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INTRODUCCIÓN 

El ejercicio del turismo alternativo en Áreas Naturales Protegidas, se ha l levado a 

cabo en los últimos años e n diversos lugares del mundo con la obtención de 

resultados positivos. Grac ias a esta actividad, se ha logrado obtener recursos 

destinados a la conservación del área y las personas de la zona rural cercana han 

contado también con beneficios económicos. 

Alrededor de 5.5 millones de turistas visitan anualmente las áreas naturales 

protegidas, lo que genera una derrama económica de alrededor de 3 mil millones de 

pesos, por lo que se requiere fortalecer este sector turístico asegurando que se 

beneficie a las comunidades locales que habitan dentro de esas regiones (La 

Jornada, 2007). 

En México, existen áreas protegidas que aún no cuentan con planes de manejo 

establecidos que pongan en marcha acciones de conservación y obtención de 

recursos económicos que se destinen al mismo fin. La actividad turística es 

qeneralmente integrada en los planes de manejo de cada área, sin embargo, al no 

existir dicho plan o administración en las áreas, los beneficios que de esta práctica 

pueden generarse no se obtienen. En contra, el área protegida se deteriora por el 

inadecuado aprovechamiento que se hace de los recursos con que cuenta. 

E l Parque Nacional Cofre de Perote, no cuenta a la fecha con un plan de 

manejo en funcionamiento, los recursos que presenta no son aprovechados de 

manera adecuada por parte de visitantes, pobladores de la región y de manera 

clandestina algunas industrias utilizan los recursos del parque de forma ilegal y 

desmedida. 

Los objetivos para lo que fue decretada esta zona no han sido real izados hasta 

la fecha, y en la actualidad, el Cofre de Perote, casi en su totalidad, se encuentra 



deteriorado en su vegetación y abandonado en cuanto a su vigilancia, aumentando 

día a día la crítica situación ecológica y social de la región (Narave, 1985, p. 35). 

El presente estudio presenta en primera instancia, la problemática que se 

observa en la región Cofre de Perote, para después proponer al turismo alternativo 

como una medida viable para enfrentar dicho problema por medio de una hipótesis. 

Por lo anterior, en los capítulos siguientes se presenta una investigación basada en 

documentos literarios, electrónicos (Internet), fotográficos, entrevistas, cuestionarios, 

y visitas a la región; con lo que ha sido posible obtener los resultados necesar ios 

acerca del potencial turístico de la región Cofre de Perote. 

En el último capítulo, el presente estudio muestra una propuesta para el 

ejercicio del turismo alternativo en la Región Cofre de Perote, así como las 

recomendaciones para el mejor desarrollo de esta actividad. La planificación que se 

presenta, se enfoca en reducir la problemática que aqueja a esta zona a través del 

turismo alternativo. Además, muestra la posibilidad de adecuar la presente propuesta 

a otras áreas protegidas, haciendo los cambios necesarios de acuerdo al lugar de 

que se trate. 



I. PROBLEMA 

El Parque Nacional Cofre de Perote carece, desde su decreto, de un plan de manejo 

puesto en marcha que integre acciones diversas con el fin de salvaguardarlo. 

Aunado a lo anterior, existe el problema de la existencia de comunidades asentadas 

en la periferia del parque nacional que muestran un rezago en sus condiciones de 

vida y que aprovechan los recursos de dicho parque para su consumo diario. 

As imismo, hacen uso de la tierra para el desarrollo de la agricultura y ganadería 

dentro del parque nacional - sobre los 3,000 msnm - dañando el suelo del parque 

nacional por utilizarlo para las actividades económicas mencionadas, aún cuando el 

suelo no es el más propicio para la práctica de la agricultura. Por otra parte, la cría de 

ganado dentro del parque deteriora también el suelo. 

E l cultivo 'más extendido en el Parque Nacional es el de la papa (Solanum 

tuberosum). Esta práctica agrícola favorece la erosión y empobrece el suelo, ya que 

al sembrarla y cosechar la, es necesario removerlo, quedando expuesto a ser 

deslavado por la lluvia o por la acción eólica. Otro problema que se presenta en la 

zona es la tala intensiva del bosque. Otros factores que contribuyen, en gran parte, a 

la deíorestación es la extracción de leña para combustible doméstico, pastoreo de 

ganado ovi-caprino que ha llegado a los rincones más inaccesibles, y los incendios 

que se repiten frecuentemente algunas veces propiciados por los pastores para 

reverdecer el pasto (Narave, 1985, p.51). 

El hecho de que instancias gubernamentales estén relacionadas con la 

posibilidad de que se implemente un plan de manejo para el Parque Nacional Cofre 

de Perote y el tiempo que ha tomado y seguirá tomando esta acción, se plantea la 

posibil idad de desarrollar en la región Cofre de Perote un plan de turismo alternativo 

que s e a atractivo a los vacacionistas por su potencial natural y cultural. Teniendo 

conocimiento del auge que está teniendo en la actualidad la práctica de este tipo de 

turismo y el interés de los vacacionistas por encontrar nuevos destinos en donde 

pueda practicarse, hace factible que puedan proponerse y desarrollarse proyectos 



como el presente. De igual manera, el interés por desarrollar esta propuesta se basa 

en la importancia que tiene la conservación de las áreas naturales protegidas y 

propiciar en conjunto el desarrollo comunitario de los pobladores cercanos a las 

mismas. 

Con la propuesta de turismo alternativo que se detalla mas adelante, se 

pretende hacer partícipes a los habitantes de las comunidades cercanas al parque 

para que encuentren en esta actividad una nueva generación de ingresos. 

Pregunta de investigación 

¿La estructuración de un plan de turismo alternativo en la región Cofre de Perote, es 

factible debido al interés de los habitantes locales y turistas que visitan el área? 

Justificación 

Tomando como base la problemática antes planteada acerca de la región Cofre de 

Perote, se plantea la posibilidad de estructurar una propuesta de turismo alternativo. 

Lo anterior, con la finalidad de que se obtengan beneficios para dicha región, tales 

como la conservación del parque nacional y el desarrollo socioeconómico de las 

comunidades cercanas al Cofre de Perote. 

Por lo anterior, el presente trabajo se muestra como una vía por medio de la 

cual es posible obtener ingresos que se destinen a la conservación del área natural 

protegida. As imismo, es posible involucrar a los habitantes de las comunidades 

asentadas en la periferia del área para que presten servicios y/o oferten productos 

que puedan ser demandados por los visitantes. Las cabeceras municipales, pueden 

vislumbrar un desarrollo a mediano plazo en el aspecto turístico y económico por la 

derrama que la estancia de turistas deja en una zona; y los prestadores de servicios 

locales son partícipes al contar con una mayor demanda de los servicios que 

ofrecen. 



Es conveniente conocer la postura e interés de participación por parte de 

prestadores de servicios locales, cabeceras municipales, comunidades rurales y 

turistas para la correcta estructuración de una propuesta de turismo alternativo que 

alcance a cubrir las necesidades prioritarias de los actores sociales antes 

mencionados. El trabajo que se presenta se da a la tarea de conocer dicha postura e 

interés hacia la estructuración de una propuesta de turismo alternativo para la región 

que se aborda. 

II. HIPÓTESIS 

La estructuración de un plan de turismo alternativo en la región Cofre de Perote es 

factible, debido al interés de los habitantes locales y turistas que visitan el área. 

Variable independiente 

• La factibilidad de estructurar un plan de turismo alternativo en la región Cofre de 

Perote. 

Esta variable se entiende como la posibilidad basada en el interés y disposición 

de la población de estudio. 

Variables dependientes 

• Características fisiográficas y sociodemográficas de la región Cofre de Perote. 

Esta variable hace referencia a las características fisiográficas y 

sociodemográficas de la región. 

• Gastos de turistas en esparcimiento. 

En este caso la variable hace referencia al consumo que hace el turista para 

unos días de esparcimiento en la región. 

• Gustos y preferencias de los turistas. 



Esta variable se refiere a lo que le agrada y por lo que opta el turista en unos 

días de esparcimiento. 

• Infraestructura turística regional. 

En este caso, la variable se refiere a las instalaciones, servicios disponibles 

para el turista en la región. 

III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

S e presentan los siguientes objetivos de acuerdo con la necesidad de 

demostrar que, a través del turismo alternativo, es posible coadyuvar a la 

conservación de las áreas naturales protegidas y al desarrollo comunitario. 

Objetivo General 

Estructurar un plan de turismo alternativo para la región del Parque Nacional 

Cofre de Perote, basado en investigaciones previas de tipo exploratorio y realizando 

un análisis profundo de las posturas e intereses del mercado potencial, habitantes de 

comunidades limitantes al área, prestadores de servicios y cabeceras municipales. 

Objetivos Específicos 

• Identificar las necesidades y deseos del mercado (demanda). 

• Definición de los servicios y productos turísticos (oferta). 

• Detectar el nivel de interés ante la puesta en marcha de esta actividad por parte 

de pobladores rurales, gobiernos municipales y prestadores de servicios. 

• Elaborar guías de capacitación para los habitantes de las comunidades 

involucradas en la oferta de servicios y productos turísticos. 

• Evaluar la información obtenida. 

• Presentar una propuesta de turismo alternativo para la región Cofre de Perote. 



CAPÍTULO 1 LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EL TURISMO 

ALTERNATIVO 

1.1 Áreas Naturales Protegidas 

Desde hace varias décadas existen decretos federales y estatales para porciones 

terrestres y acuáticas en donde el objetivo principal es la conservación y protección 

de la biodiversidad. Dichas porciones han sido l lamadas desde entonces Áreas 

Naturales Protegidas (ANP). 

E l instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la 

conservación de la biodiversidad, es el manejo de 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 Ley Genera l del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente ( L G E E P A ) , con su reglamento, con el programa 

de manejo y con los programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a 

regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según 

categorías establecidas en la ley ( C O N A N P , 2007). 

La reglamentación antes mencionada, permite que los recursos con que 

cuentan las A N P ' s sean debidamente aprovechados y la biodiversidad se encuentre 

protegida. Sin embargo, existe una gran diferencia entre lo que marcan los 

lineamíentos y la situación actual de los territorios nacionales bajo protección. 

1.1.1 Parques nacionales 

El punto central del presente trabajo, se enmarca en la categoría de Parque 

Nacional debido a que el escenario natural que presentan y su riqueza permiten que 

sea admirado por los visitantes, además de que por esta misma razón son atractivos 

turísticos que propician actividades de esparcimiento distintas al turismo 



convencional. Actualmente, existen en México 67 parques nacionales en total, de los 

cuales cuatro corresponden al territorio veracruzano, los cuales son: Pico de Or izaba, 

Cañón del Río Blanco, Sistema Arrecifal Veracruzano y Cofre de Perote. 

Parques nacionales. Áreas con uno o más ecosistemas que se signifiquen por 

su bel leza escénica, su valor científico, educativo de recreo, su valor histórico, por la 

existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o por otras 

razones de interés general ( C O N A N P , 2007). E l reglamento de los parques 

nacionales los define como aquellos lugares destinados a asegurar la protección de 

las bel lezas escénicas naturales y de la flora y fauna de importancia nacional, de las 

que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo vigilancia oficial. 

1.2 Turismo 

Resulta conveniente mencionar conceptos primordiales para entender las diferencias 

referentes a los tipos de turismo existentes. Con esta base, será posible ubicar el 

presente proyecto en un ámbito en el que será importante la conservación de los 

recursos naturales y el desarrollo social . 

Uno de los propósitos más ambiciosos de un modelo alternativo para el turismo, 

es diseñar escenarios que favorezcan experiencias turísticas en el contexto evolutivo 

de los individuos y de los grupos humanos. 

Desde los inicios de la década de los treinta, el turismo se ha querido entender 

como un fenómeno de movimientos de personas de un lugar de residencia habitual a 

otro distinto y temporal, desplazamiento que causaba una serie de efectos soc ia les, 

económicos y culturales principalmente (Molina, 1991, p. 32). 

1.2.1 Historia del turismo en México 

Existen indicios de que hubo en México, durante la época prehispánica, alguna forma 

de turismo, puesto que antiguamente existió en el cerro del Tepeyac un centro 

ceremonial al que acudían múltiples peregrinos procedentes de Oaxaca y Guatemala 



para visitar a la Diosa Tlazolteotl (Jiménez, 1998, p. 13). Durante la época virreinal, 

hasta un poco antes de la revolución de 1910, el mexicano ni viajaba ni estaba 

habituado a convivir con viajeros. Sin embargo, la vorágine de la revolución, 

transformó profundamente al régimen porfirista, por lo que la población salió de su 

letargo y empezaron a surgir las primeras corrientes turísticas que permitirían al 

mexicano salir de su país para admirar nuevos panoramas e incorporarlo a otras 

poblaciones (De la Torre, 1997, p. 33). 

En 1923, siendo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( S H C P ) 

Don Alberto Pañi, propuso la creación de una "Alta Comisión de Turismo", cuya 

función sería coordinar las actividades dispersas de las Secretarías de Estado. En 

1925, aparece la primera disposición mexicana que, en la Ley General de Población, 

consigna una indicación encaminada a reglamentar la categoría jurídica de "turista" 

(De la Torre, 1997, p. 33). 

Para 1926, se celebra en México la convención del Club de Rotarios. E l 25 de 

Junio de 1929, se abre la primera agencia de viajes en México que se llamó 

"Wagons-Li ts Cook". En 1935, el gobierno mexicano estableció la institución 

financiera Crédito Hotelero, otra Comisión Nacional de Turismo dependiente de la 

Secretaría de Gobierno, así como una oficina de Turismo, encargada de impartir 

enseñanza y perfeccionar los servicios. En el mes de junio del mismo año se celebra 

la Convención Internacional del Club Rotario (De la Torre, 1997, p. 34). 

Durante el año 1936, la oficina de turismo se convierte en Departamento de-

Turismo. S e reglamentan por primera vez los servicios de los guías y agentes de 

viajes. En este año es inaugurado el Hotel Reforma en la ciudad de México 

contando con 380 habitaciones. Para 1938 se cuentan ya dieciséis agencias de 

viajes en el país y es en el año de 1945 cuando se crea la Asociación Mexicana de 

Agenc ias de Viajes (De la Torre, 1997, p. 34). 



En 1950 cobra importancia la introducción del turborreactor (cilindro situado en 

las alas de los aviones y que presentan en su zona frontal grandes aspas en forma 

de ventilador), ya que tuvo una gran influencia en la actividad turística. El 14 de 

noviembre del mismo año se constituye el Fondo de Garantía y Fomento del Turismo 

(De la Torre, 1997, p. 35). 

E l Departamento de Turismo se crea en 1959 sustituyendo a la Dirección 

Genera l de Turismo de la Secretaría de Gobierno, y para 1961, aparece la Ley 

Federal de Turismo. As imismo, se establece un nuevo Consejo Nacional de Turismo 

(De la Torre, 1997, p. 35). 

En el mes de octubre de 1973, se inaugura el Centro cultural y de convenciones 

de Acapulco, que tuvo una gran repercusión en las actividades turísticas de la época. 

A l siguiente año, 1974, se aprueba la Ley Federal Nacional de Fomento al Turismo, 

son institucionalizados el Turismo Socia l , así como las empresas turísticas ejidales y 

comunales. El 16 de abril del mismo año se cuenta ya con una Comisión 

Intersecretarial Ejecutiva del Turismo y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(De la Torre, 1997, p. 36). 

E l 4 de febrero de 1980 aparece el P lan Nacional de Turismo. En 1982, el 

entonces Presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado, hace mención del 

P lan Nacional de Desarrollo 1983-1988, y en su segundo apartado menciona los 

lineamientos relativos al sector turismo: " . . . la importancia del sector turismo en el 

desarrollo económico y social se explica por su capacidad para captar divisas, 

generar empleos productivos, contribuir al desarrollo regional equilibrado, estimular 

gran parte del resto de los sectores económicos y fortalecer la identidad cultural". 

Menciona también las líneas generales de acción para este sector: información 

turística, diversificación de mercados, promoción y publicidad, comercialización, 

turismo fronterizo, turismo interno, turismo social , planta turística, capacitación 

transporte, desarrollo turístico regional, política financiera y coordinación institucional 

(De la Torre, 1997, p. 37). 



1.2.2 Turismo alternativo 

La Secretaría de Turismo del Gobierno Federal (2007), ha definido al turismo 

alternativo como: los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en 

contacto directo con la naturaleza y con 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. 

El turismo alternativo en la actualidad es una actividad que se ha consol idado 

como una alternativa en el proceso del desarrollo rural de cualquier sitio en el mundo. 

Sin embargo esta actividad exige la aplicación de una política de gobierno que 

regule, norme y promueva las zonas de atracción turística y dé faci l idades a través 

de programas permanentes para los operadores en ámbitos como: capacitación, 

financiamíento, promoción y comercialización, que originen el desarrollo en forma 

instrumentada (UNAM, 2005). 

1.2.2.1 Segmentos del turismo alternativo 

La misma Secretaría de Turismo en México, menciona como segmentos del turismo 

alternativo, al turismo ecológico, turismo de aventura y turismo rural. 

Turismo ecológico. E s el ecoturismo, frecuentemente confundido con los 

deportes de riesgo, pero en realidad consiste en visitas a las áreas geográficas 

relativamente inalteradas, con la finalidad de disfrutar y apreciar sus atractivos 

naturales o culturales. Esto por medio de un proceso que promueve la conservación, 

tiene bajo impacto ambiental y propicia la participación activa de las poblaciones 

locales en los procesos de planificación y en la distribución de sus beneficios 

(visitingmexico, 2007). Los viajes que tienen como fin el realizar actividades 

recreativas, de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través de la interacción 

con la misma (Secretaría de Turismo, 2006). 

Actividades del ecoturismo: 

a) Observación de ecosistemas 



b) Observación de flora y fauna 

c) Observación de atractivos naturales 

d) Observación geológica 

e) Observación de fósiles 

f) Observación sideral 

g) Participación en proyectos de investigación biológica 

h) Participación en programas de rescate de flora y fauna 

i) Tal leres de educación ambiental 

j) Safari fotográfico 

k) Sender ismo interpretativo 

Turismo de aventura. Corresponde a viajes y sal idas turísticas que implican un 

alto grado de contacto con la naturaleza mediante la acción y un cierto grado de 

riesgo implícito, ya sea navegando sus aguas, volando por sus cielos o recorriendo 

sus territorios. El turismo de aventura es un turismo que plantea desafíos y una 

sensación de riesgo (aunque las medidas de seguridad lo reduzcan a su mínima 

expresión) que el turista decide correr (Secretaría de Turismo, 2006). Los viajes que 

tienen como fin realizar actividades físicas - recreativas para superar un reto 

impuesto por la naturaleza. 

Las actividades de turismo de aventura, se clasifican en actividades que se efectúan 

por tierra, agua o aire. 

