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1.1 INTRODUCCIÓN
El ecoturismo es uno de los sectores económicos más dinámicos en el mundo actual
y al igual que en otras naciones, la importancia de éste para la economía mexicana
es indudable, tanto por su nivel de inversión como su participación en el empleo y
aportación de divisas, en el siglo XX1, es quizás la actividad económica más
importante del mundo (SECTUR, 2008).
El Estado de Chiapas se localiza al sur de la República Mexicana, es uno de los
cinco estados que forma parte del Mundo Maya, cuenta con una gran riqueza en
arqueología, cultura y naturaleza, concentrándose en un espacio territorial de
73,289 km2. En el estado se concentra el 30% del agua superficial del país,
producto de los ríos Grijalva, Usumacinta, Lacantún, Jataté y Suchiate; las presas:
Belisario Domínguez, Nezahualcóyotl, Peñitas y Chicoasén; y de los Lagos de
Montebello, Colón y Miramar. Se integra por 122 municipios que conforman el
Estado. El extraordinario y variado recurso natural, la diversidad étnica y ríos
colocan el estado de Chiapas como una entidad privilegiada por la naturaleza.
El sector ecoturístico en Chiapas ha cobrado vital importancia en los últimos años
gracias al enorme potencial ecoturístico. A diferencia de otros sectores, en el
ecoturismo los beneficios de la inversión se perciben

de manera

inmediata,

ya que impacta favorablemente en los diversos estratos socioeconómicos. La
tendencia de los ingresos por ecoturismo se ha comportado a una tasa media de
crecimiento anual (tmca) de 14.9% durante el periodo 2000-2005, al pasar de mil
678.7 a 3 mil 358.1 millones de pesos. (SECTUR, 2008).
Evaluar el potencial de un lugar es importante ya que dependiendo de sus
resultados se podrán tomar las decisiones de inversión económica que
desembocarán en un desarrollo ecoturístico optimo, de ello depende la rentabilidad
futura y el éxito del mismo (Gutiérrez, 1986), ya que en especial las naciones en vía
de desarrollo, no tienen experiencia para realizar una verdadera actividad de
manera sustentable por falta de conocimientos, pero, principalmente por una
Universidad Autónoma de Chiapas
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carencia de esquemas de evaluación y administrativos que faciliten la planeación
específica para atender las necesidades precisas (Hernández, 2003).
Salto de Agua uno de los municipios de Chiapas, con la que cuenta una gran
variedad de recursos naturales (ríos, selvas, flora y fauna), misma que no se
realizan actividad de esparcimiento, aventura, recreación, interacción con el medio
ambiente o descanso. Debido a lo anterior, la presente investigación se centra en el
análisis de la potencialidad para actividad ecoturística del municipio.
1.2 ANTECEDENTES
El término ecoturismo fue acuñado por primera vez por Hector Ceballos Lauscurain
en 1983 y fue utilizado inicialmente para describir viajes basados en la naturaleza a
áreas relativamente no perturbadas con una prominencia en la educación. Sin
embargo, el concepto ha desarrollado un enfoque científico basado en la
planificación, gestión y desarrollo de productos y actividades de ecoturismo
sostenible (Thomson, 1991). El prefijo “eco”, al derivarse de la palabra ecología,
implica que la actividad ecoturística se caracteriza no solo porque sus atractivos se
basan o se desarrollan principalmente en sitios de alto valor natural, sino porque, a
la par, sus acciones se encaminan a generar beneficios a la naturaleza y la sociedad
recíproca.
Reconociendo la creciente importancia del ecoturismo, el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) propuso en julio de 1998 a los miembros
de la Asamblea General de las Naciones Unidas que designaran 2002 como Año
Internacional del Ecoturismo. Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en diciembre de 1998, aceptó la propuesta y declaró 2002 como Año
Internacional del Ecoturismo.
La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés), define al
ecoturismo como “aquella modalidad ecoturística ambientalmente responsable,
consistente en viajar y visitar áreas naturales relativamente sin disturbios con el fin
Universidad Autónoma de Chiapas
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de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna
silvestres), de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural ( del presente
y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve
la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un
involucramiento activo y socioeconómicamente beneficio de las poblaciones
locales.
El ecoturismo se centra en la cultura local, aventuras, paisajes y el aprendizaje de
nuevas formas de vivir en nuestro planeta. Normalmente se define como viajes a
destinos en los que la flora, fauna y patrimonio cultural son los principales atractivos
(Drak, 1991).
La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) define ecoturismo como “Viaje
responsable a áreas naturales que conserva el medio ambiente y sostiene el
bienestar de la población local”. El ecoturismo responsable incluye programas que
minimizan los efectos adversos del ecoturismo tradicional en el medio ambiente
natural y mejoran la integridad cultural de la población.
El término Turismo significa literalmente viajes y sus aspectos asociados. Si
consideramos el término en el contexto actual, incluye la totalidad de la relación y
los fenómenos derivados de los viajes y la permanencia temporal de extraños
(Bhatia, 1991).
El turismo cambia rápidamente a medida que la naturaleza, el patrimonio y los
destinos recreativos se vuelven más importantes, y como el turismo convencional
se ve obligado a cumplir requisitos medioambientales más estrictos. Esto
representa un reto para el gobierno y la empresa privada para desarrollar nuevos
enfoques en el mercado del turismo " (Lindberg, 1991).
Entender el ecoturismo, sus definiciones, características y funcionamiento desde las
perspectivas de diferentes autores, es uno de los objetivos que se plantean en el
presente capítulo. Las metodologías para medir el potencial ecoturístico de un
Universidad Autónoma de Chiapas
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destino, el ecoturismo cultural, el desarrollo sostenible, y la definición de un destino
y un producto ecoturístico cierran el círculo de temas que se pretenden abordar y
explicar para la mejor comprensión del presente trabajo. Así como el acoplamiento
al cálculo del potencial ecoturístico del municipio.

1.2.1. Medición del Potencial ecoturístico, algunas aproximaciones
metodológicas.
Sobre los antecedentes de la investigación, Guillermo Briones dice que estos están
dados:
“… por el conjunto de conocimientos que otros estudios ya han logrado
sobre el tema o el problema de investigación propuesto por el
investigador. Son referencias directas a resultados obtenidos dentro
de una misma área de indagación” (1996).
Por ello, sobre metodologías (para determinar el potencial ecoturístico de un lugar),
tras confrontar la realidad y hacer un estudio de la literatura existente, se
encontraron las opciones o antecedentes a nuestra investigación que a continuación
presentamos. Vale decir que, siendo este tema de vital importancia para el presente
trabajo, se presentan la mayor cantidad de aproximaciones metodológicas con el fin
de enriquecer su entendimiento.
Por ejemplo, la siguiente propuesta, aunque básica y muy escueta, sugiere que
“para la definición de posibles destinos ecoturísticos es necesario valorar el
potencial de cada lugar… en función del tipo de ecoturismo que se quiere promover
en el área. Considerando la concentración de recursos ecoturísticos de interés
turístico, se definen los destinos ecoturísticos” (Bugné, Front, Andreu, 2000).
Ginés (2011), en su trabajo acerca del potencial ecoturístico de Satipo (Perú), si
bien se ciñe al “Manual para la formulación del inventario de recursos ecoturísticos
a nivel nacional” elaborado por el MINCETUR23 (2006), además del análisis de los
recursos (en dos fases: categorización y jerarquización), hace también una extensa
revisión de información histórico-geográfica, así como de la de infraestructura y
Universidad Autónoma de Chiapas
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accesibilidad. Termina proponiendo la construcción de circuitos ecoturísticos (trece
para ser exactos). Véase mejor cómo el propio Ginés se refiere a su trabajo.
“Para el desarrollo del presente informe se han recorrido los 8 distritos,
identificando los atractivos ecoturísticos en sus diversas categorías,
tipos, sub-tipos y jerarquías, definiendo sus características y
potencialidades

así

como

también

evaluando

el

estado

de

conservación del recurso y de las vías de acceso al mismo” (Ginés,
2011).
En el estudio de potencial ecoturístico de Tocache (Saavedra & Rabanal, 2006), el
potencial de dicha provincia será definido en base a la jerarquía de sus atractivos
ecoturísticos. El autor para desarrollar esta metodología se sirve de la “Guía
Metodológica para la Formulación del Inventario y Evaluación del Patrimonio
Turístico Nacional” del MICTI24 (1992).
Así, el trabajo de definición del potencial ecoturístico se realizó en tres etapas: la de
pre-campo, campo y gabinete. La primera etapa, la de pre – campo, que consistió
primero en la realización de una guía de atractivos, y que es básicamente una
clasificación; segundo: la determinación de una ficha descriptiva: formato en el que
se detallarán las características más relevantes del atractivo; y tercero, la
calificación de los atractivos:
Basada en la “Guía metodológica para la formulación del inventario…” del MICTI
(valoración en la escala de 3 a 0). En la segunda etapa, la de campo, se
reconocieron los atractivos “in situ”, se dialogó con los pobladores y se llenaron las
fichas técnicas de los recursos. Y por último, en la tercera etapa, la de gabinete, “se
realizó la sistematización de la información obtenida en las etapas anteriores, se
elaboró el mapa de potencial ecoturístico y mapa de circuitos ecoturísticos y
finalmente se elaboró la memoria descriptiva del estudio” (Saavedra & Rabanal,
2006).
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Siguiendo con el trabajo de Saavedra y Rabanal, cabe resaltar que en el discurrir
de éste se incluyen otros elementos más de juicio en la fase de evaluación
(calificación) de los atractivos, pues ésta incluirá la jerarquización de los mismos, el
estado de conservación, la temporalidad de uso, el tipo de ecoturismo a practicar,
el tipo de ingreso al atractivo, el estado de conservación de la vías de acceso al
atractivo, y los servicios ecoturísticos básicos (Saavedra & Rabanal, 2006).
Al igual que el estudio de potencial ecoturístico de Satipo antes reseñado, este
estudio culmina determinando el potencial del lugar mediante una serie de
recomendaciones, así como con la elaboración de circuitos ecoturísticos.
Zimmer y Grassman (1996: S/N), en su trabajo llamado “Evaluación del potencial
ecoturístico para un territorio”, realizado para LEADER, dicen acerca de la
metodología a utilizarse que:
“La única manera de confirmar que un territorio posee verdaderamente
un

potencial

de

desarrollo

ecoturístico

que

justifique

unas

determinadas inversiones es a través de una evaluación rigurosa que
tenga en cuenta la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias
del mercado” (Zimmer, P. & Grassman, S., 1996).
Sobre cada uno de estos aspectos antes mencionados (demanda, oferta,
competencia y tendencias del mercado.), los autores hacen un despliegue detallado
de cada uno de los ítems que han de evaluarse en cada uno de ellos, que, si bien
son bastante detallados, precisos y concretos, dada su amplitud y complejidad,
hemos preferido no tratarlos al detalle en el presente trabajo. Sin embargo, se
resalta como una particularidad de este modelo, el interés por el poblador local,
expresado, por ejemplo, en la medición del interés de éste por la actividad
ecoturística en su localidad. Los autores, además, agregan que existen dos
momentos en la evaluación: el análisis de la situación existente, es decir, de la
oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado”. Y el segundo
momento correspondiente al diagnóstico, que no es más que el análisis de la
información recogida (Zimmer, P. & Grassman, S., 1996).
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Hasta aquí, comparando las metodologías antes expuestas con la última, de Zimmer
y Grassman, puede notarse una clara diferencia, y es que la última tiene una visión
más amplia, comercial, pero sobre todo se diferencia porque considera la voz de las
poblaciones locales. Es, de alguna manera una metodología participativa, hecho
que llama poderosamente la atención.
Díaz (2011), a su vez, entiende que el potencial (ecoturístico) es importante porque
permitirá determinar qué modalidad ecoturística debe desarrollarse acorde con las
características de la zona, esto, posible por la existencia de recursos que puedan
motivar el desplazamiento; e importante también porque permite minimizar los
riesgos en inversiones (por las dimensiones de éstas). La metodología propuesta
por la autora queda más clara en el cuadro que a continuación se presenta:
Tabla 1.0. Fases del análisis del potencial ecoturístico.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
EXAMEN DE LA OFERTA:

DEMANDA, COMPETENCIA

RECURSOS + OFERTA BÁSICA Y

TENDENCIAS DEL MERCADO

COMPLEMENTARIA

DIAGNOSTICO
RESULTADO DE ANÁLISIS

COMPARATIVA

VALORACIÓN
PUNTOS DÉBILES Y FUERTES

OPORTUNIDADES Y RIESGOS

DECISIÓN DE VIABILIDAD
DESARROLLO

Universidad Autónoma de Chiapas

Fuente: Díaz, 2011

Página 14

POTENCIAL ECOTURÍSTICO E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS

Si se lee la tabla con detenimiento, se desprende que la determinación del potencial
ecoturístico de una zona dependerá de los análisis de la oferta: recursos y servicios,
de la demanda real y proyectada, así como por el conocimiento de los factores
internos y externos del destino que han de permitir una mayor y mejor valoración al
momento de determinar el potencial. Del mismo modo, el potencial, en palabras de
la autora, ha de estar basado –también - “en la ventaja comparativa que posee un
destino ecoturístico: el clima, el paisaje, la riqueza cultural, etc. (sic), aplicando
técnicas de evaluación a los diferentes recursos” (Díaz, 2011).

