encuestados referente a la comunidad el Capulín, se realizó 

mediante un muestreo probabilístico o aleatorio simple, la aplicación de dicha 

herramienta fue decidida por el investigador en dos características; La primera es 

que se les entrevisto a hogares teniendo un total de 75 casas, donde a 45 casas 

fueron las entrevistadas, considerando la lejanía de las mismas y la inseguridad, 

por consiguientes solo fueron casas del centro, Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Zona seleccionada para la aplicación de encuestas, El Capulín, 2015. 

Para el cálculo del tamaño maestral se aplicó la fórmula del autor Malhotra, 2004, 

donde conocemos el tamaño de la población, en esta caso se conoce que la 

comunidad el Capulín está conformada por 75 casas, manejando un nivel de 

confianza de  95% y  un índice de error del 5%; al sustituir los valores en la 

formula (Tabla 1.2.), se obtuvo un resultado de 16 casas ah entrevistar, en virtud 

de las facilidades que se presentaron en las diferentes visitas, se pudieron 

entrevistar a 45 casas de forma aleatoria simple, con la ayuda de google maps se 

marcaron. (Figura 3.9). 
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Tamaño de la muestra. 

Tabla 1.2. Calculo del tamaño de la muestra (Elaboración propia, 2015). 

Figura 3.9. Ubicación de casas encuestadas (Elaboración propia, 2015). 
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Instituciones 

Para calcular las instituciones se utilizó un muestreo no probabilístico también 

llamado intencional o por conveniencia, la utilización del mismo fue para la 

obtención de muestras representativas, aquí el investigador selecciono 

intencionalmente las instituciones, debido a que eran las instituciones con fácil 

contacto y las que brindaron todas las oportunidad para poder resolver las 

encuestas, aquí las instituciones fueron Fondo Monarca, en la visita a esta 

institución ubicada en Zitácuaro, Michoacán. (Figura 3.10.), se logró tener contacto 

solo con una persona cuyo puesto era el representante, a él se le aplico la 

encuesta y respondió las preguntas manteniendo ante todo los principios de su 

institución. 

 La CONANP es un órgano desconcentrado de la SEMARNT cuyo objetivo es 

conservas los ecosistemas más representativos de México y su biodiversidad, esta 

institución tiene su sede en la Ciudad de México, en Zitácuaro se encuentra los 

encargados de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca donde en este visita 

solo se tuvo contacto con tres personas de los cuales el sub director respondió y 

proporciono información para tener acercamientos con turistas y con instituciones.  

 

Figura 3.10. CONANP y Fondo Monarca, instituciones encuestadas, 2015. 
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Donato Guerra fue la única institución del gobierno, ubicada en el estado de 

México (Figura 3.11.) dicho municipio apoya en diferentes formas a El Capulín, 

desde esta instancia se presentan las diferentes deficiencias con las que cuenta la 

comunidad. Aquí las encuestas que se respondieron fueron por parte de dos 

servidores públicos representantes de cabildos que tienen contacto con la 

comunidad. 

 

 

 

Figura 3.11. Cabecera municipal, Donato Guerra, institución encuestada, 2015. 

 

Turistas 

La selección de los turistas, fue a través de un muestro no probabilístico, a 

diferencia de la comunidad, con los turistas no se pudo aplicar una formula 

maestral en específico debido a que la temporada de la mariposa monarca es de 

octubre a marzo, la generación de la encuesta y las visitas de campo se realizaron 

en meses de abril a agosto por lo que no se pudo tener contacto con turistas y los 
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entrevistados fue un escaso número, estos fueron los que llegaron al parador 

esperando encontrar mariposas 

Análisis estadístico. 

Para el análisis de los datos obtenidos, primero se verifico que las encuestas en 

su totalidad y de los tres actores estuvieran respondidas esta es la fase de 

gabinete en el diagnóstico, el paso siguiente fue el de vaciar estos datos a una 

hoja de Excel creando un apartado para cada actor y pregunta por pregunta para 

poder describirlas con facilidad, en la tercera fase se seleccionaba una encuesta al 

azar y se verifica con ayuda de terceros que esta estuviera completamente llena, 

sin información alterada y congruencia en los datos. 

Verificando las etapas anteriores el investigador género estadísticas descripticas 

de cada una de las variables en cada una de las encuestas de los actores, 

posterior a esto se analizó para encontrar congruencia en los datos ya estadísticos 

y notar si algún dato estaba alterado. Como esta final se hizo la interpretación y 

descripción de todos los datos uniendo alguno de ellos para la interpretación de 

ellos. 

 

3.3.1.2. Resultados y Discusión 

3.3.1.2.1. Descripción del área de estudio 

El parador turístico El Capulín se encuentra en la comunidad con el mismo nombre 

perteneciente al municipio de Donato Guerra, Estado de México. Para llegar al 

parador se recorren 30 minutos en coche, de la cabecerade Donato Guerra hasta 

al entrada de la comunidad El Capulín. El recorrido es lejos  desde la entrada del 

parador hasta la zona de hibernación de las mariposas. En la temporada 2015, se 

observó que se está rehabilitando la carretera Donato Guerra a San Juan 

Xoconusco-Chirimoyo-Capulín, por otro lado esta remodelación solo llega a la 

entrada de Xoconusco, comunidad vecina del Capulín y desde de este punto la 
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carretera está en malas condiciones por lo que hace que hagan pausas o 

disminuya la velocidad para el lugar (Figura 3.12.). 

  

Figura 3.12. Condiciones de la avenida, para llegara a la comunidad El Capulín, 

Elaboración propia (2015). 

Para llegar hasta la comunidad, se tienen que preguntar porque los señalamientos 

carreteros son malos y causan alguna desviación y solo se observan letreros 

pequeños con información referente a los paradores turísticos de la monarca 

(Figura 3.13.). La publicidad desde Valle de Bravo es limitada, solo se menciona la 

ruta de la mariposa monarca, no señalando a que paradores turísticos se puede 

llegar siguiendo dicha ruta. 
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Figura 3.13. Señalamientos carreteros, Elaboración propia (2015) 

Los servicios con los que cuenta el parador El Capulín son varios; en la primaria 

sección del parador se puede encontrar un estacionamientos, una taquilla, un 

salón ambiental, cuatro locales, tres cabañas para hospedarse, zonas verdes, en 

una segunda sección se encuentran los caminos de terracería para poder llegar 

hasta las colonias de hibernación de la monarca, las remodelaciones como de 

pintura son por parte de la comunidad El Capulín,  (Figura 3.14). 
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Figura 3.14. Servicios del parador El Capulín, elaboración propia (2015). 

El recorrido tiene una extensión de 4 kilómetros, con una duración de 4 a 6 horas, 

este se puede hacer en dos formas; la primera con la ayuda de un guía con 

caballo con la finalidad poder realizar el recorrido en menos horas y esfuerzo, la 

segunda opción es con la asistencia de un guía este a diferencia del primero no 

tiene un caballo por lo cual este recorrido es mas tardado. Una vez seleccionado 

este dos opciones, se podrán percatar de las condiciones con las que cuenta el 

parador, este escenario muestra cosas sorpréndetes, como el tener contacto con 

la naturaleza, el poder sentir y respirar condiciones diferentes a la de una ciudad, 
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el silencio y la frescura que los arboles de pino brindan, el montar acaballo 

generan un recorrido inigualable al finalizar el corrido se puede llegar a una zona 

cercada, llamado zona núcleo, para que los turistas no puedan perturbar a la 

mariposa monarca o matarlas caminando, cuando se va llegando a esta zona se 

observan las mariposas tiradas en el piso, por otro lado el peso que generan las 

mariposas en las ramas de los arboles, provoca que estas se desprendan, el 

escuchar el sonido de sus alas y ver cuando están volando es una grata 

experiencia natural que brinda este lugar (Figura 3.15). 

Figura 3.15. Recorrido en el parador turístico El Capulín, Elaboración propia, 

(2015). 
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3.3.1.2.2. Caracterización del sistema turístico 

Población local 

a) Características generales 

La población de El Capulín encuestada fueron 53 % hombres y 47 % mujeres; 

tienen una edad promedio de 39 años, con una variación entre 15 y 60; 92.5 % de 

la población tiene entre 15 y 60 años, Figura 3.19., lo cual indica que están en una 

edad productiva (Consejo Nacional de Población, 2010) y pudieran participar y 

aceptar cambios de mejora en el santuario. 

 

Figura 3.18. Edad de la población encuestada en el Santuario en el Capulín, 

(Elaboración propia, 2015).  

Otra característica importante a considerar en la población de la comunidad es su 

nivel de estudio. El 80 % de las personas saben leer y el 20 % restante no saben 

leer. El 70% estudiaron primaria completa y solo el 30% sin escolaridad (Figura 

3.19). El 10 % de la población es analfabeta, este índice es perteneciente a la 

edad adulta entre 41 y 60 años. En niveles de medio superior y superior 2% solo 

tienen una licenciatura y preparatoria. Esto indica que 80% de la población es 
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vulnerable y susceptible para la implantación de estrategias de mejora del turismo 

en el parador turístico. 

 

 

 

Figura 3.19. Escolaridad de la población en El Capulín, Donato Guerra, Estado de 

México (Elaboración propia, 2015). 

Las familias de la comunidad El Capulín están integradas en promedio por cuatro 

integrantes donde los primeros dos son padre y madre y los últimos dos hijos. El 

38 % de las familias están formadas por cuatro integrantes, incluyendo padre y 

madre, con un rango entre 3 y 10 (Figura 3.20). El 10 % de ellas son grandes, 

formadas entre 5 y 8 hijos. Esto induce a los padres de familia a incorporar a sus 

hijos a la actividad turística porque la probabilidad de que cada uno de ellos 

adquiera educación media superior y superior puede ser difícil y con costo 

elevado.  
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Figura 3.20. Número de integrantes de las familias en el ejido El Capulín, Donato 

Guerra, Estado de México (Elaboración propia, 2015). 

El número de dependientes económicos por familia tiene un promedio de 4 hijos, 

con una variación mínima un hijo, un máximo de cinco, lo cual indica que las 

familias en promedio de la comunidad El Capulín tienen un gran número de 

dependientes económicos lo que propicia a mayores gastos para cubrir las 

necesidades de los pobladores. 

Los habitantes del Santuario El Capulín cuando no es temporada de la mariposa 

monarca, tienen pocas oportunidades para mejorar su economía familiar y local. 