Tierra 

a) Cabalgata 

b) Caminata 

c) Cañonismo 

d) Cic l ismo de montaña 

e) Esca lada 

f) Espeleísmo 

g) Montañismo 



h) Rappel 

Agua 

a) Descenso de ríos 

b) Kayaquísmo 

c) P e s c a recreativa 

d) Buceo autónomo 

e) Buceo libre 

f) Espeleobuceo 

Aire 

a) Paracaid ismo 

b) Vuelo en parapente 

c) Vuelo en ala delta 

d) Viaje en globo aerostático 

e) Vuelo en ultraligero 

Turismo rural. E s el que se remite a todas aquellas actividades que pueden 

desarrollarse en el ámbito rural y que resultan de interés para los habitantes de las 

c iudades por sus características exóticas, tradicionales, románticas, diferentes del 

estilo usual de vida, etc. S e caracteriza porque los servicios son prestados por los 

habitantes del mundo rural con la participación de la familia del productor 

agropecuario. La inclusión del productor agropecuario como prestador de servicios 

define a la actividad. Aquel los viajes que tienen como fin realizar actividades de 

convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquel las expresiones 

sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma (Secretaría de Turismo, 

2006). 

Actividades del turismo rural: 

a) Etnoturismo 

b) Eco-arqueología 



c) Agroturismo 

d) Preparación y uso de medicina tradicional 

e) Talleres gastronómicos 

f) Tal leres artesanales 

g) Vivencias místicas 

h) Fotografía rural 

i) Aprendizaje de dialectos 

Pérez De las Heras (1999, p. 23) define el turismo rural como el conjunto de 

actividades turísticas que se desarrollan en contacto con la naturaleza, la vida en el 

campo, en pequeñas poblaciones rurales. 

E s importante identificar las diferencias entre los conceptos de turismo, por lo 

que ahora se describe el turismo rural. Es una alternativa al turismo de masas que 

permite a los viajeros visitar zonas que se ubican fuera de las áreas urbanas. Las 

opciones incluyen caminatas y cicl ismo, visitas a museos comunitarios y la compra 

de artesanías. En su promoción del "turismo alternativo", México considera al 

turismo rural como una parte vital y eso comprende al ecoturismo y al turismo de 

aventura (Secretaría de Turismo, 2006). 

El ecoturismo también implica el alto grado de contacto con la naturaleza, pero 

no necesariamente debe llevar a la acción y el riesgo. El grado de seguridad del 

turista es total. S e trata de experimentar la vida en sintonía con la naturaleza, 

descubriendo los diferentes aspectos de la misma, como por ejemplo fauna, flora y 

características de las comunidades autóctonas de los lugares (Turismoventura, 

2006). 

Por su parte, Pérez De las Heras (1999) cita a Cebados Lascuráin (1996), 

(coordinador del programa de ecoturismo de la Organización No Gubernamental 

Internacional, la "Unión mundial para la Naturaleza") que en su libro "Tourism, 

ecotourism and protected áreas" define al ecoturismo como el viaje 



medioambientalmente responsable, a áreas relativamente poco alteradas para 

disfrutar y apreciar la naturaleza. A la vez, promueve la conservación, tiene un bajo 

impacto ambiental y proporciona un beneficio socioeconómico a la población local. E l 

ecoturismo, es un sector del turismo que implica la responsabil idad de proteger los 

recursos naturales y el desarrollo de la sociedad en que se practicará. 

1.2.2.2 Tipos de turistas 

De acuerdo con la Ley Federal de Turismo de México, expedida el 29 de diciembre 

de 1973, turista es: ..." la persona que viaja fuera de su domicilio, con el propósito 

preponderante de esparcimiento, salud, descanso o cualquier otro similar". (De la 

Torre, 1997, p. 52) 

Es importante destacar, el tipo de turista que se busca para el producto que se 

ofertará. Lo anterior se debe a que la región Cofre de Perote como producto turístico 

deberá satisfacer ciertas necesidades que se presentan de acuerdo al tipo de turista 

que se interesará en conocerla. En cada viaje, la persona o grupo de personas tiene 

un fin específico (descanso, negocios, estudios, visita a amigos o parientes, etc.), es 

por esto que se debe tener conocimiento de los productos y/o servicios que 

demandará. 

De acuerdo con su finalidad, el turista presenta diferentes rasgos como lo 

mencionan Schewe y Calantone (1978, citados por Bull, 1994), por medio de los 

cuales también se puede identificar a un tipo específico de turista. Éstos son: a) 

audacia, grado de riesgo que quieren los turistas; b) hedonismo, grado de comodidad 

que se desea en un viaje; c) variabilidad, alcance de la impulsividad y búsqueda de 

algo nuevo de los turistas; d) dogmatismo, grado de imposibilidad para convencer a 

un turista de que cambie de idea; y e) intelectualismo, grado de cultura que desean 

los turistas. De acuerdo con estos rasgos, es posible tener conocimiento de las 

necesidades que será necesario satisfacer, de acuerdo con el tipo de turista que se 

verá interesado en visitar la región. 



Plog (1972, citado por Bull, 1994), cita a, por su modelo para dividir los 

mercados turísticos básicamente por su grado de audacia: a) Alocéntríco, muy 

audaz; b) Mesocéntrico, deseoso de explorar pero con algunas comodidades; c) 

Psicocéntrico, le disgusta lo no conocido o arriesgado. Un turista alocéntrico o muy 

audaz, hace sus propios planes de viaje, visita destinos remotos, se hospeda con 

residentes locales, aprende la cultura local o estudia la flora y la fauna, y difícilmente 

repite la visita. Por su parte, el turista mesocéntrico, utiliza las agencias de viaje o 

distribuidores para hacer su propio "paquete" de viaje a destinos razonablemente 

lejos pero reconocidos turísticamente, equilibra las comodidades con la novedad. Por 

último, el psicocéntrico, utiliza viajes organizados, viaja muchas veces 

colectivamente, busca destinos parecidos culturalmente a donde vive, se hospeda en 

alojamientos colectivos (hoteles) y con frecuencia repite la visita. 

De acuerdo con los conceptos antes mencionados que se refieren a definir los 

tipos de turistas según su finalidad y grado de audacia, podemos ubicar al turista 

potencial para visitar la región. Los rasgos del turista en ocasiones variarán de 

acuerdo a la actividad que quieran desarrollar, ya que la región Cofre de Perote en 

varias ocasiones ha albergado personas que van o se acercan en la práctica de 

algún deporte. En este caso el grado de audacia varía, pero de manera general , se 

considera poco relevante, ya que admirar el escenario natural que se presenta, el 

recorrido de las comunidades, los municipios y sus atracciones culturales, históricas, 

gastronómicas, etc., no generan un riesgo alto. Sin embargo, el grado de comodidad 

que se desea obtener en el viaje por esta región deberá ser menor al que podría 

buscarse en un destino turístico de playa, lo anterior debido a la infraestructura que 

puede ofrecerse en otros destinos. Cabe mencionar que en los municipios de la 

región se cuenta con todos los servicios (drenaje, alumbrado, agua potable), y el 

turista encontrará lo mismo que puede encontrar en su casa . 

Este es otro rasgo por el que se puede clasificar al turista que se verá 

interesado en visitar la región. De la mano va el deseo de una persona por conocer 

algo nuevo, ya que en todo viaje existe el entusiasmo por conocer al menos un poco 



del lugar, sin embargo, aquí radica la importancia de ofrecer al turista diversas 

opciones o enlistar todas las posibles, para satisfacer desde la persona que le 

interesa conocer poco como aquel que quiere abarcarlo todo. En este panorama está 

inmersa la cultura de la región, su historia, lugares simbólicos y sobre todo su gente. 

La gente de la región proporciona al turista los servicios y el conocimiento del lugar, 

lo que puede lograr la identificación del turista con el producto turístico al que llegó. 

Por otra parte, para la región de Perote se puede decir que actualmente llegan 

personas de mucha audacia, al ocupar la región y el bosque para la práctica de algún 

deporte, o simplemente observar el escenario natural y conocer las costumbres y 

forma de vida desde cerca. Sin embargo, nos ocupa en mayor medida las personas 

que gustan de conocer cosas o lugares nuevos con algunas comodidades. C a b e 

mencionar que el mayor número de turistas se centran en esta parte, debido a que 

buscan conocer otras costumbres, culturas, ciudades, monumentos, etc. Tomando 

en cuenta lo anterior, se puede definir al turista que nos ocupa como mesocéntrico. 

1.2.3 Áreas Naturales Protegidas y el ejercicio del turismo. 

Cobra importancia para las A N P ' s propiciar la investigación científica, aunado a esto, 

es posible generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías que 

permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad 

( L G E E P A , 2006). En general, se deben proteger todos los elementos circundantes 

con los que se relacione ecológicamente el área. Proteger los elementos históricos, 

artísticos y zonas turísticas, así como la cultura e identidad estatal es otro objetivo de 

¡as áreas naturales protegidas. Lo anterior se debe a que son imprescindibles para 

el desarrollo del turismo en las diferentes regiones del país, ya que son un atractivo 

para los visitantes con lo que es posible acompañarlos de productos y servicios y así 

lograr que el turista se sienta motivado a conocer más, y se sienta a gusto en la 

región dejando una derrama económica en la zona. 



1.2.3.1 Reglamentación de las Áreas Naturales Protegidas y los Parques 

Nacionales en Turismo. 

Los objetivos que se proponen las regiones bajo protección federal o estatal se 

centran en preservar los ambientes naturales para asegurar el equilibrio y la 

continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos ( S E M A R N A T , 2007). A lo 

anterior se suman otros objetivos mencionados por la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales ( S E M A R N A T ) , entre los que pueden mencionarse se 

encuentra el de salvaguardar la diversidad genética de las espec ies silvestres, así 

como el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. 

Las áreas naturales protegidas cuentan para su protección con la Ley Genera l 

del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente ( L G E E P A , 1999). Dicha ley es de 

observancia general en todo el territorio nacional y es aplicable por medio de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

El reglamento de la L G E E P A en materia de A N P ' s , se refiere a todos los 

ordenamientos que deben seguirse en el momento de administrar una porción 

terrestre o acuática decretada. S e hace mención de los preceptos básicos con que 

debe contar un programa de manejo, y como se han de regular sus actividades. El 

reglamento antes mencionado, indica que sólo se podrán realizar aprovechamientos 

de recursos naturales que generen beneficios a los pobladores que ahí habiten, entre 

éstos se menciona el desarrollo de actividades y proyectos de manejo y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre ( L G E E P A , 1999). 

En cuanto al uso turístico y recreativo en las áreas naturales protegidas, el 

reglamento señala que podrán llevarse a cabo bajo los términos que se establezcan 

en el programa de manejo de cada área natural, siempre que no se provoque una 

afectación significativa a los ecosistemas. Asimismo, que tenga un beneficio directo 

para los pobladores locales preferentemente, promueva la educación ambiental, y la 

infraestructura requerida sea acorde con el entorno natural del área protegida. 



El reglamento avala que, existiendo el programa de manejo respectivo, los 

visitantes deberán cumplir con las reglas administrativas que se señalen en dicho 

programa, tales como: cubrimiento de cuotas, hacer uso exclusivo de rutas y 

senderos establecidos, respetar la señalización, acatar las indicaciones del personal 

del área y proporcionarle los datos necesarios. S e señala también, que para la 

prestación de servicios turísticos, es necesaria una autorización por parte de la 

S E M A R N A T , así mismo es necesaria una autorización por parte de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas ( C O N A N P ) , para: visitas guiadas, recreación 

en vehículos terrestres, acuáticos, subacuáticos y aéreos, campamentos y otras 

actividades turísticas recreativas de campo que no requieran de vehículos. 

Dentro del Reglamento de Parques Nacionales (1942), se estipula que la 

administración y gobierno de los parques nacionales, corresponde exclusivamente a 

la Secretaría de Agricultura y Fomento, por conducto de la Dirección Forestal y de 

C a z a . 

En cuanto a la administración de los parques dentro de dicho reglamento, cabe 

resaltar, las cantidades que se recauden por concepto de permisos y concesiones 

ingresarán a las oficinas recaudadoras de hacienda, ampliándose automáticamente 

la partida correspondiente a obras de mejoramiento y trabajos de conservación de 

los parques nacionales del presupuesto de la Dirección General Forestal y de C a z a . 

Para los visitantes, el reglamento antes mencionado, señala que están 

obligados a observar y seguir las disposiciones del reglamento a las que se fijen en 

la administración del parque, en los que se refiere a no alterar el orden y tranquilidad 

de los espacios, así como no ingerir bebidas alcohólicas y cuidar de la conservación 

de las obras materiales y arbolado existente. Además, los visitantes quedarán 

obligados a seguir los señalamientos que se hayan establecido (Reglamento de 

Parques Nacionales, 1942). 

El reglamento de parques nacionales, señala también la necesidad de obtener 

un permiso para la ocupación de albergues que se destinen al alojamiento de 

visitantes, de igual manera se deberá fijar una zona destinada a los campamentos 
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contando con el permiso de la administración del parque. En sus disposic iones, 

señala también la pertinencia de fijar lugares específicos para hacer fuego dest inado 

a preparar alimentos y hogueras, y lugares destinados a tirar desperdicios. 

1.2.3.2 Rentabilidad del turismo alternativo en parques nacionales 

Los parques nacionales latinoamericanos se establecieron en gran parte para ofrecer 

oportunidades de esparcimiento y la promoción del turismo en ambientes naturales y 

culturales (López, 2006, p. 39). 

En abril del 2001, se presentó un estudio de caso referente al turismo en el 

Parque Nacional Galápagos (Ecoturismolatino, 2001). En éste se describe la 

utilización del turismo en dicha área protegida y los beneficios que se han generado 

a través de este. Se mencionan incrementos económicos importantes que se han 

generado con las entradas de visitantes en las zonas establecidas para este uso en 

las islas. Estos beneficios económicos han sido utilizados a favor de la conservación 

de las islas. Asimismo, se habla de la contratación de pobladores locales para la 

atención a turistas. Ellos se encargan de proveer a los visitantes de información de 

las islas y llevarlos a los lugares de importancia turística. Afirman que los beneficios 

económicos para los pobladores han sido de gran relevancia en su estilo de vida. Es 

importante señalar, que con la afluencia de visitantes a las islas no se ha perjudicado 

al parque nacional. 

1.3 Desarrollo sustentable 

Resulta conveniente mencionar dentro de este apartado, un concepto fundamental 

inmerso en las áreas naturales protegidas, como para el desarrollo del trabajo que se 

presenta, que es el desarrollo sustentable. 

El desarrollo sustentable, es el proceso evaluable mediante criterios e 

indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la 

calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas 

apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 



aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras ( L G E E P A , 1999). 

En este concepto, se sustenta parte importante de este trabajo, ya que se 

busca que las comunidades que pertenecen a la región Cofre de Perote, obtengan 

una nueva manera de obtener recursos económicos, mejorando así su productividad, 

de tal manera que se aminore la explotación de los recursos naturales del Parque 

Nacional Cofre de Perote ( P N C P ) , propiciando su conservación y protección. 

E l desarrollo sostenido es el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan 

satisfacer sus propias necesidades ( W C E D , 1987). 

La sustentabilidad es un principio de desarrollo que exige ocuparse de la 

transformación de las estructuras políticas, económicas, del estilo de vida y de 

consumo, de la producción y uso del conocimiento científico y tecnológico, de la 

percepción de los valores y modos de aprovechamiento de los recursos naturales, de 

las modal idades y mecanismos del poder, de las categorías económicas, de las 

formas y contenidos de las luchas campesinas y obreras. No se trata simplemente 

de un ajuste al sistema económico o una restricción ambiental en el proceso de 

acumulación capitalista, sin afrontar los procesos institucionales y políticos que 

regulan la propiedad, el control, acceso y uso de los recursos naturales (Esteva & 

Reyes , 1999). 

1.4 Planeación del turismo alternativo 

Actualmente, existe una gama amplia de autores que abordan el tema del turismo 

alternativo y en particular de uno de sus segmentos que es el ecoturismo. En 

general, los modelos que presentan de planificación cuentan con la misma base. Sin 

embargo, cada uno hace hincapié en los detalles que en particular consideran más 

importantes. 



A continuación se presentan algunos pasos a seguir para llevar a cabo un 

proyecto de este tipo, tomado de Pérez de las Heras (1998, pp. 149 - 154): 

a) Elección del lugar: hay que analizar los recursos naturales y ver si cuenta con 

atributos biofísicos y socioeconómicos convenientes. 

b) Protección de la zona: tomar en cuenta que el lugar ya esté preservado 

porque se trate de un parque nacional, una reserva de la biosfera o cualquier 

otra figura de protección. En caso de que no lo esté, es fundamental 

conseguir para esta área algún grado de protección, ya sea mediante la 

colaboración oficial o a través de la creación de una reserva privada, etc. 

c) Realización de un inventario de recursos: es preciso llevar a cabo un 

exhaustivo análisis de las especies que existen en la zona, cual es su 

situación y qué peligros les acechan, tomar en cuenta la conservación de la 

biodiversidad, observar las necesidades de la población local, identificar la 

existencia de lugares históricos o culturales, atraer a turistas nacionales e 

internacionales. 

d) Estudio del tipo de visitantes potenciales: a raíz del inventario de recursos 

realizado, analizando las necesidades y expectativas de los turistas. 

e) Establecimiento de objetivos a conservar: tener claro desde el principio 

cuales son los objetivos del proyecto de turismo alternativo. 

f) Estudio de la gestión de los visitantes que se va a llevar a cabo: analizar que 

método de gestión de visitas se va a utilizar para tomar en cuenta la 

capacidad de carga del lugar, para asegurar la consecución de los objetivos 

de conservación, de lo contrario, se puede llegar a la degradación total del 

¡ugar. 

g) Programa de acción: es preciso tener claro las actividades prohibidas, 

actividades incompatibles, la necesidad de resistir todo tipo de presiones 

sociales, económicas y políticas, la preservación integral de ciertas zonas; y 

la zonificación del lugar. 

h) Otras investigaciones paralelas: a la vez que se prepara el programa de 

acción, será preciso analizar otros temas, como un estudio de viabilidad 



económica, la legislación del área, acuerdos con organismos, instituciones, 

etc., cuáles serán las facil idades para los visitantes tanto en infraestructura 

como servicios, plan de manejo de los recursos naturales, administración y 

formación del personal, diseño de las facil idades arquitectónicas, papel de la 

población local. 

i) Puesta en marcha: una vez realizados los pasos anteriores se podrá 

comenzar a desarrollar el proyecto de turismo alternativo. 

1.4.1 Planes de turismo alternativo 

E s conveniente mencionar algunos ejemplos de planes de turismo alternativo que se 

l levan a cabo actualmente para apoyar la justificación y viabilidad del presente 

trabajo. Por lo anterior, a continuación se presenta el caso de la reserva de la 

biosfera de la mariposa monarca (WWF, 2008). 