1.3 JUSTIFICACIÓN
Secretaría de Turismo señala que el primer paso para todo proceso de planeación
ecoturística, es la detección y comprobación objetiva del potencial que tiene esta
actividad en una determinada localidad, municipio o región (SECTUR S. D., 2005).
En el estado de Chiapas tiene un gran potencial ecoturístico, todo esto gracias a la
gran riqueza cultural de los pueblos indígenas, sus paisajes naturales como lo es
en gran parte en los ríos, cascadas, paisajes naturales, caudales de agua pura,
presas, etc.
La Secretaria de Turismo y Proyectos estratégicos (SETYPE) afirma que para ser
más competitivos en el sector, el ecoturismo debe estar enfocado a la naturaleza,
biodiversidad y apreciación de la cultura, su variada vegetación, con bosques y
selvas hacen de Chiapas es uno de los estados con mayor diversidad biológica en
el mundo, dentro del estado Salto de Agua es unos de los municipios que en el
sector ecoturístico no se ha explotado a máximo, dado que en esta región no se le
ha dado importancia el potencial ecoturístico que este municipio puede
proporcionar.
Salto de Agua cuenta con una gran variedad en paisajes naturales, cascadas que
debido a su difícil acceso, aunque la distancia entre las grandes afluencias
ecoturísticas (Palenque, Villahermosa) es muy cercana, Salto de Agua no cuenta
Universidad Autónoma de Chiapas
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con la suficiente infraestructura y equipamiento en las zonas ecoturísticas
(balnearios) para ser una ruta ecoturística, dado que en los diferentes sitios son muy
pocas las actividades ecoturísticas realizadas y no aprovechando el potencial que
este municipio puede proporcionar. Además, y es importante también, siempre
desde un enfoque en la conservación de la biodiversidad (flora, fauna y mantos
acuíferos).
La ausencia de una evaluación de este tipo en el municipio de salto de agua no
permite un desarrollo integral de los centros o balnearios, a pesar que ofrecen un
escenario ideal para el uso o desempeño de actividades ecoturísticas y que resalta,
debido a la insuficiencia, falta de recursos y tiempo para generarla. Entonces, que
el presente trabajo aborde el análisis de potencial ecoturístico que el municipio,
considerando el fuerte posicionamiento del paisajismo y ríos en la región.
En el área de encuentra establecida 2 tipos de actividades primarias que son la
agricultura y ganadería. Los aprovechamientos responden únicamente al uso
doméstico, lo cual hace evidente la falta de estrategia integral de a
aprovechamiento. Sin embargo, pese a la gran importancia que la actividad
ganadera posee, resulta evidente que grado de desarrollo potencial no ha sido
alcanzado.
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar el potencial ecoturístico del municipio de Salto de Agua, Chiapas, a
través del análisis de variables socioeconómicas (oferta y demanda).

1.4.2 OBJETIVOS PARTICULARES
 Diagnosticar el potencial ecoturístico e infraestructura del municipio de Salto
de Agua, Chiapas.
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 Identificar los atractivos naturales del municipio.
 Establecer los elementos para medir la potencialidad ecoturística.
 Analizar los atractivos naturales para identificas posibles actividades
ecoturísticas.
 Identificar el potencial de cada atractivo natural de la zona.

Universidad Autónoma de Chiapas
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CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
Y SOCIOECONÓMICO
DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS.
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2.1 MEDIO FÍSICO DE SALTO DE AGUA
2.1.1. Ubicación Geográfica.

Se ubica en la Región Socioeconómica XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL en los límites
de las Montañas del Norte y de la Llanura Costera del Golfo, por lo que representa
un relieve muy variado, sus coordenadas geográficas son; entre los paralelos 17°12’
y 17°40’ de latitud norte; los meridianos 91°53’ y 92°30’ de longitud oeste; altitud
entre 0 y 1 200 m.
Colinda al norte con el estado de Tabasco y el municipio de Palenque; al este con
los municipios de Palenque y Chilón; al sur con los municipios de Chilón y Tumbalá;
al oeste con los municipios de Tumbalá, Tila y el estado de Tabasco. Ocupa el
1.64% de la superficie del estado.
Cuenta con 315 localidades y una población total de 53 547 habitantes.
Su extensión territorial es de 1,227.49 km², que representan el 6.51% de la
superficie de la región Selva y el 1.64% de la superficie estatal, su altitud es de 10
msnm, (CEIEG, 2010).

Figura 1. Localización de municipio de Salto de Agua, Chiapas, México (CEIEG, 2015).

Universidad Autónoma de Chiapas

Página 19

POTENCIAL ECOTURÍSTICO E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS

2.1.2 Área de estudio.

Tabasco
Chiapas
Océano Pacífico

Figura 2. Identificación del área de estudio (Google Earth,2017).
2.1.3. Clima.

Los climas existentes en el municipio son:
Af(m) cálido húmedo con lluvias todo el año que abarca el 98.93% y A(C)m(w)
Semicálido húmedo con lluvias en verano, que abarca el 1.07% de la superficie
municipal.
En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 18°C
y por arriba de los 22.5°C, mientras que la máxima promedio oscila entre 27°C y
34.5°C.
En el periodo de noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 12°C a
19.5°C y la máxima promedio fluctúa entre 24°C y 30°C.
En los meses de mayo a octubre, la precipitación media fluctúa entre los 2000 mm
y los 2600 mm, y en el periodo de noviembre - abril, la precipitación media va de los
500 mm a 1200 mm.
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Figura 3. Clima de Salto de Agua, Chiapas, México (CEIEG,2015)

2.1.4. Hidrología.
Las principales corrientes del municipio son: los ríos perennes Tulijá, Bascán,
Michol, Misol Ha y Palenque, entre otros.
La mayor parte del territorio municipal se encuentra dentro de la subcuenca Tulijá
(de la cuenca Grijalva - Villahermosa) y en menor proporción en las subcuencas
Chilapa, Basca y Macuspana (ambas de la cuenca Grijalva - Villahermosa) así como
la subcuenca Chacamax (de la cuenca Río Usumacinta).

Figura 4. Hidrografía de Salto de Agua (CEIEG, 2015)
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2.1.5. Vegetación y uso del suelo.
La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria (selva
alta y mediana perennifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea)
abarcando el 24.05% y selvas húmedas y subhúmedas (selva alta y mediana
perennifolia) que cubren el 7.23% de la superficie municipal.

El aprovechamiento de la superficie del territorio municipal es de la siguiente
manera: pastizal cultivado con el 55.26%, agricultura de temporal con el 12.33% y
el 1.13 % de cuerpos de agua.
Los tipos de suelos presentes en el municipio son: litosol con el 34.19%; luvisol con
el 26.52%; rendzina con el 18.37%; gleysol con el 8.34%; acrisol con el 5.25%;
cambisol con el 3.25%; regosol con el 3.05% y cuerpos de agua con el 1.04% de la
superficie municipal. (INAFED, 2012).


Figura 5. Uso de Suelo y Vegetación de Salto de Agua (CEIEG, 2015).

2.1.6. Geología
En la sierra alta, relieve que ocupa la mayor parte del territorio regional, la geología
está formada principalmente por rocas de tipo sedimentarias, que se forman por la
Universidad Autónoma de Chiapas

Página 22

POTENCIAL ECOTURÍSTICO E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS

acumulación de sedimentos que dan lugar a materiales más o menos consolidados,
como la caliza, y que predomina en toda la región; también encontramos rocas
detríticas del tipo arenisca (en los municipios de Tila, Yajalón y Chilón), lutitaarenisca, brecha sedimentaria, calizas con estratos de lutita y acarreos de las
corrientes de la sierra, de materiales aluviales que se reconocen como
sedimentarios. En la parte de valle intermontano y lomeríos, que son mínima parte
de la región, y que se encuentra en la zona norte y este de la misma, se compone
de rocas tipo arenisca principalmente en Salto de Agua, así como y material aluvial
y rocas del tipo lutita arenisca. Los siete tipos de roca que cubren la superficie de la
región tienen la siguiente distribución:
Tabla 2.0 Geología de Salto de Agua
TIPOS DE ROCAS

DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL

Caliza

66.06

Lutita-Arenisca

15.18

Arenisca

10.18

Aluvial

4.55

Brecha sedimentaria

0.77

Limolita-Arenisca

0.31

Fuente: INEGI. Datos vectoriales de la Carta Geológica escala 1:250 000 Serie I

2.1.7. Población.
La población total del Municipio de Salto de Agua es de 57,253 habitantes, de cuales
28,433 son hombres y 28,820 son mujeres, la relación hombres- mujeres es de 98.7,
el porcentaje de habitantes de 15 a 29 años es de 28.2; de los cuales el 27.2 son
hombres y 29.2 son mujeres.
El porcentaje de población de 60 años en adelante es de 5.5, de los cuales el 6.1
son hombres, y el 5.0 son mujeres, cuenta con un total de 11,302 hogares, de los
cuales 10,076 tienen como jefe un hombre y 1,226 con jefe a una mujer, el tamaño
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promedio de los hogares es de 5.0 (Datos obtenidos en el censo de población y
vivienda, realizado en el año 2010).
2.2. PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO
2.2.1. Natalidad y Mortalidad:
Los nacimientos para el año 2008 fueron de 1,764 habitantes, de los cuales 879 son
hombres y 885 son mujeres, las defunciones generales fueron de 179 personas, de
las cuales 105 fueron hombres y 74 mujeres (Datos obtenidos en el censo de
población y vivienda, realizado en el año 2008).
La tasa de mortalidad infantil fue de 43.3 (Datos obtenidos en el censo de población
y vivienda, realizado en el año 2000). Mientras que en el año 2008 se realizaron 303
matrimonios y hubo 3 divorcios.
2.2.2. Grupos Étnicos:
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en
el 2005, en el municipio habitan un total de 39,151 personas que hablan alguna
lengua indígena.
2.2.3. Evolución Demográfica:
La dinámica demográfica municipal en este lapso, presentó un incremento de 7,717
habitantes, de continuar con esta tendencia la población se duplicará en
aproximadamente 40 años, para entonces habrán alrededor de 98,600 habitantes.
La población se distribuye de la siguiente manera: 9.10% vive en una localidad
urbana, mientras que el 90.90% restante reside en 321 localidades rurales, que
representan 99.69% del total de las localidades que conforman el municipio. Los
porcentajes regional y estatal para localidades con este mismo rango fueron de
99.36% y 99.09% respectivamente.
Tabla 2.1. Indicadores Socio-Demográficos.
INDICADOR

SALTO DE AGUA

Población total, 2010

57,253

Total de hogares y viviendas
particulares habitadas, 2010

11,302
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Tamaño promedio de los hogares
(personas), 2010
Hogares con jefatura femenina,

5
1,226

2010
Grado promedio de escolaridad de
la población de 15 o más años,
2010
Total de escuelas en educación
básica y media superior, 2010
Personal médico (personas),2010

5.3

338
37

Unidades médicas, 2010

13

Número promedio de carencias
para la población en situación de
pobreza, 2010
Número promedio de carencias
para la población en situación de
pobreza extrema, 2010

3.1

3.9

Fuente: (INEGI & CONEVAL, 2010)

2.3.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES

2.3.1. Educación:
Tabla 2.2. Estadística educación y cultura, del municipio de Salto de Agua.

Concepto
Población de 6 y más
años
Población de 5 y más
años con primaria
Población de 18 años y
más con nivel
profesional
Población de 18 años y
más con posgrado
Alumnos egresados en
preescolar
Alumnos egresados en
primaria
Alumnos egresados en
secundaria

Salto de Agua
48,672

Chiapas
4,090,611

22,448

1,881,617

780

282,371

37

20,754

1,382

104,086

1,614

114,520

1,016

67,922
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Alumnos egresados en
profesional técnico
Alumnos egresados en
bachillerato
Total de escuelas en
educación básica y
media superior
Alumnos egresados en
primaria indígena

0

1,138

386

35,508

326

18,202

1,063

32,719

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas Censo General de Población y
Vivienda 2010.
2.3.2. Salud

Tabla 2.3. Población derechohabiente en el municipio de Salto de Agua.
Concepto

Salto de Agua

Chiapas

Población derechohabiente
Población no
derechohabiente
Derechohabientes en el
IMSS,
Derechohabientes en el
ISSSTE
Personal médico
Personal médico en
instituciones de seguridad
social
Personal médico en el IMSS
Personal médico en el
ISSSTE
Personal médico en otras
instituciones de seguridad
social
Personal médico en
instituciones de asistencia
social
Personal médico en la
Secretaría de Salud del
Estado

35,845
20,660

2,723,529
2,001,532

6,113

621,454

1,305

225,372

41
2

5,497
1,911

0
1

1,088
396

1

427

39

3,586

29

2,700
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Personal médico en el IMSSOportunidades
Personal médico en otras
instituciones de asistencia
social
Unidades médicas
Familias beneficiadas por el
seguro popular

10

861

0

25

13
9,383

1,248
681,711

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas Censo General de Población y
Vivienda 2010.

2.3.3. Vivienda.
En el año 2010 se registraron 11,476 viviendas particulares habitadas, de las cuales
90.96% son propiedad de sus habitantes y 7.94% son no propias. En promedio cada
vivienda la ocupan 5.0 habitantes; el indicador regional y estatal es de 5.32 y 4.85
ocupantes por vivienda respectivamente.
Tabla 2.4 Viviendas particulares que cuentan con servicios básicos y/o otras disposiciones.

Vivienda y Urbanización
Viviendas particulares
Viviendas particulares que disponen
de agua de la red pública en el
ámbito de la vivienda
Viviendas particulares que disponen
de energía eléctrica
Viviendas particulares que disponen
de drenaje
Viviendas particulares con piso
diferente de tierra
Viviendas particulares que disponen
de excusado o sanitario
Viviendas particulares que disponen
de computadora
Viviendas particulares que disponen
de lavadora
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Viviendas particulares que disponen
de refrigerador
Viviendas particulares que disponen
de televisión
Promedio de ocupantes por
vivienda particular
Parques de juegos infantiles, 2009

3,609
5,510
5.0
No Disponible

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas Censo General de Población y
Vivienda 2010.
El 74.54% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 74.37% de agua entubada
y el 17.73% cuentan con drenaje. En la región los indicadores fueron, para energía
eléctrica 76.81%, agua entubada 69.95% y drenaje 36.93%; y en el Estado 87.90%,
68.01% y 62.27% respectivamente.