Ellos practican en él; aprovechamiento de la resina, agricultura para consumo 

personal, negocios propios (taxis - tiendas) y construcción. 

Por otro lado, las actividades complementarias que se realizan cuando si es 

temporada son referente a la actividad turística: prestadores de servicios turísticos 

(baños, negocios de comidas, taquillas y la mayor parte de ellos guías). 
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El 35% de los pobladores económicamente activos se dedican a la obtención de 

resina. Se obtiene de la secreción orgánica que producen muchas plantas en 

particular los arboles de coníferas. Se producen barnices, adhesivo, aditivos 

alimenticios, incencio y perfumes, cabe señalar que los pinos y encinos forman 

parte de este tipo de coníferas, gracias a esto la actividad es una de las 

predominantes en el Capulín. Los árboles utilizados para la extracción de resina 

forman parte del hábitat de la mariposa monarca; de tal forma que el 

aprovechamiento de esta parte forestal debe ser regulado para evitar daños al 

ecosistema. La cantidad de resina extraída representa un ingreso económico al 

mes para los pobladores entre 2000 y 3000 pesos (Tabla 1.3.) Este valor varía 

dependiendo de las hectáreas de bosque de que dispongan y la frecuencia con 

que raspen los tallos (troncos) de los árboles está actividad se realiza durante todo 

el año Figura 3.21.  

Tabla 3.1. Ingresos obtenidos de las actividades económicas en El Ejido el 

Capulín 

ACTIVIDAD INGRESO MENSUAL $ 

RESINA 2000 

AGRICULTURA Auto consumo 

TURISMO 800 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Figura 3.21. Extracción de resina en el ejido El Capulín, elaboración propia (2015). 
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Por otra parte, el 27.5 % de los pobladores practican la agricultura, solo siembran 

maíz en temporada de lluvias. Al final de ciclo agrícola, los productores obtienen 

grano, zacate y olotes para autoconsumo; con el grano elaboran alimentos para la 

familia (tortillas, tlacoyos y quesadillas), el grano + zacate (planta de maíz seca) lo 

usan para alimentar a animales de traspatio como gallinas y caballos, y el olote 

(parte central de la mazorca, donde están insertados los grano) lo usan como 

combustible para elaborar alimentos y calentar agua. Asimismo, el 17.5 % de la 

población realizan actividades de cuidado del hogar y animales de traspatio 

especialmente las mujeres; el 7 % están enfocados a la construcción, 

específicamente albañiles, esta actividad es de forma esporádica y depende de la 

demanda. El 12.5 % se dedican al comercio como tiendas de abarrotes, 

papelerías y servico de taxis. Finalmente, el 72 % de la población total se dedica al 

turismo (Figura 3.22) 

Figura 3.22. Actividades económicas en la comunidad El Capulín, Reserva de la 

Biosfera Mariposa Monarca (Elaboración propia, 2015). 
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b.1.) Turismo 

En el periodo comprendido entre noviembre y marzo de cada año, ocurre un 

fenómeno migratorio de importancia para los Estados de México y Michoacán, 

entre otros países e instituciones que forman parte de esta ruta migratoria. 

Aunque, uno de los actores vulnerables sin duda son las comunidades de la 

Reserva de la biosfera mariposa monarca; en concreto el ejido El Capulín.  

La actividad turística, se ha desempeñado en promedio durante 14 años, con una 

variación mínima de 7 y una máxima de 21 años; es una alternativa para que la 

comunidad receptora tenga ingresos y así poder tener un desarrollo sustentable 

en aspectos económicos, sociales y ambientales. El Capulín, comunidad que 

pertenece al Estado de México funge como prestador de servicios turísticos 

(Figura 3.23); el 25 % de los habitantes son guías y cuentan con al menos 1 

caballo para dar el recorrido, donde el ingreso que obtienen es mayor la renta del 

caballo, el 37 % son guías sin caballo, ellos realizan el recorrido a pie con los 

turistas y sus ingresos son menores ya que solo obtienen propinas por el servicio, 

tan solo el 10 % no se dedican a ninguna actividad turística. 

 

Figura 3.23. Actividades turística durante la temporada de la mariposa monarca 

(Elaboración propia, 2015).  
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Del núcleo familiar se observó que algunos familiares realizan la actividad turística 

y otras ya no, por la poca solvencía que la actividad turpistica les genera. El 52.5 

% de la población no tiene ningún familiar que trabaje en el parador, 25 % cuentan 

con una persona que realiza una actividad cuando es temporada, 10 % tienen dos 

familiares que trabajan en el parador (el esposo y un hijo). Una gran complicación 

es que los hijos de las familias ya no tienen interés para continuar con la actividad 

turística, debido a que el ingreso es de $ 200 en un fin de semana, no es de 

relevancia en sus vidas, una modalidad para los jóvenes es continuar con sus 

estudios y dedicarse a una actividad profesional.  

El 45 % tiene un ingreso menor a 200 pesos por un día en fin de semana, la 

desventaja radica en que las poblaciones cercanas a El Capulín como: Macheros, 

Sierra Alta de Xoconusco, entre otros; también son participes en este parador y 

como el corrido aproximado es de 8 a 10 horas solo hay oportunidad de realizar un 

viaje y si se agrega el factor turista donde llegan entre 5 y 10  visitantes, se podrá 

relacionar con los ingresos de la Figura 3.24.  

Referente a los ingresos obtenidospor la actividad turística, el 30 % de la 

población que realiza la actividad turística no conoce ¿cuál es la aportación 

obtenida por el turismo?; por otro lado, si identifican la ayuda en la aportación de 

sus ingresos en los meses de octubre a marzo, el 25 % tienen un ingreso menor a 

500 pesos en un mes. De esta forma, los actores del sistema tienen la necesidad 

de que las instituciones gubernamentales y privadas realicen actividades de 

mejora, particularmente de publicidad para que haya mayor número de turistas y 

por consiguiente una mayor derrama económica. 
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Figura 3.24. Ingresos obtenidos por la actividad turística en un mes para la 

comunidad el Capulín (Elaboración propia, 2015). 

Para que la comunidad pueda participar en el parador turístico El Capulín, 

necesita cumplir con  la normativa establecida por las instituciones 

gubernamentales. El 85 % de los pobladores que participan en la actividad 

turística están enterados y cuentan con el permiso expedido por la Reserva de la 

Biosfera Mariposa Monarca, con el documento la comunidad tiene la oportunidad 

de trabajar los meses de temporada y controlar a las personas que brindarán el 

servicio debido a que el permiso es adquirido por grupos o por el comisariado. 

Solo el 18 % cuentan con el permiso pero no conocen que institución se los brinda 

o ¿cuáles son los lineamentos que deben de cumplir para obtenerlo y mantenerlo? 

Esto quiere decir que estas personas loadquieren debido a que ese tramítelo 

realiza el encargado del grupo y ellos solo proporcionan el dinero para obtenerlo. 

Las iniciativas que el gobierno federal implementa para los poblados que 

pertenecen a las Áreas Naturales Protegidas son de gran relevancia para el 

desempeño del turismo en estas zonas. Una de ellas, es la capacitación a los 

pobladores, solo el 52.5 % tomaron solo una vez un curso referente a ¿cómo tratar 
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al turista?, la debilidad es la repetición y la antigüedad con la que se brindan estos 

cursos, de la misma forma las características y las necesidades que tienen los 

turistas. El 32.5 % no tienen ningún curso de capacitación y a pesar de esto, es 

gente que año con año se convierten en prestadores de servicios. Los pobladores 

carecen de información sobre la mariposa monarca; sólo el 7.5 % tienen 

conocimiento sobre las características migratorias de la mariposa monarca y el 

92.5 % no tienen ningún curso de capacitación referente a la mariposa monarca, 

de esta forma se debilita el recorrido y las consecuencias es que el turista no 

valore el ciclo migratorio de la mariposa monarca. Estos cursos son impartidos por 

SECTUR a través de la CONANP con su división de la Reserva de la Biosfera 

Mariposa Monarca (Figura 3.25). La forma de impartir los cursos es que se le 

avisa al comisariado la fecha cuando se desea impartir el curso; generalmente es 

antes de la llegada de las mariposas monarca. Se imparten los cursos con la 

finalidad de brindar un mejor servicio a los turistas, la periodicidad de ellos las 

instituciones no lo mencionaron, aunque la población asevera que no lo hacen 

cada año ni cada temporada, y que solo tienen la información cuando el parador 

se abrió. La iniciativa de capacitar a los pobladores está planteada en los 

programas de la CONANP, pero no se imparten los cursos con regularidad y de 

forma integral, lo que ocasiona que los pobladores transmitan sus conocimientos 

de boca en boca. 
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Figura 3.25. Porcentaje de pobladores que han tomado una vez un cursos 

impartidos por la CONANP (Elaboración propia, 2015). 

Un reto para las instituciones gubernamentales y privadas es apoyar a las 

comunidades que pertenecen a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca para 

un desarrollo integral y sustentable del sistema mediante un enfoque sistémico; sin 

embargo, los apoyos que otorgan están enfocados en preservar las zonas que 

fungen como hábitat para la mariposa monarca sin considerar al 100 % el 

desarrollo de cada uno de los actores del sistema con el uso eficiente de los 

recursos naturales, humanos y financieros. Es imposible que las comunidades 

locales puedan subsistir sin el uso de sus recursos naturales, estos programas 

están encaminados a la protección de la RBMM. Sin embargo, 68 % de los 

pobladores no conocen si existe algún programa y ¿cuál es la finalidad que estos 

manejan? (Figura 3.26), el 32 % ubican el programa de apoyo de Estados unidos y 

Canadá cuyo recurso es para los pobladores que preservan los bosques que 

fungen como habitad de la monarca, 27.5 % cuentan con el apoyo y no les llega 

completo o hay unos años que no se les ha pagado por  la protección de sus 

bosques, el 72.5% de los habitantes no cuentan con el apoyo por diferentes 

características; no tienen zona de bosques, no cedieron sus derechos para el 
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aprovechamiento de ellos, entre otros., por consiguiente esta es una debilidad que 

obliga a los pobladores para realizar la actividad de colecta y venta de resina. 

 

Figura 3.26. Programas de apoyo destinados para la comunidad de El Capulín, 

Donato Guerra, Estado de México (Elaboración propia, 2015).  