Los santuarios de hibernación de la mariposa monarca abre sus servicios 

turísticos en noviembre de cada año, ya que para estas fechas las mariposas están 

prácticamente establecidas en las colonias. Los visitantes pueden disfrutar de este 

espectáculo desde diciembre hasta marzo. Uno de los santuarios en Michoacán es el 

Ejido El Rosario en la sierra Campanar io, Municipio de Ocampo. Este santuario se 

caracteriza por ser el único con andador turístico. La distancia del recorrido para 

llegar a donde están las colonias varía entre 1.2 y 1.6 km, dependiendo de su 

ubicación. 

Los servicios con los que cuenta son: 

• Visita guiada a grupos 

• Museo 

• Proyección de videos de la mariposa Monarca 

• Estacionamiento formal gratuito 

• Sanitarios ecológicos 

• Venta de artículos oficiales del Santuario: camisetas, libro "Danaidas: Las 

maravil losas mariposas Monarca", trípticos informativos gratuitos. 



El sitio cuenta con una zona comercial donde se puede adquirir camisetas, 

playeras, plumas, artículos artesanales y alimentos caseros. 

Notas: 

1. Usar los sanitarios oficiales para disminuir el impacto ecológico de la visita. 

2. No existe el servicio autorizado de cabal los. 

E l ejido El Rosar io se localiza en el estado de Michoacán, a 30 kms., de 

Zitácuaro y a 217 kms., de la ciudad de México. 



CAPITULO 2 LA REGIÓN COFRE DE PEROTE 

2.1 Descripción de la Región Cofre de Perote 

De acuerdo con los siete circuitos turísticos que menciona la Secretaría de Turismo, 

se puede encontrar a esta región inmersa dentro del circuito cultura y aventura del 

Estado de Veracruz. A su vez, S E D A R P A y C O N A F O R subdividen la región de 

Perote en Unidades de Manejo Forestal ( U M A F O R ) . 

Las unidades de manejo forestal tienen como objetivo, lograr una ordenación 

forestal sustentable, mediante una planeación ordenada de las actividades forestales 

y el manejo eficiente de los recursos forestales ( C O N A F O R , 2007). Para esto, en 

cada estado del territorio nacional se han delimitado unidades de manejo forestal. 

La Unidad de Manejo Forestal ( U M A F O R ) residencia Perote, contempla 18 

municipios; Jalacingo, Altotonga, Las Minas, Vil la A ldama, Tatatila, Tlacolulan, Las 

V igas de Ramírez, Acajete, Banderi l la, San Andrés Tlalnelhuayocan, Xa lapa , 

Coatepec, X ico, Teocelo, Cosautlán, Ixhuacán de los Reyes , Ayahualulco y Perote 

(Figura 1). 

Figura 1. Municipios considerados en la UMAFOR Perote. 

Fuente: S E D A R P A 2007 



Dentro de esta región, se ubica el Parque Nacional Cofre de Perote o 

"Nauhcampatépetl" que en náhuatl significa "cerro o volcán con cuatro lados" fue 

decretado el 4 de mayo de 1937 por el entonces Presidente de la República Lázaro 

Cárdenas. El Parque Nacional Cofre de Perote ( P N C P ) corresponde a partir de la 

cota de los 3,000 metros sobre nivel del mar (Compilación, Vargas, et al. 2000). 

El Cofre de Perote ocupa el séptimo lugar entre las montañas más e levadas de 

México. Sin duda, es una de las partes más hermosas del este del país y de gran 

importancia ecológica para la región central de Veracruz. En ella nacen varios ríos 

que abastecen de agua a poblaciones importantes como Xa lapa, Coatepec, Perote y 

Xico, entre otras (Narave, 1985, p. 35). 

La montaña se extiende aproximadamente 40 km en una dirección norte-sur y 

30 km en su eje este-oeste. Sus límites los podemos establecer de la siguiente 

manera: al norte el pueblo de Las Vigas, al sur los pueblos de Ayahualulco e 

Ixhuacán de los Reyes , al este Xalapa y Coatepec, al oeste el Val le de Perote 

(Narave, 1985, p. 36). 

De acuerdo a lo establecido en su decreto, está formado por cinco municipios, 

estos son: Perote, X ico, Ixhuacán de los Reyes, Ayahualulco y Las V igas de 

Ramírez. Para la finalidad de este trabajo, se tomará como región concentrada Cofre 

de Perote a los cinco municipios que forman al Área Natural Protegida de que se 

trata, de acuerdo con su decreto. Lo anterior se debe al interés por centrar la 

atención del turista en el Parque Nacional y los municipios directamente l igados a 

éste. De esta manera, se centrará la derrama económica en la región en contacto 

directo con el parque y así será factible el desarrollo y conservación de esta región y 

el A N P . Sin embargo, en la parte final de este trabajo, se hará mención de otros 

municipios que forman parte de la región ampliada como lo marca la U M A F O R 

residencia Perote, para hacer posible los accesos a la región caso de estudio o bien, 

por complementar los servicios turísticos con que pueda contar el turista en su visita. 



Esto es, por contar con mayor infraestructura turística necesaria, o bien otros 

servicios básicos para el turista, 

2.1.1 Atractivos naturales 

La región Cofre de Perote cuenta con un gran número de atractivos naturales 

situados en el Parque Nacional del mismo nombre y en las faldas de éste. E l parque 

presenta una bel leza escénica natural por presentar elementos de bosque caducifolio 

y de pino encino, que en conjunto es llamado bosque mesófilo de montaña, así como 

bosque de coniferas, particularmente pinos, cipreses y abies. 

A su vez, la peña del Cofre de Perote es un atractivo para los visitantes, así 

como las barrancas profundas y acantilados que se encuentran en el mismo. Esta 

región cuenta también con cascadas como la de Texolo y La Monja y cerros 

pequeños como el de Acátepetl, el Acamalín, De la Espiga y el cerro de La Bolita. 

Figura 2. Vista hacia la Peña del Cofre de Perote 

Fuente: obtención directa 

E s posible apreciar también cuevas como la de El Rey, de El Muerto y de Los 

Murciélagos. As imismo, en la región se pueden apreciar también numerosos arroyos 

tributarios del río Los Pescados. Es de gran importancia la existencia de un cráter 

en Cholo loyan. Existe también en la región la reserva ecológica San Juan del 



Monte, la cual presenta un bosque de coniferas. Cerca de ésta se encuentra El 

Bordo, otro paisaje en el que pueden desarrollarse también algunas actividades de 

turismo ecológico. E l Volcanci l lo es otro escenario natural perteneciente a la región y 

que actualmente es visitado con frecuencia. 

2.1.2 C o n d i c i o n e s amb ien ta les 

C l i m a . La montaña del Cofre de Perote constituye una barrera para los vientos 

cálidos provenientes del Golfo de México, los que pasan por la planicie costera sin 

descargar su humedad, pero al chocar con la montaña, suben rápidamente y se 

enfrían propiciando humedad hacia la ladera este en forma de lluvia o neblina, 

principalmente entre 1000 y 3,500m de altitud (Narave, 1985, p. 37). 

Las temperaturas máximas de la región son entre los 25°C y 28°C en los meses 

de marzo, abril, mayo y junio. En los meses de julio a enero, se presentan mayores 

precipitaciones y disminuciones de temperatura, teniendo temperaturas mínimas de 

5°C a 10°C llegando incluso a los 0°C y un poco menos, en los meses de diciembre y 

enero. De julio a noviembre se mantienen temperaturas medias de 10°C a 15° C 

(Soto, 1989). 

Generalmente, en la región el cl ima es templado y va de húmedo en algunas 

partes a seco a medida que se esta mas cerca de la parte occidental del parque 

nacional Cofre de Perote. E s característica la niebla que se presenta en esta región 

al comenzar la tarde, ésta es más densa en temporadas en que las temperaturas 

descienden (otoño e invierno). Sin embargo, esto mismo llega a ser un atractivo, por 

ser una particularidad de la región y como se cubren las montañas de esta niebla. En 

temporada invernal, las temperaturas llegan a descender en algunas partes de la 

región poco debajo de los cero grados. Esto permite que en algunas ocasiones el 

cofre se cubra de nieve y sea un atractivo turístico, ya que cuando se ha presenciado 

este fenómeno natural se han registrado una gran cantidad de visitantes a la región. 



Fig. 3 Nubosidad prevaleciente en la región 

Fuente: obtención directa 

Condiciones ecosalubres. La región cuenta en las cabeceras municipales que 

forman la región con los servicios de agua entubada, luz, drenaje y pavimentación. 

En la mayoría de estos municipios se cuenta con prestadores de servicios de 

alimentación y hospedaje con las condiciones necesarias para dar alojamiento a los 

visitantes que se acercan a la región. En cuanto a las comunidades asentadas en la 

periferia del Cofre de Perote, algunas cuentan con el servicio de agua entubada, más 

no todas y no en un 100%. 

Fig. 4 Condiciones de vida en Ixhuacán de los Reyes 

Fuente: obtención directa 



Paisaje Natural. En sus 1200 k m 2 , el Cofre de Perote presenta acentuados cambios 

de actitud que van desde 1200 a 4240 msnm. Como consecuencia de los derrames 

del volcán sobre una porción de la Sierra Madre Oriental se ha conformado un 

paisaje abrupto con pendientes que varían de 5 o a 30°. El punto más alto lo 

consitutuye la Peña a 4240, lugar masivo de derrames de lava de unos 40m de altura 

a partir de su base y de unos 100m de longitud. Unos 500 m al sureste de La Peña 

se encuentra un gran pico conocido como el Pico del Fraile. Hacia el norte y el oeste 

se presentan pendientes con algunas barrancas, como las de Domingo Hernández, 

La Toma y El Rosil lo entre otras, pero por lo general el terreno desciende en laderas 

con suave pendiente, resultando de una sobreposición de varias corrientes de lava, 

que finalizan en el Val le de Perote en el noroeste. Hacia el este y el sur, la montaña 

se encuentra muy ramificada y deprimida, con enromes quebraduras que descienden 

abruptamente dando lugar a profundas barrancas. (Narave, 1985, p. 36) 

En la región pueden observarse numerosos escenarios naturales. La 

vegetación es extensa y las carreteras se encuentran rodeadas de ésta, por lo que el 

mismo trayecto es digno de disfrutarse. Pueden admirarse las montañas, el 

descenso de la niebla por las tardes, así como la fauna y flora del lugar. 

Fig. 5 Paisaje de la región. 



Fauna y vegetación. E l parque nacional cuenta con diversas especies de animales, 

los cuales son aprovechados por las comunidades para su propia alimentación. Esta 

situación ha venido disminuyendo a medida que se han ido implementando vedas y 

sanciones para quien caza animales sin autorización. Existen una gran cantidad de 

insectos, anfibios, reptiles y algunos mamíferos. 

La gran altitud del área protegida y la baja diversidad florística influyen para que 

no exista una alta riqueza faunística. No obstante, esta zona parece albergar 

especies de particular relevancia: por ejemplo, allí existen alrededor de 33 espec ies 

de vertebrados endémicos de México que incluyen a: 7 anfibios, 11 reptiles, 13 aves 

y 2 mamíferos. Entre los anfibios endémicos se encuentran tres ranas arborícolas y 

cuatro salamandras; entre los reptiles, cuatro lagartijas y siete serpiente; dos 

codornices y un colibrí destacan entre muchas otras aves insectívoras y semil leros. 

Los mamíferos endémicos de México presentes en el Cofre de Perote son: una 

especie de tuza y una rata canguro (Colegio Profesional de Biólogos, 2000). 

La distribución de los tipos de bosque en la ladera oriental del Cofre, se explica 

por factores climáticos, de altura y edafológicos. Debido al brusco ascenso de la 

pendiente se encuentran cambios acentuados que definen el tipo de vegetación. La 

distribución de los tipos de bosque no es crítica y se observan transiciones graduales 

entre un tipo y otro. Entre los tipos de vegetación que se encuentran en la zona se 

hallan,, a saber: pino de altura (Pinus hartwegii), pino ocote (P. rudis), pino piñonero 

(P. cembroides), pino prieto (P. greggii), pino cahuite (P. ayacahuite), pine blanco (P. 

pseudostrobus), pino de navidad (Abies religiosa), abeto (A. hickelii) y aliso rojo 

{agnus firmifolia) (Narave, 1985, p. 45). 

La vegetación del área delimitada por el Parque Nacional consiste en tres tipos 

de vegetación: bosque de Abies religiosa, pinar de Pinus hartwegii y páramo de 

altura, con un total de 165 especies correspondientes a 45 familias de plantas 

vasculares. En los alrededores del parque nacional la vegetación se compone, en su 



mayoría por pinares, bosque de pino-encino y bosque caducifolio, este último en la 

vertiente este (Narave, 1985, p. 40). 

Páramo de altura. Este tipo de vegetación se presenta en las partes más altas 

del Cofre de Perote entre los 4000-4200 msnm. S e conoce también para el estado 

de Veractruz en el Pico de Orizaba. El factor ecológico más importante para el 

establecimiento de esta vegetación, son las bajas temperaturas predominantes, lo 

cual constituye un filtro que pocas especies pueden pasar (Narave, 1985, p. 40). 

Pinares. Esta vegetación se caracteriza por la dominación de espec ies arbóreas 

pertenecientes al género Pinus (Pinaceae). En comparación con otros estados del 

país, los bosques de pino en Veracruz son relativamente pobres en espec ies y de 

extensión limitada. Pueden encontrarse varias especies cohabitando en una misma 

área, o bien se pueden presentar manchones monoespecíficos. Entre los 3500 -

4000 m de altitud se presenta un pinar de Pinus hartweggi, el cual está condicionado 

a la parte alta y fría de la montaña. En los alrededores del Parque Nacional , desde 

los 2200-3000 msnm, hacia el norte y el oeste predominan otros pinares cuya 

composición florística difiere del bosque de Pinus hartweggii. Son bosques que por lo 

común, van de 10-30 m de altura, con poca diversidad de especies y en ocas iones 

una sola dominando en el estrato arbóreo. Las principales espec ies del estrato 

arbóreo son: Pinus montezumae, Pinus teocote, Pinus pseudostrobus, Pinus 

pseudostrobusvar. Oaxacana, Quercus crassifolia (Narave, 1985, p. 42). 

Pinus hartweggi. En las partes preferentemente húmedas, hacia el noroeste del 

parque, entre la presa Alto Pixquiac y Tembladeras e Ingenio El Rosar io, se 

preswentan pinares de Pinus patula y Pinus ayacahuite. Existe también presencia de 

Ab ies hickelii. Este bosque, quizá el más extensamente representado en el Parque 

Nacional Cofre de Perote, predomina en condiciones monoespecíficas en la franja 

comprendida entre los 3,500 y 4,000 msnm, esto es, cubre la parte alta y fría de la 

montaña y constituye el límite altitudinal superior de la vegetación arbórea. Muestra 

una reducción gradual de las alturas de los individuos, que van desde los 20 a 30 m 



en las cotas de los 3,500 hasta 3 y 4 m de altura en el borde superior de su 

distribución, además de una serie de adaptaciones morfológicas por lo que respecta 

a su sistema rameal, grosor de corteza y epifitismos. Esto es prácticamente nulo en 

estos árboles hasta los 3,500, a partir de esta cota y hasta los 3,800 están 

densamente atacados por una parásita del género Arceutobium que afecta ramas y 

tallos. Por encima de esta cota ésta ya no aparece y en cambio se encuentran 

cubiertos casi en su totalidad por liqúenes diversos entre los que destacan Usnea 

strigulosa (Colegio Profesional de Biólogos, 2000). 

Bosque caducifolio. Entre los 1100 y 1950 msnm, a los alrededores de Xa lapa , 

Coatepec, Banderi l la y Xico. Las principales especies que lo componen son 

Liquidambar macrophilla, Cletrha mexicana, Carpinus, Caroliliana, Ostrya virginiana, 

Meliosma Alba, Magnolia schidena, Pedocarpus reichei y Quercus spp. Entre los 

1,700 y 2,400 msnm, en las barrancas y algunas regiones aledañas a las cabeceras 

de Xico y Coatepec donde hay neblinas frecuentes por las tardes, hay un paisaje 

conformado por elementos del bosque caducifolio y de pino encino, que ha sido 

l lamado bosque mesófilo de montaña (Narave, 1985, p. 48). 

Bosque de pino encino. Local izado entre los 2,000 y 3,000 msnm. E s el tipo de 

bosque más extendido por la región, fuera de los límites del parque nacional. No es 

del todo continuo debido a razones microclimáticas, edáficas, o a la intervención 

humana, a veces sólo se presentan pinares. Las principales especies que lo 

componen son: Pinus pseudustrobus, Quercus aff. Peduncularis, Quercus clasifolia, 

Quercus laurina, Arbustos xalapensis, Pinus patula, Pinus ayacahuite, Pinus 

montezumae. En menor medida también se encuentran algunos individuos de Abies 

hickelli y Abíes religiosa (Narave, 1985, p. 46). 

Bosque de Oyamel . La información existente y los relatos de personas 

ancianas que han vivido durante más de 5 décadas en la zona del Parque y aledañas 

a él, aseveran que los oyameles o abetos {Abies religiosa) conformaban un amplio 

cinturón que rodeaba al Cofre de Perote, aproximadamente entre las cotas 



altitudinales de los 2,000 a los 3,500 msnm, actualmente sólo pueden encontrarse en 

el mejor de los casos, manchones discontinuos quizá hasta de 200 hectáreas los 

mayores, toda vez que y principalmente por efecto de la tala sufrida, dicho bosque 

está profundamente fragmentado y entresacado. A pesar de esta situación, aún 

expresan su majestuosidad en la cara noreste en donde es posible encontrar 

individuos de hasta 40 m de altura y troncos de 1.3 m de diámetro, al sur del pueblo 

del Escobi l lo y en los alrededores de El Conejo (Narave, 1985, p. 44; C O N A F O R , 

2004.) 

Figura 6. Vegetación predominante del Cofre de Perote 

Fuente: obtención directa 

Hidrología externa. En el Cofre de Perote se encuentran arroyos tributarios del Río 

Los Pescados . As imismo, los cuerpos de agua que se originan en el parque forman 

parte del suministro de agua a ciudades como Xalapa, Banderil la, Coatepec, Xico 

Teocelo, Ayahualulco, Perote y Las Vigas. Debido a los escurrimientos de este lugar, 

es posible que se alimenten las cuencas de los ríos Atoyac (en los estados de 

Puebla y Tlaxcala), y Misantla, Actopan, La Antigua y Nautla en el estado de 

Veracruz. La existencia de niebla en el Cofre de Perote hace posible que se formen 

los cuerpos de agua y permitan el abastecimiento a las ciudades antes mencionadas, 

así como la formación de ríos en otros municipios como se mencionaba 



anteriormente sucede con el río Los Pescados que es en el que se practican 

actividades de turismo de aventura en Jalcomulco. 

