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INTRODUCCIÓN

La gestión del turismo comunitario representa un mecanismo para contribuir al desarrollo y crecimiento de 
comunidades rurales a partir de la multifuncionalidad (Niño Gutiérrez, Segrelles Serrano, Niño Castillo, & Niño 
Castillo, 2015) del territorio, aprovechando las características naturales, culturales y patrimoniales bajo esquemas 
de restauración, conservación y aprovechamiento.

Las prácticas tradicionales del turismo frente a un nuevo modelo de turismo y de turistas, dan paso al crecimiento 
y consolidación del turismo de naturaleza, dentro del cual se encuentran diversas prácticas como el turismo 
comunitario, el etnoturismo, el turismo alternativo, el ecoturismo entre otros.

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son espacios idóneos para que la práctica del turismo comunitario cobre sentido, 
toda vez que las actividades permitidas en estos espacios son de bajo impacto y reguladas mediante la participación 
comunitaria asentadas en los Planes de Manejo regulados por los distintos organismos de participación gubernamental.

Por lo tanto, se plantea que el mecanismo idóneo para el desarrollo del turismo comunitario se de a partir de la gestión a 
partir de la conformación de cooperativas comunitarias que tengan en control pleno del entorno, de los ingresos, de la 
conservación y el resguardo del sitio, sin la incidencia total de las operadoras.
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JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

1. La creciente demanda por el turismo comunitario refleja una 
oportunidad para incorporar a las comunidades en esta actividad 

2. El turismo comunitario como una alternativa para reducir la 
pobreza en comunidades menos favorecidas

3. La participación de la comunidad local en la operación total del 
turismo les genera beneficios mayores y directos

4. La multifuncionalidad de la tierra y el espacio permite mayor 
aprovechamiento

5. Las ANP demandan dentro de sus Planes de Manejo la 
instrumentación de prácticas de turismo de bajo impacto

6. Existen programas federales para bajar recursos económicos, sin 
embargo las comunidades en ocasiones desconocen los 
procedimientos o bien, carecen de la estructura organizacional 
requerida
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Acciones gestionadas en el NORESTE DEL ESTADO con fines turísticos

Elaboración propia
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OBJETIVOS

Objetivos 
específicosObjetivo principal

identificar y desarrollar un modelo de 
gestión que permitan centrar las bases y 
los procedimientos para involucrar a las 
comunidades en la gestión directa del 

turismo y su adecuado aprovechamiento 
sostenible

Definir  y priorizar las actividades 
permitidas en las Áreas Naturales 
Protegidas a partir de los planes de 
manejo

Identificar los aspectos naturales y 
culturales susceptibles de 
aprovechamiento turístico 
sostenible

Identificar los mecanismos para la 
implementación del turismo 
comunitario como una actividad 
productiva complementaria

6



HIPÓTESIS

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera  la conformación de cooperativas ecoturísticas comunitarias 
contribuirán a la gestión del turismo comunitario como modelo para la 
sostenibilidad natural y cultural de las Áreas Naturales Protegidas?
 

HIPÓTESIS
Si se conforman cooperativas de turismo comunitario, se garantizará la gestión 
del turismo de naturaleza como modelo para la sostenibilidad natural y cultural 
de las Áreas Naturales Protegidas
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METODOLOGÍA

Para la presente investigación se ha hecho uso de un análisis metodológico mixto, que considere como fase 
inicial una exploración documental sobre las funciones y declaratorias de las ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS, así como la identificación de las características y los elementos que constituyen los planes de 
manejo sobre los que giran las diversas actividades productivas en las ANP. 

Adicionalmente se trabajó una delimitación espacial para el aprovechamiento turístico, considerando para ello 
la recolección de datos sociodemográficos de la comunidad objeto de estudio; con esta radiografía, la 
sensibilización, incorporación, formación y acompañamiento tomarán los caminos acordes a la realidad 
comunitaria.

