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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo abordó conceptos y definiciones, así como fragmentos de investigaciones 

pasadas relacionadas con el turismo de mochila, impactos que estos generan y una referencia 

de la Ciudad donde se realizó el estudio. 

 

2.1 Definición de Turismo. 

 

El turismo ha sido considerado durante mucho tiempo como una industria limpia, sin 

ningún efecto negativo en el ambiente.  Sin embargo, esa imagen ha cambiado. Casi todas las 

partes están conscientes de los impactos negativos posibles y consideran la necesidad de entrar 

en acción. Al mismo tiempo, el turismo es capaz de contribuir en la concientización del valor 

de la naturaleza y aun a la protección de la biodiversidad. El desarrollo del turismo puede ser 

también una manera de hacer reservas naturales económicamente viables y proveer empleo e 

ingresos a la población local. (Duim, Caalders 2002). 
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La Organización Mundial de Turismo (Organización Mundial del Turismo [OMT], 1999) 

ha elaborado una serie de “Recomendaciones sobre estadísticas del turismo” adoptadas 

oficialmente por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 1993. Los aspectos 

más significativos de estas definiciones pueden resumirse así: 

 

1. Turismo: actividades que realizan las personas durantes sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año con fines de ocio, por negocio y otros motivos. 

 

2. Turismo interno: el de los residentes del país, dado que viajan únicamente dentro 

este mismo país. 

 

3. Turismo receptor: el de los no residentes que viajan dentro del país dado. 

 

4. Turismo emisor: el de los residentes del país dado que viajan a otro país. 

 

5. Turismo internacional: se comprende de turismo receptor y emisor. 

 

6. Gasto turístico: gasto total por razón de todo el consumo realizado por un visitante 

o en nombre de un visitante durante su viaje y estancia en el punto de destino. 
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Para complementar, la OMT (Campbell, 1999) destaca “el turismo es ampliamente 

considerado como la industria global con mas rápido crecimiento, y la OMT predice que el 

turismo internacional crecerá 4% por año hasta el año 2010”. 

 

2.2 Turismo Rural.  

 

La visión territorial de lo rural, permite visualizar su multiplicidad de funciones, asociada al 

desarrollo agrícola, industrial, de servicios, turístico, cultural y de biodiversidad (Ramírez, 

2002). 

 

La designación de áreas rurales para la recreación y el turismo esta bien documentada y las 

razones no son muy difíciles de encontrar. Donde la mayor parte del tiempo libre en este 

mundo industrializado debe gastarse en un asentamiento urbano (la gran mayoría alrededor de 

la casa), visitas a provincia o zonas rurales son altamente concebidas como una extensión de la 

vida en la ciudad.  Habitantes urbanos tienen la expectativa que los atractivos naturales en un 

ambiente rural son parte de su espacio de recreación, una extensión.  

 

Al presentar el programa “Haciendas y casas rurales de México”, la Secretaría de Turismo 

¨SECTUR¨ (“Presentación del programa”, 2001), explica que nace como respuesta a 

planteamientos de los actores directos de esta actividad nacional, e indica que esté se ha 

propuesto lograr equilibrio, sustentabilidad y competitividad.  
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Y establece el nuevo modelo que plantea la política turística, donde los protagonistas 

fundamentales son las comunidades, quienes mediante una acción sinérgica con gobiernos e 

industria, asumen al turismo como una opción viable de desarrollo sostenible. 

 

América rural con su diversidad cultural y natural ofrece un amplio rango de oportunidades 

turísticas. El espectro del turismo rural se expande de ser de: bajo impacto, temporal, 

pequeños festivales pueblerinos hasta áreas de destinos anuales y constantes, representando 

recursos escénicos y atractivos desarrollados. (Pigram, 1993).  

 

Para esquematizar Yagüe (2002) puntualiza que, el turismo en áreas rurales no es un 

fenómeno reciente, de hecho, ha existido desde la Revolución Industrial, con las 

connotaciones indicadas que, era practicado por los habitantes de ciudades en zonas rurales, 

vacaciónando en su propia zona o residencia. 

