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Resumen 

 

El Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul (Chiapas, México), se ubica 

dentro del Área de Protección de Flora y Fauna de igual nombre. Este centro ha 

funcionado a través de la organización comunitaria, la cual hasta hoy en día ha 

sido clave para su construcción y operación. Sin embargo, el manejo de los 

espacios destinados al área turística y de uso público no cumple con las 

condiciones adecuadas para brindar un buen servicio y socialmente ha sido un 

punto de conflicto en cuanto a su manejo, además del deterioro ambiental que 

ya se observa sobre los recursos naturales.  El estudio inició con un diagnóstico 

participativo, durante el cual, los miembros de la sociedad cooperativa 

reconocieron la falta de diversificación de las actividades turísticas y del mal 

manejo que se le da a dicha zona. Mediante la aplicación de talleres 

participativos, se propusieron diversas alternativas de solución para atender esta 

problemática, algunas de las cuales se lograron consolidar y poner en marcha. 

Asimismo, el presente proyecto contribuyó a estimular las capacidades 

organizativas de los miembros de la cooperativa con el propósito de disminuir el 

impacto ambiental y promover el uso adecuado de las áreas turísticas. Para ello, 

se estimó la capacidad de carga turística, se zonificó el área e identificaron los 

sitios críticos. Se mejoraron las condiciones de los senderos interpretativos y se 

promovió la capacitación en aspectos del manejo de residuos, comercio, 

alimentación y aplicación de medidas correctivas mediante un reglamento 

interno. Se espera que estas acciones en su conjunto funcionen como una 

estrategia que fortalezca el desarrollo turístico sustentable local. 

 

Palabras Clave: Centro Cascadas de Agua Azul, Chiapas, Reorganización 
Actividad Turística, Sustentabilidad 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros” 

(Sancho, 1998). 

 
En México, el turismo es una de las principales fuentes generadoras de ingresos, 

ya que el número de visitantes internacionales año con año ha ido creciendo. 

Según información del Banco de México, el número de turistas internacionales 

en 2014 superó los 29 millones, siendo un 20.5% mayor en comparación con el 

año 2013. Esto también se ve reflejado en el ingreso de divisas por los visitantes 

internacionales que llegaron a México, en ese mismo año se cuantificaron un 

total de 16 mil 258 millones de dólares que en comparación con el año 2013 tuvo 

un incremento de 16.6%, incremento que supero lo esperado, con un total de 

dos mil millones de dólares (SECTUR-DATATUR, 2014). 

 
El turismo, como actividad generadora de ingresos, ha experimentado un 

importante crecimiento en los últimos años a nivel mundial, esta catalogado 

como una de las principales vías para generar crecimiento económico, “sin 

embargo, la experiencia ha demostrado que este sector no necesariamente 

aporta desarrollo y que los impactos de su crecimiento pueden resultar 

desfavorables para determinados sectores de población, especialmente la más 

desfavorecida, o para el medio ambiente. Como cualquier otro sector que genera 

beneficios económicos, el turismo está sujeto a múltiples contradicciones entre 

los diferentes grupos sociales implicados. De este modo, la relación entre turismo 

y desarrollo resulta más compleja de lo que habitualmente se piensa. Para 

analizarlo es necesario tener en cuenta la dimensión de conflicto social que 

supone. Existen muchos tipos de conflictos asociados al turismo; por el acceso 

y uso de los recursos, por la distribución de los beneficios, por las condiciones 

laborales o por quien controla este crecimiento, entre otros” (Cañada, 2007).    

 
En los últimos años, la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha manifestado 

el progreso de la actividad turística, ha incluido dentro de sus estatutos la 

aplicación de principios del modelo de Desarrollo Sustentable, “su efecto se 
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traduce en que la sociedad empiece a demandar un turismo respetuoso con el 

entorno natural, de esta manera surge, lo que conocemos como ecoturismo” 

(OMT, 2005). 

 
Como lo menciona Venegas (2006), ”generalizar sobre los impactos del turismo 

es difícil, ya que éstos dependen de una serie de factores interconectados, como 

el estado de conservación y las características particulares del entorno local, el 

tipo de turismo, la capacidad de la comunidad local de gestionar recursos, la 

intensidad de uso del atractivo, la capacidad de sustentación del atractivo, la 

comercialización que se hace del atractivo, los ámbitos de la autoridad con 

jurisdicción sobre el atractivo, entre otras”.   

En este contexto, el Estado de Chiapas es un ejemplo, ya que el turismo es un 

sector estratégico para su economía. En los últimos años se ha manifestado la 

necesidad de implementar programas que promuevan la sustentabilidad, esto se 

debe a que el estado cuenta con diferentes segmentos que son idóneos para 

aprovecharse. Chiapas, es el quinto estado de la República Mexicana que cuenta 

con tres destinos turísticos inscritos en el Programa de Pueblos Mágicos 

(SECTUR, 2013). En el último censo realizado a nivel estatal por la Secretaria 

de Turismo, se identificaron 135 centros turísticos, que se encuentran 

distribuidos en siete rutas turísticas, mismos que en mayor o menor escala 

ofertan actividades para practicar el ecoturismo; sin embargo, se detectó que 

solo 21 centros cuentan con servicios que pueden ser ofertados para turistas 

nacionales o internacionales, demostrándose así una necesidad prioritaria para  

53 centros con posibilidades de desarrollo, además de que 61 centros más, 

requieren urgente atención especial, en buenas prácticas del ecoturismo (Ibid). 

Una estrategia que puede impulsar a aquellos centros ecoturísticos que se han 

visto rebasados por la práctica de la actividad económica, es la de implementar 

propuestas que ayuden a replantear la forma en como la generación de ingresos 

no impacte el medio ambiente aledaño, que además se encuentren en Áreas 

Naturales Protegidas. Una alternativa es plantear propuestas de reorganización 

de la actividad turística y de uso público, que permitirán el desarrollo sustentable 

para las cooperativas que habitan dentro de las ANP´s (donde la riqueza natural 

y cultural están unidas), de esta manera, el aprovechamiento sustentable de los 
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recursos se traduce en oportunidades concretas donde se impulsan y consolidan 

los servicios turísticos de calidad coordinados por las mismas comunidades. 

El presente trabajo enmarca la necesidad de una Propuesta de Reorganización 

de la Actividad Turística y de Uso Público para el Centro Ecoturístico Cascadas 

de Agua Azul, ubicado en el municipio de Túmbala, Chiapas, México. Su 

implementación permitirá la buena delimitación de los espacios donde la 

cooperativa puede desarrollarse y así poder comenzar la restauración de las 

áreas donde ya se ha impactado, y aunado a esto, la delimitación del área de 

uso público destinada para dicho fin, sin que se siga dañando a esta Área Natural 

Protegida (ANP), que cuenta con una gran riqueza natural. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La práctica del turismo se realiza en los tiempos libres y de ocio1 (Zamorano, 

2004). El turismo es una actividad universal que trasciende a las culturas 

receptoras como actividad económica. Casasola evidencia que “la sociedad, en 

las diferentes etapas de su desarrollo, ha llegado a situaciones en las que utiliza 

a la naturaleza de forma más intensa, diversa y compleja” … “Esta forma de 

apropiación de los recursos naturales ha provocado alteraciones y 

modificaciones a partir de la actividad desarrollada y de las características del 

ecosistema”. La relación entre la sociedad y la naturaleza a lo largo de la historia 

depende del tipo de modelos de producción y consumo, así como los estilos de 

vida elegidos para satisfacer las necesidades de sus miembros. Sin embargo, 

los estilos de vida y otros elementos relacionados, tales como la organización 

social, sistema económico, organización política o la participación individual y 

colectiva en la toma de decisiones, son sustentados por los sistemas de valores, 

cuya interpretación y aplicación pueden comprender diferentes consecuencias 

sobre el medio (Casasola, 2011). 

Cuando el turismo es planificado a partir del factor económico, se crea un 

desequilibrio evidente en el resto de los demás sectores,  (Molina, 2009) 

menciona que “la forma que tome la planificación dependerá básicamente de la 

naturaleza del problema específico, de los medios disponibles, de las 

características de quienes intervendrán en el proceso y de quienes resultarán 

afectados por su aplicación así como de las aspiraciones de éstos”. 

Lo anterior ha generado que cuando se planee algún desarrollo turístico 

alternativo, no se consideren los impactos ambientales y socioculturales 

negativos a las áreas donde se desarrollaran, y como describe (Castellanos, 

2011) las “áreas naturales con atractivos relevantes que permiten una diversidad 

de actividades recreativas, que cuentan con planta turística e infraestructura, 

para la llegada de visitantes, para la práctica recreativa y la educación 

ambiental”, son más susceptibles.  

                                                           
1 Según la teoría residual del tiempo libre, el tiempo libre es el residuo que queda después de desempeñar o cumplir con las obligaciones y compromisos 
laborales, escolares, familiares, personales y sociales, y el cual puede entregarse a actividades elegidas voluntariamente como parte de la oferta social. 
Se le designa como el espacio que el hombre dispone para sí mismo en donde puede dedicarse a todo aquello que no puede realizar libremente en los 
demás tiempos por la misma obligatoriedad de los mismos 
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Un atractivo natural “como las playas, lagos, ríos, grutas o reservas ecológicas 

pueden soportar cierto número de visitantes, pero muestran señales de deterioro 

si se excede ese nivel. Es incuestionable que el exceso de turistas visitando un 

lugar y las actividades realizadas para satisfacer sus necesidades pueden 

ocasionar serios daños a los ecosistemas” (Casasola, 2011). 

Esto se atribuye principalmente, a que la capacidad de carga de los destinos 

turísticos se rebasa, siendo la principal causa el exceso de visitantes. (Brown, 

1980) citado por Casasola (Ibid) explica que “el soporte y el equilibrio entre los 

niveles de crecimiento turístico y esa capacidad son, definitivamente, factores 

críticos para minimizar o evitar el impacto negativo al medio, proteger los 

recursos y contribuir a la continuación misma de la actividad turística sobre una 

base de rendimiento sostenido”.   

Asimismo, la mala planeación puede influir sobre la estructura de las sociedades 

receptoras. En referencia a lo anterior, (Sherman, 1990) citado por (Ludger, 

2006), menciona que “una población en aumento, que vive dentro y alrededor de 

las áreas naturales protegidas, confrontada con las consecuencias de la 

pobreza, escasez de tierras cultivables y los procesos de trasformación de la 

globalización ejerce una presión creciente sobre los recursos naturales 

disponibles, lo que tiene como consecuencia una degradación medio ambiental”. 

El Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, que se encuentra dentro del 

“Área de Protección de Flora y Fauna2, Cascadas de Agua Azul”, se ubica en el 

sureste mexicano, al noroeste del estado de Chiapas, es una de las regiones 

más importantes del país por su gran biodiversidad histórica y cultural. 

El principal problema que se presenta en la comunidad de Agua Azul, está 

relacionado con el manejo del área turística y de uso público, conduciendo a la 

comunidad asentada en el área del centro ecoturístico a una disputa constante 

por ejercer un control efectivo sobre el uso de sus recursos naturales y turísticos. 

Los pobladores, miembros de la cooperativa asentada han ocupado y 

desordenado el espacio turístico y de uso público que ha sido destinado para el 

                                                           
2 (Mondragón, 2007)  Una Área de protección de flora y fauna  APFF, son “Lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación 

dependen la existencia, transformación y desarrollo de especies de flora y fauna silvestres (artículo 54). 
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desarrollo de actividades enfocadas en la generación de ingresos económicos, 

propiciando desequilibrio social y deterioro ambiental. 

El ANP Cascadas de Agua Azul, no cuenta con un programa de manejo, el cual 

tiene como objetivo constituir el instrumento rector de planeación y regulación 

que establece las actividades, las acciones y los lineamientos básicos para el 

manejo y la administración del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) 

Cascadas de Agua Azul, así también, no cuenta con un programa de uso público, 

que permitiría evitar invasiones y destrucción de los recursos naturales; su 

ausencia ha provocado el crecimiento de la cooperativa y que los prestadores de 

servicios generen  descontrol.  

La inestabilidad social forjada a través de varios años de enfrentamientos por 

disputas sobre la posesión del área de uso público turístico, ha generado 

desintegración social y ausencia de formas de gobierno.  

En sus inicios, el acceso al centro ecoturístico se manejaba a través del cobro 

de derechos, se estableció la venta de alimentos y de artesanías, la renta de 

cabañas rústicas y el cobro de transporte para llegar hasta las cascadas, no 

obstante, después de que parecía ser un caso exitoso, prevalece el ambulantaje 

a lo largo del área de las cascadas y la disputa por los sitios de cobro para el 

acceso al centro ecoturístico. La mayor parte de la población considera que el 

turismo ha impulsado la generación de recursos económicos, pero también se 

incrementaron los conflictos entre los comerciantes establecidos y los que 

forman parte del comercio informal, que se realiza de manera desordenada, a tal 

grado de ser un hostigamiento a los visitantes.  

 El área no cuenta con un programa de uso público y la carga de visitantes sin 

regulación ha provocado deterioro ambiental, una fuerte contaminación por 

basura y drenajes de baños no establecidos, la proliferación de mangueras para 

la obtención de agua para uso doméstico, que a su vez influye en procesos 

ecológicos. 

Por lo que la reorganización de la actividad turística y de uso público del Centro 

Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, tendrá como fin la identificación de  

procesos naturales, sociales y económicos, determinar el estado en que se 
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encuentran los recursos naturales del área, así también  buscará encaminar el 

mejoramiento del sitio, utilizando el proceso participativo para que se asegure la 

buena implementación de las estrategias y reglas, otro de sus beneficios será 

generar una mayor calidad de vida, donde la comunidad que tiene como fuente 

de ingresos a la actividad turística, se encamine al mejoramiento del ambiente 

mediante la generación de otras alternativas, como actividad económica, que 

ayuden al mejoramiento del centro ecoturístico. 
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OBJETIVOS  

 

General 

 

Desarrollar una propuesta de reorganización de la actividad turística y de uso 

público, que contribuya a la conservación de los recursos naturales del Centro 

Ecoturístico del Área Natural Protegida Cascadas de Agua Azul. 

 
Específicos 

• Realizar un diagnóstico participativo de la situación turística del Centro 

Ecoturístico Cascadas de Agua Azul. 

• Evaluar la capacidad de carga turística para regular la actividad en el 

Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, minimizando con ello el 

impacto ambiental que se genera. 

• Promover mediante talleres, la aplicación de criterios técnicos, normativos 

y reglamentos que promuevan el desarrollo del Centro Ecoturístico 

Cascadas de Agua Azul. 
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ANTECEDENTES 

El Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, está ubicado en una vasta 

extensión territorial de Chipas. Inicialmente fue un potrero, sin embargo, por sus 

características geográficas, recursos naturales y por la necesidad de la 

comunidad de obtener ingresos económicos se impulsó la creación del Centro. 

En un principio fue una muy buena alternativa, pero hoy en día ya se presentan 

problemas ambientales que son necesarios corregir.  

 “El municipio de Tumbalá, data del siglo XVI, cuando los frailes dominicos 

arribaron a este lugar. En la antigüedad Tumbalá, era denominado por los 

indígenas Choles como “Yojlil Panchan”, que quiere decir “Centro del Cielo” 

debido a su ubicación en las montañas. Otras investigaciones afirman que se 

llamaba “K´uk´ wits”, que quiere decir “Cerro de Quetzales”, ya que en aquel 

entonces abundaban mucho este tipo de aves en la parte de la cercanía de este 

pueblo. 

A la llegada de los españoles en el año de 1567, éstos la denominaron como 

Tumbalá, que quiere decir “Palo Torneado o Tierra Labrada”. La conquista de la 

selva chiapaneca se inicia en 1530, a partir de 1559, el fraile dominico Pedro 

Lorenzo de la Nada, convence a los indígenas que habitaban en el interior de la 

selva para que se trasladen a su orilla y formen ahí poblados, con la finalidad de 

evangelizarlos. De esta forma, los Choles se trasladan hacia lo que hoy es 

Palenque, Tila, y Túmbala Yuyuxlumil (tierra verde).  

Debido al aislamiento en que vivían sus condiciones de vida no cambiaron, pues 

pasaron de la encomienda a la finca. Con la influencia de los frailes, nombraron 

a San Miguel Arcángel patrono del pueblo, por lo que los habitantes decidieron 

construir la iglesia aproximadamente en el año de 1856, en lo que actualmente 

es la Cabecera Municipal del municipio. Para el año de 1930 se nombró al primer 

presidente municipal y en el año de 1935, se construyó la presidencia municipal 

utilizando para su edificación, lamina y madera. 

En Tumbalá existen numerosos vestigios arqueológicos que atestiguan la 

presencia del hombre en épocas remotas. 
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En 1559, Fray Pedro de Lorenzo inicia la evangelización de la Selva Lacandona 

y traslada numerosas comunidades de habla Ch´ol a la región de Yajalón; sin 

embargo, los ch´oles escapaban a las encomiendas y se refugiaban en la región 

de Tumbalá, los conquistadores decidieron establecer encomiendas en las 

zonas donde habían agrupado a los ch´oles. 

A partir de 1936, se inicia la repartición de las tierras de los grandes latifundios, 

formándose los ejidos que hoy integran el Municipio de Tumbalá”, (Plan de 

Desarrollo de Tumbala3). 

Como resultado de la repartición de tierras a privados, se crea <<la finca>>, que 

da lugar al ejido “Arroyo Agua Azul”, el cual después de ser un potrero, se 

convertiría en un lugar turístico, que por sus características paisajísticas 

particulares desarrolla al turismo como una forma de vida.  

 
La siguiente información referente a la creación del Centro Ecoturístico, fue 

obtenida del museo de imágenes. 

 
La historia de la creación de Cascadas de Agua Azul como Centro Ecoturístico 

se remonta a 1952, específicamente al 24 de marzo de ese mismo año, fecha en 

la que la Etnia Tzeltal invadió la zona que formaba parte de una finca cafetalera, 

a la que solo se podía acceder por avioneta o a caballo. Gracias a la gestión de 

la comunidad hacia el gobierno federal para dotarlos de estas tierras, logran 

acceder a la dotación de las mismas, dándole reconocimiento al ejido de Agua 

Azul. 

 
Dentro del ejido de Agua Azul, se encuentra la formación natural que llamamos 

Cascadas de Agua Azul. Después de que la comunidad obtuviera las tierras y se 

asentara dentro de esta, se dieron cuenta de que contaban con un lugar que 

tenía potencial que podían explotar, por lo que gestionan ante el Sr. Enrique 

Zardain Villegas, dueño del área de las Cascadas, para que accediera a 

donárselas para así construir un área donde la gente pudiera llegar a disfrutar y 

así generar actividad turística que les brindara una fuente de ingreso, es por eso 

que el 9 de julio de 1976 se oficializa la donación de las tierras pertenecientes a 
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toda el área de las Cascadas de Agua Azul, complementando así toda una área 

turística. 

 
El 2 de diciembre de 1976, contando ya con toda el área para el desarrollo de la 

actividad turística, se instala formalmente el grupo indígena Tzeltal y se apertura 

el cetro ecoturístico teniendo como principal atracción a las cascadas, donde los 

turistas podían llegar a bañarse, caminar y disfrutar de toda la belleza paisajística 

de este lugar. 

 
Con la creación del Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, siendo un área 

muy importante de flora y fauna, así como de conservación, a partir del 29 de 

abril de 1980 es decretada como Zona de protección forestal y refugio de la fauna 

silvestre, con una superficie de 2580 hectáreas. Así inician una serie de cambios 

en su denominación para su protección y es desde ese momento que el flujo del 

turismo comienza a crecer. En 1982, la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDUE), que tenía bajo su cargo a esta área, le da la denominación 

de Reserva Ecológica, para que después en el año de 1988, bajo la 

promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al 

Ambiente (LGEEPA), la denomina Reserva Especial de la Biosfera. Después, 

pasados ya algunos años, en 1996 hay una derogación a la LGEEPA y muchas 

áreas naturales incluidas Cascadas de Agua Azul, queden sujetas a 

recategorización, es por esto que el 7 de junio del 2000, se recategoriza como 

Área Natural Protegida y Área de Protección de Flora y Fauna, esto establecido 

por la (SEMARNAT, 2000). 

 
Finalmente, en el año 2000, se constituye la Sociedad Cooperativa de 

Ecoturismo Indígena Tzeltal de Cascadas de Agua Azul S.C. de R.L., lo anterior 

permitió que el área obtuviera reconocimiento local, estatal, nacional e 

internacional y que se promocione por sí sola por su inmensa belleza y todos 

aquellos beneficios que esta brinda para los sectores turísticos, de gobierno, de 

investigación y académicos.  

Este crecimiento comenzó a generar problemas al medio ambiente, las 

invasiones de otras etnias y constantes luchas por el control de las tierras, tanto 

como del centro ecoturístico y el área destinada para conservación del área 

natural protegida, han estado en disputa.  
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Turismo  
 
 
“Las condiciones socioeconómicas difíciles en las comunidades rurales, aunadas 

a los serios problemas de erosión de los suelos, tala inmoderada, contaminación 

de suelos y agua, y pérdida de la biodiversidad, entre otros problemas, han 

orillado a los lugareños a buscar opciones viables que les permitan revertir la 

tendencia de deterioro ambiental, y que al mismo tiempo les ofrezcan 

posibilidades de obtener ingresos complementarios a las actividades que 

tradicionalmente han venido desarrollando, como la agricultura, la pequeña 

ganadería, la pesca y los aprovechamientos forestales” (González y Pons, 2013). 

El turismo como industria generadora de ingresos, es una de las fuentes 

primordiales de empleos. En los países que se han desarrollado gracias a esta 

práctica, contribuye significativamente al Producto Interno Bruto. Países que 

tienen los recursos naturales y los recursos turísticos idóneos eligen al turismo 

como medio de crecimiento económico, esto es, que el aprovechamiento 

sustentable de los recursos se traduzca en oportunidades concretas donde se 

impulse y se consolide el desarrollo sustentable para las comunidades que tienen 

como entorno las áreas con una gran riqueza natural, manteniendo siempre el 

objetivo de que “mejoren la distribución de los beneficios entre la población de 

las comunidades receptoras y promuevan la conservación de los recursos 

naturales, históricos y culturales” (Hall, 1996). 

Uno de los segmentos importantes del turismo, que se destaca actualmente por 

la expansión en su práctica, es el turismo alternativo. Este ha sido el producto de 

todos los cambios y evolución de las sociedades contemporáneas, que cada vez 

se preocupan por valorar y acercarse a la naturaleza, utilizando su tiempo libre 

y de ocio, como detonador de este segmento, generando mejoras en la calidad 

de vida de las sociedades anfitrionas. De este se desprende el ecoturismo, “que 

se caracteriza por una nueva actitud del turista frente a la naturaleza, que implica 

una valoración ética de la misma y la preocupación por su conservación; una 

utilización distinta del tiempo libre; por demandar un servicio, más personalizado 

que mejore su calidad d e vida, y que se refleje en beneficios para la comunidad 

anfitriona” (Lòpez G, 2005). 
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Nivel Internacional 

 
 
Es importante conocer a aquellos sitios, a nivel internacional donde la práctica 

del ecoturismo en áreas naturales ha beneficiado a las comunidades receptoras. 

 

Uno de los primeros casos de ecoturismo en ANP´s, es el Parque Nacional 

Corcovado, en Costa Rica, que es considerada como la región industrial del 

ecoturismo, ya que la mayoría de sus áreas naturales protegidas realizan 

actividades en pro y mejora del ambiente. En este país, el ecoturismo es el primer 

sector económico generador de ingresos y de más rápido crecimiento, que 

representa la primera fuente de divisas de su economía. Este país ha logrado 

que instituciones de gobierno, organismos no gubernamentales y la sociedad 

civil, trabajen en conjunto, con objetivos comunes y con una misma visión sobre 

la conservación de la biodiversidad, logrando con ello el desarrollo sustentable a 

través del ecoturismo. Es importante mencionar que la actividad turística, es un 

sector de gran importancia orientado a un mercado que representa un ingreso 

considerable con todas las actividades que se realizan, y como resultado de esto 

se logra un aprovechamiento regulado del aspecto ambiental, sociocultural y la 

generación equitativa de la economía local.  

“A partir de los logros obtenidos en el segmento del ecoturismo, el país se ha 

lanzado hacia un turismo que abarca diversos segmentos, basado en la 

naturaleza, con expectativas más genéricas, y que por lo tanto responde al uso 

de una amplia gama de sitios naturales” (SECTUR, 2002). 

 
Ecuador, es otro ejemplo de conservación de ANP’s importante a nivel mundial. 

En este país las instituciones públicas, se comprometieron a adoptar al 

ecoturismo como modelo de desarrollo para lograr un crecimiento en muchos 

sectores importantes. Este modelo fue aplicado a una ANP de importancia a nivel 

internacional, las Islas Galápagos, para convertirlas en un destino ecoturístico 

de excelencia mundial y garantizar la conservación del medio ambiente, calidad 

de vida para la población existente en las islas y satisfacción para el turista. Cabe 

mencionar que las Islas Galápagos forman parte del patrimonio de la humanidad, 

ya que es un lugar destacado por los recursos naturales con los que cuenta. Para 

esta área natural se generaron políticas públicas con la participación de todos 
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los actores que propiciaran la conservación del medio ambiente, logrando un 

bienestar para la comunidad, que ayuda a incentivar el ecoturismo en el territorio.  

Lo anterior se resume en que “el potencial turístico de ecuador se basa en su 

alta diversidad en términos de cultura, paisajes, sitios históricos y riqueza natural, 

en tal sentido, la diversidad natural y cultural del país juega un papel 

determinante en la sostenibilidad del turismo y los beneficios económicos 

asociados con él. La relevancia cualitativa y cuantitativa del turismo en Ecuador 

sustenta la percepción de un gran potencial en el sector que puede ser 

aprovechado de manera integral” (BID, 2007). 

Otro país en donde la práctica del ecoturismo ha generado beneficios 

socioeconómicos es República Dominicana. En este país, se toma como ejemplo 

el área natural conocida como “El monumento Natural Saltos de la Damajagua”, 

que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Republica 

dominicana, donde al igual que ecuador, tanto las instituciones públicas como 

privadas forman parte en su manejo y en especial la comunidad, quien es la que 

la administra y explota el recurso turístico y tienen como actividades al 

ecoturismo que principalmente, desarrollan dentro del área natural. La 

explotación de una manera sustentable de este recurso turístico tiene como 

objetivos, “conservar el área protegida y mejorar el desarrollo socioeconómico 

de las comunidades locales”. Lo que se busca en esta área es “no comprometer 

el recurso para que las generaciones venideras puedan disfrutarlo” ( Orgaz y 

Moral , 2014). 

 
Nivel Nacional 

 
En el ámbito nacional, México cuenta con diferentes estados donde hay casos 

de ecoturismo en ANP, que han beneficiado a las comunidades que se 

encuentran dentro de estas. Como primer ejemplo tenemos el caso de 

Michoacán, en este estado podemos encontrar la Reserva de la Biosfera 

Mariposa Monarca, santuario de anidación de dicha especie. Se localiza al 

oriente del estado en los límites con el poniente del estado de México. 



 
“Propuesta de reorganización de la actividad turística y de uso público del Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, 
Chiapas, México” 

_____________________________________________________________________________ 
 

La práctica del turismo y en especial del ecoturismo desarrollado por las 

comunidades cercanas a esta ANP se observa reflejado en el número de 

paradores turísticos enfocados en ofrecer servicios turísticos y actividades para 

conocer dicho lugar, generando así ingresos para la mejora de la calidad de vida 

de los pobladores de las comunidades aledañas y con esto cuidar el ANP, esto 

último se ha manifestado en el hecho de que los mismos habitantes de las 

comunidades encargadas de prestar los servicios ecoturísticos, desde un 

principio se opusieron a que empresas turísticas monopolizaran este sector, 

evitando así la degradación del medio ambiente, lo cual se vio reflejado en que 

solo existen cuatro senderos los cuales “cuentan con permisos oficiales para 

prestar servicios turísticos ubicados en los ejidos El Rosario, municipio de 

Ocampo Michoacán, en operación desde 1986, El Capulín, municipio de Donato 

Guerra, Estado de México, abierto desde 1995, Cerro Prieto, en Angangueo 

Michoacán, abierto desde 1996 y La Mesa, San José de Rincón, Estado de 

México funcionando desde el 2002” (Ludger, 2006) por donde se puede accesar 

a los senderos de observación de la mariposa, evitando la construcción de más 

caminos para acceder a estos. 

También en el Estado de Oaxaca, se encuentra asentado el Parque Nacional 

Huatulco, área natural en donde la comunidad desarrolló el turismo como una de 

sus fuentes de ingresos. Las actividades que se realizan son ecoturísticas ya 

que están enfocadas en cuidar al área natural, como ejemplo, la comunidad 

práctica la separación de los residuos sólidos, realizan monitoreo de flora y 

fauna, mediante recorridos de vigilancia y también hacen reforestaciones y 

restauraciones de la vegetación representativa de la zona. Esta ANP es un 

importante centro para la investigación ecológica por su riqueza de flora y fauna.  

En este lugar  se creó un corredor turístico dentro de dos diferentes áreas 

naturales: una de índole federal y otra estatal, que se encuentra manejada por la 

sociedad del municipio de Santa María Huatulco, este “es un caso claro de 

esfuerzo por parte de la sociedad civil, académicos y distintos órdenes de 

gobierno por conservar los recursos naturales y culturales y proponer 

alternativas económicas a la población local, en un espacio que, además de 

tener una fuerte influencia turística, es agropecuario, pesquero, forestal y de 

tradición artesanal como lo revela la tinción con caracol púrpura sobre madejas 
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de algodón efectuada por indígenas mixtecos” (SEMARNAT, 2003). Lo anterior 

enmarca que la comunidad ha sabido aprovechar lo que la naturaleza les ha 

brindado, de una manera sustentable ya que la práctica del ecoturismo ofrece 

beneficios tanto para la sociedad como para el medio ambiente. 

Otro caso es el estado de Quintana Roo, ya que cuenta con un número 

importante de ANP’s, donde la principal forma de protección ha sido el turismo 

alternativo, en la modalidad de ecoturismo, ya que todas sus áreas naturales se 

encuentran bajo alguna ley o norma de protección ambiental. La principal forma 

en como lograron esta interacción con la naturaleza fue por medio de la 

zonificación, método que delimitó las áreas en las cuales podrían desarrollarse 

las actividades sin afectar a la naturaleza, “la utilidad que ofrece, como forma de 

planificación física del territorio, es la posibilidad de integrar los objetivos 

turísticos de un área específica con los demás objetivos propuestos en dicha 

zona turística para proteger el territorio y sus recursos naturales en forma 

sistematizada y localizada geográficamente; además ayuda a la toma de 

decisiones sobre adaptación, manejo y conservación de los ecosistemas y las 

actividades humanas” (Romano, 2010). Esto genera que el turismo enfocado al 

desarrollo de las comunidades asentadas en estas áreas, detonen los recursos 

turísticos existentes para manejar, proteger y conservar los ecosistemas 

naturales de una forma sustentable. A continuación, se mencionan las áreas 

naturales protegidas de Quintana Roo con recursos turísticos manejados por las 

comunidades de esas zonas: 

Laguna Manati, Balaan Kaax, Uayamil, Yum Balam Holbox, Arrecifes Cozumel, 

Arrecife Puerto Morelos, Punta Cancún y Nizuc, Arrecifes Xcalak, Isla Contoy, 

Tulum, Parque Kabah, Arrecifes de Sian Kaan, Banco Chinchorro, Sian Kaan, 

Sistema Lagunar Chacmochuch, Laguna Colombia, Santuario del Manati, 

Xcacel- Xcacelito, Otoch Maax Yetel Kooh, Manglares de Nichupté, Tiburón 

Ballena. 

Otro de los casos exitosos de la práctica de ecoturismo en ANP lo encontramos 

en el estado de Veracruz, en la Reserva de la Biosfera “Los Tuxtlas”, donde con 

el apoyo de diferentes dependencias gubernamentales las comunidades de 

López Mateos, Sontecomapan, Montepio, Arroyo de lisa, Costa de oro, 
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Margaritas y Miguel Hidalgo, crearon y desarrollaron una red de ecoturismo 

comunitario, donde obtuvieron infraestructura mínima para operar con materiales 

alternativos y en armonía con el paisaje, equipo especializado para las 

actividades de turismo de aventura y senderismo, siendo beneficiadas once 

comunidades de la reserva con diferentes talleres de capacitación referentes a 

la actividad turística. Así también, mediante el desarrollo del ecoturismo también 

fue posible promover entre los miembros de las comunidades la educación 

ambiental ya que, al contar con infraestructura, con la disposición de la gente y 

la especialización en las actividades alternativas, pudo implementarse el modelo 

de sustentabilidad con el medio natural para su conservación. Gracias a esta 

forma de apropiarse de los recursos turísticos que la naturaleza nos da, “dos 

comunidades han sido objeto de un reciente estudio sobre el impacto económico, 

social y ambiental de turismo de naturaleza en México que pone de manifiesto el 

apoyo al ecoturismo comunitario por parte de la población, que reconoce que 

este repercute de manera positiva en comunidades, creando efectos económicos 

directos e indirectos que se difunden entre la mayoría de la población y que 

redundan en la mejora de las condiciones de las comunidades” (Piñar, 2012). 

 
Nivel Estatal 

 
En el contexto local, Chiapas, estado de la republica que por su geografía 

permite el desarrollo del turismo alternativo y en especial actividades de 

ecoturismo, cuenta con un número importante de ANP´s,  en las que se han 

creado centros ecoturísticos atendidos por los miembros de las comunidades 

asentadas quienes aprovechan los recursos naturales y los han convertido en 

recursos turísticos, siempre teniendo en consideración el uso sustentable de 

estos para la protección del medio ambiente que los rodea. A continuación, se 

hará una breve reseña de estos centros ecoturísticos, que son atendidos en su 

mayoría por comunidades indígenas locales, ubicados en dos puntos diferentes 

de la geografía local: zona selva y zona costa. 

 

• Campamento Ecoturístico Ya Toch Barum, Campamento Ecoturístico Top 

Che, Campamento Turístico Cahn Kin.  
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Esta localizado en Lacanjá Chansayab, una sub comunidad lacandona que basa 

su subsistencia en los recursos naturales que provee la biodiversidad de Montes 

Azules y al legado natural maya manifestada en el monumento natural de 

Bonampak.  

Es un campamento ecoturístico certificado por la SEMARNAT, con instalaciones 

acorde al medio ambiente, cuenta con un desempeño sustentable y buenas 

prácticas basadas en los principios del turismo sostenible, contribuyendo 

activamente en la conservación del patrimonio natural y cultural del sitio en el 

que se ubica 3. 

 

• Campamento Turístico Lacanjá Chansayab. 

 

Ubicado en una comunidad lacandona maya, obtiene sus recursos naturales de 

la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera “Montes Azules”, cerca de las 

inmediaciones de la Zona Arqueológica de Bonampak 4. 

 

• Centro Ecoturístico Las Guacamayas. 

 

Se localiza en la Reserva Natural de la Biosfera “Montes Azules” en Marqués de 

Comillas. En el Centro Ecoturístico, se puede disfrutar del contacto directo con 

la naturaleza y observar fantásticas guacamayas. Este centro ecoturístico fue 

creado con la finalidad de preservar la especie de “la guacamaya roja”. Este 

centro se caracteriza por realizar actividades ecoturísticas para la generación de 

ingresos que ayuden a la protección de la flora y la fauna, las actividades que se 

llevan a cabo son dirigidas a la conservación y manejo sustentable de los 

recursos naturales, del área natural protegida 5.  

• Campamento Ecoturístico Na Ha. 

                                                           
3 5 

Información obtenida de la colección del archivo Pinoteca 2000 de la secretaria de Turismoy de la pagina 

http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/centros-tursticos-y-ecotursticos-. 
 
 
6 ,7, 8,  Información obtenida de la colección del archivo Pinoteca 2000 de la secretaria de Turismoy de la pagina 

http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/centros-tursticos-y-ecotursticos-. 

http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/centros-tursticos-y-ecotursticos-
http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/centros-tursticos-y-ecotursticos-
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Se encuentra en la selva lacandona, que fue decretada en 1998 como área de 

protección de flora y fauna, para contribuir con el aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales de la zona, posee una superficie de 3368 

Ha. El centro ecoturístico se encuentra en un sistema de lagunas, laguna 

Metzabok y la de Tzibana, por su dimensión son consideradas las más 

importantes de las 27 intercomunicadas temporal o parcialmente entre sí, que 

conforman el sistema lagunario Metzabock 6 . 

 

• Campamento Ecoturístico Tres lagunas. 

 

El campamento está localizado en Lacanja Chansayab, su flora constituye la 

mayor extensión de selva alta perennifolia del país, la selva lacandona alberga 

más especies de plantas que todos los estados del norte de México juntos. Se 

ubica en las márgenes de la Reserva de la Biosfera “Montes Azules”, un sitio 

único natural, habitado por descendientes mayas que aún conservan sus 

tradiciones culturales, fieles guardianes de los vestigios de la cultura maya 7. 

 

• Centro Ecoturístico Emiliano Zapata “Laguna Miramar”. 

 

El Centro ecoturístico se encuentra en el área de la “Laguna Miramar”, tiene una 

extensión de 16 km2 y se localiza en la parte sudoeste de la Reserva de la 

Biosfera “Montes Azules”, en esta zona se encuentran pinturas rupestres, que 

indican la antigüedad del lugar. Se ofrecen los servicios de cabañas, 

restaurantes en la comunidad de Emiliano Zapata, renta de caballos y renta de 

casas de campaña y hamacas, cuenta con un embarcadero donde se abordan 

cayucos o canoas y se hacen paseos en balsas de troncos, así como también 

se dan recorridos en bicicletas de montaña, caminatas, senderismos 8. 

 

• Centro Ecoturístico “Costa Verde”. 

                                                           
 
 
8,  10, 11  Información obtenida de la colección del archivo Pinoteca 2000 de la secretaria de Turismoy de la pagina 

http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/centros-tursticos-y-ecotursticos- 

http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/centros-tursticos-y-ecotursticos-
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Este centro se ubica en el corazón de la Reserva de la Biosfera la Encrucijada, 

rodeada de los manglares más altos del Pacífico Americano, en este lugar se 

realizan recorridos por los manglares, por las lagunas y los esteros, para 

observar aves, cocodrilos, reptiles y otros animales. Cuenta con un centro de 

interpretación ambiental atendido por la comunidad de costa verde 9. 

 

• Barra Zacapulco. 