El papel de la CONANP, es el de otorgar programas, los cursos de capacitación 

para las comunidades, los permisos para los meses de la mariposa y el monitoreo 

en las zonas de amortiguamiento. El 65.2 % de los pobladores mencionaron no 

tener contacto con la CONANP y el 37.5 % si tienen contacto con ella a través del 

comisariado, quién asiste a reuniones con las autoridades y en juntas ejidales que 

realiza con los pobladores cada mes se encarga de transmitir la información que la 

institución trata con ellos. La comunidad considera oportuno que esta institución 

tenga contacto directo con ellos para tener una comunicación efectiva y que todos 

los actores del sistema formen parte en el diseño, elaboración, aprobación, 

validación y ejecución de estrategias para la mejorar del sistema con el objetivo de 

que todas las partes resulten beneficiadas. Es importante considerar el punto de 

vista de los pobladores para la mejora de los sistemas (Cuevas et al., 2012) para 

hacer uso eficiente de los recursos. 
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En la RBMM se lleva a cabo la tala ilegal, actividad que realizan personas 

externas a las comunidades e incluso pobladores; para contrarrestar este 

problema, el 90 % de los pobladores confirma que se realizan visitas al santuario, 

75 % afirman que las autoridades de la reserva hacen visitas de inspección 

cuando es temporada de la mariposa monarca, 57.5 % consideran oportuno que 

las autoridades realicen visitas al santuario cuando no es temporada ya que 

propicia que sean los meses con mayar tala (Figura 3.27). La comunidad realiza 

actividades con el objetivo de proteger la RBMM, 77 % de los pobladores realizan 

diferentes actividades; faenas para limpiar el parador turístico, reforestación, 

plantar árboles y cuidar las zonas núcleos. 22.5% no realizan ninguna actividad en 

pro del ambiente.  

Figura 3.27. Visita de las autoridades, cuando no es temporada de la mariposa 

monarca (Elaboración propia, 2015).  

d) Planta turística

Uno de los factores que influyen en la experiencia de los turistas son las 

instalaciones. Solo una vez al momento de la apertura del parador el gobierno 

realizo una inversión para poder crear el parador turístico, estas instalaciones 

están descuidadas y sin mantenimiento. El 38 % de los pobladores consideran que 
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las instalaciones son malas, 37 % regulares y 15 % buenas (Figura 3.28), esto 

puede ocasionar que los turistas elijan otro parador como el del Rosario en 

Michoacán, ya que este cuenta con mayor inversión y afluencia de turistas. Por 

otra parte, el 37.5 % mencionan que el acceso al santuario es malo y/o muy malo 

con el mismo porcentaje, solo el 7.5 % aseguran que el acceso al santuario es 

bueno. Una debilidad del ejido es el descuido que tienen las carreteras que sirven 

para ingresar a la comunidad, principalmente la carretera de Donato Guerra hasta 

el Ejido El Capulín, 64.7 % tienen la percepción de que las condiciones son muy 

malas, 17.6 % aseguran que el pavimento es malo y ocasiona que la gente se 

lleve una primera impresión mala sobre el acceso y ocasiona que sea complicado 

llegar y tardado. 

 

Figura 3.28. Condiciones físicas de las instalaciones en el parador turístico el 

Capulín (Elaboración propia, 2015). 

Los señalamientos que contengan advertencias como son: la importancia de no 

llevarse mariposas y no tirar basura, entre otros., tienen malas condiciones. El 

44.11 % están conscientes que no se cuentan con los señalamientos adecuados 

para realizar los recorridos en el parador turístico El Capulín y el 26.4 % aseguran 

que están en malas condiciones, 29 % argumentan que los señalamientos están 

en buenas condiciones y visibles (Figura 3.29). La falta de los señalamientos y la 
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austeridad de las veredas para llegar a la zona núcleo, genera necesidad de 

contar con un guía y el 100 % de la comunidad recomiendan que la utilización de 

este guía es muy importante, por la falta organización de los caminos y el extenso 

recorrido que hacen en la montaña (Figura 3.30). 

 

Figura 3.29. Condiciones físicas de los señalamientos dentro del santuario El 

Capulín (elaboración propia, 2015). 

  

Figura 3.30. Senderos del parador turístico El Capulín (elaboración propia) 2015. 
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Los servicios que los turistas pueden encontrar en el parador son lugares para 

consumir alimentos: antojitos mexicanos (quesadillas, gorditas, pambazos, etc.,), 

un lugar de venta de artesanías realizadas con acosal (Figura 3.31) esta se 

elaboran con las ramitas que el pino tira cuando están secas la gente las une y 

realiza canastos o fruteros. La cantidad de los locales tiene mucho que ver con la 

llega de turistas, en temporadas hay locales que están cerrados porque tienen 

perdidas al momento de realizar sus alimentos. 

 

Figura 3.31. Artesanías de acosal en la comunidad El Capulín, 2015. 

La seguridad es muy importante durante el recorrido, el 75% de los pobladores 

comparten la misma idea de la necesidad de contar con personal de servicios 

médicos o una patrulla esto se ve reflejado en que las veredas del parador no son 

seguras y podría la gente sufrir accidentes (Figura 3.32). En las instalaciones 

sanitarias hay una persona en la entrada que cobra 3 pesos y el agua para el lugar 

así como la higiene de no genera confianza para utilizarlo. 
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Figura 3.32. Importancia de tener instalaciones de seguridad (elaboración propia, 

2015). 

 3.3.8.2 Instituciones 

Un actor relevante determinado gracias a la metodología sistémica-

transdisciplinaria son las instituciones, aquellas que se encargan de la parte de 

reglamentos, iniciativas, estrategias, recursos, normatividad y permisos, gracias a 

ellas las comunidades de la RBMM, pueden participar y cooperar para el 

funcionamiento y cuidado del habitad de la mariposa monarca. 

El Municipio de Donato Guerra, ubicada en el Estado de México, es el municipio al 

cual pertenece la comunidad El Capulín, esta institución es la que se encargade 

gestionar recursos federales para el apoyo a la comunidad. Fondo Monarca, 

institución sin fines de lucro ubicada en el municipio de Zitácuaro, Estado de 

Michoacán, a diferencia de la anterior esta institución busca la conservación de los 

bosques solamente de la zona núcleo de la RBMM. La CONANP es la institución 

que tiene mayor peso en cuanto a objetivos de cualquier índole y que tengan 

relación con la RBMM, la finalidad es conservar el patrimonio nacional de México a 

través de las ANP. Los programas que se imparten a los pobladores son de 

diferente contenido, la CONANP es la que genera mayor cursos de capacitación 

para poder conservar y beneficiar a las comunidades de la reserva, programa de 
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conservación para el desarrollo sostenible, programa de empleo temporal, 

programas de vigilancia comunitaria, Fondo monarca maneja programas con la 

capacidad de preservar la parte de bosques que entran en el p wertyuolígono 

de la reserva, este programa les brinda apoyos económicos a las comunidades 

que cuentan con estas hectáreas, los programas ambientales gestionados por 

Donato Guerra para la protección y detección de incendios forestales y tala ilegal 

(Figura 3.33). 

Una gran oportunidad que presentan las ANP es la utilización de recursos, la 

World Wildlife Found y el Fondo para la Conservación de la Naturaleza a través 

del Fondo Monarca apoyan a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. El 

recurso se trata de un fondo patrimonial con 6.5 millones de dólares donde la 

contribución del estado de México y el Estado de Michoacán fue de 250,000 mil 

dólares, el apoyo destinado es producto del interés  del capital original, se les da 

esta ayuda económica a los propietarios de tierras en la zona nucleó de la reserva. 

Las comunidades que entren en el polígono cuentan con este apoyo como son; El 

Rosario, Sierra Chincua y El Capulín. La CONANP y el Estado de México 

aseguran que apoyan con recurso federal a los paradores turísticos que 

conforman la reserva estos son; El Rosario, Sierra Chincua, El Capulín y La Mesa. 

Las líneas de investigación que se usan en la reserva son diferentes donde las 

instituciones anteriores tratan de cubrir y analizar las diferentes problemáticas que 

se presentan en la reserva, estudios enfocados a la parte forestal, empleo 

temporal, monitoreo e investigación, desarrollo comunitario y finalmente la 

actividad que apoya a las comunidades en meses específicos que es el turismo. 

Una gran ventaja es que la mayoría de las instituciones o de las personas 

entrevistadas conocen El Ejido El Capulín, cuya ventaja es la generación de 

estrategias y la concientización de estos directivos para atacar los problemas que 

presentan. Las insituciones señalan que los servicios con los que cuenta el 

parador turístico El Capulín son importantes e indispensables, aunque hay un 

servicio con el que no se cuenta y afirman que es indispensable contar con el, este 

servicio es de primeros auxilios, hay otros con los que si se cuentan como son: 
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taquilla, renta de caballos, baños, servicio de alimento, estacionamiento y venta de 

artesanias. 

Aseveran que programas como; empleo temporal, aprovechamiento de la resina, 

el fondo monarca y  programas de conservación para el desarrollo sustentable, 

son de apoyo para que los pobladores no realicen la tala ilegal o para que 

muestren interes en proteger las zonas núcleo que conforman la reserva de la 

biosfera. La Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), realiza 

monitorreos en la comunidad, apoyandose  de las brigadas comunitarias que 

realizan en el Capulín con la finalidad de frenar la tala hormiga, en algunos 

momentos se ah podido frenar esta actividad logrando detener a personas y 

vehiculos. Estos monitoreos que se realizan son en todo el año sea temporada o 

no.  Afirman que la actividadad turística puede ser un detonante de desarrollo local 

en el santuario El Capulín, pero  por otro lado la comunidad no puede subsistir sin 

tener que utilizar sus recursos naturales, ya que las actividades que se realizan 

como; la agricultura, cultivo de aguacate, resina, aprovechamiento de madera y la 

ganaderia tienen forzosamente que utilizar sus recursos naturales. 

 

Figura 3.33. Actores que participan en el ejido El Capulín, elaboración propia, 

2015. 
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3.3.8.3 Turistas 

Los turistas entrevistados son originarios del Estado de México e Hidalgo, con 

estudios de posgrado y de Licenciatura, no forman parte de un grupo étnico y no 

cuentan con ninguna discapacidad, 100 % saben leer y escribir. Uno de los 

motivos principales por lo cual los turistas decidieron ir al Santuario El Capulín, es 

por cuestiones familiares y descanso familiar. 