 

De igual importancia, el turismo contribuye a un desarrollo regional sostenible, así como a 

la conservación del ambiente, desde que la industria turística es una fuente de altos ingresos, 

generados en parte por el atractivo de sitios naturales (Pérez, 2001).  

 

De manera concisa, Yagüe (2002) muestra que las contribuciones a las economías rurales 

pueden ser expresadas no solo en términos financieros, sino también en la creación de nuevos 

tipos de trabajos, además de inyectar nueva vitalidad en economías débiles. Una buena y 

orientada administración en el turismo rural puede convertirse, en nueva fuente de ingresos. 
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Teo, Chang y Ho (2001) hacen referencia a la batalla en curso entre el turismo, 

conservación, autenticidad y desarrollo económico. En la búsqueda del balance existe tensión 

considerable en las relaciones globales y locales cuando los anfitriones se conocen. 

 

El potencial del turismo rural es limitado sólo por la disposición de la comunidad anfitriona 

de ser creativa e innovante. Algunos aspectos del turismo, en áreas rurales son mejor 

categorizadas bajo turismo cultural, con énfasis en entender contrastantes formas de vivir y el 

intercambio de conocimiento e ideas. En este sentido, el turismo rural atrae a aquellas 

personas que buscan contacto e interacción con diferentes culturas, ambientes y grupos de 

personas. (Gurría, 2000) 

 

Otras manifestaciones del turismo rural incluyen: 

 

1. Turismo recreacional, con énfasis en el envolvimiento físico y actividades 

relacionadas con el ambiente, por ejemplo: el senderismo y alpinismo. 

2. Turismo ambientalista, con énfasis en la naturaleza y relieves contrastantes, 

ejemplo: visita a parques nacionales. 

3. Turismo de herencia, enfocado en lugares o eventos históricos, a menudo con 

propósitos educativos. 
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El campo es aquel lugar donde muchos tipos de turismo y actividades al aire libre toman 

lugar. Un ambiente natural de alta calidad es esencial para la mayoría de estas actividades.  En 

las últimas décadas ha habido un crecimiento dramático en la participación de actividades de 

turismo y recreación al aire libre. Esto ha resultado en un incremento en el volumen de 

personas que demandan acceso a estas áreas, provocando una considerable presión en el 

ambiente. 

 

Complementando lo anterior (Lewis, 1998) el turismo rural está envuelto con 

desplazamientos de personas de lugar a lugar en patrones secuénciales, en contraste con el 

turismo urbano, donde el énfasis está en el destino urbano, basado en actividades turísticas 

principalmente en la ciudad. 

  

En conclusión el principal objetivo de la administración del turismo rural es de equilibrar la 

demanda y la capacidad, para que los conflictos sean minimizados y  el espacio rural sea 

utilizado en su máximo potencial sin deterioro del recurso base.  

 

En base a lo anterior (Campbell, 1999) existe la asunción que el turismo para pequeñas 

comunidades rurales será planeado y esa planeación con desarrollo ambiental y de comunidad 

ayudara al desempeño óptimo. 

 

Para algunos sitios ubicados en el campo, el turismo y la recreación no son actividades 

apropiadas, quizá por la especial sensibilidad del sitio en sí, y por los peligros que afloran del 

uso de la agricultura.   
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Según Tribe (2002) el aumento en la demanda ha significado que comunidades rurales 

estén usando el turismo y la recreación como una herramienta de desarrollo económico.  La 

naturaleza de la industria es un jugador pequeño usando recursos naturales como ventaja 

competitiva de venta;   pero el hecho es que, estos recursos son a veces libres de cargo y los 

visitantes son difíciles de controlar, lo que quiere decir que el medio ambiente puede pagar un 

precio muy alto por beneficios económicos a corto plazo. 

