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TURISMO ALTERNATIVO COMO HERRAMIENTA PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE COMUNIDADES INDÍGENAS. 
“ESTUDIO DE CASO SIERRA NORTE DE OAXACA, MÉXICO.” 
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 Jaime Castro Campos2 

 

Resumen 
Oaxaca cuenta con quinientos setenta municipios lo cual lo convierte en el estado con 

mayor número de municipios en el país. Asimismo es uno de los estados de la Republica 

Mexicana con mayor diversidad de Recursos Naturales y Culturales teniendo un gran aporte 

con la presencia de grandes núcleos de pueblos indígenas, que mantienen y preservan 

básicamente la cultura Zapoteca  

De tal suerte que en el área de nuestro estudio se encuentran diversos municipios del 

distrito de Ixtlán de Juárez ubicado en la Región de la Sierra Norte del estado de Oaxaca. 

En éste distintas comunidades  indígenas tienen como actividad principal el 

aprovechamiento forestal, pero actualmente y desde hace tiempo (1992) los pueblos de 

origen indígena han tenido como actividad complementaria y principal en algunos casos, el 

desarrollo turístico enfocado al Ecoturismo, y actividades de Turismo Alternativo. 

 

Hipótesis 
Es el turismo alternativo una herramienta para impulsar el desarrollo sustentable en las 

comunidades indígenas pertenecientes a la Red Sierra de Juárez. 

Objetivo 
Se centra en el estudio de la metodología y conocimiento tradicional que estas comunidades 

han implementado para el buen manejo de los recursos tanto Ambientales como Sociales y 

Económicos.   

 

Cabe señalar que el “desarrollo sustentable” surge como un instrumento de planeación y 

gestión que articula: 

 

• Acciones que mejoren, amplíen y doten infraestructura 

                                                
1 Estudiante de la Licenciatura en Turismo, por la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. 
E-mail: jabautista89@hotmail.com     Tel. (04455) 4084-0793 
2 Profesor Investigador del CIIEMAD-IPN. e-mail: castro_campos2000@yahoo.com.mx. Tel. 57296000, ext. 
52705. 



• Desarrollen proyectos  Integrales y detonadores 

• Establezcan programas que ayuden a la conservación  y generación de áreas verdes 

y Cuerpos de Agua 

 

Contribución 
Conceptualizar el Modelo de las comunidades involucradas en la Red Sierra Juárez en base 

al conocimiento tradicional, el cual favorece el desarrollo sustentable en comunidades 

indígenas y así poder aplicar dicho modelo en distintas áreas susceptibles y con 

características similares en donde no existe un manejo responsable de los recursos.   

Palabras Clave 
Turismo Alternativo, Desarrollo sustentable, Comunidades Indígenas 

Summary 
Oaxaca has five hundred seventy municipalities which makes it the state with the largest 

number of municipalities in the country. It is also one of the states of the Mexican Republic 

with more diversity of Natural and Cultural Resources. 

It has a great contribution to the presence of large groups of indigenous peoples, who 

maintain and preserve basically the Zapoteca culture 

In this Investigation there are several municipalities in the district of Ixtlan de Juarez that is 

located in the Sierra Norte region of Oaxaca 

In this different communities have the forestry activity as the principal activity but now and 

since 1992 the indigenous people have had as a complementary activity and main in some 

cases the  tourism development focused on ecotourism and tourism activities alternative. 

 
Hypothesis 
The Alternative tourism is a tool to improve the sustainable development in indigenous 

communities belonging to the Red Sierra de Juarez. 

Objective 
It focuses on the study methodology and traditional knowledge that people have been 

implemented for the good management in resources both as a Social and Economic 

Environment. 