La permanencia de los turistas es de dos días mínimo y como máximo de cinco 

días, el lugar donde estos se hospedan son en casas de algún familiar o un hotel 

ubicados cerca del Estado de México. El mínimo de veces que conocen el 

santuario es de uno, máximo cuatro. La percepción sobre la infraestructura es de 

suma importancia de la misma forma las carreteras para llegar al ejido, 80 % de 

los turistas afirman que las carreteras son malas, solo el 20 % comentan que son 

regulares. Al momento de llegar al parador los servicios como guías son muy 

importantes para poder disfrutar del apareamiento de la mariposa monarca, otro 

factor son las instalaciones con las que cuenta el lugar, 70 % mencionan que las 

instalaciones son las malas y 30 % son buenas. 

Los señalamientos carreteros para llegar al santuario son malos al igual que los 

señalamientos que están en el parador turístico. El 100 % de los encuestados 

confirman esto. A pesar de muchos factores, 90 % de los turistas recomendarían y 

volverían a este lugar para disfrutar el mismo espectáculo natural. El ingreso 

promedio de los turistas es de 4000 pesos quincenales y consideran importante el 

gasto que realizan para llegar al parador, pero la satisfacción al momento de vivir 

este espectáculo es espectacular. 

En cuanto al gasto que realizan en el parador 100% de los encuestados 

consideraron que es justo, aunque el gasto realizado por la renta de caballos es 

caro, ya que para llevar a cabo  este recorrido y llegar a la zona núcleo, se 

necesita de ellos. El tiempo que tarda el recorrido es aproximadamente entre seis 

a siete horas, el contar con servicios médicos por cualquier accidente que pasará 

en el recorrido es de importancia. Cuando terminan el recorrido los turistas afirman 
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que les gustaría encontrar lugares de venta de alimentos, bebidas y recuerdos 

elaborados por la población. En el tema ambiental el santuario es percibido por los 

turistas como un lugar ecológicamente bueno y regular con 50 % cada uno. 

Referente al tema de los señalamientos carreteros los turistas aseveran que es 

complicado llegar a la comunidad viniendo de Valle de Bravo porque los 

señalamientos son malos al igual que los ubicados en las carreteras, en el 

santuario el lugar no cuenta con señalamientos de ningún tipo ni ambientales, de 

seguridad y medidas de protección a la mariposa monarca. 

3.3.2. PROBLEMÁTICA INTEGRAL Y PUNTOS CRÍTICOS 

La integración de la problemática y los puntos críticos se realizaron con la ayuda 

de la metodología sistémica-transdisciplinaria, la cual le permitió al investigador  

realizar el diagrama (Figura 3.34.), donde se muestra las interacciones y las 

relaciones que los actores del sistema presentan de forma separada e integral, 

gracias a la etapa de gabinete, se pudieron identificar problemáticas por separado, 

para así poder detectar y seleccionar cuales tenenían interacción de forma 

sistemíca. 
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Figura 3.34. Representación sistémica de la problemática detectada por los 

actores del sistema en El Capulín, Donato Guerra, Estado de México (Elaboración 

propia, 2015). 

Dentro de los puntos criticos que son comunes para los tres actores del sistema 

son: el bajo nivel de educación con el que cuentan los pobladores del Capulín, 

este punto repercute tanto a los turistas como a las instituciones, ya que este 

punto debilita lasposibilidadescon los que ellos pueden salir adelante sin tener que 

usar sus recursos naturales. 

El tipo de turismo que se practica es el ocasional cuya característica importante es 

el realizar una visita sin la necesidad de pernoctar, esto provoca que no se genere 

una derrama economíca muy significativa. Provocando por consiguiente un bajo 

gosto de los turistas en el municipio. Si se suma la existencia de dos paradores 

turísticos, provoca la división de los gastos para dos lugares pro parte de los 
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turísticas y por parte de las instituciones la generación e inversión de dos lugares 

distintos. 

La poca publicidad que genera el municipio de Donato Guerra es débil, lo que se 

comprueba con la poca llegada de turistas a la zona y los pocos ingresos que esta 

actividad deja a la zona. 

 

3.3.2.1. Población local 

Dentro de los puntos críticos positivos con las que cuenta la comunidad El 

Capulín, es que la población entrevistada tienen una edad promedio de 39 años, 

con un mínimo de 15 y un máximo 60 esto se puede utilizar como un punto a favor 

ya que las personas pueden tener cambios en su forma de vida y el de poder 

participar en cambios que se les presente, como lo señala (Cuevas et al., 2012, 

Zepeda-Bautista et al., 2015). 

Durante cada ciclo agrícola primavera-verano, los pobladores realizan actividades 

de agricultura, la productividad es baja, en ciertos años no les alcanza ni para 

satisfacer sus necesidades familiares. La actividad es afectada por condiciones 

climáticas, utilización de sistemas de producción no eficientes en el uso de los 

recursos naturales, insumos y financieros, por lo que la cosecha no es de gran 

impacto. Esto coincide con lo reportado por Jolalpa et al. (2014) y Zepeda-Bautista 

et al. (2015). 

Lospuntos negativoscomo la educación es tema alarmante este obstáculo genera 

poco desarrollo para los pobladores, gracias a que un 70 % cuentan primaria 

completa y la percepción económica no abastece las necesidades que familias de 

4 a 6 integrantes. La facilidad para que hijos de los pobladores puedan pasar una 

educación básica es complicada ya que los recursos con los que cuentan los 

padres son bajo. 

Si bien es cierto que el turismo tiene cierta temporalidad y ni los destinos de playa 

al 100% logran contrarrestar la temporalidad. En el Capulín la temporalidad de 
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igual forma es marcada por el fenómeno migratorio de la mariposa monarca, que 

llegan a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en los meses de octubre a 

marzo, para la comunidad no hay forma de quitar este espacio que se presenta 

año con año que afecta su economía familiar entre abril a septiembre, que es 

menor a diferencia de los meses cuando el fenómeno migratorío se presenta y es 

gracias a los gastos generados por turistas en el parador turístico. 

Otra actividad es la el aprovechamiento de la resina extraída de los troncos de lo 

ábralos, la comunidad tiene prohibido rascar estos troncos en ciertas áreas de 

protección y solo lo pueden realizarlo en sus propios territorios. Hay familias que 

no cuentan con esta posibilidad de adquirir dinero por medio de esta actividad, 

limitando sus ingresos familiares y debilitando la zona boscosa del lugar. 

Como se explica en páginas anteriores son 6 paradores turísticos que pertenecen 

a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, El Capulín y Macheros comparten 

los mismos asentamientos de la mariposa monarca, pero no comparten el parador 

cada comunidad tiene el suyo, lo que genera división de turistas y por consiguiente 

división de recursos para ambas comunidades y sumando que las demás 

comunidades de alrededor como Sierra alta de Xoconusco, participan como guías 

en la temporada teniendo como resultado que estos guías solo realicen un 

recorrido y su ingreso sea igual o menos a 200 pesos. 

La capacitación es un tema preocupante, ya que con estos cursos tomados, se 

puede generar prestadores de servicios turísticos con conocimientos amplios 

sobre el tema monarca, la identificación por parte de la comunidad es que solo 

una vez han tomado un curso y que ellos de boca en boca se lo van pasando a 

otros compañeros,  esto debilita el conocimiento y aprovechamiento adecuado de 

los recursos que tienen a su alcance. 

La posibilidad de contar con apoyos privados o gubernamentales es un eje 

alarmante para los actores que conforman la Reserva de la Biosfera Mariposa 

Monarca estos recursos son fondos que vienen desde Canadá y Estados Unidos 

en colaboración con México, la comunidad asevera que este recurso no les ha 
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llegado desde el 2000 motivo por el cual no tienen confianza con estos 

involucrados y su postura ante nuevos cambios es negativa. 

La falta de comunicación por parte de las instituciones con la comunidad es 

evidente ya que los pobladores no consideran que la información les llega de 

forma incorrecta o el mensaje  es mal transmitido, esto genera que se hagan 

rumores sobre temas que competen a toda la comunidad. 

Para la comunidad la falta de equipamiento, espacios recreativos y el poco apoyo 

destinado al parador es un factor que determina el regreso y la permanencia en el 

lugar por parte de los turistas, debido a que la oferta turística no es muy amplia 

generando que se desplacen a destinos cercanos como Valle de Bravo o 

Michoacán. 

La poca llegada de turistas la comunidad lo adjudica a la poca publicidad que tiene 

el parador, sumando que no hay señalamientos carreteros que digan o 

promocionen El Capulín, cuando los turistas siguen la ruta monarca, llegan a 

extraviarse por que no encuentran señalamientos que indique la dirección al 

parador. Esto por otro lado, genera que no todos los días estos locales con los que 

cuenta el lugar estén siempre abiertos, generando que los turistas tengan la 

percepción de que falten servicios. 

Tomando el tema de señalamientos, estos también son de importancia dentro y 

durante del recorrido que se presta en el parador, estos tienen que contener 

información mínima sobre temas referentes que apoyen a la mariposa monarca o 

a él habitad de ellas, temas sobre conciencia ecológica, zonas de protección, 

especificaciones generales sobre el recorrido, entre otros.  

 

3.3.2.2 Turistas 

Una debilidad para el parador es que los turistas sin importar de qué estado son 

procedentes, no realizan la actividad de pernoctar en el lugar, donde las cabañas 

ecológicas con las que cuenta el parador no son utilizadas y este es una gran 
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oportunidad de venta. Estos comentan que si llegan a quedarse en otro lugar la 

mayor aparte los turistas afirman que son las casas de sus propias familiares. 

Los pocos servicios que se ofrecen en el lugar, genera que los turistas 

permanezcan solo el tiempo que tarda el recorrido brindado por parte de los guías, 

al finalizar los turistas realizan algún consumo en los locales del parador y 

posterior de esto se retiran a otros destinos. 

Si bien es cierto que el fenómeno monarca es de gran importancia y es conocido 

en varios lugares, el no conocer o encontrar un portal web que exprese los 

diferentes paradores con los que cuenta el destino es un impedimento para poder 

focalizar a los turistas y que estos seleccionen el parador El Capulí. 

El gasto que realizan es considerado como justo en diferentes servicios; taquillas, 

venta de alimentos, venta de artesanías, la problemática es que el recorrido en 

caballo es considerado como elevado debido a las condiciones con las que se 

encuentran los caballos del lugar, generando poca confianza de los mismos 

animales (figura 3.35). 