 
Se caracteriza por tener principalmente grandes extensiones de esteros 

naturales con manglares y mar abierto, además de encontrarse dentro de la 

Reserva de la Biosfera La Encrucijada, se pueden realizar visitas todo el año, 

tiene como uno de sus atractivos los manglares siempre verdes, que alcanzan 

hasta los 35 metros de altura, considerados los más altos del Pacífico Mexicano 

10. 
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I.- MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Desarrollo Sustentable 

 

A través del Informe elaborado por Gro Harlem Brundtland, conocido como 

Nuestro Futuro Común o Informe Brundtland11, producto de los trabajos de la 

Comisión sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 1987, se definió por 

primera vez al Desarrollo Sustentable y se estableció en el Programa de las 

Naciones Unidas, como “aquel que provee las necesidades de la generación 

actual, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para solventar 

sus propias necesidades”12. En virtud de ello, se deducen dos conceptos 

básicos: atención a necesidades y equidad transgeneracional, es decir, que la 

generación actual no comprometa, ni maltrate el medio ambiente, como para 

impedir que las próximas generaciones puedan hacer lo mismo y que las futuras 

generaciones tengan las mismas opciones. 

Después de haber puesto en la mesa de discusión la crisis ambiental, y 

manifestada en el informe de la comisión Brundtland, las naciones se vieron 

obligadas a considerar al medio ambiente y su relación con el concepto de 

desarrollo. Como resultado se organizó la Conferencia Mundial sobre el medio 

ambiente y el Desarrollo, que se llevó a cabo en Rio de Janeiro en el año de 

1992, que se denominó Cumbre de la Tierra, donde se formaliza el concepto de 

desarrollo sostenible, que previamente ya había sido definido. Con esto tenemos 

que sentadas las bases e incluido al medio ambiente como parte del desarrollo 

de las naciones, primordialmente se busca satisfacer las necesidades de las 

personas para que estas puedan lograr una mayor calidad de vida, con una 

buena armonía con el entorno natural de los cuales dependen, para postergar 

su existencia. 

De igual manera tenemos que la Comisión para el Desarrollo Sustentable de las 

Naciones Unidas, retoma como uno de sus ejes al Desarrollo Sustentable , para 

el cual  enfoca  como punto central la gente, y menciona que su principal objetivo, 

                                                           
11 Comisión Brundtlad (1983) (Comisión sobre el medio ambiente y desarrollo). 
12 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1987 
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“es el mejoramiento de la calidad de vida del hombre, y está fundamentada en la 

conservación, en virtud de estar condicionado por la necesidad de respetar la 

capacidad de la naturaleza para el suministro de recursos y servicios para el 

mantenimiento de la vida”13. Así mismo tenemos lo que menciona (Reed, 1996), 

él señala que “el Desarrollo Sustentable abarca tres componentes básicos: 

económico, social y ambiental, que constituyen sus fundamentos o pilares sobre 

los que descansa este desarrollo”. Como uno de los resultados de la Cumbre de 

la Tierra (1992), se acordaron una serie de estrategias para el logro de “un 

desarrollo sustentable, entre ellas, se diferencian tres componentes, el 

Componente Económico, el Componente Social, y el Componente Ambiental”14. 

 
1.2 Turismo Sustentable 

 
La actividad turística ha crecido fuertemente a nivel mundial, por lo menos hasta 

la última década, de tal forma que le ha permitido sostenerse y crecer mucho 

más de lo esperado. Debido a este crecimiento se ha generado, un nuevo cambio 

en los gustos de las personas, que, como turistas consumidores, necesitan para 

su esparcimiento, conocer otros ámbitos del turismo. Esto ha generado el 

surgimiento de un turismo interesado en el medio natural y cultura que ha sido 

aprovechado, para crear y desarrollar un modelo de desarrollo turístico 

sustentable o sostenible que, según la definición que surgió en la cumbre de Rio 

de Janeiro, acontecida en 1992, es “aquel modelo que satisface nuestras 

necesidades presentes, sin comprometer la satisfacción de las futuras 

generaciones” ibid.) 

Una de las razones, que han provocado que no se puedan lograr sistematizar al 

espacio turístico, es la dificultad para conocer la geografía física y humana, esta 

forma de estudio de la geografía se ha quedado en el análisis de los mitos 

espaciales y en problemas relacionados con los mecanismos de dominación y 

alineación.  

En los países que han podido lograr buenos programas de estabilización 

económica y que han logrado crecimiento, desarrollo, progreso y evolución, ha 

                                                           
13 Comisión para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (1992). 
14Agenda 21 Rio de Janeiro, Brasil en 1992. 
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generado que el desempleo baje y la inflación ha sido en parte controlada y con 

mayor trabajo y con ingreso real, ha surgido también mayor necesidad de la 

recreación y el turismo, para salir de sus rutinas laborales. En ocasiones, el 

alcance y las consecuencias de la planificación pueden ser difíciles, pero no 

desde el punto de vista de los turistas, si no de la comunidad receptora. 

(Vera,1997), afirma que “las formas y los modelos de organización del territorio 

previamente al desarrollo de las actividades turísticas, han condicionado en 

buena medida los resultados que se pueden obtener con posterioridad y 

justifican de la misma manera las modalidades de inserción territorial”. 

En este contexto, (Jafari, 1994), menciona que “cronológicamente la ciencia 

económica había comenzado a definir el turismo y con base en esos postulados 

el turismo se concebía como una actividad de servicios que creaba empleos, 

generaba divisas y dinamizaba otras actividades asociadas”. El autor también 

señala que esta ciencia está dedicada a calificar al turismo como una actividad 

económica relevante, y que el turismo tendrá que preservar el medio natural y 

cultural y que esta interacción estimulará el intercambio de diferentes culturas. 

El turismo como actividad, no solo se puede evaluar desde el punto de vista de 

las empresas turísticas, que en algunos sectores en desarrollo son las que 

preparan los planes de desplazamiento, desde la perspectiva del turista, sino 

también desde el punto de vista de los habitantes de una zona geográfica, que 

al aplicar estos planes de desarrollo se transforma en receptora; es decir 

tenemos que verlo desde el punto de vista de la comunidad, sociedad que 

interactuará directamente con los visitantes, para que se contemple no sólo el 

uso eficiente de los recursos, si no la experiencia de todos los actores 

involucrados. En la jornada de Turismo y Cooperación al Desarrollo, llevado a 

cabo en Barcelona, España, en 2003, se obtuvo algo concreto que señala, que 

enmarca todas las conferencias de ese importante evento donde se llegó a la 

conclusión de que, “si el turismo en realidad puede contribuir al desarrollo en 

general y al alivio de la pobreza en particular, debe ser una justa y socialmente 

solidaria” (Valicati, 2004). 

Con base a las necesidades mundiales de sustentabilidad, en el Nordeste de 

Brasil surgió el concepto de turismo comunitario o socialmente responsable, este 
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turismo es una forma de integración de los excluidos en espacios para asegurar 

un turismo alternativo, que evite la explotación irracional de los recursos 

naturales, la degradación de sitios históricos, así como el empobrecimiento de 

los productos culturales y la explotación sexual. Con el surgimiento del concepto 

de turismo comunitario, que es “aquel en que las comunidades, de forma 

asociativa, puedan tener el control efectivo de sus actividades económicas 

asociadas a la explotación de las actividades turísticas, con el objetivo de mejorar 

su economía” (Cols, 2003). Esta definición hace alusión de las necesidades de 

cierto sector de turismo, que se encontraba con la necesidad de salir de lo 

común, que en esta región de Latinoamérica es el principal recurso turístico y 

atractivo para los que practican este bloque. 

Debido a esto se crea una diferencia entre el llamado ecoturismo y el turismo 

comunitario, donde se menciona que ambos tipos de turismo se interesan por 

preservar el ambiente natural y cultural, “el ecoturismo sigue respondiendo a los 

gustos y necesidades de una población de visitantes, que desde hace mucho 

tiempo se ha interesado en conocer lugares naturales y responde a la necesidad 

de integrar conservación y desarrollo” (Coppin, 1992),  pero con menos énfasis 

en darle a la comunidad receptora su importante papel de participante activo, al 

ser el principal sujeto beneficiado. En este contexto  (Cardinale, 1998) menciona 

que “en realidad, el lucro queda en manos de los operadores y empresas del 

turismo, pero nunca se reinvierte una parte en la promoción cultural, la educación 

y el refortalecimiento institucional”, esto es que, en ninguna parte dentro del 

pensar de las empresas, no está implícita a la sociedad receptora. (Ceballos , 

1987) hace mención que el ecoturismo es una vía por las cuales se debe de 

optar como forma de desarrollo, para esto el menciona que aunque se puede 

suponer que en “el ecoturismo estaría implícito el mejoramiento de la economía 

de las comunidades locales, parecería más bien que su enfoque consiste en 

asegurar un manejo planificado por parte del país o región receptora, para 

ofrecer al visitante no convencional un área geográfica poco intervenida”, con 

esto más que nada Ceballos afirma que muchas veces el ecoturismo será el 

factor principal para que los turistas tengan un acercamiento con la naturaleza y 

este se desarrolle de la mejor manera posible. 
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Es notable observar que para quienes practican, planifican y desarrollan el 

turismo como vía  principal para el crecimiento, sepan que siempre tendrá puntos 

fuertes y también débiles y que es necesario integrar en un solo sujeto todos los 

aspectos necesarios de sustentabilidad, y para eso obtenemos que se “clasifica 

al turismo sustentable en débil y fuerte; el primero se asocia con una visión 

antropocéntrica y el segundo, con una ecocéntrica (Schluter., 2003) Quizás la 

debilidad de esta categorización se encuentre en que existe una diferencia entre 

ecoturismo y entre el término “socialmente sustentable”, pues el ecoturismo es 

sustentable en la medida en que se amortigüen los impactos al medio natural, a 

la cultura y al patrimonio histórico, pero también tenemos que el turismo 

sustentable también tiene que ver con el poder de las comunidades para exigir 

su participación en el desarrollo turístico de su espacio vital y por ello esa 

exigencia es altamente necesaria, ya que con esto, la comunidad se vuelve el 

centro del asunto. Es por eso que (Holden, 1994) afirma que “es necesario 

conservar un buen equilibrio, pues se debe evitar que se cree un enfoque 

antropocéntrico que se transforme en una ética del “utilitarismo“, es decir, el 

peligro de que el hombre considere que el valor de la naturaleza es solo 

instrumental y sólo para producir placer”. Y Entonces se estaría afirmando que 

solo el sector económico sería el importante para el desarrollo de los lugares que 

viven del turismo, dejando a un lado lo social y lo ambiental. El turismo 

sustentable se basa en la presencia de la comunidad organizada como 

protectora de su hábitat, siendo esto una cosa, y teniendo que el turismo 

sustentable basado en las buenas prácticas ambientales para ahorrar agua, 

gestionar el uso de residuos sólidos y otras acciones similares, que puedan 

preservar los recursos del medio a través de eco etiquetas y códigos de 

conducta, pero que también pueden producir un incremento del turismo masivo, 

es otra cosa. Entonces para esto se obtiene que el mejor equilibrio se lograra en 

combinar el ecoturismo, que es preservar el medio y sus recursos, controlando 

la capacidad de carga, junto con una participación activa de la comunidad 

receptora. 
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1.2.1 Turismo alternativo. 

 
El turismo alternativo es el conjunto de actividades recreativas que se realizan 

en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que la 

envuelven, con el compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación del patrimonio natural y cultural de una localidad, estado región o 

país (González y Pons, 2013). 

La búsqueda constante de experiencias nuevas por parte de los turistas, para 

satisfacer las necesidades de recreación en su tiempo libre, llevó a estos a 

generar nuevas alternativas de turismo, acorde a las nuevas preferencias de 

interacción con las comunidades receptoras, buscando un contacto con la 

naturaleza y que además brindaran nuevas percepciones, y de acuerdo a lo que 

(Acerenza, 1999) “el turismo alternativo se refiere a una gama de alternativas de 

viaje que tienden a apartarse de las características que presenta el turismo 

masivo”. 

Como concepto de Turismo Alternativo tenemos la definición de la Secretaria de 

Turismo (SECTUR), en la cual menciona que son “los viajes que tienen como fin 

realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de 

conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos 

naturales y culturales” (SECTUR, 2004) y así también de acuerdo al tipo de 

actividades que el turista busca al ponerse en contacto con la naturaleza y su 

medio ambiente, también se obtiene una división en segmentos que son : 

 

1.- Ecoturismo, 2.- Turismo de aventura, 3.- Turismo Rural 

 

Para el primer segmento denominado Ecoturismo la SECTUR, menciona que 

son “los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas de apreciación 

y conocimiento de la naturaleza a través de la interacción con la misma, con una 

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

conservación de los recursos naturales y culturales” (ibid.). 
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Para el segundo segmento de turismo de aventura, tenemos que son “los viajes 

que tiene como fin realizar actividades recreativas, deportivas, asociadas a 

desafíos impuestos por la naturaleza, con una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 

culturales” (ibid.). Y por último el segmento de turismo rural, el cual considera 

“los viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción 

con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y 

productivas cotidianas de la misma, con una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 

culturales” (ibid.). 

Cabe mencionar que estos segmentos tienen en común, la relación directa de 

interacción de turismo con la naturaleza, en pro de la conservación de los 

recursos naturales y sociales del área en que se practique cualquiera de los 

segmentos del turismo alternativo. 

 

1.2.2 Áreas Naturales Protegidas (ANP’s)  

 
1.2.2.1 Definición 

 
Con la creación de las Áreas Naturales Protegidas, se logró consolidar un 

instrumento para el cuidado y la conservación de aquellas superficies que 

cuentan con una rica biodiversidad tanto natural como etno-cultural, ya que su 

delimitación, en gran parte forma relictos con características muy específicas y 

de valor incalculable que merece ser conservados. Estas áreas dan una pequeña 

pauta para lograr la reconciliación e integridad de los ecosistemas las formas de 

manejo a las que se ven sometidas.   

Es por eso que es importante conocer la definición de ANP y de acuerdo al 

artículo 3º de la LGEEPA, las ANP´s  son “las zonas del territorio nacional y 

aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los 

ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del 
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ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al 

régimen previsto en la presente Ley15”. 

 
1.2.2.2 Objetivos de las ANP´s 

 
Las ANP´s, sirven como herramientas de conservación ya que proporcionan 

múltiples beneficios tanto para el cuidado de la biodiversidad, como para las 

comunidades residentes, esto hace que sus objetivos se enfoquen en el cuidado 

y representación de estas. Con esto, Yáñez (2007) menciona los objetivos que 

deben de buscar las ANP`s, son los siguientes: 

 
1.-Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes 

regiones biogeográficas y ecológicas del país,  

2.-Preservar los ecosistemas frágiles, para asegurar el equilibrio y la 

continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;  

3.-Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad en todos sus niveles de organización, en particular de las 

especies en peligro de extinción, amenazadas, raras, sujetas a 

protecciones especiales y endémicas;  

4.-Proporcionar un campo propicio para la investigación científica, así como 

para el rescate y divulgación de conocimientos y prácticas tradicionales  

5.-Desarrollar tecnologías que permitan conservar la biodiversidad; y 

proteger los entornos naturales de otras áreas de importancia cultural 

como son zonas de importancia arqueológica, histórica, artística y 

turística.  

 

1.2.2.3 Clasificación de las ANP`S 

 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece 9 

categorías (ver tabla 1), de acuerdo al tipo de manejo de las ANP´s, esto de 

                                                           
15 LGEEPA DOF-13-06-2016 
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acuerdo a la ley LGEEPA (DOF-13-06-2016) en su sección reformada del Diario 

Oficial de la Federación 13-12-1996 (reubicada). 

 La cual se puede encontrar en la Sección II “Tipos y Características de las Áreas 

Naturales Protegidas”, en el Artículo 46, donde se mencionan que “Se 

consideran áreas naturales protegidas”: 

 
  Tabla 1. “Clasificación de las Áreas Naturales Protegidas” 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, de acuerdo a la LGEEPA, se describen cada una: 

 
I.- Reservas de la biosfera 

 

Las reservas de la biosfera se constituirán en áreas biogeográficas relevantes a 

nivel nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados 

significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados 

y restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad 

nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro 

de extinción, Articulo 48. 

 
II.- Parques nacionales 

 

Los parques nacionales se constituirán, tratándose de representaciones 

biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen 

Clasificación de las Áreas Naturales protegidas 

I.- Reservas de la biosfera 

II.- Parques nacionales 

III.- Monumentos naturales 

IV.-Áreas de protección de recursos naturales 

V.- Áreas de protección de flora y fauna 

VI.- Santuarios 

VII.- Parques y Reservas Estatales, así como las demás 

categorías que establezcan las legislaciones locales 

VIII.- Zonas de conservación ecológica y municipal, asi como las 

demás categorías que establezcan las legislaciones locales 

XI.- Áreas destinadas voluntariamente a la conservación 
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por su belleza 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 bien por otras razones análogas de interés general (Artículo 50). 

 

III.- Monumentos naturales 

Los monumentos naturales se establecerán en áreas que contengan uno o varios 

elementos naturales, consistentes en lugares u objetos naturales que, por su 

carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se 

resuelva incorporar a un régimen de protección absoluta. Tales monumentos no 

tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos en 

otras categorías de manejo (Articulo 52). 

 
IV.- Áreas de protección de recursos naturales 

Las áreas de protección de recursos naturales, son aquellas destinadas a la 

preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en 

general los recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud 

preferentemente forestal, siempre que dichas áreas no queden comprendidas en 

otra de las categorías previstas en el artículo 46 de esta Ley, Artículo 53  

 
V.- Áreas de protección de flora y fauna 

Las áreas de protección de la flora y la fauna se constituirán de conformidad con 

las disposiciones de esta Ley, de la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de 

Pesca y demás aplicables, en los lugares que contienen los hábitats de cuyo 

equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de 

las especies de flora y fauna silvestres, Articulo 54. 

 
VI.- Santuarios  

Los santuarios son aquellas áreas que se establecen en zonas caracterizadas 

por una considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, 

subespecies o hábitat de distribución restringida. Dichas áreas abarcarán 

cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas, u otras unidades 
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topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o protegidas, Articulo 

55 

 
El artículo 56, dice que “Las autoridades de los Estados y del Distrito Federal, 

podrán promover ante el Gobierno Federal, el reconocimiento de las áreas 

naturales protegidas que conforme a su legislación establezcan, con el propósito 

de compatibilizar los regímenes de protección correspondientes”, se aplicara 

para las clasificaciones: 

VII.- Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que 

establezcan las legislaciones locales 

VIII.- Zonas de conservación ecológica y municipal, asi como las demás 

categorías que establezcan las legislaciones locales 

 
IX.- Áreas destinadas voluntariamente a la conservación 

Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son aquellas que 

pueden presentar cualquiera de las características y elementos biológicos 

señalados en los artículos 48 al 55 de la presente Ley; proveer servicios 

ambientales o que por su ubicación favorezcan el cumplimiento de los objetivos 

previstos en el artículo 45 de esta Ley. Para tal efecto, la Secretaría emitirá un 

certificado, en los términos de lo previsto por la Sección V del presente Capítulo, 

Articulo 55 BIS 

 

1.2.2.4 Características de manejo 

 

Las ANP´s, por contar con características específicas deben de controlar la 

actividad que se genere dentro de ellas, ya sea por la actividad turística o por 

otras actividades que se realicen dentro de estas (ver tabla 2).  

En el siguiente cuadro se enmarcan aquellas actividades que, si están permitidas 

por la LGEEPA, que ayuden al cuidado de las áreas protegidas: 
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Tabla 2. “Características de manejo de las ÁNP´s” 
 

Categoría de manejo Actividades Permitidas 

 

 

 

 

 

Reservas de la biosfera 

En las zonas núcleo de las reservas de la 
biosfera sólo podrá autorizarse la ejecución 
de actividades de preservación de los 
ecosistemas y sus elementos, y educación 
ambiental, mientras que se prohibirá la 
realización de aprovechamientos que alteren 
los ecosistemas. Para el caso de zonas 
núcleo que se ubiquen en zonas marinas 
deberá limitarse el tráfico de embarcaciones 
de conformidad con el programa de manejo 
respectivo. 

 

 

 

 

Parques nacionales 

En los parques nacionales sólo podrá 
permitirse la realización de actividades 
relacionadas con la protección de sus 
recursos naturales, el incremento de su flora 
y fauna y en general, con la preservación de 
los ecosistemas y de sus elementos, así como 
con la investigación, recreación, turismo y 
educación ecológicos. 

 

 

Monumentos naturales 

En los monumentos naturales únicamente 
podrá permitirse la realización de actividades 
relacionadas con su preservación, 
investigación científica, recreación y 
educación. 

 

 

 

 

Áreas de protección de recursos 

naturales 

En las áreas de protección de recursos 
naturales sólo podrán realizarse actividades 
relacionadas con la preservación, protección 
y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales en ellas comprendidos, así 
como con la investigación, recreación, 
turismo y educación ecológica, de 
conformidad con lo que disponga el decreto 
que las establezca, el programa de manejo 
respectivo y las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 

 

 

 

Áreas de protección de flora y fauna 

En dichas áreas podrá permitirse la 
realización de actividades relacionadas con la 
preservación, repoblación, propagación, 
aclimatación, refugio, investigación y 
aprovechamiento sustentable de las especies 
mencionadas, así como las relativas a 
educación y difusión en la materia. Asimismo, 
podrá autorizarse el aprovechamiento de los 
recursos naturales a las comunidades que ahí 
habiten en el momento de la expedición de la 
declaratoria respectiva, o que resulte posible 
según los estudios que se realicen, el que 
deberá sujetarse a las normas oficiales 
mexicanas y usos del suelo que al efecto se 
establezcan en la propia declaratoria. 

 

Santuarios 

En los santuarios sólo se permitirán 
actividades de investigación, recreación y 
educación ambiental, compatibles con la 
naturaleza y características del área. 

 
Fuente: LEEGEPA 2016 
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1.2.3 Ecoturismo 

 
El segmento al que conocemos como ecoturismo, fue creado como una nueva 

forma de planificar los beneficios que brinda la naturaleza, con esto tenemos lo 

que la Sociedad Internacional de Ecoturismo (IES, 1998) menciona citado por 

(Drumm y More, 2005) y dice que “es el viaje responsable a zonas naturales que 

conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de las poblaciones locales”.  

La práctica del ecoturismo tiene como esencia la protección de las ANP´s y la 

generación de recursos económicos que beneficien a la población receptora 

directamente, ayudando así, a la construcción de herramientas y generación de 

capacidades que permitan un desarrollo sustentable mediante la educación 

ambiental, y de acuerdo  a lo que menciona  (Honey, 1999) citado por Moore 

(ibid.) “el ecoturismo es el viaje a zonas frágiles y prístinas, por lo general 

protegida, cuyo objetivo es ser de bajo impacto y generalmente a pequeña 

escala. Ayuda a educar al viajante; suministra fondos para la conservación del 

medio ambiente; beneficia directamente el desarrollo económico y la soberanía 

de las comunidades locales; y fomenta el respeto a diferentes culturas y los 

derechos humanos”. 

El ecoturismo, es una práctica que solo se puede realizar en áreas naturales con 

esto se genera un beneficio, ya que está implícito en el desarrollo de las 

actividades, esto genera que el encargado de practicarla de una manera 

ambientalmente responsable y dándole un buen desarrollo y una buena 

planificación, sea siempre el turista. 

Para conocer la definición de ecoturismo en el ámbito nacional tenemos la 

definición que la Secretaría de Turismo menciona y dice que son “los viajes que 

tienen como fin el realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento 

de la naturaleza a través del contacto con la misma” (SECTUR, 2004) y las 

actividades propias de dicho segmento están desarrolladas para la conservación 

y el monitoreo de los recursos naturales así como el respeto de la cultura y 

tradiciones de dichas sociedades receptoras. Las actividades propias del 

ecoturismo son las siguientes: 
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“Observación de la naturaleza, observación de fauna, Observación de 

ecosistemas, Observación geológica, Senderismo interpretativo, Rescate de 

flora y de fauna, Talleres de Educación Ambiental, Proyectos de Investigación 

Biológica, Safari fotográfico, Observación sideral, Observación de fósiles, 

Observación de Atractivos naturales” (ibid.) 

Cabe mencionar que esta práctica del ecoturismo está enfocada para aquellos 

turistas, que disfrutan de interactuar con la naturaleza, de conocer de la historia 

natural de los lugares que cuentan con potencial ecoturístico y que 

principalmente apoyen participando con el cuidado, monitoreo y conservación 

del medio ambiente en el que se encuentren visitando. 

 
1.2.4 Recursos Naturales 

 
Por recursos naturales tenemos a todo aquello que se puede constituir como una 

forma de darle una estimación de valor a un ecosistema, con esto tenemos que 

“los recursos al ser calificados por el adjetivo de naturales, se peculiarizan y 

determinan con una significación especifica de elementos existentes en lo que 

se llama naturaleza” (Martinez, 1962). Es por eso que al entender que los 

recursos naturales se encuentran en todo el ambiente que nos rodea, deben ser 

valorados y cuidados para que perduren, ya que en nuestro entorno contamos 

con diferentes tipos de recursos, que siempre serán parte del medio natural. 

Esta diversidad demanda una unión con todos los grupos étnicos y sectores 

sociales, esto requiere diversas formas para su uso y manejo, para esto tenemos 

que “son aquellas realidades originadas por la naturaleza en su génesis secular 

y de las cuales depende el sustento, el bienestar y la cultura material de los 

hombres”. (Arbeláez, 1966) Las ventajas de esta gran diversidad residen en la 

creación de formas para la utilización de los Recursos Naturales. Como 

definición de recursos naturales tenemos lo que plantea (Castellanos, 2011), 

dice que “los recursos naturales son todos aquellos elementos o bienes de la 

naturaleza que tienen una función especial y de utilidad con el medio ambiente 

y para el propio ser humano”. 
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Como otro  aporte, se hace mención, que el hombre como elemento 

perteneciente de la naturaleza y como recurso, también forma parte del capital 

natural, para explicar lo anterior, tenemos lo que menciona  “Solórzano, Owen y 

Sánchez citados por Gutiérrez y Colaboradores, (1986) son aquellas riquezas 

que se encuentran en estado natural para ser utilizados racionalmente en 

beneficio de la humanidad y son cualquier parte de nuestro medio ambiente 

como el suelo, agua, pastizales, bosques, fauna silvestre, minerales, población 

humana, que el hombre puede utilizar para incrementar su bienestar. El hombre 

es el primero de todos los recursos y por quien valen todos los demás” (Gutierrez 

, 1980). Con esto se obtiene que el capital natural se conjunta de todos los bienes 

naturales originados por la naturaleza misma, que se convierten en patrimonio 

de la sociedad, y se agrupan como un todo, esto es que “el incluir los recursos 

que son potencialmente utilizables, nos obliga a tomar una actitud de prudencia 

frente a todos ellos, impidiendo destruyamos a alguno que en el futuro pueda ser 

de valor y establece claramente que el hombre es también un recurso natural, el 

más valioso de todos y el que da significación a los demás” (Beltrán, 1958). 

 De la naturaleza no sólo se obtienen beneficios económicos, sino también 

elementos que se convierten en formas de satisfacción y que los recursos 

naturales brindan estos satisfactores, se convierten en factores indispensables 

de crecimiento, y los trasforma en factores de bienestar, salud, de beneficios 

cualitativos, que enfocados en el turismo como detonador brinda diferentes 

expectativas, tanto para el visitante como para el anfitrión y más aún, representa 

la sustentabilidad de la comunidad, en virtud de que existe una responsabilidad 

y respeto por el entorno natural y el manejo de los recursos para su 

mejoramiento. 

 
1.2.5 Recurso Turístico. 

 
En la planificación turística es importante considerar el conocimiento de los 

recursos naturales de las áreas donde se desarrollará el turismo, ya que es 

importante conocer las características físicas, y biológicas para que el turismo se 

pueda adecuar y genere alternativas de conservación que ayudaran al cuidado 

de dichos recursos. En los últimos años la actividad turística, ha modificado la 
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realización de sus actividades enfocándolas en el cuidado de los atractivos 

naturales, provocando la conservación y un desarrollo sustentable para el 

cuidado de estas, logrando así potencializar estos recursos naturales desde el 

ámbito turístico. 

La integración de los recursos naturales, observados desde el punto de vista del 

turismo se convierten en recursos turísticos, estos servirán como detonadores 

de los sectores que se enfoquen en tomarlos como vía de crecimiento y de 

desarrollo y de acuerdo con (Aguilar, 2008), “un recurso turístico, corresponde a 

todos los bienes y servicios, que por intermedio de la actividad humana y de los 

medios con que cuenta, hace posible la actividad turística y satisfacen las 

necesidades de la demanda”.   

Como definición de recurso turístico tenemos lo que (Padilla, 1980) define, 

tomando en cuenta que será primordial en la oferta de los destinos turísticos, el 

considera que “son un conjunto de atractivos que producen aquellas 

motivaciones que dan origen a los desplazamientos y que determinan la 

producción de servicios, integrados en el patrimonio turístico de un lugar, de una 

región o de un país”, y así también haciendo alusión a la interacción entre el 

hombre y su cultura, como uno de los factores atractivos de conocer de la región 

receptora , tenemos la definición de  Ramírez, donde el menciona que “son todos 

aquellos elementos naturales, objetos culturales o hechos sociales que, 

mediante una adecuada y racionada actividad humana, pueden ser utilizados 

como causa suficiente para motivar el desplazamiento turístico” (Ramirez A, 

2004). 

Ahora de acuerdo a la siguiente definición de recurso turístico, se menciona que 

estos generan el desplazamiento de los turistas, por el valor natural que 

represente y que son dignos de visitar para contemplar ya que “son aquellos 

elementos de la naturaleza con determinada atracción que motivan al sujeto a 

abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él; pero 

además tienen la peculiaridad de que sólo es posible "producirlos y venderlos" 

en localizaciones geográficas rígidamente predeterminadas a las cuales se 

traslada el turista. "El producto" no viaja al consumidor, sino éste a aquél” ( 

Garcia, 1976).  
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Lo anterior enmarca la importancia de los recursos naturales como detonadores 

del turismo, ya que, sin un buen desarrollo sostenible, para el mantenimiento 

estos desplazamientos no se generarán y el recurso seguirá siendo parte de la 

naturaleza, pero no generará algún beneficio para la comunidad receptora que 

se encuentre dentro o en las inmediaciones de este. También es importante 

mencionar que un recurso turístico, no sólo consta de lo que la naturaleza nos 

brinde, también se consideran dentro de estos a los recursos culturales, que más 

que nada son todas las manifestaciones culturales propias de los lugares donde 

se encuentren estos recursos turísticos, que, al igual, podrán ser formar parte de 

la oferta turística. 

 
También la Organización Mundial de Turismo, con sede en Madrid, España 

(1975), hace una distinción entre el patrimonio turístico y el recurso turístico y 

menciona que “en el primer caso considera que es el conjunto potencial de los 

bienes materiales e inmateriales a disposición del hombre y por otro lado que los 

recursos turísticos pueden utilizarse mediante un proceso de transformación 

para satisfacer sus necesidades turísticas”.  

 
1.2.6 Planificación del Espacio Turístico 

 
“La planeación física del espacio turístico ha tenido diferentes manifestaciones y 

modalidades en el desarrollo turístico de los diferentes países…” a lo largo de 

los años. “La importancia de la actividad turística, con la influencia de las 

corrientes turísticas internacionales, y en menor medida la corriente nacional, ha 

crecido notoriamente como una de las principales actividades económicas a nivel 

mundial” ( Castellanos, 2011).  

 En México se ubica como la tercera actividad económica generadora de divisas, 

por lo que su planificación adquiere suma relevancia; no obstante, cada nación 

ha implementado diferentes métodos y técnicas para el diseño de su propio 

producto turístico nacional interno. La planificación en relación al medio 

ambiente, incluye la tierra, el aire, el agua, la flora y la fauna, pero también a la 

gente, a sus creaciones y las condiciones sociales económicas y culturales que 

afectan sus vidas. Hablando de planificación tenemos que se deben de tomar y 
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considerar diversos aspectos que influirán de una manera directa y que si uno 

no es considerado no se podrán obtener los mejores resultados, con esto lo que 

menciona integra los elementos necesarios y “de forma más específica, el 

ambiente natural lo constituye la topografía, montañas, lagos, ríos, mares, suelo, 

vegetación, sol, temperatura, precipitación, fotosíntesis, erosión y otros procesos 

ambientales además de la flora y la fauna entre otros” (Wall, 1990). El medio 

ambiente natural, se diferencia del ambiente hecho o construido por el hombre. 

Al medio ambiente natural lo conforman los elementos del paisaje, factores 

físicos: temperatura, luz, factores químicos, como oxígeno, CO2, sustancias 

nutritivas, y Biológicos: funciones tróficas y reproductivas que alteran el medio 

ambiente. Con esto tenemos que las relación ambiente natural-turismo, en 

conjunción con el ambiente del territorio forman lo que conocemos como el 

turismo. 

Los elementos como los lugares escénicos, los tipos de clima y las 

características sobresalientes del paisaje han modificado la planificación del 

espacio natural para el turismo; lo que no ha sucedido con destinos que carecen 

de climas apropiados, condiciones geológicas, de flora y fauna rica y abundante, 

sobre todo ahora con la planificación del turismo alternativo, pero cuando no 

existe aplicaciones de técnicas de capacidad de carga, medidas de 

amortiguamiento y de los niveles de tolerancia de suelo, flora y fauna  se ven 

afectadas .  

 
1.2.7 Desarrollo Turístico 

 

El turismo se ha convertido en una alternativa a esa forma de buscar el avance 

y prosperidad económica, para aquellos lugares que lo toman como forma de 

crecimiento, pero deben considerar siempre, que un buen desarrollo turístico, 

debe de estar apoyado en el respeto de su entorno natural y cultural. Es por eso 

que al referir al termino desarrollo turístico, se estará enfocando a el 

mejoramiento de la planta turística, que, gracias a la actividad turística, que se 

genera en los lugares que viven de esta actividad obtienen un crecimiento en los 

servicios que pueden ofrecer a los visitantes, lo cual se verá reflejado y será 
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producto de una buena planificación y la capacidad de toma de decisiones, en 

beneficio de los lugares receptores y de sus comunidades.  

 Este condicionamiento de interacción con el entorno, debe de buscar que  

desarrollo se realice de tal manera que consideren los aspectos sociales, 

ambientales y económicos, con esto se buscara la creación de formas para la 

generación de ingresos, es por eso que es importante conocer el concepto de 

desarrollo turístico y (Pearce,1988), menciona que es “la provisión o el 

mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 

necesidades del turista, y definido de una manera más general, también puede 

incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleos o la generación 

de ingresos” 

Esto hace necesario que para que exista un buen desarrollo turístico se 

considere a las poblaciones receptoras, tal y como lo menciona (Jiménez ,1998) 

y el afirma que para que el desarrollo en lugares turísticos “es necesario 

planearlo con el apoyo de la población, cuando cada vez parece más claro que 

lo que se requiere es planear el desarrollo adecuado de las localidades con el 

apoyo de la actividad turística”.   

Los resultados que se podrán observar con el crecimiento de la economía 

gracias a la buena implementación del desarrollo turístico se lograran por medio 

de las diferentes actividades de los rubros del turismo, de donde se podrá 

observar su buena o mala implementación, es por eso que “estos beneficios se 

manifiestan en la diversificación de la economía y la consiguiente creación de 

empleos y generación de ingresos para la población, resultado del gasto 

multiplicador que el gasto turístico tiene en la economía local” (Acerenza ,2008) 

Con esto obtenemos que “el objetivo básico y prioritario del desarrollo turístico, 

además de ser un negocio rentable, debe ser mejorar la calidad de vida del 

residente y los trabajadores de un centro integralmente planificado. Si el turismo 

en un espacio geográfico determinado se va a convertir en un sector de servicios 

dominantes, es necesario buscar nuevos modelos para planificar, sin profundizar 

los contrastes entre un centro lúdico agradable para el turista y los centros 

residenciales de los trabajadores que pueden transformarse en marginales si no 

se les aplica de manera adecuada” (Ascanio ,2009). 
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1.3 Uso Público 

 
En México, “las Áreas Naturales Protegidas, se constituyeron para ser el 

instrumento principal y determinante en la conservación de la biodiversidad y de 

los bienes y servicios ecológicos. Representan la posibilidad de la armonía 

equilibrada para lograr la integridad de los ecosistemas, donde no se reconocen 

límites político-geográficos” (Yàñez, 2007). 

La institución encargada de cuidar las áreas naturales protegidas es la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, (CONANP). La definición que da a 

estas áreas, integra no solo lo técnico y el cuidado ambiental, si no también que 

lo define “como el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica 

para la conservación de la biodiversidad y corresponde a una superficie terrestre 

o acuática del territorio nacional, que sean representativas de los diversos 

ecosistemas y donde el ambiente original no ha sido alterado” (ibid.) 

En la actualidad algunas de estas áreas están tomando el carácter de destinos 

para la práctica de actividades de turismo alternativo, surgiendo de esta manera, 

como importantes centros de desarrollo de las regiones en las cuales se 

encuentran. Es así que existen dos pautas fundamentales a la hora de considerar 

el aprovechamiento turístico de las áreas naturales protegidas, la primera “es 

que la operación de actividades turísticas en dichas áreas deben estar 

enmarcadas dentro de los planes de gestión establecidas, a fin de estar en un 

todo de acuerdo con las metas de conservación en donde el turismo alternativo 

esté explícitamente contemplado dentro de los programas de manejo” y la 

segunda es que “la planeación turística debe considerar al área natural, su 

entorno y comunidades locales como un conjunto integrado. La planificación 

global y el diseño territorial deben integrar los servicios comunitarios, el 

transporte y las diferentes facilidades de tal forma que correspondan con los 

intereses del visitante y la población local, teniendo como eje rector la 

conservación de los recursos” (SECTUR, 2004).  

Por tal motivo, es que dentro de las ANP´s se crearon áreas destinadas para la 

atención del turista, las cuales sirven para delimitar hasta donde el visitante 

puede interactuar con la naturaleza sin afectarla, con esto se obtiene que es  
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importante  la zonificación del área de uso público mediante la aplicación de la 

normatividad que ayudara a la conservación y de acuerdo a una forma técnica 

tenemos que el uso público son un “conjunto de programas, servicios, 

actividades y equipamientos que, independiente de quien los gestione, deben 

ser provistos por la administración del espacio protegido con la finalidad de 

acercar a los visitantes a los valores naturales y culturales de éste, de una forma 

ordenada, segura y que garantice la conservación, la comprensión y el aprecio 

de tales valores a través de la información, la educación y la interpretación del 

patrimonio” (Hernandez y Gomez 2005).  