2.3.4. Servicios de comunicación.
El municipio de Salto de Agua para el año 2009 contaba con 18 Oficinas Postales,
mientras que los ingresos brutos del municipio (miles de pesos) para el año 2008
fueron de 155,055 de igual manera fueron los egresos registrados en ese mismo
año, (Datos Obtenidos por el INEGI, en el censo de población y vivienda realizados
en el año 2009).
2.4 ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS

2.4.1. Fiestas, Danzas y Tradiciones: Las celebraciones más importantes son:
La Trinidad, Virgen de la Concepción, Sagrada Familia y La Virgen de Guadalupe.
(INAFED, 2012).
2.4.2. Centros Ecoturísticos De acuerdo con información de la Secretaría de
Turismo, la infraestructura ecoturística existente en el municipio, en el año 2000
había 6 hoteles con 83 habitaciones.
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Los principales atractivos ecoturísticos son: Misol-Ha proviene del vocablo chol que
significa "barrida de agua". Esta cascada se encuentra en el Municipio de Salto de
Agua y por su belleza cada vez más se ha incrementado el número de sus visitantes
nacionales y extranjeros. Como resultado de la precipitación del Río Tzaconejá
(unión de ríos en tzeltal) por un cantil de rocas calcáreas, se encuentra esta
hermosa cascada de aproximadamente 30 metros de altura, que, al caer, forma una
amplia poza en la que es posible, con precaución, practicar la natación. Este
refrescante y hermoso paraje, se encuentra en un típico ejemplo de la selva tropical
alta de la sierra chiapaneca y en medio de una rica vegetación compuesta por altos
ejemplares de caoba, chicozapote y palo de agua.
El lugar funciona como Centro Turístico Ejidal y cuenta con discretos servicios, entre
ellos, el de hospedaje en agradables cabañas rústicas, y la alimentación en un muy
completo restaurante. Centro Ecoturístico Agua Clara. Se localiza hacia el Suroeste
de la Ciudad de Palenque, vía carretera federal 199 Palenque-Ocosingo, en el
kilómetro 46 se toma el desvío que conduce a la localidad de Agua Clara después
de dos kilómetros. El nombre del centro ecoturístico deriva de su ubicación en la
localidad de Agua Clara. Este atractivo cuenta con las instalaciones necesarias para
disfrutar del entorno natural. Por este Centro Ecourístico hace su recorrido el río
Tulijá, teniendo como afluentes al Michol, Bascám, Misol-Há y Shumuljá; el clima es
cálido húmedo con lluvias abundantes en verano. En cuanto a su vegetación, existe
una flora constituida por diversas especies como la aceituna, aguacatillo, árnica,
begonia, chicozapote colorado, bambú, copal y la chincuya silvestre entre
otras. (INAFED, 2012).
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CAPÍTULO III
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
DEL POTENCIAL ECOTURÍSTICO
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3.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
La revisión bibliográfica se averiguó que los autores que han tratado el tema de
potencial ecoturístico no se han detenido, en su mayoría, a definirlo, por lo cual se
despliegan a continuación algunas características con el fin de comprender mejor
qué es realmente el potencial ecoturístico y su importancia.
La palabra potencial deviene del verbo “potenciar”, que según la RAE significa
“comunicar potencia a algo o incrementar la que ya tiene”. Al respecto dos
apreciaciones. Primero. Se habla del potencial que por definición implica acción, y
que involucra la capacidad de mover algo hacia un estado mejor, o de mejorar en
comparación con el estado actual partiendo, se entiende, del análisis de lo existente.
Y segundo: aplicando esta definición al contexto del trabajo, ha de entenderse que
el potencial ecoturístico será tal en la medida que se identifiquen las virtudes que
permitan al destino ser más atractivo, y por ende generar un flujo de turistas con los
beneficios que esto trae, claro, sin descuidar las amenazas que la actividad
ecoturística involucra (razón por la cual también se habla de sostenibilidad).
Reconociendo la creciente importancia del ecoturismo, el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) propuso en julio de 1998 a los miembros
de la Asamblea General de las Naciones Unidas designar 2002 como Año
Internacional del Ecoturismo. Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones
Unidas en diciembre de 1998 aceptó la propuesta y declaró 2002 como el Año
Internacional del Ecoturismo. (CINU, 2002).
La Organización Mundial del Turismo (OMC) define generalmente el ecoturismo
como un turismo basado en la naturaleza en el que los turistas observan y aprecian
la naturaleza, medio ambiente y las culturas tradicionales dentro de ese ambiente
sostenible. Este concepto pretende sugerir la preservación a largo plazo de los sitios
del patrimonio cultural, las áreas protegidas y otros destinos (Lee, 2000).
El ecoturismo implica la educación y la interpretación del medio ambiente natural y
su manejo de una manera ecológicamente sostenible. El "medio ambiente natural"
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incluye componentes culturales y el término "ecológicamente sostenible" implica un
retorno apropiado a la comunidad local y una conservación a largo plazo de los
recursos (Grant, 1995).
El ecoturismo como una empresa se ocupa de todos los aspectos del conocimiento.
Sin embargo, los componentes básicos relacionados con los estudios ecoturísticos
son la motivación y las preferencias de los turistas, la vida humana y el
comportamiento de la sociedad, tanto en el contexto de las comunidades huésped
y de acogida, las condiciones sociales que facilitan y permiten a las personas de
viajes, La relación entre el hombre y la naturaleza, los derechos de los
consumidores o los turistas y la calidad de los servicios ecoturísticos y la transmisión
de conocimientos básicos (Bagri, 1991).
La medición del potencial debiera asegurar el desarrollo o creación de un producto
rentable y sostenible en el tiempo (una visión pro empresarial), según los autores
que se presentan a continuación, pues para ellos:
“Una evaluación precisa del potencial ecoturístico del territorio constituye una
excelente base de adopción de decisiones para los organismos de desarrollo, ya
que les permite minimizar los riesgos de implicarse en malas inversiones” (Zimmer,
P. & Grassman, S., 1996).
La identificación de potencialidades ecoturísticas consiste en un registro integrado
de todos los elementos ecoturísticos que por sus cualidades naturales, culturales y
humanas puedan constituir un recurso para el turista (Ginés, 2011)
Otros autores, así como el libro de “Planificación Territorial del ecoturismo” hablan
de la importancia de la medición del potencial ecoturístico, lo necesario que es la
planificación y ordenación desde un espacio territorial más pequeño, pues si es así,
este espacio, podrá ser proyectado a uno de mayor envergadura. Esto es, deben
ser objeto de un estudio inicial de su potencialidad para vivir un crecimiento
ordenado y evidentemente planificado:
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Los mismos autores aseguran, en relación a lo anterior que: “Los problemas que
plantea generalmente la actividad ecoturística, cuando ésta se desarrolla de forma
inadecuada o espontánea, son en gran medida fruto de la inexistencia de un
marco territorial bien definido en función de la vocación de ese espacio; en donde
la potencialidad, concentración o dispersión de los recursos territoriales no se han
aprovechado al máximo a favor de la calidad y la competitividad” (Andreu,
Galacho, Garcia & López, 2005).
3.2. MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE POTENCIALIDAD DE ATRACTIVOS EN
SALTO DE AGUA, CHIAPAS.
Las actividades más populares del ecoturismo son senderismo, observación de
aves, naturaleza, fotografía, safaris de vida silvestre, acampar, alpinismo, pesca
deportiva, canotismo/kayak y estudio botánico.
Fue adoptada la utilización de encuesta a turistas, en los principales puntos ideales
de salida y destino. De ahí que la encuesta se realizó en la cabecera municipal
considerando la puerta hacia la actividad ecoturística. El estudio de los turistas en
los destinos si hizo a través de visita de campo, Se distribuyeron cuestionarios al
azar de determinados puntos de llegada de turistas, a saber: alojamientos turísticos,
lugares de estancia, etc. Con el fin de obtener los puntos de vista de los turistas,
mientras que la recopilación de los datos de los turistas se distribuyó a ellos de
acuerdo a su tamaño. Los cuestionarios fueron distribuidos a las personas, así como
grupos, ya que algunos de los turistas vienen en grupo, o con familias. Se pidió a
los turistas solo para llenar de forma individual en tanto que los que llegaron en
grupos fueron entregados un inventario (representado por todos los miembros del
grupo) por sus puntos de vista. Por lo que se recibieron un total 70 encuestas
debidamente llenados del cual 20 se les aplicó a personas de la cabecera municipal
y 50 se aplicó a turistas visitantes de procedentes de municipios y ciudades
cercanos. La encuesta se hizo a través del cuestionario y complementos mediante
la discusión entre los turistas, tanto a nivel de grupo y de individuo, en sus lugares
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de estancia, lugares ecoturísticos (aplicando un total de 10 encuestas en cada
centro ecoturístico), así como habitantes del lugar.
En la segunda etapa, el cuestionario se ha utilizado para evaluar las preferencias o
atracción de interés ecoturístico que consta de los lugares de estancia, la demanda
de alojamiento, la demanda recreativa o de actividades ecoturísticas, la percepción
de la infraestructura ecoturística y de servicios, la percepción sobre el clima de los
lugares, un futuro viaje perspectiva, así como el propósito de la visita. La tercera
consideración del cuestionario es evaluar la naturaleza del paisaje cultural cerca del
municipio. Estos incluyen el entorno cultural de la comunidad y su participación en
diferentes actividades de ecoturismo en Salto de Agua. Cabe mencionar que en este
estudio solo se centró en cinco centros ecoturísticos, emitiendo el centro ecoturístico
Misol Ha, debido a que este centro ecoturístico es el más longevo y con mayor
potencial ecoturístico toda vez que este centro ecoturístico está lejano a la cabecera
municipal de Salto de Agua y que una parte contribuye con el municipio de palenque
donde se le atribuye mayor afluencia ecoturística y mejor equipada en cuanto a
demanda y oferta de sitio.
En la tercera etapa del cuestionario se ocupa de la identificación del destino
ecoturístico en el municipio, de acuerdo con las preferencias de los turistas. Para
este propósito visitas y encuestas en puntos específicos de interés turistas se llevó
a cabo para reconocer las características de los recursos en el municipio, Véase
anexo 1.
En la última etapa, después de la identificación de los puntos ecoturísticos en el
municipio de Salto de Agua, se prepararon diferentes mapas en relación con el
interés ecoturístico, con la ayuda de Mapas Topográficos y las imágenes de satélite
de Google Earth, después de hacer geo-referencia a través de la observación de
campo durante el reconocimiento.
La medición del potencial ecoturístico consistirá, entonces, básicamente en el

análisis de lo que el destino tiene para ofrecer, así como de las facilidades existentes
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para garantizar su óptimo desempeño. La importancia de estudio del potencial
ecoturístico es que el conocimiento de éste, se convierte en una “garantía y una
invitación para las empresas y el propio municipio para realizar inversiones, así
como para que las poblaciones locales sepan que el pueblo o cuidad crecerá
planificadamente minimizando los posibles impactos, sobre todo socioculturales y
ambientales, es decir que para la población no se vean afectadas negativamente en
el desarrollo de la actividad.
Finalmente, el Estudio de Potencial Ecoturístico es un paso previo porque es en
base a este estudio que se trabaja (o debiera trabajarse) el “plan de desarrollo” de
un destino tratando de esclarecer un panorama conceptualizando un destino.
Nivel o profundidad de a investigación fue a un nivel descriptivo y comparativo, dado
que se hizo en un tiempo determinado, recogiendo información cualitativa y
cuantitativa de los centros ecoturísticos del municipio.
3.2.1 Puntos identificados como destinos ecoturísticos
Aunque Salto de Agua está dotado de un inmenso espacio para el desarrollo del
ecoturismo, sólo unos pocos sitios han sido identificados y desarrollados para el
propósito hasta el momento. Debido principalmente a la falta de iniciativas
necesarias para el desarrollo de este sector y la falta de investigación e
identificación de las mismas, sólo se han desarrollado pocos puntos para satisfacer
la demanda de turistas local. Aunque actividad ecoturística sea hecha para el
destino menos conocido, la escasez de instalaciones necesarias y la situación
sociopolítica predominante del estado restringir el flujo ecoturístico principalmente
algunos

lugares

tradicionales. Las

actividades

recreativas

tradicionales,

especialmente entre la gente rural, tales como ferias y festivales, implican solamente
una cantidad significante de recorrido, los cuales en temporadas vacacionales
deciden realizar actividades en interacción con el medio ambiente, actividades de
esparcimiento y ocio; aunque principalmente en el municipio de Salto de Agua se
realizan actividades de natación y recreación acuática, identificándose 5 más
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destacados para la realización de estas actividades. Que en su mayoría existe
mayor flujo de visitantes en vacaciones y en temporadas de calor.
Por otro lado, el segmento urbano, que constituye sólo el 9,10 por ciento de la
población del municipio según el censo de 2001, alberga en su mayoría a los
habitantes urbanos de primera generación. Por lo tanto, generalmente gastan sus
recursos en la adquisición de servicios urbanos en lugar de gastar en disfrutar de la
belleza natural y recreación al aire libre dentro del municipio. Sin embargo, son más
atraídos por las modernas instalaciones ecoturísticas disponibles en las otras partes
dentro del estado. Se identificó un conjunto de seis principales atractivos ecoturísticas.