E l río Conso lapa y el Texolo tienen su origen en los 3250 msnm y captan 

corrientes formadas enla pendiente oriental de la montaña. Conservando un rumbo 

sureste confluyen a 10 km al oriente de Teocelo; a partir de este punto en río 

Conso lapa continúa hacia el sureste y al unirse con el río Los Pescados , 

conjuntamente reciben el nombre de río La Antigua. Unos dos kilómetros al oeste de 

La Peña, hacia los 3900 msnm, encuentra una laguna conocida como Ti lapa o 

Negra. Hay además dos lagunas temporales de menor tamaño que se originan por 

los deshielos y escurrimientos, una conocida como laguna Los Tecajetes (Narave, 

1985, p.37). 

Fig. 7 Arroyo tributario de otros Ríos. 

Fuente: obtención directa 

Morfología. Los municipios de esta región se encuentran rodeando al Parque 

Nacional Cofre de Perote. Viniendo de la ciudad de México por carretera federal el 

primer municipio al que se tiene acceso de la región es Perote, posteriormente Las 

Vigas de Ramírez, después de un buen tramo - y pasando por la capital del estado -

se tiene acceso a X ico , poco después se llega a Ixhuacán de los Reyes y en tan sólo 

cinco minutos es posible llegar a Ayahualulco. 



Figura 8. Nacimiento de agua que se encuentra en el camino hacia Ixhuacán 

Fuente: obtención directa 

Potencialidades del espacio. Los municipios de la región cuentan con la capacidad 

e iniciativa en su mayoría por ofrecer alimentos a las personas que llegan a la región. 

Algunos cuentan con mayor y mejor infraestructura que otros para la atención a 

turistas. De igual manera, sólo en dos es posible el hospedaje en hoteles con mejor 

infraestructura, otro municipio cuenta con un hotel con servicios básicos que aún no 

despunta comercialmente, y en otros dos se debe contar con la organización de la 

gente para ofrecer hospedaje. Cabe mencionar que el Parque Nacional cuenta con 

gran afluencia de visitantes actualmente que lo que buscan es un lugar para acampar 

ahí mismo. 

De ahí que resulta necesario, se determine un área delimitada para esta 

actividad, así como un reglamento para ellos que permita que no se deterioren ni 

contaminen los recursos con basura que los turistas dejen a su paso. A l existir este 

área, sería necesar ia la seguridad. Esta parte puede ser cubierta por los habitantes 

de las comunidades después de una debida capacitación, y es posible solicitar a los 



visitantes una pequeña cuota de recuperación para su lugar de acampar con lo que 

es factible mantener el área y que los habitantes de las comunidades participantes 

reciban un beneficio económico por su labor de seguridad. 

Es posible también la realización de paseos a caballo, caminata, cicl ismo, 

rappel, visita a cuevas (espeleología). Para la realización de estas actividades es 

necesaria también la capacitación previa de personas de las comunidades asentadas 

en la periferia del Cofre de Perote y que estén interesadas en participar en la 

atención a turistas. Sería necesario, contar con la infraestructura y equipo necesario 

para realizar estas actividades de manera segura y previamente planificadas para 

lograr satisfacer las necesidades y deseos de los clientes. De igual manera que al 

acampar, los visitantes deberán atenerse a un reglamento de conservación del 

bosque. 

2.1.2 Atractivos culturales. 

En esta región son tradicionales las fiestas de los santos patronos de cada municipio. 

En dichas fiestas se preparan los platillos tradicionales de cada municipio. S e 

elabora todo un itinerario de la manera en que se va a celebrar la fecha. Tal es el 

caso de la fiesta de María Magdalena en Xico, la fiesta en honor a San Miguel en 

Perote así como la fiesta en conmemoración a la fundación de la misma ciudad, la 

fiesta en honor a Los Santos Reyes en Ixhuacán de los Reyes - razón por la que este 

municipio lleva ese nombre-, la fiesta en honor a Santiago Apóstol en Ayahualulco y 

la fiesta en honor a San Miguel Arcángel. 

Cobran importancia en la región, la existencia de monumentos históricos 

representativos, tales como las parroquias y capil las que fueron construidas hace 

muchos años y es atractivo ver la arquitectura de las mismas. De igual manera, 

resulta importante ver en algunos municipios de la región las ca lzadas adoquinadas, 

esto es algo que gusta a los turistas. As imismo, los municipios conservan el trazo 

original con que fueron fundados, pueden encontrarse también bustos de personas 

relevantes en los municipios en que se encuentran. 



En cada lugar se elaboran productos representativos de la región y del mismo 

municipio. En el caso de Perote, son tradicionales las galletas de piloncillo y la 

elaboración de tapetes de lana. Por su parte, en Xico es común la producción de 

mole, licores y artesanías de madera. En Ixhuacán, debido a su actividad principal 

(ganadería) se elaboran quesos. En Ayahualulco, en escasa medida se elaboran 

escobas y escobeti l las. Y por su parte, Las Vigas de Ramírez se caracteriza por la 

elaboración de sidra y la elaboración de chicharrones, carnitas, cueritos derivados 

del cerdo. 

Paisaje cultural. Se cuenta en esta región con la existencia de algunos museos, 

lugares tradicionales como plazas públicas que conservan su arquitectura tradicional, 

algunas cal les se encuentran empedradas o adoquinadas. Es común en la región la 

venta de los productos característicos y representativos de la región, la invitación a 

sus fiestas, es decir, que conservan sus tradiciones y costumbres. 

Figura 9. Centro de Xico 

Fuente: obtención personal 

Habitat del ser humano. En cuanto a los servicios básicos con que se cuenta en los 

municipios de la región, cabe mencionar que no es igual la prestación de estos 

servicios en los cinco municipios. El porcentaje de alumbrado, seguridad, limpia 

pública, pavimentación, drenaje y agua potable es desigual en cada uno. 



Generalmente se cuenta con todos estos servicios en las cabeceras municipales, sin 

embargo, no en su totalidad y es necesario destacar que en las comunidades que 

integran cada uno de estos municipios es muy probable que no s e cuente aún con 

uno o algunos de los servicios antes mencionados. 

Fig. 10 Comunidades del Cofre de Perote 

El abastecimiento de la región es a través de tianguis, tiendas de abarrotes, 

tiendas diconsa y misceláneas de propietarios habitantes en los mismos municipios. 

S e cuenta también con servicio telefónico por marcación automática en las 

cinco cabeceras municipales y en algunas localidades, así como telefonía rural, en 

Xico, Perote y Las Vigas se cuenta con telefonía celular. S e cuenta también con 

oficinas postales en la región y líneas de autobuses con acceso a los cinco 

municipios. Cabe mencionar que el acceso es por carretera federal a cada uno de 

los municipios de la región. Sin embargo, el acceso a las comunidades carece en su 

mayoría de pavimentación. 

En la región se cuenta también con unidades médicas de la Secretaría de 

Salud, algunas unidades del Instituto de Seguridad y Servicios Soc ia les de los 

Trabajadores del Estado ( ISSSTE) , la Cruz Roja y Seguro Social . 



E n cuanto a la infraestructura para el turismo, es posible ofrecer hospedaje, ya 

que existen en la región hoteles, cabanas, villas, casas de huéspedes y la posibil idad 

de que particulares ofrecen hospedaje en sus casas . 

En cuanto a la oferta para alimentación, se encuentran en la región un gran 

número de restaurantes en varios de los municipios y en el trayecto por carretera. 

De igual manera que con el hospedaje, los municipios cuentan con cocinas 

económicas y la prestación de este servicio por parte de particulares. 



CAPITULO 3 METODOLOGÍA 

La investigación que se realiza en este trabajo es de tipo exploratoria, aunque 

también presenta un alcance descriptivo, bajo un enfoque mixto. 

3.1 Determinación de la población de estudio 

La población de estudio en la región Cofre de Perote, se dividió en cuatro 

segmentos. Por una parte, un primer segmento es el de los prestadores de servicios 

(restaurantes, hoteles, tiendas de artesanías, etc.) que se encuentran en los 

municipios que conforman la región. Lo anterior, debido a que puedieron hablar 

acerca de sus expectativas con respecto al turismo, los beneficios que obtienen de 

los visitantes y como es el servicio que le ofrecen para conocer si se ofrece una 

atención óptima para la atracción de visitantes a la región. 

Por otra parte, un segundo segmento son las comunidades rurales colindantes 

al Parque Nacional Cofre de Perote. Con ellas resultó primordial conocer su interés y 

disposición por ser partícipes de la prestación de servicios y productos al turismo. 

Además, es conveniente conocer características socioeconómicas y culturales para 

prevenir los impactos positivos y negativos que pueden tener los habitantes con la 

afluencia de turistas en su entorno. S e tuvo acercamiento con hombres y mujeres de 

entre dieciocho y cincuenta años. 

Las comunidades que se toman para el presente trabajo en las que se buscó 

conocer su disposición por contar con mayores ingresos, a través del turismo, son 

aquellas que están asentadas en los límites del P N C P . Estas comunidades son las 

que tienen relación directa con la problemática que enfrenta el Parque Nacional y se 

ven afectadas ante cualquier cambio o situación que se presente en el área. Estas 

localidades forman parte de los municipios que forman la región concentrada Cofre 

de Perote. Las localidades que se tomaron en cuenta, debido a estar asentadas en la 

periferia del Parque Nacional Cofre de Perote, son las siguientes: 

• El Escobil lo (1023 habitantes) 523 hombres 502 mujeres pertenece al 

municipio de Perote 



• Los Pescados (1471 habitantes) 712 hombres 681 mujeres pertenece al 

municipio de Perote 

• E l Conejo (996 habitantes) 456 hombres y 451 mujeres, pertenece al 

municipio de Perote 

• Rancho Nuevo (340 habitantes) 165 hombres 140 mujeres pertenece al 

municipio de Perote 

• El Llanillo (727 habitantes) pertenece al municipio de Las Vigas. 

• Las Carabinas (41 habitantes) 17 hombres 15 mujeres, pertenece al municipio 

de Xico 

• Tembladeras (483 habitantes) 173 hombres 189 mujeres, pertenece al 

municipio de Xico 

• Los Laureles (250 habitantes) 21 hombres y 21 mujeres, pertenece al 

municipio de Ixhuacán de los Reyes 

• Tonalaco (1092 habitantes) 496 hombres y 470 mujeres, pertenece al 

municipio de Xico 

• La Toma (1177 habitantes) 559 hombres y 558 mujeres, pertenece al 

municipio de Ayahualulco. 

(INEGI, 2000) 

Fueron también objeto de estudio los turistas que se acercan a la región, a la 

capital del Estado y al Puerto de Veracruz, siendo éste el tercer segmento. S e 

abordaron en su paso por la carretera federal del municipio de Perote hacia la ciudad 

de Xa lapa, específicamente en la localidad de La Joya . Con esto fue posible obtener 

datos relevantes acerca de sus preferencias en cuanto a destinos, lugares para 

hospedarse, alimentarse, actividades recreativas de su preferencia del turismo 

alternativo, la frecuencia de sus sal idas y los gastos que destinan para vacacionar. 

En esta población se tuvo acercamiento a personas de entre dieciocho y cincuenta y 

dos años, aunque la mayoría fue de veintiocho a treinta y dos años. 

Por último, el cuarto segmento lo formaron las alcaldías de los municipios que 

forman parte del P N C P . Este segmento fue también parte importante, ya que resultó 



necesario conocer su interés por impulsar el turismo en el municipio, así como la 

disposición y posibil idades dentro de la administración por llevar a cabo acciones con 

la finalidad de ofrecer servicios al turista. Además de conocer, si han iniciado en 

algún momento algún plan de turismo en el municipio o si ya lo llevan a cabo. 

3.1.1 Selección de la muestra 

Para seleccionar el tamaño de la muestra para entrevistar a las comunidades 

aledañas al P N C P , se tomaron los datos del número de habitantes en cada 

comunidad, los cuales se sumaron para formar un total de habitantes, de acuerdo 

con el Censo de población y vivienda de 2000 del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI, 2000). Por lo tanto las est imaciones del tamaño de 

muestra para las entrevistas, fueron las siguientes: 

N = tamaño de la población que es de 7,600 

Y = valor promedio de una variable = 1, un habitante por comunidad 

S e = error estándar = 0.025, determinado por criterio personal 

V 2 = varianza de la población, (se) 2 cuadrado del error estándar 

S 2 = varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de Y 

n ' = tamaño de la muestra sin ajusfar 

n ~: lamaño de la muestra 

Sustituyendo se tiene que: 

S 2 = p (1 - P) 

S 2 = 0.9(1 - 0 . 9 ) 

S 2= 0.09 

V 2 = (se)2 

V 2= (0.025) 2 

V 2 = .000625 

n' = S 2 / V 2 



n' = 0.09 / 0.000625 

n' = 144 

n = n ' / Y + n ' / N 

n = 1 4 4 / 1 + 144/ 7600 

n = 144 / 1.01894 

n = 140.83 

n = 141 entrevistas 

Para la selección de la muestra de los turistas que debían ser encuestados 

se tomó como base la semana de mayor afluencia de visitantes a la región en la 

temporada vacacional decembrina, tomando los datos que proporciona la Secretaría 

de Turismo de afluencia a la región. 

N = tamaño de la población que es de 12,520 

Y = valor promedio de una variable = 1, un turista en la región 

S e = error estándar = 0.020, determinado por criterio personal 

V 2 = varianza de la población, (se) 2 cuadrado del error estándar 

S 2 = varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de Y 

n' = tamaño de la muestra sin ajusfar 

n = tamaño de la muestra 

Sustituyendo se tiene que: 

S 2 = p (1 - P) 

S 2 = 0.9(1 - 0 . 9 ) 

S 2 = 0.09 

V 2 = (se) 2 

V 2 = (0.020) 2 

V 2 = .0004 

n' = S 2 / V 2 



n' = 0.09 / 0.0004 

n' = 225 

n = n' / Y + n' / N 

n = 2 2 5 / 1+ 225/ 12,520 

n = 2 2 5 / 1.01797 

n = 221.02 

n= 221 encuestas 

En cuanto a los prestadores de servicios, se realizó un sondeo, intentando 

abarcar el mayor número posible de todos aquellos que estuvieran establecidos en 

cada uno de los cinco municipios que nos ocupan para el presente trabajo. S e 

sondearon un total de 34 establecimientos, de los cuales 8 fueron hoteles, 20 

restaurantes, cocinas económicas o fondas, y 6 tiendas de artesanías o productos 

elaborados en la región. 

Para el caso de las administraciones municipales, se logró un acercamiento a 

las oficinas para obtener la información necesaria, se facilitaron los planes de trabajo 

de las administraciones que los tuvieran, y así se pudo concretar el trabajo de este 

apartado. 

3.2 Métodos de recolección de datos 

Visitas prospectivas. S e llevaron a cabo para tener mayor conocimiento del objeto 

de estudio y tener claro el plan de trabajo a seguir de acuerdo con las necesidades 

del trabajo de investigación para la recolección de datos. S e realizaron visitas al 

Parque Nacional Cofre de Perote, así como en los municipios que forman la región 

(Perote, X ico , Ixhuacán de los Reyes , Las Vigas de Ramírez y Ayahualulco). Con las 

visitas prospectivas fue posible tener un mayor acercamiento con los elementos de 

análisis, la población de los municipios y establecer contactos que pudieran ofrecer 

datos relevantes para la presente investigación. 



Entrevistas no formales. Con éstas se busca tener un mayor acercamiento con la 

población de la región y conocer la manera en que se desarrollan es decir acerca de 

las actividades económicas que llevan a cabo. 

La entrevista es un método de investigación social que sigue los mismos pasos 

de la investigación científica; solo que en su fase de recolección de datos, éstos s e 

obtiene mediante un conjunto de preguntas orales o escritos, que se les hace a las 

personas involucradas en el problema motivo de estudio. En la entrevista las 

preguntas pueden irse formulando en la medida que se van obteniendo las 

respuestas de cada informante, ya que pueden dar motivo a otras preguntas que 

permitan obtener datos más específicos y analíticos. (Ortiz, 2006, p. 127) 

Fue primordial conocer los intereses de las poblaciones, su disposición para 

participar en la implementación de acciones para impulsar el turismo alternativo. 

Resultó también un medio importante para obtener impresiones, datos relevantes y 

que dieron forma al trabajo, es decir que este instrumento arrojó datos 

fundamentales para el objetivo de la investigación. Con esto se logró tener en 

cuenta si es posible contar con su participación para el desarrollo del presente 

proyecto y si sería posible que se desarrollaran actividades económicas distintas a 

las que se dedican actualmente, es decir participar en el sector de servicios turísticos 

de su población. 

Las entrevistas se llevaron a cabo con las comunidades cercanas al P N C P que 

se mencionaron anteriormente, principalmente en Los Pescados , El Conejo, 

Tembladeras y El Llanillo. S e realizó el total de la muestra que se obtuvo, es decir, 

141 entrevistas. En cuanto a las entrevistas que se realizaron a prestadores de 

servicios turísticos de los municipios, se llevó a cabo un sondeo, por lo que no se 

saco una muestra. (Anexos 1 y 2) 

Registro fotográfico. A través del registro fotográfico fue posible captar imágenes del 

escenario natural parte del estudio, las comunidades con las que se desarrollará el 

proyecto, los municipios y localidades de la región para captar los recursos turísticos 



con que cuenta la región, con las cuales posteriormente puedan contribuir a la 

formación de un portafolio de servicios turísticos. 

Además se registraron también los deterioros notables que puedan sustentar 

información, las actividades económicas que provocan averíos al parque y la 

situación de las comunidades de la periferia del área natural protegida de que se 

trata. 

Tal registro fotográfico, se llevó a cabo durante las visitas para observación 

realizadas a las comunidades de la región y los municipios que forman parte de la 

misma. 

Cuestionarios. S e utilizaron para obtener información por parte de las cabeceras 

municipales, debido a que es posible invertir menos tiempo que con una entrevista, y 

se buscan respuestas concretas. Se realizaron con respuestas de opción múltiple 

con la opción de que el encuestado de otra respuesta distinta a las existentes y la 

especif ique. (Anexo 3) 

S e utilizaron también en la investigación de mercado, es decir en el 

acercamiento con los turistas para conocer sus intereses y factibilidad de 

acercamiento a la región. De igual manera se presentaron de opción múltiple por la 

facilidad de realizarse en menos tiempo, lo anterior debido a la disposición de la 

gente por retrasar unos minutos el arribo a su destino. (Anexo 4) 

El cuestionario es una técnica de recolección de datos y está conformado por 

un conjunto de preguntas escritas que el investigador administra o apl ica a las 

personas o unidades de análisis, a fin de obtener la información empírica necesar ia 

para determinar los valores o respuestas de las variables motivo de estudio. E l 

cuestionario es uniforme para todos los entrevistados (Ortiz, 2006, p. 128). 



