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I. Introducción 
 
 

El turismo es en la actualidad la industria más grande del mundo y una de las de más 

rápido crecimiento. La economía de los viajes y el turismo en América del Norte (Canadá, 

Estados Unidos y México) representó en 2000 el 11.6 % del PIB total de la región, 12 % 

de los empleos y 10 % de la inversión total de capital. La mayor parte de esta actividad es 

en lo que se conoce como turismo “masivo” o “convencional”, que por lo general pone 

escasa atención respecto de sus impactos en el medio ambiente o la cultura de sus 

anfitriones. Entre los efectos ambientales del turismo “masivo” o “convencional” están, por 

ejemplo, la contaminación atmosférica por el incremento en el transporte, la pérdida de 

hábitat y biodiversidad derivada de la construcción de las instalaciones y la infraestructura 

turística y el aumento en los desechos sólidos y las aguas residuales producido por los 

visitantes. El turismo sustentable en las áreas naturales es una perspectiva amplia que 

fusiona el esquivo concepto del desarrollo sustentable con la industria turística: se trata de 

mantener un equilibrio entre diversas inquietudes económicas, socioculturales y 

ambientales a escala internacional, nacional y local. Se ha informado que en 1998 el 

ecoturismo (subgrupo del sustentable), junto con todas las formas de turismo relacionado 

con la naturaleza, representó alrededor de 20 % del total de los viajes internacionales. El 

turismo sustentable es también uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la 

industria turística y se considera que su tasa de crecimiento es de entre 7 y 30 % anual, 

dependiendo de la fuente de información. 

 

Dentro del contexto de aplicar el planteamiento sostenible, prácticas de desarrollo y de 

gerencia, las ventajas del turismo se pueden realzar a menudo para generar mayores 

ventajas a los países y a sus comunidades (OMT, 2000, 2004 y 2005). 
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Por otro lado, se está acentuando la significación de la participación de las comunidades 

locales en el proceso del desarrollo del turismo, a menudo con los acoplamientos 

establecidos para alcanzar la conservación de los recursos locales del patrimonio 

ambiental y cultural, OMT, 2000).  

 

El turismo está considerando a los residentes locales que pueden participar en la 

planeación y control del desarrollo del turismo en sus áreas y recibir las ventajas directas 

del mismo, mientras que ayuda a las iniciativas locales de la conservación. En este 

contexto, surge esta propuesta, con el propósito de examinar como asegurar con formas 

sostenibles el futuro de Pantla, Gro  como destino turístico, para lo cual fue necesario 

diseñar un método de planificación adaptado a las particularidades de la zona de estudio 

y basado en criterios de conservación de la naturaleza y de desarrollo sostenible, para 

evitar la expansión desordenada que impacte irreversiblemente al ambiente y a la 

economía de los lugareños. La presente investigación se orienta desde la perspectiva de 

la sustentabilidad, bajo dos preocupaciones, el desarrollo turístico y la conservación de la 

naturaleza. 

 
 
 
II. Marco teórico 

2.1 Turismo y desarrollo local 
 

En México el turismo convencional tiene gran importancia económica, pero también se ha 

convertido en generador de deterioro ambiental y desintegrador de actividades 

económicas tradicionales, por lo que el gobierno ha incorporado las políticas ambientales 

y de sustentabilidad  a las políticas de desarrollo turístico (López y Palomino, 2001:1-159); 

ya que estos aspectos son requisitos para atraer segmentos de mercado interesados en 

desarrollar otras actividades relacionadas con la naturaleza y la cultura. Desde el 

programa de Desarrollo del sector Turístico 1995-2000 se inicia la incorporación de estos 

conceptos y en el programa Nacional de Turismo 2001-2006 y 2007-2012 se establecen 

nuevas estrategias para promover el turismo sustentable. 

 

Por otro lado, la crisis de los propietarios rurales, debido entre otros aspectos a la 

disminución de subsidios gubernamentales, los bajos precios de los productos, los altos 

costos de producción, los intermediarios entre otros, el agroturismo y el turismo rural se 
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presentan como alternativas de desarrollo. Además, estas actividades pueden ayudar a la 

preservación del patrimonio natural y cultural de las regiones en las que se lleven a cabo. 

Se entiende al desarrollo como algo más que el crecimiento económico, preserva la 

identidad y el potencial local y regional. Así mismo, los cambios en las preferencias de los 

turistas de países desarrollados hacia la búsqueda de riquezas naturales (belleza, 

tranquilidad, seguridad) promueven estas y otras modalidades de turismo. Los 

propietarios obtienen nuevas fuentes de renta, aprovechando la tendencia mundial de la 

necesidad de la sociedad posmoderna de consumir cosas del campo. 

 

Desde el punto de vista conceptual, algunos autores se han dado a la tarea de describir al 

turismo rural, tal es el caso de Crosby (1993: 18-29), quien menciona que la definición de 

turismo rural puede cambiar o tener matices distintos de acuerdo con la idiosincrasia de 

cada país o región. No obstante propone lo siguiente: “El turismo rural es cualquier 

actividad turística implantada en el medio rural, considerando en este ultimo las áreas 

naturales, litorales, etcétera.”  

 

De acuerdo a Oliveira (2004):35-56, se presentan tres formas para desarrollar el 

agroturismo y el turismo rular: 1) recibir personas para pasar el día en la propiedad, 

proporcionar comida y comprar de productos agrícolas; 2) hospedar, lo cual genera 

mayores ingresos, pues incluye pernocta con pensión completa (desayuno, almuerzo, 

cenas y fruta local de la estación), se trasforma en posada, con no más de seis cuartos. 

La tercera forma es unir las dos alternativas citadas. 

El turismo  rural o agroturismo puede aportar entre otros beneficios que ayuden a resolver 

los problemas del campo al constituirse en una actividad complementaria, entre ellos 

Oliveira, (2004): 35-56; Crosby (1993):32 agrega el término “sostenible” en una relación 

estrecha con el “turismo rural”, y señala que los proyectos turísticos deben ser 

sostenibles. Esto implica una acción de permanencia que integra la totalidad del entorno, 

el aprovechamiento óptimo de los recursos, integración de la población  local, la 

preservación y mejora del entorno. 