Figura 6. Área de estudio: Tulijá (Google Earth, 2017)

Figura 7. Área de estudio: Colem Ha (Google Earth, 2017)
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Figura 8. Área de estudio: Paso Naranjo (Google Earth, 2017)

Figura 9. Área de estudio: poza azul (Google Earth, 2017)

Figura 10. Área de estudio: Salem El Paraíso (Google Earth, 2017)
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Figura 11. Área de estudio: Misol Há (Google Earth, 2017)

La potencialidad del ecoturismo en un área es de hecho el resultado de la
interacción de la demanda y oferta ecoturística o de la disponibilidad local de
recursos ecoturísticos. La demanda ecoturística de un área puede ser evaluada a
través de la preferencia o la elección del turista hacia varios componentes de sus
atractivos únicos (recursos ecoturísticos de fondo). Para medir el patrón de
preferencias o la elección del turista, es necesario compilar un inventario de
recursos que incorpore tanto los recursos existentes como los potenciales del área.
Aquí, se ha escogido seis elementos de atracción o atracciones destacadas en el
municipio. El inventario se preparó sobre la base de atracción ecoturística, el
porcentaje de turistas que prefieren cada categoría de atracción se considera como
un índice para juzgar el significado de esa categoría.
3.2.2. Análisis del componente de la Oferta
El valor se redondea a una escala de conversión simple de 1 a 10 para minimizar la
complejidad de manipularlos aritméticamente. Esto significaba que cada una de las
categorías de atracción recibía un coeficiente numérico de demanda ecoturística.
Para tener un panorama general de la demanda ecoturística de un lugar en
particular, se agregaron los coeficientes numéricos de cada categoría de atracción,
con sujeción a su disponibilidad en esa zona. El segundo paso fue evaluar el
componente de oferta o disponibilidad local de la atracción que posee una zona
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para analizar en qué medida los recursos son capaces de satisfacer el interés o la
elección de los turistas. El componente de disponibilidad o suministro de los
recursos o atracciones se evaluó sobre la base de algunas características
esenciales

que

son

comunes

a

todas

las

atracciones

ecoturísticas,

independientemente de su naturaleza variable. Se seleccionó un conjunto de seis
criterios sobre la base de una experiencia lógica, de observación y de campo. De
hecho, estos criterios de calificación son algunos de los aspectos más importantes
necesarios para cualquier recurso ecoturístico, que también permite a un lugar para
emerger como un mejor destino ecoturístico. Los criterios considerados son:
importancia, accesibilidad, estacionalidad, popularidad, fragilidad y admisión.
Importancia
Algunos destinos pueden tener un tipo similar de atracción, pero uno puede estar
comparativamente bien equipado y capaz de ofrecer mejores instalaciones y
servicios a los turistas. Por lo tanto, se puede estimar que la importancia de un
destino es mayor en comparación con aquellos con una base de recursos similar,
pero carente de la organización necesaria para la promoción del ecoturismo.
Accesibilidad
La accesibilidad a un destino y su atracción representa su grado de disponibilidad
sobre el espacio. La importancia del acceso físico siempre se subraya en relación
con todos los recursos ecoturísticos, independientemente de su naturaleza. Un
destino más accesible tiene una ventaja mayor que uno menos accesible.
Estacionalidad
La estacionalidad tiene un papel importante que desempeñar en el patrón de uso
de la base ecoturística disponible de una zona. Es más importante en el caso de
Salto de Agua, ya que casi todos los recursos ecoturísticos del municipio están
destinados a la recreación al aire libre en balnearios o basado en la naturaleza. Una
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corta temporada ecoturística con un considerablemente fuera de temporada tiene
limitaciones en este sentido.
Popularidad
La reputación es un activo de un destino y los turistas generalmente prefieren ir a
esos lugares, que son preferidos por la mayoría de los demás. Con el tiempo se
construye una imagen positiva del destino que se difunde de turista a turista a través
de la cadena de agencias y promotores ecoturísticos.
Fragilidad
Un destino ecoturístico puede tener todas las cualidades importantes mencionadas
anteriormente, pero puede ser inherentemente frágil e incapaz de sostener más
presión de los visitantes. Tales destinos pueden perder sus características naturales
y culturales originales con el tiempo. Por lo tanto, una comprensión de la naturaleza
frágil de los recursos es un requisito previo para la práctica del ecoturismo.
Admisión
La accesibilidad física no implica necesariamente que una atracción esté disponible
para el turista. Muchos sitios no pueden ser visitados o actividades disfrutadas sin
obtener permiso previo, comprar un boleto o, en general, ganar la admisión. Para
evaluar la disponibilidad local o el componente de suministro de los recursos
ecoturísticos del municipio, cada uno de los criterios antes mencionados se calificó
adoptando una escala nominal (Eso es bueno, moderado, malo, etc.). Para
compensar el «componente de la demanda» se ha introducido una escala nominal
de 1 a 10 para evaluar el peso total de los seis criterios seleccionados (cuadro 3.1).
(Ferrario, 1982)
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Tabla 3.1. Esquema de clasificación para evaluar la "disponibilidad local"
(Componente de la Oferta) de Salto de Agua.
Criterio
seleccionado
Importancia

Accesibilidad

Estacionalidad

Popularidad

Fragilidad

Admisión

Escala de clasificación

valor

Entre las mejores atracciones
Buen nivel
Moderado
Menos atractivo
Excelente
Adecuado
Limitado
Difícil
>6 meses
3-6 meses
2-3 meses
<2 meses
Gran potencial de desarrollo
Potencial de desarrollo moderado
Potencial de desarrollo controlado
Sin potencial de desarrollo
> 50% visitante extranjero
20 - 50% visitante extranjero
2 - 20% visitante extranjero
Rara vez cualquier visitante
extranjero
Sin permiso
Permiso parcial
Permiso adecuado
Restringido

2
1.5
1
0.5
2
1.5
1
0.5
2
1.5
1
0.5
2
1.5
1
0.5
2
1.5
1
0.5
2
1.5
1
0.5

FUENTE: Ferrario, F. - Método para evaluar los recursos ecoturísticos

En los procesos de clasificación, un lugar que tenga la mejor posición en términos
de los seis criterios seleccionados se da un peso agregado de 10 (un peso de 2 se
da a los criterios que tienen la posición más alta en la categoría en cuestión). Por
otro lado, un lugar con el peso más bajo en la escala de calificación para los seis
criterios seleccionados se da un peso agregado de 1 (un peso de 0,5 se da a un
criterio que muestra la posición más baja en la categoría en cuestión). La evaluación
de la posición de los criterios seleccionados se ha hecho sobre la base de la
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observación personal del autor en el campo y la interacción con los turistas que
visitaron los lugares en cuestión.
3.2.3. Análisis del componente de la demanda Ecoturística
Con el fin de dar prioridad a los destinos para la futura promoción ecoturística, todos
los valores de los índices de potencial ecoturístico asociados se agrupan bajo un
esquema de cinco veces, es decir, Área de potencial alto (índice de valor-> 21),
zona de alto potencial (valor de índice de 18 a 21), zona de potencial alto moderado
(valor de índice de 15 a 18) Área potencial (valor de índice <12). A partir del análisis
se observa que sólo 1 destinos del parque pertenecen a una categoría de potencial
muy alto, 1 destinos pertenecen a la categoría de alto potencial, 1 destinos
pertenecen a la categoría de potencial alto moderado, 2 destinos pertenecen a la
categoría de potencial moderadamente bajo y un destino pertenece a Categoría de
potencial moderado bajo. Entre los destinos muy altos y de alto potencial, balneario
Tulijá y Poza Azul cuentan con las instalaciones y servicios ecoturísticos
moderados. Estos dos destinos han estado recibiendo una buena respuesta tanto
de turistas locales.
También se ha intentado visualizar las atracciones ecoturísticas y las instalaciones
de diferentes lugares del municipio a través de un conjunto de mapas ecoturísticos
basados

en

una

encuesta

de

campo. Se

consultan

los

mapas

topográficos, También se ha llevado a cabo la ayuda de imágenes satelitales para
actualizar la información, tanto como sea posible. Las atracciones turísticas de cada
una de estas localidades se muestran con los elementos pictóricos diseñados a
propósito. El conocimiento de la gente local y la encuesta de los mapas topográficos
se utilizan como una base, mientras que la preparación de pesca, canotismo, mapas
de ruta de senderismo para mostrar la potencialidad de los recursos ecoturísticos
en el parque. Teniendo en cuenta los parámetros necesarios para atraer turistas, se
han identificado las siguientes áreas para evaluar el Índice de Potencialidad
Ecoturística.
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A su debido tiempo, la potencialidad puede cambiar con el cambio de la naturaleza
de la demanda y oferta de recursos ecoturísticos disponibles localmente. Se cree
que tal esquema de priorización de los potenciales focos de ecoturismo sin duda
puede proporcionar un marco adecuado para la formulación de estrategias de
desarrollo ecoturístico de la región.
3.2.4. ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE POTENCIALIDAD
Ahora cada uno de los lugares ecoturísticos tiene dos valores numéricos
comparables que representan un componente de demanda o apelación (A) y un
componente de disponibilidad local o de oferta (B) de recursos (Tabla 3.2). Por lo
tanto, un "Índice de potencial ecoturístico" (TPI) significativo puede calcularse con
la ayuda de los valores numéricos de demanda y oferta de recursos en un área
(Ferrario, 1982).
Así, el índice de potencial ecoturístico de un área puede calcularse como: TPI = (A
+ B) / 2.
Tabla 3.2. Formato para cálculo de potencialidad ecoturística de destino Salto de
Agua
Destino

Elementos de Elementos del Índice
valor

de

la valor de oferta

demanda (A)

de

potencialidad
ecoturística
(TPI)

-

-

-

Fuente: (Ferrario, 1982)

Sobre la base de las técnicas adoptadas anteriormente, se ha calculado el índice
de potencialidad ecoturística de hasta 5 destinos del municipio (Cuadro 3.3)
utilizando la media, dado que el componente de la demanda de un destino está
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representado por el peso total de diferentes categorías de atracciones su influencia
se refleja bien a la vez que determina la potencialidad ecoturística.

Tabla 3.3 Lugares con potencial ecoturístico
No
1
2
3
4
5
6

Destino
Poza Azul
Balneario Tulija
Balneario Paso Naranjo
Salem el Paraíso
Colem Ha
Misol Ha

Fuente: (Ferrario, 1982)
Los valores de potencial ecoturístico para diferentes destinos del municipio varían
de 21.00 a 26.50. Como el componente de demanda de un destino está
representado por el peso total de diferentes categorías de atracciones, su influencia
global se refleja bien en la determinación de la potencialidad ecoturística de los
destinos.
Tabla 3.4. Clasificación de la determinación de potencialidad en Destino
Categoría del potencial

Valor de Numero de Nombre del destino
índice

destino

ecoturístico

23

-

-

Área de alto potencial

18-21

-

-

Área potencial moderada

15-18

-

-

Área de bajo potencial

15-12

-

-

<12

-

-

Área potencial muy alta

Área potencial muy baja

Fuente: (Ferrario, 1982)
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CAPÍTULO IV
DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL
ECOTURÍSTICO EN EL MUNICIPIO
DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS.
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4.1 BASE DE DATOS Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El ecoturismo involucra visitar áreas naturales con el objetivo de aprender, estudiar
o participar en actividades que no traigan efectos negativos al medio ambiente, al
tiempo

que

protegen

y

empoderan

a

la

comunidad

local

social

y

económicamente. El recurso ecoturístico de Salto de Agua, se agrupa en
características naturales y culturales/religiosas que atraen visitantes, como
paisajes, flora y fauna endémica o rara, festivales culturales y fiestas religiosas.
De acuerdo con la información recabada a través del sitio de internet del Consejo
de Promoción Turística Mexicana (CPTM), en el contexto Internacional las
tendencias del ecoturismo se están estableciendo de la siguiente forma:
Análisis de la oferta:
En el estado de Chiapas se localiza al sur de la República Mexicana, es uno de los
cinco estados que forma parte de Mundo Maya, cuenta con una gran riqueza en
arqueología, cultura y naturaleza, concentrándose un espacio territorial de 73,289
km2.
Chiapas es uno estado con una clara vocación turística tanto por la oferta disponible
de atractivos naturales y culturales; En el contexto estatal, actualmente en Chiapas
se encuentran reconocidos 135 centros turísticos segmentados en 7 rutas turísticas
y clasificadas en tres niveles de acuerdo a los niveles de servicios e infraestructura,
tomando en cuenta que ha presentado un constante desarrollo de los últimos años.
(SECTUR).
Debido a la constante promoción turística que ha existido al exterior del estado,
Chiapas también presenta un crecimiento en la actividad turística en los últimos
años. La Secretaria de Turismo de Chiapas informó que generó una económica de
14 mil millones de pesos, lo cual se traduce en un incremento del 14.4% respecto a
2013.
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Se destaca que el Programa Especial de Ecourismo 2013-2018, es congruente con
el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 de Chiapas, con el fin de proporcionar al
ecoturismo del estado en el contexto nacional e internacional. Este instrumento
establece las estrategias, los objetivos y las líneas de acción en siete ejes: Fomentar
la transversalidad en la política estatal de ecoturismo; incentivar y generar nuevos
modelos de inversión; promover el desarrollo regional y ambientalista; impulsar la
segmentación e innovación de los servicios y oferta ecoturística; fortalecer la
infraestructura ecoturística; promover la capacitación en todo el sector; y fortalecer
los esquemas de promoción ecoturística.
Rutas ecoturísticas:
El Gobierno del Chiapas ha definido diferentes rutas ecoturísticas en el estado de
que se promocionaron desde el sexenio pasado, pero no han tenido mucha
continuidad en el presente sexenio, aunque la señalización carretera sigue
existiendo.
Áreas Naturales Protegidas en Chiapas
Chiapas cuenta con una vasta diversidad territorial, ecológica y cultural. Es una de
las entidades con mayor diversidad y riqueza de recursos naturales en el planeta.
Posee 7 de los 9 ecosistemas más representativos en el país y 46 Áreas Naturales
Protegidas. Nuestro estado es el 2do. lugar nacional en términos de biodiversidad
al poseer 1 de cada 3 especies de anfibios, 1 de cada 4 especies de reptiles, 3 de
cada 4 aves, 1 de cada 2 de mamíferos y 1 de cada 3 especies de flora que existen
en nuestro país. Nuestro País ocupa el cuarto lugar de los países considerados
como Mega-diversos. (SEMAHN, 2013)
El ecoturismo tiene un gran potencial en Salto de Agua. De hecho, este tipo de
iniciativas se pueden utilizar para abogar conciencia del ambiente, las medidas de
conservación a largo plazo y el beneficio económico para la población local, etc. La
observación sobre las preferencias ecoturísticas hacia las atracciones, el patrón de
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preferencia de los turistas indica que hay una fuerte demanda de tres recursos
ecoturísticos principales, a saber, deportes acuáticos, lugares de belleza escénica
y paisaje natural. Sin embargo, hay sorprendente diferencia de preferencia entre
los turistas locales y foráneos en relación con otros elementos del ecoturismo como
la expectativa de estancia en la colina, deportes acuáticos y otras actividades de
aventura basadas en el medio ambiente como senderismo, escalada, ciclismo,
pesca deportiva, etc. Se observó que en general los turistas foráneos no son lo
suficientemente adaptados al clima, por lo tanto, prefieren más para quedarse
tranquilamente en los balnearios. Como el senderismo puede proporcionar más
aventura y emoción, por lo que las actividades de aventura son preferidas por los
turistas locales. Hay actualmente 6 centros ecoturísticos, cerca del municipio. Del
cual cuatro son los destinos más visitados por turistas (Poza Azul, Tulijá, Colem Ha
y Misol Ha ).
Componente de la oferta
Para la evaluación de la “disponibilidad local” o “componente de la oferta” de los
recursos ecoturísticos de la zona, cada uno de los criterios antes mencionados
fueron calificados mediante la adopción de una escala nominal (es decir, bueno,
regular, malo, etc.). Para contrarrestar el "componente de la demanda" una escala
nominal de 1-10 había sido introducida para evaluar el peso total de los seis criterios
seleccionados.
La presencia de visitantes en el municipio se da principalmente en periodos
vacacionales cuando muchas personas que redicen o estudiantes regresan con la
finalidad de realizar actividades de espaciamiento y ocio. La mayor parte de los
visitantes provienen del propio municipio y muy poco porcentaje son provenientes
de ciudades cercanas, es decir, de personas que provienen de los municipios
aledaños, y que acuden a los diferentes centros ecoturísticos que existe en el
municipio (Poza Azul, ubicado en la cabecera municipal del municipio, balneario
Tulija, Colem Ha, Paso Naranjo, ubicados 7 km, 8.3 km, 9.6 km, respectivamente).
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Para entender el problema en cuestión se requiere una buena percepción de las
condiciones locales. Gran parte de los datos necesarios para esta investigación se
obtiene de fuentes primarias y secundarias. También se consultó a diversas en
diferentes instituciones como Secretaría de Turismo en Chiapas (SECTUR) y
Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Chiapas
(CDI). La entrada de datos es de inmensa importancia y se recogió a través de
trabajo de campo, mapas topográficos, revistas, informes y sitios web. Esta fase
también implicó la cartografía de la zona de estudio de Salto de Agua serie III.
E15D22 de la escala de 1: 50.000. Además, los datos se han generado a partir del
ecoturismo a nivel primario para complementar la información no está disponible en
las fuentes secundarias.
Como no hay escasez de información básica con respecto a los turistas y los
recursos ecoturísticos de la zona de estudio, se ha generado datos primarios de
diversos lugares y actividades importantes a través de inspección física. La
ausencia de la metodología científica, en este campo de la investigación, es
necesario adoptar algunos métodos estándar desarrollado en otros países. El
método de evaluación de recursos ecoturísticos, como propagada por Franco
Ferrario. Nótese igual una ausencia en la investigación en el sitio, datos actuales
sobre la información ecoturística.
Ferrario se utiliza en el entendimiento de la naturaleza de los recursos ecoturísticos
de la zona de estudio. Los datos han sido recopilados de las autoridades
competentes, experiencia personal, hoteles y departamentos antes mencionados y
la muestra de cuestionarios de los turistas que visitan el área de estudio. El estudio
se basó primero en la consulta de libros y artículos de investigación relevantes para
la identificación y visión del problema actual en Salto de Agua, así como la consulta
de algunos datos en la Universidad Intercultural de Chiapas. Se consultaron
documentos tales como cartas topográficas y geológicas del municipio, así como
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documentos (plan de trabajo, lista de control de flora y fauna e inventarios)
asociados a la zona de estudio.
El complejo de atracciones de una zona forma su base de recursos ecoturísticos y
es a menudo descuidado o se da por sentado en los estudios ecoturísticos. Una
nueva metodología original evalúa el potencial ecoturístico de esta base de recursos
tomando en consideración el equilibrio entre la demanda ecoturística, expresada
por las preferencias de los visitantes y la oferta ecoturística, evaluada en base a
criterios comunes a cualquier atracción. (Ferrario, 1982).
En Salto de Agua la preferencia de los visitantes se centra en los cinco lugares antes
mencionados, el cual se muestra en la siguiente imagen las rutas tomando como
punto de partida de la cabecera municipal que nos muestra que las distancias de
cada lugar son cortas a excepción de Salem El paraíso y Misol Ha:

