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GLOSARIO1

 

 

Comunidad o población indígena.  Aquélla que desciende de poblaciones que habitaban 

en el territorio actual del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, reconociendo 

autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. 

 

Hñähñú. Forma en que se reconocen a sí mismos los hablantes otomí, pueblo indígena y 

lengua hablada por 200,000 personas repartidas en varios estados: Hidalgo, Distrito 

Federal, Veracruz, Querétaro, Puebla, Yucatán, Michoacán, Tlaxcala, Guanajuato, San Luís 

Potosí, Campeche, Quintana Roo, Morelos y Estado de México.  

 

Informe Brundtland. Informe socio-económico elaborado por distintas naciones en 1987 

para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por una comisión encabezada por la 

doctora Gro Harlem Brundtland. Originalmente, se llamó Nuestro Futuro Común y en este 

informe, se utilizó por primera vez el término desarrollo sustentable. 

 

Náhuatl. Idioma que pertenece al grupo lingüístico yuto azteca.  Náhuatl se llama también 

a la cultura y al propio grupo étnico, son grupos aislados, cuya indumentaria varía según el 

lugar en el que viven, un importante número de estos grupos se encuentran en Cuetzalan y 

en la sierra norte de Puebla.   

 

Recursos etnográficos. Datos recopilados en la descripción densa y detallada de 

costumbres, creencias, mitos, genealogías, historia y lenguaje de un ámbito sociocultural 

concreto. 

 

Senderismo. Actividad deportiva no competitiva que se realiza sobre caminos 

homologados, que busca acercar a las personas al medio natural y al conocimiento de la 

zona  a través del patrimonio y los elementos etnográficos y culturales. 

                                                 
1 Definiciones tomadas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
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Lenguas Yuto aztecas.  También llamadas Yuto nahuas, forman una familia de lenguas 

amerindias ampliamente difundidas por América del Norte, con aproximadamente un 

millón y medio de hablantes. Tiene su origen histórico en algún lugar situado hacia el 

suroeste de los Estados Unidos o el noroeste de México, y debe su gran difusión a 

importantes migraciones de sus hablantes hacia tierras mesoamericanas.  
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PROPUESTA DE UN PARQUE TEMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE 

PAHUATLÁN DE VALLE, PUEBLA COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

 

RESUMEN 

 

 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) ocupan poco más del 10 por ciento del 

territorio nacional, siendo insuficientes con la gran cantidad de atractivos naturales con que 

cuenta el país.  En México, a diferencia de países como Estados Unidos (EE.UU.), Canadá y 

Alemania, las ANP albergan importantes núcleos de población, que en la mayoría de los 

casos son víctimas de marginación y pobreza, viéndose obligados a satisfacer sus 

necesidades, sin reparar en el daño que ocasionan al ambiente. 

 El municipio de Pahuatlán no es la excepción, por lo que el desarrollo de proyectos 

turísticos, compatibles con la conservación del medio ambiente, se muestra como una 

alternativa para comunidades que cuentan con atractivos naturales y una representativa 

concentración de población indígena. 

El objetivo de esta investigación es propiciar el desarrollo sustentable en la 

comunidad de Pahuatlán, Puebla, a través del ecoturismo,  con el diseño de un parque 

temático administrado por una organización emanada de la comunidad, como una 

alternativa económica complementaria de desarrollo social y protección ambiental.  El 

parque temático busca promover los recursos naturales y culturales del municipio, 

proporcionando servicios turísticos que les permita se organicen productiva y socialmente. 

Para alcanzar el objetivo deseado, la investigación se ayudó de un método de 

Planeación Participativa Comunitaria (PPC), en donde se identifican las localidades con 

potencial turístico, se realizó un pre-diagnóstico de atractivos turísticos y uno de 

participación comunitaria para la organización de los actores sociales.  Esta primera fase 

permitirá reunir los elementos necesarios para su aceptación en el municipio y  más tarde su 

ejecución. 
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PROPOSAL OF A THEME PARK IN THE MUNICIPALITY OF 

PAHUATLÁN DE VALLE, PUEBLA SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS AN 

ALTERNATIVE  

 

 

ABSTRACT  

 

 

Protected Natural Areas (PNA) took just over 10 percent of national territory are 

inadequate to the many natural attractions available to the country. In Mexico, unlike 

countries like the United States (U.S.), Canada and Germany, the PNA are home to major 

population centers, which in most cases are victims of marginalization and poverty, are 

forced to meet their needs, regardless of the harm they cause to the environment.  

Pahuatlán Municipality is no exception, so that the development of tourism projects, 

compatible with environmental conservation, is shown as an alternative for communities 

with natural attractions and a representative concentration of indigenous population. 

The objective of this research is to promote sustainable development in the 

community of Pahuatlán, Puebla, through ecotourism, with the design of a theme park run 

by an organization that emerged from the community as an economic alternative 

complementary social development and environmental protection. The theme park seeks to 

promote the natural and cultural resources of the municipality, providing travel services to 

enable them to organize productive and socially.  

To achieve the desired objective, the investigation was assisted by a method of 

Participatory Community Planning (PCP), where the locations are identified with potential 

for tourism, there was a pre-diagnosis of tourist attractions and one of community 

involvement in the organization of the social actors. This first phase will bring together the 

elements necessary for acceptance in the municipality and later execution.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La problemática ambiental se refleja en la relación del hombre con su entorno, donde se 

percibe un abuso de la sociedad sobre los recursos naturales; por lo que se presenta el reto 

de la conservación del medio ambiente para poder hacer sustentable su desarrollo.  Para 

esto, es necesario reflexionar sobre el significado del término “desarrollo” y los estilos 

adoptados a través del siglo XX, que nos orillan a proponer al desarrollo sustentable como 

alternativa a la solución de los problemas actuales relacionados con el binomio “medio 

ambiente-desarrollo”. 

 

El tema de la sustentabilidad ha tomado gran importancia en el estudio de las 

actuales prácticas económicas y el modo de operar de nuestra civilización, convirtiéndose 

en un dilema de la humanidad la compatibilidad del desarrollo con la sustentabilidad.  Su 

importancia es tal, que ha dado origen a dos cumbres mundiales, como son Nuestro Futuro 

Común, o Informe Brundtland, y la de Río de Janeiro en 1992, donde se han establecido 

agendas estratégicas de actuación para los actores sociales e institucionales, a través de un 

conjunto de instrumentos internacionales.  La asimilación y adopción de los principios 

contenidos en los documentos de las Naciones Unidas que han encabezado estas cumbres, 

han generar proyectos sustentables; donde se presente en una escala de lo global a lo local, 

la solución a los problemas de desarrollo que se manifiestan en nuestra actualidad. 

 

En México, municipios como Pahuatlán en Puebla, manifiestan un alto grado de 

migración a zonas urbanas por falta de alternativas económicas; siendo que, por sus 

condiciones geográficas y sus características históricas posee un rico recurso natural y 

cultural que aprovechado sustentablemente puede traducirse en beneficios socioeconómicos 

para la comunidad.  La práctica migratoria rompe la unidad comunitaria, incrementa los 

problemas en las grandes urbes, resalta la pobreza y deja a la comunidad como un museo de 

cultura muerta.   
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México ha adquirido el compromiso de emprender el Desarrollo Sustentable en el 

marco de la globalización.  Para lograrlo, surge la necesidad de poner énfasis en aquellos 

proyectos locales, donde se pueden identificar soluciones reales, de tal forma se busca 

enfocar los recursos naturales locales para que partiendo de ellos, se pueda combatir la 

crisis de pobreza que se manifiesta a escala global.   

 

La Cumbre Mundial de Ecoturismo celebrada en 2002, en Quebec, Canadá, con la 

participación de 132 países, culminó con la firma de la Declaración de Quebec sobre 

Ecoturismo, que marca una serie de principios y el reconocimiento de la valiosa 

oportunidad económica que la gestión planificada del ecoturismo representa para las 

comunidades locales.  En la Cumbre se puntualizó la importancia de planear, operar y 

gestionar en forma oportuna los proyectos ecoturísticos, ya que de no hacerlo así, el 

ecoturismo puede desvirtuarse como opción de desarrollo sustentable y convertirse en una 

amenaza para los ecosistemas y la biodiversidad; contribuir al deterioro del paisaje natural, 

la contaminación marina y costera, el empobrecimiento de la calidad del agua, e incluso 

llegar a ser un factor que propicie mayor pobreza y deterioro de las culturas locales y sus 

tradiciones.   

 

 Cada vez son más los turistas que visitan zonas rurales, con la finalidad de conocer 

la idiosincrasia de sus pueblos, es decir, el turista busca descubrir características tales como 

la naturaleza, la arquitectura tradicional, gastronomía típica, las tradiciones, el folklore, 

costumbres populares, el medio físico y las formas de vida tradicionales.  Es por eso que el 

turismo en el medio natural se dará cada vez más fuerte y para ello deben considerarse los 

elementos que lo harán sustentable. Las características básicas del turismo en el espacio 

rural (Bote, 1988) son las siguientes: 

 

1. Compatibilizar en el modelo de desarrollo la conservación del territorio y de los 

ecosistemas y su aprovechamiento turístico.  Considerando el impacto ambiental del 

turismo, este último no se ha destacado por su especial cuidado con la naturaleza.  Por tanto 

esta nueva estrategia turística supone un cambio, cuidando escrupulosamente el soporte 
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natural sobre el que se basa la industria turística. Ejemplos al respecto los podemos 

encontrar en el modelo de Parques Naturales. 

 

2. Frente a una oferta turística convencional, de sol y playa, de grandes concentraciones y a 

gran escala, este proyecto propone un modelo de equipamientos y servicios a pequeña 

escala, es decir, no concentrado en un solo y gigantesco polo de desarrollo. En cambio, esta 

oferta tendrá que estar muy bien coordinada tanto a escala local como comercial y de 

gestión.  

 

3. Se proponen actividades complementarias en contacto con la naturaleza y al aire libre 

(deportes como senderismo, equitación, entre otros) porque el público está formado por 

personas amantes de un turismo activo, tanto deportivo como cultural. Por ello también se 

fomentarán actividades de animación socio-cultural que dará lugar a un diálogo entre la 

población local y la visitante. 

 

4. Se pretende que sea una inyección de dinero a las frágiles economías rurales, sin caer por 

ello en la tentación de que el turismo, como monocultivo, sea la salvación de esas 

economías agrarias. Se entiende, por el contrario, como una complementariedad de rentas o 

una diversificación de sus actividades. 

 

5. Se busca dar prioridad a los productos de calidad antes que a la cantidad. Eso no quiere 

decir que sea un turismo caro, para minorías selectas, pero sí parte de la idea de que su 

clientela, por su nivel cultural medio-alto, así lo demanda, con calidad, aunque no caro. 

 

6. Este tipo de turismo ha de ser organizado y gestionado por la propia población local, para 

un desarrollo autónomo y no dependiente, optimizando los beneficios. Se evita así que el 

turismo rural sea dirigido y explotado por un pequeño y poderoso grupo de empresarios que 

no pertenecen a la comunidad. 

 

7. Por la fragilidad del medio humano y ecológico sobre el que se desarrolla debe ser un 

turismo planificado, para evitar sus beneficios económicos no supongan altos costes 
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(externalidades negativas) humanos y ambientales (erosión, pérdida de biodiversidad, 

contaminación, inmigración). 

 

8. Cuidar de incorporar a sus equipamientos las arquitecturas tradicionales de la 

comunidad.  Rehabilitará edificios antes que construir de nuevo, y en este último supuesto 

se adaptarán los materiales, colores y formas a los tradicionales sin por ello dejar de ser 

funcionales. 

 

Por ello, una alternativa de conservación de los recursos naturales es la creación de 

parques temáticos, donde se cuide del medio ambiente a través de la actividad turística, que 

manejada de manera sustentable, permita incrementar los recursos económicos.  Casos 

exitosos en parques estatales de México y algunos nacionales de países latinoamericanos 

son muestra de que a través de los parques se puede conservar el recurso natural,  buscando 

la armonía entre el hombre y su entorno para llegar al equilibrio social.   

 

Por lo anterior, en el municipio de Pahuatlán de Valle, se observa el siguiente 

problema: falta de alternativas económicas, y para dar solución al mismo, el objetivo del 

presente estudio es proponer a la comunidad mencionada, una alternativa de desarrollo 

sustentable a través del ecoturismo, con un parque sustentable que les permita promover los 

recursos naturales y culturales del municipio, proporcionando servicios turísticos donde se 

organicen productiva y socialmente. 

 

La metodología utilizada en la investigación partió de un método de Planeación 

Participativa Comunitaria (PPC), en donde se identificaron las localidades con potencial 

turístico, se realizo un pre-diagnóstico de atractivos turísticos y uno de participación 

comunitaria para la organización de los actores sociales.  Esta primera fase permite reunir 

los elementos necesarios para su aceptación en el municipio y  más tarde su ejecución. 

 

De esta forma el trabajo aquí presentado se estructuró bajo cuatro capítulos. El primer 

capítulo establece el marco conceptual de medio ambiente, desarrollo y turismo, los tres 

ejes que se abordan a lo largo del trabajo, por ser la temática fundamental de la 
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investigación.  Lo anterior, para entender los conceptos que se tratan, el estado del arte y las 

líneas que se siguen para desarrollar la propuesta del presente trabajo.  El segundo capítulo 

aborda el proceso de la investigación, que para este caso, parte de una tesis, se describen las 

variables, el objetivo general, los específicos y la metodología empleada para desarrollar la 

propuesta, esta parte es de suma importancia, ya que arroja los resultados de la metodología 

empleada para determinar la propuesta. El capítulo tres, muestra la importancia cultural y 

natural de Pahuatlán de Valle, a partir de los recursos con que cuenta para poder 

aprovecharlos de manera sustentable y beneficiarse de los elementos con los que se 

encuentran en el sitio.  Por último el cuarto capítulo expresa la propuesta del parque 

temático, partiendo de un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.    

 

De esta manera la investigación permitió establecer una propuesta de desarrollo sustentable 

a través de un parque que ofrece atractivos turísticos basados en los recursos naturales del 

municipio que beneficiara a la población local permitiéndole mejorar su nivel de vida. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Comunidades rurales, con una riqueza de recursos naturales y paisajísticos y una 

importante concentración de población indígena, como el caso del municipio de Pahuatlán 

de Valle en Puebla, enfrentan grandes retos por los modelos de desarrollo dominantes, los 

cuales no ofrecen alternativas económicas para que se introduzcan a su llamado “modelo de 

desarrollo”.  Este problema se refleja en ocasiones, cuando las comunidades hacen mal uso 

de sus recursos naturales por falta de alternativas de desarrollo.   

 

A fin de evidenciar lo anterior se construyo el árbol del problema que maneja causas y 

efectos de la problemática. Ver fig. 1. 
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Fig. 1. ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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De esta manera, el problema se manifiesta por la falta de alternativas económicas en 

el municipio de Pahuatlán, Puebla, que propicia la pobreza y marginación, reflejados en el 

alto índice de migración y deterioro de los recursos naturales.  

 

Ante esta problemática, en la declaración de Estambul y Programa de Hábitat, 

celebrada en junio de 1996, se propone “... ampliar adecuadamente la infraestructura, los 

servicios públicos y las oportunidades de empleo en las zonas rurales, a fin de hacerlas más 

atractivas, de construir una red integrada de asentamientos y de reducir al mínimo la 

migración de las zonas rurales a las urbanas.”   Por lo tanto, una alternativa para combatir la 

pobreza y marginación en lugares donde la pobreza es un factor determinante para migrar a 

las ciudades o a donde prometen un mejor desarrollo e ingresos económicos;  es la 

actividad turística, a través de un parque turístico administrado por la comunidad que les 

permita hacer uso de sus recursos naturales y al mismo tiempo conservarlos para alcanzar el 

desarrollo sustentable.   

 

En este panorama mundial, el turismo como actividad económica y social también 

debe responder a los movimientos, cambios, exigencias del ser humano, partiendo de sus 

necesidades de aprovechamiento del tiempo libre, que compromete espacios geográficos, 

donde encontramos recursos naturales y culturales; con el fin de establecer y desarrollar 

valores físicos, intelectuales, morales y emocionales.  El turismo es una actividad que 

indudablemente ha cobrado mayor importancia en la economía de México, ya que es un 

sector que no ha agotado todas sus posibilidades, como los nuevos segmentos turísticos, 

donde se encuentra el ecoturismo. 

 

El Ecoturismo es relevante para el medio ambiente porque representa un 

instrumento para la conservación de la naturaleza, para incrementar los ingresos 

económicos de los poseedores de los recursos naturales y propiciar el arraigo y la 

organización social.  

 

La creación de parques turísticos refleja una alternativa a la economía tradicional, 

en donde el desarrollo turístico, cobra cada vez mayor importancia como una importante 
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fuente de ingresos para la economía, donde la comunidad incrementa su nivel económico y 

de bienestar social.  La dirección que están tomando los parques en casi todo el mundo, en 

su manejo y conservación, está atravesando por un cambio de paradigma, en los primeros 

años que empezaron a surgir los parques nacionales, las estrategias de conservación se 

basaban en la creencia de que éstos eran paisajes estáticos, aislados de las actividades 

humanas, que fueron propuestos únicamente para satisfacer las necesidades de los visitantes 

y turistas, tal es el caso de los primeros parques nacionales en E.E.U.U., como Yellowstone 

(1872); y posteriormente en Canadá (1911), hoy este paradigma de espacio cambia a un 

sistema dinámico e interconectado.   