Otros autores como Hunter (2003) 98p, OMT (1999), concuerdan  con lo anterior, Oliveira 

(2004):35-56,  señala que el desarrollo sustentable implica la mejoría de la calidad de vida 

del hombre, respetando la capacidad de soportar  el ecosistema  con la participación del 

ciudadano urbano, involucrando valores socioculturales. El desarrollo de la actividad 
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turística tienen una connotación política, legítima por la participación democrático-

comunitaria, escoge estilos  o patrones de vida, respeta el medio ambiente, la equidad 

social  y la conservación de la naturaleza, complementa un proceso armónico con la 

atención  de las necesidades básicas de la población. 

Por otro lado, la creación   de empleos en la misma región  se logra  a través de adaptar 

las “unidades agrarias familiares hacia unidades domesticas pluri-activas” (Canoves y 

Villarino, 1997:1-52). De esta forma, el turismo rural puede representar cierta 

independencia económica, ya que es un trabajo más visible que el de ayuda familiar o el 

mismo trabajo domestico, pues genera ingresos extras que se suman al de las actividades 

agropecuarias, generando una mejor calidad de vida y la integración de género a la etapa 

productiva. 

Uno de los conceptos que está íntimamente ligado al turismo rural es el de desarrollo 

local, en donde los responsables deben ser capaces  de generar  y aumentar  sus propios 

ingresos  y de éste modo el desarrollo de la economía se convierte en una necesidad para 

subsistir (Rodríguez Maso, 1997):26-35. Como señala Vázquez (2005):47-95, el medio 

rural presenta una problemática particular en donde se está generando una nueva división 

del trabajo; por lo que estas áreas tienen que especializarse en actividades productivas y 

de servicios específicos.  

Es así que el desarrollo local se basa en premisas como la amplia y activa participación 

de la población en el rescate de los niveles productivos necesarios y la identificación de 

los recursos disponibles para su utilización más eficaz. Además debe darse como un 

proceso participativo que permita abordar y resolver los problemas sociales y económicos 

que se presentan en un territorio considerado como unidad mínima, se relaciona 

directamente con la posibilidad real de obtener los efectos deseados y que los actores 

implicados en este proceso logren entender su nuevo papel y responsabilidades sociales 

como: hacerse conscientes, participes y generadores de dicho desarrollo, mediante 

cumplir cada uno con lo que le corresponde (Rodríguez Maso, 1997:26-35; Vázquez, 

2005:47-95). 

Adicionalmente, Blakely (1994):14-94 menciona que el desarrollo local involucra un 

proceso orientado a la formación de nuevas instituciones, el desarrollo de industrias 

alternativas, la transferencia de conocimiento, el mejoramiento de la capacidad para 

producir mejores o nuevos productos y negocios. Las comunidades deben vender sus 

recursos de manera inteligente y generar ventajas competitivas que les permitan 
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mantener su base económica. Se caracteriza por el desarrollo del potencial humano local, 

institucional y de los recursos naturales. Debido a las limitaciones a que se enfrenta un 

escenario local en cuanto a políticas estructurales, se hace necesario que, junto con los 

demás actores locales se lleve a cabo un ejercicio de planeación participativa que permita 

obtener acuerdos en los que cada actor tiene con una doble función: aportar y recibir.  

 

Masera, Astier y Lopez-Ridaura (1999):10-68, consideran que la sustentabilidad es un 

proceso de cambio que debe ser dirigido, en el cual son igualmente importantes tanto las 

metas planeadas, como el camino que ha de seguirse para lograrlas.  

Por su parte, Cevallos-Lascuráin (1998):52-64, considera al término “sostenible” como 

una cualidad o características, un término global o modelo de desarrollo que pueden ser 

aplicado a todas las alternativas o modalidades en la práctica del turismo, exceptuando al 

turismo tradicional. De la misma manera, Jiménez (1998): 12-78, lo maneja como un 

concepto que permite una forma de visualizar, enfocar y orientar la solución de problemas 

tanto de carácter ambiental como social, económico y político.  Por su parte, Boullón, 

(1996):7-17; César (1996)18-21; Masri y Robles (1997):27-36, INE-SEMARNAT, 2000 y 

SECTUR, 2000, consideran la importancia de aplicarlo al caso del turismo, puesto que el 

aprovechamiento en las localidades del potencial turístico depende de una oferta 

diversificada, sin descuidar la conservación y preservación del ambiente.  

2. 2  Ecoturismo y Turismo sustentable 
 
El termino ecoturismo empieza a cobrar fuerza a partir de los años 80, en medios 

académicos y no académicos, y se ha emparentado con otros: “alternativo”, “sustentable”, 

“de naturaleza”, “de aventura”. Aunque al parecer cada uno de ellos posee sus 

peculiaridades, se ha logrado integrar  el concepto como: “aquel que consiste en realizar 

viajes a áreas naturales relativamente sin disturbar o sin contaminar, con el objetivo 

especifico de estudiar, admirar y gozar del panorama junto con sus plantas y animales 

silvestres, y así mismo cualquier manifestación cultural (pasada y presente) que se 

encuentre en estas área”. 

 

Desde cualquier perspectiva, para México representa una opción de crecimiento debido a 

la fragilidad de la economía pues se trata, además, de una alternativa sustentable, que 

debe ser parte de una política estatal que proponga modelos de desarrollo que involucren 

a distintos sectores económicos y a las propias comunidades. Por otro lado, la 
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sustentabilidad constituye el nuevo paradigma de desarrollo en el que se tornan 

compatibles la satisfacción de necesidades sociales actuales, con la preservación del 

equilibrio biofísico y social, presente y futuro. Se trata de un proceso de transición gradual 

hacia formas más racionales de utilización de los recursos naturales.  

 

La sustentabilidad es una necesidad prioritaria de los países en vías de desarrollo, y los 

programas propuestos en los Planes de Desarrollo del gobierno mexicano apuntan a esta 

tendencia que involucra a todos los sectores de la población. La SEMARNAP en la 

presentación del Programa de Medio Ambiente, manifiesta que aquella “aquélla,  implica 

reinterpretar al medio ambiente como un conjunto de recursos comunes cuyo manejo 

demanda modificar y construir nuevas formas de organización social, estructuras de 

precios relativos, mercados, esquemas regulatorios y políticas públicas”. 