It is important to note that "the sustainable development" emerged as an instrument of 

planning and management that articulates: 

• Actions to improve expand and equip infrastructure 

• Development with integrated and detonators projects 
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• Establish programs to assist the conservation and creation of green areas and water 

bodies 

Contribution 
Conceptualizing the Model of the communities involved in the Sierra Juarez Network based 

on the traditional knowledge, which promotes the sustainable development in indigenous 

communities and to apply this model in different areas with similar characteristics where 

there is no responsible management of resources 

Keywords 
Alternative Tourism, Sustainable Development, Indigenous Communities 

 

Resumo  

Oaxaca tem quinhentos setenta municípios que torna o estado com o maior número de 

municípios no país. Também é um dos estados da república mexicana, com mais 

diversidade de Recursos Naturais e Culturais 

 

Ele tem uma grande contribuição para a presença de grandes grupos de povos indígenas, 

que mantêm e preservar basicamente a cultura Zapoteca 

 

Nesta investigação há vários municípios do distrito de Ixtlan de Juarez, que está localizado 

na região de Sierra Norte de Oaxaca 

 

Neste diferentes comunidades têm a atividade florestal como atividade principal, mas agora 

e desde 1992 os povos indígenas tiveram como atividade complementar e principal em 

alguns casos, o desenvolvimento do turismo focado em ecoturismo e turismo alternativo 

atividades. 

 

Hipóteses 
O turismo alternativo é uma ferramenta para melhorar o desenvolvimento sustentável em 

comunidades indígenas pertencentes à Serra Vermelha de Juarez. 

Objetivo 
Centra-se na metodologia do estudo e do conhecimento tradicional que as pessoas têm sido 

implementadas para a boa gestão dos recursos, tanto como um ambiente social e 

econômico. 

 

É importante notar que "o desenvolvimento sustentável" surgiu como um instrumento de 

planejamento e gestão que articula: 



• Ações para melhorar a infra-estrutura de ampliar e equipar 

• Desenvolvimento de projectos integrados e detonadores 

• Estabelecer programas de apoio à conservação e criação de áreas verdes e corpos d'água 

 
Contribuição 
Conceituando o modelo das comunidades envolvidas na Sierra Juarez Rede com base no 

conhecimento tradicional, que promove o desenvolvimento sustentável em comunidades 

indígenas e para aplicar este modelo em diferentes áreas com características semelhantes, 

onde não há gestão responsável dos recursos 

Palavras-chave 
Turismo Alternativo, Desenvolvimento Sustentável, Comunidades indígenas 

1er Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Regional  
17° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional, AMECIDER 
Ciudad de México, Septiembre 2012



 

1er Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Regional  
17° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional, AMECIDER
Ciudad de México, Septiembre 2012
INTRODUCCIÓN 
Oaxaca es el estado con mayor cantidad de municipios en el territorio mexicano el cual 

cuenta con 570 distribuidos en 30 distritos que su vez forman las 8 distintas regiones por las 

que el estado se conforma.  

 

Oaxaca está situado en el sur de la Republica Mexicana cubre un territorio de 95,369km2 y 

limita al norte con los estados de Puebla y Veracruz, al este con Chiapas, al oeste con 

Guerrero y al sur con el Océano Pacifico, en Oaxaca habitan diversos grupos indígenas 

entre los que se encuentran Zapotecos, Mixtecos, Mazatecos, Mixes, Chinantecos, Huaves, 

Zoques Chatinos, Triquis, Chontales, Amuzgos, Nahuas Ixcatecos, Cuicatecos y 

Chocholtecos, lo cual lo hacen uno de los estados más ricos en diversidad Cultural. 

 

 
Figura 1 Regiones Indígenas en México3 

(http://www.cdi.gob.mx/regiones/mapa_b_regiones_indigenas.pdf)  

 

De acuerdo con Ismael Ferrusquía4 “Oaxaca se considera la zona de mayor complejidad 

Geológica de México”, es uno de los estados con mayor sismicidad en la República 

Mexicana, registra aproximadamente el 25% de los sismos del país. El origen de esta 

                                                
3 http://www.cdi.gob.mx 
4 Ferrusquía  Villafranca, Ismael. “Geología de México una sinopsis en T.P. Romamoorhy, Robert Bye, Antonio 
Lot y John Fa (comps), Diversidad Biológica de México: orígenes y distribución, Instituto de Biología, UNAM 
México 1998 

http://www.cdi.gob.mx/regiones/mapa_b_regiones_indigenas.pdf


sismicidad se debe al contacto convergente entre dos importantes placas tectónicas en 

donde la placa de Cocos sub-duce bajo la placa de Norteamérica. Lo cual determina la 

existencia de Regiones muy diversas con flora y fauna entre las más ricas de México 

 

 
Figura 2. Placas Tectónicas en las que se encuentra el Territorio Mexicano.5 

Límites de las Placas Tectónicas por Coffin et al, 1998, 

(http://www.ig.utexas.edu/research/projects/plates/plates.htm). 