FIGURA 12. RUTA DE LOS PUNTOS DE ESTUDIO A LA CABECERA MUNCIPAL

Es importante realizar dicho inventario ya que el conjunto de ciertos atractivos,
costumbres, obras y servicios que posee un determinado lugar, sirve de plataforma
para el crecimiento económico del mismo y la inexistencia de alguno de éstos hace
que el lugar se catalogue con un determinado nivel de desarrollo. Este
procedimiento se lleva a cabo por que la existencia de cierto número de estos
elementos garantiza la llegada de visitantes a un lugar. También, no solo permite
conocer el número de recursos con los que se cuenta, sino que, ayuda a identificar
las condiciones en las que se encuentran.
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN

DEL INVENTARIO DE RECURSOS ECOTURÍSTICOS

NOMBRE DEL RECURSO ECOTURÍSTICO (*)
UBICACIÓN (*): Estado Chiapas
CATEGORÍA (*): Sitios Naturales

Región:

IV

FICHA Nº 01
Centro ecoturístico Poza Azul

Municipio: Salto de Agua

TIPO (*): Montañas, cuerpos de agua, cuevas
SUB TIPO (*): Cerros

DESCRIPCIÓN (*):
Conformado con tres Pozas naturales formadas por el agua subterránea.
Atractivo ecoturístico donde se realizan actividades para disfrutar del entorno natural,
Cuenta con instalaciones para desarrollar actividades como: camping, espeleología, senderismo, rapel y natación-, de igual forma está equipada de área de palapas unifamiliares
que permite a los visitantes preparar comida. Un sendero alterno para visitar las cuevas,
permitiendo realizar actividades de excursiones.

PARTICULARIDADES Y/O RECONOCIMIENTO (*):
El centro ecoturístico se diferencia de la existencia de 5 cuevas y las montañas que se
Forman alrededor del CE.

ESTADO ACTUAL:f
Actualmente el centro cuenta estado regular enfocada a la conservación del sitio.
Debido a que el recurso (Agua) que conforman las pozas son aprovechados para el suministro de agua potable a la cabecera municipal, y la mayor parte de la infraestructura para
el acceso hacia las cuevas esta en deterioro. Aunque es posible su recuperación.
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados, solamente deberá ser llenado los
rubros señalados con asterisco
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Observaciones:
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción)
( )Extranjero ( ) Nacional ( x ) Regional ( x ) Local
Indicar el Grado de afluencia de 1 a 4, siendo 44 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia
ACCESO HACIA EL DESTINO ECOTURÍSTICO
Considerando como referencia la cabecera municipal del municipio
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)

AÉREO:

( x ) A caballo
( x ) A pie
( x ) Automóvil Particular
( ) Bus Público
( ) Bus Turístico
( ) Camioneta de doble tracción
( x ) combi
( ) Ferrocarril
( ) Mototaxi
( x ) Taxi
( ) Otro

( ) Avión
( ) Avioneta
( ) Helicóptero
( ) Otro ____________
MARITIMO:
( ) Barco
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Yate
( ) Otro____________
LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Canoa
( ) Otro____________

TABLA 4.0: RUTA DE ACCESO AL RECURSO: Poza Azul
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la cabecera municipal al recurso ecoturístico.
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y Horas para cada medio
de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso.

Recorrido
1
2

Tramo
Cabecera
municipal
Carretera federal
VillahermosaEscárcega

Acceso
Terrestre
Terrestre

Medio de transporte
Coche, Taxi, pie, combi,
caballo
Coche, taxi, autobús y combi

Universidad Autónoma de Chiapas

Vía de
acceso

Distancia

asfaltado

2.4 km

asfaltado

16 km

Página 52

POTENCIAL ECOTURISTICO E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA,
CHIAPAS

TIPO DE INGRESO:
( x ) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi-restringido (previo permiso)
( ) Otro___________________
ÉPOCA PORPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(Se puede marcar con X más de una opción)
Mencionar si la visita se realiza durante
( ) Todo el año
( x ) Esporádicamente – algunos meses ( marzo – agosto )
( ) Fines de semana…………………………………………………………………………………………………………………………………..
( ) Feriado…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HORARIO DE VISITA: 24 horas
ESPECIFICACIONES:
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción)
DENTRO DEL CENTRO ECOTURÍSTICO
FUERA DEL CENTRO ECOTURÍSTICO (del poblado más cercano)
(x)
(x)
(x)
(x)
( )
(x)
( )

Agua
Desagüe
Luz
Teléfono
Alcantarillado
Señalización
Otra_______________

( x ) Agua
( x ) Desagüe
( x ) Luz
( x ) Teléfono
( x ) Alcantarillado
( x ) Señalización
( ) Otra_______________

Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL CENTRO ECOTURISTICO (*)
( Se puede marcar con X más de una opción)
NATURALEZA
( ) Observación de Aves
( x ) Observación de Fauna
( x ) Observación de Flora
( x ) Camping
( x ) Espeleología
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DEPORTES / AVENTURA
FOLCLORE
(x) Actividades Religiosas y/o patronales
( x ) Ferias
( ) Degustación de Platos Típicos
( ) Rituales Místicos

( ) Ala Delta
(x) Caminata
( ) Caza
( ) Ciclismo
(x) Camping
( ) Escalada en Hielo
( ) Escalada en Roca
( ) Esquí sobre Hielo
( ) Motocross
(x) Rapel
( ) Pesca de Aventura

OTROS
( ) Actividades Culturales
( x ) Actividades sociales
( ) Compras de Artesanía
( x ) Estudios de Investigación
( ) Realización de eventos
( x ) Toma de Fotografías y Filmaciones

Marcar con una X los servicios que funcionan:
( ) Hoteles
( ) Albergues
( ) Otros______________

( ) Cabañas
( ) Casas de Hospedaje
( ) Hostales

( x ) Restaurantes
( x ) Snacks
( ) Kioskos de venta de Comida y Bebidas

( ) Bares
( ) Fuente de Soda

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Agencias de Viajes
Alquiler de Caballos
Alquiler de bicicletas
Alquiler de botes
Alquiler de carruajes
Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura
Bancos - cajeros
Oficinas de información
Seguridad

( ) Discotecas
( ) Cines o Teatros
( ) Otros

( ) Cafeterías
(x) Venta de Comida Rápida
( ) Otros

( ) Servicios de Guiados
(x) Servicios de Estacionamiento
( x ) Servicios de Internet
( x ) Servicios de Salvavidas
( x ) Servicio de Taxis
( ) Venta de Artesanía
(x) Facilidades para Discapacitados
(x) Servicios Higiénicos
( ) Otro_____________
( ) Maq. Tragamonedas
( ) Juego Infantiles

(Del poblado más cercano)
Marcar con X los servicios que funcionan:
( x ) Hoteles
( ) Albergues
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( ) Otros______________
( x ) Restaurantes
( x ) Snacks
( x ) Kioskos de venta de Comida y Bebidas

( ) Hostales
( x ) Bares
( ) Fuente de Soda

( x ) Cafeterías
( x ) Venta de Comida Rápida
( ) Otros

( ) Agencias de Viajes
( ) Alquiler de Caballos
( ) Alquiler de bicicletas
( ) Alquiler de botes
( ) Alquiler de carruajes
( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura
( ) Bancos - cajeros
( x ) Oficinas de información
( x ) Seguridad

( ) Servicios de Guiados
( x ) Servicios de Estacionamiento
( x ) Servicios de Internet
(x ) Servicios de Salvavidas
( x) Servicio de Taxis
( ) Venta de Artesanía
( x) Facilidades para Discapacitados
( x ) Servicios Higiénicos
( ) Otro_____________

( ) Discotecas
( ) Cines o Teatros
( ) Otros

( x ) Maq. Tragamonedas
( ) Juego Infantiles

FIGURA 13: Centro ecoturístico Poza Azul

Fuente: Propia
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN

DEL INVENTARIO DE RECURSOS ECOTURÍSTICOS

NOMBRE DEL RECURSO ECOTURÍSTICO (*)
UBICACIÓN (*): Estado Chiapas
CATEGORÍA (*): Sitios Naturales

Región:

IV

FICHA Nº 02
Centro ecoturístico Tulijá

Municipio: Salto de Agua

TIPO (*): Montañas, cuerpos de agua, ríos, caídas de agua
SUB TIPO (*): Cataratas, selva

DESCRIPCIÓN (*):
El centro ecoturístico está conformado por un conjunto de cascadas, albercas artificiales y
naturales que se forman en el transcurso del rio Tulijá; además áreas que permite realizar
en el sitio actividades de camping, senderismo o caminata, natación, admirar el entorno natural, la vegetación, aventura a caballo, etc.
Permite igual a los visitantes hospedarse en las cabañas.

PARTICULARIDADES Y/O RECONOCIMIENTO (*):
Cabañas, alberca que aprovecha el cauce del rio, diferenciando de la convencional del
nulo uso de químicos para el mantenimiento de la misma

ESTADO ACTUAL:
En cuanto a conservación es estado es bueno debido a que el medio ambiente en el centro
ecoturístico promueve el manejo adecuado de agua, madera y recursos disponibles

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados, solamente deberá ser llenado los
rubros señalados con asterisco
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Observaciones:
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción)
( )Extranjero ( ) Nacional ( x ) Regional ( x ) Local
Indicar el Grado de afluencia de 1 a 4, siendo 44 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia
ACCESO HACIA EL DESTINO ECOTURÍSTICO
Considerando como referencia la cabecera municipal del municipio
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)

AÉREO:

( ) A caballo
(x) A pie
( x ) Automóvil Particular
( ) Bus Público
( ) Bus Turístico
( ) Camioneta de doble tracción
(x) combi
( ) Ferrocarril
( ) Mototaxi
( x ) Taxi
( ) Otro

( ) Avión
( ) Avioneta
( ) Helicóptero
( ) Otro ____________
MARITIMO:
( ) Barco
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Yate
( ) Otro____________
LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Canoa
( ) Otro____________

TABLA 4.1: RUTA DE ACCESO AL RECURSO: Tulijá
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la cabecera municipal al recurso ecoturístico.
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y Horas para cada medio
de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso
Recorrido

1
2

Tramo

Cabecera
municipal
Localidad Paso
Naranjo

Acceso

Medio de transporte

Vía de acceso

Distancia

Terrestre

Coche particular

Asfáltica/ terracería

6.6 km

Terrestre

Coche particular

Asfáltica/ terracería

3.6 km
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TIPO DE INGRESO:
( ) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( x ) Semi-restringido (previo permiso)
( ) Otro___________________
ÉPOCA PORPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(Se puede marcar con X más de una opción)
Mencionar si la visita se realiza durante
( ) Todo el año
( x ) Esporádicamente – algunos mese (marzo- agosto)
( ) Fines de semana…………………………………………………………………………………………………………………………………..
( ) Feriado…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HORARIO DE VISITA:

7 am a 8 pm

ESPECIFICACIONES:
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción)
DENTRO DEL CENTRO ECOTURÍSTICO
FUERA DEL CENTRO ECOTURÍSTICO (del poblado más cercano)
( x ) Agua
( x ) Desagüe
( x ) Luz
( x ) Teléfono
( ) Alcantarillado
( x ) Señalización
( ) Otra_______________

( x ) Agua
( x ) Desagüe
( x ) Luz
( x ) Teléfono
( x ) Alcantarillado
( x ) Señalización
( ) Otra_______________

Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL CENTRO ECOTURISTICO (*)
( Se puede marcar con X más de una opción)
NATURALEZA
( x ) Observación de Aves
( x ) Observación de Fauna
( x ) Observación de Flora
( x ) Camping
( x ) Espeleología
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PASEOS:
( ) Cruceros
( ) Paseos en Bote
( x ) Paseos en Caballo
( ) Paseos en Lancha o canoa
( x ) Excursiones
( x ) Senderismo
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DEPORTES / AVENTURA
FOLCLORE
( ) Actividades Religiosas y/o patronales
( ) Ferias
( ) Degustación de Platos Típicos
( ) Rituales Místicos

( ) Ala Delta
(x) Caminata
( ) Caza
( ) Ciclismo
(x) Camping
( ) Escalada en Hielo
( ) Escalada en Roca
( ) Esquí sobre Hielo
( ) Motocross
(x) Parapente
(x) Pesca de Aventura

OTROS
( ) Actividades Culturales
(x ) Actividades sociales
( ) Compras de Artesanía
( x ) Estudios de Investigación
( x ) Realización de eventos
( x ) Toma de Fotografías y Filmaciones

Marcar con una X los servicios que funcionan:
( ) Hoteles
( ) Albergues
( ) Otros______________

( x ) Cabañas
( x ) Casas de Hospedaje
( ) Hostales

( x ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioskos de venta de Comida y Bebidas

( ) Bares
( ) Fuente de Soda

( ) Cafeterías
( x ) Venta de Comida Rápida
( ) Otros

( ) Agencias de Viajes
( x ) Alquiler de Caballos
( ) Alquiler de bicicletas
( ) Alquiler de botes
( ) Alquiler de carruaje
( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura
( ) Bancos - cajeros
( ) Oficinas de información
( x ) Seguridad

( ) Servicios de Guiados
( x ) Servicios de Estacionamiento
( x ) Servicios de Internet
( x ) Servicios de Salvavidas
( ) Servicio de Taxis
( ) Venta de Artesanía
( x ) Facilidades para Discapacitados
( x ) Servicios Higiénicos
( ) Otro_____________

( ) Discotecas
( ) Cines o Teatros
( ) Otros

( ) Maq. Tragamonedas
( ) Juego Infantiles

(Del poblado más cercano)
Marcar con X los servicios que funcionan:
( x ) Hoteles
( ) Albergues
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( ) Cabañas
( ) Casas de Hospedaje
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( ) Otros______________

( ) Hostales

( x ) Restaurantes
( x ) Snacks
( x ) Kioskos de venta de Comida y Bebidas
( ) Agencias de Viajes
( ) Alquiler de Caballos
( ) Alquiler de bicicletas
( ) Alquiler de botes
( ) Alquiler de carruajes
( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura
( x ) Bancos - cajeros
( x ) Oficinas de información
( x ) Seguridad
( ) Discotecas
( ) Cines o Teatros
( ) Otros

( x ) Bares
( ) Fuente de Soda

( x ) Cafeterías
( x ) Venta de Comida Rápida
( ) Otros

( ) Servicios de Guiados
( x ) Servicios de Estacionamiento
(x ) Servicios de Internet
( x ) Servicios de Salvavidas
( x ) Servicio de Taxis
( ) Venta de Artesanía
( x ) Facilidades para Discapacitados
( x ) Servicios Higiénicos
( ) Otro_____________
( x ) Maq. Tragamonedas
( ) Juego Infantiles

FIGURA 14: Centro Ecoturístico Tulijá

Fuente: Propia
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN

DEL INVENTARIO DE RECURSOS ECOTURÍSTICOS

NOMBRE DEL RECURSO ECOTURÍSTICO (*)
UBICACIÓN (*): Estado Chiapas
CATEGORÍA (*): Sitios Naturales

Región:

IV

FICHA Nº 03
Centro ecoturístico Colem Ha

Municipio: Salto de Agua

TIPO (*): Montañas, cuerpos de agua, ríos, caídas de agua
SUB TIPO (*): selva

DESCRIPCIÓN (*):
El centro ecoturístico conformado por un conjunto de vasos de agua ( Albercas o pozas
naturales) que se forman en el transcurso del Rio Tulijá, estas pozas se intercomunican
por pequeñas cascadas, destacándose el color verde turquesa de sus aguas.
El centro ecoturístico se caracteriza por ser en su totalidad selva tropical y los sitios cercanos son centro ecoturístico Tulijá y Paso Naranjo.

PARTICULARIDADES Y/O RECONOCIMIENTO (*):
Albercas naturales que varían de 1 a 3 metros

ESTADO ACTUAL:
Se mantiene un estado bueno, el recurso es distinguible y apreciable.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados, solamente deberá ser llenado los
rubros señalados con asterisco
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Observaciones:
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción)
( )Extranjero ( ) Nacional ( x ) Regional ( x ) Local
Indicar el Grado de afluencia de 1 a 4, siendo 44 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia
ACCESO HACIA EL DESTINO ECOTURÍSTICO
Considerando como referencia la cabecera municipal del municipio
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)

AÉREO:

( ) A caballo
( x ) A pie
( x ) Automóvil Particular
( ) Bus Público
( ) Bus Turístico
( ) Camioneta de doble tracción
( x ) combi
( ) Ferrocarril
( ) Mototaxi
( x ) Taxi
( ) Otro

( ) Avión
( ) Avioneta
( ) Helicóptero
( ) Otro ____________
MARITIMO:
( ) Barco
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Yate
( ) Otro____________
LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Canoa
( ) Otro____________

TABLA 4.2: RUTA DE ACCESO AL RECURSO: colem Ha
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la cabecera municipal al recurso ecoturístico.
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y Horas para cada medio
de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso
Recorrido

1
2

3

Tramo

Cabecera
municipal
Localidad
Paso
Naranjo
Tulijá

Acceso

Medio de transporte

Vía de acceso

Distancia

Terrestre

Coche particular

Asfáltica/ terracería

7.5 km

Terrestre

Coche particular

Asfáltica/ terracería

2.7 km

Terrestre

Coche particular,
caballo, pie

Asfáltica/ terracería

1.5 km
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TIPO DE INGRESO:
( ) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( x ) Semi-restringido (previo permiso)
( ) Otro___________________
ÉPOCA PORPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(Se puede marcar con X más de una opción)
Mencionar si la visita se realiza durante
( ) Todo el año
( x ) Esporádicamente – algunos meses (marzo–agosto)
( ) Fines de semana…………………………………………………………………………………………………………………………………..
( ) Feriado…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HORARIO DE VISITA: 7 am a 8 pm
ESPECIFICACIONES:
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción)
DENTRO DEL CENTRO ECOTURÍSTICO
FUERA DEL CENTRO ECOTURÍSTICO (del poblado más cercano)
( x ) Agua
( ) Desagüe
( x ) Luz
( ) Teléfono
( ) Alcantarillado
( x ) Señalización
( ) Otra_______________

( x ) Agua
( x ) Desagüe
( x ) Luz
( x ) Teléfono
( ) Alcantarillado
( ) Señalización
( ) Otra_______________

Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL CENTRO ECOTURISTICO (*)
( Se puede marcar con X más de una opción)
NATURALEZA
( x ) Observación de Aves
( x ) Observación de Fauna
( x ) Observación de Flora
( x ) Camping
( x ) Espeleología
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PASEOS:
( ) Cruceros
( ) Paseos en Bote
( x ) Paseos en Caballo
( ) Paseos en Lancha o canoa
( x ) Excursiones
( x ) Senderismo
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DEPORTES / AVENTURA
FOLCLORE
( ) Actividades Religiosas y/o patronales
( ) Ferias
( ) Degustación de Platos Típicos
( ) Rituales Místicos

( ) Ala Delta
( ) Caminata
( ) Caza
( ) Ciclismo
( x ) Camping
( ) Escalada en Hielo
( ) Escalada en Roca
( ) Esquí sobre Hielo
( ) Motocross
( ) Rapel
( ) Pesca de Aventura

OTROS
( ) Actividades Culturales
( x ) Actividades sociales
( ) Compras de Artesanía
( ) Estudios de Investigación
( ) Realización de eventos
( x ) Toma de Fotografías y Filmaciones

Marcar con una X los servicios que funcionan:
( ) Hoteles
( ) Albergues
( ) Otros______________

( ) Cabañas
( ) Casas de Hospedaje
( ) Hostales

( x ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioskos de venta de Comida y Bebidas

( ) Bares
( ) Fuente de Soda

( ) Agencias de Viajes
( x ) Alquiler de Caballos
( ) Alquiler de bicicletas
( ) Alquiler de botes
( ) Alquiler de carruajes
( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura
( ) Bancos - cajeros
( ) Oficinas de información
( ) Seguridad
( ) Discotecas
( ) Cines o Teatros
( ) Otros

( ) Cafeterías
( x ) Venta de Comida Rápida
( ) Otros

( ) Servicios de Guiados
( x ) Servicios de Estacionamiento
( ) Servicios de Internet
( x ) Servicios de Salvavidas
( ) Servicio de Taxis
( ) Venta de Artesanía
( ) Facilidades para Discapacitados
( x ) Servicios Higiénicos
( ) Otro_____________
( ) Maq. Tragamonedas
( ) Juego Infantiles

(Del poblado más cercano)
Marcar con X los servicios que funcionan:
( ) Hoteles
( ) Albergues
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( ) Otros______________

( ) Hostales

( x ) Restaurantes
( x ) Snacks
( ) Kioskos de venta de Comida y Bebidas

( ) Bares
( ) Fuente de Soda

( ) Cafeterías
( x ) Venta de Comida Rápida
( ) Otros

( ) Agencias de Viajes
( x ) Alquiler de Caballos
( ) Alquiler de bicicletas
( ) Alquiler de botes
( ) Alquiler de carruajes
( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura
( ) Bancos - cajeros
( ) Oficinas de información
( ) Seguridad

( ) Servicios de Guiados
( x ) Servicios de Estacionamiento
( ) Servicios de Internet
( x ) Servicios de Salvavidas
( x ) Servicio de Taxis
( ) Venta de Artesanía
( x ) Facilidades para Discapacitados
( x ) Servicios Higiénicos
( ) Otro_____________

( ) Discotecas
( ) Cines o Teatros
( ) Otros

( ) Maq. Tragamonedas
( ) Juego Infantiles

FIGURA 15: Centro ecoturístico Colem Ha

Fuente: Propia
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN

DEL INVENTARIO DE RECURSOS ECOTURÍSTICOS

NOMBRE DEL RECURSO ECOTURÍSTICO (*)
UBICACIÓN (*): Estado Chiapas
CATEGORÍA (*): Sitios Naturales

Región:

IV

FICHA Nº 04
Centro ecoturístico Paso Naranjo

Municipio: Salto de Agua

TIPO (*): Montañas, cuerpos de agua, ríos, caídas de agua
SUB TIPO (*): Selva Tropical

DESCRIPCIÓN (*):
Se conforma de balneario con albercas, restaurante y palapas unifamiliares

PARTICULARIDADES Y/O RECONOCIMIENTO (*):
Conservación de animales y albercas

ESTADO ACTUAL:
Conservación en estado bueno: con impacto leve referido a contaminación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados, solamente deberá ser llenado los
rubros señalados con asterisco
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Observaciones:
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción)
( )Extranjero ( ) Nacional ( x ) Regional ( x ) Local
Indicar el Grado de afluencia de 1 a 4, siendo 44 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia
ACCESO HACIA EL DESTINO ECOTURÍSTICO
Considerando como referencia la cabecera municipal del municipio
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)

AÉREO:

( x ) A caballo
( x ) A pie
( x ) Automóvil Particular
( ) Bus Público
( ) Bus Turístico
( ) Camioneta de doble tracción
( x ) combi
( ) Ferrocarril
( ) Mototaxi
( ) Taxi
( ) Otro

( ) Avión
( ) Avioneta
( ) Helicóptero
( ) Otro ____________
MARITIMO:
( ) Barco
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Yate
( ) Otro____________
LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Canoa
( ) Otro____________

TABLA 4.3: RUTA DE ACCESO AL RECURSO: Paso Naranjo
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la cabecera municipal al recurso ecoturístico.
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y Horas para cada medio
de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso

Recorrido
1
2
3

Tramo
Cabecera
municipal
Colem Ha
Localidad Paso
Naranjo

Acceso
Terrestre

Medio de
transporte

Vía de acceso

Distancia

Asfáltica

9.9 km

Terrestre

Carro particular
Carro particular,
motocicleta

Asfáltica

2.4 km

Terrestre

Carro particular

Asfáltica

0.1 km
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TIPO DE INGRESO:
( ) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( x ) Semi-restringido (previo permiso)
( ) Otro___________________
ÉPOCA PORPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(Se puede marcar con X más de una opción)
Mencionar si la visita se realiza durante
( ) Todo el año
( x ) Esporádicamente – algunos meses (marzo-agosto)
( ) Fines de semana…………………………………………………………………………………………………………………………………..
( ) Feriado…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HORARIO DE VISITA: 9 am a 6 pm
ESPECIFICACIONES:
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción)
DENTRO DEL CENTRO ECOTURÍSTICO
FUERA DEL CENTRO ECOTURÍSTICO (del poblado más cercano)
( x ) Agua
( x ) Desagüe
( x ) Luz
( ) Teléfono
( ) Alcantarillado
( x ) Señalización
( ) Otra_______________

( x ) Agua
( x ) Desagüe
( x ) Luz
( x ) Teléfono
( ) Alcantarillado
( ) Señalización
( ) Otra_______________

Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL CENTRO ECOTURISTICO (*)
( Se puede marcar con X más de una opción)
NATURALEZA
( ) Observación de Aves
( ) Observación de Fauna
( ) Observación de Flora
( x ) Camping
( ) Espeleología
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PASEOS:
( ) Cruceros
( ) Paseos en Bote
( ) Paseos en Caballo
( ) Paseos en Lancha o canoa
( ) Excursiones
( ) Senderismo
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DEPORTES / AVENTURA
FOLCLORE
( ) Actividades Religiosas y/o patronales
( ) Ferias
( ) Degustación de Platos Típicos
( ) Rituales Místicos

( ) Ala Delta
( ) Caminata
( ) Caza
( ) Ciclismo
( ) Escalada en Hielo
( ) Escalada en Roca
( ) Esquí sobre Hielo
( ) Motocross
( ) Parapente
( ) Pesca de Aventura