 

 
 

Una de las principales tareas a emprender por las naciones interesadas en impulsar el 

ecoturismo es la sensibilización de un nuevo sector dentro del mercado turístico, 

dotándolo de información necesaria que lo capacite para contribuir al desarrollo del 

mismo, mediante la exigencia en el cumplimiento de señalamientos normativos que 

garanticen la preservación del entorno natural, acrecentando la concientización sobre la 

conservación ambiental entre la población local y foránea. 

 
III. Justificación 
 
Aunque dentro de la ecología y ciencias afines ya se manejaba el término de 

sustentabilidad, fue en 1987 cuando se extendió su uso a las diversas áreas académicas, 

políticas y sociales con la publicación del Informe Brundland o Nuestro Futuro Común. 

Existen algunas argumentaciones para diferenciar entre sustentable, sustentabilidad y 

sostenido, y sostenibilidad; sin embargo, en este trabajo, se usó el termino de 

sustentabilidad y sus derivados, ya que es el más utilizado en México (ONU, 1992 y 

2002). No obstante, prevalece la discusión acerca de cómo definir  y aplicar un concepto 

que implica relacionar aspectos naturales y socioeconómicos; como señala Tetreault 

(2004): 45-77, se presentan diversas interpretaciones de la sustentabilidad; como señalan 

algunos autores, “la sostenibilidad es en última instancia una prueba de tiempo y se 

encuentra siempre en el futuro” en los diversos ámbitos de la actividad humana, pues hoy 
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todavía es un problema ponerla en práctica y más aún diseñar o construir un sistema 

sustentable en una región especifica (Barkin, (1998):1-80; Masera, (1999)1-68; 

Gliessman, (2002):1-69). 

 

Por supuesto, la sustentabilidad se ha incorporado a la actividad turística, así como la 

dificultad de su aplicación (Barkin, 2000: 16-18; Hughes, 2002:163-185) incluso se ha 

publicado un gran número de guías metodológicas para la elaboración de proyectos 

turísticos y se han desarrollado indicadores con la finalidad de evaluar los impactos del 

turismo para “garantizar” la sustentabilidad (OMT, 1999a y 1999b; WTO, 1994; Blázquez, 

(2002):1-112 y (2003):1-108; SECTUR, 2002; SEMARNAT, 2003). Pero la mayoría de 

estos indicadores se han construido y aplicado en países desarrollados, donde las 

características del medio natural y las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales 

son muy diferentes a las de los países en desarrollo, como el caso de México. 

 

Si bien se conocen casos exitosos, en general se observa que, a pesar de lograrse un 

importante crecimiento económico en las regiones donde se desarrollan diversos 

proyectos turísticos, los impactos en las poblaciones locales no siempre son tan positivos 

como se plantea originalmente, tanto en aspectos sociales y económicos como en la 

preservación de los recursos naturales. Autores como Osorio, (1994):31-38, Aguilar, 

(1994):10-17; Brenner, (1999)139-157; Chávez, (2001):97-98; Barkin, (2001):101-102, 

confirma de una u otra manera que el turismo no solo genera recursos económicos, 

también propicia desigualdad y pobreza en las zonas turísticas del país, y que esto se 

debe, entre otras causas, a que el turismo en general y el turismo sustentable en 

particular, no han sido suficientemente analizados y discutidos desde  un punto de vista 

teórico, metodológico, práctico, político y cultural (Hiernaux, 1994: 24-30 y 2003: 57-69; 

Jiménez y Hirabayashi, 2003:37-53; Farrel y Twining-Ward, 2004:65-90). 

 

Reconociendo la complejidad del tema específico en estudio dentro del ámbito de turismo, 

se aprovecha la oportunidad brindada por las autoridades y lugareños para realizar un 

estudio que ofrece a los gestores locales un método de planificación turística que pueda 

ser puesto en práctica primero y, posteriormente, ajustado a lo largo del tiempo con el fin 

de evitar las pérdidas ambientales y los conflictos sociales originados por la falta de 

planificación del turismo. La principal meta de este trabajo es indicar y analizar las 
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mejores posibilidades para la expansión y gestión de la actividad turística en la zona, 

asegurando la conservación ambiental y el desarrollo sostenible de la comunidad. 

 
IV. Metodología 
 
Tomando en consideración que el estudio realizado abarcó diferentes aspectos de 

investigación: a) fue de tipo prospectivo (se visualizó lo que se tiene en el presente para 

utilizarlo en el futuro), b) transversal (se midió una vez en las entrevistas y encuestas), c) 

exploratorio (al examinar el tema y adecuarlo al área de estudio), d) correlacional (para 

establecer la relación que existe entre el tema y las variables encontradas). 

   

Los pasos metodológicos que se realizaron fueron los siguientes: Recopilación 

bibliográfica y análisis de la información. Metodologías participativas. Entrevistas y 

encuestas sobre turismo alternativo. Visitas y recorridos de campo. Sensibilización y 

acuerdos en asambleas ejidales. Propuestas. 

 

Por un lado se realizó la revisión documental del tema en estudio, en documentos 

oficiales, literatura especializada y trabajo de campo. También se utilizó la metodología 

cuantitativa (aplicación de encuestas), tomando en consideración para el tamaño de 

muestra la fórmula propuesta por Sampieri et al. (2003).  

 

El análisis de los resultados, fueron procesados en hoja de calculo Excell, SPSS (versión 

12), SAS (versión 2000), y sistemas de información geográfica SIG (Arc View o Mapinfo). 

4.1  Recopilación y análisis de información 

Se llevó a cabo la recopilación y análisis de documentos, informes y estudios;  que  

permitieran conocer tanto el contexto como aspectos específicos de la actividad turística y 

del turismo alternativo en nuestro país y, particularmente, en la región de Ixtapa 

Zihuatanejo.  Además de obtener la información técnica y socioeconómica contenida en 

ellos, se revisó y utilizó la cartografía temática generada para cada uno de los ejidos.  

4.2 Metodologías participativas  
Tanto en los recorridos de campo para levantar información directa de los atractivos, 

cultura y condiciones del ejido para llevar a cabo actividades de turismo alternativo, como 

en la definición y priorización de las alternativas a plasmar en perfiles de proyecto, se 
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utilizaron diferentes modalidades de metodologías participativas, en las cuales se 

involucró a la comunidad y a las autoridades del ejido (Figura 1).  