 

Después de todo es más fácil discutir los aspectos positivos y negativos del turismo rural, 

así como la recreación, que define cualquier concepto relacionado. El campo significa 

diferentes cosas para distintas personas. La definición más amplia es que es rural por lo tanto 

no urbano (Tribe, Font y Griffiths, 2000) la cual siendo prácticos, deja muchas respuestas sin 

contestar.  

 

Por otra parte, la SECTUR ha lanzado su Programa Pueblos Mágicos (2002), el cual forma 

parte del reto de generar una mayor diversificación turística, al hacer hincapié en aquellas 

poblaciones susceptibles de recibir flujos turísticos, con base en sus atractivos naturales y 

culturales. En este programa, se toma a las comunidades como protagonistas del desarrollo 

turístico, aprovechando el inmenso legado cultural que poseen, así como sus múltiples 

expresiones de arte, artesanías, tesoros arquitectónicos coloniales, bellezas naturales, museos, 

ferias y celebraciones. 
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2.3 Turismo alternativo.  

 

En este punto, se hablará primordialmente del turismo alternativo, debido a que este 

comprende entre otros, al turismo rural, cultural, patrimonial y al ecoturismo (Ayres, 2001).  

 

La sociedad moderna está caracterizada por sentimientos de enajenación, fragmentación y 

superficialidad; de esta manera, la búsqueda de experiencias autenticas, es un reflejo del deseo 

de los turistas modernos de reconectarse con lo prístino, lo primitivo, lo natural, lo que no ha 

sido tocado aún por la modernidad. (Stronza, 2001).  

 

Para ejemplificar, el mismo autor, señala que el turismo alternativo incluye formas 

diferentes que consisten en valores naturales, sociales y comunitarios, los cuales permiten 

tanto a los visitantes como a los residentes, disfrutar de una interacción y un compartimiento 

de experiencias que valen la pena. 

 

2.4 Responsabilidad Social.  

 

La aportación de Gurría (1995) señala que las organizaciones son sistemas abiertos sujetos 

a las influencias ambientales que sobre ellas ejercen las fuerzas ambientales en la misma 

forma en que ellas influyen, en mayor o menor medida, en el ambiente que les rodea y en 

cierta forma, solo el progreso social solo se comprende por la presencia de organizaciones.  
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Refiriéndose a lo anterior, el autor nos indica que se entiende entonces como 

Responsabilidad Social de las organizaciones, a que todos sus actos estén ligados liguen al 

Bien Común, mediante las tareas que se  señalan a continuación: se tomarán en cuenta 

aquellos puntos que tengan efectos y beneficien a la mejor comprensión de esta investigación.  

 

1. La función prioritaria que tiene la organización como parte fundamental de la misma 

responsabilidad social, es obtener los beneficios económicos… esto traerá como 

consecuencia, en forma directa o indirecta, una aportación al bien común. 

 

2. El uso racional de los energéticos utilizados para la producción de los bienes y/o 

servicios y que este uso no lesione los intereses de otros grupos de la comunidad. 

 

3. Crear consumidores y mantener el consumo mediante un marketing efectivo que 

corresponda a productos nobles, sin manipulación de precios; con una distribución 

adecuada y justa, respaldado con una publicidad veraz. 

 

4. Obtener la confianza y credibilidad de los miembros de la comunidad hacia la 

organización y sus productos-servicios que sean elaborados bajo normas y controles de 

calidad, que correspondan a las expectativas de los consumidores. 

 

5. Involucrarse en programas altruistas de fomento deportivo, artístico y contribuir al 

desarrollo cultural, así como también, cuando esto sea posible, apoyar labores de 

protección a desvalidos por causas de salud. 
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6. Fomentar programas de educación permanente de adiestramiento y capacitación en la 

mayor amplitud posible… y así como contribuir al mejoramiento de las personas. 