 

En la Cumbre Mundial del Ecoturismo, celebrado en mayo de 2002, El Sr. Richard 

Legendre, compartió la visión de Québec, sobre las acciones del Gobierno para proteger el 

patrimonio colectivo que constituye la red de parques nacionales; ya que al igual que otras 

redes de parques nacionales en el mundo, la misión de los parques de Québec consiste en 

asegurar la conservación de elementos representativos o excepcionales del patrimonio 

natural.  Québec tiene una tradición centenaria en materia de protección de sitios naturales, 

en 1895 se creó el mayor de sus parques actuales, el parque de Mont-Temblant, y hace 25 

años adoptó una ley  marco para otorgar al Gobierno el poder de establecer una verdadera 

red de parques, centrada en la protección de estos espacios y exento de toda explotación de 

los recursos naturales.  Desde entonces, los parques de la red constituyen áreas protegidas 

según estándares de la Unión Mundial para la Naturaleza. 

 

En el caso de los parques nacionales de México y América Latina, encontramos que 

dentro de ellos habitan comunidades y en su mayor parte indígenas; por lo que su manejo es 

distinto al que en un principio se realizó en los parques de E.E.U.U. y Canadá.; ya que las 

comunidades, dueñas de sus recursos naturales, hacen uso de ellos a través de actividades 

productivas para su subsistencia, actividades que en algunos casos no son tan sustentables, 

ya que atraviesan por los problemas globales de economía que los obliga a sobreexplotar 

sus recursos sin obtener con esto mejores ingresos económicos.  De tal forma que la 

creación de parques, resulta una estrategia de conservación que garantiza conservar sus 

recursos naturales, aprovechándolos de manera sustentable.   



 
- 11 - 

 

Las estrategias de conservación reconocen la necesidad de incluir a la gente como 

parte del sistema, propiciando el empoderamiento de los recursos naturales para el mejor 

manejo y dirección de ellos.  En la dirección de un Parque Nacional se incluye una extensa 

variedad de actividades, desde las más esenciales, como la planificación del parque, la 

dirección de los recursos bióticos y abióticos, la dirección de los recursos culturales 

(arquitectónicos y etnográficos), la dirección de interpretación y educación ambiental, la 

dirección de turismo y relación de los visitantes/turistas, y la dirección de las instalaciones 

de un parque.  Cada una de las actividades de dirección deben responder a las necesidades 

del parque, comprendiendo que también se respondan a las necesidades de las 

comunidades, entendiéndose esto como un sistema dinámico en donde se interrelacionan 

todos los elementos del sistema.  Por lo tanto, la dirección de un parque debe comprender 

tanto la dirección biológica, como el turismo creciente y la dirección de negocio para poder 

afrontar los desafíos del siglo XXI. 

 

 Se proponen las siguientes preguntas  a responder como método para abordar el 

problema a estudiar: 

 

1.  ¿Cómo se puede lograr el desarrollo del municipio y al mismo tiempo se protejan 

sus recursos naturales? 

2. ¿Cómo se puede proteger el patrimonio natural del municipio? 

3. ¿Qué pueden ofrecer los atractivos turísticos del municipio? 

4. ¿Cómo se beneficia el municipio sin perjudicar su patrimonio natural y cultural? 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Alcanzar el desarrollo del municipio y al mismo tiempo se protejan sus recursos 

naturales. 

2. Determinar cómo Proteger el patrimonio natural del municipio. 

3. Identificar que pueden ofrecer los atractivos turísticos del municipio. 

4. Establecer como Beneficiar al municipio sin perjudicar su patrimonio natural y 

cultural. 
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ANTECEDENTES 
 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) y la Comisión para la Cooperación 

Ambiental de América del Norte, de las que México forma parte, establecieron entre otros 

puntos, que el ecoturismo debe ayudar a la protección de los ecosistemas y sus recursos 

naturales mediante medidas de conservación prácticas y objetivas; debe sensibilizar a la 

población local y foránea sobre la importancia de los recursos naturales, de tal manera que 

los valore y participe activamente en la conservación y aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas; debe fomentar en los visitantes cambios de actitud y acciones responsables  

hacia la naturaleza, que repercutan en beneficio del medio ambiente y de la comunidad; 

debe contribuir a que la comunidad sea el actor principal de la planeación, control político, 

operación y distribución de los beneficios económicos y debe propiciar el respeto a las 

culturas locales, sus tradiciones, usos y  costumbres, como un factor que posibilite el 

intercambio cultural entre las comunidades residentes y los visitantes.  Ante este discurso, 

no se ha establecido un plan de manejo que efectivamente contemple estos aspectos, pero 

que sin duda deben considerarse para cualquier proyecto, ya que son una serie de elementos 

que están enfocados a que la actividad ecoturística se maneje de manera sustentable. 

 

Con respecto a la normatividad ambiental de México, aplicable al ecoturismo, la 

legislación ambiental no se encuentra organizada por sectores de competencia económica; 

su estructuración responde a componentes ambientales, a recursos y a medios.  El marco 

regulatorio de México se encuentra conformado por un conjunto de disposiciones 

ambientales constitucionales, legales, reglamentarias y técnicas, aplicables a distintas 

actividades entre ellas el turismo.  La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente (LGEEPA) es el principal ordenamiento jurídico vigente en materia de 

protección del ambiente en su conjunto.  

 

La propuesta de crear parques para la conservación de las áreas naturales toma cada 

vez mayor fuerza al ver los resultados reflejados en parques desarrollados por países como 

Canadá y E.E.U.U.; en Latinoamérica, Costa Rica, Argentina y Venezuela y en Europa, 

países como Alemania y Suiza, por mencionar los más avanzados en esta materia.    Esto 
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sirve como ejemplo para querer utilizar esta alternativa de desarrollo económico en países 

que cuentan con sitios con áreas naturales poco protegidas. “Como una institución especial 

dentro de la sociedad industrializada, el parque nacional, aporta una oportunidad de calma, 

contraste, contemplación y afirmación de valores para aquellos que viven la mayor parte de 

sus vidas en el mundo del trabajo”(Vogt, 2008)    

 

Por lo que el aumento en las visitas a los parques nacionales en E.E.U.U. en la 

posguerra es consecuencia de la expansión económica; de esta forma puede considerarse al 

sistema de parques nacionales como una contribución cultural distintiva de Estados Unidos 

al mundo, ya que refleja no sólo su madurez económica, sino también ecológica y 

filosófica.  Esta aportación puede ser adoptada y adaptada por países que al igual cuenten 

con los recursos naturales para ver la rentabilidad que representa el manejo adecuado de los 

recursos naturales teniendo como premisa el cuidado de la naturaleza.  Aterrizándolo a 

escala municipal, pueden adaptar formas de organización que les permita respectar sus 

costumbres y tradiciones, pero desarrollando una cultura turística que les facilitará el mejor 

manejo de su patrimonio. 

 

Tomando como ejemplo el éxito que han tenido los países mencionados en el mejor 

manejo de sus recursos naturales, en Durban, Sudáfrica, se celebró el V Congreso Mundial 

de Parques,  (IUCN) para definir la orientación política de la siguiente década de los 

parques en las áreas naturales de todo el mundo, en metas concretas y acciones para el 

mejor manejo de los parques y las reservas naturales. 

 

Por tal motivo, las recomendaciones que se propusieron fueron motivar a los 

gobiernos, al sector privado, a los grupos indígenas y a las comunidades locales que se 

encuentran en reservas naturales a extender los beneficios que se obtienen con el buen 

manejo de los recursos naturales, reflejados en un desarrollo sustentable. 

 

Tomando a la actividad turística como un instrumento para la conservación, se 

mencionan las convenciones, cartas y directrices que toman importancia en esta materia: 
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- Las Directrices sobre turismo en ecosistemas vulnerables del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB). 

- La Carta Internacional sobre el turismo cultural, la gestión del turismo en sitios 

importantes para el patrimonio,  del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. 

- La Declaración de Québec sobre  el Ecoturismo. 

- El Comité del Desarrollo Sustentable de la OMT. 

- La publicación sobre El turismo sustentable en las áreas protegidas: directrices para 

la planificación y la gestión, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMPA) 

de la UICN. 

- La convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural. 

- El Código Mundial de Ética para el Turismo de la OMT. 

- V Congreso Mundial de Parques, celebrado en Durban, Sudáfrica en septiembre de 

2003. 

- La Declaración de Estambul y Programa de Hábitat. 

 

En México, el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para 

la conservación de la biodiversidad son las Áreas Naturales Protegidas. Éstas son porciones 

terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en 

donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios 

ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. Se crean mediante un decreto 

presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo 

con la LGEEPA, su reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento 

ecológico.  Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y 

desarrollo, según categorías establecidas en la Ley.   

 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) administra 

actualmente 171 áreas naturales de carácter federal que representan 23, 877,976 hectáreas.  

Con respecto a los Parques Nacionales, administra un total de 68 parques, que constituyen 

1,505.643 hectáreas.  La CONANP considera Parque Nacional, al área con uno o más 

ecosistemas que signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de 
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recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo 

del turismo, o por otras razones análogas de interés general. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

El municipio de Pahuatlán de Valle, localizado en la Sierra Norte del estado de Puebla, se 

caracteriza por su riqueza cultural y natural, considerados atractivos turísticos de gran 

valor, ante esto presenta particularidades socioeconómicas propias, ya que entre las 

montañas se encuentran asentamientos humanos originarios de culturas ancestrales, una de 

ellas, la cultura hñähñú u otomí, que de alguna manera han encontrado un equilibrio entre 

la naturaleza y sus actividades productivas, como la agricultura; pero ante las problemáticas 

de la sociedad moderna, les es difícil resistirse a nuevas formas de producción distintas a 

las tradicionales para ellos.  Por las condiciones orográficas del lugar, actividades como la 

agricultura o ganadería a gran escala resultan degradables del medio ambiente e imposibles 

de llevarse a cabo.  Estas prácticas insustentables se reflejan en impactos ambientales, 

como la erosión, contaminación y pérdida de la biodiversidad,  que ya se están presentando 

en algunos puntos específicos del municipio.   

 

El municipio también presenta el fenómeno migratorio, que ha propiciado la existencia de 

nuevas realidades socioeconómicas que afectan directamente a los pueblos indígenas, de 

esta manera, se observa que en las últimas décadas un número creciente de hombres y cada 

vez más mujeres han emigrado de sus comunidades en busca de trabajo.  Las migraciones 

pueden ser temporales, es decir, de unas cuantas semanas a una región cercana; cíclicas, o 

repetidas regularmente a lo largo del año, generalmente de acuerdo con el ritmo de las 

cosechas, y permanentes, cuando las personas se establecen en el lugar al que emigran y 

sólo regresan de visita a la comunidad, asimismo la migración puede ser nacional o 

internacional.  Dentro de este proceso, los migrantes indígenas y sus comunidades, 

experimentan situaciones de adaptación y cambio cultural siendo importantes elementos 

como la identidad y el uso del medio. (Navarrete, 2008)  
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Por lo anterior, urge la necesidad de proponer estrategias a mediano y largo plazo que 

garanticen la conservación de los recursos naturales, sin sacrificar a la comunidad y 

frenando la creciente migración del municipio a otras ciudades, para que en conjunto se 

logre un desarrollo socioeconómico, a través del buen manejo de su patrimonio natural y 

cultural. 

 

El presente estudio aporta elementos para el desarrollo del municipio a través de una 

propuesta que permite mejorar la calidad de vida de sus habitantes y proteger sus recursos 

naturales con el aprovechamiento sustentable. 

 

En la tesis se utiliza una metodología que tiene sus principios en la investigación 

documental y de campo para reunir los elementos necesarios y obtener un diagnóstico del 

potencial de sus atractivos naturales y culturales, lo anterior como base para la propuesta 

del parque temático, desde una visión del desarrollo sustentable a partir de la utilización de 

la interdisciplinaridad, siendo de gran importancia las materias impartidas en el desarrollo 

del programa de la maestría que contribuyen con sus aportaciones para el desarrollo de la 

tesis. 
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CAPÍTULO I   
 

MARCO CONCEPTUAL: MEDIO AMBIENTE, 

DESARROLLO,  TURISMO  

 

 

Para abordar la propuesta establecida, es necesario partir de los conceptos de medio 

ambiente y desarrollo; de esta forma, se puede entender la relación que establecen y cómo 

se han derivado los principales problemas ambientales a partir de la interacción entre estos 

elementos; para finalmente ofrecer una alternativa de desarrollo que sea amigable con la 

naturaleza, ayudando a conservarla.  De esta manera se entiende la compatibilidad del 

desarrollo con el medio ambiente, como desarrollo sustentable; mismo que considera en el 

aprovechamiento racional de los recursos, las necesidades prioritarias en beneficio de la 

humanidad, y las limitaciones naturales del medio ambiente.  Por último, se presenta a la 

actividad turística como una forma de explicar la interacción entre desarrollo y medio 

ambiente, bajo los criterios de sustentabilidad, revelando que al ser sustentables los 

productos turísticos, son buenos para la gente, con utilidades para quienes los trabajan, y 

amigables ambientalmente para la naturaleza. 

  

1.1  MEDIO AMBIENTE 
 

Para fines de esta investigación es importante partir de un concepto claro de medio 

ambiente. Existen diversas definiciones de medio ambiente, como la enunciada en la 

LGEEPA, donde lo define como “el conjunto de elementos naturales y artificiales o 

inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos 

y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados” 

(LGEEPA, 2007), o la que maneja Jorge Chávez de la Peña: “El medio ambiente es el 

universo que rodea al ser humano y del cual forma parte, y gracias al cual, debido a ciertas 

condiciones, puede darse la vida” (Chávez, 2005), con una concepción holística e 
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integradora, podemos entender por medio ambiente el hábitat total del ser humano, 

concepción que encuentra su origen en la especie humana y actúa como eje central de este 

estudio.   

 

1.2  DESARROLLO 
 

El concepto de desarrollo es fundamental para entender los procesos productivos 

que ha determinado la humanidad para alcanzar su bienestar y paradójicamente cómo ha 

afectado al mismo tiempo el medio ambiente en el que se desarrolla.  Sunkel se refiere al 

desarrollo como el “proceso de transformación de la sociedad caracterizado por una 

expansión de su capacidad productiva, la elevación de los promedios de productividad por 

trabajador y de ingresos por persona, cambios en la estructura de clases y grupos y en la 

organización social, transformaciones culturales y de valores, y cambios en las estructuras 

políticas y de poder, todo lo cual conduce a una elevación de los niveles medios de vida.” 

(Sunkel, 1980).  Este proceso vincula la interacción entre sociedad y naturaleza, ya que de 

no ser por la naturaleza, no sería posible reproducir la fuerza de trabajo, en la medida en 

que se extraen los recursos necesarios; para lo cual se requiere cierta tecnología.  A partir 

de este concepto también se establece la relación de medio ambiente y desarrollo como un 

proceso en el que se hace uso de la naturaleza para alcanzar los fines que el hombre 

establece para su bienestar. 

 

1.3  DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

El término de desarrollo sustentable, proviene del anglicismo sustainable 

development, en el cual “sustainable” implica dinamismo y diversidad, por lo que no tiene 

traducción al español y se ha usado indiferenciadamente como “sostenible” o “sustentable”, 

éste último es manejado en México, mientras que el primero en algunos países 

latinoamericanos y España.  Durante las últimas tres décadas la comunidad internacional ha 

reconocido la necesidad de colocar la dimensión ambiental en el centro del desarrollo 

económico y ha impulsado para ello el “desarrollo sustentable”; concepto gestado desde 

principios de la década de los setenta, aunque surge formalmente en 1987 cuando la 



 
- 19 - 

 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), abocada a evaluar el 

estado del medio ambiente mundial y los vínculos entre éste y el desarrollo, lo definió en su 

informe como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la 

capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades” 

(World Commission on Environment and Development, 1987). 

 

De esta forma, el desarrollo sustentable es entendido como una nueva estrategia de 

desarrollo a escala planetaria.  El elemento destacado de esta definición, es que lo que se 

entiende por “desarrollo” considera la dimensión - intrageneracional – comprendiendo a las 

generaciones presentes y a las futuras, sin que una excluya a la otra.  Esto por considerar 

que las acciones actuales transfieren riesgos, problemas o carencias a las generaciones 

venideras. El concepto plantea la necesidad de hacer compatible la satisfacción de las 

necesidades económicas y aspiraciones sociales de hoy con el mantenimiento de equilibrios 

biofísicos indispensables para el propio desarrollo, actual y futuro, y configura un nuevo 

paradigma que se articula en torno a un proceso gradual de transición hacia formas cada 

vez más racionales de utilización de los recursos naturales. 

 

De esta manera, el desarrollo sustentable es un proceso y a la vez una meta, en los 

que se encuentran inmersos tanto los países en desarrollo como los países desarrollados, y 

debe tender hacia los siguientes objetivos:  

•  Garantizar a toda la población, presente y futura, la cobertura de las 

necesidades básicas y una calidad de vida digna (empleo, respeto a sus derechos humanos, 

democracia, educación, vivienda, equidad de género, salud y servicios básicos); 

•  Garantizar un manejo adecuado de los recursos naturales bajo un estricto 

respeto a las capacidades de carga de los ecosistemas y a los equilibrios ecológicos, no sólo 

en el presente sino también en el futuro; 

•  Respetar la diversidad cultural y ecológica; 

•  Ampliar los márgenes de participación social, en un contexto social 

democrático y de corresponsabilidad; 

•  Promover transformaciones institucionales y procesos de cambio en patrones 

culturales, de consumo, tecnológicos y productivos; y 
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•  Asegurar el reparto equitativo de los beneficios. 