 

 
 
Fig. 1.   Esquema para desarrollar talleres participativos para la elaboración de propuestas de turismo 
sustentable (ecoturismo, agroturismo, etc). 
 
A partir de ideas surgidas de los propios ejidatarios o habitantes de Pantla, se propusieron 

las posibles actividades a impulsarse, se analizaron las actividades que ya se están 

implementando por parte de algunos ejidatarios y las que podrían llevarse a cabo con 

posibilidades de éxito; se recogieron opiniones de trabajadores y operadores que están 

involucrados en el turismo de Ixtapa y Zihuatanejo.  

 

Por otra parte, a nivel de asamblea ejidal se sensibilizó a los ejidatarios sobre las 

bondades, pero también las exigencias de la alternativa productiva y de conservación de 

la biodiversidad y los recursos naturales que representa el turismo alternativo (ecoturismo, 

turismo de aventura y turismo rural),  se informó  de los avances del presente trabajo, se 

analizaron las actividades de turismo alternativo que podían ser viables en el ejido y se 

tomaron acuerdos para impulsar su desarrollo y solicitar el apoyo de las dependencias 

que podrían financiar su implementación.  

4.3 Entrevistas y encuestas sobre turismo alternativo  
Se realizaron entrevistas a informantes calificados (touroperadores, prestadores de 

servicios ecoturísticos y de transporte, entre otros) para indagar sobre aspectos generales 
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y específicos para el desarrollo del turismo alternativo en la región. Se obtuvo información 

de temas como: requisitos y tiempos; rutas, paquetes, costos y comisiones de servicios 

ecoturísticos y de transporte; sitios con riqueza de biodiversidad y atractividad para el 

ecoturismo, accesibilidad, posibilidades y limitaciones; organización, capital humano, 

infraestructura y recursos existentes; bienes y servicios, especificaciones, precios, 

garantías, formas y costos de envío, etc. 

Con el fin de complementar la información sobre las características y comportamientos de 

los turistas que visitan Ixtapa Zihuatanejo y, particularmente, conocer sobre su interés por 

realizar actividades de turismo alternativo, se diseñó y aplicó una encuesta.  El perfil de los 

encuestados se definió como: turistas nacionales (residentes locales y visitantes de otras 

regiones y entidades) de 15 años o más y se orientó a los encuestadores para que trataran 

de equilibrar entre los diferentes segmentos de edad y origen, con el fin de tener una 

muestra más o menos representativa de ellos. En total se aplicaron  56 encuestas (60% a 

turistas nacionales y 40% a turistas locales). 

 
V. Resultados 

5.1 Contexto municipal y recursos bióticos en  Zihuatanejo de Azueta 
El municipio de Zihuatanejo de Azueta, del cual forma parte el Ejido de Pantla, se localiza 

en la vertiente del Pacífico de la Sierra Madre del Sur, en el SW del estado de Guerrero 

(figura 2). Considerando los recursos bióticos como el conjunto de comunidades 

orgánicas que se desarrollan en las condiciones de un territorio (en este caso en el 

municipio de Pantla, Gro), y que pueden ser actual o potencialmente aprovechadas por la 

sociedad local, para satisfacer sus necesidades y para las propuestas de turismo 

alternativo en este caso, se visualizó el tipo de vegetación (figura 3) con relación a los 

lugares de muestreo, que dan un panorama de la vegetación predominante.  

5.2 Quemas descontroladas e incendios forestales 
Uno de los factores que afecta gravemente la vegetación natural es la presencia de 

quemas descontroladas e incendios forestales. El fuego es usado como un instrumento en 

el proceso de desmonte para la apertura de tierras a la agricultura y la ganadería por lo 

que está estrechamente vinculado con estas actividades, y también es usado como forma 

de limpiar los terrenos, especialmente los ganaderos. Sin embargo, se hace con descuido 

y no se toman las precauciones necesarias, por lo que con frecuencia se sale de control y 

ocasiona daños considerables a la naturaleza. Se requiere de grandes esfuerzos de los 



 

 

11

propios ejidatarios, quienes requieren tener un grado mayor de acuerdos en general para 

manejar los terrenos del ejido, para disminuir este grave factor de deterioro ambiental. En 

Pantla, una gran superficie del manglar, fue incendiada este año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Localización del Municipio de Zihuatanejo d
(Zihuatanejo), Rojo (Ixtapa), Amarillo (Pantla) 
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obtienen y podría mantenerse indefinidamente. Se requiere encontrar la forma de transitar 

de esta forma de aprovechamiento ilegal y descontrolado a otro en el que se manejen las 

poblaciones y se asegure su sustentabilidad. 

 

Algunos ejidatarios cortan leña para ser vendida en la zona turística ya que existe un 

importante mercado para este producto derivado de las necesidades de  muchos 

restaurantes y hoteles. No existe ninguna reglamentación en el ejido para el uso de este 

producto y sería importante que se hiciera un uso tecnificado ya que podría disminuirse su 

impacto en el deterioro ambiental y además podría convertirse en una fuente importante 

de ingresos. Algo similar podría ocurrir con el carbón que podría producirse a partir de la 

madera de los encinos.    

 

                             
                       
 

 
           Figura 3. , Selva baja caducifolia, Manglar y vegetación hidrófila en Pantla 

5.4. Expansión de las actividades urbanas y los desechos urbanos (basura) 
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Por su localización en las cercanías de la zona turística el ejido tiene un crecimiento 

urbano muy importante que tiende a afectar su medio ambiente. El crecimiento del pueblo 

de Pantla ha sido significativo en los últimos años, con los consecuentes problemas que 

ello trae como consecuencia. La importante expansión de la población urbana que se ha 

dado en los últimos años ha ocasionado que se incremente fuertemente la cantidad de 

desechos municipales lo que constituye una presión fuerte sobre los ecosistemas vecinos.  

Estas causas directas del deterioro ecológico del ejido que constituyen las principales 

amenazas a la biodiversidad, en realidad están determinadas por otras causas más 

profundas, entre las que se encuentran la pobreza, la falta de políticas adecuadas, el 

crecimiento demográfico, la falta de integración económica entre sierra y desarrollo 

turístico, la insuficiente planeación del desarrollo, el bajo desarrollo tecnológico de los 

sistemas productivos y la organización comunitaria insuficiente. Todos ellas son factores 

subyacentes que también amenazan a la biodiversidad. 