 

Es de esta manera que nuestra Investigación se desarrolla en la Región Sierra Norte la cual 

tiene una extensión  territorial de 12,700km2 formada por los distritos de  Ixtlán de Juárez , 

Villa Alta Mixe, Teotitlan, Cuicatlan, Tuxtepec Choapan y Etla, (Figura 3) 

 

En esta región se encuentran 68 municipios con población y lengua de los grupos Zapoteco, 

Mixe, Chinanteco y Mestizo (Figura 4), en la Sierra Norte abunda el bosque mesofilo, 

bosque de niebla de los más importantes de América Latina por su Tamaño. 

 

                                                
5 http://www.ssn.unam.mx/ 
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Figura 3  Division Regional Oaxaca6 

http://www.e-local.gob.mx 

 

 

 
Figura 4 Regiones Indígenas Sierra Juárez7 

(http://www.cdi.gob.mx/regiones/16_sierra_juarez.pdf) 

                                                
6 http://www.e-local.gob.mx 
7http://www.cdi.gob.mx 

http://www.e-local.gob.mx/
http://www.cdi.gob.mx/regiones/16_sierra_juarez.pdf


La investigación comprende la llamada Red integradora de Ecoturismo Sierra Juárez de 

Oaxaca, S.A. de C.V. , la cual se ubica en el distrito de Ixtlán de Juárez  albergando solo a  

comunidades que desarrollan turismo Alternativo como actividad complementaria o principal 

para el manejo de sus recursos y para el desarrollo comunal. 

 

La conformación de la red nace como una estrategia para mejorar la productividad de estas 

empresas de turismo de naturaleza, mediante la prestación de servicios profesionales que 

fortalezcan la comercialización y les ayude a desarrollar actividades que les permitan la 

difusión y promoción de los servicios de turismo de naturaleza  que  ofertan los socios de la 

Red. 

 

Comunidad Centro Ecoturístico 

Santa Catarina Ixtepeji,  San Pedro Nexicho 

Santa Catarina Lachatao Santa Catarina Lachatao 

Santa María Yahuiche La loma Orgánica 

Ixtlán de Juárez Ecoturixtlan 

Calpulalpam de Méndez  Calpulalpam de Méndez 

La Trinidad Ixtlán La Trinidad Ixtlán  

Santa María Jaltianguis Campamento las Flores 

San Juan Evangelista Analco San Juan Evangelista Analco 

 

 

 
 

Fig. 5 Ubicación geográfica de la zona de estudio 
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OBJETIVO GENERAL  
Se concentra en el estudio del método y conocimiento tradicional8 que estas comunidades 

han implementado para el buen manejo de los recursos ambientales, sociales y económicos 

que les ha posibilitado un escenario principal para el desarrollo sustentable de sus 

comunidades. 

 

Social 
 Integración de las comunidades en la prestación de los servicios de alimentación, 

transporte y hospedaje complementario, generando empleos de manera indirecta. 

 Empleo de jóvenes en actividades de turismo de aventura como alternativa de 

sustento personal. 

 

Ambiental 
 Se ha promovido mayor conciencia sobre el manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

 

Económico 

 Se ha incrementado el patrimonio comunitario en infraestructura y capital de trabajo 

a base de un fuerte proceso de gestoría e ingresos propios. 

 Al disponer de los servicios de la comunidad se incrementa la economía de la 

localidad. 

 Empleos generados. 

 

Esto generó la oportunidad de acercarnos más a las comunidades, aprender de ellas y en 

un momento dado poder replicar su modelo en áreas que sean susceptibles al mismo 

modelo, en donde los recursos no se aprovechan de una manera responsable. 

 

HIPOTESIS 
Es el turismo alternativo una herramienta para impulsar el desarrollo sustentable en las 

comunidades indígenas pertenecientes a la Red Sierra de Juárez. 