 

1.4  TEORÍA DEL TURISMO 
 

El turismo ha tenido una importancia en el crecimiento económico del país: en la 

generación de empleos, la preservación del medio ambiente y en la aportación al desarrollo 

regional; por tal cual, este sector es reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2007-2012 como una prioridad nacional, para lo cual se han puesto en marcha estrategias 

que buscan posicionar a México como un país líder con servicios turísticos de calidad 

internacional, a través del fomento a la competitividad de sus empresas y la diversificación 

de sus mercados, productos y destinos. (Calderón, 2007).  Antes de continuar con la 

importancia de este sector, es necesario partir de los conceptos básicos de Turismo. 

 

La definición de turismo se relaciona directamente con la definición de turista, por 

lo que es necesario repasar ambos conceptos detalladamente, pero antes es importante 

recurrir al origen de las palabras. “La palabra turismo viene del vocablo inglés tour; viaje, 

que deriva de la palabra francesa tour; viaje o excursión circular, la cual procede a su vez 

del latín tornare.”(Ramírez Blanco, 1998, p.29).  Los sufijos ista e ismo que dan lugar a las 

palabras turista y turismo hacen referencia a la acción que recae sobre una persona o un 

grupo de ellas. A partir de esta palabra es como han surgido variadas definiciones, 

detallando en las acciones, motivos y medios en que se realiza la actividad.  

 

     Se han hecho múltiples intentos por definir al turismo, haciendo hincapié a diferentes 

necesidades en determinado momento, de esta forma el concepto de turismo ha 

evolucionado, antes se entendía al turismo simplemente como viaje por placer, como lo 

menciona Manuel Ramírez Blanco definiendo al Turismo de la siguiente manera: “Teoría y 

práctica del viajar; viajar por placer” (Ramírez, 1998), esta idea es aceptable cuando 

hablamos de un turismo tradicional, pero debido a las diversificaciones que ha presentando 

el sector es pertinente  modificar el concepto, además que se limita la actividad a un sólo 

motivo, cuando en realidad son diversas las motivaciones que provocan los 

desplazamientos humanos. 
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          También existen definiciones más estructuradas que describen el mismo término de 

una manera más específica. En el Congreso Internacional de Sociología celebrado en 

México en 1965 se definió al turismo de la siguiente manera:  “Conjunto de interacciones 

humanas, como transporte, hospedaje, servicios, diversiones, enseñanza, derivados de los 

desplazamientos transitorios, temporales o de transeúntes de fuertes núcleos de población 

con propósitos tan diversos como son múltiples los deseos humanos y que abarcan gamas 

variadas de motivaciones” (Novo, 1994).  Esta definición es más amplia y completa, ya que 

involucra tanto a los prestadores de servicios turísticos que se encargan de la actividad 

como los motivos que provocan el viaje.   

 

     Tomando en cuenta el traslado y estadía se define al turismo como “el fenómeno que se 

presenta cuando uno o más individuos se trasladan a uno o más sitios diferentes de los de su 

residencia habitual por un periodo mayor al de 24 horas y menor al de 180 días, sin 

participar en los mercados de trabajo y capital de los sitios visitados” (Hernández,1993), el 

concepto anterior detalla el tiempo de estadía debido a que más allá de éste, una persona 

tiende a participar en el mercado de trabajo del sitio visitado y, por lo tanto, abandona la 

categoría de turista; a excepción de los estudiantes y pensionados no residentes. También 

señala al turismo como un fenómeno desde el punto de vista económico, ya que se ha 

convertido en un factor importante para la economía de un país, es por eso que el turismo es 

un fenómeno social de masas, porque consiste en un desplazamiento voluntario que 

repercute como una de las actividades más importantes para la economía. 

 

     La definición de turista es muy similar a la de turismo, pero hace hincapié al sujeto que 

realiza la actividad; así entendemos por turista “Aquel que hace un viaje; el que viaja por 

placer o cultura, visitando ciertos lugares por sus objetos, escenarios o por gusto” (Ramírez, 

1998).  En la legislación mexicana el concepto de turista aparece por primera vez en la Ley 

de Migración del 15 de enero de 1926, “al considerar así al extranjero que visita la 

República por distracción o recreo, y cuya permanencia en territorio nacional, no exceda de 

seis meses.” (Ramírez, 1998) 
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     Por otra parte la Ley Federal de Turismo (LFT) define al turista en su artículo 3° como 

“la persona que viaja desplazándose temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual 

y que utilice alguno de los servicios turísticos a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo 

dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de Población.” (LFT, 2009)  La 

misma ley en su artículo  4° describe claramente los servicios turísticos a los que hace 

referencia; considerando servicios turísticos los prestados a través de: 

      

I. Hoteles, moteles, albergues y demás establecimientos de hospedaje, así como 

campamentos y paradores de casas rodantes que presten servicios a turistas;       

II. Agencias, subagencias y operadoras de viajes; 

III. Guías de turistas, de acuerdo con la clasificación prevista en las disposiciones 

reglamentarias; 

IV. Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares que se encuentren 

ubicados en hoteles, moteles, albergues, campamentos, paradores de casas rodantes 

a que se refiere la fracción I de este artículo, así como en aeropuertos, terminales de 

autobuses, estaciones de ferrocarril, museos y zonas arqueológicas, y 

V. Empresas de sistemas de intercambio de servicios turísticos.  

 

     Analizando las definiciones anteriores se puede aterrizar en un concepto más claro sobre 

el tema; entendiendo al turismo como la actividad que se manifiesta en la afluencia, 

permanencia y regreso del turista, de esta forma podemos definir al turismo como la 

actividad que surge del desplazamiento de una o más personas a uno o varios espacios 

diferentes a los de su residencia habitual; motivada por diversas razones, entre ellos el 

placer, el descanso, la cultura, la recreación, la salud, el deporte, la diversión, los negocios 

o la religión; haciendo uso de los servicios turísticos, sin ningún fin lucrativo.  El turista es 

la persona física que funciona como generadora del fenómeno del turismo.  Como ya se 

había mencionado los motivos que provocan que una persona viaje son diversos, a 

continuación se señalan sólo algunos de ellos: 

 

• Culturales o educativos.  Deseo de conocer sociedades diferentes, asistir a 

acontecimientos especiales y participar de algún modo de la historia. 
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• Económicos. Obtener beneficios que ofrecen precios convenientes que permiten 

estancias más prolongadas y con un diferente nivel de vida. 

• Étnicos.  Regreso al lugar de origen para restablecer lazos familiares o simplemente 

por motivos sentimentales.  Así como también, buscar participar con comunidades 

receptoras. 

• Deportivos.  Asistencia o participación en una actividad de carácter deportivo. 

• Físicos. Recuperación de la salud en un centro especializado o sencillamente por 

deseo de reposo y relajación. 

• Técnicos. Utilización de un medio de transporte novedoso, ya sea particular como 

estrenar un automóvil; o colectivo como un nuevo modelo de aviación, 

inauguración de un vehículo distinto, entre otros. 

• Sociológicos.  Lograr un mejor conocimiento del mundo en que se vive o por seguir 

con una tendencia interesante. 

• Religiosos.  Peregrinación a lugares santos o de especial devoción. 

      

Aunado a estas motivaciones, los factores que impulsan la actividad turística también 

son diversos, entre tantos, influye el aumento del ingreso per cápita de los trabajadores; el 

aumento del tiempo libre; las novedosas opciones de los sistemas de transporte que ofrecen 

más comodidad y entretenimiento en viajes largos; el incremento del nivel educativo que 

exige necesidades de investigación de la cultura  y participación en ferias y carnavales que 

fortalecen la educación turística; los planes de crédito accesibles, donde se puede viajar 

ahora y pagar después, impulsando a efectuar viajes más largos y costosos; el surgimiento 

de nuevas alternativas en el turismo, ofreciendo nuevas opciones distintas del turismo 

tradicional, donde hay más afluencia de turistas jóvenes tanto nacional como internacional; 

y la publicidad masiva, que da a conocer nuevos destinos turísticos a través de los medios 

masivos de comunicación. 
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1.5  TURISMO CONVENCIONAL Y ALTERNATIVO 
 

El Turismo convencional, también llamado turismo de masas, es aquél que se 

realiza de manera tradicional en el que se vende el paquete todo incluido de avión, hotel y 

playa; sin dar la oportunidad a que el turista interactúe con el sitio, ya que dentro de las 

mismas instalaciones se ofrecen una gran variedad de servicios que captan su atención.  El 

turismo convencional es un modelo europeo, producto de la sociedad urbana e industrial, 

que se caracteriza principalmente por generar un turismo a gran escala; actualmente todavía 

se da en algunos hoteles,  permitiendo un enclave en el mercado, ya que no ofrece 

alternativas fuera del hotel.  También genera un impacto negativo directo como  el 

desperdicio de alimentos y bebidas; e indirecto, en el deterioro de los espacios y paisajes, 

en el aspecto sociocultural, en las comunidades receptoras por la pérdida de la autenticidad, 

comercialización y problemática de transculturización.  Generalmente, el turismo 

tradicional no está planeado, ya que no ofrece un programa de actividades en las que el 

turista experimente nuevas sensaciones en relación con la naturaleza propia del destino. 

      

     El turismo tradicional es llamado como tal, debido a que fue la primera en practicarse, y 

aunque todavía se utiliza, han surgido nuevas opciones que corresponden a otra 

clasificación dentro del turismo alternativo.  Estos cambios en el mercado surgieron a partir 

de la evolución de la oferta y demanda de los productos y servicios turísticos; la primera se 

refiere a los productos y servicios que se ponen a disposición de los clientes; y la segunda a 

las  necesidades que el turista busca satisfacer.   Analizando estos elementos, podemos 

darnos cuenta que antes era un mercado de vendedores, donde ofrecían lo que tenían, sin 

tomar en cuenta las necesidades de los clientes y los compradores no tenían opción de 

exigir algo diferente, ahora es un mercado de compradores, donde se hace un estudio del 

cliente para poder satisfacer sus necesidades; antes era un mercado de masificación, donde 

se ofrecía el mismo producto a todos, sin importar distinciones, ahora es un mercado de 

segmentación, que se ha seccionado en diferentes sectores, diferenciando a los niños, 

adultos, ancianos, y satisfaciendo necesidades específicas, es aquí donde surge el turismo 

alternativo; antes importaba el precio, ahora es el servicio lo que cuenta y se busca un plus, 

sin importar tanto el precio; antes era un mercado de enclave, donde no había itinerarios o 
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programas, y el visitante permanecía en su hotel, ahora es de interacción y se busca que el 

turista se interrelacione con el medio en el que se encuentra. 

      

     También hay que tomar en cuenta que el turista del siglo XXI es más exigente y no 

busca los mismos servicios que se ofrecían hace 30 años, ahora es más experimentado y 

tiene otro estilo de vida, donde ya no busca el turismo convencional; es más flexible, 

independiente y se vale por el mismo. 

 

Como una manera nueva de viajar y practicar turismo  surge el turismo alternativo, 

este es el turismo planeado que busca realizar algo novedoso y poco común en diferentes 

destinos o en los ya conocidos, resaltando los aspectos culturales, ecológicos, científicos, de 

salud, de aventura, agricultura, alimento, educación, deportes y religión, entre otros; 

realizando actividades distintas a las del turismo tradicional. 

 

Antes de continuar describiendo este nuevo sector del turismo, es necesario partir de 

la definición del mismo; la Secretaría de Turismo (SECTUR) define al turismo alternativo 

como: "Aquellos viajes que tienen como fin el 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" (SECTUR, 2008).  Partiendo de esta definición es como nos 

referiremos al turismo alternativo. 

 

     En esta nueva tendencia del turismo, es donde el turista tiene una conciencia ecológica 

sobre el ambiente que lo rodea como consecuencia de un lento proceso de educación 

ambiental que da como resultado un trato distinto sobre el entorno natural que lo rodea y al 

mismo tiempo siente mayor responsabilidad por preservar los recursos naturales con los 

que está en contacto.  Esta conciencia ecológica y la diversificación del turismo, 

determinado por la búsqueda de experiencias únicas, acorde a nuevos gustos, necesidades y 

preferencias; como el interrelacionarse con la naturaleza, realizar actividades de reto físico, 

el mantenerse en forma, realizar actividades al aire libre, preocupación por el cuidado de la 

salud, el tener experiencias con las comunidades y la búsqueda de emociones fuertes; dan 
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fuerza al nacimiento del turismo alternativo, que se opone al consumo excesivo e irracional 

de los recursos naturales, deforestación, pérdida de especies animales y vegetales, 

contaminación y degradación de la tierra, del agua y del aire. 

 

     Durante cuatro décadas, el turismo tradicional ha propiciado un crecimiento excesivo en 

cuanto al número de visitantes, siendo superior a la capacidad misma del territorio y 

propiciando fuertes deterioros en el entorno y en la calidad paisajística del territorio de 

destino.  En cambio el turismo alternativo es un nuevo planteamiento que ofrece un turismo 

no masivo que abre nuevas posibilidades de conocer y disfrutar los recursos naturales de la 

localidad, donde se involucra a las comunidades rurales con más respeto para brindar una 

convivencia que tome en cuenta una educación de la historia, cultura y naturaleza  de una 

manera más responsable.     

  

     El turismo alternativo también se diferencia del tradicional en la forma de producir los 

productos y servicios turísticos, debido a que se basa en el desarrollo sustentable para 

preservar el legado natural, cultural e histórico del área, sin afectar el entorno en el que se 

encuentra; de esta forma se optimizan los beneficios económicos, medioambientales y 

sociales derivados de la actividad turística.  Este principio de la sustentabilidad del turismo 

surge a principios de los años noventa, fundamentándose en la compatibilidad integral entre 

preservación y desarrollo.      

 

     A esta forma de  protección ambiental se le llama también turismo sustentable o 

sostenible y buscan la conservación de las áreas donde se realizan actividades turísticas.  El 

turismo sustentable garantiza que todas las operaciones que surgen de la actividad se rigen 

bajo estándares medioambientales y suponen los primeros pasos en la construcción de las 

futuras estrategias del sector, que tendrá en los requerimientos ambientales una de las 

principales demandas del mercado. 

      

Dentro de la definición de turismo alternativo de la Secretaría de Turismo podemos 

observar que también se promueve el desarrollo del turismo sustentable.  Como medida de 

control hay que tomar en cuenta los indicadores de gestión ambiental recomendados para 
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evitar afectar las comunidades que están directa e indirectamente relacionadas con el 

desarrollo de esta actividad, los cuales son: 

 

• Indicadores ecológicos. Comprende el manejo de desechos sólidos, referentes al 

volumen, naturaleza y tipo de desechos tóxicos sólidos; los recursos de agua dulce, 

tanto la escasez y disponibilidad de agua dulce, como la calidad fisicoquímica y 

biológica de la misma; la protección de recursos biológicos, determinando la 

biodiversidad de especies y el número de especies raras en peligro de extinción; 

educación ambiental, exceso de visitantes, fondos económicos dedicados a la 

protección ambiental, y contaminación visual, que puede generarse por la 

construcción de edificios altos; entre los más importantes. 

 

• Indicadores económicos.  Se refiere al impacto de costo de vida para locales con 

base en la canasta básica alimenticia; dependencia singular en el sector de turismo, 

que representa el porcentaje total de empleo en turismo; los ingresos bajos en 

turismo, que se refiere al desembolso total del turista en la región; el precio y valor 

del dinero. 

 

• Indicadores sociales. Es lo relacionado al nivel del turismo, que se representa en el 

número de turistas que visitan la zona; el impacto social; la seguridad; la ocupación 

hotelera; los costos y beneficios del turismo, en proporción del beneficio social; el 

nivel de población local, medido por el nivel de inmigración; la pérdida de identidad 

cultural, reflejado en el lenguaje de signos; y la salud en los establecimientos de 

alimentos y bebidas; entre los más importantes. 

 

     Atendiendo a estas demandas, se desarrolla concientemente una actividad que puede 

crecer en la medida que se mantenga el equilibrio ecológico, respetando las particularidades 

naturales y socioculturales de la localidad y permitiendo al turista el acercamiento con la 

naturaleza de forma activa y responsable. 
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1.6  TURISMO SUSTENTABLE 
 

El profesor Alejandro López López (2001, Pág. 207) comenta que “al comienzo de 

los años setenta aparecen nuevas aproximaciones al tema turístico desde perspectivas 

críticas y medioambientales.  ...que afronta cuestiones tan relevantes como la sicología del 

turista, el papel del ocio en la sociedad industrial urbana, la simbología de las vacaciones y 

hasta primeras expectativas respecto al medio ambiente”. En el campo del turismo tuvieron 

lugar reuniones, congresos, foros, para debatir distintos aspectos de esta actividad, dando 

lugar también a diferentes Declaraciones como la de Manila, sobre el turismo mundial. 