5.5 Folklore y manifestaciones de la cultura tradicional 
 
No se tiene registro de manifestaciones folklóricas o culturales de larga tradición en el 

ejido; no obstante, como sucede con muchos pueblos, se están incorporando actividades 

y expresiones nuevas; por ejemplo, las que se dan en torno a la fiesta del ejido, que dura 

varios días y en donde se instalan juegos mecánicos, se realizan jaripeos, hay peleas de 

gallos, baile y carreras deportivas, e incluso carreras chuscas  como las que se han dado 

recientemente entre los hombres más gordos del pueblo, que han despertado simpatía y 

regocijo entre la gente del pueblo y los visitantes.  Asimismo, a pesar de que no existe 

una tradición local para la elaboración de artesanías, algunas personas del ejido 

aprendieron a tejer hamacas, aunque más bien llevan a cabo esta actividad para el 

autoconsumo.  

 

La gastronomía local, que incorpora en su preparación diversas especies de los 

abundantes pescados y mariscos que existen en su barra y costa, así como carnes de 

res, puerco y chivo. De tal modo, se pueden probar platillos como: las tiritas de pescado, 

el típico ceviche costeño de pescado y pulpo, la jaiba, el langostino, ostiones entre otros, 

pero también el relleno de puerco, chivo y borrego; el chilatequile de iguana, res o puerco. 

En cuanto a las bebidas, pueden disfrutar de la tuba extraída de la palma de coco, agua 

de coco con ginebra, aguas frescas de frutas de la región como papaya, tamarindo, 
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sandía y jamaica, etc. Las principales festividades que se celebran tanto en el Ejido Pantla 

como en otras localidades del municipio de José Azueta se listan en el cuadro 1. 

5.6 Metodologías participativas  
 
Los puntos donde se interrelacionaron los grupos de interés y su relación con el contorno 

(Figura 4), fueron que vivir del medio ambiente sin dañarlo ni alterarlo innecesariamente, 

como lo remarcó Chaves (2001), la experiencia más reconfortante no reside en el correcto 

aprovechamiento de la naturaleza, sino en la capacitación de los pobladores rurales. Casi 

siempre son personas trabajadoras y con iniciativa pero carecen de financiamiento y 

orientación. Basta con dárselos para ver cómo florecen al impulso de sus propias 

decisiones y el deseo de aprovechar las nuevas oportunidades, sin destruir los recursos 

que la naturaleza les brinda. 

 

Tras estudiar las condiciones naturales y las actividades de los pobladores en Pantla, se 

diseñaron planes de trabajo que ellos mismos propusieron (Figura 5). Lo más difícil fue 

vencer la desconfianza, ya que se relaciona el término turismo con la construcción de 

grandes hoteles que acaban por despojarlos de sus tierras. 

 
 
 
5.7 Encuesta.  
 
A continuación se presentan los principales resultados de la encuesta: Las personas que 

más frecuentan la zona turística Ixtapa-Zihuatanejo son las  de edades de 18 años, ya que 

éstos constituyen el 14% del total de los entrevistados. 
 

Para el caso del proyecto elaborado inicialmente para Pantla: Paseo en canoa y 

observación de flora y fauna a lo largo del río y barra, que no establece restricciones o 

preferencias por edad, el total de las personas encuestadas  está en posibilidades de 

realizar este tipo de actividades. 
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Cuadro 1. Calendario de festividades 

 
 

No. Fiesta Fecha Significado 
1 San Marcos 25 de abril Bendición de las semillas 
2 Fiesta de la Santa Cruz 1 al 4 de mayo Petición de lluvias 
3 San Isidro Labrador 15 de mayo Bendición de animales, 

gente y yuntas 
4 San Juan Bautista 24 de junio Fiesta patronal 
5 Xilocruz 14 de septiembre Gracias a la nueva cosecha 
6 Mayantli, fiesta de San 

Miguel  
29 de septiembre Hambres escasas 

7 Día de muertos 31 de octubre 
1 y 2 de noviembre 

 

 
 
Para el caso de proyectos de turismo de aventura, considerando que el segmento de 

mercado son las personas de 10 a 50 años, se tiene que un 89% está en edad de realizar 

este tipo de actividades. 

 

 

 

 
 
Figura 4. Interrelación de los grupos de interés y su entorno, con base a discusión participativa 
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Fig. 5. Pobladores de Pantla planeando propuestas de ecoturismo en la zona. Arriba, planteando y acordando 
los proyectos a desarrollar. Abajo, plasmándolo en maquetas para tener mejor entendimiento de lo que será la 
propuesta. 
 
 
 

La mayoría de los entrevistados viaja principalmente en grupo: familia, amigos,  familia y 

amigos, conformando estas tres categorías el  66% (Figura 6). El principal motivo por el 

que los encuestados viajan a Ixtapa Zihuatanejo  sigue siendo el disfrutar del sol y la 

playa, aunque también muestran interés en conocer otros lugares, lo cual es favorable a 

los proyectos de turismo alternativo que se proponen en este trabajo. 

 

El 45 % de los entrevistados prefieren los lugares que visitan por su tranquilidad y por qué 

ya los conocen. Otro 15 % prefieren lugares donde se puedan divertir. Las alternativas 

ecoturísticas propuestas para Pantla pueden satisfacer estas expectativas; por ejemplo, 

los recorridos en canoa por el río y barra son tranquilos y proveen del disfrute del paisaje, 

la flora y fauna que se observa en el trayecto, a la vez que la práctica de la natación y 

juegos acuáticos puede proporcionar momentos de gran diversión. 
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El 25% de los entrevistados se queja del exceso de basura que se puede encontrar en la 

ciudad (principalmente en las payas); otro 12.5% se queja del mal servicio que reciben en 

los sitios que frecuentan y un 10% se queja de la insuficiente infraestructura que existe en 

la ciudad. Estas consideraciones deberán tomarse en cuenta en los proyectos a 

desarrollar para que los turistas se sientan confortables y en un ambiente agradable. El 

bongie, visitar sitios arqueológicos y el buceo son otras actividades que desean realizar 

los entrevistados y que no se encuentran a su alcance o no están enterados de los 

lugares en los que se realizan; por lo tanto, alguna de éstas actividades representan 

oportunidades para ampliar la oferta de servicios de turismo alternativo. 