OTROS
( ) Actividades Culturales
( ) Actividades sociales
( ) Compras de Artesanía
( ) Estudios de Investigación
( ) Realización de eventos
( x ) Toma de Fotografías y Filmaciones

Marcar con una X los servicios que funcionan:
( ) Hoteles
( ) Albergues
( ) Otros______________

( ) Cabañas
( ) Casas de Hospedaje
( ) Hostales

( x ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioskos de venta de Comida y Bebidas
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

( ) Bares
( ) Fuente de Soda

Agencias de Viajes
Alquiler de Caballos
Alquiler de bicicletas
Alquiler de botes
Alquiler de carruajes
Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura
Bancos - cajeros
Oficinas de información
Seguridad

( ) Discotecas
( ) Cines o Teatros
( ) Otros

( ) Cafeterías
( ) Venta de Comida Rápida
( ) Otros

( ) Servicios de Guiados
( x ) Servicios de Estacionamiento
( ) Servicios de Internet
( ) Servicios de Salvavidas
( ) Servicio de Taxis
( ) Venta de Artesanía
( ) Facilidades para Discapacitados
( x ) Servicios Higiénicos
( ) Otro_____________
( ) Maq. Tragamonedas
( ) Juego Infantiles

(Del poblado más cercano)
Marcar con X los servicios que funcionan:
( ) Hoteles
( ) Albergues
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(
(
(
(

) Otros______________
) Restaurantes
) Snacks
) Kioskos de venta de Comida y Bebidas

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Agencias de Viajes
Alquiler de Caballos
Alquiler de bicicletas
Alquiler de botes
Alquiler de carruajes
Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura
Bancos - cajeros
Oficinas de información
Seguridad

( ) Discotecas
( ) Cines o Teatros
( ) Otros

( ) Hostales
( ) Bares
( ) Fuente de Soda

( ) Cafeterías
( x ) Venta de Comida Rápida
( ) Otros

( ) Servicios de Guiados
( x ) Servicios de Estacionamiento
( ) Servicios de Internet
( ) Servicios de Salvavidas
( ) Servicio de Taxis
( ) Venta de Artesanía
( ) Facilidades para Discapacitados
( x ) Servicios Higiénicos
( ) Otro_____________
( ) Maq. Tragamonedas
( ) Juego Infantiles

FIGURA 16: Centro ecoturístico Paso Naranjo

Fuente: Propia
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN

DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS

NOMBRE DEL RECURSO ECOTURÍSTICO (*)
UBICACIÓN (*): Estado Chiapas
CATEGORÍA (*): Sitios Naturales

Región:

IV

FICHA Nº 05
Centro ecoturístico Salem El Paraíso

Municipio: Salto de Agua

TIPO (*): Montañas, cuerpos de agua, ríos, caídas de agua
SUB TIPO (*): Selva Tropical

DESCRIPCIÓN (*):
Este centro ecoturístico se constituye de pequeñas cascadas que se forman al descender
de manera escalonada el cuerpo de agua proveniente de la cascada de Misol Há, creando
una serie de estanques o albercas naturales, lugar en el cual se pueden realizar actividades de espaciamiento, El sitio se ubica a 1.2 km de la localidad de Francisco y Madero del
municipio de Salto de Agua. Este centro ecoturístico solo cuenta con palapas unifamiliares
y solo se realizan actividades de camping, senderismo y natación.

PARTICULARIDADES Y/O RECONOCIMIENTO (*):
Singularidades del recurso que lo diferencian de otros.

ESTADO ACTUAL:
Estado de conservación bueno: con impacto leve referido a contaminación.

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados, solamente deberá ser llenado los
rubros señalados con asterisco
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Observaciones:
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción)
( )Extranjero ( ) Nacional ( x ) Regional ( x ) Local
Indicar el Grado de afluencia de 1 a 4, siendo 44 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia
ACCESO HACIA EL DESTINO ECOTURÍSTICO
Considerando como referencia la cabecera municipal del municipio
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)

AÉREO:

( x ) A caballo
(x ) A pie
( x ) Automóvil Particular
( ) Bus Público
( ) Bus Turístico
( ) Camioneta de doble tracción
( x ) combi
( ) Ferrocarril
( ) Mototaxi
( ) Taxi
( ) Otro

(
(
(
(

) Avión
) Avioneta
) Helicóptero
) Otro ____________

MARITIMO:
( ) Barco
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Yate
( ) Otro____________
LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Canoa
( ) Otro____________

TABLA 4.4: RUTA DE ACCESO AL RECURSO: Salem El paraíso
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la cabecera municipal al recurso ecoturístico.
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y Horas para cada medio
de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso

Recorrido
1
2
3

Tramo
Cabecera
municipal
Carretera
Ocosingo Palenque
Localidad
Jerusalen

Acceso

Medio de
transporte

Vía de acceso

Terrestre

Automóvil

Asfáltica

Terrestre

Automóvil, pie y
caballo

Asfáltica

Terrestre

Automóvil, pie y
caballo

Asfáltica
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TIPO DE INGRESO:
( x ) Libre
( ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi-restringido (previo permiso)
( ) Otro___________________
ÉPOCA PORPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(Se puede marcar con X más de una opción)
Mencionar si la visita se realiza durante
( ) Todo el año
( ) Esporádicamente – algunos meses………………………………………………………………………………………………………
( ) Fines de semana…………………………………………………………………………………………………………………………………..
( x ) Feriado…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HORARIO DE VISITA:---ESPECIFICACIONES:
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción)
DENTRO DEL CENTRO ECOTURÍSTICO
FUERA DEL CENTRO ECOTURÍSTICO (del poblado más cercano)
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Agua
Desagüe
Luz
Teléfono
Alcantarillado
Señalización
Otra_______________

( x ) Agua
( x ) Desagüe
( x ) Luz
( x ) Teléfono
( ) Alcantarillado
( ) Señalización
( ) Otra_______________

Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL CENTRO ECOTURISTICO (*)
( Se puede marcar con X más de una opción)
NATURALEZA
( ) Observación de Aves
( ) Observación de Fauna
( ) Observación de Flora
( x ) Camping
( ) Espeleología
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PASEOS:
( ) Cruceros
( ) Paseos en Bote
( ) Paseos en Caballo
( ) Paseos en Lancha o canoa
( x ) Excursiones
( x ) Senderismo
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DEPORTES / AVENTURA
FOLCLORE
( ) Actividades Religiosas y/o patronales
( ) Ferias
( ) Degustación de Platos Típicos
( ) Rituales Místicos

( ) Ala Delta
( ) Caminata
( ) Caza
( ) Ciclismo
( ) Camping
( ) Escalada en Hielo
( ) Escalada en Roca
( ) Esquí sobre Hielo
( ) Motocross
( ) Parapente
( ) Pesca de Aventura

OTROS
( ) Actividades Culturales
( ) Actividades sociales
( ) Compras de Artesanía
( ) Estudios de Investigación
( ) Realización de eventos
( x ) Toma de Fotografías y Filmaciones

Marcar con una X los servicios que funcionan:
( ) Hoteles
( ) Albergues
( ) Otros______________

( ) Cabañas
( ) Casas de Hospedaje
( ) Hostales

( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioskos de venta de Comida y Bebidas

( ) Bares
( ) Fuente de Soda

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Agencias de Viajes
Alquiler de Caballos
Alquiler de bicicletas
Alquiler de botes
Alquiler de bicicletas
Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura
Bancos - cajeros
Oficinas de información
Seguridad

( ) Discotecas
( ) Cines o Teatros
( ) Otros

( ) Cafeterías
( ) Venta de Comida Rápida
( ) Otros

( ) Servicios de Guiados
( ) Servicios de Estacionamiento
( ) Servicios de Internet
( ) Servicios de Salvavidas
( ) Servicio de Taxis
( ) Venta de Artesanía
( ) Facilidades para Discapacitados
( ) Servicios Higiénicos
( ) Otro_____________
( ) Maq. Tragamonedas
( ) Juego Infantiles

(Del poblado más cercano)
Marcar con X los servicios que funcionan:
( ) Hoteles
( ) Albergues
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( ) Cabañas
( ) Casas de Hospedaje
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( ) Otros______________

( ) Hostales

( ) Restaurantes
( ) Snacks
( ) Kioskos de venta de Comida y Bebidas

( ) Bares
( ) Fuente de Soda

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Agencias de Viajes
Alquiler de Caballos
Alquiler de bicicletas
Alquiler de botes
Alquiler de carruaje
Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura
Bancos - cajeros
Oficinas de información
Seguridad

( ) Discotecas
( ) Cines o Teatros
( ) Otros

( ) Cafeterías
( ) Venta de Comida Rápida
( ) Otros

( ) Servicios de Guiados
( ) Servicios de Estacionamiento
( x ) Servicios de Internet
( ) Servicios de Salvavidas
( x ) Servicio de Taxis
( ) Venta de Artesanía
( ) Facilidades para Discapacitados
( x ) Servicios Higiénicos
( ) Otro_____________
( ) Maq. Tragamonedas
( ) Juego Infantiles

FIGURA 17: centro ecoturístico Salem El Paraíso

Fuente: Propia
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN

DEL INVENTARIO DE RECURSOS ECOTURÍSTICOS

NOMBRE DEL RECURSO ECOTURÍSTICO (*)
UBICACIÓN (*): Estado Chiapas
CATEGORÍA (*): Sitios Naturales

Región:

IV

FICHA Nº 06
Centro ecoturístico Misol Ha

Municipio: Salto de Agua

TIPO (*): Montañas, cuerpos de agua, caída de agua, grutas o cuevas,
SUB TIPO (*): Cerros, selva tropical, lagos

DESCRIPCIÓN (*):
Permite a sus visitantes la oportunidad de realizar diferentes actividades relacionadas
con la naturaleza, como lo son tours por grutas, senderismo por la cascada y visitar los
criaderos de Tilapias.
Como un atractivo muy cercano a la Zona Arqueológica de Palenque encontramos una
caída de agua, formando una cascada de aproximadamente 25 metros de altura, que,
al caer, forma una amplia poza en la que es posible, con precaución, practicar natación.
Cuenta con cabañas con categoría de hospedaje rustico

PARTICULARIDADES Y/O RECONOCIMIENTO (*):
Se destaca por la cascada de 25 metros, equipada con todos los servicios (hospedaje,
alimentación, artesanía, guías turísticas)

ESTADO ACTUAL:
Estado muy bueno de conservación. Gestión y control de las actividades para la conservación de los espacios ambientales; no tiene problemas o impactos leves referido a conTaminación.
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados, solamente deberá ser llenado los
rubros señalados con asterisco
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Observaciones:
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción)
(x )Extranjero ( x ) Nacional ( x ) Regional (x) Local
Indicar el Grado de afluencia de 1 a 4, siendo 44 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia
ACCESO HACIA EL DESTINO ECOTURÍSTICO
Considerando como referencia la cabecera municipal del municipio
TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una opción)

AÉREO:

( ) A caballo
( ) A pie
( x ) Automóvil Particular
( ) Bus Público
( x ) Bus Turístico
( ) Camioneta de doble tracción
( x ) combi
( ) Ferrocarril
( ) Mototaxi
( x ) Taxi
( ) Otro

( x ) Avión
( ) Avioneta
( ) Helicóptero
( ) Otro ____________
MARITIMO:
( ) Barco
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Yate
( ) Otro____________
LACUSTRE/FLUVIAL:
( ) Barco
( ) Balsa
( ) Bote
( ) Deslizador
( ) Lancha
( ) Canoa
( ) Otro____________

TABLA 4.5: RUTA DE ACCESO AL RECURSO: Misol Ha
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la cabecera municipal al recurso ecoturístico.
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y Horas para cada medio
de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso

Recorrido
1

Tramo
Cabecera municipal

Acceso
Terrestre

Medio de
transporte
Automóvil y bus

2

Palenque

Terrestre

Automóvil y bus
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Vía de acceso
Asfáltica
Asfáltica

Distancia
58 km
21 km
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TIPO DE INGRESO:
( ) Libre
( x ) Previa presentación del boleto o ticket
( ) Semi-restringido (previo permiso)
( ) Otro___________________
ÉPOCA PORPICIA DE VISITA AL RECURSO:
(Se puede marcar con X más de una opción)
Mencionar si la visita se realiza durante
( x ) Todo el año
( ) Esporádicamente – algunos meses………………………………………………………………………………………………………
( ) Fines de semana…………………………………………………………………………………………………………………………………..
( ) Feriado…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HORARIO DE VISITA: 24 horas
ESPECIFICACIONES:
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción)
DENTRO DEL CENTRO ECOTURÍSTICO
FUERA DEL CENTRO ECOTURÍSTICO (del poblado más cercano)
( x ) Agua
( x ) Desagüe
( x ) Luz
( x ) Teléfono
( x ) Alcantarillado
( x ) Señalización
( ) Otra_______________

( x ) Agua
( x ) Desagüe
( x ) Luz
( x ) Teléfono
( x ) Alcantarillado
( x ) Señalización
( ) Otra_______________

Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL CENTRO ECOTURISTICO (*)
( Se puede marcar con X más de una opción)
NATURALEZA
( x ) Observación de Aves
( x ) Observación de Fauna
( x ) Observación de Flora
( x ) Camping
( x ) Espeleología
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PASEOS:
( ) Cruceros
( ) Paseos en Bote
( ) Paseos en Caballo
( ) Paseos en Lancha o canoa
( x ) Excursiones
( x ) Senderismo
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DEPORTES / AVENTURA
FOLCLORE
( ) Actividades Religiosas y/o patronales
( ) Ferias
( x ) Degustación de Platos Típicos
( x ) Rituales Místicos

( ) Ala Delta
( x ) Caminata
( ) Caza
( ) Ciclismo
( ) Camping
( ) Escalada en Hielo
( ) Escalada en Roca
( ) Esquí sobre Hielo
( ) Motocross
( ) Parapente
(x) Pesca de

OTROS
( ) Actividades Culturales
( x ) Actividades sociales
( x ) Compras de Artesanía
( x ) Estudios de Investigación
( x ) Realización de eventos
( x ) Toma de Fotografías y Filmaciones

Marcar con una X los servicios que funcionan:
( x ) Hoteles
( ) Albergues
( ) Otros______________