 

El Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo de la OMT, en su reunión en 

Tailandia en marzo de 2004, como respuesta a la consulta que se le hizo sobre el proyecto 

de definición preparado por la OMT, realizó un exhaustivo análisis conceptual sobre la 

definición de Turismo Sustentable de la OMT que fue publicada en el Programa 21 en 

1995; con el propósito de integrar mejor las cuestiones de sustentabilidad en materia de 

turismo2

 

, para responder  a los resultados obtenidos de la Cumbre de Johannesburgo sobre 

el Desarrollo Sustentable; el resultado del examen efectuado fue el siguiente: "Las 

directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible son 

aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo 

de masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de sustentabilidad se refieren a 

los aspectos ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de 

establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su 

sustentabilidad a largo plazo.” (World Tourism, 2004)  

En la nueva definición conceptual de turismo sustentable de la OMT, encontramos 

mayor énfasis en el equilibrio entre los aspectos ambientales, sociales y económicos del 

turismo y en la necesidad de aplicar los principios de sustentabilidad en todos los sectores 

de la actividad turística, tanto del tradicional como del alternativo, abriendo paso a un 

                                                 
2 El término turismo como lo aborda la OMT es genérico y poco preciso, considerándolo tanto desde el punto 
de vista académico como desde el económico, ya que incluye más de 60 actividades diferentes, sobre las que 
no existe acuerdo unánime acerca de cuáles son.  
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nuevo paradigma para incorporarlo en la actividad turística, al mismo tiempo se consideran 

objetivos mundiales como la eliminación de la pobreza, con el ejercicio de la práctica del 

turismo, a diferencia del concepto anterior donde de manera muy escueta se abordan los 

principios de sustentabilidad sin enfocar directamente los sectores de la actividad donde se 

puede aplicar el término de turismo sustentable.  Al utilizar la nueva definición de turismo 

sustentable, se toman en cuenta todos los actores que intervienen, así como el sector 

ecológico, social y económico para el desarrollo de la actividad. 

 

El turismo sustentable, por lo tanto, propone hacer el mejor uso de los recursos 

naturales, entendiéndose que estos son elemento fundamental para el desarrollo turístico, a 

través de procesos ecológicos esenciales que propicien la conservación de los recursos 

naturales y la biodiversidad ecológica, con esto se entiende la relación del hombre con la 

naturaleza para propiciar un desarrollo sustentable del turismo. Propone también respetar la 

autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, sus elementos culturales, 

arquitectónicos y valores tradicionales.  Otro punto interesante es asegurar actividades 

económicas viables a largo plazo, reflejado en beneficios económicos equitativamente 

distribuidos; esto por parte de los que implementan la actividad, para que podamos hablar 

de un desarrollo sustentable; es importante también considerar que estas prácticas de 

turismo dan como resultado un alto grado de satisfacción a los turistas, concientizándolos 

sobre los principales problemas que se presentan con relación al desarrollo sustentable. 

 

Atendiendo los principios de turismo sustentable, y la interrogante de cómo lograr 

que se llegue a este “desarrollo sustentable”, en una batalla contra la pobreza, surge la 

urgente necesidad de poner énfasis en aquellos proyectos locales donde se pueden 

identificar soluciones reales, más allá de los proyectos de ayuda por instancias 

internacionales, el alivio de deuda por el Banco Mundial, entre otros, se busca enfocar los 

recursos naturales locales para que partiendo de ellos, se pueda combatir la crisis de 

pobreza que se manifiesta a nivel global.   De acuerdo al reporte: “World Resources 2005 -- 

The Wealth of the Poor: Managing Ecosystems to Fight Poverty”, London-Washington 

D.C., August 31, 2005;  tres cuartas partes de los pobres a nivel global, viven en áreas 

rurales, donde su medio ambiente es lo único con lo que cuentan para sobrevivir.  De esta 
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manera los recursos medioambientales se convierten en pieza clave para combatir la 

pobreza.  En dicho reporte encontramos casos de estudio que demuestran que la 

administración local de la naturaleza puede ser un poderoso medio para combatir la 

pobreza. 

 

Cada ecosistema posee un límite en su capacidad de respuesta a los impactos, esto 

es llamado umbral de resiliencia; este principio debe ser considerado, en el desarrollo 

sustentable, junto a la consideración de la viabilidad y rentabilidad económica de los 

proyectos, para generar bienestar y buenos niveles de vida, además considerar como 

fundamental la participación social. 

 

El Ecoturismo es “aquella modalidad turística responsable consistente en viajar o 

visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar 

los atractivos naturales (paisajes, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación  cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de 

un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y 

propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 

locales.” (IUCN, 1993). 

 

1.7 MODELOS TURÍSTICOS 
 

Con los modelos turísticos se aprecia gráficamente cómo interactúan los elementos del 

turismo con el medio natural y la relación que se establece entre todos los elementos.  El 

sistema turístico de Raymundo Cuervo, como se puede apreciar en la figura 2, explica 

gráficamente los elementos que comprenden el fenómeno turístico en una actividad que 

comprende el desplazamiento humano de su lugar de origen o residencial habitual a través 

de una ruta de tránsito para llegar a su destino, regresando a través de ésta u otra ruta de 

tránsito al lugar de su residencia habitual. “El conjunto S se refiere a los desplazamientos 

humanos necesariamente reversibles, es decir el sujeto que se desplaza lo hace 

temporalmente y regresa siempre a su lugar de residencia habitual. 
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Figura 2. EL SISTEMA TURÍSTICO DE RAYMUNDO CUERVO 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El turismo como medio de comunicación humana. Departamento de Turismo del Gobierno de 
México. 1967.  
 

 Por otro lado el sistema turístico de Sergio Molina es más complejo porque hace 

referencia a los elementos que intervienen en la planta turística, tales como la estructura, 

infraestructura y superestructura turística; considerando el atractivo como motivo de viaje o 

desplazamiento, la demanda que se enfoca en una oferta atractiva, la infraestructura 

turística que se refiere al equipamiento turístico en materia de hospedaje, servicio de 

alimentos y bebidas y el intermediario que facilita la obtención del servicio.  Este sistema 

se puede apreciar en la figura 3.  
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Figura 3. EL SISTEMA TURÍSTICO DE SERGIO MOLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un modelo más complejo es el de Mill y Morrison (figura 4) donde se analizan más 

detalladamente los elementos que comprenden la actividad turística, considerando la 

demanda, las características del viaje, la planeación, desarrollo y control del turismo; el 

producto turístico y el marketing del producto turístico. 
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Fuente: Molina, Sergio. Conceptualización del Turismo. México. 
LIMUSA. 1991.  
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Figura 4. EL MODELO TURÍSTICO DE MILL Y MORRISON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Básicamente se puede entender lo esencial del fenómeno turístico en el sistema 

turístico de Neil Leiper (figura 5), donde además de comprender el sitio de origen, la ruta 

de tránsito y el destino; se consideran los impactos que la actividad turística genera en el 

medio ambiente, la población receptora, y en las características psicosociales que 

intervienen en cada persona durante el proceso.   

Parte 1: Demanda 
Factores que influyen  

en el viaje. 

Un enfoque de comportamiento del 
consumidor hacia la demanda de viajes 
enfatizando las influencias externas e 
internas sobre los  viajeros incluyendo 

necesidades, motivaciones, percepciones, 
las alternativas de viaje, el marketing de 
las organizaciones turísticas y el proceso 

por el cual los viajeros realizan las 
decisiones de compra. 

Parte 2: Viaje 
Características del viaje. 

Parte 4: Marketing 
Estrategia, Planeación,  

Promoción y Distribución 

Parte 3: Destino 
Planeación, desarrollo y 

Control del turismo 

Identificación de los procedimientos que 
siguen las áreas de destino para establecer 
políticas, planes, controles, desarrollo y 
captación del turismo, con énfasis en el 

turismo sustentable. 

Examen del proceso por el cual las 
áreas de destino y la industria turística 

comercializa los servicios y las 
instalaciones hacia el consumidor 

potencial, con énfasis en el uso efectivo 
de la promoción y los canales de 

distribución. 

Descripción de los principales 
segmentos, flujos y modos de 
transporte 

1 
Compra del 

viaje 
 

4 
Promoción del 

viaje 

2 
Forma del 

viaje 3 
Producto 
Turístico 

Fuente: R. CH. 
Mill & A. 
Morrison. The 
Tourism System. 
An introductory 
Text 
USA. 
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Figura 5. EL SISTEMA TURÍSTICO BÁSICO DE NEIL LEIPER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente en la figura 6 se muestran todos los elementos y actores que intervienen en la 

actividad turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región 
 de 

Destino 

Región 
 de 

Origen 

Ruta de Tránsito (salida 
  

Ruta de Tránsito (turistas) 

Área de actuación de la industria turística 

Medio ambiente físico, 
tecnológico,  

   
  

Fuente: Neil Leiper. Tourism Management. 1995.  Acerenza, Miguel Ángel.  
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Figura 6. ÁMBITOS Y TEMAS RELACIONADOS CON EL CONOCIMIENTO DEL 

FENÓMENO TURÍSTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

AMBITO I 
Exterior/Emisor 

AMBITO II 
De vinculación: Actores de la 

IT 

AMBITO III 
Receptor/Interno/Local 

Tema: El Turista Temas: Industria (Planta) 
Turística: actores,  

medios, tecnologías y avances 
 

Temas: Las localidades y 
los impactos  

en la población local 

A) CUANTITATIVOS A) CUANTITATIVOS 

B) CUALITATIVOS 
B) CUALITATIVOS 

 

i) al interior y ii) al 
exterior;  
a) Clasificación por tipo: 
vacaciones; negocio; otro. 
1. Volumen         2. Distribución 
espacial 
3. Destino           4. 

 
               
     

 

i) Al interior y ii) al 
exterior;  

Clasificación por tipo: 
vacaciones; 
negocio; otro. 

 
1. Volumen   2. Distribución 

espacial 
             

 
               
     

  1.-  Motivaciones 

2. Tipologías/comportamiento 

3. Satisfacción 

4. Percepciones 

5. Actitudes 

6. Relación turista-
anfitrión* 

6.1. Interacción turista-
turista antes y después de 
viaje. 
*Se verifica en el Ámbito 
III 

a) Recursos 

b) Impactos 

1)    Rec. y Atractivos. 
turísticos: Naturales, culturales 
e Instalaciones recreativas. 
(Metodologías de      
evaluación). 
2)    Infraestructura 
(Valoración de     
disponibilidad) 
3)    Superestructura.  
        i) Organización de la 
Sociedad (Organizaciones 
públicas,   privadas y sociales 
de ámbito nacional y local) 
        ii) Marco jurídico 
       iii) Marco programático 

1)     Socioeconómicos 
2)     Socioculturales 
3)     Ambientales  

ACTORES 

Medios de Transporte 
(terrestre, aéreo, 

 marítimo) 

Alojamiento (Hoteles y otras 
formas de aloja- 

miento como tiempo 
  
 

   
  

Gastronomía (Restaurantes, 
bares, 

Banquetes y variantes)  

Agencias de viaje / Tour 
Operadores 

 (Variantes de los organizadores-
productores,  

mayoristas y distribuidores de 
viajes)  

Guías de turismo / Transductores 

Otros Comercializadores 
 (SRC y otros posibles –Rep’s-) 

Organizaciones Internacionales 
(públicas, privadas y sociales) 

 Interacción turista-anfitrión; 
Interacción turista-turista 
durante el viaje  
Interacción local-local 
*Se verifica en el Ámbito III 
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1.8  TEORÍA DE SISTEMAS 

 

 La Teoría General de Sistemas (TGS), concebida por el biólogo Ludwing von 

Bertalanffy, con la publicación de la primera edición del General  System Theory. 

Foundations Development, Applications.  Bertalanffy observó que la ciencia moderna se 

caracterizaba por la creciente especialización impuesta por una inmensa cantidad de datos, 

la complejidad de las técnicas, y de las estructuras teóricas dentro de cada campo; dando 

como resultado que el biólogo, el físico, el psicólogo y el científico social estuvieran 

ensimismados en sus universos propios, impidiendo que se comunicaran entre ellos.  Lo 

más sorprendente es que de estos distintos campos surgieran problemas y concepciones 

similares, sin que existiese una labor e indagación entre ellos. 

 

 Partiendo de la teoría de sistemas, se entiende al Turismo más que una actividad 

turística, como un fenómeno complejo en el que intervienen distintas disciplinas para su 

mejor manejo y comprensión, ya que por ser una actividad humana intervienen factores 

biológicos, psicosociales y económicos, con impactos en estos distintos elementos que la 

integran, en la medida que puedan interactuar las distintas disciplinas para su planeación, 

manejo y control es como se pueden minimizar los impactos sobre el ambiente y los 

pobladores que ejercen la actividad.  Esquemáticamente se puede observar en la figura 7. 
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Figura 7. MODELO SISTÉMICO PARA ESTUDIOS TURÍSTICOS DISCIPLINARIOS  

(SEGÚN LEIPER) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El presente trabajo acude a la TGS porque ofrece el marco más idóneo en donde 

situar, dentro de una visión global el fenómeno social del Turismo y, permite percibir con 

claridad las interrelaciones entre los actores-jugadores y el papel que juega la 

Comunicación.  La TGS analiza totalidades, y las interacciones internas y externas con su 

medio, y es el marco referencial ideal para el análisis de los fenómenos sociales y 

complejos, como el  Turismo. 

 

En virtud de las interacciones entre los elementos que nos ofrece la TGS, se concibe 

la organización como un proceso, en el cual se presentan cambios a través del tiempo y, a 

su vez, se presentan los sucesos con respecto a los procesos dinámicos del sistema. 

      
   

Industria

Región de destino

Región Generadora

Turista

Ruta de Tránsito

Disciplinas: teoría de sistemas, sociología, psicología, geografía, 
economía, administración, ecología, etc.

      
   

Industria

Región de destino

Región Generadora

Turista

Ruta de Tránsito

Disciplinas: teoría de sistemas, sociología, psicología, geografía, 
economía, administración, ecología, etc.

Industria

Región de destino

Región Generadora

Turista

Ruta de Tránsito

Disciplinas: teoría de sistemas, sociología, psicología, geografía, 
economía, administración, ecología, etc.
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Por las razones expuestas, esta investigación se apoyará de la TGS para poder estudiar 

de manera interdisciplinaria el problema socioambiental de que se trata, recurriendo al 

apoyo de disciplinas que ayudarán a abordar adecuadamente el estudio, tales como el 

Turismo, Sociología, Sicología, Geografía, Antropología, Administración, Ecología y 

Economía, principalmente.   

 

La estructura jerárquica espacial del turismo se puede observar en la figura 8, que 

establece cómo está determinada la actividad en niveles, pudiendo llegar hasta cinco, el 

primer nivel es el centro turístico, a partir del cual surgen los demás niveles, 

incrementándose cada uno en actividades y tiempo para realizarlas, el segundo nivel es el 

área de excursión de un día, que comprende actividades que requieren poco tiempo para 

realizarse, el tercer nivel es el corredor turístico, que puede contener dos o más áreas de 

excursión y realizarse en más días para cubrir las actividades del sitio; a este nivel pueden 

existir corredores turísticos complementarios, que se encuentran fuera del circuito turístico, 

pero se establecen canales para formar parte de una región turística.  El nivel cuatro es el 

circuito turístico, que contiene varias áreas de excursión y puede contener dos o más 

corredores turísticos, para lo cual se necesita un itinerario bien organizado para cubrir todas 

las áreas y sus actividades. El quinto nivel es la región turística, que comprende al centro 

turístico, las áreas de excursión, los corredores turísticos y los corredores turísticos 

complementarios. 
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Figura 8. ESTRUCTURA JERÁRQUICA ESPACIAL DEL TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 
  

 

 

Corredor Turístico 
Complementario 

Nivel 2. Área de Excursión 
de un día 

 
Nivel 3. Corredor 
Turístico 

Nivel 1. Centro 

Turístico 

Nivel 4. Circuito 
Turístico 

Corredor Turístico 
Complementario 

 

Nivel 5: Región 
Turística 

Fuente. JICA. Estudio Turístico en Perú. 
1999 
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CAPÍTULO II.  
 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1 TESIS 
 

 Para efectos de esta investigación, se parte de una tesis que ayudará a alcanzar los 

objetivos propuestos que más adelante se detallan, buscando exista la congruencia en el 

proceso de investigación entre los objetivos a alcanzar y la tesis establecida.   

 

La tesis que sustenta esta investigación es la siguiente:  

 

“La falta de alternativas económicas en el municipio de Pahuatlán de Valle, en el 

estado de Puebla, propician pobreza y marginación que se reflejan en un alto índice de 

migración, así como el deterioro de los recursos naturales. Una alternativa para disminuir la 

pobreza y marginación es la actividad turística, a través de un parque temático administrado 

por una asociación emanada de la comunidad que les permita hacer uso de sus recursos 

naturales de manera sustentable.” 

 

2.3 RELACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

        

        Falta Alternativas                   Pobreza, Marginación y      Desarrollo Sustentable    

            Económicas                    Pérdida de Recursos Naturales 

                      

 (variable independiente)                (variable dependiente)       (variable consecuente) 
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2.3 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES. 

 

1.  La falta de alternativas económicas es la variable independiente, y se abordará para 

describir los efectos que tiene en el desarrollo del municipio de Pahuatlán de Valle, 

que pueden reflejarse en pobreza y marginación.  Esta variable se tratará como 

origen del problema. 

 

2.  La pobreza, marginación y pérdida de recursos naturales es la variable dependiente 

y se abordará para contextualizar sus dimensiones, repercusiones en el desarrollo del 

municipio, causas que la originan y efectos que repercuten en el medio ambiente.  

Esta variable se tratará como el problema socioambiental por la relación entre medio 

ambiente y desarrollo como factor social y natural. 

 

3.  El Desarrollo Sustentable es la variable consecuente y se aborda para plantear el 

objetivo que se pretende alcanzar al implementar la propuesta que ayudará a mitigar 

el problema, a través del uso y conservación de los recursos naturales. 