 
 

                                  
 

                  Figura 6. Personas con las que viajan 
 

 
 

Del total de entrevistados más del 50% del total han realizado actividades de turismo 

alternativo en Ixtapa Zihuatanejo, lo que se aproxima a los datos de la SECTUR, que en 

un estudio realizado en el año 2005 reportó que el 56.3 % de los entrevistados realizaban 

actividades de esta índole. Gran parte de los encuestados mencionan no realizar 

ecoturismo principalmente por la falta de costumbre y por no enterarse. Esto indica que es 

necesario implementar campañas publicitarias y de promoción de los productos y 

servicios de turismo alternativo a desarrollar, de manera que los clientes puedan estar 

bien informados sobre lo que se ofrece. Las actividades que más desearían realizar en 

Ixtapa-Zihuatanejo son los recorridos en manglares, bosques y selvas, bucear en ríos y el 
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turismo rural. La primera y tercera actividad son realizadas por personas de diferentes 

edades; sin embargo, la segunda es preferida por personas con edades de 18 a 32 años. 

 

Los lugares más conocidos por los encuestados de cuatro ejidos considerados en el 

presente trabajo son el Manglar de Playa Larga y el río y barra de Pantla. Esto se debe 

principalmente a la cercanía de estos lugares con Ixtapa Zihuatanejo, y sobre todo, a los 

lugares con que cuentan para realizar actividades de sol y playa.  

5.8 Visitas y recorridos de campo  
 
Con el fin de conocer de primera mano los recursos y atractivos naturales, sociales y 

culturales que se buscará poner en valor a través de los proyectos de turismo alternativo, 

apreciar el interés, disponibilidad y actitud de los pobladores para ofrecer los servicios 

turísticos y evaluar las condiciones logísticas para, en su momento, prestar estos 

servicios, se hicieron las siguientes visitas de campo:   

 

Se realizaron dos recorridos: el 2 y 19 de marzo de 2007. Los sitios visitados fueron: la 

cabecera ejidal, zonas de cultivos aledaños, la playa, el manglar y la barra. El segundo 

recorrido tuvo por objetivo recorrer y apreciar las condiciones del río y la barra de Pantla 

en canoa, así como el entorno para el diseño del proyecto de turismo sustentable (Figura 

7). 

 

Como resultado de esos recorridos se determinó como factible realizar proyectos de 

turismo alternativo en el ejido e iniciar con uno que puede dar resultados económicos en 

breve tiempo: un paseo en trajinera por el río y barra para disfrutar del paisaje, observar 

aves, cocodrilos, otros animales y plantas diversas, entre ellas el mangle, además de 

ofrecerle al visitante botanas con productos locales (coco, mango y otros) así como 

platillos regionales y algunas artesanías. Recorridos a caballo, en bicicleta y en carreta 

pueden incorporarse desde luego, así como actividades de turismo rural y cultural. 
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Figura 7. Recorridos por el sendero turístico No. 2, de Pantla  (Rosario, Felipe,Yesenia, Eleana, Alberto, 
Crisol). Y manejo del cultivo del coco, por el propietario de la huerta: Audel. 

 

5.9. Sensibilización y acuerdos en asambleas ejidales  
 
La respuesta en las asambleas fueron positivas, la metodología implementada para la 

detección de actividades y sitios potenciales, consistió en identificar con ayuda de los 

ejidatarios, perfiles de proyectos. En la asamblea se analizaron las posibles actividades 

que pudieran implementarse. Primero, los ejidatarios mencionaron los recursos naturales 

susceptibles de aprovecharse, tales como el manglar, los palmares, los cocodrilos, las 

aves, etc. Posteriormente, mencionaron las habilidades de algunas personas que ya 

están relacionadas con la actividad turística, como la venta de alimentos o la prestación 

de servicios en hoteles. Para culminar con el proyecto a implementarse, se hicieron los 

recorridos de campo por parte del grupo, conducidos por personas que integran el 

comisariado ejidal. 

 
5.10. Turismo en Pantla, Gro., como detonante de la actividad económica. 
 
El turismo puede ser una actividad detonante de la economía para la población, ya que en 

términos de vocación productiva, actualmente la economía se encuentra terciarizada y al 
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instrumentar acciones de capacitación, es factible promover servicios orientados al 

turismo a una escala local, municipal y regional. En el caso de Pantla, Gro.,  que durante 

los últimos 20 años ha experimentado una notable transición en que la agricultura y la 

pesca están siendo relegadas, y tomando auge la actividad terciaria, como el comercio. 

 

Por otro lado, en el plan municipal de José Azueta, incluye al turismo  como actividad que 

puede ser generadora de empleos, pero no aborda a esta actividad a partir del 

aprovechamiento de los recursos, ni bajo la perspectiva de la sustentabilidad, que 

incorpora propósitos más amplios como fortalecer la identidad cultural, la integración 

familiar y la preservación del ambiente. Por lo que esta propuesta, fue incluir en forma 

particular a Pantla, Gro., dentro de los objetivos de la sustentabilidad, ante la escasa 

oferta de empleos formales, el turismo sustentable es una alternativa para incorporar a los 

desempleados y a otros sectores de la población y así cumplir la meta de mejorar la 

calidad de vida.  

 

La población demostró interés, realizándose varias reuniones y visitas de campo. Todo lo 

anterior respetando los lineamientos de instancias como la Secretaría de Turismo. De 

acuerdo a sus propósitos de impulsar el desarrollo en las comunidades a través del 

turismo sustentable, resulta alta la posibilidad de incorporar varios proyectos de este tipo 

en la región. Además, paralelamente a los objetivos de protección ambiental, los 

ejidatarios de Pantla, Gro., y sus diferentes asociaciones (pesca, ganadera, etc), están en 

la mejor disposición de implementar acciones para conservar sus recursos naturales y 

culturales, las cuales resultarían favorables para fines turísticos. En general, autoridades y 

consejos, se han unificado en torno al bienestar común, cubriendo prácticamente sus 

distintas necesidades: promover su participación en acciones para mejorar el lugar, 

resguardar las tierras, la vegetación y agua; gestionar sus demandas.  