( x ) Cabañas
( ) Casas de Hospedaje
( ) Hostales

( x ) Restaurantes
( x ) Snacks
( ) Kioskos de venta de Comida y Bebidas

( x ) Bares
( ) Fuente de Soda

( x ) Agencias de Viajes
( ) Alquiler de Caballos
( ) Alquiler de bicicletas
( ) Alquiler de botes
( ) Alquiler de carruajes
( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura
( ) Bancos - cajeros
( x ) Oficinas de información
( x ) Seguridad
( ) Discotecas
( ) Cines o Teatros
( ) Otros

( x ) Cafeterías
( x ) Venta de Comida Rápida
( ) Otros

( x ) Servicios de Guiados
( x ) Servicios de Estacionamiento
( x ) Servicios de Internet
( x ) Servicios de Salvavidas
( x ) Servicio de Taxis
( x ) Venta de Artesanía
( x ) Facilidades para Discapacitados
( x ) Servicios Higiénicos
( ) Otro_____________
( ) Maq. Tragamonedas
( ) Juego Infantiles

(Del poblado más cercano)
Marcar con X los servicios que funcionan:
( x ) Hoteles
( ) Albergues
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( ) Otros______________

( x ) Hostales

( x ) Restaurantes
( x ) Snacks
( x ) Kioskos de venta de Comida y Bebidas

( x ) Bares
( x ) Fuente de Soda

( x ) Cafeterías
( x) Venta de Comida Rápida
( ) Otros

( x ) Agencias de Viajes
( x ) Alquiler de Caballos
( x ) Alquiler de bicicletas
( ) Alquiler de botes
( ) Alquiler de carruajes
( x ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura
( x ) Bancos - cajeros
( x ) Oficinas de información
( x ) Seguridad

( x ) Servicios de Guiados
( x ) Servicios de Estacionamiento
( x ) Servicios de Internet
( x ) Servicios de Salvavidas
( x ) Servicio de Taxis
( x ) Venta de Artesanía
( x ) Facilidades para Discapacitados
( x ) Servicios Higiénicos
( ) Otro_____________

( x ) Discotecas
( ) Cines o Teatros
( ) Otros

( x ) Maq. Tragamonedas
( x ) Juego Infantiles

FIGURA 18: Centro Ecoturístico Misol Ha.

Fuente: http://mundomaya.travel/e
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Toda la información recabada se analiza en una tabla para determinar el potencial ecoturístico, dando como resultado lo
siguiente:
Tabla 4.6 resultado de cálculo de potencial ecoturístico en Salto de Agua
Salto de Agua
No

Destino

Atractivo ecoturístico
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Poza Azul
- 3 - - - 5 - 1 2
2 Balneario Tulijá
- 6 - - - 6 3 4 3 Balneario Paso Naranjo - 5 - - - 5 1 3 4 Salem el Paraíso
- 4 - - - 4 - 1 5 Colem Ha
- 4 - - - 4 2 3 6 Misol-ha
1 7 4 - - 7 5 6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE POTENCIAL ECOTURISTICO.
1.- VIDA SILVESTRE
2.- PAISAJE NATURAL
3.- ARTE Y ARTESANIA
4.- CANOTAJE
5.- VIDA Y CULTURA NATIVA
6.- FLORA Y FAUNA
7.- PESCA DEPORTIVA
8.- DEPORTES DE AVENTURA
9.- DANZA LOCAL Y FESTIVALES
10.- ENTRETENIMIENTO NOCTURNO
11.- DEPORTES ACUATICOS
12.- INVESTIGACION
13.- SENDERISMO
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10

11

12

13

Total

4

1
1
1
-

2
2
1
1
4

4
6
4
4
5
7

18
28
20
13
19
45

A
1.5
1.5
1
0.5
1
2

Componente de la Oferta
B
C
D
E F
1.5 1.5 1.5 .5 2
1.5 1.5 2
.5 1
1.5 1
1.5 .5 1
1.5 .5 1
.5 2
1.5 1
1.5 .5 1
2
2
2
2 1.5

Índice turístico
total

8.5
8
6.5
6
6.5
11.5

13.25
18
13.25
9.5
12.25
28.25

A) IMPORTANCIA
B) ACCESIBILIDAD
C) ESTACIONALIDAD
D) POPULRIDAD
E) FRAGILIDAD
F) ADMISIÓN
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Análisis FODA de Poza Azul
Tabla 4.7 Matriz FODA Centro ecoturístico Poza Azul
Poza Azul
Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Paisajismo

-

No

Amenazas
cuenta

con

el La preferencia de los

Practica de senderismo

-Mejorar el equipamiento

equipamiento

Ser una reserva ecológica

existente con tecnologías

de actividad ecoturística

Actividad de relajación.

de la región.

Actividades

o

-

practicas

Natación.

-Desarrollo

ambiental

El acceso al lugar.

cultural en la región.

y

-Gestión a nivel regional
para
prácticas

la

necesario turistas regionales a
otras zonas con mayor

Llueve la mayor parte del demanda ( Agua Azul,
año.

Zona

-

Capacidad moderada

Palenque

-

Poco mantenimiento de Arqueológica
los bienes

Arqueológica
y

Zona
Villa

Hermosa)

realización
y

de

competencia en natación.
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Tabla 4.8 Matriz FODA Centro ecoturístico Tulija
Tulija
Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Paisajismo

- Crear nuevas actividades

-

ecoturísticas. (Senderismo,
Espacio amplio

Actividad de relajación.

pesca

deportiva

Llueve la mayor parte del La preferencia de los
año.

turistas regionales a
otras zonas con mayor

en

-

El acceso al lugar.

conjunto con el Centro

-

Los ejidatarios y dueño demanda (( Agua Azul,

ecoturístico Colem Ha)

del lugar no visualizan el Zona
aprovechamiento

Actividades de Natación

Amenazas

Arqueológica

eficaz Palenque

- una de las principales

para ser un potencial Arqueológica

rutas ecoturísticas de la

ecoturístico

y

Zona
Villa

Hermosa)

Actividades de recreación y región.
espaciamiento.

-

-Rappel

materiales

-Recorridos nocturnos

(madera)

Conservación de flora

- -Desarrollo ambiental y

y fauna por parte de la

cultural

región.
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del

con

Falta de programas en

sitio
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la
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Tabla 4.9 Matriz FODA Centro ecoturístico Colem Ha
Colem Ha
fortalezas

Oportunidades

Paisajismo

-

Debilidades

En conjunto con los

-

diferentes
sendero

balnearios
más

Actividad de relajación.

crear

Actividades de Natación
Potencial

para

con

el La preferencia de los

necesario turistas regionales a

de actividad ecoturística
-

a

realizar

-

cuenta

equipamiento

actividades

ecoturísticas

No

Amenazas

otras zonas con mayor

Llueve la mayor parte del demanda ( Agua Azul,
año.

Palenque,

-

Capacidad moderada

Hermosa

-

El acceso al lugar.

-

Los ejidatarios y dueño

realizar actividad de

del lugar no visualizan el

canotaje

aprovechamiento

Villa

eficaz

para ser un potencial
-

Implementación de
artesanías

ecoturístico
-

Escaso mantenimiento a
la

-

Desarrollo

infraestructura

ecoturística

ambiental y cultural
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Tabla 4.10. Matriz FODA Centro ecoturístico Paso Naranjo
Paso Naranjo
fortalezas

Oportunidades

Paisajismo

Debilidades

-

Canotaje extremo

-

Mejoras

Actividad de relajación.

en

equipamiento

el

Actividades de Natación

con

el La preferencia de los

necesario turistas regionales a

de actividad ecoturística
-

ecoturístico
-

cuenta

equipamiento

para

desarrollo

No

Amenazas

otras zonas con mayor

Llueve la mayor parte del demanda ( Agua Azul,
año.

Palenque,
Hermosa

-Desarrollo

-

Capacidad moderada

ambiental y cultural.

-

Escaso mantenimiento a la

Villa

infraestructura ecoturística
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Universidad Autónoma de Chiapas

Página 86

POTENCIAL ECOTURÍSTICO E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS

5.1 CONCLUSIÓN
Respecto al objetivo general: determinar el potencial ecoturístico de Salto de Agua,
fue cumplido en la medida que efectivamente se determinó la existencia real de
potencial ecoturístico. Es decir, Salto de agua cuenta con la capacidad y tiene
elementos necesarios para la realización de las actividades ecoturísticas, y tras la
ponderación y análisis de los elementos incluidos en la metodología, de
desarrollarse como un destino ecoturístico de corte cultural (en especial religioso).
Para ello, no obstante, habrá de mejorar sus accesos, las instalaciones, servicios y
equipamiento; promoción de los cinco centros ecoturísticos cercanos a la cabecera
municipal, así como la calidad de los servicios ofertados. Puedo afirmar entonces
que a medida que se desarrolle la actividad económica es posible desarrollar
ecoturismo.
Concluyo que los sitios con más alto potencial ecoturístico en el municipio de Salto
de Agua son: Centro ecoturístico Tulijá y centro ecoturístico Misol Ha en la medida
que se aproveche estratégicamente.
Asimismo, reafirmo que los meses de temporada alta (marzo-mayo) en todos los
centros ecoturísticos coinciden y en cuanto a alojamiento Turístico, se observa que
en el centro de población de Salto de Agua existen 10 establecimientos de
hospedaje incluyendo hoteles, moteles, pensiones, posadas, cabañas, con un total
de 60 cuartos.
5.2 RECOMENDACIONES
Recomiendo utilizar la información recabada y analizada en la presente tesis para
corregir o mejorar los temas que así lo requieran y que a lo largo se hicieron visibles.
Toda vez, que la región donde se encuentran Tulija y Colem Ha presenta potencial
muy alto para el desarrollo de nuevas actividades ecoturísticas
Además, debería de continuarse con la presente investigación realizando un estudio
o plan de desarrollo ecoturístico para la región, tomando en cuenta la gran
oportunidad del municipio como destino ecoturístico.
Universidad Autónoma de Chiapas

Página 87

POTENCIAL ECOTURÍSTICO E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS

En infraestructura y servicios:
-

mejorar baños y regaderas

-

Contenedores adecuados de basura

-

Brindar un servicio adecuado de salvavidas
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ANEXOS:
ANEXO 1: CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL
ECOTURÍSTICO DE LOS ATRACTIVOS DEL MUNICIPIO UBICADOS EN
SALTO DE AGUA.
Por favor, rellene las preguntas del cuestionario, cuidando de no dejar ninguna en
blanco.
La respuesta o respuestas elegidas a las preguntas cerradas (aquellas en las que
se sugieren varias opciones de contestación) deberán ser marcadas con una X. En
los casos en los que se admite más de una respuesta, se especifica con la frase
“respuesta múltiple”.
Nombre del Centro
Nombre del
entrevistado:
Localización del
Centro

Marcar con una X en la respuesta o respuestas correspondientes.
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CENTRO:
1. Describa brevemente el lugar de ubicación de su centro (en una
finca de dehesa, de marisma, en el centro urbano del municipio,
etc.)
____________________________________________________
____________________________________________________
2. ¿Desarrolla su centro algunos servicios de carácter turístico
(rutas, formación, paseos, alojamiento, espectáculos, etc.)
dirigidos a visitantes que no sean socios de su centro?
___ SI (Si señala esta opción ir a A)
___ NO (Si señala esta opción ir a B)
OFERTA TURÍSTICA ACTUAL:

3. ¿Cuenta con Alojamiento Turístico?
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En caso afirmativo, indique la siguiente cuestión:
o Número de habitaciones ______
4. ¿El centro ecoturístico cuenta con actividades de recreativas?
SI _____
NO _____
En caso afirmativo, indique las siguientes cuestiones:
o
o
o
o
o

Natación
Senderismo
Pesca deportiva
Kayak
Rappel

______
______
______
______
______

5. ¿Presenta oferta de restauración?

SI_____

NO_____

6. ¿Oferta Rutas de senderismo?

SI_____

NO_____

En caso afirmativo, marque las opciones correspondientes:
□
□
□
□
□

Con guías
o Duración de las rutas:
□ De 4 a 8 hrs
Con rutas
□ De 1-4 hrs
Otras técnicas de seguimiento
Otras especificaciones
Indique el trayecto: ___________________
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¿En dónde reside usted?

¿Visita el centro ecoturístico
frecuentemente?
¿Vive cerca de esta centro
ecoturístico?
¿Por qué asiste al centro ecoturístico?

¿Usualmente asiste al centro
ecoturístico con?
¿Cuándo le gusta visitar el centro
ecoturístico?
Prefiere venir al centro ecoturístico en:
¿Cómo se transporta a este centro
ecoturístico ?
¿Ha visitado este centro ecoturístico
antes?
Comparada con su última visita este
centro ecoturístico esta:
¿Ha estado en algún otro centro
ecoturístico del Estado?
Condiciones
¿Cómo ve este centro ecoturístico ?
Le gusta el agua de este centro
ecoturístico
¿Considera este centro ecoturístico
segura?
¿Alguna vez en este centro
ecoturístico han incomodado insectos?
¿Cómo considera la temperatura del
agua de este centro ecoturístico?
-Considera que en este centro
ecoturístico el agua es:

1) México 2) EEUU.
Otro___________ Si redice en
México en que ciudad_________
1) Si
2) No

( )

1) Si

2) No

( )

1) Está cerca 2) Deportes 3)
Relajarme 4) Vacaciones 5)
Diversión Otro________
Familia
2) Amigos 3) Pareja
4) Mascota____ 5) Otro______
1) Semana Santa 2) Verano 3)
Fin de año 4) Cualquier época
del año
1) Fin de semana 2) Entre
semana 3) Ambos
1) Carro 2) Camión 3)
Caminando

( )

( )

( )
( )

( )
( )
( )

1) Si
2) No
1) Diferente 2) Igual Por que?
3)No lo sabe
1) Si
2) No
Nombre______________

( )
( )
( )

1) Limpia 2) Sucia
3) No lo
sabe
1) Si
2) No
porque_____________________
1) Si
2) No
porque_____________________
1) Si
2) No

( )

1) Fría
2) Agradable 3)
Calida
1) Baja 2) No muy profunda 3)
Profunda 4) No lo sabe

( )

( )
( )
( )

( )

Anexo 2. Fotografías:
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-

Centro ecoturistico Poza Azul

-

Centro ecoturistico Tulijá

-

Centro ecoturistico Colem Ha
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Centro ecoturistico Paso Naranjo
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