También es importante tener en cuenta que al visitar una área natural el turista 

o visitante realizará una actividad de esparcimiento producto de la motivación 

que lo llevó a visitar a ese lugar, es por eso que también (Ibid.) hace referencia 

a la actividad de uso público como “toda acción de ocio o esparcimiento que 

llevan a cabo los visitantes de un espacio natural protegido utilizando sus 

servicios o equipamientos, y a la que es inherente el acercamiento a los valores 

naturales y culturales de dicho espacio. Son tanto aquellas que promueve la 

administración del espacio natural protegido facilitando su práctica, como 

aquellas otras que por iniciativa particular, colectiva o de otras entidades, y se 

desarrollen por diferentes motivaciones” y viéndolo como una actividad 

económica se define al uso público como el “proceso de toma de contacto del 

personal y los medios del espacio protegido con sus visitantes, para atenderles 

y satisfacer sus necesidades, desde que toman la decisión de ir a visitarlo hasta 

que lo abandonan y llegan a sus hogares” (IBI 1982). 

Por eso es importante que se considere como parte primordial la delimitación del 

área de uso público, ya que ayudará a generar una adecuada canalización de 

los visitantes mediante el flujo en las vías de recorrido mejorando y optimizando 

la utilización de los espacios o áreas destinadas para dichas actividades. Con 

esto también siempre se buscará obtener una disminución del impacto al 

ambiente derivado de todas las actividades de uso público, basado en las 

enseñanzas que se les brinden a los visitantes mediante la comunicación que se 

tenga con estos, generándoles una percepción diferente de la importancia del 

cuidado del medio ambiente. 
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1.3.1 Capacidad de Carga Turística. 

 
En los países en desarrollo que poseen la mayor biodiversidad del planeta, se 

ha generado la necesidad de fijar límites o establecer lineamientos mucho más  

claros , para ordenar y manejar la visitación de las ANP’s, que tiene como 

principal atractivo las actividades ecoturísticas y según por (Lopez y Lopez 2008) 

“el mantenimiento de las condiciones sociales y biofísicas deseadas o 

apropiadas en el destino turístico representan una  herramienta más útil y 

poderosa para gestionar los impactos del turismo inaceptables que la búsqueda 

de unos “números mágicos” implicados en la identificación de las capacidades 

de carga”.  

La noción de calidad ambiental remite al concepto de capacidad de carga, y en 

particular respecto de los servicios de ocio de los recursos naturales, “a la 

capacidad de carga turística que se refiere al nivel máximo de uso de los 

visitantes e infraestructura correspondiente que un área puede soportar sin 

provocar efectos en detrimento de los recursos y sin que se disminuya el grado 

de satisfacción del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la sociedad, la 

economía o la cultura de un área”  (Bertoni, 2005).  

En Latinoamérica, específicamente en México, debido al seguimiento de los 

lineamientos de la sustentabilidad, está ha adquiriendo gran importancia para su 

aplicación, aunque todavía existen muchos obstáculos e intereses de los 

diversos actores, que impiden su aplicación.  

En la bibliografía turística el término de capacidad de carga aparece como 

capacidad de absorción, capacidad de acogida, capacidad de soporte, 

capacidad de uso, capacidad del paisaje o capacidad de carga física. Una de las 

más claras que especifica la influencia de lo económico, lo social y lo ambiental 

es la que menciona (Ceballos, 1998), ellos la definen como “la capacidad 

biofísica, social y psicológica de un medio ambiente turístico para soportar 

actividades y desarrollos turísticos sin disminuir la calidad ambiental o la 

satisfacción del visitante”. Por otro lado, tenemos algo que no consideran estos 

dos autores en sus definiciones de la capacidad de carga, y que son la 

temporalidad y las condiciones naturales, es por eso que (Ascanio, 2009) si 
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considera lo anterior en su definición y menciona que “la capacidad de carga 

turística puede variar según la estacionalidad turística y determinadas 

condiciones climáticas, que hacen que la presencia turística se eleve o 

disminuya”. Con las definiciones anteriores y tomando en cuenta 

específicamente a la actividad de visitación, como actividad turística, (Cifuentes, 

1998) menciona que la capacidad de carga, solo se centra en la capacidad de 

recepción de estos lugares naturales y para esto el señala que es “el límite 

máximo de visitas que pueden hacerse a un sitio con espacio definido, en tiempo 

determinado”. Con esto tenemos que los lugares que practican el turismo 

alternativo y todas sus ramas deben considerar que, para no sobrepasar la 

visitación, tienen que establecer horarios y número de visitantes que podrán 

acceder a ciertas áreas para no romper más con el equilibrio, y que solo en 

ciertos días podrán tener un flujo constante de turistas. 

Con todo esto siempre será necesario conocer la capacidad de carga, ya que la 

importancia de esta se aplica para lograr preservar la biodiversidad, lograr una 

sostenibilidad y conocer los costos que conlleva la degradación de los espacios 

naturales. Así como también conocer las posibles formas de restauración de los 

atractivos naturales, culturales y ambientales. Para esto tenemos que (Ceballos, 

1998) menciona tres componentes necesarios para la delimitación y expone el 

contenido de estos, teniendo que “el componente biofísico es la evaluación de la 

vulnerabilidad de la utilización de ecosistemas, basados principalmente en el 

recurso. El componente sociocultural es la medición de efectos socioculturales 

perjudiciales para las poblaciones locales. El psicológico es el número máximo 

de visitantes simultáneos que el área pueda recibir”, y con la unión de estos 

componentes se permitirá que todos los visitantes tengan experiencias 

satisfactorias y que como resultado de estos, será necesario el componente 

administrativo, más que nada son toda la infraestructura y la calidad de estos, 

para poder ofertárselos al visitante según como la define la OMT (1981) 

mencionado por Lime (2001), la cual señala que “la capacidad de carga 

representa el máximo número de visitantes que puede recibir un lugar geográfico 

o entidad física sin que se provoque una alteración  inaceptable de los entornos 

físico y social ni una reducción inaceptable de la calidad de la experiencia de los 

visitantes”. Y de acuerdo a la Agencia Europea de Medio Ambiente citado por 
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Lime (ibid), “la capacidad de carga turística es la máxima población que puede 

soportar indefinidamente un determinado habitad sin dañar de forma permanente 

la productividad del ecosistema del que depende esa población” (AEMA, 1998). 

Dentro de la determinación de la capacidad de carga, es necesario conocer otros 

aspectos que influyen sobre las áreas receptoras, aspectos que no son tomados 

en cuenta a la hora de la planificación y el desarrollo turístico y a continuación 

de acuerdo a la (SEMARNAT, 2004) se mencionan: 

 
- Aspecto Físico, “un claro límite de riesgo es cuando se empieza a producir 

un proceso acelerado de deterioro de las instalaciones o del lugar, a un 

ritmo superior a su normal mantenimiento, por ejemplo: Un edificio 

histórico que progresivamente pierde parte de su valor arquitectónico o 

artístico, por efecto de la concentración de gente (grafiti, humedad, 

vandalismo, etc.)”. 

 

- Aspecto Biológico, “corresponde a una sobreexplotación del recurso 

natural, por encima de los límites que impiden su regeneración, por 

ejemplo: La fragilidad de la capa de suelo de un bosque sometido a las 

pisadas continúas de los visitantes o la recolección de especies de flora 

de manera descontrolada”. 

 

- Aspecto Socio - cultural, “el riesgo se produce cuando la presión turística 

es capaz de alterar los valores culturales y hábitos tradicionales de la 

población local, por ejemplo: Cuando los alimentos típicos o la dieta 

normal es sustituida por costumbres importadas, como la comida rápida”. 

 
- Aspecto Psicológico, “un nivel indeseable se alcanza cuando los 

visitantes se sienten incómodos o insatisfechos por una excesiva 

concentración de público, o por un espacio mal dimensionado, por 

ejemplo: Un museo de escasas dimensiones o con visitantes en exceso, 

donde es imposible apreciar y disfrutar de las obras expuestas”. 
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También Pérez de las Heras (2004), menciona que en turismo se distinguen 

varios tipos de capacidad de carga turística y a continuación se describen tal y 

como la autora los menciona: 

a) Ecológica, ambiental o física: se refiere específicamente a los daños 

ambientales. Es el número de visitantes a partir del cual se pueden producir 

impactos ambientales negativos en los recursos naturales. 

b) Psicológica: referida a los propios turistas. Es el número de personas que 

puede compartir una experiencia turística sin que esta pierda su interés. 

c) Social: es la de los anfitriones, la de la población local. Se refiere al número 

de visitantes a partir del cual se pueden producir tensiones o insatisfacciones por 

parte de la comunidad. En suma, es la cantidad de turistas que los habitantes 

están dispuestos a tolerar. 

d) Económica: referido a la infraestructura del lugar. Es el número de personas 

que el enclave turístico puede recibir dadas unas determinadas infraestructuras 

para extenderles y cobijarlos. 
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2.- ÁREA DE ESTUDIO  

 

2.1 Ubicación geográfica 

El Área de Protección de Flora y Fauna, Cascadas de Agua Azul, se localiza en 

el municipio de Túmbalá, ubicado en las Montañas del Norte, y presenta una 

topografía muy accidentada; sus coordenadas geográficas son 17° 16 N y 92° 

19” W (Figura 1). Limita al norte con Salto de Agua, al este con Salto de Agua y 

Chilón, al sur con Chilón y Yajalón, y al oeste con Tila (INAFED, 2015). 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
           

Figura 1. “Área de protección de Flora y Fauna Cascada de Agua Azul”. 
Fuente: CONANP, dirección APFF Cascadas de Agua Azul, 2016 
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2.2 Clima 

 
La información climatológica fue obtenida a través del personal del área 

perteneciente a la CONANP, mismo que se describe a continuación: 

 

 “El Área de Protección de Flora y Fauna Cascadas de Agua Azul se ubica en 

una de las zonas más lluviosas del país. Esta característica está determinada 

por su ubicación con respecto a las pendientes de las montañas que se inclinan 

hacia el Golfo de México, lo cual ocasiona que estén expuestas directamente a 

los vientos húmedos del mar, asociados con los vientos alisios, los nortes y los 

ciclones tropicales. Funcionan como cortinas meteorológicas, reteniendo la 

humedad y propiciando la existencia de asociaciones vegetales de distribución 

muy restringida (CONANP, 2016)”. 

 
Su clima es cálido húmedo con lluvias todo el año. correspondiente a la clave 

Af(m) w”(i´)g y Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano, descrito por la 

formula climática Amw”ig (ibid)”. 

 Con respecto a las temperaturas sus “medias mensuales son muy variables, se 

ubican en el orden de 25.6 °C, mientras que las temperaturas mínima y máxima 

mensuales registradas son 14.3°C y 37.4°C, mismos que se presentan durante 

enero y mayo, respectivamente (ibid.)” 

 

2.3 Geología  

 
Dentro del área de protección de flora y fauna “predomina material geológico de 

origen marino, que durante un largo periodo estuvo ocupada por mares someros, 

depositándose diversos organismos y materiales sedimentarios que al 

consolidarse formaron rocas calizas (CONANP 2016). 

 
Los afloramientos litológicos corresponden a rocas calizas del Cretácico 

superior, terciario Paleoceno y Eoceno bien estratificadas y dispuestas 

básicamente en conglomerados que ocupan la casi totalidad de la zona oeste y 
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el entorno sur adyacente al valle fluvial de las cascadas se presenta intercalado 

con limonitas en una pequeña porción al este del área (Ibid.) 

 
También dentro del lugar encontramos que “hay afloramiento aluvial del 

Cuaternario de origen fluvial y coluvio-aluvial. Los fluviales afloran visiblemente 

en márgenes y zonas interfluviales del río Paxilhá (Agua Azul) y sus cauces que 

ocupan el valle principal del área; los depósitos son variados resaltando mantos 

arcillosos, arcilloarenosos, arenas, guijarros y cantos rodados. Los depósitos 

coluvio-aluviales, producto de la acción conjunta de procesos erosivos 

mecánicos y químicos, afloran en la base de abruptos estructurales entre las 

paredes escarpadas (ibid.) 

 
Esto también hace “importante destacar que en el río Paxilhá, la sucesión de 

pozas y cascadas de más de quince kilómetros de longitud, se formaron a partir 

del depósito de los carbonatos disueltos en sus aguas, sobre los troncos que 

caen en el lecho del río antes citado, que se petrifican. El impresionante color 

que distingue a estas aguas se debe a que la roca calcárea por donde éstas 

pasan, está compuesta de varios tipos de sedimentos, pero principalmente de 

carbonato de calcio e hidróxido de magnesio, ambos de color blanco o beige. 

Cuando la luz penetra en el agua, ésta filtra todos los colores menos el azul que 

llega al fondo y se refleja de nuevo a la superficie, lo que resulta en preciosos 

tonos azul turquesa (ibid.)”. 

 

2.4 Hidrología  

 

Referente a la hidrología el área natural esta se “ubica en la Región Hidrológica 

RH 30 Grijalva-Usumacinta de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA-8, 

específicamente en la Subregión Hidrológica Cuenca Bajo Grijalva (también 

conocida como Cuenca del Río Grijalva-Villahermosa), donde la corriente del 

Grijalva se nutre principalmente de los ríos Pichucalco, Almandro y Tulipa, así 

como en subcuenca Tulijá y Yashijá, de conformidad con el Acuerdo  por el que 

se dan a conocer los estudios técnicos de aguas nacionales superficiales de las 

subregiones hidrológicas Alto Grijalva, Medio Grijalva y Bajo Grijalva de la 
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Región Hidrológica No. 30 Grijalva-Usumacinta, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 29 de abril de 2010 (ibid.)”. 

 
Por esta área atraviesan dos ríos, el primero es el “Xumuljá nace en el municipio 

Tumbalá, fluye de dirección Oeste al Este, hacia el interior del área natural 

protegida recorre 1,958.77 metros. Mientras que el río Paxilhá también conocido 

como río Agua Azul, proviene del municipio Chilón, fluye en dirección Sur a 

Norte, y al interior de la poligonal recorre 9,833.18 metros, al unirse forman la 

cuenca del río Tulijá que recorre 2,976.81 metros al interior del Área Natural 

Protegida, en este último recorrido donde se encuentran otras cascadas todavía 

más espectaculares, pues la escalera continúa aguas abajo hasta que el río se 

precipita al Tulijá, formando una de las más bellas cortinas de agua, llamadas 

comúnmente Cascadas de Bolonahau (ibid.). 

 
“De ambos ríos el más importante es el Paxilhá o río Agua Azul, además de que 

recorre la mayor parte del área, es este río el que forma el área más visitada de 

Cascadas de Agua Azul, al llegar a la comunidad Agua Azul se subdivide en 

corrientes sobre la planicie aluvial  que dan margen a las Cascadas, ocupan el 

nivel hipsométrico más bajo del área (200 a 300 msnm), en ella predominan las 

terrazas antiguas que ocupan sitios adyacentes a las riberas superiores o áreas 

deprimidas sujetas a inundación temporal o permanente. La utilidad que los 

pobladores dan a los cuerpos de agua en el área de protección de flora y fauna 

es diversa, depende de las necesidades y condiciones, pero el principal uso es 

doméstico, así como para la agricultura y ganadería (ibid.)” 

 

2.5 Flora 

 
De acuerdo a la CONANP “se tiene un registro de más de 278 especies de 

plantas vasculares. Del total de especies de flora 18 se encuentran en alguna 

categoría de riesgo de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010 (ver tabla 3), Protección ambiental-Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para 

su inclusión exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo (ibid.):  
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Tabla 3. “Listado de especies en categoría de riesgo” 

 

Nombre científico Nombre común 
Categoría Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Zamia lacandona   Peligro de extinción 

Monstera tuberculata   
Amenazada 

Chysis bractescens chysis de cera Amenazada 

Cycnoches ventricosum cisne verde Amenazada 

Vanilla planifolia Vainilla Sujeta a protección especial 

Elleanthus hymenophorus  
Amenazada 

Mormodes sotoana mormodes de Soto Peligro de extinción 

Chamaedorea alternans  camedor tepejilote Amenazada 

Chamaedorea arenbergiana   
Amenazada 

Chamaedorea cataractarum  guayita de arroyo Amenazada 

Chamaedorea ernesti-
augusti  

camedor chapana 
Amenazada 

Chamaedorea pinnatifrons tepejilote cimarrón Amenazada 

Tillandsia seleriana tillandsia de Seler Amenazada 

Guatteria anómala  
Amenazada 

Croton guatemalensi  
Sujeta a protección especial 

Campyloneurum phyllitidis  
Amenazada 

Astronium graveolens   
Amenazada 

Cedrela odorata cedro rojo Sujeta a protección especial 
    

Fuente: Dirección APFF Cascadas de Agua Azul 2016 
Elaboración: Dirección APFF Cascadas de Agua Azul 2016 

 
 

“La influencia que ejerce el medio físico sobre el ámbito del Área de Protección 

de Flora y Fauna Cascadas de Agua Azul determina un paisaje de vocación 

forestal caracterizado por el desarrollo primario de selva mediana perennifolia, 

que en éste tipo de vegetación cuando menos la mitad de los árboles deja caer 

sus hojas durante la temporada de sequía, pero hay muchos componentes 

siempre verdes y otras que se defolian por un periodo corto, a veces de unas 

cuantas semanas, en consecuencia, esta comunidad presenta cierto verdor aun 

en las partes más secas del año). En el área natural protegida en el tipo de 

vegetación predominan elementos arbóreos con tallas superiores a 25 m, por lo 

común muestra tres estratos arbóreos más o menos diferenciables, además del 

arbustivo y herbáceo (ibid.) 

 
“En las Cascadas de Agua Azul es característica la presencia de especies 

arbóreas: el zapote chico (Manilkara zapota), el palo mulato (Bursera simaruba), 

el ramón (Brosimum alicastrum) y algunas orquídeas como la cisne verde 
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(Cycnoches ventricosum) esta última especie en categoría de amenazada 

conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, sujetas a 

Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-

Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio en 

la Lista de especies en riesgo (ibid.)” 

 
“El estrato superior promedia 30 m de altura con presencia frecuente de 

individuos que rebasan los 45 m; los árboles son de troncos rectos pero 

ramificados en su mitad inferior, con diámetros entre 40 y 80 cm, aunque algunos 

alcanzan dos y tres metros (canshan y ceiba), las copas exhiben formas 

piramidales y esféricas (ibid.)” 

 
“El estrato arbóreo lo conforman gran cantidad de especies entre las que 

destacan: árbol de sope (Schizolobium parahyba) y la pochota (Ceiba 

pentandra), aunque también son frecuentes roble o matilishuate (Tabebuia 

rosea), bari (Calophyllum brasiliense), guapaque (Dialium guianense), ramón 

(Brosimum alicastrum), zapote chico (Manilkara zapota), cabeza de mico 

(Licania platypus), matapalo (Ficus pertusa), laurelillo (Licaria alata) y granadilla 

(Licaria campechiana) (ibid).  

 
“Actualmente en el área natural protegida se conservan sitios caracterizados por 

bosque tropical y selva mediana perennifolia, de esta última se identifican 

manchones a manera de islas al interior del río Agua Azul, particularmente en la 

diversificación de las cascadas, en sitios que son de difícil acceso, en estas islas 

se encuentran especímenes de árboles de más de 25 metros de altura, así como 

palmas, bejucos, orquídeas y helechos (ibid.”) 

 

2.6 Fauna  

 
El Área protegida “destaca por la presencia de numerosas especies en categoría 

de riesgo de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-

2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión exclusión o 
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cambio-Lista de especies en riesgo (ibid.), información que se puede apreciar en 

la tabla 4: 

 
Tabla 4. Especies de fauna del APFF Cascadas de Agua Azul incluidas en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

  
Fuente Dirección del APFF, Cascadas de Agua Azul 2015 

                                            Elaboración: Dirección del APFF, Cascadas de Agua Azul 2015 

 
 
 
Mamíferos 
 
 

“Entre las especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo de 

conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, 

Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-

Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión exclusión o cambio-

Lista de especies en riesgo, se pueden mencionar, en Peligro de extinción: oso 

hormiguero dorado o conocido como miquito dorado (Cyclopes didactylus) y el 

mono aullador, saraguato yucateco (Alouatta pigra); tres amenazadas: 

murciélago o murciélago lanza grande (Mimon cozumelae), jaguarundi o 

conocido también como leoncillo (Herpailurus yagouaroundi), puerco espín 

tropical (Coendou mexicanus) (ibid)”. 

 

Además “se encuentran 14 especies endémicas de mamíferos, 12 son 

endémicas a Mesoamérica y dos son endémicas a México, el murciélago 

lengüetón (Glossophaga soricina) y el guaqueque negro (Dasyprocta mexicana). 

Además del oso hormiguero (Tamandua mexicana) y la nutria (Lontra 

longicaudis) la única especie acuática registrada (ibid”. 

 
 
 
 

Área de 
Protección de 
Flora y Fauna 
Cascadas de 

Agua Azul 

Total 
especies 

Amenazadas 
Sujeta a 

protección 
especial 

En peligro 
de 

extinción 
Endémicos 

Total en la 
NOM-059-

SEMARNAT-
2010 

Anfibios 18 0 2 0 1 2 

Reptiles 42 4 10 0 1 14 

Aves 455 38  62 9 2 109 

Mamíferos 68 3 2 3  9 8 

Peces 20 2 2 0 3 4 

Total 603  47  78 10  7  137 
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Aves 
 

“El Área de Protección de Flora y Fauna Cascadas de Agua Azul representa un 

refugio importante para las aves residentes y migratorias, es el refugio para 455 

especies, de las cuales 115 especies en categoría de riesgo de conformidad con 

la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-

Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión exclusión o cambio-Lista de especies en 

riesgo (ibid).  

 
Los tipos de aves que podemos encontrar son “aguililla negra mayor (Buteogallus 

urubitinga); eufonia olivácea, tangarilla selvática, monjita de Gould, cuadrillero o 

calandria (Euphonia gouldi);,  tángara de cabeza gris (Eucometis penicillata) 

éstas especies sujetas a protección especial; chipe de Potosí (Oporornis tolmiei); 

tucán pico canoa, tucán pecho azufrado, conocido localmente como  piquiverde 

(Ramphastos sulfuratus); loro corona blanca, loro viejito, X´culish conocido 

localmente como loro coroniblanco (Pionus senilis); tinamú jamuey, tinamú chico, 

perdíz o tinamú pizarroso (Crypturellus boucardi) y trogón cola oscuro (Trogon 

massena) todas estas especies en categoría de amenazada (ibid). 

 
 
Reptiles 
 
 

Dentro del área natural protegida podemos encontrar un “total de 42 especies de 

reptiles, algunas de ellas en categoría de riesgo con base en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas 

de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones 

para su inclusión exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, entre las que 

se pueden mencionar cuija yucateca (Coleonyx elegans), iguana espinosa 

rayada (Ctenosaura similis), boa constrictor, boa (Boa constrictor) y culebra 

perico mexicana (Leptophis mexicanus), todas ellas en categoría de 

amenazadas (ibid)”. 
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Anfibios 
 
 

Cascadas de Agua Azul cuenta con “18 especies, de las cuales dos se 

encuentran catalogadas como sujetas a protección especial de conformidad con 

la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-

Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión exclusión o cambio-Lista de especies en 

riesgo, rana de Brown (Lithobates brownorum) y la salamandra lengua 

hongueada mexicana (Bolitoglossa mexicana) (ibid)”. 

 

“Destaca el registro de la Rana ladradora de Palenque (Craugastor palenque) en 

el Área de Protección de Flora y Fauna, ya que esta especie solamente se 

distribuye en la tierras bajas del noreste de Chiapas y noroeste de Guatemala 

(ibid)”. 

 

Peces 
 
 

“Actualmente se cuenta con registro de 20 especies de peces dentro del área 

natural protegida. Entre las especies identificadas se encuentran las especies 

plateadito de Tacotalpa (Atherinella alvarezi) y falsa anguila (Ophisternon 

aenigmaticum), así como especies en categoría de riesgo de acuerdo a la  

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-

Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión exclusión o cambio-Lista de especies en 

riesgo, como juil de cenote, juil descolorido (Rhamdia guatemalensis), especies 

sujetas a  protección especial, así como mojarra de Misalá (Thorichthys socolofi) 

y guayacón de Palenque (Priapella compressa) catalogadas como amenazadas 

(ibid). 
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3.- METODOLOGÍA 

 
El presente trabajo se desarrolló durante tres etapas (Figura 2), que permitieron 

lograr el diseño de la propuesta de reorganización.  

 

Figura 2. “Metodología general para el desarrollo de la propuesta  
Fuente: Elaboración propia” 

 

La etapa 2, correspondiente al diagnóstico, está construida por diferentes fases 

que permitieron conocer el contexto real en el que opera el centro ecoturístico, 

la cual se presenta en la figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. “Metodología de la etapa diagnostica” 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.- Etapa 1. Revisión bibliográfica 
 
Se hizo una revisión bibliográfica a lo largo de todas las etapas de esta 

metodología de documentos producidos por diferentes instituciones en el área 

de ecoturismo, en áreas naturales protegidas. Para ello se consultarán libros, 

artículos, revistas especializadas, tesis, ponencias publicadas y direcciones 

electrónicas de la web, así como de la información disponible sobre al área de 

estudio. 

 
3.2.-Etapa 2. Diagnóstico 

En esta etapa primero se dialogó con las autoridades del centro ecoturístico, 

para poder realizar la observación e investigación de información, estableciendo 

que la base de la misma fuese la participación de los miembros de la sociedad 

cooperativa. Esta etapa se divide en diferentes fases y son las siguientes: 

 
a) Fase de observación:  

 
1.-Observación no estructurada. 
 
 
Se realizaron recorridos a lo largo del centro ecoturístico para conocer la 

situación del mismo, en diferentes fechas y horarios. 

 
2.-Observación no participante. 

 La observación se llevó a cabo sin afectar a las actividades que se realizan en 

el andador turístico, fue dirigida principalmente a la observación del desarrollo 

de las actividades comerciales en el área protegida. 

 3.-Observación individual. 
 
 
Los recorridos fueron realizados solo por una persona. 

 
 4.-Observación en la vida real. 
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Se observaron las actividades de visita turística y comerciales que se realizan en 

el centro ecoturístico, en el área del andador turístico, desde la hora en que abren 

hasta la hora en que cierran.  

 
 Dentro de esta fase también se establecieron contactos directos los cuales son: 

 
      1.-Contactos individuales. 
 
Se tuvieron diálogos con integrantes del centro ecoturístico de manera 

individuales. Las personas antes mencionadas, fueron las que se encuentran en 

puntos establecidos, como parte de la logística del lugar. 

      2.-Contactos globales. 

Al hacer los recorridos y mantener los diálogos con integrantes del centro 

ecoturístico, se tuvo un contacto global, logrando el reconocimiento de los 

mismos, favoreciendo el desarrollo de las siguientes actividades  de diagnóstico 

del proyecto. 

 
b) Fase de entrevistas:  

 
      1.-Entrevista no estructurada. 
 
Se realizaron entrevistas a los miembros del comité de la sociedad cooperativa 

del centro ecoturístico siendo estos, el presidente de la sociedad cooperativa, el 

administrador, y el tesorero. 

1.1 Entrevista no dirigida 

Se realizaron entrevistas a miembros de la sociedad cooperativa al azar. 

c) Fase de encuestas: 

 
De acuerdo a la información de la fase de observación las encuestas a realizarse 

son de la siguiente manera: 

 
       1.- Encuestas personales.  
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A integrantes de la sociedad cooperativa que decidieron participar. 

 
1.1 Encuestas a domicilio. 

 
Las encuestas fueron realizadas en los puntos donde se encuentran realizando 

su actividad turística comercial, utilizando un cuestionario semiestructurado.  

 
Así también se diseñó un guion de preguntas, como guía, de acuerdo a lo 

obtenido en la fase de observación, entrevista y aplicación de la prueba piloto. 

 
Guion de preguntas:  

 
Guion de entrevista diseñado a partir de la aplicación de la encuesta piloto, 

diseñado para la creación de las encuestas posteriores que se aplicaran tanto 

como para miembros de la sociedad cooperativa como para turistas del centro, 

de las cuales se desprenderán las preguntas de las encuestas posteriores a 

aplicar. 

 
1.- ¿Cómo llegan a vivir a Arroyo Agua Azul? 

2.- ¿Cómo consiguen  las tierras de la comunidad y las del centro ecoturístico? 

3.- ¿Cómo es que se  dan cuenta de que el lugar puede ser ecoturístico? 

4.- ¿Que problemas han tenido para crear el centro ecoturístico? 

5.- ¿Cómo se organizan para trabajar en la creación del centro ecoturístico? 

6.- ¿Cómo y porque crean la sociedad cooperativa? 

7.- ¿Porque deciden vivir del turismo? 

8.- ¿Cuánta gente vivía cuando se creó del centro ecoturístico y cuanta gente vive ahora? 

9.- ¿Para tener un local de venta, a quien se le pide permiso o como se le hace? 

10.- ¿Por qué solo viven y generan ingresos de la venta de artesanías y la venta de comida? 

11.- ¿Que otras fuentes de ingreso tienen? 

12.- ¿Que otras actividades se han ofrecido al turista para hacer mientras visitan las cascadas? 

13.- ¿Que mejorías les ha dejado a la comunidad el centro turístico? 

14.- ¿Aproximadamente cuanta gente visita las cascadas? 

 

En el anexo 1 se puede observar la encuesta final que se aplicó a la sociedad 

cooperativa. 
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d) Aplicación de Talleres participativos 

 
Como parte del diagnóstico, se realizaron talleres participativos, y a continuación 

se describen las características de cada taller con sus actividades. 

 
Taller 1. Mapa de recursos naturales y uso de la tierra 

 
Objetivo: Concretizar en un mapa, la visión que los pobladores tienen de la 

utilización del espacio y de los recursos, y ubicar las informaciones principales 

relevantes 

 

 

 

 

Taller No. 1 Mapa de recursos naturales y uso de la tierra 

Objetivo 
Concretizar en un mapa, la visión que los pobladores tienen de la utilización del 
espacio y de los recursos, y ubicar las informaciones principales relevantes. 

Metodología 

Paso 1: reunir un grupo de personas (10 máx.) de la comunidad y explicarles el 
objetivo. Si necesario dividir por afinidades o grupos (por ejemplo, hombres, 
mujeres, jóvenes). 
 
Paso 2: discutir con los participantes, cómo se va a hacer el mapa y que temas 
van a aparecer (ríos, caminos, casas, bosques, campos cultivados, etc.). Si 
quieren incluir muchos temas, puede ser útil proponer varios mapas. 
 
Paso 3: ayudar para el “arranque” (por ejemplo, a ubicar los primeros puntos 
de referencia) y después dejar el grupo trabajar solo, en la pizarra, el papel o 
en el suelo. Empezar con un “mapa base” con los principales elementos de 
referencia como ríos, caminos... Después los técnicos no deberían intervenir 
más en el contenido. 
 
Paso 4: presentación del mapa por el (los) grupo(s) en plenaria y discusión. 
Elaboración del mapa final con los comentarios de los diferentes participantes. 
 
Paso 5: copiar el o los mapas para entregar una copia a la comunidad y una a 
los técnicos. Discutir el uso que se podrá dar al mapa  

Materiales Papel bond, Marcadores, Mesas, Identificadores. 

Producto 

Mapa dibujado sobre un papel bond, sobre el tipo de uso que se le da a los 
recursos naturales y a la tierra.  
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Taller 2. Diagrama de cuenca 

 
Objetivo: Identificar el patrón de drenaje y las microcuencas, como punto de 

partida para discutir las interacciones ambientales en el área de influencia de la 

comunidad. 

 

 

 

Taller No. 2 Diagrama de cuenca 

Objetivo 
Identificar el patrón de drenaje y las microcuencas, como punto de 
partida para discutir las interacciones ambientales en el área de 
influencia de la comunidad 

Metodología 

El concepto de cuenca es el más adecuado para poner de relieve las 
interacciones ambientales a nivel del territorio de la comunidad, entre 
aspectos fundamentales como abastecimiento de agua, deforestación, 
erosión, contaminación, sobrepastoreo, etc... 

Paso 1: Reunir un grupo de trabajo, incluyendo las personas que han 
participado en la elaboración del mapa de la comunidad, y explicar el 
objetivo del ejercicio. Recopilar los elementos base del mapa (ríos, 
topografía y principales puntos de referencia) en una nueva copia. 

Paso 2: Revisar y completar con los participantes, la red de ríos, riachuelos 
y quebradas existentes, e indicar con flechas la dirección del drenaje. 
Completar también la ubicación de nacimientos de agua. 

Paso 3: Con flechas más pequeñas o de otro color, indicar en qué dirección 
se hace el drenaje del agua de lluvia hacia las quebradas y ríos. Esto permite 
delimitar aproximadamente las microcuencas. 

Paso 4: Indicar con algún símbolo acordado con los participantes, la 
cantidad y calidad del abastecimiento de agua en cada río y nacimiento (p. 
ej. Usar colores diferentes para las fuentes permanentes y las que se secan 
durante la estación seca). 

Paso 5: Empezar el análisis, comparando el mapa de drenaje con los otros 
aspectos indicados en el mapa de la comunidad. Tratar de identificar 
relaciones entre problemas identificados y/o problemas potenciales (p. ej., 
deforestación y sobrepastoreo de una microcuenca y abastecimiento de 
agua, uso de agroquímicos y peligro de contaminación de fuentes, etc...). 

Paso 6: Utilizar el esquema como punto de partida para la planificación de 
acciones. 

 

Materiales Papel bond, Marcadores, Mesas, Identificadores. 

Producto Dibujo de un mapa sobre un papel bond sobre la cuenca del rio 
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Taller 3. Mapa de servicios y oportunidades. 

 
Objetivo: Establecer una representación gráfica de los servicios y oportunidades 

de empleos, servicios y otros conocidos y utilizados por los miembros de la 

comunidad. 

 

 
e) Determinación de la capacidad de carga turística 

 
 

Para determinar el número máximo de visitantes que pueden acceder al centro 

ecoturístico se utilizó la metodología de Boullón (2006) la cual consiste en la 

aplicación de tres fórmulas, que nos permiten calcular la capacidad del espacio 

turístico, el número total de visitas diarias y el coeficiente de rotación: 

 

Taller No. 3  Mapa de servicios y oportunidades 

Objetivo 
Establecer una representación gráfica de los servicios y oportunidades de 
empleos, servicios y otros conocidos y utilizados por los miembros de la 
comunidad. 

Metodología 

 Paso 1: Reunir un pequeño grupo de informantes que conocen bien la 

comunidad. Explicar el objetivo del ejercicio. 

Paso 2: Dibujar en el medio del mapa, un círculo que representa la comunidad. 

Preguntar cuáles son los servicios (o fuentes de ingreso/empleo) existentes 

dentro de la comunidad; apuntarlos o indicarlos con símbolos dentro del círculo. 

Paso 3: Preguntar cuáles son los otros lugares fuera de la comunidad, donde 

viajan para obtener servicios (o fuentes de ingreso/empleo); indicar cada lugar 

por otro círculo, con su nombre. Apuntar adentro de cada círculo, los servicios 

que ofrece la localidad. 

Paso 4: Para cada localidad que ofrece servicios o fuentes de ingreso, indicar 

con flechas, cuáles son los miembros de la comunidad que acuden 

principalmente a dichos servicios. 

Paso 5: El ejercicio puede ser repetido con otros informantes, para 

comprobación (puede hacerse un ejercicio separado para hombres y mujeres, 

ver mapa de movilidad). 

 

Materiales Papel bond, Marcadores, Mesas, Identificadores. 

Producto 
Mapa dibujado sobre un papel bond que ilustre las posibles actividades que se 

realizarían en el lugar. 
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎)

𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)
    …… 

. 
 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑) (𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) …... 
 
 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎
 …... 

 

 

Ejemplo de aplicación: playa mexicana ubicada en Huatulco (Playa Maguey) que tiene 
una extensión de 10 000 m y un parámetro latinoamericano de 5 m de uso por persona, 
al aplicar la F1, F2 y F3, se tiene: 
 
 

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
10000

5
= 2000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 
 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  (2000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)(10 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) = 20000 

 
 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
10 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
= 10 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 
 
Para la obtención de la información anterior y la aplicación de la formula fue 

necesario realizar lo siguiente: 

 

A)  Levantamiento métrico, para conocer el área total del andador y del área 

de uso público turístico al cual se enfoca la determinación de la capacidad 

de carga.  

B) Zonificación, Para conocer el área de uso público fue necesario realizar 

una zonificación del área para poder delimitar las áreas turísticas y así 

enfocar la metodología de cálculo al área correspondiente. Para poder 

determinar la zonificación del centro ecoturístico, se utilizaron dos 

diferentes metodologías, desarrolladas por Gutiérrez (1986), que se 

describen tal y como las explica el autor en el anexo 6. 

 

f) Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos 

 

C) Indicadores de sustentabilidad de Pérez de la Heras (2004). Para su 

cálculo se utilizó la metodología propuesta por la OMT (2005), presentada 
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en su guía práctica indicadores de desarrollo sostenible para los destinos 

turísticos. 

 
Pérez de las Heras, dividió la capacidad de carga turística de acuerdo al tipo de 

aspecto que se necesita conocer, para lo cual se aplicarán indicadores de 

desarrollo sostenible para los destinos turísticos, la metodología es la siguiente 

a) Indicador psicológico  
 

 
Para la obtención de la información de los indicadores será necesario la 

aplicación de dos encuestas ya diseñadas por la OMT, de su guía práctica, las 

cuales fueron adaptadas para su aplicación, en este caso, las cuales se 

encuentran en los anexos 2 y 3  

Tabla 5. “Indicador psicológico. (satisfacción de residentes)” 

 

 

 

Razón para utilizar este indicador según la OMT: la variación del nivel de 

satisfacción puede ser un indicador de alerta temprana de la existencia de 

hostilidad o de la posibilidad de que se produzcan incidentes, así como un medio 

para obtener información sobre problemas y motivos de malestar incipientes 

antes de que se agraven. Constituye una medida directa de la opinión real y es 

el modo más directo de conocer la opinión de los residentes sobre el turismo y 

sus efectos (ver tabla 5). 

                            Tabla 6. “Indicador psicológico (satisfacción de los turistas)” 

  

 

  

 

 
Razón para utilizar este indicador según la OMT: El porcentaje de turistas que 

vuelven al destino es un elocuente indicador de que quedaron satisfechos con la 

experiencia de visitas anteriores. Es exclusivo de cada destino por la mezcla 

Mantenimiento 

de la 

satisfacción de 

los turistas 

-Nivel de satisfacción de los turistas 

-Percepción de relación calidad precio 

-Porcentaje de turistas que vuelven a visitar 

el destino 

Cuestión básica Indicador (Psicológico) 

Satisfacción de los 

residentes con el turismo 

Nivel de satisfacción de los residentes con el 

turismo 

Cuestión básica Indicador (Psicológico) 
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diferente de atracciones turísticas, la distancia que los visitantes deben recorrer 

desde su domicilio hasta el destino y la naturaleza de las distintas oportunidades 

en competencia que brindan. La variación del porcentaje de personas que 

vuelven es indicación de cambios que pueden ser importantes, especialmente si 

van acompañados de otros cambios o del descenso del turismo en general. 