 

De esta manera plateamos que el Turismo Alternativo (Ecoturismo) puede ser una 

herramienta para el desarrollo sustentable en las comunidades indígenas ya que la red 

integradora ha sido factible, fundamentalmente por el respeto a sus tradiciones 
                                                
8 Miranda Zambrano Gloria (2008) El conocimiento tradicional y la propuesta de educación y cultura ambiental en 
la gestión ejidal ecoturistica del parque San Nicolás Totolapan, Ciudad de México Tesis de doctorado 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco  
 



organizativas, a sus usos y costumbres y a la unidad y perseverancia demostrada en la 

lucha por recuperar el control de su territorio, y en la denodada búsqueda de mejores 

oportunidades para aprovechar sus potenciales. A continuación mostramos los logros que 

se han obtenido en las comunidades que ya participan de este modelo de desarrollo: 

 

 

 

Centro Ecoturistico Servicios 

 

 

 

 

San Pedro Nexicho 

Servicios turísticos:  

• Guías Comunitarios  

• Comedor Comunitario, saboreando 

los platillos típicos de la región.  

 

Actividades  

• Recorridos guiados al museo 

comunitario, tumbas prehispánicas, 

pinturas rupestres, cráter de volcán, 

invernadero de flores y molino de 

agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Catarina Lachatao 

Atractivos:  

• Templo a Santa Catarina Mártir 

(Siglo XVI)  

• Minas de oro y plata  

• Museo Comunitario (Vestigios de la 

época prehispánica y revolucionaria). 

• Impresionantes miradores en el 

Cerro de la Valenciana (Cerro del 

Jaguar) y,  

• Recorridos en senderos para 

observación de flora y fauna.  

 

Servicios  

• Hospedaje en cabañas y casa de 

turismo  

• Comedores  
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• Guías Comunitarios  

• Renta de bicicletas y caballos  

• Paseos en carreta en la Comunidad  

• Temazcal y medicina tradicional  

• Áreas para acampar  

• Rappel en Minas 

 

La Loma Orgánica Servicios:  

Comedor: Sábado y domingo de 13:00 a 

18:00 hrs 

 

 

Ecoturixtlan 

• Renta de bicicletas y caballos, 

• Alimentación en restaurante  

• Hospedaje en cabañas  

• Campamentos, 

• Servicio de temazcal con masajes 

 

 

Calpulalpam de Méndez 

• Renta de bicicletas  

• Alimentación en restaurante  

• Hospedaje en cabañas 

• Tirolesa 

• Rappel 

 

 

 

 

 

 

La Trinidad Ixtlán 

Atractivos  

• Atractivos naturales:  

• Fauna: venado cola blanca, ardilla 

gris  

• Flora: orquídeas y bromelias  

• Cuevas y Grutas: en las cuales se 

observan estalactitas y estalagmitas  

• Elaboración de artesanías de madera 

• Elaboración de diversos productos 

gastronómicos.  

• Costumbre y tradiciones de la 

Comunidad  

• Centro recreativo denominado "Llano 

Salado":Desarrollo de actividades de 

aventura: Rapel, Tirolesa, Ciclismo 



de montaña, Caminatas y Campismo 

 

Servicios:  

• Cuatro cabañas dúplex con 

capacidad para 32 personas 

(sanitario, agua caliente)  

• Comedor comunitario  

• Áreas para acampar  

Campamento las Flores SERVICIOS  

• Hospedaje en cómodas cabañas con 

cocina equipada,  

• Caminatas,  

• Visitas guiadas al vivero,  

• Ciclismo  
San Juan Evangelista Analco ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y 

CULTURALES  

• Templo Católico  

• Grutas  

• Senderos  

• Ruta de ciclismo  

• Banda Filarmónica de la Comunidad  

• Turismo Rural  

 

SERVICIOS  

• Comedor Comunitario.  

• Hospedaje en cabañas  

• Áreas para campismo  

• Ciclismo de montaña  

• Guías Comunitarios  

• Caminatas para observación de Flora 

y Fauna.  