Investigación de mercado. Fue importante conocer los intereses de la población en 

general, particularmente los turistas que se acercan al Estado de Veracruz. Con la 

investigación se buscó tener conocimiento de los lugares que prefieren, el tipo de 

gastronomía, actividades, particularmente, saber sí visitarían la región del P N C P y 

bajo que circunstancias, es decir, que esperan encontrar ahí. Además, se logró 

conocer el perfil del visitante potencial al P N C P . 

Objetivos del Mercado Meta 

• Conocer los gustos y preferencias turísticas del mercado. 

• Identificar el gasto que destina el mercado para vacacionar. 

• Detectar el origen de los vacacionistas. 

• Averiguar la edad de los vacacionistas que prefieren el turismo alternativo. 

• Identificar las razones por las cuales se sentirían atraídos a conocer la región. 

S e llevaron a cabo en los periodos vacacionales de diciembre y semana santa 

para tener una mayor posibilidad de acercamiento a la muestra que se estableció 

para conocer la demanda del turista. Para la aplicación de estos cuestionarios se 

contempló la posibil idad de acercamiento al paso de los turistas cerca del municipio 

de Las Vigas y/o la localidad de La Joya, en los días de l legada, por tener una mejor 

disposición y menor premura por llegar. 

3.3 Diseño de los instrumentos de recolección de datos 

Para contar con los datos necesar ios se elaboraron cuestionarios de preguntas 

abiertas y cerradas, así como guías de entrevistas, tomando en cuenta que se debía 

conseguir la información necesar ia para el trabajo. S e eligió realizar cuestionarios 

apl icados por entrevista personal y autoadministrados con base en lo que Hernández 

(2003) señala en cuanto a instrumentos de recolección de datos. 

El anexo 1 presenta la entrevista que se utilizó en las comunidades rurales. 

Consta de 12 preguntas y está enfocada a conocer su disposición e interés por la 

atención a los turistas que se acercan al Cofre de Perote y como han desarrol lado 



esta actividad hasta el momento. Mientras que el anexo 2, es una entrevista de 14 

preguntas, se dirige a los prestadores de servicios de la región, con esta se buscó 

tener conocimiento de la infraestructura turística con que se cuentan, así como si se 

da el servicio adecuado a los turistas para cubrir sus necesidades. 

El anexo 3 es una encuesta de nueve preguntas con respuestas de opción 

múltiple, dirigida a las cabeceras municipales de Perote, Las Vigas de Ramírez, 

Ixhuacán de los Reyes , Ayahualulco y Xico. S e llevaron a cabo con la finalidad de 

conocer su interés y disposición por impulsar el turismo en su municipio. 

Por último, el anexo 4 es un cuestionario de 12 preguntas de opción múltiple, 

dirigida a turistas que se acercan a la región. Con este instrumento, se buscó 

conocer las preferencias de los turistas en cuanto a destinos y servicios turísticos, así 

como su gasto promedio al viajar. 

3.3.1 Trabajo de c a m p o 

Fue necesario acercarse al área para Lo anterior, para tener un conocimiento del 

mismo y las características sociodemográficas de la población. S e visitaron también 

los municipios que comparten área del Cofre de Perote para poder tener también un 

registro fotográfico de los recursos con que cuentan para la práctica del turismo 

alternativo. 

Posteriormente, se dio inicio con las entrevistas a las comunidades. En este 

paso fue posible tener un acercamiento al modo de vida, costumbres y valores de la 

gente. A la par de que se realizaban visitas y entrevistas con la población de las 

comunidades, se visitaron los municipios que forman el Cofre de Perote. En las 

visitas a las cabeceras municipales, se buscó el acercamiento con las 

administraciones municipales y con los prestadores de servicios que se identificaran 

en el lugar. 



Para el mes de diciembre, se llevaron a cabo las encuestas a los turistas que se 

acercan a la región en temporada vacacional. De esta manera, se pudieron obtener 

datos relevantes para el trabajo acerca de los turistas. 

3.3.2 Procesamiento de los datos 

Datos de la entrevista realizada a comunidades rurales 

Figura 11. ¿Considera al turismo como una fuente generadora de ingresos? 

Si No 

R e s p u e s t a 

Fuente: obtención directa 

En la entrevista a la gente de las comunidades rurales, el 8 0 % de los 

entrevistados mencionó que sí concibe al turismo como una actividad generadora de 

ingresos. 

Figura 12. ¿En qué temporadas del año se reciben visitantes en la región? 

w*m-

periodos cada semana diariamente 
vacacionales Temporada 

Fuente: obtención directa 



Los habitantes de las comunidades, mencionaron un 55% de las veces que los 

turistas llegan a esta región en los periodos vacacionales, conociendo éstos 

últimos como las vacaciones de diciembre, semana santa y durante los meses 

de julio y agosto. 

Figura 13. ¿Sabe cuál es su procedencia? 

Xalapa Extranjero 

Fuente: obtención directa 

Los entrevistados afirmaron que los turistas, llegan en su mayoría de la ciudad 

de Xa lapa , Veracruz y Puebla principalmente, seguidos de turistas provenientes del 

extranjero y la ciudad de México. 

Figura 14. ¿Cuánto dura su estancia en este lugar? 

Fuente: obtención directa 

Los pobladores mencionaron en un 55% de las veces que los turistas se 

quedan en la región generalmente dos días y el 35% mencionó que se queda un día. 



Figura 15. ¿Ofrecen hospedaje a los turistas que vienen a la región? 

Bbs acampan 

Respuesta 

Fuente: obtención directa 

Los entrevistados comentaron que generalmente los turistas gustan de 

acampar, por lo que en menor medida piden hospedaje en alguna casa , afirman que 

cuando ellos lo solicitan se les da el hospedaje gustosamente. 

Figura 16. ¿Ofrecen alimento a los turistas? 

Si No 

Respuesta 

Fuente: obtención directa 

En cuanto a ofrecer alimento a los turistas, las personas de las comunidades 

comentaron que a veces los turistas llevan sus propios alimentos, sin embargo, 

siempre buscan alguien que les prepare algo de comer o beber. 



Figura 17. ¿Reciben alguna forma de pago por este servicio? 

Respuesta 

Fuente: obtención directa 

Y a sea por ofrecer alimento, hospedaje, prestar un caballo o cualquier otro 

servicio a los turistas, los pobladores de las comunidades cercanas coincidieron en 

más de un 6 5 % en que si reciben un pago por parte de los turistas. Dicho pago, a 

veces es en especie con algo que los turistas lleven consigo que pueda ser de 

utilidad para ellos, como cobijas, latas de alimento, o bien, una cantidad de dinero 

pero fijada por el turista, ya que los pobladores no cobran una tarifa específica por 

los servicios. 

Figura 18. ¿Han intentado organizarse para ofrecer una variedad de servicios a los turistas? 

No 

Respues ta 

Fuente: obtención directa 

Hasta el momento, los pobladores no cuentan con una debida planeación y 

organización para ofrecer atención a los turistas que llegan a la zona. Solo en la 

comunidad del conejo comentaron que han comenzado a organizarse y han pedido 

apoyo gubernamental para la creación de un centro ecoturístico, se menciona que ya 



se han apuntado para formar grupos entre ellos para ser guías, ofrecer alimentos, y 

están aprendiendo a hacer artesanías para venderlas. 

Figura 19. ¿Elaboran algún tipo de artesanía o producto típico? 

Si No 

Respuesta 

Fuente: obtención directa 

Cas i el 90% de los entrevistados mencionaron que no realizan ninguna 

artesanía para vender, solo un poco más del 10% comentó que aún no sabe, pero 

que están aprendiendo. Cabe mencionar que las personas que mencionaron estar 

aprendiendo a elaborar alguna artesanía son de la comunidad del conejo en donde 

reciben cursos por parte del patronato de la universidad veracruzana. 

Figura 20. ¿Estaría dispuesto a recibir alguna capacitación para la atención a los turistas? 

No 

Respuesta 

Fuente: obtención directa 

La comunidad del Conejo cuenta con apoyo por parte de la Universidad 

Veracruzana a través de las brigadas de salud y computadoras para uso de los 



estudiantes de dicha comunidad. Además, se han venido llevando a cabo talleres de 

manual idades por parte del patronato de la misma universidad para los habitantes de 

la zona. 

El 75% de los entrevistados comentó que estaría dispuesto a recibir 

capacitación y a seguir las indicaciones que les hagan para comenzar a trabajar en la 

atención a los turistas. El 25% comentó que no le interesaría. E s necesario resaltar 

que en este último porcentaje, la mayoría son mujeres y los motivos para no 

participar es que no les da tiempo para sus labores del hogar. Están conscientes de 

la necesidad de que se les capacite, sin embargo, esperan acciones por parte del 

gobierno para que se construyan unas cabanas y mientras, no siguen la organización 

ni desarrollan nada. Lo que se llega a hacer con los turistas es por separado, 

comentan algunos habitantes, que ocasionalmente ofrecen alimentos, o prestan sus 

cabal los, o los guían a algún lugar en específico. En esta comunidad tienen acceso a 

servicios de salud y a la educación básica y media. 



Como parte de los resultados necesarios para el presente estudio, se realizó un 

sondeo con los prestadores de servicios establecidos dentro de los cinco municipios 

que abarca el trabajo. 

S e entrevistó a 34 establecimientos. Cabe mencionar que dichos 

establecimientos predominaron en Xico, Perote y Las Vigas de Ramírez, ya que en 

Ayahualulco e Ixhuacán de los Reyes existe una menor cantidad de 

establecimientos, sobre todo con atención a turistas. 

Los entrevistados coincidieron en que los días en que tienen mayor número de 

clientes es en los días sábados y domingos, debido a que se reciben personas de 

otros lugares, en su mayoría de Xalapa, Coatepec y en ocasiones de la ciudad de 

México, aunque ocasionalmente se reciben también extranjeros. Es importante 

resaltar que la afluencia de visitantes aumenta en semana santa, de acuerdo con lo 

que mencionaron los entrevistados, y un veinte o treinta por ciento menos en los 

meses de julio, agosto y diciembre. En estos meses de mayor cantidad de visitantes 

es posible contar también con la presencia de turistas extranjeros. 

Debido a que los fines de semana es cuando se presenta una mayor presencia 

de turistas en la región, algunos restaurantes no operan entre semana. Los 

alimentos que se ofrecen son los típicos de la región o del mismo municipio, ya que 

los dueños están conscientes que lo que el turista busca es conocer lo propio del 

municipio que visitan. Los restaurantes y hoteles ofrecen los servicios básicos 

necesarios para atender al turista, tales como contar con servicios públicos, higiene y 

ofrecer la posibilidad de brindar descanso y buen servicio. 

Algunos hoteleros y restauranteros de la región (principalmente de Xico), 

comentaron que en ocasiones han participado en programas turísticos del gobierno 

estatal, lo anterior con la finalidad de impulsar sus negocios. Sin embargo, comentan 

también que no han prosperado lo suficiente, "han quedado al aire", se realizan las 



exposiciones, eventos de presentación de los programas tales como "la ruta de la 

niebla" y "la ruta del café", y posteriormente no hay un seguimiento. 

Comentaron también que en algún momento algunos han formado parte de la 

Cámara Nacional de la Industria Restaurante ra, A . C . (CANIRAC) pero, al menos en 

el municipio de Xico, se han formado otros grupos o asociaciones de prestadores de 

servicios y se han ido saliendo. 

Cabe mencionar también que en el municipio de Xico existen prestadores de 

servicios que ofertan actividades de turismo de aventura, turismo ecológico y turismo 

rural y los venden como paquetes con noches de hospedaje. Afirman que incluso de 

los meses de noviembre al mes de marzo se organizan caminatas al Cofre de Perote 

y se pasa por X ico e Ixhuacán interactuando con las comunidades rurales que en la 

mayoría de las ocasiones les dan alimento. 

En cuanto a la posibilidad de que los prestadores de servicios participen en un 

programa turístico, no hubo una respuesta general, algunos se interesan por que 

consideran que todo ayuda a hacer crecer su negocio con la atención al turista y que 

la afluencia de visitantes es importante que se incremente. Sin embargo, los 

prestadores de servicios que han tenido malas experiencias con organismos 

gubernamentales se muestran un tanto desinteresados. 

La mayoría de los prestadores de servicios turísticos establecidos comentan 

que llevan en el ramo muchos años, aún cuando no con el negocio que tienen 

actualmente, lo han realizado por años, o sus familias lo han venido llevando a cabo 

con anterioridad. Por lo anterior, no les interesa propiamente una capacitación al 

turista, ya que afirman conocer lo que el turista requiere, busca y ofrecer un buen 

trato. 



Resultados del cuestionario aplicado a los Gobiernos Municipales 

El municipio de Xico, se ha dado a conocer en gran medida por su tradicional fiesta a 

María Magdalena en la que reciben un gran número de visitantes de los alrededores. 

Aunado a esto, los atractivos naturales con que cuenta cerca, tales como la cascada 

de Texolo y algunas barrancas, han hecho que se despierte el interés por visitar el 

lugar. Grac ias a la variedad de atractivos naturales, históricos, culturales y 

gastronómicos, los prestadores de servicios llevan a cabo una mejor planificación de 

su oferta, ya sea de alimentación, hospedaje, artesanías y algunas actividades de 

turismo de aventura. 

X ico ha logrado cierto avance en su desarrollo turístico al destinar gran parte de 

sus comercios a artesanías y productos elaborados en el municipio ya que de 

acuerdo a lo que comentan los prestadores de servicios establecidos E s lo que a 

la gente de fuera le gusta.. . . " X ico cuenta semanalmente con turistas, la mayoría en 

fin de semana, esto último es una gran fuente de recursos económicos para la 

población ya que comen, visitan sitios de atractivo turístico, compran productos que 

se elaboran ahí, y algunos se hospedan una o dos noches. 

El acceso a X ico , es por carretera. S e pueden observar durante el camino, la 

vegetación y se puede notar un sinnúmero de pendones y bardas anunciando 

restaurantes, hoteles, comercios de artesanías y productos de Xico. S e menciona 

esto último, debido a la relevancia que tiene para este trabajo el desarrollo de los 

municipios en este aspecto, la promoción misma del municipio, la manera en que 

atraen a los turistas y como se ha convertido en una fuente importante de ingresos 

para la población. 

Por su parte, el gobierno municipal pone a disposición de los turistas, una 

oficina con fotografías de los atractivos del municipio y sus productos. Es decir, ya 

se ofrece cierta orientación al visitante acerca de lo que puede conocer, comer, 

comprar, visitar. Esta oficina es l lamada "la casa del turismo". Esto refleja el interés 

por parte de la cabecera municipal por continuar impulsando el desarrollo turístico de 



Xico, existe apoyo por todo lo que se relacione con la promoción y desarrollo del 

municipio ya que esto genera beneficios para la población. Aun cuando esta oficina 

no se encuentra en óptimas condiciones, ni existe un grupo de trabajo como tal ya 

que la responsabil idad recae en una persona, se está buscando satisfacer esa 

necesidad. 

Por su parte, el municipio de Perote cuenta también con la posibil idad de 

albergar un buen número de turistas, oferta productos elaborados en la región de 

gran interés para ellos, sitios históricos y es accesible en su arribo por carretera, 

además que su cercanía a los accesos más conocidos y factibles hacia la peña del 

Cofre de Perote. S e ha dado a conocer en gran medida por los tapetes y embutidos 

que ahí se elaboran, es el lugar en el que se presenta el clima seco de esta región. 

S in embargo, su desarrollo e interés hacia el turismo no ha despuntado lo suficiente, 

hasta el momento no se cuenta con promoción turística del municipio, sin embargo, 

existe el interés por parte de la actual administración municipal por impulsar el 

desarrollo turístico del lugar y beneficiar a los prestadores de servicios así como a la 

población. Cuenta con infraestructura turística, tal como lugares dedicados al 

hospedaje, restaurantes, sitios históricos y atractivos naturales, no obstante, hasta 

ahora no se tiene una debida organización para cubrir las necesidades de los turistas 

en cuanto a visitas guiadas a los atractivos turísticos y la promoción necesar ia de los 

mismos. 

Los municipios de Las V igas, Ixhuacán de los Reyes y Ayahualu lco, se 

encuentran en un notable rezago en la parte del desarrollo turístico. No cuentan con 

programas que impulsen el turismo municipal ni se han implementado acc iones que 

hagan posible el desarrollo en este ámbito. Como parte de la observación real izada 

en estos municipios, cabe mencionar que la carretera que lleva hacia Ixhuacán y 

Ayahualulco no se encuentra en condiciones óptimas, la pavimentación se encuentra 

un poco deteriorada por lo que es primordial contar con servicios mecánicos en esa 

zona y por el momento no los hay. En cuanto a la infraestructura turística, es 

necesario señalar que no se cuentan con lugares destinados a hospedar personas, 



sin embargo, existe una precaria organización para atender estas necesidades en el 

momento en que se presenten en casas particulares. 

Aun cuando Ixhuacán ya cuenta con un hotel, éste sólo tiene cuatro 

habitaciones. Actualmente son suficientes, ya que no reciben huéspedes 

frecuentemente. La dueña del hotel comenta que generalmente se presentan una 

vez por mes. Sin embargo, en el momento en que se implementen acciones 

encaminadas a atraer turistas a la región no serán suficiente o bien, la organización 

de la gente y de la cabecera municipal para atender estas necesidades deberá ser 

mejor planificada para cubrir las necesidades básicas de las personas que arriben al 

lugar. 

E l presidente municipal de Ixhuacán, muestra gran interés por impulsar el 

turismo en el municipio, debido a que esto generará un desarrollo económico para 

éste. S e habla ya de un comienzo en la organización de la población para satisfacer 

las necesidades básicas de los turistas. Como todos los demás municipios de esta 

región, Ixhuacán cuenta con recursos naturales que pueden ser de gran interés para 

el turismo, tales como cuevas de las que se desprenden también algunos datos 

históricos relevantes. Cabe señalar que la belleza de Ixhuacán recae también en la 

presentación de sus cal les adoquinadas lo que le dan un toque colonial, este aspecto 

es importante para brindar al turista un complemento al escenario natural que se 

puede apreciar estando ahí. 

Por su parte, el municipio de Ayahualulco, se encuentra a sólo cinco minutos de 

Ixhuacán de los Reyes. E s nula la infraestructura turística, no se cuenta con 

establecimientos de atención al turista o prestadores de servicios turísticos. Las 

pocas cocinas económicas que existen se conocen en el lugar por referencias de los 

habitantes, ya que no es fácil ubicarlas hasta que las personas dicen a los visitantes 

donde se puede comer. No se cuenta con hoteles o posadas donde se ofrezca 

hospedaje, y la organización de la población para cubrir estas necesidades es nula. 