Posiblemente otros datos del cuestionario ayuden a interpretar el significado de 

estas variaciones (ver tabla 6). 

 
Para la obtención de la información para este indicador, se aplicará el 

cuestionario definido por la OMT y adecuado para el centro ecoturístico, el cual 

se puede encontrar en el anexo 3: Cuestionario de salida 

 
La información de los siguientes indicadores se obtendrá, tanto como de la 

aplicación de la fórmula de capacidad de carga, como de los documentos que se 

obtengan de la administración y de todo lo disponible que se encuentre. 

 
       b) Indicador social 

                          Tabla 7. “Indicador social (Proporción turistas-población)” 

 

 

 

 

 

 

 

Razón para utilizar este indicador según la OMT: ayuda a medir las principales 

inquietudes locales y a determinar los problemas existentes e incipientes (ver 

tabla 7). 

 
                                          Tabla 8. “Indicador social (Planificación-control)” 

 
 
 
 
 

Cuestión básica Indicador (Social) 

Efectos del turismo 

en la comunidad 

- Proporción entre turistas y población autóctona (media y día de 

máxima afluencia) 

- Porcentaje de personas que opinan que el turismo ha ayudado a 

crear nuevos servicios o infraestructura  

- Número y capacidad de servicios sociales disponibles para la 

comunidad (porcentaje atribuible al turismo) 

- Frecuencia de reuniones comunitarias e índices de asistencia 

(porcentaje de miembros que pueden participar y efectivamente lo 

hacen). 

Control del 

desarrollo 

-Existencia de algún proceso de planificación 
territorial o de desarrollo que incluya el turismo. 
-Porcentaje del área sometida a algún tipo de control 
(densidad, diseño, etc.). 

Cuestión básica Indicador (Social) 
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Razón para utilizar este indicador según la OMT: Muchos destinos, incluso de 

países desarrollados, carecen de un proceso formal de ordenación y control 

territorial que, en muchos casos (por ejemplo, Estados Unidos, Canadá o 

Argentina), se ha centrado fundamentalmente en las ciudades. Se trata de un 

indicador muy sencillo y, una vez que se pone en práctica algún tipo de 

planificación, pueden utilizarse otros indicadores para observar los grandes 

cambios que se producen (ver tabla 8). 

 

                             Tabla 9. “Indicador social (llegada de turistas)” 

 
 
 
 
 
 
 

 
Razón para utilizar este indicador según la OMT: Se trata de información básica 

para cualquier forma de planificación y gestión del turismo. Sin embargo, su 

utilización no es tan sencilla como parece. Aunque la definición habitual de turista 

implica la pernoctación en el lugar de destino (y la OMT anima a las 

administraciones locales a utilizar esta definición para medir sus índices de 

turismo), a menudo se complica por la intervención de otros factores. Por 

ejemplo, en determinados destinos pueden recibir una gran afluencia de 

excursionistas (visitantes por el día) cuyas actividades llegan a incrementar 

considerablemente la presión sobre las infraestructuras de los sitios (es el caso 

de algunos parques nacionales de Norteamérica, en los que los excursionistas 

llegados en autobuses y vehículos para pasar el día superan a los que pernoctan, 

así como el de lugares como Cozumel en México o algunas islas griegas, donde 

la cifra de excursionistas que desembarcan de los cruceros es muy superior a la 

de turistas que se alojan en la localidad). Por tanto, es recomendable contabilizar 

ambos tipos de visitantes en aquellos lugares donde la afluencia de 

excursionistas ejerza un impacto de consideración sobre el sitio (ver tabla 9). 

 
 
 
 

Control de la 

intensidad de uso 

-Número total de llegadas de turistas (promedio, mensual, máximo). 

-Número de turistas por metro cuadrado del sitio (por ejemplo, en 

playas, atracciones) por kilómetro cuadrado del lugar de destino- 

promedio/mes de máxima afluencia y promedio/de máxima afluencia. 

-Índice de vehículos por espacio de estacionamiento 

Cuestión básica Indicador (Social) 
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a) Indicador ambiental 

                                  Tabla 10. “Indicador ambiental (residuos producidos)” 

 

 

 

 

 

Razón para utilizar este indicador según la OMT: Los residuos abandonados sin 

ningún tipo de control pueden acumularse y crear problemas ambientales y de 

salubridad, además de causar molestias a los turistas y dañar la imagen del 

destino (ver tabla 10). 

 
Tabla 11. “Indicador ambiental (Áreas protegidas)” 

 
 

 
 

 

 
Razón para utilizar este indicador según la OMT: En zonas de fragilidad conocida 

o hábitat importantes, el área protegida (existencia, número, nivel de 

protección/categoría, superficie) puede ser una medida importante de la 

protección potencial de especies clave (atractivo turístico). Dependiendo de la 

normativa local, nacional o internacional, hay varios niveles diferentes de 

protección, desde la prohibición total de uso hasta varias formas de acceso 

controlado. La zonificación de áreas protegidas define usos específicos y niveles 

de protección, a menudo con zonas centrales de conservación, zonas de acceso 

turístico limitado y zonas de amortiguación con un uso más intensivo de las 

instalaciones para visitantes. Si los efectos son muy graves, quizá se limite o 

deniegue el acceso al turismo (ver tabla 11). 

 
Tabla 12. “Indicador ambiental (Agua utilizada)”. 

 
 
 
 
   

Gestión de residuos 

sólidos (basuras) 

- Volumen de residuos producidos por el destino 

(toneladas) (por mes). 

- Volumen de residuos reciclados (m3/volumen total) 

de residuos (m3) (especificar por tipos diferentes). 

- Cantidad de residuos desparramados en la vía 

pública (recuento de basuras). 

Cuestión básica Indicador (Ambiental) 

Área protegida y 
grado de la 
protección 

- Existencia de áreas protegidas en el destino 
- Extensión de las áreas protegidas de km2 (clasificación por nivel 
de protección según las categorías de la UICN) 

Cuestión básica Indicador (Ambiental) 

Disponibilidad y 
conservación del agua. 

-Agua utilizada: volumen total consumido y litros por turista y día 
-Ahorro de agua (porcentaje de agua ahorrada, recuperada o 
reciclada) 

Cuestión básica Indicador (Ambiental) 
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Razón para utilizar este indicador según la OMT: responde a la necesidad de 

gestionar la demanda y la oferta de agua. Puede ser clave para medir la 

capacidad de recepción del turismo en destinos con falta de agua y servir de 

advertencia sobre los límites o la posible sobreexplotación del sistema de 

abastecimiento (ver Tabla 12). 

Para este indicador la información se obtendrá mediante el conteo agua utilizada 

de todas las letrinas húmedas, por el número de veces utilizadas en un día, por 

el total de días de la temporada, y al final se hará la sumatoria para obtener el 

dato de dicho indicador. 

 
b) Indicador económico 

 
                   Tabla 13. “Indicador económico (ocupación-puestos de trabajo” 

 

 

 

 

 

 

Razón para utilizar este indicador según la OMT: Estos indicadores son medidas 

directas de la estacionalidad y pueden mostrar el efecto económico de ésta en 

sectores clave del turismo. La hostelería es lo más fácil de medir en la mayoría 

de jurisdicciones. Los datos sobre las fechas de apertura de los establecimientos 

turísticos pueden obtenerse del gobierno local o las asociaciones de turismo. 

Además, los indicadores muestran la variación de servicios disponibles para los 

residentes durante la temporada (ver tabla 13). 

 
                         Tabla 14. “Indicador económico (número de residentes)” 

 

 
 

 

 

 

Cuestión básica 

Estacionalidad del 

turismo 

Indicador (Económico) 

-Llegadas de turistas al mes o trimestre (distribución a lo largo del año). 

-Tasas de ocupación al mes en alojamiento autorizados (oficiales) (periodos de 

máxima actividad en relación con la temporada baja) y porcentaje de ocupación toral 

durante el trimestre (o mes) de máxima afluencia. 

-Porcentaje de establecimientos comerciales abiertos todo el año. 

-Número y porcentaje de puestos de trabajo del sector turístico que son fijos o anuales 

(en comparación con los contratos temporales). 

Beneficios 

económicos del 

turismo 

-Número de residentes (y relación hombre mujeres). 

contratados en el sector turístico (así mismo, 

proporción de empleo en el sector turístico respecto 

del empleo total. 

-Ingresos generados por el turismo como porcentaje 

de los Ingresos totales generados en la comunidad.  

Cuestión básica Indicador (Económico) 
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Razón para utilizar este indicador según la OMT: El empleo es un factor 

primordial en numerosas decisiones de respaldar e invertir en turismo. Los 

dirigentes y políticos citan con frecuencia el número de puestos de trabajo que 

creará el desarrollo turístico (ver tabla 14). 

 
e) Indicador oferta de variedad de experiencias 

 
Tabla 15.” Indicador-Oferta de variedad de experiencias”. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Razón para utilizar este indicador según la OMT: Se trata de un simple 
recuento de atracciones para mostrar el grado de variedad (ver tabla 15). 
 

g)  Promoción de la aplicación de criterios técnicos, normativos y 
reglamentos para promover el desarrollo del Centro Ecoturístico Cascadas 
de Agua Azul 

La implementación del uso de criterios técnicos, normativos y reglamentos que 

promuevan el desarrollo del Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul se 

realizó a través de los siguientes talleres con el personal que lo dirige:  

 
1.-Taller turismo alternativo, usando como base el Manual “Turismo 

Alternativo, Una nueva forma de hacer turismo, de la secretaria de 

turismo. 

2.- Taller Senderismo interpretativo, usando como base el Manual de 

Diseño y construcción de senderos interpretativos de la secretaria de 

turismo. 

3.- Capacitación conforme a las normas NOM-09-TUR-2002, sobre los 

conceptos de guía de turista y la NOM-011-2001, sobre los criterios de 

seguridad para los prestadores de servicios de guía de turismo 

4.- Elaboración de reglamento interno de trabajo. 

-Gama de servicios turísticos que ofrece el destino (clasificados 
por tipos, por ejemplo, alojamiento y restauración, transporte, 
información y guías, conferencias y reuniones, etc.) 
-Gama de servicios turísticos ofrecidos todo el año) en 
temporada alta y baja). 

Suministro de toda la 
gana de servicios 
turísticos necesarios 

  

Mantenimiento de 
una variedad  

-Número de atracciones diferentes en un destino o cerca del 
mismo (clasificadas por tipo de atracciones, por ejemplo, sitios 
del patrimonio cultural y natural, eventos y festividades, 
actividad y sitios de esparcimiento). 

Cuestión básica Indicador – Oferta de variedad de experiencias 
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3.3.-Etapa 3. Construcción de la propuesta 

 
Teniendo como base el diagnostico participativo y los resultados que arrojo, se 

desarrolló una propuesta (ver figura 4), que contiene lo siguiente: 

1.- Reorganización de la actividad turística y área de uso público. Los 

recorridos de observación que se realizaron, complementadas con la aplicación 

de encuestas a los turistas, arrojaron que es necesario que las áreas destinadas 

para que los visitantes puedan conocer este lugar, no se vean dañadas, tanto 

por turistas como por los residentes locales y que se aprovechen de la mejor 

manera, los espacios destinados para cada fin. 

2.- Diversificación de la actividad turística mediante actividades específicas 

del ecoturismo. Como resultado de las encuestas que se aplicaron y unos de 

los indicadores enfocados en conocer las actividades turísticas que se ofrecen, 

es necesario plantear la diversificación de la actividad turística, ya que hay una 

pobre oferta de actividades a ofertar a los turistas, ya que esto ayudaría a dar a 

conocer la importancia del lugar, la importancia de cuidarlo y además ayudaría 

a la generación de más empleos.  

3.- Mantenimiento y mejoramiento de los atractivos turísticos mediante 

acciones para un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

del centro ecoturístico. El resultado de las encuestas aplicadas, tanto a turistas 

como a la sociedad cooperativa, arrojo que es necesario plantear que la sociedad 

cooperativa, enfoque parte de su actividad diaria en el mejoramiento del centro 

ecoturístico, de la manera más sustentable posible , ya que solo se ha enfocado 

en la generación de ingresos y ha descuidado el centro ecoturístico.  

4.- Capacitación y el mejoramiento de la capacidad de la fuerza de trabajo 

empleada en el sector para la generación de nuevos empleos. Otra de las 

necesidades que se deben plantear como resultado del diagnóstico es que la 

sociedad cooperativa gestione ante las instancias públicas toda aquella 

capacitación que sea necesaria para que desarrollen habilidades en las áreas de 

trabajo de los servicios que se ofertan, ya que ante la nula capacitación los 

turistas se llevan una mala imagen. 
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5.- Mejoramiento del proceso organizativo para la toma de decisiones que 

ayuden al progreso de la actividad turística. 

Con la información que arrojaron las entrevistas y las encuestas, así como la 

aplicación de los indicadores y las diferentes metodologías para la obtención de 

información, se concluyó que es necesario que la sociedad cooperativa, rediseñe 

su proceso organizativo, la inadecuada planificación y falta de organización han 

provocado que la vida diaria del centro ecoturístico no sea la correcta, 

deteriorándose y provocando que el turista se lleve una mala impresión y no 

disfrute totalmente durante su estadía. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. “Construcción de la propuesta” 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

  i 

Reordenamiento de 
la actividad turistica 

y área de uso 
público

Diversificación de la 
actividad turistica 

mediante actividades 
especificas del 

ecoturismo

Mantenimiento y 
mejoramiento de los 
atractivos turisticos 

mediante acciones para 
un aprovechamiento 

sustentable de los 
recursos naturales del 

centro ecoturistico

Mejoramiento de la 
capacidad de la fuerza 
de trabajo empleada 
en el sector para la 

generación de nuevos 
empleos

Mejoramiento del 
proceso organizativo para 
la toma de decisiones que 
ayuden al mejoramiento 
de la actividad turistica
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4.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos que finalmente 

permitieron proponer la propuesta de reorganización.  

4.1.- Resultado del diagnóstico participativo comunitario.  

 
Análisis de encuestas aplicadas a integrantes de la sociedad cooperativa Tzeltal. 

En el centro ecoturístico se lleva un registro del número de visitantes que arriban 

al lugar. Con anterioridad la CONANP, era la institución encargada de llevar el 

conteo, pero debido a los recientes problemas ocasionados por las invasiones 

realizadas por los grupos indígenas desplazados, cedieron esta actividad a la 

administración de la sociedad cooperativa.  

El cobro para el acceso al centro ecoturístico es de $ 40.00 MN., monto que se 

divide y es entregado por partes iguales a los dos municipios por  los que pasa 

el acceso, se decidió así para evitar problemas con otros grupos indígenas. 

De acuerdo a los conteos que se han realizados, arriban aproximadamente entre 

100 y 200 personas diariamente en temporada baja (durante los meses de 

febrero, marzo, mayo, septiembre, octubre y noviembre) y un estimado de 1000 

personas o más por día en las temporadas altas, en los meses de enero, abril, 

junio, julio, agosto y diciembre (tabla 16). 

Tabla 16. “Temporada de afluencia de visitas”. 

 

 

 

 

 

 

El centro ecoturístico, permite a los turistas disfrutar de tres zonas en las que 

pueden realizar diferentes actividades, estas son, el área de miradores, el área 

de nado y el andador turístico. El turista puede bañarse, hacer un recorrido u 

 
Temporada de afluencia de visitas 

 Baja Alta 

 Febrero Enero 

 Marzo Abril 

 Mayo Junio 

 Septiembre Julio 

 Octubre Agosto 

 Noviembre Diciembre 

Visitas por día 100-200 1000 
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observar las cascadas. El punto preferido y más visitado es el área de los 

miradores, en donde se pueden tomar fotos y conocer las impresionantes 

cascadas. En segundo lugar de visitación tenemos al área de nado, que está 

constituido por grandes pozas donde la gente puede disfrutar de un chapuzón 

con toda la familia. En tercer lugar está el área llamada la “boquilla”, que es un 

cañón por donde fluye el agua hacia las cascadas. 

Dentro de las actividades que realizan los turistas al permanecer en el centro 

ecoturístico se encontró que en primer lugar esta nadar, en segundo lugar 

realizar la caminata hasta el lugar conocido como la boquilla y en tercer lugar 

algo que muy pocos realizan es acampar y pernoctar al menos una noche para 

proseguir su viaje por los demás lugares turísticos de la región. 

 En la figura 5, la gráfica muestra las actividades que más realizan los turistas 

durante su visita el centro ecoturístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. “Grafica Actividades que realizan los turistas en su visita” 

   
A lo largo del andador turístico, antes sendero turístico, se ofertan dos tipos de 

actividades comerciales, la primera es la venta de artesanías, que va desde ropa, 

bolsas, ámbar, collares, pieles pirograbadas, plumas decoradas, juguetes de 

madera, bisutería, trajes de baño y figuras talladas y la segunda actividad 

comercial es la venta de alimentos en locales formales e informales, lo que se 

ofrece en primer lugar son mariscos, en segundo lugar pollo en diferentes 

presentaciones y en tercer lugar carnes rojas. 
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En la figura 6, la gráfica muestra los tipos de alimentos que se ofertan:  

. 

 

 

 

 

 

Figura 6. “Grafica Oferta de alimentos” 

En lo que corresponde al hospedaje, en este lugar solo se puede realizar de tres 

formas, una de ellas es hospedarse en las cabañas comunitarias y si en dado 

caso no hay disponibles, hay pequeños hoteles en la comunidad a los cuales 

pueden acceder sin dificultad alguna. Otra forma para pernoctar, es establecerse 

en las áreas de camping, esto comúnmente lo realizan aquellas personas que 

viajan en parejas y que quieren disfrutar de la naturaleza. En la figura 7, la gráfica 

muestra la preferencia que reflejan los visitantes al pernoctar teniendo estas dos 

opciones: 

 

 

 

 

 

Figura 7. “Grafica Preferencias de hospedaje”. 

Las actividades que se ofrecen en este lugar son solo comerciales y no se brinda 

ningún tipo de asesoría o guía para realizar el recorrido al centro ecoturístico. En 

temporada alta los niños de la comunidad arrollo agua azul, así como las 

personas encargadas de los estacionamientos miembros de la comunidad, 

ofrecen sus servicios únicamente para dirigirlos al área de la boquilla, por una 
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distancia de 2500 metros aproximadamente (ver figura 8) . Estas personas, tanto 

los niños como los jóvenes, no cuentan con preparación de guías turísticos y no 

ofrecen alguna información o actividad que complemente el recorrido.  Hay 

turistas que solicitan el servicio de guías, ya que llegan por cuenta propia sin el 

servicio de alguna transportadora turística. 

A lo largo del andador turístico se encuentran los miradores, que son los puntos 

donde se pueden apreciar las cascadas principales del centro, así también las 

zonas de nado que se encuentran en dos diferentes puntos y la boquilla, lugar 

que es la formación natural de un cañón por donde corre el agua que alimenta a 

las cascadas;  además de estos tres lugares increíbles, escondido en la selva se 

encuentra el acceso a ”BOLONM AJAU” o cascadas de cuatros niveles, que 

podría ser otro punto de vista del centro ecoturístico, sin embargo, por problemas 

de invasiones de otras etnias han restringido el acceso para miembros de la 

comunidad de arrollo agua azul.  

. 

 

 

 
 

 

Figura 8. “Grafica Actividades propuestas” 

Es importante mencionar que el centro ecoturístico esta administrado por la 

“Sociedad Cooperativa Tzeltal”, que está integrado por 84 miembros quienes son 

los que a través juntas, reuniones y asambleas, toman decisiones en común 

acuerdo para resolver las eventualidades y situaciones que se les presenten, así 

como también para la designación de trabajos temporales, normalmente 
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semanales. Las asambleas se realizan cada dos meses donde rotan al 

secretario, al administrador y al tesorero, el presidente se ha mantenido desde 

su creación como área de destino turístico, hace más de 30 años. La 

administración y los miembros de la sociedad están abiertos a toda preparación 

y capacitación que se les pueda brindar, ya que buscan mejor los servicios que 

prestan a los turistas. La publicidad del centro es realizada a través de los 

programas que las televisoras locales producen, también se realiza difusión por 

internet mediante imágenes que se comparten en cuentas independientes que 

los miembros de la sociedad cooperativa tienen. Otro sector que promociona 

este lugar, es la Secretaria de Turismo del Estado de Chiapas, mediante 

promocionales en televisión nacional, internet y otros medios. Cabe hacer 

mención que la sociedad cooperativa no hace ningún tipo pago para 

promocionarse. Dentro de las encuestas, una parte se dirigió a conocer otras 

actividades que desearan realizar los turistas, las actividades que se propusieron 

forman parte el turismo alternativo, en específico del ecoturismo y alguna del 

turismo de aventura. 

Dentro de las preguntas aplicadas a la sociedad cooperativa, una parte se enfocó 

en conocer sus propuestas para mejorar la situación del centro ecoturístico, en 

la figura 9, la gráfica muestra las respuestas. 

 

 

 

 

Figura 9. “Grafica Acciones necesaria” 

1.- Mejorar la difusión y promoción del centro ecoturístico, a través de diferentes 

medios. 
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Se busca que la difusión que se le dé al centro mediante el internet o la televisión, 

haga saber a los turistas locales, nacionales e internacionales, que el lugar es 

seguro para visitar y pernoctar y que los problemas de bloqueos se sitúan en 

otras áreas que se encuentran cerca del lugar. Se plantea que las empresas 

turísticas, así como las transportadoras hagan esta labor y que no lo excluyan 

como un punto de visitación, ya que son estas las que hacen la mayor difusión. 

Esto podrá impulsar la visitación de turistas en temporada baja. 

2.- Capacitación y oportunidades para dar un buen servicio. 

Los encargados de los restaurantes así como de los locales comerciales (venta 

de alimentos y artesanías), buscan siempre que se les brinde capacitación para 

poder dar un buen servicio al turista y no se vaya desilusionado, además de que 

se creen otras oportunidades de trabajo dentro del centro ecoturístico. 

3.- Diversificación de las actividades turísticas  

Es importante que se logre diversificar la oferta turística para que la economía 

de la sociedad cooperativa no solo se base en actividades comerciales, que son 

indispensables, pero que están sobreexplotadas. Es indispensable capacitar a la 

población interesada en desarrollar otras actividades, que sean amigables con 

la naturaleza pero que les ayude a generar ingresos económicos. 

4.- Cuidado de la vegetación del lugar. 

A lo largo de los años la comunidad en la que está asentado el centro ecoturístico 

se ha visto afectada, uno de los indicadores importantes es la probabilidad de 

escases de agua. Es por eso, que es necesario crear conciencia colectiva sobre 

la importancia de cuidar el medio ambiente que rodea al lugar, ya que además 

se encuentra en un área natural protegida de importante valor para la zona. 

5.- Mantener limpio el centro de basura inorgánica. 

Es necesario dar a conocer los daños que se presentan en los lugares donde la 

basura inorgánica no se desecha adecuadamente y por eso es indispensable 

capacitar a las personas encargadas de realizar la recolección, con el objetivo 

de que esta se realice una o dos veces por día, ya que además da un mal 

aspecto. 
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4.1.1 Taller 1.- Mapa de recursos naturales y uso de la tierra 

 
De acuerdo al mapa obtenido (ver figura 10), como producto de la aplicación de 

la metodología, dentro del área que abarca el centro ecoturístico se puede 

encontrar lo siguiente: 

1.- Estacionamiento de aproximadamente 2 hectáreas de tamaño, el cual en 

temporada alta se extiende a las primeras calles de la comunidad, así como 

también al área que abarca una cancha de usos múltiples, que de acuerdo a las 

necesidades de los turistas puede utilizarse como área de estacionamiento o 

como área de acampado. 

2.-  Andador turístico, es un área de aproximadamente 1600 metros que 

conforman la zona de mayor actividad, con una anchura que va de los cuatro a 

los seis metros, hecho de cemento con piedra, siguiendo el contorno natural 

serpenteante de las cascadas. En la tabla 17, en el cuadro siguiente se puede 

observar la actividad comercial que se viene realizando, así como el número de 

locales establecidos para dicha actividad. 

Tabla 17. “Actividad comercial”. 

 

 

 

 

 

También, a lo largo de este andador turístico se pueden observar y contabilizar 

un total de 28 servicios de baño con 114 letrinas, destinadas para el servicio a 

los turistas. 

3.- El espacio correspondiente al área central del centro ecoturístico, es de 

aproximadamente una hectárea y media, donde se encuentran una caseta de 

información turística, dos establecimientos de baños comunitarios, una palapa 

Actividad Comercial No. De puestos y locales 

Puestos de Frutas 39 

Locales y puestos de Alimentos 53 

Locales de Artesanías 20 

Locales de venta de Textiles 43 

Locales de venta de Accesorios 29 

Total 184 
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comunitaria, un museo de fotografías del lugar, restaurantes, así como en su 

parte baja un vivero y una planta de tratamiento de agua inactiva. 

4.- Aledaño al área del centro se encuentra el poblado de nombre “Arrollo Agua 

Azul”, el cual consta de una calle principal, una calle del lado oriente, una del 

poniente, otra que indica el lado norte y otra el sur. Cuenta con aproximadamente 

700 pobladores, muchos de ellos trabajan en el centro ecoturístico. 

5.- El área correspondiente a las cascadas de agua azul, que es el principal 

atractivo paisajístico del lugar y el principal motivo de visitación de turistas, 

locales, estatales, nacionales e internacionales. 

6.- El área delineada en color verde indica a el área natural protegida y área de 

protección de flora y fauna, “Cascadas de Agua Azul”, lo cual demuestra que el 

centro ecoturístico se encuentra dentro de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. “Recursos naturales y uso de la tierra”. 
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4.1.2 Taller 2.- Diagrama de Cuenca 

 
En la cuenca alta encontramos a “La Boquilla”, denominada así porque el ojo de 

agua, se extiende y divide en diferentes brazos hasta desembocar en el Río 

Chumulhá (ver figura 11).  

En la cuenca media encontramos la mayor parte de escorrentías permanentes, 

volviéndose de esta forma un atractivo turístico invaluable por sus hermosos 

paisajes y riqueza tanto de flora y fauna, así como también la tasa creciente de 

comercios que se encuentran en la zona de pozas en donde se permiten 

actividades recreativas. Es importante mencionar que las pendientes geográficas 

que posee esta zona, la hace un atractivo turístico, sin embargo, también se 

muestra una tasa de deforestación intensa. Aún lado de la cuenca media 

encontramos el poblado de Arroyo Agua Azul, el principal sustento económico 

de esta zona es el agua que esta cuenca les brinda, que aprovechan utilizando 

tanques de abastecimiento. En la cuenca baja encontramos la planta de aguas 

residuales; en esta zona la mayoría de los brazos se vuelven a unir hasta 

desembocar en el Río Chumulhá. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 11. “Diagrama de cuenca”. 
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4.1.3 Taller 3.- Mapa de Servicios y oportunidades 

 

De acuerdo con la retroalimentación obtenida de los miembros de la sociedad 

cooperativa, es necesario crear más oportunidades de trabajo para sus 

integrantes, a través del impulso de otros servicios turísticos y de la 

diversificación de actividades que se puedan ofertar, buscando minimizar el 

impacto a su entorno natural además de que parte de estas actividades sirvan 

para crear conciencia en los turistas que visitan el lugar sobre la importancia del 

cuidado del medio ambiente.  

Se espera que, con la diversificación de actividades, se logre que la actividad 

comercial del centro se realice de manera ordenada y que poco a poco se logre 

una reorganización turística, para que la aglomeración que se genera en las 

temporadas de alta visitación se distribuya de mejor menara, creando 

alternativas de desfoguen la acumulación de un solo punto y que a la larga traiga 

no solo beneficios económicos si no también ambientales, que se convertirán en 

oportunidades para los mismos. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 12. “Mapa de servicios y oportunidades”. 
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Las actividades que se propusieron para la generación de oportunidades son las 

siguientes: 

• 1.- Senderismo interpretativo. 

• 2.- Talleres de educación ambiental 

• 3.-Ciclismo de montaña 

• 4.-Tirolesa 

• 5.-Montañismo 

• 6.- Rappel 

• 7.-Aprendizaje de dialectos 

• 8.- Micro ruta gastronómica. 

 

Estas opciones están ubicadas en el mapa anterior (ver figura 12), el número 1 

corresponde a un posible sendero interpretativo, el número 2 corresponde a la 

ubicación de una posible tirolesa, el número 3 corresponde a la micro ruta 

gastronómica que ayudaría a que los visitantes conozcan parte de la 

gastronomía del lugar y el numero 4 cuatro corresponde a un punto de reunión y 

de información, locación para las pláticas de educación ambiental y para la 

enseñanza de tzeltal. 

 
Diagnostico Participativo Comunitario 

 
Dentro de lo que se planteó como la primera etapa para realizar la propuesta, se 

incluyó conocer la situación turística actual del área de estudio, en este caso del 

centro ecoturístico cascadas de agua azul. 

Como primera acción se realizaron actividades de observación y recorridos por 

todo el centro, eso sirvió para conocer y familiarizarse más con el lugar. Con los 

recorridos de observación se pudieron plantear los instrumentos que se 

utilizarían para elaborar entrevistas que después servirían para la creación de 

encuestas que darían paso a realizar el diagnostico participativo comunitario. 

En el trabajo llamado “Proyecto participativo para promover el turismo sostenible 

en la cuenca medio del rio Otún formulado por medio de la metodología de marco 

lógico”, de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, también se aplicó 



 
“Propuesta de reorganización de la actividad turística y de uso público del Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, 
Chiapas, México” 

_____________________________________________________________________________ 
 

una encuesta que permitió generar un diagnóstico sobre aspectos sociales-

económicos, ambientales, institucionales y turísticos, que sirvieron para conocer 

las limitantes o potencializadores  del desarrollo de la actividad turística en las 

fincas ubicadas en esta región. En este lugar el diagnostico tuvo como objetivo 

conocer la situación turística de un área de trabajo más grande, y “se realizó un 

diagnóstico de fase inicial en el que se identificó una posible problemática socio-

económica, institucional, ambiental y turística asociada al desarrollo de esta 

actividad (Ramírez y Ramírez 2008)”. 

En comparación con esta propuesta, el diagnostico participativo comunitario del 

centro ecoturístico cascadas de Agua Azul, fue necesario para poder obtener 

información sobre el estado del centro ecoturístico, es decir, conocer cómo se 

encuentra en temas como el manejo de sus recursos naturales y el uso que se 

la ha venido dando al área de uso público primordialmente, pero también arrojo 

la información necesaria en los temas económico, social y sobre la falta de 

diversificación turística. 

-La organización que impera dentro del área, se ha visto involucrada en la 

problemática relacionada con el cobro de acceso a este lugar,  porque el único  

acceso atraviesa por  diferentes municipios: Salto de Agua, Chillón y Túmbala, 

al que pertenece Arrollo Agua azul. Mientras que en el proyecto participativo del 

Rio Otin, la gente se mostró desinteresada en esta actividad, aunque pudieron 

ofrecer toda la información necesaria para despertar el interés de la gente se 

obtuvo poca participación, lo cual evito conflictos entre las personas del lugar, 

sin embargo, no quedo abierta la posibilidad para formar parte de este proyecto. 

 -El conflicto generado por la instalación de retenes de cobros no oficiales y toma 

de tierras para la instalación de comunidades de grupos de indígenas 

desplazados, se agravo desde que la CONANP puso sus instalaciones dentro 

de la comunidad, como parte del cuidado del área, que a partir del 2002 se 

comenzó a realizar el cobro de derechos de acceso a un área natural protegida. 

En el proyecto de referencia “se realizan actividades de explotación agrícola, las 

cuales van en contra de los principios de una Reserva Natural de la Sociedad 

Civil o de otro tipo de figura de conservación a pesar de existir ecosistemas en 

conservación (Ramírez y Ramírez 2008)”.  
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 -El centro ecoturístico carece de una gastronomía autóctona que sea ofertada 

dentro de su menú, todos los alimentos son comunes y los podemos encontrar 

en los lugares turísticos mexicanos. En el proyecto de turismo sostenible que 

abarca la cuenca del rio Otin planteó al encaminar las actividades del turismo la 

necesidad de plantear una gastronomía típica del lugar, como producto turístico 

a ofertar, lo cual debe hacerse en Agua Azul. 

-En comparación con el proyecto del rio Otin, en donde su comunidad presenta 

facilidad para la obtención de alimentos, ya que existe una explotación agrícola 

para consumo interno, en el centro ecoturístico cascadas de agua azul la lejanía 

de mercados o centrales de abastos provoca que los precios en los alimentos 

sean elevados y que no haya mucha variedad, por lo que la mayoría de los 

restaurantes y puestos de venta de alimentos ofertan lo mismo.  

-En referencia al hospedaje, el centro ecoturístico cuenta con pocos 

establecimientos y un número determinado de habitaciones. Uno de estos 

espacios tiene una construcción muy vieja y solo es ofertada a jóvenes viajeros 

del tipo “hippie”, ya que no cumplen con las condiciones para satisfacer las 

necesidades de turistas.  Un conjunto de cabañas fue construido sin tomar en 

cuenta los costos de mantenimiento, estas fueron donadas por el gobierno del 

estado, pero están inhabilitadas por el mismo motivo. Las fincas ubicadas a lo 

largo de la cuenca del rio Otìn, no cuentan con los servicios necesarios para 

brindar hospedaje a los turistas, lo cual hace necesaria la habilitación y 

construcción de estas áreas de hospedaje. 

Con respecto a los talleres, como resultado del diagnóstico participativo, para el 

caso de esta propuesta fue necesaria la implementación de tres talleres, los 

cuales estuvieron enfocados en conocer a) la situación del manejo de los 

recursos naturales y la interacción con la sociedad cooperativa, b) el uso que le 

dan al área que abarca la cuenca en la que se encuentran y alimentan las 

cascadas y c) conocer si existe alguna diversificación en las actividades turísticas 

diferenciadas,  en la propuesta de turismo del rio Otin los talleres estuvieron 

enfocados solo en conocer las necesidades que se presentan en este lugar, 

dentro de los talleres se utilizaron  el árbol de problemas, árbol de objetivos y la 

conjunción de estos en la matriz de marco lógico, en el proyecto llamado 

“Diagnostico participativo para el desarrollo integral comunitario en el marco de 
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la Ley de los Consejos Comunales: Un Caso práctico en comunidades Piaroa 

del estado Amazonas (Molina et al 2008)”, se pudo observar que cualquier 

diagnostico enfocado a conocer la situación de la comunidad receptora, se 

tendrá que enfocar también en conocer la interacción de esta con los recursos 

naturales de su entorno, en este caso también se utilizó el taller de recursos 

naturales y uso de la tierra.  

Para esta propuesta se realizaron los talleres antes mencionados, se obtuvo lo 

siguiente: 

-En temporada alta la afluencia turística rebasa la capacidad del centro 

ecoturístico, como consecuencia se utilizan otras áreas que no están destinadas 

para esa actividad, tales como las calles de la comunidad agua azul y parte del 

campo que se encuentra a un costado de la unidad de la policía estatal. 

-No existe diversificación de establecimientos de servicio de alimentos ni de 

actividades, se han ubicado aproximadamente 184 locales fijos, sin embargo, 

generan aglomeración y sobre cupo en la vía principal de desplazamiento.  

-Los servicios con los que se cuenta son básicos (baños, calles pavimentadas, 

hospedaje, teléfono, clínica comunitaria, escuelas de nivel básico, preparatoria, 

drenaje inconcluso). 

-El área que abarca el centro ecoturístico, se encuentra impactada, 

principalmente por la necesidad de madera para la construcción de locales, la 

tala de áreas cercanas a escasos metros del centro ecoturístico, es un ejemplo.  

-Es importante que por acuerdo de asamblea de se determinen las áreas que 

son necesarias expandir para conservación y restauración. 

-Se pone de manifiesto la necesidad de que la administración del centro 

ecoturístico regule de manera eficiente la actividad comercial, es decir, que se 

pueda trabajar de una manera más ordenada, ya que se ofrece lo mismo a lo 

largo del andador turístico.  

 

En comparación con el trabajo llamado “El diagnostico participativo para el 

desarrollo integral comunitario en el marco de la Ley de los Consejos Comunales: 

Un Caso práctico en comunidades Piaroa del estado Amazonas”, la información 
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referente al conocimiento de la cuenca, se obtuvo a través del taller antes 

mencionado, lo cual hace que la información no se obtenga completa, ya que la 

finalidad del taller es conocer el manejo de los recursos naturales y no en 

específico cuanto conocen de la cuenca del rio. 

 
Para el proyecto de reorganización, se aplicó el taller de “Diagrama de Cuenca“, 

donde se obtuvo que: 

 
-Tanto la comunidad como el centro ecoturístico, toman el agua para 

autoconsumo de las cascadas mediante mangueras de color negro que son 

puestas a lo largo de todo el andador turístico, convirtiéndose en un peligro y 

dañando la belleza paisajística del lugar. Las mangueras son conectadas unas 

con otras a través de conectores y atadas con hule de cámara de llantas, lo que 

provoca fugas y pérdidas de agua que se pueden observar a lo largo del andador 

turístico. 

-Durante el 2015 no se contó con un sistema de drenaje completo ni en la 

comunidad ni en el centro ecoturístico. En el 2016, se está concluyendo la fase 

de conexión de las letrinas de cada casa. 

- Es necesario echar a andar la planta de tratamiento de aguas residuales, con 

el objetivo de que el agua que se regrese al rio vaya con una carga menor de 

residuos sólidos y orgánicos. 

Del taller llamado “Mapa de servicios y oportunidades“se pudo conocer la 

variedad de actividades turísticas ofertadas, que en comparación con la 

propuesta de turismo del rio Otín fue más concreta debido a que se trabajó con 

la sociedad cooperativa.  

El taller mapa de servicios y oportunidades evidencio la siguiente información: 

-La actividad que se realiza en el centro ecoturístico presenta un estancamiento 

importante ya que es solo comercial. 

-La actividad que se desarrolla diariamente es la venta de artesanías, alimentos 

y textiles, dejando a un lado las actividades lúdicas con las que se podrían 

obtener ingresos, de tal forma que se ayude a través de la generación de 

empleos que son necesarios para la comunidad de agua azul.  
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Es importante que de manera planificada se retome la actividad turística como la 

mejor opción para crear fuentes de empleo y que se concientice la necesidad de 

reorganizar y determinar cuáles actividades se pueden ofertar de una manera 

sustentable. 

-Al reorganizar la actividad turística, una opción es el senderismo interpretativo, 

es importante vincularse con instituciones de educación públicas o privadas, ya 

que se buscarían realizar acciones conjuntas para mejorar el lugar.  

-Los talleres de educación ambiental, permitirían generar conciencia sobre el 

cuidado del medio ambiente y en especial sobre las cascadas de agua azul.  