Figura 3.35. Servicio de caballos en El Capulín, fuente (Elaboración propia, 2015). 
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Hay puntos que tienen relación con los tres actores como son la percepción de la 

infrestuctura y las instalaciones con las que cuenta el parador, ambos coinciden 

que los servicios que se brindan tienen ciertas debilidades y que es necesario la 

integración de nuevas ideas para generar gastos por parte de los turistas. Las 

condiciones físicas de los locales y la higiene que se presentan en los sanitarios 

son puntos que pueden impedir el numero de llegada de los turistas a este lugar. 

Los señalamientos carreteros y la nula publicidad que se tiene referente a el 

parador es un impedimento para que los turistas lleguen al parador provocando 

poca llegada de ellos, estos coinciden que la necesidad de contar con 

señalamientos en las avenidas principales que contengan informacipon precisa del 

santuario genera motivación de desplazamiento al lugar. 

Los señalamientos dentro del santuario son de importancia para dar a conocera 

los turistas las recomendaciones que deben de seguir a demás de las medidas de 

seguridadcon que se deben de contar, por otro lado sirve el de poder identificar 

que área es la más vulnerable conforme van avanzando para ver este fenomenó, 

generando así la necesidad de poder contar con ellos. 

3.3.2.3. Instituciones 

Los cursos impartidos por las instituciones son referentes a varios temas, estos 

son enfocados a cada objetivo que dicha institución cuenta, sin importar que estos 

cursos estén generados no expresa que estos sean correctos y que se esté 

trabajando conforme fueron planteados, por otro lado lo que no se pudo confirmar 

es la periodicidad de los mismo, pero la población segura que estos solo una vez 

fueron tomados por ellos. 

Dentro de los servicios que faltan en el parador es la seguridad, la cual depende 

del municipio, esta se brindara tanto a los visitantes y a la comunidad, estos 

servicios médicos son un factor alarmante ya que ni para turistas ni para los 



Capítulo III Aplicación de la metodología 

Francisco Joaquin Villafaña Rivera 111 IPN SEPI ESIME-ZAC 

pobladores se cuenta con él y la realización de actividad física puede provocar 

ciertas complicaciones. 

La tala ilegal es una acividad alarmante para todos los actores del sistama, 

aunque las instituciones son los encargados de hacer que se apliquen sanciones 

severas para los causantes de esto, se corrobor que solo en temporada de la 

monarca ellos realizan las visitas en fechas que no son temporada la población es 

la que realiza estos monitores. 

La gestión de fondos para la publicidad es un tema complicado debido a que son 

recursos federales y estos son complicados de gestionar, la comunidad asevera 

que estos apoyos no son llevados acabos por el Estado acomparación de 

Michoacan que hasta pagan promocionales en T.V. 

3.3.3. Acciones de mejora 

Para conseguir la mejora de un sistema, el diagnostico brinda una base solida la 

cual permita idenficar actores del sistema, la integración de ellos permite que se 

realicen accionesque de mejora que le aporten a cada uno de ellos herramientas y 

alternativas de desarrollo para la zona de estudio, donda como resultado la 

identificación de puntos críticos y vías de mejora. 

3.3.3.1. Población. 

Integración de los actores del sistema. 

El lograr realizar las acciones de mejoras planteadas después del analices del 

diagnóstico no se podrán concretar sin la ayuda participativa de productores, 

gobierno e instituciones públicas y privadas todos ellos respaldados bajo una 

inversión para la realización de proyectos. Esta se haría mejorando e invirtiendo 

en zonas que fueron identificados como puntos deoportunidad. 
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La mejora de infraestructura turística en el parador El Capulín generara una mayor 

gama de servicios turístico así como de instalaciones de seguridad y recreativas, 

propiciando necesidades básicas, seguridad, recreación, entre otros. Logrando 

que los turistas permanezcan más horas e incluso más días en el lugar o en el 

estado. 

La propuesta de mejora es elde rehabilita, pintar, mejorar, entre otros, los servicios 

actuales con los que cuenta el parador, en destinos sustentables que permitan un 

desarrollo armonico paratodos los actores, estos podrían realizarce y tomar como 

ejemplo a el parador El Rosario, uno de los primeros ssantuarios y con mayor 

desarrollo turpsitco. 

La remodelación de la entrada principal en, baños, señalamientos, entre otros es 

un aspecto visual que se podrá detectar en primera estancia, generando desde el 

punto de vista mercadológico en los clientes una ponderación referente a las 

instalaciones que ellos visualizan. 

SEÑALAMIENTOS 

La creación de señalamientos para promocionar el parador turístico es de vital 

importancia para poder recibir un gran número de turistas y que se genere una 

derrama económica en el lugar. Los señalamientos puedes estar ubicados desde 

Valle de Bravo, aquí ya se encuentran señalamientos de la ruta monarca, pero 

ninguno tiene información sobre el capulín, distancia correcta, además estos 

señalamientos están en distancias muy prolongadas y no se encuentran en 

lugares estratégicos ocasionando que los turistas se pierdan.  

Antes 
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Propuesta 

 

Antes 
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Propuesta 

MEJORA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS POBLADORES 

Agropecuaria y forestal. 

Uso de la tecnología de producción de grano de maíz para usar eficientemente los 

recursos naturales, insumos, humanos y financieros, sin perder sus atributos 
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regionales o locales. Uso de semilla de maíces criollo mejorados o híbridos 

adaptados a la comunidad, técnicas de conservación de agua, conservación y 

mejoira de los suelos, entre otras. 

Implementación de huertos familiares de traspatio, donde producjeras sus 

alimentos para satisfacer las necesidades familiares y para vender a los 

pobladores. 

Producción de plantas forestales para reforestar o mantener sus bosques, 

mediante convenios con el gobiernos para que los pobladores produzcan las 

plántulas y el gobierno las compre. 

Producción de animales de traspatio (gallinas, pollo, guajolotes, borregos y 

puercos), que los pobladores pudieran tener para autoconsumo y venta local. Ya 

existe programas habría que inducirlos a entrar. 

Uso de resina 

La utilización de los troncos de los árboles para la extracción de la resina generan 

escenarios malo, propiciando unamala imagen paralos turistas, esta actividad es 

de suma importancia para los pobladores,  el mejoramiento de esta actividad es 

referente a generar actividades alternativas que apoyen las economías de las 

familias, reduciendo de esta formala la frecuencia con la que se extraeeste 

material 

Turismo. 

Con la mejora de los otros puntos el turismo se verá beneficio  por el número 

mayor de turistas que se presentaran en el lugar, generando mayores alternativas 

económicas para los pobladores, esto modificara el tiopo de turismo que se 

practica en este sitio, el desplazando de esta formael turismo de paso. Con esta 

alternativa se lograra incrementar el estilo de vida de lospobladores. 
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Taller descriptivo sobre la mariposa monarca. 

Las implementaciones de las instituciones por dar a conocer las características e 

importantes  sobre la reserva o características de gran relevancia enfocados a la 

mariposa monarca no ha logrado que toda la población o parte de la población 

identifiquen un curso de este tipo, generando mala información y transmitiendo por 

un lado información errónea, no suficiente sobre este fenómeno. 

Destinar un espacio en el parador para tratar temas referentes: 

 1.- Ciclo de vida de la mariposa monarca. 

2.- Migración. 

3.- Habitad. 

4.- Mortalidad 

Elaboración de artesanías 



Capítulo III Aplicación de la metodología 

Francisco Joaquin Villafaña Rivera 117 IPN SEPI ESIME-ZAC 

La venta de artesanías en el lugar, puede ser complementado con la realización 

de recuerdos con acosal, este se realiza con las ramas de pino seca y consiste en 

realizar figuras y unirlas con hilos de colores para dar una presentación en 

específico. Se pueden realizar formas como llaveros, alebriges de diferentes 

tamaños, paneras, tortilleros esto podrá ser un suvenir para los turistas y podría 

realizarse desde la comunidad de las familias y en temporadas de no mariposa 

para realizarlos. 

Publicidad 

Este apartado se puede mejorar con paginas web, referente a contenidos del 

parador turístico, o la implementación del Gobierno del Estado de México para 

destinar recursos y generen una remodelación, implementación de señalamientos 

y difusión en medios masivosde comunicación referente el parador turístico El 

Capulín. 

Drones con cámaras de vigilancia 

La tala hormiga es realizada por personas externas a las comunidades y 

preocupante para los actores, ya que sin bosques este habitad podría perderse, la 

tala es realizada en las zonas nucleó, esta área es la que tiene mayor protección 

debido a que es donde las mariposas realizan su ciclo de reproducción y es donde 

permanecen hasta el mes de marzo. 

Las comunidades realizan monitores en periodos muy amplios tanto en horas y 

días, esto genera la posibilidad de que estos sujetos realizan la tala, la dificultad 

de realizar estos recorridos es el de no poder realizar ninguna acción contra ellos 

por lo que estos recorridos no tienen una finalidad positiva solo pone en riesgo a 

las poblaciones. Las instituciones afirman que si realizan recorridos para frenar 

esa actividad, aseguran que se han llevado carros y personas, ellos afirman que 

los recorridos son cuando no es y cuando es temporada aunque por otro lado las 

comunidades contradicen esto. La implementación de DRONES; un vehículo 

aéreo que no es tripulado, Figura 3.38., es una estrategia con un costo elevando 
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pero significaría tener protegida el área en puntos estratégicos y sin la necesidad 

de poner en riesgo a seres humanos, la ventaja es que son tres países 

involucrados e interesados en preservar esta ANP, así Canadá, Estados Unidos y 

México podrán poner dinero en partes iguales y así poder invertirlos en estas 

nuevas tecnología. 

Figura 3.38.  Drone, modelo Hubsan X4 H107C, Amazon, 2015. 

Venta de bebidas preparadas 

Para la preparación y venta de bebidas, se necesita la implementación de un 

curso cuyoobjetivo sea: Aplicar conocimientos y técnicas básicas en la 

composición y elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas con el fin hacer 

mezclas y combinaciones equilibradas. Esto genera que se vendan bebidas en 50 

pesos y la ganancía sea de 20 o 30 pesos por bebida a diferencia de la venta de 

una cerveza que se le ganan 2 pesos. 
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Comercio 

Los locales tienen grandes áreas de oportunidad el cual se ve limitado por el bajo 

número de turistas que llegan al parador, la venta de alimentos es una variable a 

la cual no puede permanecer todo un fin de semana, esto genera gastos para los 

dueños de los locales, logrando de esta forma que las personas no abran sus 

locales, de esta manera los turistas en tempora de la mariposa monarca no 

encuentran establecimientos de alimentos y bebidas. 