 

Esto ha generado el siguiente impulso referido a empleos en la red Integradora. 
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Empleos Directos  Indirectos  

Hombres  27 62 

Mujeres  12 32 

Total  39 94 

 

Los cuales tienen un aumento del 30 al 45% en temporadas altas y ha permitido que  

comunidades como Santa Catarina Lachatao, establezca como actividad prioritaria, la 

actividad turística, dejando en segundo término el aprovechamiento agropecuario y forestal. 

 

De igual forma, la comunidad de Ixtlán de Juárez ha obtenido la certificación Forest 

Stewardship Council (FSC), por el buen manejo forestal que han implementado y el premio a 

la tierra otorgado por la World Wildlife Fund (WWF) en el año 2002. Se obtuvo el primer 

lugar en el 4º Concurso Nacional de experiencias exitosas en el manejo y conservación del 

patrimonio natural y cultural indígena en diciembre de 2005, en la categoría de Ecoturismo. 

 

 Es así que le desarrollo turístico se ha convertido en la actividad complementaria de esta 

comunidad ya que el Centro Ecoturístico Ecoturixtlan es uno de los centros más 

importantes y mejor consolidados de la región  

 

Entre los aprendizajes y lecciones de esta experiencia se podría resaltar el compromiso 

profundo de los habitantes de las comunidades por el cuidado de sus recursos naturales. 

También destaca ya una actitud empresarial en su gente y una confianza en el futuro, que 

los ha llevado a incursionar en nuevos espacios y buscarse un lugar en el concierto 

globalizado de las fuerzas del mercado, manteniendo su identidad y el orgullo de ser 
serranos. 
 
Con base en una metodología para un turismo ambientalmente planificado, consideramos 3 

categorías para el desarrollo sustentable:9 

- La Multidisciplina  
- La Planeación participativa, 

- La sustentabilidad 

Donde el “desarrollo sustentable” surge como un instrumento de planeación y gestión que 

articula: 

                                                
9 Jorge de la Peña, Ecoturismo TAP, Metodología para un Turismo Ambientalmente Planificado, 2009 



• Acciones que mejoran  amplíen y doten infraestructura 

• Proyectos  Integrales y detonadores 

• Programas que ayuden a la conservación  y generación de áreas verde y cuerpos de 

Agua 

 

Las cuales  de la mano de una organización participativa influyen de una manera importante  

en el desarrollo de las comunidades aunado del Conocimiento Tradicional, donde 

“tradicional” no significa necesariamente hacer referencia a su antigüedad, sino a la forma 

en que es adquirido y utilizado, reconociendo que se re-elabora socialmente a través de la 

historia de los pueblos, y eso le da un mayor valor que trasciende al tiempo y lo vuelve 

tradicional”10. 

 

METODOLOGÍA 
Desarrollar un modelo que promueva el desarrollo sustentable (teniendo impacto en los tres 

segmentos que conlleva: lo social, ambiental y económico) basado en las fortalezas y 

conocimiento tradicional (CL) que el territorio  y población brinda para mejorar y aprovechar 

la potencialidad natural y de capital Humano que cada área por si misma llega a tener. 

 

CONCLUSIONES 
Por lo general, parte de las comunidades ubicadas en la Sierra Juárez de Oaxaca, cuenta 

con una economía mayormente basada en la actividad forestal o del aprovechamiento de 

sus recursos naturales que se desarrolla en sus territorios, actividades que habitualmente 

llevan a cabo a través de sus empresas comunales, siendo el ecoturismo una de las fuentes 

generadoras de empleos e ingresos económicos para los pobladores. 

 

Ello ha llevado a posicionar la actividad Turística como un agente de prioridad en el 

desarrollo y aprovechamiento de los recursos ya que la participación por parte de las 

comunidades ha tenido una gran aceptabilidad generando empleos y resolviendo desde 

cierta perspectiva problemas de seguridad, Migración, y desarrollo social. 

 

                                                
10 Miranda Zambrano Gloria (2008) El conocimiento tradicional y la propuesta de educación y cultura ambiental 
en la gestión ejidal ecoturistica del parque San Nicolás Totolapan, Ciudad de México Tesis de doctorado 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 
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Fig. 6 Trabajo de Campo Sierra Juárez Mayo de 2012 

 
In ticuauhtin, in tocelome. 

Somos águilas, somos ocelotes. 

Somos los que tenemos fuerza, decisión. 
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