 

2.4 OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer a la comunidad de Pahuatlán de Valle, Puebla, una alternativa de 

desarrollo sustentable a través del ecoturismo, con el diseño de un parque temático 

administrado por una organización emanada de la comunidad, esto puede ser una 

alternativa económica complementaria de desarrollo social y apoyará la conservación y 

protección ambiental. 

 

2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Partiendo del Árbol de Problema de la figura 1 de éste documento, en donde se identifica el 

problema, las causas y sus efectos, es que se puede elaborar el Árbol de Objetivos, ver 

figura 9, que plantea poner en positivo el primer planteamiento.  El problema en positivo 
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será la situación deseada,  las causas serán los medios para lograr la situación deseada y por 

último, poniendo los efectos en positivo, serán los fines u objetivos.  

 

1. Alcanzar el desarrollo del municipio y al mismo tiempo se protejan sus recursos 

naturales. 

2. Determinar cómo Proteger el patrimonio natural del municipio. 

3. Identificar que pueden ofrecer los atractivos turísticos del municipio. 

4. Establecer como Beneficiar al municipio sin perjudicar su patrimonio natural y 

cultural. 
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Figura 9. ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN  
DESEADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIOS 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Incrementar las alternativas de 
desarrollo sustentable en el 
municipio de Pahuatlán de 
Valle, Puebla, a través del 

turismo.  

Mayores capacidades 
técnicas y de gestión 
de las comunidades 

locales. 

Bajos índices de 
pobreza y marginación 

Arraigo social y 
permanencia en la 

comunidad 

Conservación de los 
recursos naturales y 

paisajísticos 

Diversificación de las 
habilidades locales para el 
manejo de alternativas 
productivas sustentables. 

Incorporación de  
instrumentos de 

planificación participativa 
en la definición de políticas 
de desarrollo sustentable. 

Conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad. 

Planeación regional de los 
recursos naturales. 

Manejo sustentable de 
los recursos naturales. 

Conservación de ecosistemas. Conservación 
de los suelos. 

Fortalecimiento de 
la identidad cultural. 

Alto potencial 
productivo 

Conservación de 
suelos y recursos 

hídricos. 
Conservación del 

hábitat. 
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2.6 ESQUEMA PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 En este apartado se explica gráficamente cómo se realizó el proceso de 

investigación (figura 10); primeramente se identifica el objeto de estudio y se identifica el 

problema de investigación, apoyado con la investigación documental para desarrollar el 

estado del arte a partir del objeto de estudio y determinar si es pertinente realizar la 

investigación con relación a los estudios que se han encontrado con respecto al tema y la 

importancia que tendrá al aportar nuevo conocimiento sobre el estudio.  Posteriormente se 

definen los objetivos de investigación, tanto general como particulares o específicos, para 

poder estructurar la tesis de investigación, definiendo el tipo de investigación a realizar.  El 

siguiente paso es la elaboración del protocolo de investigación, con los pasos anteriores 

bien elaborados y estructurados, donde se define el marco de investigación y se seleccionan 

los instrumentos de recolección de datos para seleccionar la muestra. Con apoyo de la 

estadística para la investigación se recolectan los datos en el trabajo de campo que se 

realiza para sistematizar los datos y analizar los resultados.  Se comprueba la hipótesis 

establecida y se comunica a la comunidad científica sobre los hallazgos encontrados en la 

investigación, finalmente se identifican nuevas líneas de investigación, iniciando 

nuevamente el proceso de investigación partiendo del mismo objeto de estudio u otro 

distinto. 
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Figura 10. PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra el cuadro 1, el cual establece las variables de esta investigación, 

así como los indicadores empleados, el método seguido, la técnica y el instrumento 

utilizado. 

 

 

Identificar problema 
de investigación 

Investigación 
documental 

Definir 
objetivos 
investigación 

Identificar las nuevas 
líneas de investigación 

Definir tipo de 
investigación a 
realizar 

Estructurar tesis 
de investigación 

Objeto de estudio 

Selección y diseño de 
instrumentos de 
recolección de datos 

Seleccionar la 
muestra 

Comprobación científica 

Recolección de 
datos 

(Trabajo de campo) Sistematización 
de datos y análisis 
de resultados 

Estadística 
apoyo a la 
investigación 

Elaborar marco de 
investigación Protocolo de 

investigación 

Comunicación 
científica 
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Cuadro 1. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 
A partir del análisis establecido en la investigación y tomando en cuenta las variables que 

aparecen en el cuadro 1, se llegó a determinar los indicadores de la propuesta de este 

trabajo. Ver cuadro 2. 
Cuadro 2. INDICADORES DE LA PROPUESTA 

 

 
Unidad de Análisis 

(Variable) 
 

 
Indicador 

¿Qué? 

 
Método 
¿Cómo? 

 
Técnica 

¿De que manera? 

 
Instrumento 
¿Con qué? 

1. Pobreza - Población 
- Número de Habitantes 
- Empleos 
- Servicios 
- Ingreso mensual por 

familia 

 Análisis 
Poblacional 

Análisis y Síntesis 
de datos de 
Población 
-    Observación de 

datos de la 
población 

- Ficha de Observación 
documental de la zona. 

- Cédula de Observación 
- Estadísticas   

2. Falta Alternativas 
Económicas 

- Actividades Primaria 
- Actividades 

Secundarias 
- Actividades Terciarias 
- Migración 

Análisis 
Socioeconómico 

Observación de 
datos 
socioeconómicos 
del municipio 

- Estadísticas INEGI 

3. Desarrollo  
         Sustentable 

Calidad de Vida Análisis Observación de 
índices  

- Índice de Desarrollo   
 Sustentable 

 
Unidad de Análisis 

(Variable) 
 

 
Indicador 

¿Qué? 

 
Método 
¿Cómo? 

 
Técnica 

¿De que manera? 

 
Instrumento 
¿Con qué? 

1. Ecoturismo - Atractivos Naturales 
- Atractivos Culturales 
-    Actividades de 

Ecoturismo y 
Aventura 

Análisis atractivos 
naturales y culturales  
para determinar 
actividades  
 

Observación y síntesis 
de atractivos naturales 
y culturales 
- Observación de datos 
de la planta turística ( 

- Fotografía aérea 
- Inventario de 

Atractivos 
Turísticos de  la 
Zona. 

2. Planta Turística - Infraestructura 
Turística 

- Estructura 
Turística 

- Superestructura 
turística 

- Análisis de datos 
servicios municipales 
y turísticos 

- Observación de datos 
servicios municipales y 
turísticos 

- Inventario de 
servicios 
municipales 

- hospedaje, 
alimentos y bebidas 
y transporte 

3. Parque Turístico 
Sustentable 

- Ubicación Geográfica 
Territorial 

Análisis de Ubicación 
Geográfica 

Observación del 
Territorio Geográfico 

- Fotografía aérea 
- Carta Geográfica 

4. Recursos Naturales - Bosque 
- Cuerpos de Agua 
- Aire 
- Suelo 
- Servicios Ambientales 

Análisis de Ubicación 
Geográfica 

Observación del 
Territorio Geográfico 

- Ficha de Observación. 
- Levantamiento de 

Flora y Fauna 
-     Inventario de áreas 

naturales: cavernas, 
caídas de agua, ríos 
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2.7 METODOLOGÍA.  
 

Primeramente se consideran tres categorías básicas para que pueda realizarse el 

enfoque propuesto: 

1. Interdisciplinariedad 

2. Planeación Participativa Comunitaria (PPC) 

3. Desarrollo Sustentable 

4. Administración Estratégica 

 

La interdisciplinariedad, como se muestra en el marco teórico, se apoya de 

disciplinas que ayudan a abordar adecuadamente el estudio, tales como el Turismo, 

Sociología, Sicología, Geografía, Antropología, Administración, Ecología y Economía, 

principalmente.  Dentro de estas, el tema del fenómeno turístico es el punto de partida, de 

donde se desprende la aportación de las demás disciplinas para el estudio de esta 

investigación.  Por tal motivo se justifican los modelos del sistema turístico de Raymundo 

Cuervo, el de Sergio Molina, que partiendo del fenómeno turístico, la actividad se va 

haciendo más compleja, requiriendo de la intervención de las demás disciplinas, como se 

puede apreciar en el modelo turístico de Mill y Morrison y así también en el modelo 

sistémico para estudios turísticos interdisciplinarios según Lepper. 

 

La segunda categoría obedece a la Planeación Participativa Comunitaria (PPC), que 

se considera como una estrategia incluyente de los distintos actores sociales del proceso, 

mismos que facilitarán alcanzar los objetivos deseados en este estudio.  

 

La tercera categoría es la sustentabilidad, misma que es desarrollada en el marco 

conceptual, indicando su importancia y pertinencia a lo largo de esta investigación. 

 

La metodología a seguir comprende tres fases, en donde se contempla determinar 

los indicadores de las unidades de análisis propuestas anteriormente.  
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FASE 1: CARACTERIZACIÓN. Trabajo de Gabinete y de Campo para determinar los 

atractivos naturales, culturales y, actividades de ecoturismo y aventura de la variable de 

ecoturismo.  Se hace el análisis de los atractivos para determinar las actividades adecuadas. 

 

FASE 2. DIAGNÓSTICO. Es la fase descriptiva de la metodología.  Para esta fase se 

diseño una metodología para darle cumplimiento a los objetivos del proyecto, en donde se 

involucra  a la comunidad para su ejecución que se pueden coordinar con los procesos de la 

investigación: 

 

METODOLOGÍA PARA UNA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA COMUNITARIA 

(PPC) 

 La Planeación Participativa Comunitaria responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué se va a hacer por orden de prioridad? 

¿Qué se necesita para hacerlo? 

¿Quién lo va a hacer? 

¿Quiénes van a ser los principales beneficiados? 
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Figura 11. CICLO DEL PROYECTO 

 

 
 

 
 

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ficha de                Análisis   Planeación Participativa  Acta de entrega a  

localidades           FODA   Comunitaria (PPC) aprobada  comunidad. 

de la comu-        - Fichas de  por el municipio 

nidad        caracterización 

   de los atractivos  

naturales y culturales 

 

FASE 3. PROPUESTA. Parque temático en el municipio de Pahuatlán, Puebla como 

alternativa de desarrollo sustentable.  Esta fase se explica ampliamente en el capítulo IV, 

por el momento se considera como la tercera fase de la metodología establecida 

incorporando los conceptos manejados en el marco conceptual y los elementos tratados en 

el marco teórico. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN         IMPLEMENTACIÓN              SOSTENIMIENTO 

PROMOCIÓN SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CAPACITA-

CIÓN 

PLANIFICA-

CIÓN 

ORGANIZA- 

CIÓN 

EVALUACIÓN 

- 
Comunicaci
ón 
 
- 
Identificaci
ón  de 
localidades 
con 
potencial  
turístico. 
 
- Visita a 
localidades 

- Pre-
diagnóstico 
de 
atractivos 
turísticos 
 
- 
Diagnóstico 
Participativ
o 
 
- Pre-
factibilidad 

- 
Seguimient
o y 
evaluación 
participativ
o 
 
- 
Identificaci
ón  de 
localidades 
que se 
pueden 
anexar al 
proyecto 
 

- 
Construcció
n de la 
infraestruct
ura del 
parque. 
 
- 
Promoción 
turística. 
 
- 
Mejoramie
nto de los 
servicios 
turísticos 

- 
Capacitació
n para las 
operaciones 
del parque 
 
- 
Capacitacio
nes a 
locales que 
participarán 
en el 
proyecto 
del parque. 
 
 

- Nivel de 
actividad 
escogido 
 
- Diseño de 
tarifa 
consensuad
a. 
 
- PPC 
aceptado y 
aprobado 

- Decisión 
de 
organizarse 
para tomar 
acción. 
 
- Elección 
de un 
Comité 
encargado 
de las 
operaciones 
del parque 
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2.8 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Haciendo un análisis y una síntesis de la investigación realizada, se puede observar 

que los resultados obtenidos reflejan la riqueza cultural y natural del municipio, marcando 

la importancia que representa por todos los elementos que la caracterizan.  A partir de estos 

resultados es que se puede plantear la propuesta manejada a lo largo del documento, 

apoyada con la investigación realizada. 

 

Los elementos utilizados como criterios de evaluación ayudaron a conjuntar la fase 

descriptiva y de caracterización de la metodología, mismos que sirven para elaborar la 

propuesta de la tesis.  Existen algunos criterios que no han sido analizados en su totalidad, 

tales como los requerimientos sociales, económicos, políticos y culturales, que sólo se han 

hecho por el análisis de datos que se observan en las gráficas; pero de igual manera 

arrojaran datos interesantes para considerarlos en la planeación del parque. 

 

Los atractivos turísticos identificados son suficientes para justificar el desarrollo de 

la actividad turística, que efectuada de manera organizada y planificada, conlleva a la 

propuesta del parque temático para su aplicación.  De igual manera, la caracterización de 

los servicios turísticos establecidos en la infraestructura de la planta turística nos ayudará a 

determinar la oferta turística con que cuenta Pahuatlán. 

 

Se han conjuntado una serie de procesos y métodos que desprenden los datos 

necesarios para el análisis, diagnóstico y propuesta de la tesis.  El avance hasta el momento 

comprende el cumplimiento de la primera y segunda fase, con trabajo exhaustivo en la 

tercera fase para el diseño de la propuesta.  Al concluir esta última fase, se tendrá un 

estudio preliminar, que puede reproducirse en escenarios similares para alcanzar los 

objetivos propuestos en este estudio.  
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CAPÍTULO III.  
 

IMPORTANCIA CULTURAL Y NATURAL DE 

PAHUATLÁN DE VALLE, PUEBLA 
 

3.1 ACCESOS 
 

Desde el Distrito Federal, al municipio de Pahuatlán de Valle, Puebla, se puede llegar por la 

autopista México-Tuxpan; de Tulancingo, Hidalgo, se avanzan aproximadamente 13 

kilómetros hasta el poblado de San Pedro Tlachichilco, y de ahí se toma una desviación 

hacia la izquierda en un recorrido de 28 kilómetros.  Desde la capital del estado, se llega a 

Apizaco, Tlaxcala, y se continúa hacia Tlaxco, donde se puede tomar la autopista hacia El 

Tejocotal o continuar hacia Zacatlán.  Al llegar al municipio de Acaxochitlán se puede 

optar por llegar a San Pedro o entrar San Miguel del Resgate.  Por Huachinango se puede 

tomar un camino pavimentado hacia la comunidad de Iczotitla, en el vecino municipio de 

Naupan, y continuar por una brecha de terracería hasta la comunidad de Xolotla.  Otra ruta 

es llegar al distrito de Tenango de Doria, Hidalgo, tocar San Nicolás y de ahí descender a 

San Pablito.  Por último, se puede llegar desde Villa Ávila (La Ceiba), se pasan San Pedro 

Petlacotla, Papaloctipan, Tlaxco y Tlacuilotepec. 
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3.2 LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura  12. Estado de Puebla 

Fuente. * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13. Municipio de Pahuatlán de Valle 

Fuente. * 

 

*Proyectos SIP 20040448, 20050460, 20060767 y 20071185 



 
- 53 - 

 

 
Figura 14. Pahuatlán de Valle y localidades. 

Fuente. Guía de Turismo Alternativo “Pahuatlán, Tradición y Aventura” 
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3.3 TOPONIMIA.   
 

El término Pahuatlán es de origen náhuatl, compuesta por los vocablos pahuatl, 

aguacate de la región, y “tlan” adverbio de lugar que significa: junto o entre; y unidos 

significa “lugar de pahuas o lugar entre pahuas. 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PAHUATLÁN 
   

Es uno de los 15 municipios que integran el distrito de Huauchinango, se ubica al 

norte del estado entre los 20o16’ longitud oeste y los 98o7’ latitud norte.  Tiene una 

superficie de 114 kilómetros cuadrados y limita con los municipios de Tlacuilotepec, Chila-

Honey, del estado de Puebla, y con Tenango y Acaxochitlán, del estado de Hidalgo.  La 

cabecera municipal se encuentra a una altitud de 1060 metros sobre el nivel del mar.  Las 

temperaturas van de los 5ª en los meses de invierno a los 25ª en los meses de marzo a julio.  

En general, se cuenta con un clima templado con lluvias todo el año. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Cabecera municipal de Pahuatlán de Valle 
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El municipio de Pahuatlán, con sus contrastes climáticos, da lugar a la producción de 

distintas cosechas y variedades de fauna;  en clima frío existen sembradíos de maíz, 

cacahuate, chile, frijol y garbanzo, además de bosques de pino, ocote y encino; el clima 

templado es propicio para cafetos y cañaverales; y en el caluroso, abundan frutas 

semitropicales, como el mango, plátano, naranja, durazno, zapote y chachala; además de 

pastizales y maderas preciosas como el cedro rojo.  Sin mencionar la producción de 

diversas plantas medicinales de notable importancia para el municipio. 

 

 La fauna está compuesta por zorras, tlacuaches, ardillas, conejos, mapaches, tuzas, 

armadillos, onzas y murciélagos, diversos reptiles y batracios, además del inmenso número 

de insectos.  Una importante y atractiva variedad de aves como los jilgueros, clarines, 

primaveras, calandrias, colibríes, tordos, papanes y chachalacas. 