Para ello se tomó como referencia el Modelo de educación ambiental propuesto por López-Hernández, Puente 
Pardo & Rodríguez Luna, 2011; la Guía de las Mejores Prácticas de Ecoturismo en Áreas Protegidas (Baez y 
Acuña, 2003) y los parámetros definidos por la Comisión de Derechos Indígenas reflejadas en las reglas de 
operación.
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CONTINUACIÓN

López-Hernández, Puente 
Pardo, & Rodríguez Luna, 

2011

Baez y Acuña, 2003 Comisión de Derechos 
Indígenas

World Wild Foundation 
(WWF)

The Nature 
Conservancy, 2005) 

Modelo de educación 
ambiental para la conservación 

Guía para las mejores 
prácticas de 

ecoturismo en Áreas 
Protegidas 

Reglas de Operación y 
recursos para 

comunidades indígenas

Guía para la planificación y 
gestión del ecoturismo 

comunitario con 
comunidades indígenas 

Introducción a la 
planificación del 

ecoturismo 
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TÉCNICAS DE RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN

   

Estudio de caso Considerando que en esta investigación el centro del 
fenómeno de estudio es el entorno de la vida real.
Se tomará como estudio de caso a la comunidad de 
Vergel de Bernalejo considerando establecer con ellos 
un modelo a seguir que pueda ser replicable en otras 
comunidades con características similares.

Recolección de 
información para 
el levantamiento 
de un inventario 
turístico

Uso de fichas de trabajo que permitan identificar los 
atractivos, los recursos y servicios disponibles; así 
como la categorización y jerarquización.
Para ello se tomarán como guía las fichas elaboradas 
por el Observatorio Turístico de la Universidad de 
Guanajuato y las propuestas por AMBAR, Consultoría 
e Ingeniería Ambiental vinculada a la Universidad de 
Buenos Aires en Argentina y a la Facultad de 
Agronomía.

Método Objetivo Consideraciones
Biografía Se centra en la vida de un 

individuo
No se estará analizando a una persona en 
particular, por ello no aplica este método al tema 
de la investigación. Considerando que no se trata 
de la descripción de un individuo de la 
comunidad, sino más bien es el analizar el 
contexto en general, por esta razón no es 
relevante considerarlo.

Fenomenolo
gía

Es la comprensión de un 
concepto o fenómeno

La comunidad no representa un fenómeno per 
se, por lo que tampoco se considera idónea para 
el estudio

Teoría 
Fundamenta
da

Desarrollar una teoría Considerando la aplicabilidad y partiendo de que 
es un planteamiento de gestión, la teoría no 
resulta en esta etapa del proyecto relevante

Etnografía Relato o retrato de un grupo 
cultural o un grupo de 
personas

A pesar que si se analiza la comunidad de Vergel 
de Bernalejo, los objetivos y alcances de la 
etnografía no toman los mismos caminos ni los 
mismos intereses que la presente investigación

Estudio de 
caso

Se examina un caso en 
específico

Partiendo que el estudio se aplica idóneamente 
en la comunidad de Vergel, se hace referencia 
como un estudio de caso pues en una segunda 
fase y derivado de la presente investigación se 
espera hacer uso de los alcances como un caso 
de éxito, un caso o modelo que puede ser 
replicable en otras comunidades con referencias 
similares.
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MARCO TEÓRICO

El turismo comunitario es una actividad que ha 
logrado atraer la atención de los turistas y 
excursionistas que anteriormente focalizaban sus 
deseos de descanso y ocio en destinos de sol y playa 

…medio complementario que permite a las 
comunidades económica y socialmente rezagadas, 
mejorar sus condiciones de vida y su propia calidad 
de vida derivado de su participación en estas 
actividades 