 

Capacitación a pobladores. 

Cursos de cultivo de maíz 

Referente a la actividad agrícola en el ejido, el cultivo de maíz es realizado por la 

mayoría de la población, esta producción es utilizada para consumo personal, 

ellos realizan esta actividad con los conocimientos y carencias que cada familia 

presenta.  

CONTENIDO EQUIPO DE BAR 

1.1 Historia de la Coctelera. 

1.2 Principales licores 

1.3 Tipos de Preparación. 

1.4 Composición de un Coctel. 

1.5 Los Cocteles Más Famosos. 

1.6 La Cerveza. 

2.1 Cristalería 

2.2 Materias primas 

2.3 Técnicas de preparación 

2.4 Utensilios 
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Objetivo: Aplicar las técnicas, métodos y procesos necesarios para la producción 

de maíz de forma suficiente para poder ser vendida por los pobladores de la 

comunidad el Capulín 

CONTENIDO: 

1.-Preparación del terreno 

2.-Siembra 

3.- Fertilización 

4.- Exigencia en el suelo. 

Curso de implementación y manejo de sistemas agroforestales 

Otro curso que podrá apoyar es el de manejo de sistemas agroforestales, la 

utilización de forma no controlada de recursos naturales propicia el desgaste 

natural de esta área, el fortalecer las capacidades de los recursos humanos y del 

capital social como primera prioridad, además de inversiones realizadas en 

caminos, electrificación rural y medios de comunicación 

Objetivo: Fortalecer capacidades existentes y desarrollar nuevas capacidades de 

hombres y mujeres de la comunidad el Capulín, para implementación y manejo de 

sistemas agroforestales. 

CONTENIDO 

1.- Introducción a la Agroforesteria. 

2.- Diseño e implementación de sistemas Agroforestales. 

3.- Maneo de Sistemas Agroforestales. 
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En términos claros esta técnica alternativa, está asociada a especies agrícolas no 

leñosas con especies foréstales leñosas maderables y no maderables con el 

propósito de generar bienes y servicios para las familias, respetando las 

limitaciones ambientales existentes y contribuyendo a la recuperación y 

conservación del suelo y la biodiversidad. 

Curso de primeros auxilios o curso de seguridad 

Un factor alarmante para la sociedad, instituciones y los turistas es que el parador 

no cuenta con un servicio de enfermería, primeros auxilios, entre otros. Esto 

provoca incertidumbre por parte de los turistas ya que las veredas del santuario y 

los caballos que utilizan en la comunidad no son los más adecuados para brindar 

este servicio, el 25% de la población tienen un caballo y el 37% solo se dedican 

dar una explicación y guiar a los turistas para poder observar el fenómeno de la 

mariposa. 

Objetivo: Aplicar técnicas teórico-práctico sobre soporte básico de vida y primeros 

auxilios, con base a las prioridades de atención en la victima que lo requiera, en 

tanto recibe ayuda profesional por parte de un Médico Técnico en Urgencias 

Médicas calificado. 

CONTENIDO 

1.- Reanimación cardiopulmonar. 

2.- Hemorragias. 

3.- Estado Shock. 

4.- Heridas de lesionados 

La implementación de una ambulancia para la comunidad es una gestión 

complicada  pero con este curso se podrá dar atención, más no suplir la necesidad 

de contar con una ambulancia medica  que traslade a los turistas o comunidades a 

un centro de salud cercano este curso podrá brindar atención médica a turistas sin 

la necesidad de esperar mucho tiempo para ser trasladados. 
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 3.3.3.2. Instituciones 

Implementación de Comunicación entre pobladores e instituciones. 

Mantener una comunicación eficiente y eficaz que cumpla y ataque problemáticas 

de la comunidad en temas específicos a la Reserva de la Biosfera de la Mariposa 

Monarca, es de vital relevancia ya que se tendrían que realizar reuniones al mes y 

con el comisariado y la población en compañía de un representante de las 

instituciones, manejando tipos de comunicación ya sea descendente y 

ascendente, vertical u horizontal para mantener buenos canales de comunicación 

y poder evitar la comunicación telefónica o conocida como chismes. Esto 

provocara que los pobladores estén enterados y no hagan suposiciones, sino que 

conozcan de forma correcta y oportuna la información. 

Impartición de cursos eficientes. 

Para la impartición de cursos se debe de generar para poder trabajar, un registro 

sobre las personas trabajan año con año y que solicitan permiso para poder 

prestar un servicio en el parador turístico El Capulín, este registro no se encuentra 

por lo que se desconoce el número exacto de familias que participan y se 

benefician por la derrama económica del lugar. De esta forma y con sanciones la 

comunidad se verá obligado a la toma de cursos. 

Integración de los actores del sistema. 

Reuniones cada mes y con la participación y presencia de por lo menos una 

persona de cada actor del sistema se podrá generar círculos de confianza y de 

interés que propicien el mejoramiento del área. Tratando puntos que afectan a la 

mariposa monarca podrán fortalecer de esta manera los foros monarcas, donde se 
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tratan de forma grande y se reúnen personas con el mismo interés la Reserva de 

la Biosfera Mariposa Monarca. 

3.3.3.3. Turistas 

 

Que los pobladores impartan cursos de conciencia ambiental y que los turistas lo 

puedan tomar para estar conscientes sobre la importancia de este fenómeno 

natural, este curso podría impartirse de forma obligatoria antes de tomar el tour y 

así generar conciencia en los turistas esto apoya a que no tiren basura en lugar, 

no realizar ruido que pueda perturbar el apareamiento de la monarca, respetar las 

zonas núcleo, así los visitantes conocerán la importancia de estar en esta zona. 

La generación de más actividades turísticas referentes a temas ecoturísticos o 

enfocados a la sustentabilidad del lugar estos podrían ser talleres ambientales, 

senderos interpretativos, talleres  de reciclar basura. Creación de áreas de 

descanso y recreativas para que los turistas después de su recorrido los motive 

para quedarse más tiempo. 

Creación e implementación de un lugar de comida al aire libre aprovechando la 

belleza del lugar, haciendo un desarrollo sustentable del mismo para aprovechar 

las áreas verdes y no generar descuido o ambiental si no crear alternativas que 

mejoren. 

La implementación de un folleto con las características más importantes sobre la 

mariposa monarca, donde este contenido este reforzado con temas y 

recomendaciones al momento que los turistas realice su recorrido, logran así que 

los turistas se comporten de forma correcta al realizar su visata en el parador. 

3.3.3.4. Acciones de mejorar integral. 

Las actividades de mejora se pueden clasificar a la facilidad y al tiempo con la que 

se puedan cumplir de esta forma las actividades de:  
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1 a 3 años son 

Venta de artesanías. 

Taller descriptivo sobre la monarca 

Señalamientos carreteros y del santuario 

Venta de bebidas 

Comercios 

3 a 5 años son 

Publicidad 

Drones de Vigilancia 

Capacitación de pobladores. 

Mayor a 5 años 

Remodelación del parador 

Drones con cámaras de vigilancia 

descuido o ambiental si no crear alternativas que mejoren. 
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4. Conclusiones 

Con base a las condiciones en que se llevó a cabo la presente investigación, la 

metodología sistémica transdisciplinaria y el análisis y discusión de los resultados 

en capítulos anteriores, se formularon las conclusiones referente al sistema del 

turismo en El Capulín, Estado de México Donato Guerra. 

Se identificaron los actores del sistema , particularmente en el parador turístico El 

Capulín ubicado en el Municipio Donato Guerra en el Estado de México 

perteneciente a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, útil para el diseño de 

estrategias para conservar, mantener y mejorar el hábitat de la mariposa monarca 

para beneficio de todos los actores del sistema. 

La definición y aplicación del marco metodológico y teórico de la investigación bajo 

la perspectiva sistémica transdisciplinaria, arrojo acciones de mejora donde se 

integran los actores relevantes del sistema. Donde se entrevistaron los actores del 

sistema turístico, generando una base de datos para las tomas de decisiones. 

De esta forma se logró caracterizar a cada uno de los componentes del sistema de 

turismo en el parador turístico El Capulín, Definiendo la problemática y los puntos 

críticos del turismo en la localidad. 

Proponiendo acciones para conservar, mantener y mejorar el hábitat de la mariposa 

monarca en beneficio de cada una de sus partes. Para finalmente Integrar los 

puntos de vista de cada uno de los actores del sistema sobre  características, 

problemática y actividades de mejora para priorizar las acciones y con ello aumentar 

la eficiencia de los recursos. 

 

Plazo para el cumplimiento de las acciones de mejora 

 

Corto plazo 

Enseñanza de técnicas servicio para tener una actitud servicial. 
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Curso sobre realización de artesanías con materia prima del lugar o utensilios 

renovables, aprovechando las hojas secas del pino. 

Curso sobre nuevas técnicas de cultivo, riego y cosecha en el maíz para la 

satisfacción de necesidades y lograr vender este producto. 

Enseñanza y conocimiento  sobre el manejo de sistemas agroforestales  para la 

conservación del habitad. 

Impartición de cursos por parte de cruz roja mexicana sobre temas de primeros 

auxilios. 

Taller referente a: conferencias, platicas y mesas redondas para dar a conocer 

características primordiales sobre la mariposa monarca. 

Elaboración de señalamientos y publicidad del parador. 

 

Mediano plazo 

Drones para sustitución de recurso humano para el monitoreo del área natural 

protegida. 

Museo monarca; lograr que turistas que no han el recorrido puedan adquirir la 

misma experiencia de viaje. 

Realización de base datos actuales e históricas para toma dediciones futuras. 

Largo plazo 

 

Impulsar inversiones con un desarrollo sustentable para la conservación de esta 

zona natural, creando nuevas oportunidad para la comunidad receptora. 

Generación de una regla que expresa la necesidad de tomar cursos impartidos por 

la CONANP. 
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ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TURISMO 

SUSTENTABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MARIPOSA 

MONARCA 

El instituto politécnico nacional (IPN-ESIME) está realizando un estudio sobre: el 

diagnostico de turismo sustentable en la reserva de la biosfera de la mariposa 

monarca: El capulín, en el año  (2014-2015), como parte  del proyecto de 

investigación  de la Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas. Con el objetivo 

para diagnosticar e identificar la problemática  del sistema de producción  del 

turismo sustentable de la reserva de la biosfera, para proporcionar estrategias para 

su mejora. 