 

2.5 Clasificación de establecimientos de hospedaje. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados por la Organización Mundial del Turismo [OMT] citado 

en Marques (1998) y algunas otras corporaciones de carácter internacional, hasta la fecha no 

se cuenta, a nivel mundial, con un criterio de clasificación uniforme que permita identificar el 

tipo de servicios y modalidades de establecimientos de hospedaje, razón por la cual se señalan 

algunos criterios que están sujetos a la interpretación particular de cada país. 

 

2.5.1 Criterios de Clasificación. 

 

A. Por la calidad y diversidad de los servicios: de lujo, de primera, segunda, tercera. 

B. Por la estadía del usuario: residencial y comercial. 

C. Por el tiempo que dura abierto: de estación y permanente. 

D. Por la localización geográfica: de ciudad, de montaña, de lago, de playa. 

E. Por su proximidad a las terminales de trasporte y a las vías de comunicación: de 

terminal terrestre, de terminal aérea, de terminal marítima. 

F. Por la dimensión del mismo: pequeño, mediano y grande. 

G. Por la forma en que opera y las instalaciones con las que cuenta: tipo hotel y tipo 

extra hotel. 
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Para efectos de esta investigación solo se verá a detalle la clasificación siguiente: (Marqués, 

1998) 

 

2.5.2 Por la forma en que opera y las instalaciones con las que cuenta.  

 

Tipo hotel: establecimiento con un mínimo de diez habitaciones, en el que proporciona 

básicamente alojamiento y en algunos casos alimentación y servicios complementarios que, en 

contra pago, demanda el viajero [hotel, motel, motor-hotel, hotel residencia, entre otros.] 

 

Tipo extra hotel: establecimiento con facilidades de alojamiento limitadas, que opera con 

técnica poco especializada, personal reducido y una organización sencilla, a precios 

generalmente económicos (casa de huéspedes, apartamentos amoblados, cabañas y albergues.) 

de lo anterior se puede concluir que las nuevas y variadas formas de practicar el turismo han 

originado la creación de diversas instalaciones y servicios para alojar a los viajeros, muchos de 

los cuales son complementarios de los que prestan  los hoteles ofreciendo además algunas 

ventajas para determinado tipo de turistas, como son las de ser más informales y económicos.   

 

Indudablemente estamos viviendo una incesante etapa de cambios, en la que los progresos 

obtenidos su permanente evolución, permitirán que los establecimientos tipo hotel, como ya se 

dijo anteriormente, sigan siendo considerados en el futuro como la unidad más practica para el 

alojamiento de los viajeros. 
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Por otro lado y como complemento se considera a las casa de huéspedes como una variante 

de los apartamentos, que sólo ofrecen cuartos en número limitado a visitantes de escasos 

recursos económicos, entre los que se encuentran los estudiantes de países extranjero o 

venidos de la provincia a las principales ciudades de la misma nación.  Se alquilan por día, 

semana, o mes, y ofrecen opcionalmente el servicio de alimentación de comedor común y 

lavado de ropa. Documento extraído de Marques (1998) 

 

2.6 Asociación de hostales juveniles [YHA].  

 

Hostelling Internacional [HI] es la marca de más de 90 Asociaciones de Albergues 

Juveniles repartidas por más de 80 países, que administran un número superior a los 4.000 

albergues. A diferencia de los moteles anodinos, hoteles impersonales y establecimientos para 

mochileros de poco ¨fiar¨, los albergues juveniles de [HI] son lugares divertidos y animados. 

 

2.6.1 Misión. 

 

Fomentar la educación de todos los jóvenes, de todas las naciones, pero especialmente los 

de recursos limitados, estimulando en ellos un mayor conocimiento, afecto y cuidado del 

campo, así como una apreciación de los valores culturales de las ciudades, tanto grandes como 

pequeñas, de todas partes del mundo. Como medio para lograrlo, ofrecer albergues u otra clase 

de alojamiento en los que no existan distinciones de raza, nacionalidad, color, religión, sexo, 

clase social ni opiniones políticas, para que puedan llegar así a comprender mejor a sus 

semejantes, tanto en su propio país como en el extranjero.  
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Esta es la misión tal como estipula el Artículo 2 de los Estatutos de la Federación 

Internacional de Albergues Juveniles (International Youth Hostel Federation – IYHF). 