 

 Pahuatlán está asentado en las faldas del cerro de Ahíla, donde sobresalen 

cordilleras como Las Tres Cruces, Citlaltépetl, Huehuetillo, Zohuapilpa, Montellano y San 

Miguel. Todas estas elevaciones forman parte de la Sierra Madre Oriental, cadena 

montañosa que atraviesa el país.  El municipio cuenta con las aguas de los ríos Chixtla, 

Pahuatitla y Mamiquetla, además de riachuelos y manantiales, afluentes del río San 

Marcos, que desemboca en la barra de Cazones, en el Golfo de México. 

 

Historia de Pahuatlán.  La comunidad de Pahuatlán fue fundada en 1535 por frailes 

agustinos, entre las etnias náhuatl y hñahñu, que en esa época se disputaban el territorio que 

antes pertenecía al señorío del Totonacapan.  El pueblo se estableció en torno a lo que 

ahora es la iglesia del Señor Santiago, en una pequeña planicie sobre la ladera oriente del 

cerro de Ahíla. 

 

 Durante la Guerra de Independencia, los indígenas combatieron contra los 

conquistadores bajo las órdenes del jefe Serafín Olarte, cuyo cuartel se encontraba en 

Coyoxquihui.  El levantamiento se dio en 1813, con cuatro años de lucha constante, 

sobresale el triunfos en Tlaxcalantongo, y con el general Osorno se tomó varias veces 

Pachuca y Tulancingo. 
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 En la Guerra de Reforma el pueblo fue punto de reunión de tropas liberales.  Con el 

coronel pahuatense Antonio Téllez Vaquier, jefe al mando de una tropa con soldados de 

Xicotepec, Tlacuilotepec, Huauchinango y Pahuatlán, formaron parte de las tomas de 

Zacatlán, Huauchinango y Tutotepec, siendo éste defendido por indígenas fanatizados por 

su cura; tomaron parte en el asalto a Tulancingo.  Poco después por desacuerdos entre los 

líderes, se disolvió el poderoso núcleo liberal serrano y el coronel Téllez Vaquier fue 

sustituido por  Rafael Cravioto.  La mayoría de los soldados restantes se unieron al 

presidente Benito Juárez en Veracruz. 

 

 Además de participar en la batalla del 5 de mayo en Puebla, las fuerzas liberales de 

Pahuatlán tuvieron un importante triunfo contra el imperio en su propio territorio.  La 

mañana del 28 de enero de 1865 una expedición de 400 franceses, 300 traidores y 80 

caballos, bajo las órdenes del capitán Hurtel, cayeron en una celada tendida por las tropas 

liberales de Pahuatlán, al mando del ilustre pahuatense coronel José Luis Lechuga.  La 

emboscada se tendió en el callejón “La Laja”, hasta el punto conocido como Xopanapan.  

Las fuerzas constitucionalistas opuestas al imperio estaban integradas por la guardia de 

Pahuatlán, reforzadas por gente de Rafael Cravioto, Daniel Calva y Nicolás Mérida.  La 

derrota fue vergonzosa y humillante para los imperialistas, al caer ante una emboscada de 

20 hombres, donde las bajas de los extranjeros fueron excesivas y las de los liberales 

sumaron a un soldado muerto y tres heridos.  Este triunfo puso al ejército de Pahuatlán en 

alto e impulsaron el engrandecimiento del pueblo; en recompensa, fue elevado a categoría 

de Villa.  La participación de Pahuatlán en la Revolución es bastante discreta, y aunque la 

tradición combativa de la región no está en duda, desde hace muchos años se respira mucha 

paz en la comunidad. 

 

 Se determinaron los atractivos naturales y culturales potenciales dentro del 

municipio que pueden aprovecharse para las actividades del parque, por su importancia 

paisajística, por su utilidad y por sus características para el desarrollo de actividades 

ecoturísticas. 
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3.5 ATRACTIVOS NATURALES: 
 

 Pahuatlán cuenta con espectaculares paisajes naturales de la sierra, que predominan 

en toda su extensión; además de grutas, cuevas y pozas donde se pueden realizar 

cabalgatas, nadar, recorridos por los viejos edificios del pueblo o emprender excursiones a 

las variadas comunidades del municipio.  A continuación se muestran los atractivos 

naturales más representativos, aunque se puede detallar en las fichas de las características y 

evaluación de los recursos  naturales y culturales que se encuentran en los anexos.  

  

• Grutas de Tamborillo. Ubicadas en la parte alta del cerro de Atla, estas cavernas son 

un verdadero reto para el caminante y el excursionista.  Se pueden realizar 

actividades de espeleísmo y senderismo. 

• Poza de la Campana. Alberca natural en el río Pahuatitla, es una buena opción en 

los meses de calor, donde se pueden realizar actividades de natación y senderismo. 

• Mirador de Ahíla. Desde lo alto del cerro, se puede apreciar la vista de Pahuatlán, 

con espectaculares paisajes de la naturaleza de la sierra. 

• Cueva del Águila.  Ubicada cerca de la comunidad de Tlalcruz, es un sitio para 

explorar y nadar en el río, además de realizar actividades de espeleísmo y 

senderismo. 

• Pozas del Tecomate y Zacapehuaya. Albercas naturales en el río de Chixtla, ideal 

para actividades de natación y senderismo. 

• Cerro del Cirio.  Espectacular formación rocosa ideal para escalar, se pueden 

realizar actividades de senderismo y montañismo.  

• Antigua carretera a Pahuatlán.  Zona boscosa que va de la comunidad de Acahuales 

a la desviación de Xilepa, con excelentes paisajes y rutas de bicicleta.  Es ideal para 

actividades de senderismo y ciclismo. 

• Cueva y mirador de Tzinacalco.  En lo alto del cerro Citlaltépetl se encuentra la 

cueva del Murciélago,  lugar de rituales, que ofrece una excepcional vista de la 

sierra norte de Puebla.   En este mágico lugar se pueden realizar actividades de 

senderismo. 
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• Grutas de Saltillo.  Circuito de cavernas cerca de la comunidad de los Ángeles, ideal 

para el espeleísmo. 

 

3.6 ATRACTIVOS CULTURALES: 
 

• Vestigios de Atla y Xolotla.  En el cerro Huehuetillo, en Atla, y en el Citlaltépetl, en 

Xolotla, existen ruinas y vestigios de antiguas construcciones. 

• Iglesia de Santiago. Construida al lado del convento agustino, 20 años después de la 

fundación del pueblo, en 1652, fecha que corresponde con la primera fe de bautismo 

expedida en el templo. 

• Semana Santa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Elaboración del papel amate. 
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Figura 17. Festividad del día de muertos. 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Pintura de los recursos naturales originarios de la región de Pahuatlán de Valle. 

 

 

Otro elemento de interés es el conjunto de festividades que juegan un papel 

importante en las actividades económicas, sociales y de la vida diaria de las distintas 

localidades del municipio, esto se puede observar en la figura 21. 
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Cuadro 3. LISTA DE FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DE 

VALLE, PUEBLA. 

Localidad Fecha Patrono 

Acahuales 2 de agosto Virgen de los Ángeles 

Acalapa 24 de junio Juan Bautista 

Ahila 30 de noviembre San Andrés 

Ahuacatitla 19 de marzo San José 

Atla * San Pedro y San Pablo 

Atlantongo * San Pedro y San Pablo 

Cuauneutla 2 viernes antes de cuaresma Señor de la Agonía 

Cruz Santa 3 de mayo Santa Cruz 

Lindavista 10 de diciembre Virgen de la Salud 

Los Ángeles 2 de agosto Virgen de los Ángeles 

Mamiquetla 15 de mayo * San Pedro 

Montellano 13 de junio San Antonio 

Paciotla 29 de septiembre San Miguel 

Pahuatlán 25 de julio Señor Santiago 

San Pablito * San Pablo 

Tapayula 16 de julio Virgen del Carmen 

Tlalcruz El segundo viernes de 

cuaresma 

Señor de la Salud 

Xilepa 3 de mayo Santa Cruz 

Xochimilco 24 de junio  Juan Bautista 

Xolotla 15 de mayo * San Pedro y San Pablo 

Zoyatla 10 de mayo Virgen María 
Fuente. Con base al análisis de gabinete y de campo 
 

* Localidades con festividades no registradas o ajenas al calendario católico. 
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CAPÍTULO IV. 
 

PARQUE TEMÁTICO COMO ALTERNATIVA DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

Para fines de esta investigación, es necesario partir del concepto de parque temático que 

se maneja, cuyo contenido integra los principios del turismo sustentable, buscando alcanzar 

el desarrollo sustentable a través de las prácticas realizadas en el área que comprende lo que 

se denomina parque temático. 

 

4.1 PARQUE TEMÁTICO 
 

Área donde se puede apreciar la belleza paisajística y riqueza cultural que permite la 

realización de actividades amigables con la naturaleza; conservando, protegiendo y 

utilizando sustentablemente los recursos naturales como; la biodiversidad (vegetación 

natural y fauna silvestre), bienes y servicios ambientales, las relaciones culturales entre el 

medio ambiente y la sociedad, y las costumbres y tradiciones propias de la región; pero no 

sólo eso, debe de involucrar a los distintos actores sociales en el establecimiento del 

espacio geográfico como tal, ya que serán los principales beneficiados o afectados.  Así 

mismo, estos espacios pueden funcionar como instrumentos de educación ambiental, y 

como objetos de estudio para reproducirse como experiencias exitosas en condiciones 

similares. 

 

Se ha determinado la estructura del parque de acuerdo a una zonificación, 

requerimientos mínimos y criterios de evaluación que buscan satisfacer los objetivos de la 

propuesta. 
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El parque temático requiere una zonificación general, en donde se considera un área 

protegida donde se apliquen diferentes objetivos de manejo y relaciones de uso a sitios 

particulares (UICN/PNUMA).  Se consideran los siguientes tipos de zonas: 

 

- Zona núcleo 

- Zona de uso semi-intensivo de visitantes 

- Zona de uso intensivo 

- Zona de amortiguamiento 

 

Por otra parte, la zonificación turística, consiste en identificar y agrupar áreas con 

potencial turístico.  Zonas en las que existen atractivos turísticos suficientes en términos de 

calidad y cantidad, para justificar el desarrollo de la actividad. Las zonas deben contar con 

una serie de condiciones como accesibilidad, disposición de servicios básicos, 

infraestructura básica, elementos que facilitan el desarrollo. 

 

El proceso de zonificación turística debe integrarse al de zonificación del área en 

general, siendo compatible con los objetivos planteados para las zonas identificadas. 

 

El parque temático, contempla una serie de indicadores que considera de 

importancia para su aplicación, con base en el “método de análisis para el establecimiento 

de geoparques en México, un estudio del Instituto Nacional de Ecología, donde se propone 

el establecimiento de geoparques en México, como un método de análisis geográfico para 

la conservación de la naturaleza en el contexto del manejo de cuencas hídricas”(INE, 2004), 

y planes de manejo de áreas naturales protegidas registradas en la CONANP, se toman en 

cuenta algunos indicadores para establecer los criterios de evaluación del parque temático: 
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Indicadores de manejo y conservación de recursos naturales: 

 

- Manejo específico en cada zona de utilización planeada para el parque 

(observación de aves, senderismo, ciclismo de montaña, campismo, 

educación ambiental, investigación de flora y fauna). 

- Tamaño de las zonas potenciales para su manejo y conservación. 

- Accesibilidad a las zonas de manejo propuestas. 

- Existencia de zonas de amortiguamiento. 

 

Requerimientos Espaciales:   

 

- Accesibilidad a la zona. 

- Accesibilidad en el interior de la zona. (entre las unidades de manejo y 

conservación) 

- Estimación de los actores sociales potenciales 

- Estimación de los visitantes potenciales 

 

Requerimientos Estéticos: 

 

- Valor monumental y valor de la belleza del paisaje 

 

Requerimientos sociales, económicos, políticos y culturales: 

 

- Estructura de la población (composición, dinámica, migración, educación). 

- Niveles de organización política y social 

- Actividades económicas  

- Importancia cultural del área a través de la existencia de relaciones 

culturales con el paisaje. 

- Importancia educativa del área. 
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4.2 RUTAS TURÍSTICAS 
 

Para la integración del parque se cuentan con las siguientes rutas turísticas: 

 

1. Ruta Cultural y Artesanal. En donde se pueden apreciar las tradiciones de la 

cultura náhuatl y otomí, las fiestas y festivales tradicionales con Guapango, el valor 

histórico y cultural de las iglesias y monumentos, vestigios y ruinas arquitectónicas; 

así como las variadas artesanías entre las que destaca la elaboración del papel 

amate; las localidades que se contemplan en esta ruta son: Atla, Xolotla, 

Atlantongo, Mamiquetla, San Pablito, Xochimilco, Santiago y la cabecera 

municipal. 

 

2. Ruta Gastronómica. Donde se puede degustar rica y variada comida típica de las 

comunidades de la Sierra Norte de Puebla, además de conocer a través de un 

recorrido por las zonas cafetaleras, el proceso de la elaboración del café y al final 

degustar el exquisito café que se elabora en la región; las localidades que se 

contemplan para esta ruta son: Paciotla, Tlalcruz, Cuauneutla, Acalapa, Tapayula, 

Lindavista, la cabecera municipal y sus barrios. 

 

3. Ruta de Exploración y Paisaje. Se pueden apreciar los paisajes, caminos y 

montañas de la zona, en donde se pueden realizar actividades de senderismo, 

observación de aves, ciclismo de montaña, campismo y natación; se contemplan las 

localidades de Zacamila, Zoyatla, Ahuacatitla, Montellano, Cruz Santa, Los 

Ángeles, Xilepa, Zacapehuaya, Naranjastitla, Ahíla y Acahuales.. 

 

Considerando la estructura Jerárquica Espacial del Turismo (Figura 8) se adapta el 

modelo planteado para comprender la estructura jerárquica espacial del parque en el 

municipio de Pahuatlán, Puebla (Figura 22); estableciendo las rutas establecidas en las 

zonas propuestas con los niveles de desarrollo que tendrá el parque por la importancia del 

sitio con respecto a las actividades que se desempeñarán y su relación con las demás áreas. 
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Figura 19. ESTRUCTURA JERÁRQUICA ESPACIAL DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE 

PAHUATLÁN DE VALLE, PUEBLA 
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Figura 20. LOCALIZACIÓN DE LAS RUTAS TURÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE 

PAHUATLÁN DE VALLE, PUEBLA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado a partir de la figura 13. 

 

1. Ruta Cultural y artesanal. 

2. Ruta Gastronómica.  

3. Ruta de Exploración y Paisaje. 

 

Para una mejor comprensión de las características propias del municipio, el Análisis 

FODA ayuda a ubicar las principales fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

presenta Pahuatlán y el ambiente que ofrece para que se propicie el desarrollo de 

actividades ecoturísticas y el funcionamiento del parque.  
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4.3 ANÁLISIS FODA 
 

El análisis de las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), es una 

técnica de planeación útil para encontrar los aspectos esenciales del municipio, canalizando 

los cuatro elementos para lograr el éxito deseado.  Se utiliza para tener un diagnóstico del 

municipio y emplear las fuerzas y oportunidades en el éxito del parque, así como las 

debilidades y amenazas, convertirlas en fortalezas y oportunidades. 

 

Fortalezas. Son las características que generan un clima de posibilidades para el desarrollo; 

comenzando por la confianza de la ciudadanía, las potencialidades de recursos naturales 

con que cuenta el municipio, el prestigio de las artesanías, especialmente de San Pablito, 

con reconocimiento en el ámbito internacional, y la oferta de planes y programas de 

desarrollo del estado y de la federación, así como el talento de personas y grupos con 

iniciativa. 

 

Debilidades. Son las condiciones u obstáculos que dificultan el funcionamiento óptimo de 

la organización administrativa del municipio, como las limitaciones presupuestales, lo 

agreste del territorio, la deficiente calidad en los servicios de comunicaciones carreteras y 

de telecomunicaciones, insuficiente profesionalización de los servidores públicos del 

municipio, y los altos índices de marginación de la población. 

 

Oportunidades. Son las situaciones que ofrecen alternativas de solución a los problemas 

sociales, económicos, culturales y de deterioro ambiental del municipio; como el talento y 

capacidad de organización de personas y grupos para generar proyectos productivos, y el 

creciente flujo de visitantes a Pahualtán del Valle, a San Pablito y a las demás 

comunidades. 

 

Amenazas.  Son situaciones potencialmente de riesgo, que de ocurrir pondrían en peligro el 

alcance de los objetivos deseados; como la condición económica del país, los fenómenos 

metereológicos y el creciente flagelo de la drogadicción y el alcoholismo en la juventud.  
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El análisis FODA se conformó con la observación directa en campo, el análisis de 

materiales bibliográficos del municipio y comunicación directa con los habitantes del lugar. 

De esta forma se presentan los resultados del diagnóstico, el cual se estableció en los 

siguientes factores de análisis: medio ambiente, recursos naturales y económico.  Para las 

fortalezas, el capital natural y cultural, las oportunidades económicas y sociales, las 

debilidades del capital natural, social, económico y motivacional, las amenazas físicas, 

económicas y culturales. 

 

Con base en el análisis FODA, se obtuvo el siguiente diagnóstico: 

 

Medio Ambiente y Recursos Naturales: 

 

1. Ligera destrucción de hábitat debido a: 

a) Eliminación de la cubierta vegetal por la práctica de actividades agrícolas y 

ganaderas en suelo que por características orográficas no es propicio. 

2. Manejo inadecuado de residuos sólidos urbanos en la cabecera municipal de 

Pahuatlán. 