Comenta la población que en ocasiones se llega a dar alojamiento en alguna 

casa particular, pero no se dedican a eso, incluso no se tiene una cuota establecida 

para aquellos a los que se les ofrezca un lugar en donde dormir. En cuanto al 

gobierno municipal actual, cabe señalar que al mes de noviembre no se contaba aún 

con un plan de gobierno que se pudiera consultar, no cuentan con una dirección de 

turismo municipal o alguna oficina que desarrolle un programa turístico para el 

municipio. En el plan de gobierno municipal anterior, se señalaban algunos objetivos 

y acciones para el desarrollo del turismo en el municipio, sin embargo, nada se llevó 

a cabo. 



Figura 21. ¿Cuál es el motivo de su viaje? 
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Fuente: obtención directa 

De los turistas encuestados, el 35% mencionó que visita la región 

principalmente por que visita a sus familiares y un poco más del 30% señaló por que 

busca descansar. 

Figura 22. ¿Cuál es el monto que destina para su viaje? 
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Fuente: obtención directa 

En cuanto al monto que destinan los turistas para sus viajes, se encontró que el 

32% destina menos de dos mil pesos para su viaje, mientras que el 28% destina de 

dos mil a cuatro mil pesos. 
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Figura 23. ¿Qué aspectos busca en su destino final? 
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Fuente: obtención directa 

S e pudo conocer, que los turistas buscan aspectos importantes en sus viajes, al 

acercarse a esta región, los turistas mencionaron en un 57% que buscan seguridad y 

variedad de actividades en un 43%. 

Figura 24. ¿Con qué frecuencia visita la región? 
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Fuente: obtención directa 

De ios turistas encuestados, se pudo conocer la frecuencia con que se acercan 

a esta región. El 32% mencionó que llega en los periodos vacacionales y el 30% 

mensualmente. 



Figura 25. ¿Qué aspectos de la región le gustan? 
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Fuente: obtención directa 

Los turistas mencionaron en un 62% que lo que más les gusta de la región es el 

cl ima, y en un 4 9 % la gastronomía. 

Figura 26. ¿Qué tipo de hospedaje prefiere? 

Fuente: obtención directa 

Por otra parte, se pudo conocer, los lugares donde prefieren hospedarse los 

turistas. El 34% mencionó que prefiere quedarse con sus familiares, el 32% en 

hoteles de 4 y 5 estrellas y el 27% en hoteles de 2 y 3 estrellas. 



Figura 27. ¿En qué lugares está dispuesto a comer en sus viajes? 
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Fuente: obtención directa 

Así mismo, en cuanto a la alimentación, los turistas prefieren en un 58% los 

restaurantes de comida regional y en un 4 5 % los restaurantes con todo tipo de 

comida. 

Figura 28. ¿Adquiere artículos elaborados en la región? 

Si 

Fuente: obtención directa 

El 82% de los turistas le agrada adquirir productos típicos elaborados en la 

región. 



Figura 29. ¿Cuántos días permanecerá en la región? 
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Fuente: obtención directa 

E l 44% de los turistas mencionó que permanece cinco o más días en la región, 

mientras que el 28% mencionó que permanece solo dos días. 

Figura 30. De los siguientes municipios, ¿cuáles conoce? 
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Fuente: obtención directa 

S e buscó saber si los turistas conocen los municipios que forman el Parque 

Nacional Cofre de Perote, de los cuales, el 90% respondió que conoce Perote, el 

62% conoce Xico, y el 58% conoce Las Vigas de Ramírez, en un porcentaje muy 

bajo conocen los municipios de Ixhuacán de los Reyes y Ayahualulco. 



Figura 31. ¿Conoce el Parque Nacional Cofre de Perote? 
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Fuente: obtención directa 

De los encuestados, el 3 1 % contestó que conoce el Cofre de Perote, el resto no 

lo conoce. 

Figura 32. ¿Le gustaría conocerlo? 

Fuente: obtención directa 

De las personas que no conocen el parque, el 6 5 % mencionó que le gustaría 

conocerlo, mientras que al 35% no le interesa conocerlo. 



Figura 33. Circunstancias bajo las cuales se conocería el P N C P 
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Fuente: obtención directa 

Las personas que mencionaron que les gustaría conocer el cofre de Perote, 

mencionaron en un 53% que ¡rían a conocerlo por iniciativa propia, mientras que un 

2 1 % mencionó que lo conocería por finalidad estudiantil. 

Figura 34. De las siguientes actividades de turismo rural, ¿Cuáles prefiere? 
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Fuente: obtención directa 

De las actividades de turismo rural, el 34% de los encuestados prefiere los 

talleres artesanales, el 30% busca la ecoarqueología, el 26% el etnoturismo y el 2 2 % 

la fotografía rural. 



Figura 35. De las siguientes actividades de turismo ecológico, ¿cuáles prefiere? 

actividad 

Fuente: obtención directa 

De las actividades de turismo ecológico, el 53% prefiere la observación de flora 

y fauna, el 4 7 % la observación de atractivos naturales y el 4 2 % le gusta el safari 

fotográfico. 

Figura 36. De las siguientes actividades de turismo de aventura, ¿cuáles prefiere? (por tierra) 

Fuente: obtención directa 

De las actividades de turismo de aventura (por tierra), el 5 0 % mencionó la 

caminata, con un 4 0 % la cabalgata y con un 2 5 % el ciclismo de montaña. 



Figura 37. De las siguientes actividades de turismo de aventura, ¿cuáles prefiere? (por agua) 
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Fuente: obtención directa 

De las actividades de aventura (por agua), el descenso de ríos fue mencionado 

un 52% de las veces, la pesca recreativa un 4 5 % y el buceo libre un 15%. 

Figura 38. De las siguientes actividades de turismo de aventura, ¿cuáles prefiere? (por aire) 
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Fuente: obtención directa 

De las actividades de aventura (por aire), el paracaidismo y el viaje en globo 

aerostático fueron mencionados un 3 5 % de las veces y el vuelo en parapente un 

13%. 



Figura 39. Edades de los turistas encuestados 
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Fuente: obtención directa 

El 33 % de los turistas encuestados fueron de edades entre 28 y 32 años, un 

17% de 23 a 27 años. 

Figura 40. Procedencia de los turistas encuestados 
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Fuente: obtención directa 

En cuanto a la procedencia de los turistas, se obtuvo que el 34% de los 

encuestados vino de la ciudad de México, el 22% de Puebla y el 20% del Puerto de 

Veracruz. 



Figura 41. Sexo de los turistas encuestados 
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Fuente: obtención directa 

De los turistas encuestados, el 82% fueron hombres y el 18% mujeres. 



CAPÍTULO 4 RESULTADOS 

4.1 Oferta turística actual 

Es necesario para el presente trabajo presentar los recursos turísticos de 

carácter rural, ecológico y de aventura que se desempeñan actualmente en cada uno 

de los cinco municipios que forman parte del Parque Nacional Cofre de Perote. C a b e 

mencionar que estos datos se obtuvieron a través de visitas prospectivas a la región 

y la consulta de planes municipales de desarrollo. 

El municipio de Perote, cuenta con la posibilidad de ofrecer al turista los 

productos y servicios necesarios para practicar actividades de los tres tipos de 

segmento turístico que engloba el turismo alternativo. Además cuenta con las 

entradas de mayor accesibi l idad hacia la peña del Cofre de Perote. El hecho de que 

el Parque Nacional objeto de estudio de este trabajo lleve su nombre, resulta un 

beneficio para el municipio, ya que es una manera con la que puede atraer un mayor 

número de turistas a través de una mejor promoción del municipio. 

Tabla 1. Recursos turísticos actuales del municipio de Perote, Ver. 

P E R O T E 
Turismo Rural Turismo Ecológico Turismo de Aventura 

Monumentos Históricos 
• Parroquia de San Miguel 
• Capilla de San Antonio de Padua 
• Capilla de San Antonio Limón 
• Capilla Aguatepec 
• Cuautotolapan 
• San José de los Molinos 
• Fuerte de San Carlos 
• Pequeño Museo en la comunidad 

Tenextepec 
Fiec<.aü Populares 
• 3 de mayo (Santa cruz) 
• 20 de junio (aniversario fundación 

de Perote) 
• 29 de septiembre (fiesta patronal 

en honor a San Miguel) 
Gastronomía 
• Pan relleno de requesón 
• Galletas de maíz y piloncillo 
• Embutidos, quesos, fiambres 
Productos 

• Barrancas Profundas 
• Acantilados 
• La Peña en el Parque 

Nacional Cofre de Perote 
• Bosque de Coniferas 

• Excursionismo 
• Campismo 
• Ciclismo de 

Montaña 
• Caminata 
• Rappel 



• Tapetes de lana 
• Ropas de Abrigo 
• Tallados y labrados en madera 
• Curtido de Pieles 
Fuente: obtención directa 

El municipio de Xico, cuenta actualmente con infraestructura turística y tiene la 

capacidad de ofrecer a los visitantes actividades y servicios para desarrollar el 

turismo rural, ecológico y de aventura. En realidad, estas actividades ya son 

ofertadas por parte del gobierno municipal así como por prestadores de servicios 

particulares. Con esto, X ico ha logrado atraer turistas y es necesario resaltar que 

semanalmente llegan personas de municipios cercanos a pasar el fin de semana o al 

menos un día dejan una derrama económica en el lugar. 

Tabla 2. Recursos turísticos actuales del municipio de Xico, Ver. 

Xico 
Turismo Rural Turismo ecológico Turismo de aventura 

Monumentos Históricos • Cerro de Acátepetl • Caminata 
• Parroquia de Santa María • Río Texolo • Paseos a caballo 

Magdalena • Cascada de Texolo • Rappel 
• Plaza de los Portales • Cascada de la Monja • Ciclismo de 
• Museo del Vestido • Roca de Plata montaña 
• Antigua estación del ferrocarril • Loma Amarilla • Tirolesa 
• Museo de Artesanías y hoja de • Pextlán 

maíz • Cerro del Acamalín 
• Capilla del llanito • Cañón de Tepanovas 
• Callejón del caracol 

• Cañón de Tepanovas 

• Plazoleta de tío Polín 
• Monumento de dos culturas 
• Muro de Cortés 
• Antigua Casa Quemada 
• Puente coyopolan y parque 
Fiestas Populares 
• 15 al 24 de julio (fiesta patronal a 

María Magdalena) 
• Semana santa 
• Santa Cruz en mayo 
• Todos santos 
• Fiestas decembrinas 
Gastronomía 
• Xonequi 
• Mole 
• Cecina 
• Longaniza 
• Tamales pintos 
• Xoco 



• Licores de sabor, toritos 
• Pan de huevo 
• Galletas de nata 
• Champurrado 
Productos 
• Artesanías elaboradas con 

madera de café, de pino y cedro 
• Papel mache pintado con café 
• Artesanía en granos de café 

tostado 
• Licores 
• Mole 
Fuente: obtención directa 

Por su parte el municipio de Ixhuacán de los Reyes presenta una gran oferta 

para el desarrollo del turismo ecológico y rural, en menor medida puede realizarse el 

turismo de aventura. S in embargo, con los dos segmentos anteriores, puede hacer 

partícipe al turista de los recursos ecológicos del Cofre así como de sus fiestas. Un 

gran atractivo de este lugar es que sus cal les conservan un aspecto colonial al 

encontrarse en su mayoría adoquinadas. Sin duda, este municipio cuenta con un 

gran potencial para el desarrollo del turismo alternativo. 

Tabla 3. Recursos turísticos del municipio de Ixhuacán de los Reyes, Ver. 

IXHUACAN DE LOS R E Y E S 
Turismo Rural Turismo Ecológico Turismo de Aventura 

Monumentos Históricos • Puente colgante • Caminata 
• Capilla de la Virgen Milagrosa • Cueva del rey • Excursionismo 
• Santuario de la virgen de los • Cueva del muerto 

remedios • Cueva de los 
• Casas con portales y murciélagos 

contrafuertes muy viejos • Cerro de la espiga 
• Calzadas, puentes y templos • Piedra del sacrificio 

católicos abovedados • Cascada del chorro 
• Conserva su trazo original • Agua Bendita 
Fiestas Populares • Cerro de la bolita 
• 8 de noviembre (fiesta patronal a • Manantial las 3 cruces 

la virgen de los remedios) 
• 5 y 6 de enero (fiesta a los santos 

reyes) 
Gastronomía 
• Licores de la zona 
• Dulces de leche 
• Mole 
• Barbacoa de res 
Productos 
• Quesos 



• Requesón 
• Pan de huevo 
« Jamoncillo 
Fuente: obtención directa 

Ayahualulco cuenta con una menor oferta turística actual. Considero que esto 

se debe en gran medida al escaso impulso por parte del gobierno municipal para el 

sector turístico. Es necesario contar con una debida planificación y organización de 

los habitantes y el apoyo del municipio para así lograr atraer y ofertar mayores 

productos y servicios dedicados al turismo. Sin embargo, cuenta con escenar ios 

naturales alrededor del mismo que con mucha facilidad lograrían atraer visitantes. 

Tabla 4. Recursos turísticos actuales del municipio de Ayahualulco, Ver. 

AYAHUALULCO 
Turismo Rural Turismo Ecológico Turismo de Aventura 

Monumentos Históricos 
• El fortín 
Fiestas Populares 
• 24 al 27 de julio (fiesta en honor a 

Santiago Apóstol) 
Gastronomía 
• Barbacoa blanca y roja 
Productos 
• Producción de escobas y 

escobetillas 

• Comunidad Panteopan 
• Comunidad La Toma 
• Cráter en Chololoyan 
• Arroyos tributarios del 

Río Chichiquila que 
después se denomina 
Río Los Pescados 

• Caminata 

Fuente: obtención directa 

A l igual que los municipios mencionados anteriormente, Las Vigas de Ramírez 

cuenta actualmente con algunos recursos turísticos. E s conocido en la región por su 

gastronomía, sin embargo su potencial puede basarse en mayor medida en los 

segmentos de turismo ecológico y de aventura. Actualmente ya se llevan a cabo en 

el lugar algunas actividades sin planificación y organización previa. Al contar con 

esto último, es posible la atracción de turistas interesados por practicar actividades 

referentes a los segmentos turísticos antes mencionados. 



Tabla 5. Recursos turísticos actuales del municipio de Las Vigas de Ramírez, Ver. 

LAS VIGAS DE RAMIREZ 
Turismo Rural Turismo Ecológico Turismo de Aventura 

Monumentos históricos • El Volcancillo • Espeleología 
• Monumento a Benito Juárez • El Bordo • Caminata 
• Monumento a Rafael Ramírez • San Juan del Monte • Alpinismo 
Fiestas Populares • Ciclismo 
• Finales de septiembre (fiesta 

patronal a San Miguel Arcángel) 
• 21 de marzo (natalicio de Benito 

Juárez) 
• 10 de mayo (día de las madres) 
• 15 de septiembre (grito de 

independencia) 
• 2 de febrero (día de la candelaria) 
Gastronomía 
• Chicharrones, cuentos, hígado, 

ríñones, corazón 
• Pulque 
• Longaniza 
• Rellena 
• Chileatole o mole de olla con 

epazote 
• Tostados con tortillas 
Productos 
• Sidra 
• Embutidos 
• Fábrica de champiñones 
Fuente: obtención directa 

4.2 Aná l is is de los resultados 

Es de gran importancia para el gobierno federal el impulso del turismo en el país, ya 

sea éste nacional o internacional. Lo anterior debido a que se activa la economía de 

las regiones que reciben turistas en diversas temporadas del año. Esto último hace 

posible que se generen empleos, las empresas y los gobiernos de los diversos 

estados y por ende el país obtenga beneficios económicos. 

Los pobladores de los centros turísticos, pueden vender productos y/o 

artesanías en mayor volumen y a un mejor precio. Cuentan con mayores 

posibil idades de emplearse en diversos ámbitos, debido a la demanda de los 

vacacionistas. Y a sea como guías, renta de diversos tipos de transportación, 

alimentos, etc. Además, las vías terrestres de cuota obtienen incrementos por el 

paso de turistas, aunque en muchas de estas vías no se ven utilizados estos 



beneficios económicos, ya que no todas se encuentran en óptimas condiciones para 

los vacacionistas. Los aeropuertos internacionales en temporadas vacacionales 

logran cubrir los vuelos establecidos y ofertan nuevos horarios temporales. 

A su vez, los gobiernos estatales, realizan promoción de sus recursos turísticos 

para atraer a la gente a conocerlos. Todos los estados cuentan con secretarías o 

subsecretarías de turismo, que con base en un programa que engloba objetivos, 

acciones y resultados esperados, buscan el desarrollo turístico del estado del que se 

trate. El estado de Veracruz, no es la excepción en este aspecto. En la pasada y 

actual administración se han desarrollado programas que buscan atraer al turismo 

nacional e internacional. S e a para vacacionar o por negocios, el estado de Veracruz 

ha buscado satisfacer las necesidades de los turistas en infraestructura y diversidad 

de opciones buscando involucrar a los prestadores de servicios establecidos y que 

éstos a su vez oferten empleos a los pobladores cercanos a la región donde se 

encuentren. Sin embargo, se ha dado una clara centralización de estos programas 

sólo en ciertas regiones del estado. 

El Puerto de Veracruz presenta un claro desarrollo turístico y gran afluencia de 

vacacionistas en temporadas altas, lo cual se entiende por ser un destino de sol y 

playa. Aunque ha cobrado auge el turismo de aventura en el estado, sólo se ha 

resaltado hasta la fecha la zona de Jalcomulco y se está iniciando una promoción 

para la región de Fi lobobos. Teniendo estos atractivos es posible acercar al 

vacacionista a otros lugares de la región, tales como los municipios que se plantean 

en la región concentrada y ampliada del presente trabajo, de esta manera el 

beneficio económico puede extenderse hacia otros rumbos y no centralizarse sólo 

hacia unos cuantos destinos 

Es importante señalar que, el desarrollo de este tipo de programas de impulso 

turístico es hasta cierto punto lento. Debe pasar desde el desarrollo de la propuesta, 

aprobación, asignación de recursos, puesta en marcha, etc. Y muchas veces son 

prioritarios otros programas de diversa índole en la asignación de recursos o puesta 



en marcha de las propuestas. De ahí, que deben buscarse otras instancias o 

alternativas para lograr que las necesidades sean cubiertas, así como un desarrollo 

para las comunidades y los municipios a través de propuestas planif icadas 

debidamente. 

Cabe señalar, que aun cuando se han diseñado rutas en el estado de Veracruz, 

no se ha dado a los pobladores la capacitación necesaria para aprovechar la 

afluencia de turistas. Estos programas turísticos, rutas o promocionales que ha 

realizado el gobierno estatal ha involucrado sólo a algunos de los prestadores de 

servicios turísticos establecidos, pero ellos mismos comentan que aunque han 

participado en alguna ocasión, dichos programas no tienen un seguimiento, sólo son 

lanzados y se hace una gran promoción inicial, pero no se les da una secuencia. De 

esta manera, es notorio el olvido hacia las comunidades marginadas o pobladores 

que pueden ofertar algún servicio o producto pero no cuentan con una capacitación 

que los integre a dichos programas, atender al turista y verse beneficiados también. 