Usted como Comunidad local es el principal participante para alcanzar nuestro 

objetivo, por lo que le solicito contestar la siguiente encuesta proporcionando 

información acerca de su experiencia  en la Reserva de la Biosfera Mariposa 

Monarca. 

Nombre: __________________________________________________________.  

No. Encuesta________. Fecha de aplicación: ________________ 

1. Características del habitante. 

 

2. Estado 3. Municipio 4. Localidad 

5. Teléfono 6. Correo Electrónico 

7. Edad 8. Sexo 9.Escolaridad 

 1. Hombre 

2. Mujer 

1. s/n escolaridad.                              6. Carrera técnica. 

2. Primaria incompleta.                      7. Preparatoria incompleta  

3. Primaria completa.                         8. Preparatoria completa 

4. Secundaria incompleta                   9. Licenciatura incompleta 

5. Secundaria completa                    10. Licenciatura completa 

                                                          11. Posgrado 

10. Pertenece algún grupo étnico. 11. Pertenece a alguna asociación. 12. Cuál es el objetivo de esta 

asociación. 

(  ) Si      

(  ) No 

(  ) Cual. 

(  )  Si      

(  ) No 

(  ) Cual. 
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13. Conoce el numeró de integrantes 

que pertenecen a esta asociación. 

14. ¿Cuantas personas conforman su 

familia? 

15. Sabe leer y escribir 

(  )  Si      

(  ) No 

(  ) Cuantos. 

(  )  1 - 2      

(  )  3 - 5 

(  ) Más de 6. 

(  ) Si      

(  ) No  

 

16. ¿Cuál es su actividad durante la 

temporada de la mariposa monarca? 

17. ¿Cuál es su actividad cuando no es 

temporada de la mariposa monarca? 

18.  ¿Cuánto es lo que gana a 

la semana cuando es 

temporada de la mariposa? 

 

 

 

 (  ) 500 – 1000. 

(  ) 1001 – 2000. 

(  ) 2001- 3000. 

(  ) Más de 3001. 

 

 

19. Existe algún permiso para realizar 

esta actividad turística. 

 

 

20. Cuenta con algún permiso para 

desempeñar su participación en la 

mariposa monarca como prestador de 

servicios. 

 

 

21. ¿Cuál es el costo de este 

permiso? 

(  ) Si. 

(  ) No. 

Cual_____ 

(  ) Si. 

(  ) No. 

Cual_____ 

(  ) 100 

(  ) 150 

(  ) 200 

22. ¿Ha tomado algún curso de 

capacitación expedido por SECTUR? 

23. ¿Conoce si existen programas de 

apoyo para las comunidades 

pertenecientes a la RBMM? 

24. ¿Cuenta con algún apoyo? 

(  ) Si. 

(  ) No. 

Cual_____ 

(  ) Si. 

(  ) No. 

Cual_____ 

(  ) Si. 

(  ) No. 

 

25. ¿Ah tenido contacto con 

instituciones para trabajar en 

conjunto para proteger la RBMM? 

26. ¿Ah tenido algún conflicto con la gente 

que realiza la actividad de Tala ilegal? 

27. ¿Realizan monitorios en el 

santuario para frenar esta tala 

ilegal? 

 

 

  

 

 

28. ¿Toda la comunidad se ve 

beneficiada por el santuario? 

29. ¿Hay apoyos para la construcción de 

infraestructura en el santuario? 

30. ¿Realizan actividades 

ganaderas? 
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31. ¿Las autoridades de la RBMM 

realizan visitas al momento de la 

temporada? 

32. ¿Las autoridades de la RBMM realizan 

visitas cuando no es temporada de la 

Mariposa Monarca? 

33. ¿Considera oportuno que 

las autoridades de la RBMM 

tengan más contacto con 

ustedes? 

(  ) Si. 

(  ) No. 

 

  

 

Muchas gracias por su participación. 

 

 

ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TURISMO 

SUSTENTABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MARIPOSA 

MONARCA 

El instituto politécnico nacional (IPN-ESIME) está realizando un estudio sobre: el 

diagnóstico de turismo sustentable en la reserva de la biosfera de la mariposa 

monarca: El capulín, en el año  (2014-2015), como parte  del proyecto de 

investigación  de la Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas. Con el objetivo 

para diagnosticar e identificar la problemática  del sistema de producción  del 

turismo sustentable de la reserva de la biosfera, para proporcionar estrategias para 

su mejora. 

Usted como institución es el principal participante para alcanzar nuestro objetivo, 

por lo que le solicito contestar la siguiente encuesta proporcionando información 

acerca de su experiencia  en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. 

La encuesta le tomara aproximadamente 30 min. 

Confidencialidad: Cabe señalar que todo la información que se recaba es 

confidencial y estará protegida por la ley de protección de datos individuales, y que 

en ningún momento se procesara información específica sobre su opinión individual. 

Nombre: __________________________________________________________.  

No. Encuesta________. Fecha de aplicación: ________________ 

1. Características de la institución. 
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1. Nombre dela institución. 2. Estado 3. Municipio. 

4. Teléfono 5. Correo Electrónico 6. Departamento o área. 

7. Edad 8. Sexo 9.Escolaridad 

 1. Hombre 

2. Mujer 

1. s/n escolaridad.                              6. Carrera técnica. 

2. Primaria incompleta.                      7. Preparatoria incompleta  

3. Primaria completa.                         8. Preparatoria completa 

4. Secundaria incompleta                   9. Licenciatura incompleta 

5. Secundaria completa                    10. Licenciatura completa 

                                                          11. Posgrado 

10. Cargo que desempeña en la 

institución. 

11. Cuál es el principal objetivo de la 

institución. 

12. Perciben algún beneficio 

económico por apoyar la 

RBMM. 

(  ) Directivo.      

(  ) Asistente. 

(  ) Otro. 

  

13. Manejan programas de apoyo a 

las comunidades pertenecientes a la 

RBMM. 

14. ¿Mencione que Santuarios cuentan con 

este apoyo? 

15. Cuáles son las líneas de 

apoyo para estos santuarios. 

(  )  Si      

(  ) No 

(  ) Cuales. 

(  )  Rosario.    

(  )  Sierra Chincua. 

(  ) Santuario el Capulín. 

(  ) Santuario Piedra Herrada. 

(  ) La mesa. 

(  ) Educación ambiental.     

(  ) Forestal. 

(  ) Turismo 

(  ) Otro_______ 

 

16. ¿Conoce el santuario el capulín? 17. ¿Cuenta con algún programa de que 

regule su actividad? 

18.  ¿Tiene Relación con 

alguna otra institución? 

(  )  Si      

(  ) No 

(  )  Si      

(  ) No 

(  )  Si      

(  ) No 

19. ¿Mencione más de uno, culés son 

los servicios con los que cuenta el 

santuario el Capulín? 

20. ¿Qué Secretaría determina su apoyo? 21. ¿Realiza investigaciones a 

favor de la RBMM? 

(  ) Cabañas. 

(  ) Servicios sanitarios. 

(  ) SECTUR. 

(  ) SEMARNAT 
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(  ) Lugares de antojitos. 

(  ) Ventas de artesanías. 

(  ) Renta de caballos. 

(  ) Estacionamiento. 

(  ) Taquilla. 

(  ) Guías. 

(  ) Vigilantes. 

(  ) Servicio Médico. 

(  ) Otro. 

(  ) INE. 

(  ) UNESCO. 

(  ) CONAPO. 

(  ) CDI. 

(  ) OMT. 

 

22. ¿Ha tomado algún curso de 

capacitación expedido por SECTUR? 

23. ¿Conoce si existen algún programa que 

regule la RBMM? 

24. ¿Conoce del problema de 

tala ilegal? 

(  ) Si. 

(  ) No. 

Cual_____ 

(  ) Si. 

(  ) No. 

Cual_____ 

(  ) Si. 

(  ) No. 

 

25. ¿Cuentan con apoyos para que 

los pobladores no realicen la tala 

ilegal? 

26. ¿Realizan monitorios en el santuario el 

capulín para frenar esta tala ilegal? 

27. ¿Ah tenido algún conflicto 

con la gente que realiza la 

actividad de Tala ilegal? 

(  ) Si. 

(  ) No. 

Cual_____ 

  

 

 

28. ¿Se pone en contacto con las 

comunidades locales para trabajar 

en conjunto a favor de la RBMM? 

29. ¿Brinda apoyos para la construcción 

de infraestructura en el santuario? 

30. ¿Realizan visitas cuando 

no es temporada de la 

mariposa monarca? 

 (  ) Si. 

(  ) No. 

¿Por qué? 

(  ) Si. 

(  ) No. 

31. ¿Realizan visitas cuando es 

temporada de la Mariposa Monarca? 

32. ¿Considera alarmante la situación que 

presenta la mariposa monarca? 

33. ¿Considera oportuno 

tener más contacto con la 

comunidad local? 

(  ) Si. 

(  ) No. 

  

34. ¿Tiene alguna base de datos 

donde exprese la gente que 

pertenece a la RBMM? 

35. ¿Realiza capacitaciones o labores de 

educación para la comunidad local y así 

cuidar esta Reserva? 

36. ¿Cuento con apoyo del 

Gobierno del Estado de 

México? 
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(  ) Si. 

(  ) No. 

(  ) Si. 

(  ) No. 

Cuáles. 

(  ) Si. 

(  ) No. 

Cuál. 

37. ¿Considera que la actividad 

turística sea un detonante de 

desarrollo local en el Santuario el 

Capulín? 

38. ¿Cree que la comunidad local pueda 

subsistir sin tener que utilizar sus recursos 

naturales? 

39. ¿Considera necesario e 

indispensable que realicen 

investigaciones a favor de la 

RBMM? 

   

 

 

 

Muchas gracias por su participación. 

 

 

ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TURISMO 

SUSTENTABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MARIPOSA 

MONARCA 

El instituto politécnico nacional (IPN-ESIME) está realizando un estudio sobre: el 

diagnóstico de turismo sustentable en la reserva de la biosfera de la mariposa 

monarca: El capulín, en el año  (2014-2015), como parte  del proyecto de 

investigación  de la Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas. Con el objetivo 

para diagnosticar e identificar la problemática  del sistema de producción  del 

turismo sustentable de la reserva de la biosfera, para proporcionar estrategias para 

su mejora. 