3. Contaminación de cuerpos de agua superficiales por residuos químicos utilizados en 

la elaboración del papel amate en San Pablito. 

4. No se considera la capacidad de carga en destinos turísticos en festividades donde la 

afluencia rebasa la capacidad de carga del sitio. 

5. La demanda turística del papel amate en San Pablito ha contribuido a la escasez del 

árbol donde se obtiene el papel. 

6. Se desconoce y desvaloran los recursos naturales asociados con el turismo. 

7. Modificación del paisaje en la cabecera municipal por la trasculturización de 

migrantes que regresan con ideas de construcción diferentes a las que se conocen en 

la comunidad. 

8. La afectación por huracanes, tormentas tropicales, nortes y ciclones que pegan en el 

golfo, con consecuencias en la sierra poblana. 
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Económico 

 

1.  Importación cada vez mayor de productos que frenan el desarrollo regional. 

3. Inseguridad de invertir en el desarrollo turístico. 

4. Insuficiente inversión pública y privada al turismo ambientalmente responsable y en 

la conservación de los recursos naturales. 

 

FORTALEZAS: 

 

Capital natural y cultural 

Fauna: zorras, tlacuaches, ardillas, conejos, mapaches, tuzas, armadillos, onzas y 

murciélagos, diversos reptiles y batracios, además del inmenso número de insectos.  Una 

importante y atractiva variedad de aves como los jilgueros, clarines, primaveras, calandrias, 

colibríes, tordos, papanes y chachalacas. 

Flora: en clima frío existen sembradíos de maíz, cacahuate, chile, frijol y garbanzo, además 

de bosques de pino, ocote y encino; el clima templado es propicio para cafetos y 

cañaverales; y en el caluroso, abundan frutas semitropicales, como el mango, plátano, 

naranja, durazno, zapote y chachala; además de pastizales y maderas preciosas como el 

cedro rojo.  Sin mencionar la producción de diversas plantas medicinales de notable 

importancia para el municipio 

 
Gastronomía: Tamales de frijol con cacahuate, pahuas (aguacate), mole, mole de olla con 

camarones y langostinos, chileatole, bombas (bolas de  masa rellenas de mole y carne) y el 

tradicional pan de dulce.  

 

Fortaleza Social 

Lenguas: ñhañhú u otomí, náhuatl. 

 

 

 

 



 
- 70 - 

 

OPORTUNIDADES: 

 

Económicos 

 

· Promoción de actividades artesanales y culturales propias del municipio. 

· Creación de agroempresas. 

· Promoción de cultivos alternativos rentables. 

· Ecoturismo como potencial para desarrollo del municipio 

 

Social 

 

Demanda de productos que se producen en la región: mango, plátano, naranja, durazno y 

zapote, además de la artesanía de bordado, mantas, chaquira, papel amate.  

Demanda de visitas a sitios naturales y culturales 

Demanda de visitas para participar de las festividades culturales y religiosas. 

Apertura para el desarrollo de actividades alternativas como el ecoturismo, por parte de 

pequeños propietarios. 

Posibilidad de aprender de experiencias exitosas. 

Riqueza cultural por la conservación de costumbres y tradiciones (vestuario, lengua, 

música, fiestas, gastronomía) 

Riqueza natural para el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sustentable. 

 

DEBILIDADES: 

 

Capital (Natural, Social y Económico) 

Conflictos ancestrales entre localidades de lengua náhuatl y otomí. 

Falta de recursos económicos para el desarrollo de actividades de ecoturismo. 

Falta de orientación técnica para el desarrollo de infraestructura turística básica en el medio 

natural. 

La lejanía de algunas comunidades con otras. 
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Falta de servicios públicos básicos en algunas localidades por marginación y aislamiento, 

vías de comunicación insuficientes. 

Alto índice de alcoholismo que se manifiesta gravemente en festividades locales y fiestas 

religiosas. 

Pérdida de la lengua materna por falta de práctica. 

Migración a las grandes ciudades y a Estados Unidos. 

Desastres naturales de los cuales son víctimas por la cercanía con el golfo, como huracanes 

y tormentas tropicales.  

 

Motivación 

 

Falta de interés por parte de autoridades municipales, comunales y ejidales para el 

desarrollo de actividades de ecoturismo. 

 

AMENAZAS: 

 

Físico 

 

Contaminación de cuerpos de agua superficiales (río Pahuatlán) por el uso de químicos en 

el blanqueamiento del papel Amate en San Pablito. 

Manejo inadecuado de residuos sólidos urbanos, antes municipales.  

Inicio de tala de árboles para actividades agropecuarias y ganaderas. 

Falta de mantenimiento de carreteras y brechas, imposibilitando la buena comunicación 

entre las localidades. 

Deslave de carreteras y brechas por desastres naturales. 

 

Económicos 

 

Carencia de recursos económicos 

Falta de actividades alternativas 

Zona marginada 
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Cultural 

 

Trasculturización por alta migración y regreso a la comunidad provocando choques 

culturales. 

  

En el cuadro 4 se concentran las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que se identificaron en el diagnóstico FODA, para lo que se sugiere una forma de 

mantener las fortalezas y oportunidades y contrarrestar las debilidades y amenazas para el 

beneficio de la comunidad. 

 
Cuadro 4. CONTENIDOS DEL FODA Y SUGERENCIAS 

FORTALEZAS SUGERENCIAS 

• Participación comunitaria. 

• Participación de profesionales 

oriundos del municipio. 

• Potencial de recursos naturales. 

• Programas en el ámbito federal y 

estatal para el desarrollo integral del 

municipio. 

• Cultura indígena en pleno desarrollo. 

• Aprovechar la participación 

comunitaria para fomentar actividades 

que los fortalezca como comunidad y 

ayude a apropiarse del proyecto. 

• Aprovechar los recursos naturales en 

un uso sustentable y recreativo para su 

conservación. 

• Fomentar la cultura indígena con 

actividades propias de la región que 

representen sus costumbres 

tradicionales. 

OPORTUNIDADES SUGERENCIAS 

• Promoción de actividades artesanales 

y culturales propias del municipio. 

• Creación de agroempresas. 

• Promoción de cultivos alternativos 

rentables. 

• Las actividades artesanales del 

municipio se pueden difundir a través 

del parque en puntos estratégicos y en 

zonas donde se han identificado que 

representa un fuerte potencial cultural. 
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• Ecoturismo como potencial para 

desarrollo del municipio. 
• La creación del parque fomenta el 

desarrollo de empresas de bajo 

impacto ambiental a través de 

actividades como el ecoturismo. 

DEBILIDADES SUGERENCIAS 

• Presupuesto insuficiente con alta 

dependencia del estado. 

• Insuficiente conectividad del 

municipio con los centros de 

distribución; Puebla, Tulancingo, 

Distrito Federal. 

• Falta de asistencia técnica a los 

productores agrícolas, ganaderos y 

forestales. 

• Cultura paternalista muy arraigada. 

• Alto índice de marginación. 

• Aprovechar los apoyos destinados a la 

población que se encuentra en esta 

zona, para el desarrollo de proyectos 

de turismo y de cuidado de los 

recursos naturales, para que  una vez 

fortalecidos, ser independientes 

económicamente. 

• El desarrollo del proyecto permite 

arraigar a la población al municipio, 

sin la necesidad de buscar otras 

oportunidades fuera de la comunidad. 

AMENAZAS SUGERENCIAS 

• Falta de apoyo de las autoridades del 

nivel federal y estatal 

• Poca comercialización de los 

productos elaborados en el municipio 

• Deterioro ambiental. 

• Drogadicción y alcoholismo 

• Acercarse a las distintas dependencias 

del estado federal, estatal y municipal 

para recibir apoyo en el desarrollo del 

proyecto. 

• Buscar canales de distribución y 

comercialización de los productos, a 

través de ferias, exposiciones y 

compradores finales para realizar 

conexiones comerciales. 

• El desarrollo del proyecto permitirá 

frenar el deterioro ambiental 

identificado y prevenir el que pudiera 

generarse con actividades que no sean 



 
- 74 - 

 

amigables con el medio ambiente. 

• Los problemas sociales pueden 

disminuir al mejorar las condiciones y 

calidad de vida de la población, 

derivados de la pobreza. 
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CONCLUSIONES 

 
México dispone de los suficientes recursos y atractivos naturales y culturales que favorecen 

el desarrollo del Turismo, además del interés de todos los actores participantes, sobre todo 

de los habitantes de las comunidades rurales e indígenas, sin embargo y aún con el interés 

mostrado en los últimos años de diversas instancias por impulsar su desarrollo, este sector 

aún necesita de un trabajo conjunto, eficaz y eficiente. Aunado a lo anterior, es claro que el 

turismo mundial cada día se orienta hacia un mayor contacto con la naturaleza, buscando 

experiencias auténticas, situación que será aprovechada por los países que desarrollen de 

manera planificada e integral la infraestructura que requiere este mercado, con servicios y 

actividades diversificadas y singulares.  El ecoturismo como modalidad del turismo 

sustentable, se destaca como herramienta para la conservación de los ecosistemas y los 

recursos naturales, representa una oportunidad que puede generar ingresos para la 

conservación y para las comunidades locales dentro y alrededor de las áreas donde se 

desarrolla. 

 

Haciendo un análisis y una síntesis de la investigación realizada, se puede observar que los 

resultados obtenidos reflejan la riqueza cultural y natural del municipio, marcando la 

importancia que representa por todos los elementos que la caracterizan.   

Los elementos utilizados como criterios de evaluación ayudaron a conjuntar la fase 

descriptiva y de caracterización de la metodología.  Se analizaron y seleccionaron los 

criterios mínimos (mercado, atractivos turísticos, producto  e infraestructura turística),  con 

el propósito de que la región donde se propone desarrollar la actividad turística sea viable 

para su desarrollo.  

 

Los atractivos turísticos identificados son suficientes para justificar el desarrollo de la 

actividad turística, que efectuada de manera organizada y planificada, conlleva a la 

propuesta del parque para su aplicación.  De igual manera, la caracterización de los 

servicios turísticos establecidos en la infraestructura de la planta turística nos ayudó a 

determinar la oferta turística con que cuenta Pahuatlán. 
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Las recomendaciones que se proponen son motivar a los gobiernos, al sector privado, a los 

grupos indígenas y a las comunidades locales que se encuentran en reservas naturales a 

extender los beneficios que se obtienen con el buen manejo de los recursos naturales, 

reflejados en un desarrollo sustentable. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Modelo de Ficha de Caracterización y Evaluación de Recursos. 

CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS: 

Nombre del Recurso Turístico  Observaciones 

Recurso Turístico   

Localización  

Categoría  Recurso Natural  

 Recurso Cultual 

 Recurso histórico 

Uso de Suelo  Urbano  

 Rural 

 Natural 

 Protección 

Accesibilidad  Carretera Asfáltica  

 Carretera sin asfalto 

 Sendero 

 Inaccesible 

Estado de Conservación  Excelente  

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Calidad del Entorno  Óptima  

 Buena 

 Regular 

 Baja 

Existencia de Equipamiento Turístico 

(hospedaje, alimentos, baños, guías y otros servicios 

 Suficiente equipamiento  

 Algunos 

 Pocos o insuficientes 

 Ninguno 

Señalización  Suficiente  

 Alguna 

 Insuficiente 

 Ninguna 

Nivel de Afluencia 

(Turistas) 

 Muy alto  

 Alto 

 Medio bajo 

 Bajo 

Periodo de Visitas  Todo el año  

  De tres a seis meses del  año 

 Periodos festivos y vacaciones 

 Fines de semana 

Evaluación General del Recurso  Excepcional  

 Muy bueno 

 Bueno 

 Normal 

Otras Características  
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Anexo 2. Caracterización y Evaluación de las Fiestas Tradicionales con Guapango. 
CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS: 

Nombre del Recurso Turístico Fiestas Tradicionales con Guapango Observaciones 

Recurso Turístico Folclor Varias Fechas 

Localización Cabecera Municipal 

Categoría  Recurso Natural  

X Recurso Cultual 

 Recurso histórico 

Uso de Suelo X Urbano  

 Rural 

 Natural 

 Protección 

Accesibilidad X Carretera Asfáltica  

 Carretera sin asfalto 

 Sendero 

 Inaccesible 

Estado de Conservación X Excelente  

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Calidad del Entorno  Óptima Gran Ambiente de Fiesta 

X Buena 

 Regular 

 Baja 

Existencia de Equipamiento Turístico 

(hospedaje, alimentos, baños, guías y otros servicios 

 Suficiente equipamiento En ocasiones insuficiente 

X Algunos 

 Pocos o insuficientes 

 Ninguno 

Señalización  Suficiente Poca promoción 

X Alguna 

 Insuficiente 

 Ninguna 

Nivel de Afluencia 

(Turistas) 

 Muy alto Un buen atractivo 

X Alto 

 Medio bajo 

 Bajo 

Periodo de Visitas  Todo el año 5 de mayo 

16 de septiembre 

28 de enero 

 

 De tres a seis meses del  año 

X Periodos festivos y vacaciones 

 Fines de semana 

Evaluación General del Recurso  Excepcional  

X Muy bueno 

 Bueno 

 Normal 

Otras Características Posibilidad de que sean más fechas, ya que el festejo con guapango es costumbre arraigada 

Actividades Relacionadas con el Recurso 

(deportes extremos, actividades culturales) 

Gastronomía, baile, tradiciones 
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Anexo 3. Caracterización y Evaluación de la Iglesia de Santiago. 
CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS: 

Nombre del Recurso Turístico Iglesia de Santiago Observaciones 

Recurso Turístico Iglesia Bóveda de Ladrillo 

Localización  

Categoría  Recurso Natural Exconvento Agustino 

 Recurso Cultual 

X Recurso histórico 

Uso de Suelo  Urbano  

 Rural 

 Natural 

X Protección 

Accesibilidad X Carretera Asfáltica  

 Carretera sin asfalto 

 Sendero 

 Inaccesible 

Estado de Conservación  Excelente  

 Bueno 

X Regular 

 Malo 

Calidad del Entorno  Óptima  

X Buena 

 Regular 

 Baja 

Existencia de Equipamiento Turístico 

(hospedaje, alimentos, baños, guías y otros servicios 

 Suficiente equipamiento  

X Algunos 

 Pocos o insuficientes 

 Ninguno 

Señalización  Suficiente  

 Alguna 

X Insuficiente 

 Ninguna 

Nivel de Afluencia 

(Turistas) 

 Muy alto  

 Alto 

X Medio bajo 

 Bajo 

Periodo de Visitas X Todo el año  

  De tres a seis meses del  año 

 Periodos festivos y vacaciones 

 Fines de semana 

Evaluación General del Recurso  Excepcional  

X Muy bueno 

 Bueno 

 Normal 

Otras Características Convento fundado en 1532.  Se otorga la primera acta en 1652 

Actividades Relacionadas con el Recurso 

(deportes extremos, actividades culturales) 

Historia de la fundación del pueblo 
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Anexo 4. Caracterización y Evaluación del Papel Amate. 
CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS: 

Nombre del Recurso Turístico Papel Amate Observaciones 

Recurso Turístico Artesanía Único lugar de elaboración 

Localización San Pablito 

Categoría  Recurso Natural Muy antiguo 

Técnicas prehispánicas X Recurso Cultual 

 Recurso histórico 

Uso de Suelo  Urbano  

X Rural 

 Natural 

 Protección 

Accesibilidad X Carretera Asfáltica  

 Carretera sin asfalto 

 Sendero 

 Inaccesible 

Estado de Conservación  Excelente  

 Bueno 

X Regular 

 Malo 

Calidad del Entorno  Óptima  

 Buena 

X Regular 

 Baja 

Existencia de Equipamiento Turístico 

(hospedaje, alimentos, baños, guías y otros servicios 

 Suficiente equipamiento Sólo una galería y muchos talleres 

 Algunos 

X Pocos o insuficientes 

 Ninguno 

Señalización  Suficiente  

 Alguna 

X Insuficiente 

 Ninguna 

Nivel de Afluencia 

(Turistas) 

 Muy alto Es muy atractivo para los turistas 

X Alto 

 Medio bajo 

 Bajo 

Periodo de Visitas X Todo el año Se reciben turistas en cualquier 

época del año 

 
 De tres a seis meses del  año 

 Periodos festivos y vacaciones 

 Fines de semana 

Evaluación General del Recurso X Excepcional Es muy atractivo, muy importante 

económicamente en el municipio 

y en la región 
 Muy bueno 

 Bueno 

 Normal 

Otras Características Exportación y comercio masivo intermediario 

Actividades Relacionadas con el Recurso 

(deportes extremos, actividades culturales) 

Etnoturismo, técnicas textiles, antropología 
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Anexo 5. Caracterización y Evaluación de los Portales. 
CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS: 

Nombre del Recurso Turístico Portales Observaciones 

Recurso Turístico Histórico-cultural  

Localización Cabecera municipal 

Categoría  Recurso Natural  

X Recurso Cultual 

X Recurso histórico 

Uso de Suelo  Urbano  

 Rural 

 Natural 

 Protección 

Accesibilidad X Carretera Asfáltica  

 Carretera sin asfalto 

 Sendero 

 Inaccesible 

Estado de Conservación  Excelente  

 Bueno 

X Regular 

 Malo 

Calidad del Entorno  Óptima  

X Buena 

 Regular 

 Baja 

Existencia de Equipamiento Turístico 

(hospedaje, alimentos, baños, guías y otros servicios 

 Suficiente equipamiento  

X Algunos 

 Pocos o insuficientes 

 Ninguno 

Señalización  Suficiente  

X Alguna 

 Insuficiente 

 Ninguna 

Nivel de Afluencia 

(Turistas) 