Por su parte, los gobiernos municipales hacen promoción del municipio en 

menor medida, pero cabe señalar que no todos cuentan con una dirección de turismo 

municipal. As imismo, quedan fuera todo tipo de acciones que se enfoquen a la 

atracción de turistas al municipio y de esta manera, el turismo no es una fuente 

importante de beneficio económico para la población. Lo anterior tiene que ver 

también con la asignación de recursos que se le otorga a cada municipio, que no 

hace posible que se pueda asignar una parte a impulsar el turismo en los municipios, 

ya sea con talleres de capacitación para los pobladores, o apoyo para la creación de 

infraestructura turística o la creación de acciones para promover el municipio, sus 

alrededores y mostrar los recursos históricos, sociales, culturales y naturales con que 

cuentan, para asi atraer turistas pero tener la capacidad de satisfacer sus 

necesidades una vez estando ahí. 

Los líderes de las comunidades, ya sean comisariados ejidales y/o agentes 

municipales, son el contacto entre la comunidad a la que representan y el gobierno 



municipal al que pertenecen. Intentan mediar las peticiones de la comunidad y lo que 

el gobierno acepta. Generalmente, tienen reuniones mensuales con la comunidad 

para tratar los asuntos que les compete. Puede observarse disposición por parte de 

estas autoridades por apoyar a lo que la comunidad desea llevar a cabo y en otras 

no. S in embargo, es claro que si buscan una mejora en la calidad de vida y muestran 

disposición por participar en todo aquello que pueda beneficiarlos. A su vez , 

muestran descontento por las promesas no cumplidas por parte de los gobernantes 

de los diferentes niveles. 

Los pobladores comentan que en ocasiones acuden turistas a conocer el lugar 

y les preguntan acerca de donde comer, hospedarse, transportación, alguien que los 

lleve a conocer un lugar en específico, etc. Los pobladores los apoyan en la medida 

que pueden, pero no tienen cuotas por servicio, reciben lo que el visitante les pague, 

condiciones óptimas para prestar los servicios o venta de productos en el caso de los 

alimentos. Con esto se ve, una clara disposición por generarse un ingreso extra, pero 

no cuentan con mayor conocimiento para el trato hacia los turistas y cómo ofrecerles 

mayores y mejores servicios para incrementar sus ingresos. 

A su vez, es importante para los distintos niveles de gobierno la conservación 

del medio ambiente y el desarrollo comunitario. La protección a la biodiversidad se 

ha convertido en un aspecto de gran relevancia. Sin embargo, existe descontento por 

parte de las comunidades en este aspecto. Lo anterior se debe a que las multas por 

caza a especies en veda y la tala de árboles son muy altas e incluso pueden ser 

detenidos. S u descontento recae en que afirman que no es la misma cantidad lo que 

ellos cazan por ser parte de su alimentación, es decir para uso doméstico y con el los 

se toman estas medidas, mientras que saben que vienen cazadores de otros lugares 

o taladores de gran cantidad de árboles para vender la madera y a ellos no les hacen 

nada. Afirman también, que esto se debe a que no se tiene la seguridad necesar ia 

para que esto no suceda. 



El presente trabajo tiene pertinencia en el hecho que tanto el beneficio 

económico que genera el turismo como la conservación de un área natural protegida 

puede darse, en la medida en que se logre interesar, integrar y capacitar a los 

pobladores de la región Cofre de Perote para ofertar productos y servicios a los 

turistas. Aunado a que por medio de trabajos complementarios con los municipios se 

logre una mayor promoción y vinculación entre sí, para atraer a dichos turistas a la 

región. De esta manera, las necesidades de los pobladores se cubren por medio de 

otra actividad económica y a su vez se posibilita la conservación del A N P . Además, 

en el momento en que los gobiernos municipales de esta región se vinculen y se 

busque impulsar el turismo, deberán tomar en cuenta mayores medidas de seguridad 

para los visitantes y de esta manera se estará teniendo mayor seguridad en el área 

protegida. 

En el momento en que existe una vinculación y coordinación entre los 

municipios que se señalan para la región concentrada, será posible impulsar entre sí 

el desarrollo turístico. Será posible la generación de empleos en servicios turísticos. 

La vinculación y coordinación cobra importancia en la oportunidad que tendrán los 

cinco municipios de la región para obtener beneficios a través del turismo. 

La vinculación deberá consistir en apoyar la promoción de los municipios ante 

los visitantes, así como las rutas que se establezcan. De esta manera, al existir una 

ruta prediseñada, los mismos municipios apoyarán e incitarán a los turistas a que la 

sigan. Así asegurarán el paso por los sitios involucrados y todos se beneficiarán. 

La coordinación entre dichos municipios es también importante, para cubrir las 

necesidades del turista en cuanto a servicios básicos, infraestructura, recreación, 

información, etc. De igual manera, al existir coordinación entre los municipio, podrán 

planificar la manera de ofertar la región en diferentes temporadas del año. 

La región ampliada será de gran ayuda para la formación de rutas con apoyo de 

los eventos que se lleven a cabo en los municipios de dicha región. De esta manera, 



será posible que los visitantes se desplacen de su destino original hacia la región 

concentrada. De esta manera se aprovechará la afluencia de turistas en municipios 

de la región ampliada donde debido a estos eventos, aumenta en distintas 

temporadas del año. Se contemplan dentro de estos eventos: La Feria Nacional del 

Libro Infantil y Juvenil en la ciudad de Xa lapa , el Festival Junio Musical , la Feria 

Internacional del Libro Universitario, así como otras actividades que se lleven a cabo 

como festivales de jazz, de teatro, congresos y/o simposiums que se realicen en la 

región y que puedan promover como parte del esparcimiento sal idas a la región 

concentrada Cofre de Perote. 



CAPÍTULO 5 PROPUESTA TURÍSTICA 

Tomando como base la descripción de la región Cofre de Perote presentada en este 

trabajo en capítulos anteriores, así como la oferta turística con que cuenta 

actualmente, se elabora la presente propuesta de turismo alternativo para la región 

antes mencionada. 

5.1 Misión y Visión 

Misión. Impulsar el desarrollo del turismo alternativo en la región Cofre de Perote 

para contribuir al desarrollo regional, privilegiando la participación comunitaria, de 

autoridades municipales y prestadores de servicios a través de la planeación 

participativa. 

Visión. La región Cofre de Perote cuente con actividades turísticas sustentables e 

integradas al desarrollo de la región a través de un plan de largo plazo. 

5.2 Descripción de la oferta turística. 

Para llevar a cabo, el plan de turismo alternativo para la región Cofre de Perote, es 

conveniente tomar en cuenta diversos aspectos, que involucran al área natural 

protegida y a sus alrededores. 

E s conveniente destinar las zonas de uso para los visitantes, que permitan 

conocer el parque nacional y la región causando el mínimo impacto biológico y 

sociocultural a la región. A través de una correcta zonificación es posible minimizar 

los impactos negativos potenciales y actuales causados por los visitantes. 

5.2.1 Zonificación para el uso de los visitantes 

Zona de uso intensivo. En esta zona es posible contar con altas concentraciones de 

visitantes en un espacio semi - natural y da la oportunidad a los pobladores locales 

de obtener beneficios económicos. Es un área en la que el turista tendrá a la mano 

los servicios básicos, como baños, alimentos, descanso, recreación y podrá adquirir 

los productos y servicios que oferten los pobladores locales. Es una zona donde 



pueden apreciarse escenarios naturales por estar en los límites del Parque Nacional 

Cofre de Perote. S e tiene mayor interacción con los pobladores locales por ser su 

lugar de residencia. E s conveniente contar con un director de la comunidad que se 

encargue del manejo del área en su comunidad. 

Límites de la zona. Antes de los 3,000 msnm, es decir en los límites del Cofre 

de Perote. 

Reglas y regulaciones. Estará prohibido encender fogatas, tirar basura, ni 

interferir con el estilo de vida de la comunidad. 

Zona de uso moderado. La capacidad para albergar el mismo número de personas y 

al mismo tiempo es menor debido a la posibilidad de que se causen impactos 

negativos en el ecosistema. Llevar a cabo algunas actividades de turismo ecológico 

en el área y conocer alguna parte del mismo con los guías que colaboren para esta 

actividad. Es una zona natural. Han de establecerse caminos por donde se ha de 

guiar a los visitantes hacia puntos de interés en donde no se afecte la biodiversidad. 

Límites de la zona. Sobre los 3,000 msnm, dentro del parque nacional cofre de 

Perote. 

Reglas y Regulaciones. Prohibido encender fogatas. Tirar basura. Hacer 

escándalo e ingerir bebidas alcohólicas. 

Área rural. Capac idad para albergar mayor cantidad de turistas y ofrecer también 

servicios al turista, principalmente en las cabeceras municipales. Llevar a cabo 

actividades de turismo rural y ofrecer mayor infraestructura turística en algunos 

municipios para el visitante que así lo desee. 

Descripción. Zona rural. Mayor número de servicios y mejor cal idad de vida 

que en las comunidades aledañas al parque nacional. 

Límites de la zona. Cada una de las cabeceras municipales de los cinco 

municipios que forman parte del Cofre de Perote. 

Reglas y regulaciones. No interferir con las costumbres y estilos de vida 

locales. No tirar basura. 



5.2.2. Planificación y diseño de los sitios para visitantes 

Siendo el Parque Nacional Cofre de Perote, un lugar apropiado para la práctica del 

ecoturismo, por la definición que da de los parques nacionales la Comisión Nacional 

de áreas naturales protegidas y no por su plan general de manejo debido a que éste 

último aún no se encuentra en funcionamiento, es posible echar a andar un programa 

ecoturístico que propicie la atracción de visitantes. Con la debida planificación y 

diseño de los sitios destinados a los visitantes es posible minimizar los impactos que 

el turismo puede causar en el área y al contrario, beneficiarse de los impactos 

positivos. 

Es importante tomar en cuenta los insumos necesarios para el desarrollo de la 

actividad turística. Tener conocimiento de la disponibilidad de insumos tales como 

energía, materiales, productos, que posibiliten el desarrollo del ecoturismo. A su vez, 

resulta conveniente efectuar un manejo adecuado del volumen de desperdicios que 

sea costeable ambíentalmente, es decir que no implique un costo alto para la 

conservación de los ecosistemas. 

Deberá considerarse también la ejecución de monitoreos futuros de impactos 

para el área y desde un principio han de señalarse algunos de los indicadores 

potenciales para dichos monitoreos. De esta manera, podrá tenerse un control sobre 

la situación de la biodiversidad y las condiciones socioculturales de las comunidades 

rurales. 

Con base en lo anterior, se han determinado los lugares propicios para la 

instalación de infraestructura turística. Cabe mencionar, que la instalación de 

infraestructura turística ha de realizarse fuera del Parque Nacional Cofre de Perote, 

es decir debajo de los 3,000 msnm. Lo anterior, debido a que para la instalación de 

infraestructura es necesario recabar los permisos necesarios por parte del 

administrador del parque tal como lo señala el reglamento de parques nacionales. 

Como se ha mencionado anteriormente, el Cofre de Perote a la fecha no cuenta con 

una administración debido a que no tiene un programa de manejo en funcionamiento. 



Será necesario considerar la adquisición de un terreno en algunas de las 

comunidades que limitan con' el P N C P , así como los permisos necesarios para su 

construcción, entre las comunidades que se tienen contempladas son Los Pescados , 

El Conejo. S e considera conveniente instalar 3 ecoalbergues con una capacidad de 

20 personas cada uno, se instalarán dos en la comunidad El conejo y 1 en la 

comunidad los Pescados . Así mismo, se plantea la posibilidad de construir cabanas, 

que podrían instalarse en la comunidad de Tembladeras. 

En los lugares antes mencionados deberá proporcionarse el servicio de 

alimentación, baños, regaderas, etc. E s decir, los servicios básicos necesarios para 

el turista. 

5.2.3 Diseño de infraestructura sustentable 

El diseño y construcción de la infraestructura, deberá ponerse a cargo de un 

especial ista en ésta área, sin embargo deberán dejarse claros algunos puntos para 

poder contar con lugares armónicos con el ambiente. Deberán aprovecharse al 

máximo los recursos para evitar que se generen desperdicios y la infraestructura deje 

de ser sustentable, así mismo, la energía solar debe aprovecharse en las 

construcciones para que sea factible el ahorro de energía. Con base en lo anterior, el 

encargado de la construcción deberá realizar un diseño con la iluminación adecuada 

y los materiales concentradores de energía necesarios, así como tomar en cuenta la 

ventilación para dichos lugares. Para la ventilación deberá tomarse en cuenta el 

clima en donde se ha de instalar la infraestructura, de esta manera se propiciará que 

el calor permanezca en los ecoalbergues y cabanas de tal manera que pueda 

ofrecerse un mejor nivel de confort a los visitantes al atenuar las condiciones 

climáticas sin alejar al visitante del ambiente en que se encuentra. 

El diseño deberá tomar en cuenta también las variaciones estacionales. Así en 

temporadas muy calurosas se deberá tener en mente los colores claros para 

contrarrestar el exceso de calor dentro de los edificios y en temporadas de frío los 

colores obscuros al exterior permitirán concentrar un poco de calor en la 



infraestructura, tomando también en consideración el viento que presenta la zona 

generalmente. 

Los baños deberán estar en un área externa, para minimizar la humedad en los 

edificios, lo anterior aunado a un flujo de ventilación adecuado hará posible que la 

humedad se atenúe en la infraestructura. El diseño de la infraestructura deberá 

contemplar también que se minimice la intrusión de insectos y reptiles nocivos. 

Deberá cuidarse el terreno donde se ha de instalar la infraestructura para no causar 

impactos negativos en el ambiente y cuidar las vistas del escenario natural que se ha 

de presentar al visitante, de esta manera se propicia la cercanía del turista con el 

lugar y se hace factible la educación ambiental. Debe tenerse una planificación 

acerca de los materiales a utilizar para evitar la contaminación y que no implique un 

alto consumo de energía. 

5.3 Líneas estratégicas 

Se considera importante señalar las líneas estratégicas a seguir para que al poner en 

marcha esta propuesta, sea posible alcanzar los objetivos del turismo alternativo a 

través del seguimiento de la planificación previa. 

5.3.1 Mecanismos para la generación de ingresos 

En algunas áreas protegidas se cobra a los visitantes aranceles de admisión al 

parque, sin embargo, para el caso del parque nacional cofre de Perote resulta 

conveniente manejar una cuota de recuperación. Lo anterior debido a que será 

necesario contar con recursos para conservar el parque pero de esta manera los 

costos no se manejan tan altos para los visitantes y es posible desde ese punto de 

vista crear conciencia poco a poco de las necesidades de conservación y protección 

del área natural protegida en los turistas. 

Cabe la posibilidad de cobrar aranceles de uso, por ejemplo, el uso de los 

ecoalbergues. Deberá existir una tarifa por noche de ocupación, así como los 

alimentos que se ofrezcan en el lugar. 



Las ventas de productos típicos, son una fuente importante de ingresos para los 

miembros de las comunidades. Se había hablado anteriormente de la necesidad de 

que exista un líder por comunidad que se encargue del desarrollo del plan de 

ecoturismo en su comunidad, lo anterior para que los acuerdos entre las 

comunidades participantes sean más fáciles. Debido a lo anterior, el costo de los 

souvenirs deberá incluir los costos de producción, la utilidad para el productor y una 

aportación mínima al área. 

C a d a líder de la comunidad se encargará de destinar las actividades a efectuar 

por las personas interesadas en ofrecer servicios al turista. De esta manera, se 

ofertarán recorridos a caballo, los alimentos y las visitas guiadas son servicios por los 

cuales se cobrará una cuota al turista, y las comunidades obtienen ingresos también. 

Cuando se presente el caso de que alguna operadora turística lleve grupos al 

área, será necesario que se haga el aviso previo a un líder de una comunidad, para 

que éste de aviso a los demás. Deberán informar sí harán uso de los ecoalbergues o 

cabanas y si se les dará alimento. En estos casos, la operadora turística cobrará a 

los turistas y los representantes de dicha empresa, se entenderán directamente con 

los responsables del área (líderes de comunidades) acerca de los pagos que 

deberán efectuar por el uso que harán de instalaciones, actividades y cuota de 

recuperación de cada persona. 

5.3.2 Monitoreo y manejo del impacto de los visitantes 

Para estar al tanto de los impactos positivos y negativos que tiene la presencia de 

visitantes en el área y las comunidades rurales es necesario fijar estándares que al 

cabo de un tiempo puedan compararse con los niveles que se tengan en el momento 

que se lleva a cabo el monitoreo. De esta manera, podrán hacerse los ajustes 

necesarios al manejo del programa ecoturístico con la finalidad de minimizar los 

impactos negativos y estabilizar las distintas situaciones que se presenten. 



Han de monitorearse los recursos naturales del lugar así como las condiciones 

socioeconómicas del mismo. Es decir, los estándares deberán contemplar a la 

fauna, flora, suelo, visibilidad, ingresos económicos arrojados por el turismo hacia el 

área y hacia las comunidades. Los estándares que se fijen al inicio del plan 

ecoturístico podrán adecuarse posteriormente de acuerdo con los resultados 

obtenidos para optimizar el manejo del plan en el área. 

5.3.3 Guías 

En el desarrollo del ecoturismo, los guías juegan un papel fundamental sobre todo 

porque son quienes tienen un mayor contacto con los visitantes y pueden ejercer el 

rol educativo. Es esta otra manera en que las comunidades tienen la posibil idad de 

obtener beneficios económicos al ser partícipes del ecoturismo como guías. 

Para el caso de este estudio, los guías tendrán la responsabil idad de proveer a 

los visitantes de la información necesar ia acerca de los atractivos naturales que han 

de mostrarles así como de las actividades que podrán desarrollar. Por otra parte, 

habrán de interesarlos con su charla por los atractivos culturales de la región que 

podrán visitar posteriormente y motivarlos por conservar el medio donde estén 

situados. 

E s debido a lo anterior, que el hecho de que los guías sean personas de las 

mismas comunidades se presenta relevante. Son personas que conocen el lugar y 

saben cuales son los atractivos que pueden mostrar sin interferir con la existencia de 

la biodiversidad y tomando en cuenta los riesgos que pueden presentarse en 

determinados lugares, ya que tienen un compromiso con los turistas. Así mismo, 

cumplen con el compromiso con su comunidad al ser partícipes del programa 

ecoturístico y que su comunidad sea tomada en cuenta para los recorridos a los 

visitantes y así se contemple para que muestren algunos productos que elaboren ahí 

para los turistas. 