Reducción 
de pobreza a 

través del 
turismo

Alimentaria

Patrimonial

De capacidades

La pobreza en México avanzó de 
51.6% de la población del país en 2012 a 
53.2% en 2014, […] (Excelsior, 2016) y 
los problemas asociados a ella se 
concentran en mayores grados en la 
ruralidad; por ello se plantea una dinámica 
específica y diferenciada a la que se vive 
en las zonas urbanas, se debe considerar 
que el campo hoy día a nivel mundial 
sufre un abandono 

Autores: Barkin D. (1998), Miranda Zambrano (2011), López-Hernández, Puente Pardo, & Rodríguez Luna (2011), Jiménez, Jiménez F, May, Saavedra 
Peláez, & Núñez (2005) y  (Villegas Sierra & Solis Fierro, 2013).
 

Multifuncionalidad y apropiación y el 
aprovechamiento integral y complementario del suelo y 
el campo, conservando la actividad prioritaria y 
facilitando la incorporación de otras actividades 
productivas

Autores: Barrera (s.f.) y García-Frapolli, 
Toledo, & Martínez-Alier (2008) 

11



CONTINUACIÓN

…el arquetipo del turismo bajo 
esta perspectiva se le conoce como 
alternativo, etnoturismo, de 
naturaleza, de aventura, cultural, 
agroturismo, rural, vivencial, verde 
y científico”.

El turismo alternativo permite un 
binomio entre el aprovechamiento 
sostenible y la conservación del entorno 
a través de la práctica o prácticas 
turísticas ya sea rural, ecoturística, 
cinegética, de aventura o de bajo impacto 
como el senderismo, la observación 
sideral y la ornitología entre otros 

Miranda, Zambrano (2008)

Bringas Rabago & Ojeda Revah (2000) 12



CONTINUACIÓN

El ecoturismo comunitario, 
como parte del turismo de 
naturaleza, tendrá entonces 

diversas connotaciones 
primordiales, entre las que 

destaca la gestión del sitio y 
las actividades que son 

coordinadas y operadas por 
la propia comunidad, como 
conocedores del entorno 

La práctica del ecoturismo 
conlleva implícito a él, la 
existencia de un entorno 

favorable para las actividades 
diversas, que se conforme de 

los mecanismos reglamentados 
para desarrollo a partir de 
sistemas político-legales; 

económicos y de participación 
social 

Miranda, Zambrano (2011)
Secretaría de Medio 
ambiente y Recursos 

Naturales (2006)

Operar el turismo a partir de la 
comunidad, bajo esquemas de 

cooperativa, que les den 
participación, roles, 

responsabilidades y beneficios 
igualitarios por encima de 

intereses individuales, puesto que 
entre los miembros que 
conforman estos grupos 

productivos se va creando un 
sentido de pertenencia, con un 
fuerte espíritu de solidaridad y 

compromiso, por lo que su 
integración parte del principio de 

cooperación 

Montoya Flores (2009)
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FUNCIONES DE UNA ANP CON BASE 
EN EL ART. 45 DE LA LGEEPA

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP), son las 
zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la 
nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los 
ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por la actividad del ser humano o que 
requieren ser preservadas y restauradas (SEMARNAT, 
2005)

Considerando que las ANP tiene como finalidad la 
preservación del entorno natural y considerando que 
cada una de estas áreas tiene una característica 
particular y una función primordial en materia de 
equilibrio ecológico y de biodiversidad, es que se 
clasifican detalladamente, para así poder llevar a cabo 
prácticas que no afecten la riqueza natural y cultural 
del sitio.
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CARÁCTERÍSTICAS ANP

Clasificación de ANP Número de ANP 
declaradas en 

México
Reserva de la biosfera 34

Parque nacional 15

Monumentos naturales 1

Áreas de Protección 
de Recursos Naturales

Sin datos

Área de Protección de 
flora y fauna

10

Santuarios 1

Parques y reservas 
estatales

Sin datos

Zonas de conservación 
ecológica municipales

Sin datos

Áreas destinadas 
voluntariamente a la 

conservación

Sin datos

Desde en enfoque de la planeación estratégica, 
las ANP son espacios que han logrado tener la 

atención de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) y han logrado 

delimitar las seis líneas estratégicas para 
estos espacios. 