- La creación de una micro ruta gastronómica permitiría que la comunidad 

muestre la gastronomía autóctona propia a los visitantes, buscando la 

generación de ingresos y el contacto entre turistas y personas de la comunidad.  

-Propuesta de actividades lúdicas realizadas por personal capacitado y 

especializado, que probablemente generarían empleos.  

 

4.2 Resultado de la capacidad de carga turística  

 
Para la obtención de la capacidad de carga turística fue necesario aplicar 

diferentes metodologías, esto debido a que la directiva del centro ecoturístico no 

cuenta con la información correspondiente, como se describe a continuación:  

 
4.2.1.- Levantamiento métrico del centro Ecoturístico: 

 
Para poder aplicar las metodologías de referencia, citadas en este trabajo, fue 

necesario realizar un levantamiento métrico, el cual consistió en realizar 

mediciones de todo el andador–sendero turístico, tanto de lo ancho, como de lo 

largo. Para esto se necesitó la ayuda de dos arquitectos y un técnico en turismo 

miembro de la sociedad cooperativa.  

La actividad consistió en medir los trazos del empedrado de guarnición a 

guarnición, a lo largo y a lo ancho, con la ayuda de cintas métricas y reglas. 

Dichas mediciones iniciaron en la primera construcción utilizada para 

alojamiento, pasando por la caseta de información turística en dirección a donde 
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inicia del andador turístico, que es donde la aglomeración de los turistas 

comienza,  en ascenso hacia la zona de miradores y restaurantes y así 

paulatinamente hasta llegar hasta el área del sendero a la boquilla, para terminar 

en el atractivo natural turístico llamado la boquilla, el trazo y medición del área 

total del sendero se realizó en un tiempo de tres días con un horario de 7:00 a 

17:00 horas. 

 
Como resultado, se obtuvo el área total de uso público, correspondiente al 

sendero principal destinado para dicha actividad, la cual es de 7982.45 m2(ver 

anexo 7). Cabe mencionar que el levantamiento métrico se realizó con la ayuda 

del técnico en turismo Alberto López Pérez, miembro de la comunidad de agua 

azul y del centro ecoturístico. El área antes mencionada es la que abarca en su 

totalidad el andador turístico, desde la primera construcción de hospedaje hasta 

la boquilla.  

 
Dentro de las mediciones, para este caso se obtuvo el área correspondiente a la 

zona de mayor concentración y aglomeración, tanto de comercios como de 

turistas la cual fue de 3623.7 m2, área que los turistas sobre ocupan ya que no 

hay señales de información sobre lo que sigue del recorrido.  

 
 
4.2.2.- Zonificación 

 
Para poder conocer cómo se encuentra el centro ecoturístico de acuerdo a la 

metodología utilizada, es necesario ubicar las áreas que son destinadas para 

turismo, como aquellas que se utilizan para uso público, ya que el centro 

ecoturístico se encuentra dentro de un área natural protegida, con categoría de 

área de protección de flora y fauna. De acuerdo a la metodología utilizada para 

la zonificación la información obtenida fue la siguiente: 

 
Clase I: Zona de recreo de elevada densidad. 

 

Esta zona corresponde al área principal del centro ecoturístico y está 

comprendida por la zona de restaurantes, el área de estacionamientos, las 

instalaciones de baños, la caseta de información turística, la caseta de cobro 
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oficial, las instalaciones de protección civil, la estación de seguridad pública 

estatal, la palapa comunitaria y la zona de nado número 1. A esta zona también 

se le integra toda la extensión del andador turístico, donde se encuentran 

ubicados los locales de venta de artesanías, venta de antojitos, venta de textiles 

y venta de frutas, y cuanta con una extensión de 1600 metros, aproximadamente. 

 

Clase: II: Zona de recreo general al aire libre. 

 
Esta zona está comprendida a partir del mirador número tres, el cual es el 

mirador que cuenta con una vista panorámica y completa del área de los 

miradores 1 y 2, que son los principales puntos de observación del centro 

ecoturístico y también abarca las zonas de nado número 2, 3 y 4, áreas que se 

encuentran un poco más alejados de la zona principal de aglomeración. 

 

Clase: III: Zona de medio natural. 

 
Esta zona corresponde al área del sendero a la boquilla con una distancia de 

1000 metros y el cañón de la boquilla con una distancia de 300 metros, los cuales 

son los últimos puntos de visitación del área del centro ecoturístico y se 

encuentran muy retirados de la principal área de aglomeración. 

 

Clase IV: Zona primitiva. 

 
Esta zona comprende una pequeñísima porción del área natural la cual se 

encuentra delimitada en su totalidad por el rio agua azul y es de difícil acceso. 

 
 
Clase V: Zona histórica y cultural. 

 

Esta zona está comprendida por las primeras construcciones que se realizaron 

en el centro ecoturístico y comprende el área de restaurantes, así como un 

pequeño museo fotográfico, donde se exhiben fotografías del antes y el ahora 

del lugar y de la historia desde su creación como centro ecoturístico, así como 

también un “arco de piedra” con figuras mayas, que representa el inicio del centro 

ecoturístico. 
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En la Figura 13 se muestra la descripción anterior: 

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 13. “Ubicación de las áreas turísticas” 

Esta segunda metodología de zonificación, está enfocada en el centro 

ecoturístico, ya que su ubicación se encuentra dentro del área natural protegida, 

la información que se obtuvo es la siguiente: 

Para la zonificación del centro turístico según, que se encuentra dentro de un 

área natural protegida se utilizara la siguiente: 

 
1. Zona intangible 

 
Esta zona está conformada por un área que se encuentra frente a las cascadas, 

delimitada por el Río Agua Azul, el cual rodea completamente a esta porción de 

tierra, área que presenta muy poca alteración, por el cual solo se puede acceder 

a pie y nadando. 
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2. Zona primitiva 

 
La zona considerada como primitiva es la correspondiente al área de la boquilla, 

ya que por su difícil acceso para vehículos motorizados ha habido una mínima 

intervención humana, lo que ha hecho posible su conservación. Debido a la 

dificultad para el transito humano esta zona es de un moderado uso público. Otra 

zona que entra en la clasificación, es el área correspondiente a la superficie de 

un cerro que se encuentra del lado norte del centro ecoturístico la cual ha sido 

sujeto a conservación por parte de la sociedad cooperativa. 

 
3. Zona de uso extensivo 

 
La zona perteneciente a esta clasificación es la del mirador principal, que 

también sirve como punto de transición entre el centro y la demás área de visita 

del centro, cabe mencionar que esta área se recorre a pie, por un andador 

construido de cemento y piedras, ya que esto facilita el recorrido para los turistas, 

a lo largo del centro. 

 
4. Zona de uso intensivo 

 

Esta zona corresponde al área del centro ecoturístico,  presenta alteración 

humana, aquí  se encuentran ubicadas las principales vías de acceso, así como 

las zonas de estacionamiento, área de restaurante y servicios sanitarios 

 
5. Zona histórico-cultural 

 

Esta zona corresponde a una pequeña área del centro, se encuentra un pequeño 

museo de imágenes, donde se puede observar la creación y conformación del 

centro ecoturístico cascadas de agua azul, también se pueden observar mapas, 

y algunos fósiles encontrados en el área.   

 
6. Zona de recuperación natural 

Dentro de la zonificación, esta área corresponde al área del sendero a la boquilla. 

En su totalidad, esta zona ha sido sujeta a control por parte de la sociedad 

cooperativa para su recuperación y se han comenzado a realizar acciones para 

su restauración. 
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7. Zona de uso especial 

 

Esta zona corresponde al corazón del centro ecoturístico, donde se encuentra 

ubicada la caseta de información turística, la estación de protección civil, la 

estación de seguridad pública municipal, así como la palapa comunitaria y el 

área principal de baños públicos. 

 

La información anterior se puede ver en la figura 14: 

 

. 

Figura 14. “Zonas de uso especial” 
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4.2.3.- Mapa de información turística. 

 

Derivado del levantamiento métrico que se realizó en el centro ecoturístico para 

poder obtener la capacidad de carga y de los recorridos de observación, se 

encontró que el lugar no cuenta con la señalización necesaria. Por tal motivo, se 

realizó el diseño de un mapa de información turística, el cual ayudara a los 

turistas a saber con qué cuenta el recorrido, así como en qué punto de este se 

encuentran, esto para brindar seguridad al visitar el centro ecoturístico. 

 

En el mapa se encuentra asentada la distribución del centro ecoturístico, este 

inicia donde se encuentra ubicado el vivero forestal del centro ecoturístico, 

continuando hacia la caseta de información turística, lugar importante del centro 

ya que es el punto donde se orienta para comenzar recorrido, así como la zona 

comercial y área de ventas. Después de la caseta de información turística 

podemos encontrar el estacionamiento principal, que es justamente donde el 

andador turístico empedrado comienza. Desde este punto se pueden observar 

los miradores, comenzando con el mirador “Principal”, pasando por las diferentes 

áreas de nado así como las áreas de acampado.  También a lo largo del andador 

se pueden observar diferentes locales comerciales, tanto de venta de artesanías, 

venta de frutas, venta de textiles y establecimientos de venta de alimentos. 

 

En el mapa de información turística, anexo 6, se puede encontrar la señalización 

que es importante colocar a lo largo del andador turístico, ya que con esto el 

turista podrá conocer su ubicación. 

 
 
4.2.4.-Conteo de residuos solidos 

 

Con respecto al manejo de los residuos sólidos urbanos, dentro de este estudio 

se realizó la separación, conteo y pesaje de la basura en dos diferentes 

temporadas, la primera fue en temporada alta, para ser especifico en las 

vacaciones de semana santa 2016, se contabilizó la basura de 80 costales de 

100 kilos, de la cual se obtuvo la información y se muestra en el cuadro de abajo. 

La segunda separación de basura se realizó en el mes de mayo, se pudo 

observar que lo que más se desecha sin un manejo adecuado son las bolas de 
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plástico, los platos y vasos de unicel, junto con las botellas de plástico PET, que 

podrían aprovecharse de diferentes formas. Con respecto a los residuos 

orgánicos en un día de temporada baja se producen tan solo 59 kilogramos y en 

un día de temporada alta se cuadriplica, se propone utilizar esos desechos para 

hacer composta que serviría como abono para reforestación de ciertas áreas del 

centro ecoturístico que necesitan mayor atención y cuidado ya que la actividad 

turística ha dejado ya su huella. En la Tabla 18, se resume esta información. 

 

Tabla 18. “Gestión de residuos sólidos”. 

Gestión de 
residuos 
sólidos 

Volumen producido por el destino 

 Residuos Sólidos Peso  Residuos Sólidos Peso 

Temporada alta 
/día 

Bolsas de plástico 57.5  kg 

Temporada 
baja / día 

 Bolsas de plástico 10 kg 

Unicel 23 kg  Unicel 3 kg 

Pet 83 kg  Pet 10 kg 

Ropa 12.5 kg  Ropa 2 kg 

Vidrio 80 kg  Vidrio 4 kg 

Cartón 32.5 kg  Cartón 6 kg 

Latas 17.5  kg  Latas 6 kg 

Plástico 2,5,6 47.5  kg  Plástico 2,5,6 8 kg 

Papel de baño 80 kg  Papel de baño 9 kg 

Resto de 
alimentos 255 kg  Resto de alimentos 59 kg 

Aluminio 18 kg  Aluminio 2.5 kg 

 

Es importante mencionar que para realizar la separación y pesaje de la basura 

se pretendía aplicar el método de cuarteo establecido en la NORMA MEXICANA 

NMX-AA-15-1985-METODO DE CUARTEO, pero debido a la cantidad de basura 

que se generó y la poca participación de personas, solo se procedió a la 

separación de los residuos sólidos y a la organización de acuerdo a lo que se 

obtuviera, para después pasar al pesaje de cada uno de acuerdo a la 

clasificación que se hizo. 

 

4.2.5.-Capacidad de carga turística 

 

Para poder determinar la capacidad de carga turística del centro fue necesario 

obtener lo siguiente: 
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a) Tiempo de estadía en el centro ecoturístico de los turistas, (ver figura 15), 

a continuación, se muestra el resultado de las encuestas: 

 

 

 

 

 

Figura 15. “Grafica Tiempo de estadía”. 

 

El 14% de los turistas encuestados afirmó que para poder realizar el recorrido 

por el centro ecoturístico Cascadas de Agua Azul contaron con tan solo una hora 

y media ya que formaban parte de grupos de tours con empresas turísticas, por 

lo cual no contaban con el tiempo suficiente. Otro resultado que arrojó fue que el 

20 % de los turistas contaron con tan solo dos horas para conocer el lugar ya 

que el lugar se encontraba de paso y formaba parte del recorrido que realizaban 

por la zona turística, de forma particular, ya que tenían que aprovechar el tiempo. 

Otro dato que arrojó la encuesta fue que el 21% de los turistas destinaron 3 horas 

para conocer cascadas de agua azul, ya que contaban con algo de tiempo y en 

algunos casos era el segundo lugar de visita de un itinerario particular que 

realizarían. Un 45 % de los encuestados manifestó que destinaron cuatro horas 

y en algunos casos más para poder disfrutar del centro ecoturístico, ya que 

necesitaron este tiempo para disfrutar completamente el recorrido hasta el último 

punto que muestra el recorrido, siendo este el tiempo más alto. 

b) Tiempo de apertura, el centro ecoturístico maneja el horario de 8 de la   

mañana a 5 de la tarde, y en algunos casos dependiendo de la demanda de la 

llegada de turistas y de la estacionalidad, modifican el horario para poder recibir 

más turismo. Lo que nos da un total de 9 horas de apertura del lugar.  

1.5 hrs
14%

2 hrs
20%

3 hrs
21%

4  hrs
45%
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2 hrs
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c)  Superficie utilizada: la cual fue obtenida mediante el levantamiento métrico, 

la cual es de 3623.74 m2 

Con la información obtenida se aplicó la fórmula de Boullon (1994), la cual se 

describe a continuación: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎)

𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)
 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎
 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑)(𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

 

Consideración: Parámetro latinoamericano de 5 metros de uso estándar 
por persona  

 

Aplicando los datos obtenidos antes mencionados la formula se desarrolla de la 

siguiente manera 

a) Capacidad de carga del andador turístico: 

capacidad =  
3623.74

5
= 724.748 

                   

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
9

4
= 2.25 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  (724.748)(2.25) = 1630.683 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠  

 

Así también fue necesario conocer otro tipo de cuestiones como la capacidad de 

carga psicológica, la ambiental, la económica y la social, para conocer realmente 

como se encuentra la actividad turística en el centro. Dicha información se 

menciona a continuación: 
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4.3 Resultado de Indicadores 

 
4.3.1 Resultado Indicador Psicológico  

 

- Situación básica:   - Nivel de satisfacción de los turistas 

                                 - Percepción de relación calidad precio 

                                 - Porcentaje de turistas que vuelven a visitar el destino 

 

El número de encuestas que se aplicaron para la obtención de la información fue 

de 300, a turistas que visitaron el Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, 

en la temporada de vacaciones de semana santa 2016, de las cuales se obtuvo 

la siguiente información: 

 

Con respecto a la primera pregunta el 35% de los encuestados dijeron que el 

principal motivo por el cual llegaron a agua azul fue por estar de vacaciones, 

algunos mediante un tour, algunos por conocer el estado de Chiapas sin saber 

de la existencia de Cascadas de Agua Azul. El otro 20% de los encuestados fue 

porque ya conocen el lugar y sirve como punto de reunión para encontrarse con 

la familia que llega de diferentes lugares ya sea del estado de Chiapas o de otras 

partes del país. Y el 45% dijo haber llegado a Agua Azul buscando conocer el 

lugar, ya que gracias a publicidad de diferentes medios se enteraron de su 

existencia y fueron movidos por las ganas de conocerlo (ver figura 16). 

 
 
 

 

 
 

Figura 16. Grafica “Motivo de visita a Cascadas de Agua Azul” 
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El 60% de los encuestados afirmaron que era su primera visita al centro 

ecoturístico. El 40% de las personas afirmaron que no era la primera vez que 

venían a cascadas de agua azul, algunos tenían desde 1 año hasta 10 años que 

regresaban por segunda o tercera vez a el centro ecoturístico. Esta información 

nos indica que el centro ecoturístico todavía se encuentra vigente como destino 

para vacacionar, ya que para algunos es algo nuevo por descubrir y que para los 

que ya lo conocen es el lugar idóneo para descansar ya sea con los amigos o 

con la familia. 

 
Es importante conocer si los turistas están enterados de que se encuentran 

dentro de un lugar con características particulares en referencia al ecosistema 

selva. El 57.14% de los encuestados dijo saber que conocían la ubicación del 

centro dentro de la selva y el 40% afirmó que no conocía la ubicación de tal lugar. 

Al encontrarse dentro de la selva es importante conocer si recorrieron algún 

sendero natural que los acercara a este tipo de vegetación, el 71.42% afirmó que 

si recorrió algún sendero natural dentro del centro ecoturístico y el otro 28.57% 

afirmó que no tuvo la oportunidad o la suerte de recorrer algún sendero en el 

centro ecoturístico. También es importante conocer si los turistas visitaron algún 

sitio de interés cultural para ellos dentro del centro ecoturístico, el 37.5% afirmó 

que sí y fue algún punto del centro ecoturístico y el 62.5% afirmó que 

desconocían de la ubicación de algún lugar así. 

 
También fue importante evaluar si al visitar el centro ecoturístico realizaron 

alguna actividad ecoturística, el 14.28% afirmó que si realizó alguna actividad de 

esa rama del turismo alternativo y el 85.71% afirmó que no realizó ninguna 

actividad en la naturaleza, también fue importante conocer si al visitar el centro 

contó con el servicio de guía para conocer el lugar, solo el 14.30% afirmó que si 

contó con algún miembro del centro que le brindó el servicio de guía y el otro 

85.70% no contó con tal servicio. 

 
Otro dato importante es identificar los puntos de las Cascadas de Agua Azul a 

los que prefiere llegar el turista. La información de las encuestas arrojo que el 

55.6% de las personas encuestadas prefirió disfrutar de la belleza paisajística de 

las cascadas mientras que el 22.2% prefirió irse a las zonas de nado para 



 
“Propuesta de reorganización de la actividad turística y de uso público del Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, 
Chiapas, México” 

_____________________________________________________________________________ 
 

disfrutar del agua, también así el 22.22% prefirió las zonas de miradores para 

disfrutar el centro ecoturístico (ver figura 17). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 17. Grafica “¿Que parte de las Cascadas de Agua Azul visitó?” 

 
 
La información obtenida de las encuestas arrojo que el 54.54% de los visitantes 

prefirieron pasar la mayor parte del tiempo en las zonas de nado refrescándose 

del calor del lugar, el 18.18% prefirió pasar el tiempo en la zona comercial, el 

9.09% hacer el recorrido a la zona de la boquilla y el 18.18% de las personas 

prefirieron pasar el tiempo en el andador turístico (ver figura 18).  

 
 

 

 

 

 
 

Figura 18. Grafica “¿Dónde pasó la mayor parte del tiempo?” 
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En el centro ecoturístico la actividad que predomina es la comercial, tanto la 

venta de alimentos en los restaurantes y la de artesanías y suvenires. Una de 

las preguntas que se hizo a los turistas permitió conocer su opinión respecto al 

costo tanto de los alimentos como de artesanías, el 41.66% dijo que los precios 

son elevados y que deberían de estar un poco más baratos, el 33.33% dijo que 

el precio de los alimentos como de los suvenires les parecen bien y el 25 % dijo 

que no les afecta si están altos o están bajos, porque es un lugar turístico donde 

la gente vive de lo que la actividad turística les deja (ver figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Grafica “¿Que le parecieron los precios?” 

 

La encuesta pretendió conocer más a fondo la experiencia y la satisfacción del 

visitante, en la siguiente tabla (19) se muestra los porcentajes de lo opinaron: 

 

Tabla 19. “Mi experiencia en el destino fue positiva” 

Mi experiencia en el destino fue 
positiva 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral 
De 

acuerdo 
Muy de 

Acuerdo 

El estado de las carreteras y la 
señalización facilitaron los viajes al 
cascadas de Agua Azul 

37.50%  37.50% 12.50% 12.50% 

A mi juicio el centro ecoturístico 
estaba limpio 

57.14% 14.28 14.28% 14.28%  

Cascadas de Agua azul me 
permitió vivir experiencias muy 
variadas 

12.50%  12.50% 50% 25% 

El centro y áreas de nado estaban 
abarrotados 

  58.31% 16.66% 25% 

Tuve una buena experiencia de 
inmersión en la cultura local 

10% 40% 20% 10% 20% 

Los sitios de interés natural 
estaban bien conservados 

11.11% 33.33% 44.44%  11.11% 

El acceso a los sitios de interés era 
fácil 

12.50% 25% 50%  12.50% 

42%

33%

25%

Elevados

Adecuados

Otro
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Las cascadas estaban limpias 11.11%   44.44% 44.44% 

Había buenos objetos de artesanía 
y recuerdos disponibles 

22.22% 11.11% 11.11% 22.22% 33.33% 

Tuve la ocasión de saborear la 
cocina local 

55.55%  33.33%  11.11% 

La comida era de calidad 33.33% 22.22% 22.22% 11.11% 11.11% 

El alojamiento era de calidad 44.44% 22.22% 22.22%  11.11% 

Los servicios eran de calidad 33.33% 22.22% 33.33% 11.11%  

El personal de servicio era 
competente y atento 

22.22% 33.33% 22.22% 11.11% 11.11% 

Me molesto el desorden de las 
zonas construidas 

22.22% 22.22% 33.33% 11.11% 11.11% 

Me molesto el ruido 37.50%  37.50% 25%  

Me molesto la basura en los 
lugares públicos 

50%  20% 30%  

El entorno natural estaba en buen 
estado 

44.44%   11.11% 44.44% 

El paisaje en el centro ecoturístico, 
era variado e interesante 

33.33%  22.22% 44.44%  

Me resulto fácil llegar a agua azul 44.44%  11.11% 33.33% 11.11% 

Me sentí protegido y seguro 
durante mi visita 

20% 20%  20% 40% 

La relación calidad-precio fue 
buena 

40% 10% 50%   

Recomendaría Cascadas de Agua 
Azul a mis amigos 

  12.50% 25% 62.50% 

Volvería de nuevo al Centro 
Ecoturístico Cascadas de Agua 
Azul 

  50%  50% 

 

. 

Algo muy importante es conocer si el turista volvería al Centro Ecoturístico, el 

100% de los encuestados respondió que si volvería y el 100 % respondió que 

volvería en cualquier temporada de vacaciones (ver figura 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Grafica “¿Visitaría de nuevo Cascadas de Agua Azul?” 
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Las zonas que volverían a visitar en cascadas de agua azul, de acuerdo a las  

respuestas, serían, con un 50 % las zonas de nado, con un 33.33% la boquilla y  

con un 17% la zona de miradores (ver figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Grafica “¿Qué lugar de las cascadas visitaría en otras temporadas del año?” 

 

De acuerdo a la información, a los turistas les gustaría que se diversificara la 

actividad turística, 42.85% afirmo que les gustaría que hubiese una tirolesa, un 

28.57% servicio de renta de kayaks para algunas áreas y el 14.28% el rappel, 

para aquellos que les gusta de la adrenalina; y un puente colgante para los que 

disfrutan de caminar en un 14.28% (ver figura 22) .  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Grafica “¿Qué actividades turísticas le gustaría practicar en otra época del año?” 
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buscaron ese servicio, pero no lo encontraron (ver figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Grafica “¿Hubo actividades que esperaba practicar y no encontró?” 

 

Con todo lo que los turistas observaron, una de las preguntas pretendió conocer 

cuánto tiempo se quedarían la próxima vez que volvieran a visitar cascadas de 

agua azul, su respuesta fue que el 22.22 % se quedarían dos días, el 33.33% se 

querían 3 días y el 11.11 % indico que se quedarían tan solo un día, siendo que 

también el 22.22 % indicó que no sabría cuánto tiempo quedarse, esto de 

acuerdo a todo lo que se le ofrezca para hacer más placentera su estancia (ver 

figura 24). 

 

 

 

 
 

Figura 24. Grafica “¿Cuánto tiempo se quedará la próxima vez?” 
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La última pregunta dirigida a los turistas se relacionó con su opinión acerca de lo 

que se podría hacer para que el centro ecoturístico mejorara y se brindaran unas 

vacaciones mucho más placenteras, el 40% de los entrevistados sugiere que se 

mejoren los servicios que brindan en general, el 10% que se mejore la 

infraestructura del centro ecoturístico ya que eso daría otra cara a los visitantes, 

el otro 10% señaló que estaría mucho mejor que las zonas de nado se mejoren 

en cuanto a información y cuidado de estas, el 20% que se mejorara la limpieza 

del lugar y el otro 20% opina que el servicio al cliente se podría mejorar para ser 

de mayor calidad (ver figura 25). 

 
 

 

 

 

 

Figura 25. Grafica “¿Qué se podría hacer para que sus vacaciones en el centro ecoturístico fueran 

mejores la próxima vez que regrese?” 

 
 
- Nivel de satisfacción de los residentes con el turismo. 

 

Una de las encuestas fue dirigida a miembros de la sociedad cooperativa y a 

personas de diferentes comunidades cercanas a Cascadas de Agua Azul, que 

se benefician de la actividad turística, en total se aplicaron 75 encuestas y la 

información se explica en las gráficas siguientes. Es importante mencionar que 

de acuerdo a la interpretación el término “Muy en desacuerdo”, significa el nivel 

mínimo de aceptación y el término “Muy de acuerdo” es el nivel máximo de 

aceptación y aprobación. 

 

Una de las preguntas estuvo enfocada en conocer que tan benéfico ha sido el 

turismo, como actividad generadora de ingresos para la comunidad, los 

encuestados respondieron lo siguiente:  3% no están “Muy en desacuerdo” con 

esa actividad ya que deja beneficios solo por determinadas temporadas y no todo 
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el año, mientras que el 38% afirmó que están “De acuerdo” con la actividad 

turística, y que no solo de ahí obtienen ingresos económicos si no que cuentan 

con otras fuentes que los favorecen y el 59 % afirmo estar “ Muy de acuerdo” con 

esa actividad (ver figura 26). 

 

 
 

Figura 26. “Grafica El turismo es benéfico para mi comunidad” 

 

Referente a conocer si el turismo es benéfico para la sociedad cooperativa y para 

los que obtienen beneficios de ella, el 3% afirmó estar “Muy en desacuerdo”, el 

otro 3% dijo estar “En desacuerdo”, en un grado menos ya que han sido 

beneficiados algunas veces por esta actividad, mientras el 54% afirmó estar “De 

acuerdo” en que le ha dejado beneficios económicos sin ser la única actividad 

que les genere ingresos y el 40 % afirmó estar “ Muy de acuerdo” con esa 

actividad que les ha dejado excelentes beneficios (ver figura 27). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Grafica “El turismo me beneficia” 

 

Referente a que si la actividad turística genera empleos y da trabajo, el 7% afirmó  

estar “Muy en desacuerdo”, ya que no han participado en alguna actividad como 

resultado del turismo. El 3 % afirmó estar “En desacuerdo “ya que han 
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participado al menos una sola vez en dicha actividad, mientras el 14% afirmó 

que dicha actividad ni les quita ni les da ingresos y que cuando hay oportunidad 

de ser favorecidos se aprovecha. Y por otro lado el 59% afirmó estar “De 

acuerdo” en que el turismo si les da trabajo a los residentes locales y tan solo el 

17% afirma estar “Muy de acuerdo” de que toda la actividad generadora de 

ingresos en el centro ecoturístico se debe a la actividad turística (ver figura 28). 

 

 

 

 
 

Figura 28. Grafica “Trabajo para los residentes locales”. 

 

Con respecto a que la actividad turística genere que los precios de los insumos 

aumenten, la opinión de los encuestados puede observarse en la figura 29. 

 

. 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 29. Grafica “Aumento de precios en los artículos” 

Siendo que el 57% afirmó estar “De acuerdo” en que los precios de los insumos 

tanto para la actividad comercial, como para la comunidad si aumentan 

considerablemente. 

Con el aumento de la actividad comercial y la generación de ingresos 

económicos por parte de los miembros de la sociedad cooperativa es importante 
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conocer si la delincuencia ha aumentado o disminuido, el 46% afirmó estar “Muy 

en desacuerdo” que dicha actividad ha decaído y que es seguro para la 

comunidad ya que se mantiene todo en calma gracias a la policía comunitaria 

que resguardo tanto el centro como la comunidad las 24 horas del día (ver figura 

30). 

 
 

 

 

Figura 30. Grafica “Aumenta la delincuencia” 

 

Con respecto al cuidado del medio ambiente el 39% de los encuestados afirma 

estar “Muy de acuerdo” con que la actividad turística y todas las actividades que 

realizan en el centro ecoturístico no daña al medio ambiente del área, mientras 

que tan solo el 4% afirmó que la actividad turística que se viene realizando si 

está dañando al medio ambiente del centro ecoturístico, y que se tiene que 

mejorar en ese aspecto ya que el lugar arroja beneficios para todos, pero también 

hay que dar beneficios a el medio ambiente (ver figura 31). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 31. Grafica “Daña el medio ambiente” 
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La actividad que se genera en el centro ecoturístico, afirman los encuestados en 

43% no impide el acceso por parte de los residentes locales a los mimos lugares 

de visitan los turistas y por otra parte tan solo el 5% firma que si les impide llegar 

hasta los lugares que el turista visita, al estar en cascadas de agua azul (ver 

figura 32). 

 

 

 
 

Figura 32. Grafica “Impide el acceso a los residentes locales a los diversos lugares”. 

 

Con la actividad comercial y artesanal que se genera el 48% afirmó que está “De 

acuerdo” con que la actividad si estimula la comercialización de las artesanías 

locales y el trabajo de la cultura local, ya que muchas de las artesanías que se 

comercializan son traídas por artesanos de comunidades locales, aledañas a 

cascadas de agua azul, mientras que nadie estuvo en desacuerdo (ver figura 

33). 

. 

 

 

 
Figura 33. Grafica “Estimula la artesanía y cultura local” 
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Referente a si la comunidad utiliza los recursos naturales del área para sus 

actividades cotidianas el 24% afirmó de modo “Muy de acuerdo”, que si utilizan 

los recursos naturales del área, tales como agua, madera, y fauna marina para 

su alimentación, mientras que tan solo el 4% afirma que están “Muy en 

desacuerdo” sobre la utilización de los recursos naturales del área para sus 

actividades cotidianas (ver figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Grafica “Utiliza los recursos naturales necesarios para los residentes”. 

 

De acuerdo a que si la sociedad cooperativa logra controlar la actividad turística 

y sus actividades, el 46% indicó que si logran controlar la actividad turística del 

área, ya que Cascadas de Agua Azul es el único lugar que cuenta con las 

características peculiares en el área, mientras que solo el 7% afirmó que la 

comunidad y el centro ecoturístico no consiguen controlar el turismo ya que este 

se ve influenciado por actividades ajenas a la comunidad, que le afectan 

directamente (ver figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Grafica “La comunidad consigue controlar el turismo”. 
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Continuando con los beneficios que trae el ecoturismo, es importante saber si el 

dinero que se genera como producto de la actividad comercial se queda en la 

comunidad, el 52% de los encuestados afirmó que sí, que el dinero que se 

produce como parte del turismo se queda en la comunidad y una parte sirve para 

el pago de jornales de personal que se contrata para beneficiar a los integrantes 

de la sociedad cooperativa y tan solo el 13% afirma estar “En desacuerdo” y 

menciona que el dinero se va fuera de la comunidad y el 3% afirma no importarle 

donde se quede el dinero ya que cuentan con otras actividades generadoras de 

ingresos que pasan a ser la primera actividad dominante (ver figura 36). 

 

 

 
 

 

Figura 36. Grafica “El dinero que genera el turismo se queda en la comunidad”. 

Una de las preguntas que se aplicó durante la parte final de la encuesta fue 

conocer de una forma general como realmente percibe la comunidad al turismo, 

de acuerdo a los entrevistados el 42% afirmó que ven “Excelente“ la actividad, 

ya que desde su creación, el centro ecoturístico, como generador de ingresos a 

ayudado al desarrollo de la comunidad, mientras que tan solo el 10% afirma que 

ha sido “ Muy insatisfactoria” ya que han presentado algunas desventajas que 

no han favorecido su buen desarrollo (ver figura 37). 

 

 
 

 

 

Figura 37. Grafica “¿Cuál es su opinión sobre el turismo en su comunidad?” 
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Con respecto a conocer si desearían que la actividad turística aumentara la 

afluencia de visitantes al centro y cuanto, el 59% de los encuestados afirmaron 

que “Mucho más”, ya que esto compensaría a las temporadas bajas en donde la 

visitación es muy poca. El 28% afirmó que estaría bien que hubiera “Más” 

visitantes diarios sin rebasar límites y generar aglomeraciones, mientras que el 

5% indicó que para ellos está bien el flujo de visitantes que se viene presentando, 

por otro lado el 5% también indicó que para ellos estaría mejor si hubiese mucho 

menos afluencia de turistas (ver figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Grafica “¿Desearía más o menos actividad turística en su comunidad en el futuro?” 

 

4.3.2 Resultados indicador ambiental 

 

El Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, se encuentra ubicado dentro del 

área natural protegida de igual nombre (ver tabla 20), con categorización de área 

de protección de flora y fauna, área donde según la información de la CONANP 

“se tiene un registro de más de 278 especies de plantas vasculares. Del total de 

especies de flora, 18 se encuentra en alguna categoría de riesgo de conformidad 

con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección 

ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de 

riesgo y especificaciones para su inclusión exclusión”.  
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Tabla 20. “ Información sobre el Área Natural Protegida”. 

 

 

 

 

 

El área de Cascadas de Agua Azul cuenta con una superficie de 2580 hectáreas 

y se encuentra ubicada entre el municipio de Tumbalá y Chilón, en el estado de 

Chiapas, el cual fue decretado como área natural protegida en el año de 1980. 

 
Con respecto al manejo del agua, el centro ecoturístico cuenta con el servicio de 

hospedaje en el cual hay 11 posadas, con un total de 96 cuartos y un servicio de 

87 letrinas húmedas y un servicio de 96 regaderas y a lo lardo del andador 

turístico con un servicio de 145 letrinas húmedas (ver tabla 22) y nueve servicios 

de regaderas, lo cual se pude ver en la tabla 21. 

 

Tabla 21. “Hospedaje en Cascadas de Agua Azul”. 

 

Cabe mencionar que los tanques contenedores de agua de cada letrina son de 

6 litros y que por lo menos al ser utilizados al menos una vez al día se gastan 

Nombre del Área Natural 
Protegida 

Área de Protección de Flora y Fauna Cascadas 
de Agua Azul 

Lugar de ubicación 
Estado de Chiapas, municipios de Tumbalá y 

Chilón 

Superficie terrestre 2580 hectáreas 

Decreto  29/04/1980 

Última modificación 07/06/2000 

No. De Posadas 
No. De 
Cuartos 

No. de letrinas Húmedas 
No. De 

Regaderas 
Mingitorios 

El trébol 10 10 10  

La pasadita 5 5 5  

La almendra 10 2 2  

Almendra 5 5 5  

Yes-Ha 4 4 4  

La pimienta 9 9 9  

Agua Azul 12 12 12  

Maru 11 10 10  

La palma 4 4 4  

El caminante 10 10 10  

Tzeltal 16 16 16  

Baño comunitario  8 3 1 

Baño Comunitario 
grande 

 14 6  

Baños andador 
turístico 

 123   

TOTAL 96 232 96 1 
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1392 litros de agua y por el servicio de regaderas se utilizan al menos 95 litros 

por persona y al utilizar las 87 al menos una vez al día se gastan 8265 litros 

diarios, sin embargo, no se cuenta con el dato de cuantas personas utilizan estos 

servicios al día y cuantas veces. 

                             

Tabla 22. “Servicios sanitarios” 

 

 

 

 

 

 

 
El centro ecoturístico cuenta con una planta tratadora de agua que no ha sido 

utilizada, ya que por un proceso de mala planificación la planta fue construida sin 

contar con el sistema de drenaje adecuado, es hasta el 2015 cuando comenzó 

la construcción del drenaje y reubicación hacia la planta tratadora, es probable 

que en este año ya comience a dar tratamiento al agua residual.  

 

El manejo que se le da al agua se puede apreciar en la tabla 23. 

 

Tabla 23. “Manejo del agua”. 

 

 
El centro ecoturístico a la fecha no presenta ningún programa de manejo de 

residuos sólidos (ver tabla 24), estos se siguen desechando en un tiradero a cielo 

abierto que se encuentra muy cerca y en pendiente a un rio que se encuentra 

dentro del área natural protegida. 

 

Tabla 24. “Residuos”. 

 

Letrinas húmedas cuartos 87 Tanques de 6 litros 

Regaderas cuartos 87   

Letrinas húmedas andador 145 Tanques de 6 litros 

Regaderas andador 9   

Ahorro de agua % 

Porcentaje de agua ahorrada 0 

Porcentaje de agua recuperada 0 

Porcentaje de agua reciclada 0 

Residuos  % 

Volumen de residuos reciclados  0  
Cantidad de residuos 

desparramados en la vía 
pública 

 

0  
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4.3.3 Resultados indicador económico 

 
La información obtenida del número de visitantes que llegan al centro ecoturístico 

Cascadas de Agua Azul desde el año 2009 se muestra en el siguiente cuadro, 

no se ven reflejados los años 2015 y 2016 por falta de esa información, siendo 

el año 2011 en el que han asistido más turistas con un total de 332,670 personas 

y siendo el año más bajo el año 2009 con una visitación de 124,160 visitantes 

(ver figura 39). 

 

. 

 

 
 

Figura 39. Grafica “Número de visitantes por año” 

 

De acuerdo a la información obtenida, en la tabla 25 se muestra el porcentaje de 

ocupación por mes, referente al servicio de hospedaje. 

 

Tabla 25. “Porcentaje de ocupación en el servicio de hospedaje”. 

 

  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de ocupación en el 
servicio de hospedaje  

Mes % 
  

Enero  100 
  

Febrero  10 
  

Marzo  20 
  

Abril  100 
  

Mayo  15 
  

Junio  15 
  

Julio  100 
  

Agosto  100 
  

Septiembre  15 
  

Octubre  15 
  

Noviembre  15 
  

Diciembre  100 
  

124160

329253 332670

253669
218223 189064

0

100000

200000

300000

400000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

No. De Visitantes por año

No. De Visitantes
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En la tabla 26, se puede observar el número de locales tanto fijos como 

temporales que encuentran ubicados a lo largo del andador turístico.  

 

Tabla 26. “Porcentaje de establecimientos abiertos todo el año” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En el andador turístico se pueden encontrar desde restaurantes hasta locales y 

puestos de frutas, de los cuales solo el 17.11% son temporales y funcionan en 

temporadas de mayor afluencia turística (ver tabla 27). 