Los guías son además parte importante en el monitoreo de impactos, ya que al 

hacer los recorridos pueden notarlos y reportarlos. A l formar parte los guías de las 

comunidades locales, es posible tener una mejor comunicación entre las 

comunidades y las personas encargadas de desarrollar el plan ecoturístico. De esta 

manera, es posible minimizar los malos entendidos que pudieran generarse. 

Es de gran importancia, que las personas que tomarán el papel de guías en el 

plan ecoturístico se sometan a un programa de capacitación previa. Lo anterior, con 

el objetivo de que puedan desempeñar eficazmente los roles de los que han de 

encargarse. 

5.3.3.1 Guía de capac i tac ión para p res tadores de s e r v i c i o s 

Se deben tomar en cuenta diferentes puntos sobre los cuales los guías deben estar 

familiarizados y contar con esta información. 

Puntos a tratar: 

Biodiversidad del sitio. Información sobre las especies de fauna y flora existentes, así 

como conocer cuáles son las de mayor importancia en el lugar y cuál es su estado de 

conservación. 

Atracciones culturales. Tener conocimiento de los monumentos y lugares 

históricos de la región, así como arqueológicos y las tradiciones y costumbres 

culturales. Se deberá identificar la relación que existe entre los atractivos naturales 

del sitio y los atractivos culturales de la región. 

Actividades y acciones de conservación del sitio. Los guías deberán poder 

informar a los visitantes cuales son las actividades que se llevan a cabo y las 

acciones de conservación que se llevan a cabo para la conservación como parte del 

plan ecoturístico. De esta manera tendrán la posibilidad de inducir al visitante en que 

sea partícipe de la conservación del área. 



Reglas. Los guías deberán conocer todas las reglas para el desarrollo del 

ecoturismo en el lugar y ser concientes de éstas. Así mismo, serán los encargados 

de hacérselas saber a los visitantes, tanto para su estancia en el área protegida 

como en las instalaciones dispuestas para el desarrollo del ecoturismo. 

Manejo de grupos. E s importante que se capacite a los guías en cuanto al 

manejo de grupos, ya que será su labor poder mantener la atención y unión del 

grupo de visitantes. Además de que deberán mantener el respeto entre los visitantes 

y ofrecer un trato cordial. 

Comunicación. La forma de comunicarse de manera grupal a los visitantes o 

individual requiere de aprender técnicas para el manejo de grupos debido a que se 

debe tomar en cuenta que las ideas deben transmitirse a los visitantes 

acertadamente y que cada individuo es distinto. Deberá considerarse en este punto, 

que algunos visitantes hablarán una lengua extranjera. Para esto, será de gran 

utilidad contar con algún o algunos guías no locales al inicio que puedan dar el 

servicio de conocer otro idioma para comunicarse con estos visitantes. 

S e plantea también la necesidad de contar con capacitación para los 

pobladores locales en cuanto al desarrollo de trabajos artesanales que puedan 

ofertar al visitante. As imismo, es importante sembrar la conciencia en los pobladores 

de las comunidades cercanas al área, acerca del aprovechamiento y conservación 

de los recursos naturales, y este último tema como parte importante de transmitirlo al 

turista en su visita. 

5.4 Financiamiento 

Para la puesta en marcha del plan de turismo alternativo, es necesario contar con 

recursos disponibles. Lo anterior tomando en cuenta todos los puntos antes 

mencionados. Es por esto, que resulta fundamental presentar la propuesta elaborada 

a las instancias gubernamentales correspondientes, de esta manera se logran 

involucrar desde los inicios del plan y obtienen resultados dentro de sus programas 

de desarrollo. 



Los actores potenciales de apoyar el financiamiento de la ejecución del plan de 

turismo alternativo son principalmente los gobiernos municipales de Las Vigas, X ico, 

Perote, Ixhuacán y Ayahualulco. Resulta conveniente también pedir el apoyo del 

Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, 

( S E C T U R C ) , y/o la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero ( S E D A R P A ) , Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 

( S E D E S M A ) . Lo anterior, tomando en cuenta que es importante la implementación 

de oportunidades para las comunidades rurales, el adecuado aprovechamiento de 

los recursos naturales con que cuentan las áreas protegidas y el impulso turístico de 

la región. 

Por otra parte, es posible involucrar a las organizaciones civiles no lucrativas de 

apoyo a las comunidades rurales que puedan participar en la capacitación de las 

personas para la elaboración de productos turísticos para venta. Cabe mencionar, 

que es posible lograr también el acercamiento con asociaciones que apoyen la 

conservación de la biodiversidad, otras que se dediquen al trabajo y ayuda social . 

Con lo anterior se posibilita en mayor medida la obtención de financiamiento para el 

desarrollo de esta propuesta por existir relación entre los objetivos del turismo 

alternativo en áreas protegidas y los objetivos de cada asociación. Es decir, se logra 

una vinculación para el alcance de objetivos. Existe la posibilidad también de que 

empresas dedicadas al turismo puedan realizar inversiones en la infraestructura 

turística o elaborando paquetes atractivos para los visitantes. 

5.5 R e c o m e n d a c i o n e s 

E s necesario tomar en cuenta, que los resultados de la implementación de un plan 

de ecoturismo en un área natural protegida no se obtienen a corto plazo. Para lograr 

cambios notorios puede hablarse de un mediano plazo (2 a 5 años). Esto debido a 

que, toma tiempo la capacitación, construcción y/o mejoramiento de infraestructura, 

así como dar a conocer los atractivos y servicios que pueden encontrar los turistas 

en la región. Aunado a esto, será necesario conseguir los financiamientos necesar ios 

para echarlo a andar, así como la participación de los actores involucrados que se 



mencionan en el trabajo. De igual manera, la organización entre las comunidades se 

dará en la medida en que se avance con la capacitación de las personas que 

participarán. Además de que observar mejoras en cuanto a conservación del área se 

refiere, no será inmediato. Las acciones de conservación tomarán tiempo en 

implementarse y alcanzar sus objetivos. 

E s necesario y factible tomar en cuenta los recursos con que cuentan otros 

municipios fuera de la región concentrada que para este trabajo se determinó, pero 

que forman parte de la región Cofre de Perote que señala la U M A F O R . De esta 

manera, los turistas podrán contar con una mayor variedad de servicios básicos a 

una distancia corta. Además, la posibilidad de que permanezca en la región 

aumenta al tener a su alcance mayores sitios turísticos que puede visitar. 

Es parte esencial del trabajo de los guías, señalar al turista otros destinos en los 

que puede continuar su trayecto, de esta manera no se interrumpe la ruta que eligió 

el turista al inicio de su viaje, así como darle a conocer los servicios con que cuenta 

para tener acceso a otros destinos. Es fundamental contar en primera instancia con 

los señalamientos para procurar la conservación del área, tales como no hacer ruido 

en zonas donde se tenga conocimiento se desarrolle alguna especie, no tirar basura, 

no encender fogatas, etc. 

Resulta conveniente que los turistas evalúen los servicios y productos turísticos 

con que contaron durante su estancia, ya que así se tiene la posibil idad de 

establecer mejoras en el aspecto que se necesite. De esta manera, será factible el 

acercamiento hacia la satisfacción del cliente y los actores involucrados se verán 

beneficiados por la obtención de mayores ingresos. 

E s prioritaria la intervención de profesionales de diversas áreas en la 

capacitación de las poblaciones rurales así como en la puesta en marcha del plan de 

ecoturismo (psicología, biología, administración, arquitectura). Es recomendable que 

todos ellos vinculen su trabajo entre sí para obtener los resultados esperados. 



Es posible contar con la participación de estudiantes prestadores de servicio 

social de las áreas de conocimiento involucradas. De esta manera, se puede contar 

con mayor apoyo para la cobertura de las actividades necesar ias para la 

implementación del plan de turismo alternativo. Al mismo tiempo, los estudiantes 

cubrirán su requisito académico estando inmersos en la implementación de la 

presente propuesta. Con esto, la presente propuesta da cabida a experiencias 

educativas. 

Es necesario que exista vinculación entre los municipios, para que mediante las 

autoridades y prestadores de servicios, sea posible dar a conocer la región Cofre de 

Perote como destino turístico, así como resaltar algunos de sus atractivos. Cobra 

importancia también el trabajo de alguna empresa de servicios turísticos que oferte 

tours en la región ya que esto atraerá un mayor número de visitantes. 



CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos, se puede concluir que es posible la 

estructuración de un programa de turismo alternativo, que puede ser implementado 

en la región Cofre de Perote y es viable involucrar a sus pobladores locales, ayudar a 

la conservación de la biodiversidad y se puede propiciar el desarrollo regional. 

Lo anterior, debido a que es posible contar con la participación de instancias 

gubernamentales municipales, las comunidades cercanas al área protegida y de los 

prestadores de servicios locales. 

Resulta importante para la región que se aborda en este trabajo, la puesta en 

marcha de programas y propuestas como la que se presenta, que ofrezcan 

soluciones a las problemáticas planteadas al inicio de este trabajo, para que pueda 

obtenerse el desarrollo que desde hace varias décadas se viene retrasando. 

S e tiene la oportunidad además, de ofrecer un destino turístico en nuestro 

estado del que es posible apreciar escenar ios naturales distintos dependiendo la 

época del año. Ofrecer actividades de los diferentes segmentos del turismo 

alternativo que formen una oferta turística atractiva. 

E s imprescindible el interés de la sociedad por salvaguardar nuestros recursos 

naturales, estar abiertos a conocer medidas de protección hacia la biodiversidad y 

darse la oportunidad de experimentar un turismo distinto al convencional. 

Los segmentos poblacionales que se abordaron en este trabajo tienen la 

disposición y el interés por ser partícipes de objetivos comunes, solo es cuestión de 

lograr los vínculos necesarios con distintas organizaciones públicas y privadas, 

organizarse y echar a andar no solo esta propuesta sino muchas otras que han 

quedado detenidas por mucho tiempo. 
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Anexo 1 
ENTREVISTA A COMUNIDADES DE LA REGIÓN COFRE DE PEROTE 

Fecha : Sexo: F ( ) M ( ) 
Nombre: 
Edad : 
Lugar: 

1. ¿Considera al turismo como una fuente generadora de ingresos? 

2. ¿En qué temporadas del año se reciben visitantes en la región? 

3. ¿Sabe cuál es su procedencia? 

4. ¿Cuánto dura su estancia en este lugar? 

5. ¿Cuáles son los lugares que le recomienda visitar a los turistas? 

6. ¿Con qué servicios públicos cuentan? 

7. ¿Ofrecen hospedaje a los turistas que vienen a la región? 

8. ¿Ofrecen alimento a los turistas? 

9. ¿Reciben alguna forma de pago por este servicio? 

10. ¿Han intentado organizarse para ofrecer una variedad de servicios a los turistas? 

11. ¿Elaboran algún tipo de artesanía o producto típico? 

12. ¿Qué cree que busca el turista al acercarse a esta región? 

13. ¿Estaría dispuesto a recibir alguna capacitación para la atención a los turistas? 



Anexo 2 
ENTREVISTA A PRESTADORES DE SERVICIOS 

Fecha : Nombre del entrevistado: 

Empresa: C a r 9 o : 

Giro de la empresa: Lugar: 

1. ¿Cuánto tiempo tiene de abierto el negocio? 

2. ¿Permanece abierto todos los días de la semana? 

3. ¿Con qué servicios cuenta el negocio? 

4. ¿Qué es lo que más buscan los clientes en su negocio? 

5. ¿De dónde provienen sus principales cl ientes? 

6. ¿Con que frecuencia se reciben turistas? 

7. ¿Cuántos clientes recibe por semana? 

8. ¿Aumentan sus clientes en temporada vacacíonal? 

9. ¿Cuáles son sus precios? 

10. ¿Forma parte de alguna cámara o asociación? 

11. ¿Existe apoyo por parte del gobierno municipal para impulsar la afluencia de 
turistas? 

12. ¿Hace promoción a su negocio? ¿De qué manera? 

13. ¿Estaría dispuesto a participar en un programa de turismo? 

14. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación para la atención al turista? 



Fecha : 

Nombre: 
Local idad 

Anexo 3 
CUESTIONARIO A C A B E C E R A S MUNICIPALES 

1. ¿Con que frecuencia reciben turistas en el municipio? 
Semanal ( ) Mensual ( ) 
Semana Santa ( ) Julio ( ) 
Diciembre ( ) 

2. ¿Se cuenta con un plan de turismo, o una dirección de turismo en el gobierno 
municipal? 

Si ( ) No ( ) 

3. En caso de haber respondido afirmativamente a la respuesta anterior 
¿Qué aspectos contempla dicho plan o dirección? 

Promoción del municipio ( ) Apoyo para la creación 
Creación de infraestructura ( ) microempresas ( ) 
Capacitación a los habitantes ( ) Otra Especif ique 

de 

4. ¿Qué actividades de turismo rural pueden realizarse en el municipio? 
Etno turismo 
Eco arqueología 
Agroturismo 
Preparación y 
tradicional 

( ) 
( ) 
( ) 
uso de 
( ) 

medicina 

Talleres Gastronómicos 
Talleres artesanales 
Vivencias Místicas 
Fotografía rural 
Aprendizaje de dialectos 

5. ¿Qué actividades de turismo ecológico pueden realizarse en el municipio? 
Observación de ecosistemas 
Observación de flora y fauna 
Observación de atractivos naturales 
Observación geológica 
Observación de fósiles 
Observación sideral 
Sender ismo interpretativo 

Participación en proyectos de 
investigación biológica ( ) 
Participación en programas de rescate 
de flora y fauna ( ) 
Talleres de educación ambiental ( ) 
Safari fotográfico ( ) 

6. ¿Qué actividades de turismo de aventura pueden realizarse en el municipio? 
Por tierra 

) Esca lada ( ) 
) Espeleísmo ( ) 
) Montañismo ( ) 
) Rappel() 

Cabalgata 
Caminata 
Catonismo ( 
Cic l ismo de montaña ( 

( 

Por agua 
Descenso de ríos ( ) Kayaquismo ( ) 



P e s c a recreativa ( ) Buceo libre ( ) 
Buceo autónomo ( ) Espeleobuceo ( ) 

Por aire 
Paracaid ismo ( ) Viaje en globo aerostático ( ) 
Vuelo en parapente( ) Vuelo en ultraligero ( ) 
Vuelo en ala delta ( ) 

7. ¿Existe interés de parte del gobierno municipal por impulsar el turismo en 
municipio? 

S i ( ) No ( . ) 

8. ¿Se apoyaría para ofrecer capacitación a los habitantes del lugar para la atención 
los turistas? 

S i ( ) No ( ) 

9. ¿Se destinarían recursos para la promoción del municipio? 
S i ( ) No ( ) 



Anexo 4 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A TURISTAS 

Sexo F( ) M( ) Lugar de Procedencia: 

Nombre: F e c h a : 

Edad : 

1. ¿Cuál es el motivo de su viaje? 
Placer ( ) 
Visita a familiares ( ) 
Negocios ( ) 
Descanso ( ) 
Otro 

2. ¿Cuál es el monto que destina para su viaje? 
Menos de $2,000 ( ) 
$2,000 a $4,000 ( ) 
$4,000 a $6,000 ( ) 
$6,000 a $8,000 ( ) 
Más de $8,000 ( ) 

3. ¿Qué aspectos busca en su destino final? 
Seguridad ( ) 
Var iedad de Act iv idades ( ) 
Servicios Básicos ( ) 
Bajo Costo ( ) 
Otro 

4. ¿Con qué frecuencia visita la región? 
Mensual ( ) 
Anual ( ) 
Vacac iones ( ) 
Otra 

5. ¿Qué aspectos de la región le gustan? 
Cl ima ( ) 
Cultura ( ) 
Recursos naturales ( ) 
Gastronomía ( ) 
Diversión nocturna ( ) 
Gente ( ) 
Otro 

5. ¿Qué tipo de hospedaje prefiere? 
Hotel 4 y 5 estrellas ( ) 
hotel 2 y 3 estrellas ( ) 
posadas ( ) 



C a s a s de huéspedes ( ) 
Acampar ( ) 
con familiares ( ) 
Otro 

6. ¿En qué lugares está dispuesto a comer en sus viajes? 
Restaurantes de comida regional ( ) 
Fondas ( ) 
Restaurantes todo tipo de comida ( ) 
C a s a s particulares ( ) 
Lleva itacate ( ) 
Otro 

7. ¿Adquiere artículos elaborados en la región? 
S i ( ) 
No ( ) 

8. ¿Cuántos días permanecerá en la región? 
2 ( ) 
3 ( ) 
4 ( ) 
5 o más ( ) 

9. De los siguientes municipios, ¿Cuáles conoce? 
X ico 
Perote 
Las Vigas de Ramírez 
Ixhuacán de los Reyes 
Ayahualulco 

10. ¿Conoce el Parque Nacional Cofre de Perote? 
Si ( ) 
No ( ) 

11. ¿Le gustaría conocerlo? 
Si ( ) 
No ( ) 

12. ¿Bajo qué circunstancias conocería el Parque Nacional Cofre de Perote? 
Iniciativa propia ( ) 
Tomando un paquete o tour ( ) 
Final idad estudiantil ( ) 
Referencias previas ( ) 
Otra ( ) 



10. De las siguientes actividades de turismo rural, ¿Cuáles prefiere? 
Etno turismo ( ) 
E c o arqueología ( ) 
Agroturismo ( ) 
Preparación y uso de medicina tradicional ( ) 
Tal leres Gastronómicos - ( ) 
Talleres artesanales ( ) 
Vivencias Místicas ( ) 
Fotografía rural ( ) 
Aprendizaje de dialectos ( ) 

11. De las siguientes actividades de turismo ecológico, ¿Cuáles prefiere? 
Observación de ecosis temas ( ) 
Observación de flora y fauna ( ) 
Observación de atractivos naturales ( ) 
Observación geológica ( ) 
Observación de fósiles ( ) 
Observación sideral ( ) 
Participación en proyectos de investigación biológica ( ) 
Participación en programas de rescate de flora y fauna ( ) 
Tal leres de educación ambiental ( ) 
Safari fotográfico ( ) 
Sender ismo interpretativo ( ) 

12. De las siguientes actividades de turismo de aventura, ¿Cuáles prefiere? 
Por tierra 
Cabalgata ( ) 
Caminata ( ) 
Catonismo ( ) 
Cic l ismo de montaña ( ) 
Esca lada ( ) 
Espeleísmo ( ) 
Montañismo ( ) 
Rappel ( ) 

Por agua 
Descenso de ríos ( ) 
Kayaquismo ( ) 
P e s c a recreativa ( ) 
Buceo autónomo ( ) 
Buceo libre ( ) 
Espe leobuceo ( ) 



Por aire 
Paracaid ismo 
Vuelo en parapente 
Vuelo en ala delta 
Viaje en globo aerostático 
Vuelo en ultraligero 