 Muy alto  

X Alto 

 Medio bajo 

 Bajo 

Periodo de Visitas X Todo el año  

  De tres a seis meses del  año 

 Periodos festivos y vacaciones 

 Fines de semana 

Evaluación General del Recurso  Excepcional Poco aprovechado 

X Muy bueno 

 Bueno 

 Normal 

Otras Características Falta de ordenamiento y promoción 

Actividades Relacionadas con el Recurso 

(deportes extremos, actividades culturales) 

Comida típica, tiendas de artesanías 
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Anexo 6. Caracterización y Evaluación de Huey Atla. 
CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS: 

Nombre del Recurso Turístico Huey Atla Observaciones 

Recurso Turístico Vestigios y Ruinas arqueológicas  

Localización Cerro Huehuetlillo 

Categoría  Recurso Natural  

X Recurso Cultual 

 Recurso histórico 

Uso de Suelo  Urbano Algunos cultivos chilares 

X Rural 

 Natural 

 Protección 

Accesibilidad  Carretera Asfáltica  

 Carretera sin asfalto 

X Sendero 

 Inaccesible 

Estado de Conservación  Excelente Hay ruinas que han sido 

saqueadas por mucho tiempo  Bueno 

 Regular 

X Malo 

Calidad del Entorno  Óptima  

X Buena 

 Regular 

 Baja 

Existencia de Equipamiento Turístico 

(hospedaje, alimentos, baños, guías y otros servicios 

 Suficiente equipamiento  

 Algunos 

 Pocos o insuficientes 

X Ninguno 

Señalización  Suficiente  

 Alguna 

 Insuficiente 

X Ninguna 

Nivel de Afluencia 

(Turistas) 

 Muy alto Pocos conocen el lugar 

 Alto 

 Medio bajo 

X Bajo 

Periodo de Visitas  Todo el año  

 X De tres a seis meses del  año 

 Periodos festivos y vacaciones 

 Fines de semana 

Evaluación General del Recurso  Excepcional  

 Muy bueno 

X Bueno 

 Normal 

Otras Características  

Actividades Relacionadas con el Recurso 

(deportes extremos, actividades culturales) 

Trecking, avistamiento de aves 
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Anexo 7. Caracterización y Evaluación de las Ruinas de Xolotla. 
CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS: 

Nombre del Recurso Turístico Ruinas de Xolotla Observaciones 

Recurso Turístico Montaña y vestigios  

Localización Xolotla, Citlaltépetl 

Categoría  Recurso Natural  

X Recurso Cultual 

X Recurso histórico 

Uso de Suelo  Urbano  

X Rural 

 Natural 

 Protección 

Accesibilidad  Carretera Asfáltica  

X Carretera sin asfalto 

X Sendero 

 Inaccesible 

Estado de Conservación  Excelente  

 Bueno 

X Regular 

 Malo 

Calidad del Entorno  Óptima  

X Buena 

 Regular 

 Baja 

Existencia de Equipamiento Turístico 

(hospedaje, alimentos, baños, guías y otros servicios 

 Suficiente equipamiento  

 Algunos 

 Pocos o insuficientes 

X Ninguno 

Señalización  Suficiente  

 Alguna 

X Insuficiente 

 Ninguna 

Nivel de Afluencia 

(Turistas) 

 Muy alto Poco conocido 

 Alto 

X Medio bajo 

X Bajo 

Periodo de Visitas  Todo el año  

 X De tres a seis meses del  año 

 Periodos festivos y vacaciones 

 Fines de semana 

Evaluación General del Recurso  Excepcional  

 Muy bueno 

X Bueno 

 Normal 

Otras Características Historia del caudillo Xolotl 

Actividades Relacionadas con el Recurso 

(deportes extremos, actividades culturales) 

Trecking, arqueología 
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Anexo 8. Caracterización y Evaluación del Festival Internacional de la Sierra. 
CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS: 

Nombre del Recurso Turístico Festival Internacional de la Sierra Observaciones 

Recurso Turístico Cultural Principal temporada 

Localización Cabecera Municipal 

Categoría  Recurso Natural Distintas actividades culturales 

X Recurso Cultual 

 Recurso histórico 

Uso de Suelo X Urbano  

 Rural 

 Natural 

 Protección 

Accesibilidad X Carretera Asfáltica  

 Carretera sin asfalto 

 Sendero 

 Inaccesible 

Estado de Conservación  Excelente  

X Bueno 

 Regular 

 Malo 

Calidad del Entorno  Óptima Falta de infraestructura 

X Buena 

 Regular 

 Baja 

Existencia de Equipamiento Turístico 

(hospedaje, alimentos, baños, guías y otros servicios 

 Suficiente equipamiento Falta infraestructura y 

equipamiento X Algunos 

 Pocos o insuficientes 

 Ninguno 

Señalización  Suficiente  

X Alguna 

 Insuficiente 

 Ninguna 

Nivel de Afluencia 

(Turistas) 

X Muy alto  

 Alto 

 Medio bajo 

 Bajo 

Periodo de Visitas  Todo el año  

  De tres a seis meses del  año 

X Periodos festivos y vacaciones 

 Fines de semana 

Evaluación General del Recurso  Excepcional  

X Muy bueno 

 Bueno 

 Normal 

Otras Características Masificación  y poco ordenamiento 

Actividades Relacionadas con el Recurso 

(deportes extremos, actividades culturales) 

Exposiciones, guapangos, excursiones, conciertos, ciclismo 
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Anexo 9. Caracterización y Evaluación de las Pinturas de Atla. 
CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS: 

Nombre del Recurso Turístico Pinturas de Atla Observaciones 

Recurso Turístico Pinturas prehispánicas También se llama el paso de 

“Xolotl” Localización Atla 

Categoría  Recurso Natural  

X Recurso Cultual 

X Recurso histórico 

Uso de Suelo  Urbano Cultivos 

X Rural 

 Natural 

 Protección 

Accesibilidad  Carretera Asfáltica Fácil acceso 

 Carretera sin asfalto 

X Sendero 

 Inaccesible 

Estado de Conservación  Excelente  

X Bueno 

 Regular 

 Malo 

Calidad del Entorno  Óptima Un cantil de 70m. Aprox. 

X Buena 

 Regular 

 Baja 

Existencia de Equipamiento Turístico 

(hospedaje, alimentos, baños, guías y otros servicios 

 Suficiente equipamiento  

 Algunos 

X Pocos o insuficientes 

 Ninguno 

Señalización  Suficiente  

 Alguna 

 Insuficiente 

X Ninguna 

Nivel de Afluencia 

(Turistas) 

 Muy alto  

 Alto 

X Medio bajo 

 Bajo 

Periodo de Visitas X Todo el año  

  De tres a seis meses del  año 

 Periodos festivos y vacaciones 

 Fines de semana 

Evaluación General del Recurso  Excepcional  

X Muy bueno 

 Bueno 

 Normal 

Otras Características En proceso de aprovechamiento 

Actividades Relacionadas con el Recurso 

(deportes extremos, actividades culturales) 
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Anexo 10. Caracterización y Evaluación de los Bordados de Manta. 
CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS: 

Nombre del Recurso Turístico Bordados de Manta Observaciones 

Recurso Turístico Artesanía Distintas técnicas 

Localización Comunidades nahuas 

Categoría  Recurso Natural Trajes típicos y diseños nuevos 

X Recurso Cultual 

 Recurso histórico 

Uso de Suelo  Urbano  

X Rural 

 Natural 

 Protección 

Accesibilidad  Carretera Asfáltica  

X Carretera sin asfalto 

 Sendero 

 Inaccesible 

Estado de Conservación  Excelente Gran tradición 

X Bueno 

 Regular 

 Malo 

Calidad del Entorno  Óptima Varias comunidades 

X Buena 

 Regular 

 Baja 

Existencia de Equipamiento Turístico 

(hospedaje, alimentos, baños, guías y otros servicios 

 Suficiente equipamiento No existe un corredor artesanal 

 Algunos 

 Pocos o insuficientes 

X Ninguno 

Señalización  Suficiente  

 Alguna 

X Insuficiente 

 Ninguna 

Nivel de Afluencia 

(Turistas) 

 Muy alto Muchos consumidores 

X Alto 

 Medio bajo 

 Bajo 

Periodo de Visitas X Todo el año Venta todo el año 

  De tres a seis meses del  año 

 Periodos festivos y vacaciones 

 Fines de semana 

Evaluación General del Recurso  Excepcional Productos de Gran Calidad 

X Muy bueno 

 Bueno 

 Normal 

Otras Características Existen proyectos productivos para este tipo de artesanía 

Actividades Relacionadas con el Recurso 

(deportes extremos, actividades culturales) 

Turismo cultural 
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Anexo 11. Caracterización y Evaluación del Cerro de Ahíla. 
CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS: 

Nombre del Recurso Turístico Cerro de Ahila Observaciones 

Recurso Turístico Bosques y montañas 3 diferentes caminos 

Localización 2 km. al poniente de la cabecera municipal 

Categoría X Recurso Natural  

 Recurso Cultual 

 Recurso histórico 

Uso de Suelo  Urbano Algunos taladores y carboneros 

clandestinos X Rural 

X Natural 

 Protección 

Accesibilidad  Carretera Asfáltica Se puede llegar por tres caminos 

diferentes  Carretera sin asfalto 

X Sendero 

 Inaccesible 

Estado de Conservación  Excelente Grandes extensiones boscosas 

X Bueno 

 Regular 

 Malo 

Calidad del Entorno  Óptima Pocos cultivos 

X Buena 

 Regular 

 Baja 

Existencia de Equipamiento Turístico 

(hospedaje, alimentos, baños, guías y otros servicios 

 Suficiente equipamiento No se aprovecha este recurso 

 Algunos 

 Pocos o insuficientes 

X Ninguno 

Señalización  Suficiente  

 Alguna 

 Insuficiente 

X Ninguna 

Nivel de Afluencia 

(Turistas) 

 Muy alto  

 Alto 

 Medio bajo 

X Bajo 

Periodo de Visitas  Todo el año  

  De tres a seis meses del  año 

 Periodos festivos y vacaciones 

X Fines de semana 

Evaluación General del Recurso  Excepcional  

X Muy bueno 

 Bueno 

 Normal 

Otras Características El paraje Xopanapan es el lugar de una batalla histórica contra los franceses. 28 enero 1865 

Actividades Relacionadas con el Recurso 

(deportes extremos, actividades culturales) 

Alpinismo, parapente, trecking, cicloturismo, camping. 
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Anexo 12. Caracterización y Evaluación de Zohuapilli. 
CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS: 

Nombre del Recurso Turístico Zohuapilli Observaciones 

Recurso Turístico Montaña Forma muy peculiar 

Localización Atla 

Categoría X Recurso Natural  

 Recurso Cultual 

 Recurso histórico 

Uso de Suelo  Urbano No se aprovecha nada de flora o 

fauna  Rural 

 Natural 

X Protección 

Accesibilidad  Carretera Asfáltica El camino es entre cafetales 

 Carretera sin asfalto 

X Sendero 

 Inaccesible 

Estado de Conservación X Excelente Es muy difícil acceder a la cima 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Calidad del Entorno  Óptima Algunos cultivos 

X Buena 

 Regular 

 Baja 

Existencia de Equipamiento Turístico 

(hospedaje, alimentos, baños, guías y otros servicios 

 Suficiente equipamiento Necesario equipo de rappel 

 Algunos 

 Pocos o insuficientes 

X Ninguno 

Señalización  Suficiente  

 Alguna 

 Insuficiente 

X Ninguna 

Nivel de Afluencia 

(Turistas) 

 Muy alto Es poco o nada promovido 

 Alto 

 Medio bajo 

X Bajo 

Periodo de Visitas X Todo el año Es mejor subir en primavera y 

verano 

 
 De tres a seis meses del  año 

 Periodos festivos y vacaciones 

 Fines de semana 

Evaluación General del Recurso  Excepcional  

X Muy bueno 

 Bueno 

 Normal 

Otras Características Montaña para rituales y ofrendas 

Actividades Relacionadas con el Recurso 

(deportes extremos, actividades culturales) 

Trecking, alpinismo, rappel 
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Anexo 13. Caracterización y Evaluación del Río Pahuatitla. 
CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS: 

Nombre del Recurso Turístico Río Pahuatitla Observaciones 

Recurso Turístico Río, pozas, puentes Algunos lugares están muy cerca 

de la cabecera municipal Localización 3 km. al sur de la Cabecera Municipal 

Categoría X Recurso Natural  

 Recurso Cultual 

 Recurso histórico 

Uso de Suelo  Urbano Algunos cultivos de cacahuate y 

frijol X Rural 

 Natural 

 Protección 

Accesibilidad  Carretera Asfáltica Antiguos caminos reales y varios 

senderos  Carretera sin asfalto 

X Sendero 

 Inaccesible 

Estado de Conservación  Excelente En etapa de limpieza y 

reforestación  Bueno 

X Regular 

 Malo 

Calidad del Entorno  Óptima  

X Buena 

 Regular 

 Baja 

Existencia de Equipamiento Turístico 

(hospedaje, alimentos, baños, guías y otros servicios 

 Suficiente equipamiento  

 Algunos 

X Pocos o insuficientes 

 Ninguno 

Señalización  Suficiente  

 Alguna 

X Insuficiente 

 Ninguna 

Nivel de Afluencia 

(Turistas) 

 Muy alto De 200 a 300 turistas en los meses 

de marzo a agosto  Alto 

X Medio bajo 

 Bajo 

Periodo de Visitas  Todo el año Primavera y verano  

 X De tres a seis meses del  año 

 Periodos festivos y vacaciones 

 Fines de semana 

Evaluación General del Recurso  Excepcional  

 Muy bueno 

X Bueno 

 Normal 

Otras Características Los puentes colgantes son ya un atractivo 

Actividades Relacionadas con el Recurso 

(deportes extremos, actividades culturales) 

Pozas de la campana, el tecomate, cascadas, puentes colgantes de Atla y Xolotla, a 30 

y 50 mts. de altura. 
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Anexo 14. Caracterización y Evaluación del Río Chistla y Arroyo Zacapehuaya. 
CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS: 

Nombre del Recurso Turístico Río Chistla y Arroyo Zacapehuaya Observaciones 

Recurso Turístico Río Son 2 arroyos 

Localización Zacapehuaya y Xilepa 

Categoría X Recurso Natural  

 Recurso Cultual 

 Recurso histórico 

Uso de Suelo  Urbano Existen algunos cultivos 

X Rural 

X Natural 

 Protección 

Accesibilidad  Carretera Asfáltica 3 km. de asfalto y 3 km de brecha 

X Carretera sin asfalto 

X Sendero 

 Inaccesible 

Estado de Conservación  Excelente  

X Bueno 

 Regular 

 Malo 

Calidad del Entorno  Óptima  

X Buena 

 Regular 

 Baja 

Existencia de Equipamiento Turístico 

(hospedaje, alimentos, baños, guías y otros servicios 

 Suficiente equipamiento  

 Algunos 

X Pocos o insuficientes 

 Ninguno 

Señalización  Suficiente Sólo hay señalización hasta el 

pueblo de Xilepa  Alguna 

X Insuficiente 

 Ninguna 

Nivel de Afluencia 

(Turistas) 

 Muy alto  

 Alto 

X Medio bajo 

 Bajo 

Periodo de Visitas  Todo el año Primavera y verano 

 X De tres a seis meses del  año 

 Periodos festivos y vacaciones 

 Fines de semana 

Evaluación General del Recurso  Excepcional Poco aprovechado 

X Muy bueno 

 Bueno 

 Normal 

Otras Características Agua fría 

Actividades Relacionadas con el Recurso 

(deportes extremos, actividades culturales) 

Ciclismo, trecking, camping. 
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Anexo 15. Caracterización y Evaluación de Tamborillo. 
CARACTERÍSTICAS Y EVALUACIÓN DE RECURSOS: 

Nombre del Recurso Turístico Tamborillo Observaciones 

Recurso Turístico Gruta Camino agreste 

Localización Atla 

Categoría X Recurso Natural  

 Recurso Cultual 

 Recurso histórico 

Uso de Suelo  Urbano  

 Rural 

X Natural 

 Protección 

Accesibilidad  Carretera Asfáltica Camino riesgoso 

 Carretera sin asfalto 

X Sendero 

 Inaccesible 

Estado de Conservación  Excelente Es poco conocido 

X Bueno 

 Regular 

 Malo 

Calidad del Entorno  Óptima  

X Buena 

 Regular 

 Baja 

Existencia de Equipamiento Turístico 

(hospedaje, alimentos, baños, guías y otros servicios 

 Suficiente equipamiento Carencia de equipo especializado 

 Algunos 

X Pocos o insuficientes 

 Ninguno 

Señalización  Suficiente No hay señalización 

 Alguna 

 Insuficiente 

X Ninguna 

Nivel de Afluencia 

(Turistas) 

 Muy alto  

 Alto 

 Medio bajo 

X Bajo 

Periodo de Visitas  Todo el año Con buen clima 

  De tres a seis meses del  año 

X Periodos festivos y vacaciones 

 Fines de semana 

Evaluación General del Recurso  Excepcional  

X Muy bueno 

 Bueno 

 Normal 

Otras Características Turismo de aventura 

Actividades Relacionadas con el Recurso 

(deportes extremos, actividades culturales) 

Trecking, espeleísmo, alpinismo 
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