 

Pantla, Gro., sólo cuenta con una cancha de fútbol y una de básquetbol, este limitado 

equipamiento de sitios recreativos demuestra la necesidad de crear nuevos espacios y 

actividades en el marco de un proyecto turístico sustentable, cuyos beneficios no se 

limiten a los visitantes, pues al estar disponibles indefinidamente, podrán incorporar a la 

comunidad y que, en especial los  jóvenes tengan otras opciones de esparcimiento que 

les permitan alejarse del alcoholismo o la drogadicción. Por otra parte, la comunidad de 

Pantla, Gro., existe la práctica tradicional de realizar faenas (pesca ribereña, pesca de alta 
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mar, labores agrícolas, etc) por lo que el turismo se beneficiará de la experiencia y 

organización de los pobladores a partir de estas labores comunitarias, mediante las 

cuales la gente está más consciente de sus necesidades, posibilidades y limitaciones para 

la ejecución de un proyecto futuro. Existen además, agrupaciones civiles como religiosas, 

cuyo quehacer no se limita a sus objetivos centrales, las cuales tienen la disposición al 

trabajo para mejorar las condiciones de Pantla, Gro., lo cual constituye un elemento 

favorable para la puesta en marcha de acciones encaminadas al turismo sustentable. 

 

Además, la infraestructura carretera y el servicio de transporte, tanto de la comunidad de 

Pantla, como la de los alrededores, permite su comunicación con los municipios cercanos,  

no sólo de Guerrero, sino de Michoacán, lo que facilitará el desplazamiento de los 

visitantes a esta comunidad, que territorialmente se ubica cercana a un polo de desarrollo 

turístico de mayores características como es Ixtapa-Zihuatanejo, por lo que así también, 

existe oferta médica oficial y privada suficiente para atender al turismo. 

 

Los recursos naturales y culturales de la comunidad constituyen parte importante de la 

oferta turística, aunque otros elementos de ésta deberán desarrollarse, con el propósito 

de brindar a los visitantes una gama más amplia de productos y servicios encaminados a 

la recreación, entendida como cualquier uso que haga de su tiempo libre, siempre que 

este uso se realice con una actividad placentera. Con base en ello, la propuesta de este 

trabajo fue generar las condiciones para que la población de Pantla, del municipio y de la 

región, disfruten los fines de semana este lugar cercano a uno de los vértices del triángulo 

del sol, y posibilite que en un mismo día acudan al estero a remar, pescar, realizar 

recorridos en lancha, o a campo traviesa en cuatrimoto, a través de la selva baja 

caducifolia, los cocotales y manglares, hasta llegar a la playa; allí, dar caminatas a pie, a 

caballo o en motoneta. También pueden adquirir alimentos de la región y tener una 

convivencia armónica con la naturaleza, y que el costo no sea factor que limite la 

recreación de la población. 

 

La propia actividad turística constituye una tarea compleja y difícil, sin embargo, al 

proponer una ruptura con relación a las estrategias tradicionales de desarrollo turístico 

convencional, se puede volver una actividad importante no sólo para la comunidad de 

Pantla, Gro., sino para muchas otras. De esta forma, se buscó compatibilizar el desarrollo 

con la conservación de los recursos, mediante el uso inteligente de los recursos naturales 



 

 

22

y socioculturales. En cuanto a los servicios turísticos, se pretende que mediante las 

sugerencias que se forman a continuación, los visitantes dispongan de un sitio que 

responda a sus expectativas, donde satisfagan sus necesidades de recreación y que al 

mismo los propios visitantes sirvan de estímulo a los propósitos de los habitantes de 

Pantla, de conservar sus elementos de identidad natural y cultural, para ofertarlos como 

atractivos y obtener ingresos. 

 

En la laguna-estero: Paseos en lancha con remos: Guiadas por un habitante de la 

comunidad que sepa las leyendas que giran en torno al estero o laguna, para además 

hacer más ameno el recorrido, difundir este aspecto del patrimonio cultural entre los 

habitantes y ayudar a la conservación de su tradición oral. Se pueden implementar 

también los paseos en lancha de pedales, realizados de manera independiente por los 

visitantes, previa instrucción y recomendación por parte de los habitantes de Pantla. El 

equipo se rentaría por hora. 

 

pCon relación a la Pesca,  esta actividad ya se practica, tanto en el río, estero y mar. Se 

requiere fortalecerla para incluirla como una práctica turística. Además de la de alimentos 

y bebidas, con platillos elaborados a partir de ingredientes de la región, que les dan un 

sabor especial. 

 

Se pueden instalar, campamentos, que Estarán ubicados en la rivera del estero, o en la 

playa bajo los cocotales, con casas de campaña para renta. El campismo representa 

actualmente la única alternativa de estancia en la comunidad, ante la carencia de otras 

opciones de hospedaje que podrían proyectarse a un plazo más largo. Por las noches una 

persona de la comunidad, a la luz de la fogata, puede dar a conocer los relatos sobre 

mitos y leyendas de la comunidad. Además de disfrutar de la caza fotográfica, tanto del 

paisaje como de la fauna (aves y reptiles) puede ser desarrollada en el sitio. 

 

En la zona de Selva Baja, se puede desarrollar el ciclismo, aprovechando la topografía es 

factible el diseño de una pista con medidas y características reglamentarias, para que a 

corto plazo pueda ser incluida en el calendario oficial de competencias estatales o 

nacionales. Además, podría aprovecharse como un circuito de entrenamiento en esta 

disciplina, promoviendo este y el resto de atractivos durante todo el año. Además de la 

propuesta de recorridos guiados, a pie, caballo o carreta, estas actividades, guiados por 
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una persona de la comunidad, para describir las especies de la selva baja y sus 

propiedades, la variedad florística, además de los campos de cultivo, y de relatar las 

leyendas. 

 

Cobró interés la construcción de un jardín botánico: Donde se practique de manera 

controlada, el cultivo de plantas medicinales y que se convierta en un atractivo más en 

caso de que se realicen visitas escolares guiadas en la localidad. 

 

Para atender la afluencia de visitantes será necesario que dentro de la zona que integra el 

estero y la playa, se destine una zona para venta de alimentos y bebidas, así como de 

artesanías o productos que se elaboren en la localidad.  Esta construcción debe contener 

un pequeño módulo de información turística y vigilancia: este último especialmente para 

garantizar la seguridad de los campistas. Adicionalmente se deberá considerar el 

acondicionamiento de un estacionamiento para visitantes en la comunidad. 