 

Tabla 27. “Locales de venta” 

 

 

 

 

Estos sitios generan 368 empleos fijos y 260 empleos temporales que benefician 

tanto a integrantes de la sociedad cooperativa y comunidad, como de 

comunidades cercanas, ya que algunas personas se desplazan para obtener 

ingresos (ver tabla 28). 

 

Tabla 28. “Puestos de trabajo” 

 

 

 

 

Sin embargo, no se pudo obtener la información sobre los ingresos mensuales 

de los locatarios, ya que se maneja de manera confidencial. 

Porcentaje de establecimientos abiertos todo el año 

Actividad Comercial No. De puestos y locales 

Puestos de Frutas 39   

Locales y puestos de Alimentos 53   

Locales de Artesanías 20   

Locales de venta de Textiles 43   

Locales de venta de Accesorios 29   

Total 184   

Locales temporales 38   

Total 222   

Total de locales % 

222 100% 

Locales Temporales % 

38 17.11% 

Puestos de trabajo No.  

Fijos 368  

Temporales 260  

Ingresos generados  Sin información 
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4.3.4 Resultado indicador social 

 
Con respecto a la población tanto del centro ecoturístico como de la comunidad 

de agua azul, estos cuentan con una población total de 864 habitantes, de estos, 

368 personas laboran fijamente en el centro ecoturístico.  

 

En la tabla 29 se puede apreciar el número de habitantes y de visitantes anuales, 

también se observa la proporción de visitantes por persona empleada del centro 

ecoturístico. 

 

Tabla 29. “Proporción de visitantes por persona empleada del centro ecoturístico”. 

 

 

 

 

 

Con la actividad turística se genera la necesidad de crear servicios, tanto 

sociales como de infraestructura para que se pongan en marcha programas 

benéficos para las comunidades receptoras, de los encuestados el 59% afirmó 

que tanto el centro ecoturístico como la comunidad de donde pertenecen, están 

“De acuerdo” (ver figura 40) en que si se han obtenido beneficios y servicios en 

pro de mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 40. Grafica “Contribuye a que la comunidad obtenga servicios”. 

 

Año No. De Turistas Proporción  visitas p/p 

2009 124160 337.39 

2010 329253 894.70 

2011 332670 903.99 

2012 253669 689.31 

2013 218223 592.99 

2014 189064 513.76 

0%

3%
7%

59%

31% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Con la creación del centro ecoturístico, la sociedad cooperativa tuvo la necesidad 

de gestionar la creación de la infraestructura necesaria para servicios sociales, 

tales como escuelas, clínicas y demás servicios básicos necesarios para la 

comunidad. En la tabla 30 se puede observar dicha información. 

 

Tabla 30. “Infraestructura para servicios sociales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la frecuencia de reuniones de la sociedad 

es de cada dos meses, a través de asambleas a donde asisten los 89 socios y 

presentan una asistencia del 100%, ya que de esto depende la toma de 

decisiones para las acciones que se tomaran, ya que cada bimestre se renueva 

la administración del centro y se designan las acciones a realizar para obtener 

resultados visibles. 

 
Los procesos de desarrollo que se aplican son solo para la comunidad de Agua 

Azul, y ninguno se aplica y desarrolla para el centro ecoturístico. Los programas 

sociales que se implementan son los más comunes enfocados a la asistencia 

social y temas de salud y prevención de enfermedades, y ninguno contempla 

algún programa de desarrollo o planificación turístico enfocado al centro. 

De acuerdo con la información obtenida de la aplicación del indicador, en el año 

2009 los meses que tuvieron una mayor visitación fueron julio con una asistencia 

de 42,000 visitantes, el mes de agosto con un total de 27020 visitantes y el mes 

de diciembre con una afluencia de 25,731 visitantes. Cabe mencionar que no se 

Servicios  Cantidad 

Kínder 1 

Primaria 1 

Secundaria 1 

Cecyt 1 

Micromercado 1 

Clínica  1 

Planta de tratamiento de aguas negras 1 

Tortillería  1 

Iglesias 4 

Cárcel  1 

Posadas 11 

Baños Públicos 3 

Tiendas de Abarrotes 7 

Farmacia 1 



 
“Propuesta de reorganización de la actividad turística y de uso público del Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, 
Chiapas, México” 

_____________________________________________________________________________ 
 

tiene la información del mes de enero hasta el mes de junio de este año. En la 

tabla 31 se puede observar dicha información: 

Tabla 31. “Número de visitantes en el año 2009”. 

 

 

 

                                  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2010 (ver tabla 32) los meses que presentaron más afluencia, fueron 

abril con un total de 54,734, el mes de junio con un numero de 71,525, y el mes 

de julio con un total de 47,000. 

 

 

Tabla 32. “Número de visitantes en el año 2010”. 

 

 

 
 

Año 2009 

Meses Total de visitantes 

Enero Sin datos 

Febrero Sin datos 

Marzo Sin datos 

Abril Sin datos 

Mayo Sin datos 

Junio Sin datos 

Julio 42,000 

Agosto 27,020 

Septiembre 7,743 

Octubre 8,666 

Noviembre 13,000 

Diciembre 25,731 

Total del año 124,160 

Año 2010 

Meses Total de visitantes 

Enero 11,426 

Febrero Sin datos 

Marzo 23,581 

Abril 54,734 

Mayo 28,887 

Junio 71,525 

Julio 47,000 

Agosto 30300 

Septiembre 8700 

Octubre 9,700 

Noviembre 14,600 

Diciemre 28,800 

Total del año 329,253 
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Para el año 2011, los meses con mayor número de turistas fueron los meses de 

abril con un total de 53,500, el mes de Julio con un número de 56,600 y con un 

número menor el mes de diciembre con 48,480 turistas mensuales (ver tabla 33). 

 

Tabla 33. “Número de visitantes en el año 2011” 

 

 
 

 

 

 

 

El año 2012, presentó los meses con más elevada afluencia turística que fueron, 

marzo con un total de 29,800 visitantes, el mes de abril con un total de 64,100 

turistas y el mes de Julio con un total de 56,600 (ver tabla 34). 

 

Tabla 34. “Número de visitantes en el año 2012”. 

 

 

 
 

 

 

Año 2011 

Meses Total de visitantes 

Enero 12,880 

Febrero 13,780 

Marzo 26,880 

Abril 53,500 

Mayo 28,370 

Junio 18,420 

Julio 56,600 

Agosto 29,320 

Septiembre 9,780 

Octubre 12,990 

Noviembre 21,670 

Diciembre 48,480 

Total del año 332,670 

Año 2012 

Meses Total de visitantes 

Enero 23,100 

Febrero 19,400 

Marzo 29,800 

Abril 64,100 

Mayo 23,483 

Junio 14,414 

Julio 56,600 

Agosto 17,260 

Septiembre Sin datos 

Octubre Sin datos 

Noviembre Sin datos 

Diciembre 5,512 

Total del año 25,3669 
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En el año 2013, los meses que presentaron una afluencia de turistas fueron los 

meses de enero con un total de 30,029 personas, el mes de marzo con 30,197 y 

el mes de diciembre con un total de 29,111 visitantes (ver tabla 35). 

 

                                       Tabla 35. “Número de visitantes en el año 2013”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2014, los meses con mayor afluencia turística fueron, abril con un 

total de 37,665, marzo con un total de 21,020 visitantes y el mes de julio con 

30,377 visitantes (ver tabla 36). 

                                       Tabla 36. “Cuadro Número de visitantes en el año 2014”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2013 

Meses Total de visitantes 

Enero 30,029 

Febrero 9,160 

Marzo 30,197 

Abril 24,654 

Mayo 13,809 

Junio 13,257 

Julio 22,087 

Agosto 19,260 

Septiembre 6,114 

Octubre 6,938 

Noviembre 13,607 

Diciembre 29,111 

Total del año 218,223 

Año 2014 

Meses Total de visitantes 

Enero 9,600 

Febrero 13,975 

Marzo 21,020 

Abril 37,665 

Mayo 15,650 

Junio 8,744 

Julio 30,377 

Agosto 18,075 

Septiembre 6,972 

Octubre 6,416 

Noviembre 13,367 

Diciembre 7,203 

Total del año 189,064 
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El área del centro ecoturístico y de la comunidad de agua azul es de 15 hectáreas 

(150,000 m2). La proporción de turistas por metros cuadrado, se puede observar 

en la tabla 37: 

 

Tabla 37. “Cuadro Número de personas por metro cuadrado”. 

 

 

 

 

 

Con respecto al índice de vehículos solo se obtuvo la información 

correspondiente a la semana santa del año 2015, se obtuvo que entraron un total 

de 5108 vehículos particulares y un total de 324 autobuses de turismo que se 

estacionan por al menos tres horas en un área aproximada de 3 hectáreas, 

destinadas para estacionamiento y calles de acceso al centro ecoturístico. 

 
 
 
Capacidad de carga turística 
 

En el ámbito turístico es normal que muchas veces la explotación de lugares con 

potencial turístico no se planee con anticipación, si no que se hagan los 

desarrollos turísticos de formas que impacten a las áreas donde se establecerán 

centros turísticos, sin un control en la afluencia de visitantes y que no se 

consideren o se enfoquen en el desarrollo sustentable. Para la obtención de la 

capacidad de carga turística de esta propuesta, se aplicaron instrumentos que 

condujeran a desarrollar una capacidad de carga integral para conocer aspectos 

necesarios que no siempre se consideran para la obtención de esta importante 

información 

 

 

 

 

 

Año No. De Turistas Personas p/m2 

2009 124,160 1.2 p 

2010 329,253 2.19 p 

2011 332,670 2.21 p 

2012 253,669 1.69 p 

2013 218,223 1.45 p 

2014 189,064 1.26 p 
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4.4 Levantamiento Métrico 

 

Para la determinación de la capacidad de carga se requirió de la aplicación de 

diferentes metodologías para la obtención de los insumos necesarios. Primero 

se realizó un levantamiento métrico, para conocer el área en m2 del andador 

turístico, que es donde se lleva la mayor parte de la actividad turística y principal 

vía de desplazamiento en el centro turístico, que cual sirvió para determinar el 

área afectada por el sobre cupo y la capacidad de caga excedida, así como la 

aglomeración que se genera y que afecta a los recursos naturales, en este caso 

la flora del lugar, dicha actividad se realizó con el apoyo de la directiva del lugar.  

La importancia de este tipo de herramientas radica en la especificidad con la que 

puede realizarse el proceso de planificación; en el trabajo titulado “Propuesta de 

zonificación del sector occidental del Parque Nacional Canaima. Estado Bolívar”, 

los levantamientos métricos o topográficos que se realizaron permitieron conocer 

las dimensiones del lugar y el área del parque que se tendría que estudiar para 

trabajar la zonificación. En el proyecto llamado “Proyecto participativo para 

promover el turismo sostenible en la cuenca media del Rio Otún formulado por 

medio de la metodología de marco lógico”, el levantamiento métrico dio paso al 

plano topográfico de la cuenca del rio, con lo que se pudo realizar la identificación 

de las fincas donde se llevaría a cabo la actividad turística, en el proyecto 

llamado “La zonificación turística en áreas protegidas, caso Norpatagonia 

Andina-Argentina”, se necesitó en primer lugar de un levantamiento métrico y 

después de un levantamiento topográfico para la realizar las actividades que se 

plantearon para el proyecto. En el caso del proyecto “Determinación de la 

capacidad de carga turística en los sitios de visita del parque Nacional 

Galápagos”, también fue necesario primero un levantamiento topográfico de las 

islas, para poder realizar las actividades de planificación. 

 

Esta propuesta planteó la necesidad de un levantamiento topográfico, que fue 

de gran ayuda para la aplicación de las metodologías para la determinación de 

la capacidad de carga, del cual se obtuvo lo siguiente: 
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-En los lugares turísticos siempre es necesario dentro de su planeación contar 

con las herramientas necesarias que posibiliten mejoras y modificaciones que 

beneficien tanto a las comunidades receptoras como al visitante.  

-Una de estas herramientas y de gran importancia, es contar con los planos del 

lugar que servirán para la planificación de las áreas destinadas al servicio del 

uso público o todas aquellas áreas que se encuentren dentro de los polígonos 

turísticos, en este caso, para el centro ecoturístico cascadas de agua azul fue 

necesario realizar un levantamiento métrico que pudiera dar a conocer el área 

que abarca la principal vía de desplazamiento de los visitantes hacia su recorrido 

dentro de este lugar. 

-Es importante mencionar que gracias al planteamiento de la determinación de 

la capacidad de carga fue necesario realizar esta medición que se plasmó en un 

plano ya que esto ayudaría a la elaboración de otros productos con el desarrollo 

del proyecto de tesis.  

-Con la puesta en marcha de la propuesta, se realizó una investigación con la 

sociedad cooperativa, se supo que no se contaba con un plano de este tipo y no 

existía en sus registros ya que nunca habían pensado en elaborarlo, porque no 

contaban con el apoyo o la necesidad del mismo.  

-Para el centro ecoturístico realizar el levantamiento métrico ha sido de gran 

ayuda ahora se cuenta con un producto en físico, insumo para tomar decisiones 

asertivas en cuanto a las mejoras futuras que se le hagan al andador turístico.  

-Desde su creación como centro ecoturístico no se había realizado dicha 

actividad y tanto la sociedad cooperativa como la directiva habían trabajado 

sobre el diseño natural del andador turístico, si se hubiera planificado de una 

manera amigable con el ambiente a la fecha todavía se encontrarían diseños 

que cuidaran ser amigables con la flora y fauna, ya que ahora presenta un 

construcción de empedrado, no en su totalidad, pero que ha impactado en la 

flora del lugar causando que el diseño para la toma del agua para uso humano 

mediante mangueras genere un mal aspecto visual, el cual podría  arreglarse 

con el apoyo del mapa para la planificación del sistema de tuberías y hacerse de 

manera invisible para el visitante. 
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4.5 Zonificación turística 

 
Como segunda actividad, se realizó la zonificación utilizando una metodología 

para conocer y diferenciar las zonas turísticas y las zonas naturales dentro del 

centro ecoturístico, esto para evaluar el impacto que presentan y ubicar las áreas 

de uso público que están presentando aglomeraciones y afectaciones.  

En el proyecto “La zonificación turística en áreas protegidas caso Norpatagonia 

Andina-Argentina“ se concluyó que “Las deficiencias de la zonificación turística 

en cuanto a delimitación territorial e intensidad de uso permiten que las 

actividades se expandan arbitrariamente, con una gestión que va detrás y no se 

anticipa a los cambios. La zonificación de las áreas protegidas ha dado como 

resultado un espacio turístico geográficamente extendido, con múltiples áreas de 

visita, escasa integración entre ellas y crecientes deterioros ambientales por la 

saturación de visitas y de la profusa y creciente cantidad de objetos rígidos para 

brindar más servicios”. 

En el proyecto llamado ”Propuesta de zonificación del sector occidental del 

parque Nacional Canaima, Estado Bolívar“ se aplicó una metodología 

integradora, utilizando como herramienta la superposición y análisis de mapas 

temáticos de los componentes del medio físico-biótico, considerando las 

variables socioeconómicas, obtenidas de fuentes bibliográficas, la cartografía 

existente, la interpretación de imágenes de satélite y de la respectiva verificación 

en el terreno”, con el objetivo de utilizar la zonificación para crear espacios 

específicos para uso público. 

En el proyecto llamado “Determinación de la capacidad de carga turística en los 

sitios de visita del parque nacional galápagos” la zonificación permitió la 

delimitación de las áreas para los turistas, y es que “la mayoría de sitios se 

encuentran en la zona de uso para visitantes, de la cual existen tres subzonas: 

la subzona de uso extensivo, que incluyen los sitios que pueden soportar pocos 

grupos de visitantes a la vez, la subzona de uso intensivo que consiste de la 

mayoría de los sitios de visita, las cuales pueden soportar una afluencia fuerte y 

constante de visitas y la subzona recreacional que está ubicada únicamente en 

las islas con asentamientos humanos, principalmente para promover a la 
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población local de oportunidades de recreación, educación, caminata y 

campamento”. 

Para la propuesta se aplicó la metodología acorde para la obtención de la 

información necesaria de la zonificación turística que se planteó, la cual 

demostró que:  

-Realizar la zonificación turística ayudo a conocer el estado del entorno natural 

del lugar, ya que los destinos que cuenten con recursos naturales se convierten 

en destinos turísticos cuando se planifica de manera ordenada para ser ofertado 

a los turistas, por tal motivo es primordial conocer todas las áreas con las que se 

cuenta, para poder mitigar los impactos y trabajar en el cuidado de los recursos 

naturales del lugar. Es por eso que para dar conocer las áreas naturales y 

turísticas con las que cuenta el centro ecoturístico fue necesario realizar la 

zonificación. 

Los resultados permitieron conocer que toda la actividad turística y comercial se 

realiza en áreas aledañas en las que se concentra toda la actividad turística, la 

cual ha generado afectaciones a los recursos naturales del lugar ya que al tener 

conglomerados de construcciones no se han tomado todas las medidas 

necesarias para resarcir o mitigar su impacto, ya que lo que más se genera es 

contaminación por residuos sólidos, los cuales no se desechan como se debería.  

-Con esta zonificación se pudieron conocer aquellas áreas naturales que ya 

están presentando afectaciones aunque se encuentran alejadas de las zonas 

donde la capacidad de carga se supera y que debido a la poca disposición de 

los integrantes de la sociedad cooperativa para cuidarlos, se detonan como 

puntos para la venta comercial, lo que debería estar regulado ya que con el afán 

de obtener ingresos los mismos locatarios adecuan para recibir al turista. 

-También con esta actividad se pudieron identificar a aquellas áreas que todavía 

se encuentran protegidas de cierta manera de la actividad turística, de no ser así 

generaría daños considerables, una limitante es que para los miembros de la 

sociedad cooperativa estas zonas no se encuentran delimitadas, lo que 

disminuye  su protección al cien por ciento, desafortunadamente  la necesidad 

de construcción de locales temporales potencia la explotación de estos espacios 

de manera irracional , sin considerar los daños que se le están provocando al 
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medio ambiente. Gracias al objetivo número dos de la propuesta, se pudo 

conocer esta información la cual ayudara al trabajo de tesis, con la identificación 

de las áreas en las que se necesita más trabajo. 

 

4.6 Estimación de residuos solidos 

 

Dentro de la metodología fue necesario conocer el impacto que los residuos 

sólidos urbanos generan al contaminar el lugar, para lograrlo fue necesario 

realizar un conteo de residuos sólidos y conocer cuanta basura es desechada en 

el tiradero a cielo abierto con el que cuenta el centro ecoturístico, la basura llega 

sin ningún tipo de manejo, separación o compactación, lo que está afectando al 

área natural protegida. Es importante que para cualquier desarrollo turístico se 

considere dentro de su planeación, algún plan para el manejo de los residuos 

sólidos ya que es de vital importancia desechar lo menos posible y más si el lugar 

turístico se encuentra dentro de un área natural protegida, lo que pone de 

manifiesto la necesidad de que estos no contaminen el medio ambiente del lugar, 

si no se realiza un buen manejo de los residuos sólidos el impacto es muy fuerte, 

en el proyecto llamado “Identificación de los residuos sólidos generados por el 

turismo dentro de un área natural protegida "Caso Parque de los venados”, se 

pudo observar que siempre será necesario concientizar a los visitantes sobre la 

importancia del medio ambiente, este proyecto demostró que “Tal parece que los 

basureros, llenos hasta el tope, y los espacios abiertos en donde se colocan y 

queman residuos, no tienen otro propósito que "invitar" a seguir usándolos de 

esta forma; en lugar de conducir a los visitantes a una toma de consciencia, en 

términos de sensibilidad al ambiente para detener este tipo de prácticas: de 

hecho, éstas son vistas con gran normalidad e incluso toleradas como parte del 

proceso natural en los hábitos de consumo. En ese sentido se podría tener una 

base sólida de indicadores, planes de manejo y normatividad adecuada; sin 

embargo, si no se cuenta con una adecuada instrucción acerca de estos danos 

inmediatos y potencialidades de los residuos en las ANP`s, todo lo anterior 

carece de sentido, pues en la práctica se tiende a fallar en lo técnico, cuando las 

bases de conciencia ambiental no están siendo aceptadas e interiorizadas por 

los actores sociales”.  
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Por otra parte, cuando los residentes están comprometidos con el cuidado del 

medio ambiente y se preocupan por generar la menor cantidad posible de 

residuos, así como del cuidado de la belleza paisajística mediante un buena 

planeación, se favorece la actividad turística, un ejemplo son los resultados del 

proyecto llamado ” Proyecto participativo para promover el turismo sostenible en 

la cuenca media del rio Otún formulado por medio de la metodología de marco 

lógico”, los resultados favorecieron al medio ambiente ya que “El aumento en la 

generación de residuos implica establecer un manejo integral de estos, 

destacando que en la actualidad las fincas encuestadas están realizando una 

adecuada disposición y manejo de estos, no obstante es importante enfatizar en 

la gestión de buen manejo para prevenir la producción de desperdicios haciendo 

énfasis en términos de reducir-re-usar y reciclar”.  

Para la propuesta se realizó el conteo de los residuos sólidos, es importante 

conocer el tipo de basura que se genera en mayor cantidad en kilogramos, 

además se realizó la comparativa de un día de temporada baja y un día de 

temporada alta. 

 

-Se evaluó si en el centro ecoturístico se contaba con un plan para el manejo de 

los residuos sólidos, fue necesario realizar el conteo de la basura que se genera 

en el centro ecoturístico, este se realizó en dos etapas, primero en un día de 

temporada alta y la segunda etapa en un día de temporada baja. 

 

-Dicha información dio a conocer que en el centro ecoturístico no se realiza 

ningún tipo de separación y que la basura se desecha tal y como se recoge y se 

deposita en el tiradero a cielo abierto sin ningún tipo de compactación o cuidado, 

generando contaminación en el área que rodea al tiradero.  

 

-Con el conteo se tuvo conocimiento del tipo de basura que más se desecha, así 

mimo, se plantearon recomendaciones para darles tratamiento y para disminuir 

su producción, y evitar seguir contaminando el área natural protegida. 

 

-Esta evaluación permitió conocer si el centro ecoturístico está encaminando 

esfuerzos hacia la sustentabilidad, sin embargo, existe un estancamiento en la 
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forma en como desechan su basura, es evidente que se necesita realizar un 

trabajo de concientización sobre la métodos de desecho, reciclaje y como puede 

reintegrarse al medio ambiente y servir para la reforestación de las áreas que se 

necesitan restaurar.  

 

-Este conteo permitió determinar la capacidad de carga integral, este cálculo se 

realizó no solo para obtener un dato a través de una metodología, si no para 

conocer aspectos importantes como son los ambientales, sociales, etc., que son 

necesarios y deben de ser considerados en los lugares que se destinan como 

turísticos, a la fecha el centro ecoturístico no ha presentado ningún tipo de 

mejora, en la forma de desecho de la basura que se genera en este lugar. 

 

4.7 Mapa de información turística 

 

La creación de un mapa de información turística fue necesario para dar mejor 

servicios a los viajeros. Este mapa se pudo realizar gracias al levantamiento 

métrico, que se efectuó en el centro ecoturístico.  Desde su creación “Agua Azul” 

no ha contado con la señalética necesaria que permita informar a los turistas 

sobre la ruta a seguir al visitar el centro, los visitantes  son guiados por empresas 

turísticas que se aprovechan de la poca señalización con la que se cuenta y 

recortan el tiempo de estadía , los turistas se ven obligados a correr con tal de 

recorrer lo que puedan en el centro, generando así que no consuman ningún 

producto que se les oferta ya sean textiles o alimentos, porque deben aprovechar 

su tiempo.  

Dentro de la planeación de los lugares turísticos en áreas naturales protegidas 

siempre será necesario contar con señalización, es importante que los turistas 

estén informados de las características del lugar que visitaran, en el Manual de 

señalización para el Patrimonio de Áreas naturales del Estado, República del 

Ecuador,  “La señalización de los espacios de uso público es una de las 

herramientas fundamentales para la gestión de las áreas protegidas; al atender 

los requerimientos de información, prevención, orientación, educación y 

recreación, además de promover y fortalecer la conciencia ambiental de los 
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visitantes; por lo que resulta de suma relevancia que se realice una adecuada 

planificación, diseño, construcción e instalación de letreros”.  

Apoyándonos de la señalización adecuada se busca “Ordenar y regular el 

territorio de manera que el visitante tenga claro donde se encuentra y como 

puede llegar a otros lugares. A su vez permite regular el flujo de personas y evitar 

el acceso a determinados espacios de fragilidad”, de acuerdo con los 

Lineamientos en Señalización Vigentes de la CONANP.  

En el presente proyecto se diseñó y elaboro un mapa de información turística 

que ayudara a la orientación de los visitantes, al aplicar dicha metodología se 

obtuvo lo siguiente: 

-Es necesario brindar a los visitantes la información necesaria para recorrer y 

conocer el centro ecoturístico, esto se realiza a través de las señalizaciones, las 

cuales ayudan a que no se presenten eventualidades de cualquier índole y sepa 

a donde tiene que dirigirse. 

 

-La elaboración de este mapa de información turística fue producto de la 

necesidad de que el visitante sepa en qué punto del centro ecoturístico está 

ubicado ya que no se contaba con uno específico para cada área importante, en 

este caso, los miradores, las zonas para acampar, el estacionamiento y los 

establecimientos comerciales, etc.   

-El levantamiento métrico para la determinación de la capacidad de carga ayudo 

a mostrar a los turistas mediante el mapa de información turística con que otras 

áreas cuenta el centro ecoturístico. 

 

-Con la instalación de los mapas de información turística se espera que el flujo 

del turismo se realice con mayor rapidez, se deje una derrama económica y se 

disfruten en su totalidad de todas las áreas con las que cuenta el centro 

ecoturístico. 
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4.8 Capacidad de carga turística. 

 

Derivado del trabajo que se realizó, se determinó la capacidad de carga turística 

que el centro puede soportar, la cual se supera según los registros hasta 4 veces, 

generando sobre cupo y aglomeración, lo que es permitido por la sociedad 

cooperativa, ya que con estas medidas se soluciona la baja afluencia de 

visitantes en temporadas bajas. También la deficiente organización que impera 

en su actividad, ha generado que se tengan ventas bajas, al no tener orden en 

lo que venderá cada establecimiento por lo que se genera una nula 

diversificación en su actividad comercial, todos venden lo mismo afectando la 

generación de ingresos en el centro ecoturístico. 

La aplicación de la metodología para la determinación de la capacidad de carga 

turística puso de manifiesto la falta de organización comercial y turística que 

presentan y la necesidad urgente de una reorganización en su actividad turística 

para que todos obtengan beneficios económicos. 

En un lugar turístico de alta afluencia es necesario que haya regularización ya 

que esto se traduce directamente en beneficios. En el trabajo “Determinación de 

la capacidad de carga turística en los sitios de visita del Parque Nacional 

Galápagos” la regulación de la capacidad de carga turística permitió obtener 

grandes beneficios en el cuidado del medio ambiente, la generación de empleos 

y la participación de la comunidad.  

“La determinación de la capacidad de carga de los sitios de visita del Parque 

Nacional Galápagos, provee a la administración una herramienta de manejo, en 

base a la cual se pueden tomar decisiones concernientes al buen uso del recurso 

turístico. No es la panacea de los problemas y dificultades de esta actividad, no 

provee números mágicos, pero si da los lineamientos en base a los cuales se 

pueden diseñar una política de manejo turístico a largo plazo”. En el proyecto 

“Capacidad de carga turística en el sendero del cerro ventana, Parque Provincial 

Ernesto Tronquista, Argentina” se planteó que “la capacidad de carga turística 

para el sendero de ascenso al Monumento Natural Cerro de la Ventana, permitirá 

contar con una herramienta cuantitativa de gestión para mejorar el manejo de 

visitantes” , con esto, se reafirma la necesidad de la determinación de la 

capacidad de carga turística como herramienta para la buena planeación, sin 
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embargo, de acuerdo al contexto este dato se deberá complementar con otras 

metodologías para no solo conocer el número de visitantes que puede soportar 

un lugar si no obtener elementos importantes del entorno. En el “Proyecto 

participativo para promover el turismo sostenible en la cuenca media del rio Otún 

formulado por medio de la metodología de marco lógico“, en un inicio “Teniendo 

en cuenta los resultados de las encuestas, cuando se mencionó sobre la 

cantidad de turistas a recibir en cada finca, muchos de estos manifestaron la 

capacidad de recibir más de 100 personas , lo cual debe de ser analizado con 

precisión, ya que por más difícil que sea determinarlo, cada sitio tiene un límite 

para su desarrollo y para la actividad humana”.  

Para esta propuesta se aplicaron diferentes metodologías que pudieran dar a 

conocer no solo el número de turistas permitidos que puede soportar el lugar, si 

no también conocer otros elementos importantes que no siempre se toman en 

cuenta para conocer la capacidad de acogida que puede tener. La información 

que se obtuvo fue lo siguiente: 

 

-Para la obtención de la información de la capacidad de carga se aplicaron dos 

metodologías. La primera metodología estuvo enfocada en conocer cuestiones 

básicas, mediante la aplicación de indicadores de sustentabilidad para centros 

Ecoturísticos, dicha información es de vital importancia porque así se conoce 

como se encuentran los lugares en temas como niveles de satisfacción tanto del 

turista, como del residente local y la otra forma es mediante la determinación del 

número máximo de visitantes que pueden soportar estos lugares. 

-La información que arrojo el indicador psicológico, fue que al menos el mayor 

número de visitantes llegan para conocer a este lugar, esperan encontrar cosas 

nuevas, cosas diferentes. 

-La información indico que los precios que mantienen en la zona comercial y área 

de restaurantes, se consideran un poco elevados, y además no se cuenta con 

una variedad de platillos que no sean los comunes. Esto abre la posibilidad de 

que la sociedad cooperativa se enfoque en trabajar y capacitar a la comunidad 

en la diversificación de platillos para ofrecer más variedad a los turistas y que se 
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busquen alternativas amigables con el medio ambiente para que produzcan y 

cosechen sus propios alimentos. 

-Es importante que parte o un porcentaje de los ingresos que se obtienen por el 

cobro de acceso sea destinado para el mejoramiento de las instalaciones de una 

manera amigable con el medio ambiente, ya que esto no solo ayudara a la 

mejora de la belleza paisajística si no al cuidado de los recursos naturales con la 

regulación de la actividad turística de una manera responsable. 

-Para cualquier tipo de planificación es importante mencionar que el centro 

ecoturístico se encuentra dentro del área de protección de flora y fauna cascadas 

de agua azul, el cual cuenta con más de 278 especies protegidas por alguna 

norma de protección y que es necesario seguir conservándolas y cuidándolas de 

la deforestación y de explotación de los recursos de manera irracional.  

-El agua se obtiene directamente del rio que alimenta a las cascadas, los 

desechos no son sometidos a ningún tipo de tratamiento para su disposición final 

y son desechadas a cuerpos de agua del lugar.  

-Existe una planta tratadora de aguas negras, pero por el costo de mantenimiento 

no se encuentra activa.  

-Es importante mencionar que toda la basura que se genera en el centro se 

desecha en su totalidad sin ningún tipo de reciclaje y que se arroja a un tiradero 

a cielo abierto sin ningún tipo de compactación o manejo.  

-Dentro de las reglas de operación deben establecerse medidas para el manejo 

y disposición final de los residuos sólidos ya que debe verse como oportunidad 

podría generar empleos, se deben plantear talleres sobre del manejo del PET y 

la creación de composta la cual se podría utilizar para la reforestación y cuidado 

de las áreas ya impactadas por la actividad turística del centro ecoturístico. 

-El decremento en el número de visitas puede estar relacionado e influenciado 

por las recientes invasiones que se han dado por grupos de indígenas 

desplazados o motivados políticamente a bloquear el principal acceso al centro 

ecoturístico y dejando serias consecuencias para el centro ecoturístico.  

-Con los datos obtenidos para la determinación de la capacidad de carga y la 

información obtenida del número de visitantes de la temporada de semana santa 
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del 2015 y la de semana santa del 2016 podemos hacer una comparativa sobre 

la capacidad permitida y la capacidad real actual, en el cuadro 38 se observa 

dicha comparación: 

Tabla 38. “Cuadro comparativo de capacidad de carga en 2015” 

Número de visitantes Semana 
Santa 2015 

Capacidad 
permitida v/d 

Capacidad de carga excedida – 
Número de veces 

Domingo 29 1675   1630.683 Al limite 

Lunes 30 3900   1630.683 2.39 veces capacidad excedida 

Martes 31 2700   1630.683 1.65 veces capacidad excedida 

Miércoles 1 4339   1630.683 2.66 veces capacidad excedida 

Jueves 2 6283   1630.683 3.85 veces capacidad excedida 

Viernes 3 7400   1630.683 4.53 veces capacidad excedida 

Sábado 4 9760 36057 1630.683 5.98 veces capacidad excedida 

 

En la comparativa de semana santa del 2015 (ver tabla 38), podemos observar 

que la capacidad de carga se encuentra excedida hasta casi 6 veces, más de lo 

que se debe permitir, esto genera una gran afectación ya que se sobrepasa la 

capacidad máxima del área de uso público. Esto mismo fenómeno ocurre en las 

temporadas altas, ya que se presenta un sobre cupo a lo largo del andador 

turístico, lo que orilla a los visitantes a expandirse a áreas no destinadas para el 

turista, provocando deterioro de la flora, ya que el turista en la búsqueda de 

espacios no aglomerados para poder divertirse irrumpe sobre aquellas áreas que 

considera que puede servir para sus fines lúdicos, los integrantes de la sociedad 

cooperativa en su afán de obtener ganancias económicas abre estos espacios. 

 
Tabla 39. “Cuadro comparativo de capacidad de carga en 2016” 

Número de visitantes Semana 
Santa 2016 

Capacidad 
permitida v/d 

Capacidad de carga excedida – 
Número de veces 

Lunes 21 2533   1630.683 1.55 veces capacidad excedida 

 Martes. 22 3564   1630.683 2.18 veces capacidad excedida 

Miércoles 23 3786   1630.683 2.32 veces capacidad excedida 

Jueves 24 4686   1630.683 2.87 veces capacidad excedida 

Viernes. 25 5311   1630.683 3.25 veces capacidad excedida 

Sábado   26 6500   1630.683 3.98 veces capacidad excedida 

Domingo 27  5110 31457 1630.683 3.13 veces capacidad excedida   

 

En la comparativa del 2016, podemos observar que el número de veces de la 

capacidad excedida tuvo una baja, pero aun así, la capacidad de carga se 

encuentra todavía excedida (ver tabla 39). 
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-La información anterior, indica que es necesario que se tomen medidas para la 

regulación del número de visitantes que se deben de permitir para acceder al 

centro ecoturístico ya que hasta ahora el sobre cupo ha generado un 

estancamiento en la actividad comercial, una falta de diversificación en la 

actividad turística y además impactos al medio ambiente y a los recursos 

naturales que se encuentran en el área, así como un decrecimiento del centro 

ecoturístico. 

 

4.9 Resultados aplicación de criterios técnicos normativos 

 

1.- Aplicación de criterios técnicos para el mejoramiento del sendero la boquilla. 

 

Al realizar los recorridos de observación dentro del centro ecoturístico se pudo 

observar la necesidad de la conformación de un grupo de trabajo enfocado a 

brindar el servicio de guía turístico. Desde la creación de la sociedad cooperativa 

tzeltal, no se ha ofertado este servicio de manera permanente, ya que por 

diferentes causas no se había logrado motivar a las personas para interactuar 

con el turismo y obtener ingresos. Recientemente fue emitida una convocatoria 

para conformar el grupo de guías comunitarios, de la que se obtuvo muy buenos 

resultados, además fueron designados los representantes para los talleres o 

actividades que se necesitaran. 

 

La capacitación incluyo temas los necesarios para brindar el servicio al turista, 

esta se basó en dos temas específicos: 1) Conocimiento sobre tipos de turismo 

y actividades y 2) Turismo alternativo. 

 

Como el centro ecoturístico se encuentra ubicado dentro de un área natural 

protegida fue necesario comenzar por el turismo alternativo, rama del turismo 

que se practica dentro del área natural protegida.  El taller sobre “Turismo 

Alternativo”, incluyo recorridos de observación y un análisis sobre la situación del 

sendero principal, ya que las vías de acceso son parte primordial para que los 

turistas puedan conocer y disfrutar. 
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En el siguiente cuadro se puede observar la información que se trabajó con los 

guías. 

 

Como resultado de la aplicación del primer taller y de los recorridos de 

observación se concluyó que es necesaria la capacitación de los guías turísticos 

comunitarios para el mejoramiento del sendero, en la parte donde no se 

encuentra empedrado, llamado comúnmente sendero “ la boquilla”  de 

aproximadamente un kilómetro de longitud, por lo que también se realizó el taller 

denominado “Senderismo Interpretativo”, donde se aplicaron criterios técnicos 

del manual de diseño y construcción de senderos interpretativos de la Secretaria 

de Turismo. 

 

En los recorridos que se hicieron se visitaron las áreas que necesitaban 

mejorarse, ya que debido a que el sendero se marcó por la compactación de la 

tierra, debido al tráfico de la gente, en algunas áreas es necesario realizar 

reparaciones. Se prosiguió con el reconocimiento de las áreas por donde era 

necesario que el sendero se desplace unos metros, para no seguir afectando las 

raíces de los árboles que se encuentran en el camino, así como los retoños 

nuevos que crecían, cabe hacer mención que este sendero se encuentra a la 

orilla del rio en todo su trayecto. También, como parte de los recorridos se 

delimitaron aquellos puntos donde era necesario colocar señales de información, 

para que los turistas sepan por donde ir y regresar. Así también, se identificaron 

las áreas por donde era necesario establecer puentes o drenajes, para seguir 

evitando encharcamientos y posas con lodo, lo cual es desagradable para los 

turistas que no viajan preparados para caminar y ensuciarse.   

Taller “ Turismo Alternativo” 

Objetivo  Identificar el tipo de turismo que se realiza en el área en la cual se brinda la 
información. 

 

Temas 1.- Desarrollo Sustentable 
2.- Turismo Sustentable 
3.- Turismo Alternativo 
4.- Ecoturismo 
5.-Turismo de Aventura 
6.- Turismo Rural 

 

 

 

 

Materiales Cañón proyector, Identificadores 

Producto  Recorrido de observación para obtener una retroalimentación para la 
identificación de elementos del tipo de turismo que se realiza. 
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Con la información que obtuvieron los integrantes del grupo de guías turísticos 

se pudieron hacer muchas mejoras al sendero la boquilla, tales como 

reparaciones, adecuaciones y mejoras que se ven reflejadas en este mismo. 