Usted como turista es el principal participante para alcanzar nuestro objetivo, por lo 

que le solicito contestar la siguiente encuesta proporcionando información acerca 

de su experiencia turística en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. 

La encuesta le tomara aproximadamente 30 min. 

Confidencialidad: Cabe señalar que todo la información que se recaba es 

confidencial y estará protegida por la ley de protección de datos individuales, y que 

en ningún momento se procesara información específica sobre su opinión individual. 

Nombre: __________________________________________________________.  

No. Encuesta________. Fecha de aplicación: ________________ 
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1. Características del turista. 

 

2. Estado 3. Municipio 4. Localidad 

5. Teléfono 6. Correo Electrónico 

7. Edad 8. Sexo 9.Escolaridad 

 1. Hombre 

2. Mujer 

1. s/n escolaridad.                              6. Carrera técnica. 

2. Primaria incompleta.                      7. Preparatoria incompleta  

3. Primaria completa.                         8. Preparatoria completa 

4. Secundaria incompleta                   9. Licenciatura incompleta 

5. Secundaria completa                    10. Licenciatura completa 

                                                          11. Posgrado 

10. Pertenece algún grupo étnico. 11. Tiene alguna discapacidad. 12. Sabe leer y escribir 

(  ) Si      

(  ) No 

(  ) Cual. 

(  )  Si      

(  ) No 

(  ) Cual. 

(  ) Si      

(  ) No  

 

13. Feche de visita.   

(  ) Noviembre. 

(  ) Diciembre. 

(  ) Enero. 

(  ) Febrero. 

  

 

2. Motivo del desplazamiento. 

1. Por orden de importancia enumere los 

motivos principales de su visita, siendo 

(5) el más importante y (1) el menos 

importante. 

2. Por orden de importancia enumere los 

factores adicionales que influyeron para venir 

al santuario, siendo (6) el más importante y (1) 

el menos importante. 

3. ¿Cuantas personas 

vienen con usted? 

(  ) Descanso o placer. 

(  ) Diversión.  

(  ) Visita a familiares. 

(  ) Cultura. 

(  ) Recomendaciones. 

(  ) Conocimiento previo. 

(  ) Cercanía del lugar. 

(  ) Precios. 

(  ) 1 a 2 

(  ) 3 a 5 

(  ) Más de 6. 
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(  ) Estudios. 

(  ) Otro. _____ 

(  ) Trabajo. 

(  ) Interés por conocer. 

 

4. ¿Cómo supo del santuario? 5. ¿Cuál fue el medio de transporte 

que utilizo para llegar al santuario? 

6. ¿Cuánto tiempo va a permanecer 

en el estado? 

(  ) Publicidad. 

(  ) Internet. 

(  ) Amistades. 

(  ) Agencia de viajes. 

(  ) Autobús. 

(  ) Camión. 

(  ) 1-2 días. 

(  ) 3-5 días. 

(  ) Fin de semana. 

(  ) Semana. 

(  ) Quincena. 

(  ) Mes. 

7. ¿En dónde se está hospedando? 8. Frecuencia de su visita 9. Cómo calificaría los caminos en el 

santuario el Capulín. 

(  ) Casa de familiares y amigos. 

(  ) Hotel. 

(  ) Casa o departamento “rentado” 

(  ) Campamento vacacional. 

(  ) Otro. 

(  ) Primera vez 

(  ) Repite visita 

 

(  ) Buena. 

(  ) Muy buena. 

(  ) Regular. 

(  ) Mala. 

(  ) Muy mala. 

10 ¿Qué tan importante le parece 

contar con un guía? 

11. ¿Cómo calificaría las 

instalaciones del santuario el 

Capulín? 

12.  ¿Cómo calificaría el acceso al 

santuario? 

(  ) Poco importante. 

(  ) Importante. 

(  ) Muy importante. 

(  ) Buena. 

(  ) Muy buena. 

(  ) Regular. 

(  ) Mala. 

(  ) Muy mala. 

(  ) Buena. 

(  ) Muy buena. 

(  ) Regular. 

(  ) Mala. 

(  ) Muy mala. 

13¿Cómo calificaría los 

señalamientos carreteros al ejido el 

Capulín? 

14 ¿Cómo calificaría los 

señalamientos dentro del santuario 

el Capulín? 

12. Recomendaría o volvería de 

nuevo al santuario. 

(  ) Buena. 

(  ) Muy buena. 

(  ) Regular. 

(  ) Buena. 

(  ) Muy buena. 

(  ) Regular. 

(  ) Si. 

(  ) No. 
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3. Nivel de ingresos y gastos. 

 

4. Planta turística. 

(  ) Mala. 

(  ) Muy mala. 

(  ) Mala. 

(  ) Muy mala. 

1. ¿Situación laboral? 2. ¿De cuánto es su ingreso a la 

quincena? 

3. ¿El gasto que realizo al llegar al 

santuario lo considera? 

(  ) Estudiante. 

(  ) Amo/a de casa. 

(  ) Jubilado/a. 

(  ) Desempleado/a. 

(  ) Trabajador/a por cuenta propia. 

(  ) 1050 – 2100. 

(  ) 2101 – 4200. 

(  ) 4201 – 8400. 

(  ) Más de 8401. 

 

(  ) Poco importante. 

(  ) Importante. 

(  ) Muy importante. 

4. ¿Cuánto gasto desde su lugar de 

residencia hasta el santuario? 

5. ¿La relación gasto – satisfacción 

la considera? 
6. ¿El costo de los caballos lo 

considera? 

(  ) 1000 a 2000 

(  ) 2001 a 4000. 

(  ) 4001 a 5000. 

(  ) Más de 5001. 

(  ) Buena. 

(  ) Regular. 

(  ) Mala. 

(  ) Barato. 

(  ) Caro. 

(  ) Justo. 

7. ¿El costo de la entrada la 

considera? 

  

(  ) Barata. 

(  ) Cara. 

(  ) Justa. 

  

1. ¿Cómo considera las 

instalaciones? 

2. ¿La relación gasto – infraestructura la 

considera? 

3. ¿Las instalaciones sanitarias 

las considera? 

(  ) Mala. 

(  ) Buena 

(  ) Regular. 

(  ) Mala. 

(  ) Buena 

(  ) Regular. 

(  ) Mala. 

(  ) Buena 

(  ) Regular. 

4. ¿Las instalaciones de 

seguridad las considera? 

5. ¿Le gustaría lugares de alimentos y 

bebidas en el santuario? 
6. ¿Le gustaría encontrar lugares 

con venta de recuerdos? 

(  ) Poco importante. 

(  ) Importante. 

(  ) Si. 

(  ) No. 

(  ) Si. 

(  ) No. 
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Muchas gracias por su participación. 

 

(  ) Muy importante. 

7. ¿El lugar lo considera 

ecológicamente hablando? 

8. ¿Considera que haga falta señalamientos 

sobre conciencia ambiental? 

9. ¿Las rutas establecidas en el 

santuario las considera seguras? 

(  ) Bueno. 

(  ) Malo. 

(  ) Regular. 

(  ) Otro. 

(  ) Si. 

(  ) No. 

(  ) Si. 

(  ) No. 

 

 

10. ¿El santuario cuanta con 

personal de seguridad 

durante su recorrido? 

11. ¿Qué tipo de actividades turísticas le 

gustaría encontrar en el santuario? 

12. ¿Conoce las medidas para la 

protección al ambiente durante 

su recorrido? 

(  ) Si. 

(  ) No. 

(  ) Tirolesa. 

(  ) Cuatrimotos. 

(  ) Zona de campamento. 

(  ) Talleres ambientales 

(  ) Otras. 

(  ) Si. 

(  ) No 

 

 

 

13. ¿Acata las 

recomendaciones que dan 

los guías sobre las 

mariposas monarcas? 

14. ¿Conoce las medidas para la protección al 

ambiente durante su recorrido? 

15¿De acuerdo a su visita, 

recomendaría el santuario el 

capulín? 

(  ) Si. 

(  ) No 

(  ) Si. 

(  ) No 

(  ) Si. 

(  ) No 



T E L . :  ( 5 5 5 )  5 5 5  5 5  5 5  

P A R A D O R  

T U R Í S T I C O  E L  

C A P U L Í N .  

M A N U A L  D E  

C O N C I E N T I Z A C I Ó N  D E  L A  

M A R I P O S A  M O N A R C A .  

U B I C A C I Ó N  

F E N O M E N O  M I G R A T O -
R I O ,  M A R I P O S A  M O -
N A R C A :  E L  C A P U L Í N .  

En camión: Desde la Ciudad de Méxi-

co lo mejor es salir de la Terminal Po-

niente, en el Metro Observatorio, ha-

cia Zitácuaro. Existen por lo menos 

dos líneas comerciales que dan servi-

cio cada media hora. Para la visita al 

Santuario del Capulín lo mejor es al-

quilar un taxi desde Zitácuaro y en 30 

minutos estarás en dicha población.  

COMO LLEGAR 

En vehículo propio: Sal de la Ciudad de 

México hacia la ciudad de Toluca, en el Es-

tado de México. En Toluca, toma la Carre-

tera Federal No. 15 con dirección a Morelia. 

Llega a Villa Victoria y 15 Km después, en 

el monumento a Miguel Alemán, sigue los 

señalamientos hacia Valle de Bravo 

(izquierda). A unos 20 Km se encuentra la 

desviación (derecha) hacia la ciudad de Do-

nato Guerra, después de la cual está el 

Santuario El Capulín  

E L  C A P U L Í N  



Adquiere la mayor 

información posible 

del entorno que pisa, 

abarcando un amplio 

abanico de elemen-

tos  

Su complejo de infraestructura 

turística que ofrece: 

Servicio de hospedaje en ca-

bañas tradicionales a costos 

accesibles. 

 Visitas guiadas a grupos y 

 Servicio de caballos 

(recomendable). 

RENTA DE CABALLOS 

SERVICIOS. 

SENDERISMO 

1. No tirar basura durante tu recorri-

do. 

2. Prohibido levantar mariposas. 

3. Seguir las recomendaciones de tú 

guía. 

4. No dejar a un lado a tu grupo. 

5. Seguir los senderos ya estableci-

dos, 

6. Respetar los señalamientos 

RECOMENDACIONES ARTESANÍAS 
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