 

Además se propone que en el mediano plazo (tres a cinco años), con la finalidad de 

incrementar el atractivo de la localidad, inicie la construcción de un jardín vecinal (según 

sedesol, 1998. es un espacio abierto y arbolado de servicio vecinal, destinado al paseo, 

descanso y convivencia de la población. Cuenta con andadores y lugares de descanso, 

juegos y recreación infantil; kiosco, fuente de sodas, sanitarios y áreas verdes), que 

además de constituirse en un lugar de convivencia para la comunidad sea un atractivo 

para los visitantes. 

 

Paralelamente, es indispensable que los prestadores del servicio, como condición sepan 

nadar y reciban capacitación que además de incluir el manejo adecuado de la lancha, 

contemple los primeros auxilios. La lancha deberá contar con equipo indispensable de 

seguridad, como chalecos salvavidas. 

 

En lo que respecta a la pesca, aunque esta actividad se practica, se ha inhibido porque en 

la laguna-estero, existe lirio cuya formación se debe a las descargas residuales de las 

viviendas ubicadas cercanas al río, o a las infiltraciones de las fosas sépticas. Se propone 

una limpieza integral del cuerpo de agua, y en el mediano plazo, la construcción de la red 

de drenaje y una planta tratadora. 
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En todos los casos, los materiales de la región deben aprovecharse. En otro sentido, a 

través de una acción integral y con la participación de las autoridades, las agrupaciones 

civiles y la sociedad en general, sería posible promover el mejoramiento de la imagen 

urbana para mejorar el entorno para visitantes y habitantes, unificando tonos para 

fachadas entre otras acciones, con el propósito de brindar una imagen homogénea. 

 
5.11 Criterios para establecer proyectos de turismo como factor de desarrollo local 
sustentable.  
 
El proyecto de desarrollo local basado en el turismo, debe apegarse a instrumentos 

normativos, en este caso, al programa de ordenamiento ecológico de Ixtapa-Zihuatanejo, 

como el marco de referencia basado con los datos de este trabajo, que será la base para 

la aplicación de una serie de criterios que permitan garantizar la sustentabilidad. De tal 

modo que se deben aplicar los siguientes criterios: Promover el impulso de actividades 

productivas acordes  a las características de los recursos naturales con los que cuenta la 

localidad privilegiando los fines recreativos y ecológicos, restringiendo y prohibiendo el 

establecimiento de asentamientos humanos. Se promoverá la reforestación, limitando el 

pastoreo en estas zonas y prohibiendo la extracción de vegetación, arena, grava y suelo. 

Se deberá mantener como mínimo el 70% de la vegetación nativa y representativa de la 

zona. Se limita  la ampliación de la frontera agrícola (a menos que se desarrollen 

proyectos de agroturismo). Fomentar el cultivo y aprovechamiento de frutales, plantas de 

ornato y medicinales, de la región. Promover programas de mantenimiento de cuerpos de 

agua. Promover la creación de un jardín botánico, viveros y unidades de producción de 

fauna (iguana, cocodrilo, etc) que podrán realizar actividades de ecoturismo. 

 
5.12. Otras acciones que se sugieren: 
 
Acondicionamiento de campamentos, y construcción de chozas con material de la región.  

Determinar sitios para encender fogatas. Letrinas secas, que utilizan bacterias para 

degradar los detritos y evitar malos olores. Levantamiento de mapas y la instalación de 

letreros en los senderos, que van desde el pueblo hasta la playa. Trazado de ruta especial 

para bicicletas de montaña, o ampliar los senderos para usos multiples. Cada vez es más 

común que el disfrute este acompañado de información como una demanda adicional del 

servicio, esto sin embargo no es suficiente, si bien un ecoturista ya esta sensibilizado y 

por eso se relaciona con este tipo de actividad esto no significa que tenga los 

conocimientos y sensibilidad suficiente para articular la apreciación del paisaje con la 
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conservación, y por sí mismo pueda ir más allá para reflexionar sobre la problemática 

socio-ambiental. Por tal razón también es necesario la implementación de talleres de 

educación ambiental. 

 
VI. Conclusiones 
La economía de este municipio se basa en la actividad agrícola y pesca. Por lo que el 

turismo en esta zona de Pantla Guerrero, es poco significativo en comparación con el 

turismo de Ixtapa – Zihuatanejo. No obstante existe potencialidad de desarrollo turístico. 

Se planteó la investigación como elemento para proveer al municipio de herramientas de 

de crecimiento ordenado y de gestión de la actividad turística en la zona y que pudiera ser 

elaborada y aplicada en un plazo breve. 

 
En este contexto fue necesario diseñar un método de planificación adaptado a las 

particularidades de la zona de estudio y basado en criterios de conservación de la 

naturaleza y de desarrollo sostenible. Reconociendo la complejidad hacia la 

profundización del tema de la planificación del turismo alternativo. Se aprovechó la 

oportunidad brindada por las autoridades municipales y por los actores locales, para 

realizar esta investigación. 

 

Por lo tanto, se adoptó una línea de elaboración que tomara en consideración las 

particularidades territoriales de los diferentes ámbitos del área de estudio identificadas a 

través de una base ambiental resultante de una valoración de la fragilidad y la vocación 

territorial para sostener diferentes actividades. Así se considera tanto las tendencias 

mundiales para destinos similares, como también los intereses de la comunidad y del 

gobierno local, haciendo de la planificación un proceso participativo. 

 

A pesar de la presión antrópica a que ha estado sujeto el destino de playa en Ixtapa-

Zihuatanejo, la riqueza biológica sigue siendo alta, en los alrededores del municipio. Las 

áreas donde aún se encuentra dicha riqueza, deben ser consideradas para establecer 

sitios  asociados a actividades de ecoturismo, bajo las premisas de conservación 

ecológica. La exploración, identificación y difusión de las áreas de valor natural, fomentará 

el interés de nuevos grupos de participación en proyectos de conservación, que deberán 

ser propuestas por la gente de la localidad. 
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Es necesaria la capacitación y formación ambiental, la propuesta e implementación de un 

programa de educación ambiental  es condición primordial para la consolidación de zonas 

ecológicas de relevancia. Son indispensables, cursos de corta duración a cerca del 

manejo de cuencas, residuos sólidos, cultivos orgánicos, combate de incendios y otros 

que se requieran. 
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