Gracias a este trabajo en el sendero se logró inculcar a los guías el cuidado del 

medio ambiente así como de la importancia de los árboles, plantas y fauna del 

lugar, ya que es por lo que los turistas están dispuestos a pagar por hacer el 

recorrido, la observación de la flora y la fauna con la que cuenta naturalmente el 

área natural protegida y centro ecoturístico. 

 

 
 

Discusión 
 
 
Debido a la estacionalidad del turismo y a la baja afluencia de turistas durante 

algunas temporadas, los socios se ven en la necesidad de buscar otras fuentes 

de trabajo, la mayoría se desplaza a sus parcelas para cultivar maíz, café u otro 

tipo de alimento que les pueda dejar un ingreso, o en dado caso rentarlas.  

Toda esta serie de actividades y de eventualidades que los integrantes de la 

sociedad cooperativa tienen que sortear para generar ingresos, ha provocado 

que capacitarse en el área de turismo, específicamente para brindar el servicio 

de guía turístico sea muy difícil; aunado a esto, la poca compresión de que es 

necesario capacitarse constantemente para poder tener herramientas ante 

Taller  “ Senderismo Interpretativo” 

Objetivo  Conocer e identificar el los tipos de senderos interpretativos así como 
adecuar y dar mantenimiento  

 

Temas 1.- Sendero 
2.- Sendero Interpretativo 
3.- Diseño y construcción del sendero 
4.- Tipos de recorridos 
5.-Modalidad del sendero interpretativo 
6.- Construcción del sendero 
7.- Mobiliario 

 

 

 

 

 

Materiales Cañón proyector, Identificadores 

Producto  Aplicación de los criterios técnicos del manual para la creación de senderos 
interpretativos de la secretaria de turismo para la remodelación y 
mantenimiento del sendero llamado “la boquilla”. 
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cualquier mejora necesaria o para saber qué hacer ante alguna eventualidad, 

complica el desarrollo de esta actividad.  

Es necesario que se comprenda que un sendero interpretativo no es sólo un 

camino o una vereda, y que se tiene que acondicionar y mejorar constantemente 

con puentes, miradores y la señalización necesaria, ya que son espacios 

naturales que deben cuidarse, pues de no hacerlo se pueden generar impactos 

negativos al sitio donde se ubique. Es por eso que, para su diseño y construcción 

es necesario considerar una serie de estudios y valoraciones previas por las 

zonas donde pasara, o si ya se encuentran hechos naturalmente, se requiere 

que se apliquen los criterios técnicos necesarios para su diseño, 

acondicionamiento y mejoramiento. Sánchez y Gutiérrez (2006) manifiestan que 

“La capacitación permite adoptar y poner en práctica técnicas y conocimientos 

nuevos”. Lo cual hace importante que “Por esa razón resulta indispensable que 

guías locales, operadores de turismo alternativo y proveedores de servicios 

turísticos construyan una base de conocimientos y asimilen técnicas y enfoques 

metodológicos que promuevan el disfrute de los visitantes sin alterar 

significativamente la integridad socio ambiental de cada localidad”.  

Desafortunadamente la falta de capacitación de la mayoría de los integrantes de 

la sociedad cooperativa el centro ecoturístico es un factor muy importante que 

impacta en el Centro Ecoturístico que a la fecha presenta ya signos de deterioro 

y abandono, a pesar de que la actividad comercial está presente los 365 días del 

año. 

-La poca organización y la toma de decisiones inadecuada han contribuido a 

diezmar al Centro Ecoturístico, debido a que la toma de decisiones es siempre 

en cuestiones de índole social.  

-Se capacito a los interesados en participar en el mejoramiento del sendero a la 

boquilla, área que gracias al fácil acceso podía ser rehabilitada para ofertar un 

servicio turístico que dejaría ingresos económicos para los integrantes del centro 

ecoturístico. 

-Se logró la conformación del grupo de guías turístico-comunitarios del centro 

ecoturístico, quienes fueron capacitados en referencia al tipo de turismo que 
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vienen desarrollando y poniendo en práctica, información que fue necesaria para 

poder trabajar el mejoramiento del sendero y su rehabilitación, debido a que está 

será el área por la que se desplazarán y darán el servicio a los turistas.  

-Durante el taller que se impartió sobre ecoturismo se realizaron los recorridos 

necesarios para poder determinar las mejoras que se les haría al sendero.  

-Se trabajó con los criterios técnicos de la secretaria de turismo sobre senderos 

interpretativos, el sendero a la boquilla, es un ejemplo de la necesidad de la toma 

de decisiones y acuerdos para gestionar apoyo y capacitación que les de 

herramientas para saber qué hacer ante las necesidades que se presenten en el 

centro ecoturístico y así poder brindar servicios necesarios para el turista.  

 

2.- Formación y capacitación del grupo de guías turísticos comunitarios con 
criterios técnicos-normativos. 

 

Uno de los productos que se obtuvo de la propuesta, fue la creación y 

consolidación del grupo de guías turísticos comunitarios, objetivo que se logró 

gracias a la motivación de los interesados en interactuar con el turista de manera 

más directa, así como de capacitarse en este tipo de servicio. Para la 

consolidación del grupo, primero se tuvo una sesión para tomar acuerdos, en 

este caso 27 miembros de la sociedad cooperativa, quienes son representados 

por sus hijos o familiares, después de esto iniciaron las reuniones para comenzar 

a trabajar en la capacitación necesaria para brindar este servicio. 

Para la creación del grupo de guías fue analizada con los interesados la Norma 

Oficial Mexicana NOM-09-TUR-2002, sobre el concepto de guía de turistas que 

a continuación se menciona: 

Inciso 3.6 Guía de Turistas: 

La persona física que proporciona al turista nacional o extranjero orientación e 

información profesional sobre el patrimonio turístico, cultural y de atractivos 

relacionados con el turismo, así como servicios de asistencia. 
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Así también, los criterios de seguridad que se seguirán son los establecidos en 

la NORMA Oficial Mexicana NOM-011-TUR-2001 y que fueron seleccionados de 

acuerdo al grado de dificultad que presenta el área a recorrer por los turistas: 

Del inciso 5 “Disposiciones generales de información y seguridad al turista “se 

aplicaron los siguientes: 

5.1.1 Informar al usuario turista los servicios que se ofrecen, costos y las formas 

de pago. 

5.1.2 Plática de orientación sobre el tipo de actividad a desarrollar, en donde se 

debe explicar los puntos que contiene el reglamento interno, el cual debe 

entregarse al usuario turista impreso en papel con membrete, escrito en español 

y en inglés, sin perjuicio en la utilización de otros idiomas y contener como 

mínimo los siguientes conceptos: 

a) Horario en que se realizan las actividades y se ofrecen los servicios. 

b) Definición por parte del prestador de las condiciones atmosféricas, naturales 

y de salud bajo las cuales se pueden o no realizar las actividades. 

c) Condiciones físicas y de edad mínimas que debe tener el turista para la 

realización de la actividad. 

d) Riesgos que pueden presentarse durante la realización de las actividades. 

e) Comportamiento que debe guardar el turista durante su estancia y/o en el 

desarrollo de las actividades. 

f) Medidas de seguridad que debe cumplir el turista mientras se presten los 

servicios. 

g) Responsabilidades del turista al realizar las actividades. 

h) Documentación que debe llenar antes de la realización de la actividad y el 

motivo de ésta. 

i) Seguros que cubre la empresa durante la prestación del servicio. 
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j) Información básica sobre el ecosistema, la biodiversidad y el patrimonio 

cultural existentes en el sitio en donde se realizan las actividades, así como de 

las medidas de protección de los mismos. 

Con estos criterios normativos se capacito al grupo de guías comunitarios 

turísticos del centro ecoturístico cascadas de agua azul, quienes comenzaron a 

brindar el servicio, ante la necesidad de los turistas. Con la aplicación de los 

criterios técnicos del Manual para el diseño y creación de senderos de la 

Secretaria de Turismo se puso en marcha el sendero a la boquilla, lo cual 

ayudara a la generación de ingresos económicos.  

Debido a que la sociedad cooperativa del centro ecoturístico no cuenta con un 

reglamento interno de trabajo desde su creación y el crecimiento poblacional que 

ha alcanzado la comunidad impacto en el desarrollo de las actividades del centro 

ecoturístico.   

Debido al número de socios integrantes del centro ecoturístico, así como del 

número de turistas que llegan cada año por los atractivos turísticos, la necesidad 

de tener reglas que ayuden a mejorar la actividad turística, se ha hecho 

necesario. El reglamento puede ayudar a mejorar la vida de la comunidad a la 

que pertenece la sociedad cooperativa, ya que al contar con reglas ante diversas 

situaciones que se presenten con la actividad turística cotidiana, se beneficiara 

a los turistas que arriben a un lugar en donde podrán tener confianza de sus 

anfitriones y disfrutar plenamente de su recorrido.  

De acuerdo a lo que marca la norma en la Ley Federal de Turismo se trataron 

de abarcar los pilares de la sustentabilidad (tema económico, el tema social y el 

ambiental), para que la actividad que se viene realizando en el centro ecoturístico 

se encamine hacia un turismo sustentable y así lograr el mejoramiento del área 

natural que abarca el centro ecoturístico, así como de los integrantes de la 

sociedad cooperativa, tal como se señala en el artículo 3: 

XIX. Turismo Sustentable: Aquel que cumple con las siguientes directrices:  

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, 

ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia;  
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b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y 

arquitectónicos, y 

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten 

beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo 

y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, 

que contribuyan a mejorar las condiciones de vida. 

La creación del grupo de guías turísticos comunitarios fue el resultado de la 

necesidad que presentaron los interesados en capacitarse en temas 

relacionados al turismo para poder contar con herramientas con las que puedan 

obtener ingresos económicos. Es necesario que el grupo de guías se capacite, 

ya que “la forma en que un visitante pueda descubrir las bellezas del lugar los 

aspectos importantes de la cultura y la naturaleza será mediante un guía que lo 

lleve por cada uno de esos aspectos, sin embargo, la manera en que deberá 

transmitir esa información y conocimientos debe ser especial, ya que se debe 

utilizar la creatividad, la improvisación y el ingenio para que cada momento cada 

acontecimiento sea especial para los turistas. El guía no solo debe tener los 

conocimientos sobre la naturaleza, la cultura, también debe tener el arte de 

interpretar lo que se está observando Phillips,Tschida y Hernández (2008”). De 

acuerdo al Manual para la modificación de senderos interpretativos en 

ecoturismo y a Sánchez y Gutiérrez (2006), la fase en que se capacite a los guías 

turísticos generara que, “se recopile la información necesaria para diagnosticar 

y elaborar alternativas de acción a desarrollar, determinando las características 

de los recursos naturales, destacando los valores de conservación ecológica, 

como también las características históricas y culturales, particularmente las 

relacionadas con la práctica de manejo y el conocimiento tradicional de los 

recursos de la zona.  Igualmente se determinan y localizan los recursos del área 

que pueden o no ser interpretados, así como los servicios de apoyo con que 

cuenta el lugar. 

Es necesario que se utilicen criterios técnicos para formular algún plan para 

brindar este servicio, con esto se buscara “determinar el mensaje 

comunicacional, los contenidos a presentar, el itinerario o recorrido, los rasgos 
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interpretativos a utilizar y los medios a desarrollar en la experiencia interpretativa. 

Una vez listo el diseño con todos los elementos, es recomendable realizar una 

validación de contenido por parte de expertos y una validación de usuarios para 

verificar la adecuación y la pertinencia de los textos al grupo destinatario Vidal y 

Moncada (2006).  

 

Se elaboró un reglamento interno en coordinación con la directiva de la sociedad 

cooperativa se le dio un enfoque de sustentabilidad, ya que el trabajo de tesis 

tiene por estructura los pilares de la sustentabilidad. Con estos elementos y con 

referencia a la normativa establecida en la Ley general de turismo en su última 

Reforma DOF 17-12-2015, específicamente en el Articulo 3 donde se menciona 

como debe de aplicarse y desarrollarse el turismo sustentable 

 

A continuación, se presenta la propuesta de reglamento que se obtuvo del 

trabajo realizado con la directiva de la sociedad cooperativa:  

 
Reglamento Interno del  

Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, Municipio de Tumbalá, 
Chiapas 

 
  
En el presente reglamento se establece las obligaciones para los socios, se 

enfocan en trabajar por el bien del centro ecoturístico, manteniendo una buena 

conducta, y estableciendo las sanciones en caso que se observe lo contrario, o 

desatiendan las obligaciones de trabajo y se de incumplimiento a este 

reglamento. 

 

Artículo 1. La sociedad cooperativa estará conformada por el total de sus socios, 

y que hayan sido ratificados en asamblea, mediante el acta protocolizada 

correspondiente. 

Las obligaciones de los socios serán aquellas establecidas en las asambleas 

generales, y estarán encaminadas y a favor del centro ecoturístico, en el sentido 

de aprovechar de forma comercial comercialmente, el predio denominado 

“Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul”, de propiedad comunal, de los 

habitantes de la comunidad Arrollo Agua Azul, municipio de Tumbalá, Chiapas,  

pudiendo realizar todas las operaciones y actos jurídicos, para que en definitiva 

los socios y sus familias puedan gozar de beneficios materiales, educativos, 

culturales, ambientales y turísticos 
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Artículo 2. Los socios se obligan a aportar de su persona, al trabajo que se 

necesite para el centro ecoturístico, y en dado caso de que tenga algún 

impedimento de cualquier índole podrá ser realizado por algún familiar que el 

designe, previamente habiendo informado de esta situación a la directiva.  

Artículo 3.- La Sociedad Cooperativa Tzeltal en el desarrollo de su vida como 
sociedad cooperativa se regirá por los valores siguientes: 
 

a) El ser humano como valor supremo. 
b) Igualdad de derechos y obligaciones, sin distinción. 
c) Rectitud, solidaridad, correspondencia y ayuda mutua. 
d) Lealtad, puntualidad y responsabilidad. 

 
 

Artículo 4.- La Sociedad Cooperativa Tzeltal se regirá mediante los siguientes 
principios: 
 

a) Defensa de la integridad del territorio de la comunidad y del centro 
ecoturistico. 

b) Conservación del medio ambiente. 
c) Cuidado y reforestación de la flora 
d) Cuidado de la fauna nativa 
e) Conservación y aprovechamiento del agua para consumo humano. 
f) Impulso al trabajo equitativo comercial turístico. 
g) Facilidad para la prestación de servicios  

 
Artículo 5.- Los integrantes de la sociedad cooperativa se regirán mediante los 
siguientes objetivos: 
 

a) Mantener, cuidar y posicionar a la comunidad como una unidad de trabajo. 
b) Defensa patrimonio de la comunidad para mantener activa su autonomía. 
c) Gestionar una educación basada en principios y valores de calidad para 

lograr una cultura de la no violencia. 
d) Fomentar en los niños y niñas el respeto hacia los mayores, inculcando 

tolerancia y puntualidad. 
e) Tener un aprovechamiento planificado y sustentable de los recursos 

naturales de su territorio  
f) Tener un aprovechamiento sustentable del agua y la biodiversidad,  
g) Generar una zonificación económica turística y ecológica del territorio  
h) Implementar una campaña permanente de prevención y lucha contra las 

adicciones, tales como el alcoholismo, violencia familiar, desnutrición, 
injusticia, analfabetismo y corrupción. 

i) Promover, organizar y desarrollar programas de asistencia social en 
beneficio de la niñez, los discapacitados y los ancianos. 

j) Delimitar las áreas de la comunidad y los destinados para uso turístico 
empresarial. 

k) Promover la reforestación en tierras tanto de la comunidad como del 
centro ecoturístico, mediante la gestión antes las instancias necesarias. 
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l) Promover, coordinar y apoyar el desarrollo de actividades y festividades 
cívicas, culturales, religiosas, sociales y otras que respondan a  valores, 
usos, costumbres y tradiciones propias del centro y la comunidad. 

 
 
Artículo 6.- Son los derechos socios de la sociedad cooperativa: 

a) Estar sujeto a revisión para recibir todos los beneficios que brinda la 
comunidad. 

b) Mediante previa justificación y autorización, poder hacer uso de los 
recursos naturales del centro ecoturístico. 

c) Elegir y ser elegido para los cargos propios de la sociedad cooperativa. 
d) Intervenir y participar con voz y voto en las Asambleas Generales. 
e) Justificar ante la Asamblea, o según el caso ante la directiva su 

inasistencias a las reuniones 
f) Solicitar a la junta directiva la convocatoria de Asamblea General. 
g) Exigir el fiel cumplimiento del presente reglamento. 
h) Ser informados de la situación administrativa y económica del centro 

ecoturístico. 
i) Denunciar ante la Asamblea General cualquier irregularidad.. 
j) Ser socorrido en caso de emergencia o fallecimiento. 

 
 

Artículo 7.- Son obligaciones de los socios: 

a) Cumplir con el presente reglamento y en particular con los principios, 
valores y objetivos que aquí se establecen. 

b) Asistir personalmente a las juntas de asamblea, tarea programada, 
elecciones de cualquier tipo y todas las actividades convocadas por la 
directiva. 

c) Acatar en forma responsable los acuerdos de la Asamblea General. 
d) Fomentar la lealtad, el respeto, disciplina y sensatez entre los socios. 
e) Proteger los recursos naturales del centro ecoturístico, así como de la 

comunidad. 
f) Cuidar y vigilar los bienes del centro ecoturístico. 
g)  Conservar los ríos, arroyos, caminos e instalaciones que hayan sido 

producto de gestiones, para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad. 

h) No acaparar, ni comprar, ni vender ni hipotecar, ni ceder por herencia los 
terrenos de cultivo de la comunidad. 

i) No posesionarse de terrenos ni de ningún otro objeto material, sin la 
aprobación de la Asamblea General. 

j) No atentar contra el patrimonio de la comunidad ni del centro ecoturístico. 
k) Respetar las líneas de división original de acuerdo al plano catastral. 
l) Respetar a las autoridades. 
m) Cuidar la integridad moral familiar. 
n) Asistir personalmente con responsabilidad a los cursos de capacitación o 

en su caso, mediante previa autorización o acuerdo, ser representado por 
un miembro directo de su familia.  



 
“Propuesta de reorganización de la actividad turística y de uso público del Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, 
Chiapas, México” 

_____________________________________________________________________________ 
 

o) Prohibida la venta y consumo del alcohol y otras bebidas en el centro 
ecoturístico para cualquier miembro de la sociedad cooperativa, solo el 
turista podrá pagar por ello, ya que es parte de la actividad comercial. 

 

Artículo 8.- Los socios que se distingan por sus actos en defensa del territorio, 
dedicación, cuidado, mantenimiento, y solidaridad con la Comunidad, serán 
acreedores al reconocimiento de sus méritos, conforme lo que se acuerde en la 
asamblea general.  
 
Artículo 9.- Las infracciones cometidas al presente reglamento darán lugar a las 

sanciones siguientes: 

a) Amonestación verbal 
b) Amonestación escrita.   
c) Multa.  
d) Suspensión laboral sin pago. Nota: el número de días será dictaminado 

por la asamblea o la directiva 
 

ARTÍCULO 10.- Se consideraran faltas causantes de daños a la comunidad lo 

siguiente: 

a) Inasistencia del socio a la asamblea general 
b) La asistencia a las asambleas en estado de embriaguez 
c) La venta y compra de terrenos comunales  en forma clandestina  
d) Los socios  que maltratan a su esposa  e hijos (Violencia familiar y maltrato 

infantil), 
e) El robo de animales (Abigeato), robo de los productos de venta y bienes 

de los socios, la destrucción de las plantas de la comunidad. 
f) La quema de los bosques, arbustos de la comunidad, sin previa 

autorización y justificación.  
g) La tala de raíz de las plantas o árboles nativos, serán sancionados según 

la decisión de la asamblea. 
h) No dar cuenta a las autoridades del robo de productos o animales, así 

como llegar a arreglos con el ladrón sin conocimiento de las autoridades, 
ambos serán sancionados por la asamblea general y las autoridades 
competentes. 

i) Falta de respeto a una autoridad dentro de la Asamblea, la sanción será 
determinada por la asamblea general, previa petición de disculpa al 
agraviado. 

j) Usurpar la parcela de otro socio, utilizar las tierras y otros recursos 
naturales   sin autorización de las autoridades competentes.  

k) La explotación de piedras, bosques y arenas sin autorización de las 
autoridades del centro ecoturístico. 

 

Artículo 11.- La Asamblea serán Ordinaria y Extraordinaria, la convocatoria se 
hará mediante notificación, avisos y comunicado por altavoces señalando el día, 
la hora y el lugar, estará presidida por el presidente de la sociedad cooperativa, 
para su realización se requiere la asistencia de la mitad más uno de sus 
miembros que constituyen el quórum, sea en primera o segunda convocatoria. 
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Artículo 12.- Son atribuciones de la asamblea general las siguientes: 
 

a) Hacer cumplir los principios y valores ya establecidos. 
b) Aprobar el presupuesto anual y el cronograma de  actividades para la 

generación de recursos económicos y financieros. 
c) Establecer las multas, las cuotas ordinarias y extraordinarias. 
d) Revertir a la comunidad las parcelas en los casos que ameriten. 
e) Fija la extensión máxima de las parcelas familiares que deben ser 

trabajados directamente por cada socio jefe de familia. 
f) Autorizar al presidente de la cooperativa la suscripción de contratos y 

convenios que favorezcan a la comunidad. 
g) Aprobar las conciliaciones a que se llegue en caso de controversia y 

conflictos internos y externos. 
h) Determinar el régimen de uso de sus tierras, en forma comunal, 

familiar o mixta. 
i) Autorizar la aplicación de los recursos financieros que la comunidad 

reciba de entidades públicas y privadas, nacionales extranjeras o 
internacionales.  

j) Aprobar y desaprobar la rendición de cuentas de cualquier obra de 
carácter público y privado que se ejecute en la comunidad así mismo, 
resolver y ejercer cualquier otra atribución que no fuere expresamente 
conferida a otros órganos de la comunidad. 

 

Artículo 13.- La sociedad cooperativa, está conformado por: 

 

A) El presidente está encargado de presidir las reuniones, representar 

legalmente a la comunidad, firmar junto con el tesorero las cuentas 

de crédito supervisado y fondos de la comunidad, vigilar el buen 

comportamiento de los socios. Presentar los balances a 

consideración de la asamblea, cumplir y hacer cumplir el 

reglamento, y en caso necesario aplica las sanciones que apruebe 

la junta en la asamblea. 

 

B) El secretario está encargado de llevar las actas de reuniones de la 

asamblea, llevar los documentos correspondientes, citar por orden 

del presidente a las reuniones, firmar con el presidente los actos y 

colaborar con los demás miembros de la junta. 

C) El administrador, es el que estará encargado de administrar todos 

los recursos de la sociedad cooperativa para tener un buen uso de 

estos, informando en asamblea el uso que se les dio. 

 

D) El tesorero está encargado de llevar y firmar las cuentas de la 

comunidad, presentarlas a la consideración de la asamblea. 
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Articulo 14.- A ser compensados los directivos, cuando cumplan gestiones en 

representación de la Comunidad en la forma siguiente:  

a. Apoyo económico en: movilidad, alimentación, alojamiento y 
gastos de representación. 

 
Articulo 15.- La conformación, objetivos y funciones de los comités 

especializados así como las atribuciones de sus integrantes serán establecidos 

en reglamentos específicos que serán aprobados por la Asamblea General. 

Articulo 16.- Cuando sea el caso que la Sociedad Cooperativa Tzeltal, maneje 

proyectos y tenga un considerable movimiento económico constituirá, 

obligatoriamente un comité especializado revisor de cuentas elegido en 

asamblea que cumplirá las funciones que se requieran.  

Artículo 17.- El derecho al uso de la tierra será de acuerdo a las necesidades de 

cada socio, teniendo en cuenta la cantidad de familia, la calidad de tierra y 

ubicación, en caso de abandono serán regresadas a la Comunidad. 

Artículo 18.- La sociedad cooperativa promoverá la organización empresarial de 

los socios para trabajar en forma artesanal y tecnificada sin contaminar el medio 

ambiente.  

Artículo 19.- La sociedad cooperativa estará encargada de regular la explotación 

de los recursos naturales para uso comercial, de tal forma de establecer áreas 

específicas de recuperación forestal, 

Articulo 20.- Los bienes tanto mueble e inmuebles dentro de la comunidad 

deberán estar consignados en el libro de inventario y su uso será en beneficio 

de todos los socios. 

Articulo 21.- Son bienes de la sociedad cooperativa y de la comunidad: 

a) El territorio cuyo dominio ejercen, así como las tierras rústicas y urbanas que 
se les adjudiquen o adquieran por cualquier título. 

b) Los terrenos naturales y otros recursos dentro del territorio de la comunidad. 
c) Los inmuebles, las edificaciones, instalaciones y obras construidas, 

adquiridas o sostenidas por la comunidad dentro y fuera de su territorio. 
d) Las maquinarias, equipos, herramientas, implementos, muebles en general, 

cualquier otro bien que posean a título privado. 
e) Todo lo que puedan adquirir en las formas permitidas por la ley. 

 

Artículo 22.- La sociedad cooperativa, bajo responsabilidad de su directiva, está 

obligada a llevar actualizado y valorizado el inventario de los bienes que 

constituyen su patrimonio, en resguardo de su seguridad y defensa. Así como 

también deberán llevar los libros contables y presentar el balance general.  

 
Artículo 23. – Las acciones que tomara la sociedad cooperativa para que la 
comunidad obtenga beneficios en pro de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, serán son los siguientes: 
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a. Población Organizada en forma comercial y turística. 
b. Defensa del territorio comunal 
c. Cuidado del Agua. 
d. Cuidado de la Biodiversidad. 
e. Mantenimiento y cuidado de los atractivos turísticos. 

 

Discusión  

Con la participación del grupo de socios se pudo romper una de las principales 

barreras que como sociedad cooperativa han presentado: la de toma de 

decisiones importantes para el mejoramiento del centro, si bien es cierto, como 

sociedad cooperativa toman las decisiones entre todos, en las asambleas que 

realizan cada determinado tiempo,  los temas que se han tratado son de índole 

social y se tratan pocos asuntos sobre el centro ecoturístico, ya que están más 

enfocados en el cuidado de la comunidad a la que pertenecen por lo que el centro 

ecoturístico se ha ido abandonando. Fue necesario plantear la aplicación de 

criterios técnicos y normativos para el mejoramiento del centro ecoturístico, se 

trabajó en el reglamento interno, con lo cual se espera que el centro turístico 

mejore. Como ejemplo de la necesidad de contar con este tipo de herramientas, 

tenemos el caso de la “Reglamentación para el Turismo Rural Comunitario en la 

Provincia de Salta, Argentina   RESOLUCIÓN No. 195/2013, MINISTERIO DE 

CULTURA Y TURISMO, Expediente No. 16-79186/12 Cde.”, en donde se 

conjugo el trabajo del gobierno con la oportunidad de ofertar servicios sostenibles 

y la necesidad de las comunidades de ofertar servicios turísticos que ayuden a 

la generación de empleos, fue necesario establecer un reglamento que rija esta 

actividad.  

En Ecuador se creó el “Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios.  

Acuerdo Ministerial 16, Registro Oficial 154 de 19-Mar-2010, Estado: Vigente”, 

en el cual se planteó la necesidad del mejoramiento de los servicios turísticos 

que se ofrecen, a través del reglamento antes mencionado. 

Para esta propuesta, el trabajo que se realizó con el reglamento permitió obtener 

lo siguiente: 

-Se elaboró el reglamento interno de trabajo, con la ayuda del presidente de la 

sociedad cooperativa en conjunto y a nombre de la directiva de la misma. Cabe 
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hacer mención que desde su consolidación como centro ecoturístico no se ha 

contado con un reglamento interno, ya que todas las decisiones importantes, así 

como actos sancionatorios se han tomado en las asambleas, las cuales se llevan 

a cabo cada dos meses.  

-El reglamento interno de trabajo es de suma importancia para el centro 

ecoturístico ya que esto hace que se cuente con un instrumento regulador de las 

actividades tanto comerciales como turísticas, la cual buscara que no se afecten 

los derechos de los socios. Con esta herramienta se podrán resolver de formas 

más sencillas conflictos que se presenten entre miembros de la sociedad 

cooperativa. 

-Lo que se busca con el reglamento interno es regular aquellos aspectos que no 

se contemplen en las asambleas generales, ya que cualquier sanción debe estar 

contemplada en este documento y si no se encuentra en este, establecer las 

acciones necesarias para plasmarlas y ponerlas en marcha. Es importante 

mencionar que este documento estará sujeto a mejoras y cambios en sus 

cláusulas ya que se acoplara a las necesidades que el centro ecoturístico 

necesite. 

-Las actividades que se realizan en el centro ecoturístico han deteriorado el 

lugar, ya que hasta la fecha no presentan alguna regulación que ayude al 

mejoramiento de este. Por esto, es necesario que en asamblea, la directiva del 

centro ecoturístico ponga a consideración aquellas acciones que se deben de 

tomar para el cuidado del medio ambiente y trabajar de una manera sustentable 

con los recursos que el área cuenta, ya que de seguir sin regulación estos se 

dañaran severamente. 

-Con el reglamento se pretende que la directiva del centro ecoturístico trabaje y 

analice aquellos aspectos que se deben solucionar a la brevedad posible. 

-Con la ayuda que se brindó y gracias al trabajo de tesis se pudo lograr que los 

responsables de la administración del lugar acordaran y generaran el 

documento, el cual les será de gran ayuda.  
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5.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación concluye con el desarrollo de la propuesta y/o 

alternativas de solución al problema planteado, por lo que se convierte en la parte 

más importante en lo referente a la problemática que actualmente presenta el 

Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, ubicado dentro del área natural 

protegida del mismo nombre. 

Como producto del análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las 

metodologías aplicadas, en este caso las entrevistas, las encuestas, el 

diagnostico, los talleres, las capacitaciones y aplicación de criterios y normas, 

los cuales fueron aplicados y desarrollados por la sociedad cooperativa del 

centro ecoturístico, se pudieron obtener los elementos para estructurar la 

propuesta de reorganización de la actividad turística y de uso público del centro 

ecoturístico cascadas de agua azul. 

La propuesta para la reorganización de la actividad turística y de uso público, 

está estructurada de la siguiente manera: 

 

1) Reordenamiento de la actividad turística y área de uso público 

2) Diversificación de la actividad turística mediante actividades específicas 

del ecoturismo 

3) Mantenimiento y mejoramiento de los atractivos turísticos mediante 

acciones para un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

del centro ecoturístico. 

4) Mejoramiento de la capacitación de la fuerza de trabajo empleada en el 

sector para la generación de nuevos empleos 

5) Mejoramiento del proceso organizativo para la toma de decisiones que 

ayuden al mejoramiento de la actividad turística. 

 

 

 

1.-Reordenamiento de la actividad turística y área de uso público 

 

Es necesario que la directiva del centro ecoturístico considere reorganizarse, 

debido a que la planificación inicialmente fue empírica. La organización no ideal 

de este lugar ha derivado en la sobre explotación de las áreas de uso público y 

es necesario que se reorganicen para poder desahogarlas de la actividad 

comercial que ahí se viene realizando. 

Por lo anterior, es importante plantear una nueva planificación física del turismo, 

que como lo menciona Hernández (2015) “es la ordenación, dirección y control 

de las actividades turísticas en el territorio, a través de los medios físicos que las 

hacen posibles y la adecuación del espacio donde se desarrollan. Este nivel de 
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la planificación turística incluye, por lo tanto, la organización de los atractivos, el 

espacio y la planta turística”.  

Es necesario que la sociedad cooperativa, deje de enfocarse en la generación 

de ingresos económicos, basados en el crecimiento de la actividad comercial y 

que se enfoquen en la reorganización de las áreas de uso público con las que 

cuenta para que se mejore la infraestructura existente, es por eso, que se 

propone el desarrollo de aquellas áreas que se encuentran deprimidas de la 

actividad turística (ver figura 41).  

Para esto, es necesario que el proceso de reorganización se enfoque en el área 

de uso público ya que es en este espacio donde se realiza toda la actividad y 

que se desarrolle un plan que ayude a una nueva planificación física, tomando 

en cuenta lo que ya se tiene, para no afectar la económica del lugar. La propuesta 

es la siguiente: 

1.- Se reorganizará la actividad comercial para contar con tres áreas específicas 

para la venta de alimentos, esto es, se reubicarán los restaurantes, los puestos 

de venta de comida rápida y frutas, así como al ambulantaje a tres puntos 

específicos, los cuales se construirán con materiales legalmente establecidos y 

no extraídos del área natural (ver figura 42).  

2.- Se establecerán solo 4 áreas para la venta de textiles, artesanías y souvenirs, 

que contaran con los espacios necesarios establecidos por la sociedad 

cooperativa, los que se construirán con materiales ambientalmente amigables. 

Con esto se buscara que se establezca la venta de productos específicos sin 

repetirse en el mismo lugar y así en los demás puntos (ver figura 42). 

3.- Se establecerá un área específica para el hospedaje, la cual estará 

comprendida por posadas y áreas acondicionadas para casas de campaña, las 

cuales contaran con todos los servicios básicos para los visitantes que opten por 

esta opción, se habilitarán baños, alimentación de energía eléctrica, madera 

reciclada para la preparación de alimentos, renta de casas de campaña para 

aquellos que no cuenten con una, seguridad, y demás servicios básicos que se 

necesiten (ver figura 42). 

4.- Se establecerán corredores naturales entre las zonas de venta de alimentos 

y venta de artesanías para mitigar la aglomeración que se genera en un solo 

punto, con el objetivo de que la actividad turística se vea favorecida, ya que con 

la complementación de áreas naturales se aliviaría la actividad comercial al 

favorecer al entorno natural. 
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Figura 41.” Mapa de áreas deprimidas a la actividad turística”. 
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Figura 42. “Propuesta de reorganización del área de uso público y área comercial” 
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2.-Diversificaciòn de la actividad turística mediante actividades específicas 

del ecoturismo 

Es necesario que la sociedad cooperativa en trabajo conjunto con la directiva del 

lugar plantee la creación de nuevos productos que se puedan ofertar al turista, 

ya que a la fecha no existe una gama de actividades turísticas a las cuales se 

pueda acceder en Cascadas de Agua Azul.  

En el manual de la Secretaria de Turismo, se describen las actividades que 

integran al ecoturismo, por lo que es un insumo importante para crear servicios 

y productos amigables con el medio ambiente del lugar.   

La SECTUR (2004), en su guía de turismo alternativo, menciona las actividades 

ecoturísticas contenidas en este manual y describe las actividades que se 

podrían desarrollar en el centro ecoturístico, esto como parte de la propuesta de 

tesis. A continuación el listado de dichas actividades: 

 
1.-Talleres de educación ambiental: actividades didácticas, en contacto directo 

con la naturaleza y en lo posible, involucrando a las comunidades locales, su 

finalidad es sensibilizar y concientizar a los participantes de la importancia de las 

relaciones entre los diferentes elementos de la naturaleza. 

Actividades a desarrollar: Primero se deberá destinar un área o áreas específicas 

a lo largo de todo el centro y andador turístico, que cuenten con los espacios 

necesarios para poder manejar grupos, ya sean grandes o pequeños, en los que 

se puedan ofertar souvenirs elaborados con productos naturales o reciclados del 

lugar y en los cuales se tratarían temas específicos, como cuidado de los 

recursos naturales, manejo de los residuos sólidos urbanos, cuidado del agua, 

la importancia de cuidar a las plantas, árboles y animales, lo importante de no 

contaminar el aire, etc.,  de acuerdo a los temas que sean necesarios que el 

turista conozca, con el objetivo de concientizar sobre la importancia del cuidado 

de la naturaleza .  

 
2.-Observación de ecosistemas: Actividades de ocio realizadas en un contexto 

natural cuyo fin principal es el conocer las funciones específicas de los diferentes 

elementos que componen uno o varios ecosistemas. 

Este servicio se puede establecer a través de recorridos a áreas específicas 

naturalmente conservadas, que puedan ser observadas a distancia evitando 

afectarlas, brindando información específica sobre aspectos relevantes no 

comunes que hagan que valga la pena el recorrido y la observación. 

 
3.-Observación de fauna: Actividad recreativa, donde el turista puede ser 

principiante o experto, y consiste en presenciar la vida animal en su hábitat 

natural. 

Para esta actividad se deberán establecer horarios para los recorridos y se 

ofertarían para aquellos turistas que cuenten con tiempo para pernoctar y que 



 
“Propuesta de reorganización de la actividad turística y de uso público del Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, 
Chiapas, México” 

_____________________________________________________________________________ 
 

quieran en el tiempo de espera disfrutar de la naturaleza y que como objetivo se 

logre la observación de fauna que no se encuentre en peligro de extinción sin 

poner en peligro a las dos partes. 

 
4.- Observación de fenómenos y atractivos especiales de la naturaleza: Actividad 

de ocio que consiste en presenciar eventos previsibles de la naturaleza 

(erupciones volcánicas, mareas, migraciones, lluvias de estrellas, geiseres, etc), 

así como visitar sitios, que por sus características naturales se consideran como 

espectaculares. 

Para esta actividad deben ofertarse recorridos por el centro ecoturístico que se 

puedan complementar con algunas actividades de turismo de naturaleza que le 

añadan un grado de dificultad, que haga que para el turista se convierta en una 

nueva experiencia, para esto se tendrían que establecer rutas por lugares poco 

conocidos sin afectar las áreas conservadas del lugar. 

 
5.- Observación de flora: Observación e interpretación del universo vegetal, en 

cualquiera de sus manifestaciones. Tradicionalmente se incluyen también 

hongos y líquenes. 

Como el centro ecoturístico se encuentra dentro de un área natural protegida con 

decreto de área de protección de flora y fauna, esta actividad se tendría que 

establecer en el área del vivero con el que se cuenta, en el que se podría generar 

un pequeño circuito para conocer a las plantas que no se encuentren bajo alguna 

norma de protección, el cual tendrá que estar debidamente señalizado para 

poder brindar toda la información necesaria para el turista. 

 
6.- Senderismo interpretativo: Actividad donde el visitante transita a pie o en un 

transporte no motorizado, por un camino a campo traviesa predefinido y 

equipado con cedulas de información, señalamientos y/o guiados por intérpretes 

de la naturaleza, cuyo fin específico es el conocimiento de un medio natural. Los 

recorridos son generalmente de corta duración y de orientación educativa 

Esta actividad podría desarrollarse en su totalidad sobre el sendero con el que 

el centro cuenta y también podrían ofertarse recorridos más específicos por el 

área del centro para especialistas en temas de conservación y cuidado de la 

flora, fauna y recursos naturales. 

 
7.- Participación en proyectos de investigación biológica: Actividad de apoyo en 

la recolección, clasificación, investigación, rescate y recuperación de especies y 

materiales para proyectos y estudios de organismos e instituciones 

especializadas. 