Protección

Manejo

Restauració
n

Conocimien
to

Cultura

Gestión

15



VERGEL DE BERNALEJO EN SAN LUIS 
DE LA PAZ, GUANAJUATO, MÉXICO

se ubica al norte de la cabecera municipal de San Luis de la Paz, lugar de indígenas 
Chichimecas Jonás y que actualmente cuenta con la comunidad de misión de 
Chichimecas, declarada por la Comisión Nacional de Derechos Indígenas (CNDI). 

Del total de 225,618.276800 hectáreas pertenecientes a la RBSGG, el municipio con 
mayor participación es Xichú y Victoria, seguido por el municipio de San Luis de La 
Paz con 38,482.98830000 has. (o un 17.06% del total de la poligonal). 

Entre los aspectos característicos se identifica la formación de rocas basálticas, así mismo 
se identificaron 13 puntos de observación en Bernalejo. Por su parte, la identificación de 
bosque y otras especies se pudo identificar el pino-encino y que para este punto se 
registraron Pinus michoacana, Quercus rugosa y Quercus laurina (Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, 2005).
 
El mismo estudio identifica algunas de las especies características de la región, 
enfatizando que la Comunidad de Vergel de Bernalejo se conforma de la comunidad per 
se, de las grutas, de la ruta denominada Puente de Dios y de las rocas basálticas. 16



ANFIBIOS REPTILES
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MAMÍFEROS

MURCIÉLAGOS
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS CON 
POTENCIALIDAD TURÍSTICA

Método OEA-CICATUR

SITIOS NATURALES
• Ruta sendero de la 

Ventana

ACCESO A LA 
COMUNIDAD
Vergel de Bernalejo

Talleres Artesanales
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CONTINUACIÓN
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RECURSOS

ACCESIBILIDAD MEDIA

Distancia entre punto 
de partida (zona 
urbana) y centro de 
acogida o recepción

El camino se puede complicar si no se cuenta con el 
vehículo adecuado.
Si es temporada de lluvias la accesibilidad se puede 
dificultar  

Señalética Se carece de señalética para llegar al sitios considerando 
un punto de partida (zona urbana)
El turista puede perderse sin las indicaciones adecuadas  

Demanda de 
transporte

Para poder acceder a los atractivos (una vez en sitio) se 
requiere medio de transporte para desplazar y conectar 
entre puntos  

Limites No están plenamente marcados los límites de acceso 
para el visitante, lo que puede afectar la flora y la fauna 
del lugar

 

Rutas Los habitantes conocen plenamente la región, por lo que 
conocen los límites de accesibilidad en determinadas 
zonas, ya sea por impacto o bien por seguridad del 
visitante

 

LIMITACIONES SOCIALES MEDIA
Conflictos No se perciben conflictos intergrupales que puedan generar 

inconvenientes entre la misma comunidad y con o hacia los 
turistas

 

Trasgresión sociocultural Se debe limitar puntos de acceso social de los turistas a efecto de 
que no interfieran, incidan o alteren la cultura local  

Desinterés Existe parcial desinterés de algunos miembros de la comunidad 
hacia la actividad turística, por lo que no se percibe como un grupo 
comunitario

 

Población Pocos habitantes para llevar a cabo todas las actividades; sin 
embargo existe un alto nivel de compromiso de los residentes en 
participar en distintas actividades como guías y operadores de otro 
tipo de productos turísticos

 

Organización Se cuenta con un esquema limitado de organización, sin embargo 
es funcional; no obstante se recomienda establecer estructuras 
operativas delimitadas para conocer derechos, obligaciones y 
responsabilidades con relación al turismo y sus beneficios como 
residente de la comunidad.

  21



CONCLUSIONES
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