Esta actividad se puede llevar a cabo mediante la participación de escuelas, 

instituciones, e investigadores interesados en el mejoramiento del área, que 

mediante el servicio de guías puedan generar aportes para el mejoramiento del 

área. 
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3.- Mantenimiento y mejoramiento de los atractivos turísticos mediante 

acciones para un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

del centro ecoturístico. 

 
Se propone que mediante la puesta en marcha de una serie de acciones 

practicas se logre la concientización sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente y de los recursos naturales, acciones que estarán enfocadas para ser 

transmitidas por los residentes locales del centro ecoturístico, quienes se 

encargaran de transmitirla a los turistas que visitan este lugar. Estas acciones 

serán de gran importancia para el cuidado de la cuenca de la que depende el 

atractivo principal, que son las cascadas de agua azul, la cual se está viendo 

afectada por la falta de acciones a favor del cuidado de los recursos naturales 

del lugar. 

 
Las acciones propuestas son las siguientes:  

 
-Ahorro de agua: Invitar a los turistas a que den uso responsable del agua de su 

habitación mediante el establecimiento una serie de medidas y 

recomendaciones, tales como: ducharse en vez de bañarse, cerrar la llave 

mientras se lava los dientes o afeita, vigilar que sus niños pequeños no 

desperdicien el agua, a través de invitaciones verbales y mediante carteles 

pegados o pintados dentro de las habitaciones. 

-Ahorro de energía: Como primer punto es recomendable realizar un diagnóstico 

del consumo energético que cada establecimiento realiza para sus actividades, 

esto podrá ayudar a detectar aquellas fugas innecesarias en aparatos 

electrónicos y electrodomésticos ubicados a lo largo del centro ecoturístico, 

también para el sistema de iluminación, tipo de focos que se utilizan, para lo que 

será necesario que la cooperativa implemente sistemas automáticos para luces 

inteligentes en los pasillos, que se apaguen cuando el huésped haya pasado, la 

utilización de focos ahorradores de energía, la utilización correcta de 

electrodomésticos y aparatos electrónicos, así como la mínima utilización, 

dependiendo de la temporada, de los ventiladores. 

-Emisiones: Es importante tener un control sobre las emisiones contaminantes 

que se desprenden de la actividad turística y comercial. Para esto es 

recomendable el uso de fuentes de energía limpia, amigable con el ambiente, 

como la energía solar. Por lo cual se propone la utilización e instalación de 

paneles de energía solar fotovoltaica para la producción de electricidad y energía 

solar térmica para obtener agua caliente, que podrá ser utilizada en el centro 

ecoturístico y así generar energía no contaminante. 

-Compra de los productos para la preparación de alimentos:  Es importante que 

la comunidad busque formas para la producción de sus alimentos, ya que el error 

que se comete continuamente es  buscar proveedores o comisionistas, para que 

realicen  estas compras, para conseguir los alimentos a los que el turista está 

acostumbrado, cuando lo que se debe de hacer es buscar los medios para que 
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produzcan sus hortalizas en huertos privados o comunitarios, que son de bajo 

mantenimiento, la cría de sus propios animales para la producción de carnes  

orgánicas y la introducción de gastronomía local autóctona que sería un nuevo 

producto para los turistas. 

-Construcción con materiales ecológicos: Es necesario que para la construcción 

de la infraestructura del centro ecoturístico se busquen materiales que sean 

amigables para el área, así como poco destructivos e invasivos como el concreto, 

los tabiques y los ladrillos, lo que se debe de buscar para las construcciones a 

futuro es que los materiales no se extraigan del área natural protegida, pero que 

los materiales que se utilicen cuando ya sean necesario reemplazarlos se 

puedan reintegrar a la naturaleza. 

-Gestión de residuos: El centro ecoturístico debe comenzar a trabajar un plan 

sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos, esto ayudaría a que se deseche 

la menor cantidad de basura posible hacia el tiradero a cielo abierto con el que 

se cuenta ya que la basura debe de pasar por un proceso de separación de los 

residuos sólidos, como envases, vidrio, papel, latas, plástico y la materia 

orgánica. Se debe comenzar con capacitación del personal que maneja el área 

y posteriormente con la invitación hacia los turistas para depositar la basura en 

el contenedor adecuado, la administración del centro ecoturístico se tendrá que 

dotar de los contenedores correctos para que la separación sea más eficiente y 

con la materia orgánica producir abonos que servirían para el mismo lugar. 

-Aguas residuales: El centro ecoturístico cuenta con una planta tratadora de 

aguas negras que actualmente no funciona, es necesario que se ponga a 

funcionar ya que los residuos líquidos que se generan contaminan la cuenca del 

are natural protegida, que a la larga generara daños irreversibles al medio 

ambiente. 

- Transportación responsable con el ambiente: Algo importante que se debe 

considerar para que todas las acciones anteriores se puedan llevar a cabo, es 

que el centro ecoturístico trabaje en acuerdo con las transportadoras turísticas y 

agencias de viajes para informarles sobre la responsabilidad que este lugar 

presentara sobre el cuidado del medio ambiente y sobre todas aquellas acciones 

que se tomaran para caminar hacia un manejo responsable entre los recursos 

naturales y los turistas. Se proponen las acciones siguientes: 

a) Que las empresas transportadoras cumplan con ciertos requisitos para 

promover la sustentabilidad, esto es, que informen a sus clientes de las prácticas 

en beneficio del centro que se están llevando a cabo, tales como depositar la 

basura en su lugar en el contenedor correspondiente, no contaminar con humo 

de cigarro, cuidar el medio ambiente etc. 

b) Sensibilizar a los turistas sobre la necesidad de la sustentabilidad y de cómo 

aportar para el mejoramiento del lugar. 

c) Participar a largo plazo con el destino en actividades de conservación y 

desarrollo que involucren a los turistas, esto como medida de compromiso en el 

cuidado del medio ambiente. 
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4.- Mejorar la capacitación de la fuerza de trabajo empleada en el sector, 

para la generación de nuevos empleos. 

 
Con referencia al mejoramiento del servicio que se brinda en el centro 

ecoturístico y sobre la creación de nuevos empleos, es necesario que se 

atiendan dos puntos importantes que son primordiales para el desarrollo del 

lugar: 

1) Necesidad de capacitarse en buenas prácticas en la preparación de 

alimentos, servicio al cliente y mejoramiento del menú. Es de suma 

importancia que se trabaje con los establecimientos de venta de alimentos 

y comida rápida para el fortalecimiento de estas debilidades.  

 

Por tal motivo, es necesario que las capacitaciones que se gestionen se 

encaminen al mejoramiento del servicio de alimentos, que se deben de 

desarrollar para beneficio de la sociedad cooperativa al obtener un producto final 

que será para el turista. Los temas que se proponen abordar son los propuestos 

por Reay (2008) y se describen a continuación: 

 
Tema: Servicio al cliente 

 
Las habilidades prácticas y sociales van de la mano con la ejecución de cualquier 

tipo de actividad de trabajo dentro de la hotelería y de la administración de 

servicios de alimentos. Tienen la misma importancia. Las Habilidades prácticas 

(habilidades técnicas) hacen posible que se realice un buen trabajo y que se 

produzcan artículos exactos o se brinden los servicios correctos con un alto nivel 

de calidad.  Las habilidades sociales influyen en la manera de presentarse a los 

clientes y a las personas con las que trabaja. 

 
-Habilidades prácticas 

 

• Habilidades prácticas que se utilizan en la preparación de alimentos, en 

el servicio de alimentos y bebidas y en la limpieza y en el mantenimiento 

abarcan 

 
 

-Habilidades de producción y servicio 

• Realizar un trabajo particular utilizando las habilidades manuales o la 

destreza con aparatos. 

• Preparar una amplia variedad de platillos o realizar una serie de 

actividades de servicio, limpieza o mantenimiento. 

• Organizar el trabajo para obtener un resultado de buena calidad 

utilizando el mejor método y el menos tiempo. 
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• Observar una situación y actuar correctamente para dar un buen servicio 

al cliente. 

 
-Habilidades en ventas 

 

• Representar a la compañía, con orgullo en todo momento para favorecer 

su éxito. 

• Informar a los huéspedes de las instalaciones y servicios disponibles. 

• Entregar folletos de las ventas de la compañía. 

• Sugerir a los clientes distintos artículos sobre lo que se deseen comprar. 

• Informar a los clientes sobre descuentos especiales o proporciones que 

se ofrezcan en ese momento o en el futuro. 

• Tener conocimiento de actividades o lugares de interés en el área. 

 
 

Habilidades sociales. 

 
Las habilidades sociales utilizadas en la actividad de preparación y servicio 

cubren: 

• Verse bien en todo momento para agradar a los huéspedes y presentar 

una buena imagen del lugar de trabajo. Usar el uniforme correcto y bien 

cuidado. 

• Prestar especial atención al arreglo y a la higiene personal. 

• Recibir a los clientes con una sonrisa amistosa. Recordar los nombres 

de los huéspedes. 

• Prestar especial atención a las necesidades de huéspedes con 

condiciones especiales: a los clientes muy jóvenes o muy ancianos, y 

huéspedes con discapacidad. 

• Tratar con respeto a los clientes ya los otros empleados. 

• Enfrentar los problemas y las preguntas rápidamente y con amabilidad, 

incluso las quejas. 

• Ser paciente, discreto y diplomático en todo momento. 

• Dejar en claro que la satisfacción del cliente también en la satisfacción 

propia. 

 
 

 Habilidades de comunicación 

 

• Utilizar un acercamiento seguro y amistoso 

• Hablar con claridad (no en voz alta) 

• Escuchar con mucha atención e interés 

• Dar respuestas breves, precisas e interesantes. 

• Evitar aburrir a los clientes 



 
“Propuesta de reorganización de la actividad turística y de uso público del Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, 
Chiapas, México” 

_____________________________________________________________________________ 
 

• Anotar toda la información para cerciorarse de haber atendido a la 

petición 

• Preguntar a los clientes si están cómodos y disfrutando de la habitación 

o comida 

 

Tema: Higiene 

 
Las buenas prácticas de higiene en todo el personal que trabaja en las secciones 

de preparación de alimentos, servicio de alimentos, alojamiento y limpieza y 

mantenimiento de la industria de los servicios de alimentos, es fundamental para 

brindar un servicio de calidad.  

Da un aspecto de frescura, salud, y bienestar personal que trabaja cerca de los 

clientes. El aspecto de limpieza muestra que el empleado es cuidadoso no sólo 

con la higiene personal, sino también con la higiene de la comida y las medidas 

de limpieza. Da confianza al cliente de que todas las áreas de trabajo son 

higiénicamente atendidas. 

Es esencial que el personal que trabaja largas horas en condiciones agotadoras 

goce de buena salud, y la ejecución de medidas de buena higiene personal 

ayudarán a cuidar la salud. También contribuirá el dormir bien, el aire fresco, el 

ejercicio y una dieta adecuada 

 
Cuidados de la Higiene personal 

 
El cuerpo 

 

• Bañarse regularmente 

• Cambiarse la ropa interior y de trabajo diariamente, usar ropa suelta, 

beber adecuadamente cantidades de agua, comer comidas ligeras a sus 

horas. 

• Cortaduras 

• Utilizar correctamente los materiales de primeros auxilios. 

• Cubrir todas las cortadas, los diviesos las llagas y las áreas infectadas: 

utilizar material a prueba de agua, cambiar regularmente los vendajes. 

 

Catarros  

 

• Alejarse de las operaciones de comida o limpieza durante la parte 

culminante del resfriado, salir del área de preparación o limpieza e ir a 

limpiarse la nariz y después lavarse las manos, usar pañuelos 

desechables y tirarlos en una bolsa de polietileno y después en un 

recipiente de basura en el exterior o en un incinerador cubierto. 
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• Cuando se tosa, cubrir la boca con pañuelos desechables y lavar las 

manos. 

 

Cabello 

 

• Amarrar o prendar el cabello hacia atrás o cubrirlo completamente con 
una red, sombrero o pañoleta. 

• Lavar el cabello regularmente con un champú adecuado y mantenerlo 

bien cubierto para protegerlo de mugre, polvo, vapor y calor. 

 

Manos. 

 

• Seguir el código de lavarse las manos siempre. 
a)  Cada vez que se entra en el área de trabajo 
b) Después de fumar 
c) Después de limpiarse la nariz o estornudar 
d) Después de tocar manchas o heridas 
e) Antes y entre cada preparación de alimento u operación de limpieza 
f) Después de ir al baño 
g) Después de manejar productos almacenados sucios y agentes de                           

limpieza químicos 
 

Pies 

 

• Lavar los pies regularmente, con frecuencia cambiar los zapatos, usar 

zapatos de piel para permitir respirar los pies (evitar los materiales 

sintéticos), nunca quedarse parado demasiado tiempo en un solo lugar 

(moverse suavemente de un pie al otro), prestar atención a la formación 

de calor y ventilar el área de trabajo según sea necesario. 

 

Dientes  

 

• Visite regularmente al dentista, limpie los clientes minuciosa y 

regularmente. 

 

Aseo después de ir al baño 

 

• Lavarse las manos después de ir al baño y antes de salir del área, quitarse 

las prendas exteriores de la ropa de trabajo antes de ir al baño, nunca 

utilizar un cubículo de inodoro como área para fumar o para descansar. 
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Es importante conocer detalladamente lo que se necesita mejorar, al brindar este 

servicio, y así poder capacitarse y certificarse bajo los estándares que marca la 

secretaria de turismo, institución que certifica a aquellos establecimientos que 

cumplen con las mejoras antes mencionadas, las cuales mediante un proceso 

de capacitación y evaluación pueden obtener la denominación de “Sello de 

calidad de Punto Limpio”, el cual se puede encontrar en el anexo 6, la totalidad 

del proceso se puede obtener del sitio web http://www.gob.mx/sectur/acciones-

y-programas/sello-de-calidad-punto-limpio. 

 

Sello de calidad punto limpio 

 

Tiene como objetivo propiciar la incorporación de buenas prácticas de higiene en 

los modelos de gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, 

a fin de proteger la salud de sus clientes, de sus trabajadores y de las 

comunidades. 

El Sello de Calidad “Punto Limpio”, es un reconocimiento que otorga la 

Secretaría de Turismo, a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Sector 

Turístico (restaurantes, hoteles, cafeterías, agencias de viajes, arrendadoras de 

autos, operadoras de buceo, centros de ocio y entretenimiento, entre otros.), por 

haber implementado la metodología desarrollada por SECTUR y aplicada por 

consultores especializados, registrados ante la Secretaria a efecto de obtener el 

Sello de Calidad. Que evalúa los puntos de: Formación de Gestores, Calidad 

Higiénica, Buenas Prácticas por Unidad de Negocio, Aseguramiento de Calidad, 

Asesoría y Validación. 

Sus unidades de negocio son; Recepción, Lobby, Salones (para eventos), 

Albercas, Habitaciones, Área de Restaurante, Área de comensales, Terrazas, 

Áreas de juegos, Gimnasio Spa, Área de preparación de alimentos en frio, Área 

de preparación de alimentos en caliente, Área de negocios. 

Para efectos de la propuesta se pueden conocer los requisitos que se necesitan 

para participar en el proceso y esta información se puede observar en el anexo 

1. 

2) El segundo tema importante que se debe considerar y que ayudará en la 

creación de empleos formales y al mejoramiento del centro ecoturístico, 

es el reconocimiento del servicio de guías comunitarios turísticos, 

actividad indispensable para dar a conocer con lo que cuenta el lugar. Las 

faltas de actividades turísticas diferenciadas hacen que toda la atención 

de conocimiento del lugar se centre en la actividad comercial, lo que como 

ya se menciono ha generado un estancamiento en la actividad turística.  

 

Es necesario que se establezca mediante asamblea y bajo reglamento un plan 

de gestión para la capacitación ante la institución correspondiente, en este caso 

la Secretaria de Turismo, quien es la encargada de certificar el trabajo de los 

http://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/sello-de-calidad-punto-limpio
http://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/sello-de-calidad-punto-limpio


 
“Propuesta de reorganización de la actividad turística y de uso público del Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul, 
Chiapas, México” 

_____________________________________________________________________________ 
 

guías, es necesario trabajar en temas importantes, tal y como los describe Pérez 

de las Heras (2004), ya que un guía de turista debe de contar con: 

 

A) Gran conocimiento del lugar a mostrar 

B) Conocimiento del grupo destinatario, así como de sus características 

culturales 

C) Capacidad de comunicación, de manera que sepa transmitir de forma 

adecuada sus conocimientos a los visitantes 

D) Una buena dosis de psicología para saber atender las necesidades y 

exigencias de cada uno de los miembros del grupo 

E) Otras características como: cordialidad, simpatía, don de gentes, etc. 

 

Para que después de lograr incrementar sus conocimientos como guía de 

turistas puedan contar con las habilidades necesarias, Sandoval (2006) las 

describe como: 

 

1.- Líder del grupo turístico (a través de un liderazgo situacional) 

2.- Ejecutor de la operación turística durante el desarrollo de los programas, 

cumpliendo con las condiciones operativas del tour (como el itinerario por 

ejemplo) 

3.- Animador y recreador durante los momentos de inactividad del tour 

(manejando para ello técnicas de animación y de recreación turísticas) 

4.- Agente de información general (manejando para ello técnicas de 

comunicación) y especifica (entendida esta información como la base teórica del 

proceso interpretativo). 

5.- Educador ambiental, utilizando para ello técnicas especiales de interpretación 

ambiental que le permitan de alguna manera sensibilizar y educar a los visitantes 

acerca de las características del atractivo, a la vez que los entretiene. 

La certificación como guía de turistas se lograra mediante la participación en el 

proceso que marca la secretaria de turismo, la información se puede encontrar 

en el anexo 7 información que se puede encontrar en el siguiente portal de 

internet http://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/acreditacion-de-guias-

de-turistas. 

La secretaria de Turismo del Gobierno de la Republica, a través de la Dirección 

General de Certificación Turística; acredita a los Guías de Turistas de acuerdo a 

las Normas Mexicanas Oficiales NOM-08-TUR-2002 y NOM-09-TUR-2002. 

Los Guías de Turistas se clasifican de acuerdo a su especialidad, de la siguiente 

manera: 

1.- Guía de Turistas General 

http://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/acreditacion-de-guias-de-turistas
http://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/acreditacion-de-guias-de-turistas
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2.- Guía de turistas Especializados en temas o localidades específicos de 

Carácter Cultural 

3.- Guía de Turistas Especializados en Actividades Específicas 

Para efectos de la propuesta los formatos y toda la información necesaria a 

conocer se podrá observar en el anexo 2. 

 

5.- Mejoramiento del proceso organizativo para la toma de decisiones que 

ayuden a la reorganización de la actividad turística. 

 

Para este punto se plantea como propuesta que la sociedad cooperativa, quien 

es la encargada de la administración del centro ecoturístico, replantee la forma 

en la que se toman las decisiones referentes a la actividad turística del lugar, por 

eso es importante que desde la directiva se planteen acciones que vayan 

encaminadas para el beneficio del lugar, tanto económicas, sociales y las más 

importantes las ambientales, que ayuden a la rápida solución de problemas que 

afecten al turismo. 

Es necesario que la sociedad cooperativa comience con un proceso de 

planificación participativa, lo que tendrá como fin conocer a mayor detalle las 

debilidades que se vienen presentando, así como aquellos problemas que 

requieren una pronta solución.  

Es necesario, conocer cómo se encuentran administrativamente, para poder 

realizar una planeación administrativa, que ayude a la fijación de las acciones 

que se deben de tomar para encaminar el mejoramiento del lugar, la planeación 

“Es la determinación de los objetivos, políticas y estrategias de trabajo, 

representa la ordenación de recursos materiales y humanos, y precisa de la 

organización para el logro de resultados” Castellanos (2011)”.  

Es necesario que se plantee un nuevo organigrama organizativo de trabajo, para 

que se deleguen las responsabilidades necesarias a los departamentos 

correspondientes y se obtengan resultados eficazmente, para lograr lo anterior 

se propone la siguiente estructura, así como las funciones que deberán de 

realizar (Ver figura 43): 

-Consejo directivo: Estará formado por un grupo reducido de personas, las 

cuales serán determinadas bajo asamblea, y tendrán la función de la resolución 

de los problemas más complejos y designación bajo votación de puestos 

importantes. 

-Presidente: Sera el encargado de presidir las reuniones, representar legalmente 

a la comunidad, firmar junto con el tesorero las cuentas, revisar los fondos de la 

comunidad, vigilar el buen comportamiento de los socios. Presentar los balances 

a consideración de la asamblea, cumplir y hacer cumplir el reglamento, y en caso 

necesario aplica las sanciones que apruebe el consejo directivo en la asamblea. 
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-Administrador: estará encargado de administrar todos los recursos de la 

sociedad cooperativa para tener un buen uso de estos, informando en asamblea 

el uso que se les dio. 

 

-Tesorero: encargado de llevar y firmar las cuentas de la comunidad, 

presentarlas a la consideración de la asamblea. 

-Secretario: será el encargado de llevar las actas de reuniones de la asamblea, 

llevar los documentos correspondientes, citar por orden del presidente a las 

reuniones, firmar con el presidente los actos y colaborar con los demás miembros 

de la junta. 

-Departamento de desarrollo urbano turístico: tendrá a cargo el mejoramiento de 

la infraestructura turística, así como del mejoramiento, y planificación del espacio 

físico necesario para el desarrollo de las actividades así como del cuidado y 

saneamiento de las mismas. 

-Departamento de servicios públicos turísticos: estará encargado del 

mejoramiento del servicio de información turística, tanto de información general 

como de las actividades que se realizan en dicho lugar. 

-Departamento de desarrollo social: departamento de gran importancia ya que 

será el encargado de la gestión para las capacitaciones necesarias en temas 

específicos de los servicios que se brindan, ya sea en el área de alimentos, en 

el área comercial, en el área de información turística, en el área de actividades 

turísticas, así como de aquellas necesidades que presente la sociedad 

cooperativa. 

-Departamento de fomento educativo y desarrollo sustentable: este 

departamento gestionara los convenios necesarios ante instituciones públicas o 

privadas para trabajar en conjunto para lograr encaminar al centro hacia un 

desarrollo sustentable. 

-Departamento de regulación turística y comercial: Departamento que será el 

encargado de la regulación de la actividad turística, la cual verificara y expedirá 

los permisos, así como las cancelaciones de la venta o cualquier actividad no 

permitida que afecte al desarrollo del centro. 

 
Después será necesario considerar los siguientes elementos, de acuerdo a la 

planificación turística de Hernández (2015). 

Como primer punto tendrán que trabajar en la imagen del lugar, que “Surge del 

juicio inicial que se realizan a los participantes (responsables o simples actores) 

en un fenómeno socioeconómico, sobre el comportamiento pretérito y futuro del 

mismo (ibíd.)”. Lo que se traducirá en la forma en como pretenderán proyectar al 

centro ecoturístico para su mejoramiento.  

Después será necesario que se realice un diagnostico interno para conocer el 

proceso de toma de decisiones (con base en que, quien las propone, etc.) para 
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que se logre determinar, mediante la participación de los involucrados, la parte 

del proceso en el que se tienen debilidades o se encuentran tomando mal las 

decisiones. 

Se propone que después de analizar el diagnostico se puedan fijar metas y 

objetivos, para concretar y materializar las mejoras físicas y organizativas que 

tanto necesitan, es por eso que “Considerando las grandes líneas de la situación 

deseada (“imagen objetivo”) y la descripción pormenorizada de la situación 

existente (diagnostico), procede avanzar hacia una nueva etapa que precise con 

claridad los objetivos y metas cuya consecución permitirá al fenómeno o 

actividad en proceso de planificación, aproximarse a la situación deseada. Tanto 

el objetivo como la meta, muestran los aspectos que se pretenden alcanzar 

mediante el proceso de planificación (ibíd.).   

Con lo antes propuesto se busca optimizar el proceso de toma de decisiones que 

permitan formular las estrategias necesarias para la solución de los problemas, 

es necesario que adopten este proceso como un método necesario para la 

solución de problemas, “la estrategia es el planteamiento general sobre la forma 

como se debe conducir un hecho o actividad, a fin de que alcance 

satisfactoriamente los objetivos que se le han fijado y se aproximen por lo tanto 

a la “situación deseada”.  

 

Figura 43. “Propuesta de organigrama” 
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Conclusión  

 

Para operar una reorganización que establezca el turismo alternativo basado en 

los principios de la sustentabilidad, será necesario que se logren las condiciones 

prioritarias, es necesaria la participación de la población residente en todos los 

procesos, desde el principio hasta la obtención de los resultados, será 

fundamental establecer enlaces interculturales para conocer otras experiencias 

de trabajo ya sean casos exitosos o casos no exitosos, de respeto a la 

biodiversidad, al medio ambiente, a los recursos naturales y  cuidado de la 

identidad y la diversidad cultural. 

Para el centro ecoturístico será imperativo lograr que “la actividad turística 

deseable, en cuanto a mayores posibilidades para el desarrollo local, es aquella 

que tiene un lugar en las localidades por parte de pequeñas empresas, que 

articulan cadenas productivas en torno a una economía de aglomeración y que 

busca insertarse exitosamente en el mercado internacional desde la 

especificidad del territorio a través de un modelo de turismo comunitario, que 

dada sus ventajas para las economías, su capacidad de generar capital social y 

su tendencia a la sustentabilidad, es ampliamente deseable (Hein 2002, citado 

por Chinchilla (2007). 

Es importante considerar que debido a la problemática que acontece y dentro de 

esta, cuestiones políticas, el centro ecoturístico ha presentado la falta de apoyo 

por parte del gobierno en cuanto a la infraestructura turística necesaria, el 

problema sobre el acceso de la vía principal y en la promoción y difusión turística, 

pero sobre todo en la regulación de la tenencia de la tierra, lo que ha generado 

que la actividad turística no se pueda desarrollar sobre los principios del turismo 

sustentable, lo que ayudaría a reorganizar la actividad turística y comercial, bajo 

un modelo de protección, conservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales, con lo que se buscaría generar el sinergia con la cultura residente, se 

podría trabajar en una alternativa de desarrollo para la generación de ingresos 

benéficos para la comunidad y la conservación de su medio ambiente natural. 

Es necesario que la comunidad de la sociedad cooperativa no solo trabaje en el 

papel de receptora de turistas, si no que comprendan el papel importante que 

tienen al ser quienes brindan el servicio para que la estadía en el lugar sea lo 
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más interesante posible. Deben establecerse formas que permitan la evaluación 

constante de esta actividad y que ayuden a que la reorganización en el centro 

ecoturístico se adecue de acuerdo a lo que se vaya obteniendo, para que se 

puedan obtener resultados positivos   

Según el diagnóstico aplicado, el centro ecoturístico tiene una gran potencial 

para desarrollarse a futuro, con base en actividades turísticas alternativas, ya 

que se cuenta con los servicios públicos necesarios, que han permitido el 

crecimiento turístico y económico del centro. Lo anterior se puede concretar en 

una correcta reorganización en la planeación y estructura enfocada en un 

esquema de sustentabilidad, que se podrían trabajar para establecerlos de 

acuerdo al plan de manejo del área natural protegida, aun inexistente. Es de vital 

importancia que se creen las estrategias que se adecuen al sistema de 

comercialización vigente en el área con la ayuda de nuevas tecnologías que 

permitan un proceso de capacitación para el mejoramiento de la actividad que 

ahí se realiza, es importante que toda la comunidad de la sociedad cooperativa 

participe, ya que será la misma comunidad que se encargara de fijarse el ritmo 

y cuidado que tendrán con el manejo de los recursos naturales del lugar. 

Una reorganización bien estructurada permitirá lograr el desarrollo de la actividad 

turística, de tal manera que se mejore el área de uso público, ya que con la 

zonificación que se realizó al centro ecoturístico, por encontrarse dentro de un 

área natural protegida, se logró un área de uso público turístico geográficamente 

extendida, con múltiples áreas de visita decaídas con poca interacción entre ellas 

y un creciente deterioro ambiental por la saturación de turistas y de la abundante 

y creciente cantidad de locales  para brindar más servicios. 

Con el deficiente uso del área de uso público turístico, se ha excedido la 

delimitación territorial y la intensidad de uso ha permitido que la actividad turística 

se expanda arbitrariamente, lo que es producto de la mala organización, que no 

ha ido a la par con la creciente necesidad de servicios y que no se anticipa a los 

cambios y no evoluciona, lo que se convierte en una amenaza de coexistencia 

entre el turismo y la conservación.   

En cuanto a la reorganización de la actividad turística será necesario que estas 

se realicen con la ayuda de las instancias públicas, en este caso universidades, 
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que ayuden a la generación de estrategias enfocadas al mejoramiento del lugar 

apegadas a la conservación, investigación, protección y desarrollo económico en 

las ANP`s. Será necesario que los programas de gestión que se logren 

consolidar como una herramienta, estén enfocados en el desarrollo en su 

totalidad del ecoturismo. Será necesario entender que “el ecoturismo es algo 

más que un viaje hacia la naturaleza; significa una modificación radical de la 

práctica turística y constituye una trasformación en la actividad económica. Para 

las comunidades rurales representa la oportunidad de reapropiarse del manejo 

y cuidado de los recursos naturales, controlar la gestión de los servicios y recibir 

los beneficios. --- el ecoturismo bien practicado, al sustentarse en los 

instrumentos de planeación ambiental, estudios de impacto ambiental, 

capacidad de carga de los ecosistemas, ordenamiento ecológico del territorio, 

utilización de tecnologías adecuadas y apropiadas, etc., al tener como principio 

el mejoramiento de la calidad de vida de turistas y anfitriones al pugnar por la 

construcción de una nueva ética ecológica y una cultura ambiental, constituye 

una de las pocas actividades turísticas sustentables Sánchez y Gutiérrez (2006). 
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Anexo 1. Encuesta aplicada a los integrantes de la sociedad cooperativa 
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Anexo 2. Encuesta aplicada a la sociedad cooperativa, resultado del indicador 
social y económico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Encuesta aplicada a turistas, resultado del indicador social y 

económico 
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Anexo 4. Metodología para la zonificación del centro ecoturístico 

Para la actividad turística se utilizará la siguiente: 

 

Clase I: Zona de recreo de elevada densidad. 

Clase: II: Zona de recreo general al aire libre. 

Clase: III: Zona de medio natural. 

Clase IV: Zona primitiva. 

Clase V: Zona histórica y cultural. 

 

En numerosos parques nacionales y reservas equivalentes, las áreas de la clase 

I y clase II son consideradas casi de la misma categoría y en ellas se realizan 

distintos tipos de actividades de recreo al aire libre admisibles dentro del-área. 

Las zonas desarrolladas son la base de utilización del parque y forman parte de 

esas áreas, así como los alojamientos, campamentos, restaurantes, almacenes, 

estaciones de gasolina, servicios administrativos y otros. 

Las áreas de la clase III sirven para numerosos fines recreativos, pero son de 

carácter más primitivo que las correspondientes a las clases I y II. En 

consecuencia, sus instalaciones son inferiores en densidad y capacidad de 

acogida. Las actividades de recreo están limitadas al alpinismo, marcha, 

excursionismo, participación en campamentos, visitas, natación, navegación en 

barco, yate o lancha, pesca, esquí y algunas otras actividades acordes a la 

naturaleza de la zona. 

Las áreas de la clase IV están destinadas al disfrute y observación de la 

naturaleza a través de senderos naturales o artificiales. Los sitios de observación 

de la vida salvaje o los paisajes, los campamentos de instalaciones rústicas, se 

consideran como elementos integrantes del medio natural. 

Las áreas de la clase V conservan en la mayor pureza posible las características 

primitivas y están destinadas a ser puntos de comunicación entre la naturaleza 

y el ser humano. Las instalaciones están limitadas a senderos, cabañas, 

refugios, y campamentos primitivos. 
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En las áreas de la clase VI, que son en general relativamente pequeñas, las 

instalaciones del parque son sólo de tipo educativo, como senderos, centros para 

el visitante y museos para la presentación de vestigios y lugares históricos. Los 

lugares de estacionamiento, las casas de descanso, etc., se construyen fuera de 

las áreas naturales. 

Para la zonificación del centro turístico, que se encuentra dentro de un área 

natural protegida se utilizara la siguiente: 

 

1. Zona intangible 

Esta zona comprende áreas naturales que han recibido un mínimo de alteración 

provocada por el hombre. Contiene ecosistemas únicos y frágiles, especies de 

flora o fauna y fenómenos o hechos naturales que merecen protección completa 

para propósitos científicos o control del medio ambiente. Se excluyen caminos y 

el uso de vehículos motorizados. 

El objetivo de manejo es preservar el medio ambiente natural, permitiéndose sólo 

usos científicos y funciones protectoras o administrativas no destructivas. 

 

2. Zona primitiva 

Esta zona consiste normalmente en áreas con un mínimo de intervención 

humana. Puede contener ecosistemas únicos con especies de flora y fauna o 

fenómenos naturales de valor científico, y que son relativamente resistentes y 

que podrían tolerar un moderado uso público. Se excluyen caminos y el uso de 

vehículos motorizados. El objetivo de manejo es preservar el ambiente natural y 

al mismo tiempo facilitar: la realización de estudios científicos, la educación sobre 

el medio ambiente y la recreación en forma primitiva. 
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3. Zona de uso extensivo 

Esta zona consta principalmente de áreas naturales, pero también puede tener 

áreas con algún grado de alteración humana. Contiene al paisaje general con 

muestras de rasgos significativos y topografía que se presta para desarrollos 

viales y actividades educativas dentro de un ambiente 

dominado por el medio natural. Está catalogada como sector de transición entre 

los sitios de mayor densidad de concentración de público y las zonas sin acceso 

de vehículos motorizados. 

El objetivo de manejo es mantener un ambiente natural minimizando el impacto 

humano sobre el recurso, pero al mismo tiempo facilitar el acceso y uso público 

del área, sin concentraciones mayores, con fines de educación ambiental y 

recreación. 

 

4. Zona de uso intensivo 

La zona consiste en áreas naturales o intervenidas. Contiene sitios de paisajes 

sobresalientes, recursos que se prestan para actividades recreativas 

relativamente densas y su topografía puede desarrollarse para el tránsito de 

vehículos e instalaciones de apoyo. Aunque se trata de mantener un ambiente 

lo más natural posible, se acepta la presencia e influencia de concentraciones 

de visitantes. 

El objetivo de manejo es facilitar la educación ambiental y recreación intensiva, 

de tal manera que armonicen con el ambiente y provoquen el menor impacto 

posible sobre él y la belleza escénica. 

 

5. Zona histórico-cultural 

Esta zona consiste principalmente en áreas donde se encuentran rasgos 

históricos, arqueológicos u otras manifestaciones culturales humanas que se 

desean preservar, restaurar e interpretar al público. El objetivo de manejo es 

proteger los rasgos culturales y sitios como elementos integrales del medio 
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natural para la preservación de la herencia cultural, facilitándose usos 

educacionales y recreativos relacionados. 

 

6. Zona de recuperación natural 

Esta zona consiste en áreas donde la vegetación natural y los suelos han sido 

severamente dañados, o áreas significativas de especies de flora exótica, donde 

necesita ser reemplazada con ecología autóctona por obras planificadas. Una 

vez rehabilitada se asignará el sector a una de las zonas permanentes. 

El objetivo de manejo es detener la degradación de recursos y obtener la 

restauración del área a un estado lo más natural posible. 

7. Zona de uso especial 

Esta zona comprende a aquellas áreas generalmente de reducida extensión que 

son esenciales para la administración, obras públicas y otras actividades. 

El objetivo de manejo es minimizar el impacto sobre el ambiente natural y el 

contorno visual de las instalaciones de administración y de todas aquellas 

actividades que no concuerden con los objetivos de parque; minimizar 

distracciones al disfrute, movimiento y seguridad de los visitantes y eliminar las 

actividades que no sean de beneficio público. 

También se aplicó la metodología de estructuración y zonificación turística de 

Boullón (1994), y se describe a continuación: 

• Zona turística: Es la unidad mayor de análisis y estructuración del universo 

espacial turístico de un país. El tamaño varía de acuerdo con las 

condiciones de magnitud del país que se trate y de los recursos que 

posea. Debe ser mayor que un complejo, poseer al menos 10 atractivos, 

planta turística, nueve centros turísticos e infraestructura. 

• Área turística: Son las partes en que se puede dividir una zona turística, 

su superficie es menor que la de ésta, normalmente tienen atractivos 

contiguos, disponen de sistema de transporte y vías de comunicación, 
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contiene un centro ecoturístico y al menos 10 atractivos, representa el 

segundo nivel de clasificación. 

• Complejo turístico: Es una agrupación o conglomerado urbano, mayor que 

un centro turístico y menor que una zona, requiere como mínimo de un 

centro de distribución. Cuando existen más de dos centros, debe existir 

coordinación en las actividades y en la conducción de visitantes. 

• Centro turístico: Es un espacio urbanizado, cuenta con atractivos que por 

sí solos provocan flujos turísticos, maneja un radio de influencia de dos 

horas-distancia-tiempo por carretera pavimentada, con la debida 

seguridad y señalamientos, cuenta con servicios turísticos básicos y 

complementarios. En los centros turísticos existe una relación de seis 

habitantes por tres turistas. 

• También para conocer qué tipo de centro turístico se utilizara la tipología 

siguiente: 

                  1.- Centros turísticos de distribución 

                  2.- Centros turísticos de estadía 

                  3.- Centros turísticos de escala 

                  4.- Centros turísticos de excursión 

Donde los primeros son los centros turísticos que facilitan al turista una serie de                     

servicios para que puedan visitar otros sitios. Los segundos son aquellos 

conglomerados urbanos que tienen todos los atractivos y servicios que mantiene 

al visitante por días. 

Los centros de escala están ubicados en una ruta de tránsito hacia otros. Los 

últimos, son  aquellos espacios urbanos que tienen una estadía promedio de 24 

horas. 

• Unidad turística: Es una concentración menor de equipamiento, dirigido a 

la explotación de un atractivo único en su género, por ejemplo, los 

balnearios.  
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• Núcleo turístico: Son agrupaciones menores a 10 atractivos, en forma 

aislada, y con escaso sistema de operación, carece de planta e 

infraestructura. 

• Conjunto turístico: Una vez que se localiza y planifica, se le dota de vías 

de comunicación y de planta turística, automáticamente se convierte en 

un conjunto 

• Corredor turístico: Son las vías de conexión entre las zonas, áreas, 

complejos, centros, conjuntos, atractivos y se clasifican en : 

 

▪ Corredor de traslado: Son el sistema de carreteras por los 

que el turista realizan sus visitas y cumplen con rutas y 

circuitos preestablecidos. 

 

▪ Corredor de estadía: Son centros con características de vías 

de trasportación. 
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Anexo 5. Levantamiento métrico del sendero principal del centro ecoturístico 

cascadas de agua azul 
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Anexo 6.  Mapa de información turística   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