 

2.6.2 Normas garantizadas. 

 

El equipo de control de normas de [HI] se encarga de comprobar el cumplimiento de los 

requisitos que constituyen el Plan de Normas Garantizadas mediante frecuentes visitas a 

nuestros albergues. Por otra parte, se realizan con regularidad programas denominados de 

“compras misteriosas”, con la ayuda de viajeros con presupuesto limitado. Estos programas 

permiten asegurar la aplicación de las normas de calidad y de servicio al cliente. 

1. Recibimiento: Los albergues están disponibles para todos.  

2. Comodidad: Una buena noche garantizada (con la posibilidad de alquilar 

sábanas recién lavadas si no se incluyen en el precio de la pernoctación) y 

suficientes lavabos/duchas. Normalmente, los albergues sirven comidas y están 

dotados además, de una cocina para uso de los huéspedes. Asimismo, suele 

haber una tienda de comestibles cerca de los mismos.  

3. Limpieza: Las más rigurosas normas de higiene.  

4. Seguridad: Personal y de tus pertenencias, que incluye la disponibilidad de 

consignas de equipaje y casillas con llave para los objetos de valor.  
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5. Intimidad: En las duchas, los lavabos y los aseos. En la mayoría de los 

albergues, el alojamiento consiste en dormitorios múltiples no mixtos, aunque es 

posible que algunos establecimientos dispongan de habitaciones mixtas para 

quienes viajen juntos y las soliciten. 

 

2.6.3 Nacimiento del Alberguismo con Richard Schirrmann.  

 

Creados en un principio para ayudar a los jóvenes de limitados recursos económicos a 

disfrutar del campo y de las ciudades del mundo, los albergues se encuentran hoy día en el 

corazón del turismo internacional para un amplio grupo de turistas. La contribución anual de 

los alberguistas o turistas mochileros a los ingresos del sector turístico mundial ha llegado a 

alcanzar cifras mayores a los 1,4 billones de dólares.  

 

Desde 1909, el año en que los albergues nacieron de las excursiones del profesor alemán 

Richard Schirrmann con sus alumnos, el ¨alberguismo¨ se ha convertido en una de las 

organizaciones asociativas para la juventud más grande del mundo. 

 

2.7 Definición de turista. 

 

Según la Guía para Administradores Locales, nos ofrece definiciones claves para 

comprender mejor conceptos sobre los turistas. (OMT, 1999). 
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Visitante internacional: toda persona que viaja, por un periodo no superior a 12 meses, a un 

país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, y cuyo motivo principal de la 

visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país visitado. 

 

Visitante interno: toda persona que reside en un país que viaja, por una duración no 

superior a doce meses, a un lugar dentro del país pero distinto al de su entorno habitual, y cuyo 

motivo principal de la visita no es ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. 

 

Visitante que pernocta: visitante que permanece en un medio de alojamiento colectivo o 

privado en lugar visitado una noche por lo menos. 

 

Visitante del día: visitante que no pernocta en ningún medio de alojamiento colectivo o 

privado en el lugar visitado. Esta definición incluye a los pasajeros en crucero que llegan a un 

país abordo de un buque de crucero y que vuelven cada noche abordo a su buque de crucero 

para pernoctar, aunque este permanezca en el puerto durante varios días. Están comprendidos 

en este grupo, por extensión, los propietarios o los pasajeros de embarcaciones de placer y de 

los pasajeros que participan en un viaje de grupo y están alojados en un tren. 

 

2.8 Mochileros (backpackers). 

 

Según Hampton (1998) El termino mochilero en Australia, Asia del sureste, y Nueva Zelanda 

es ampliamente utilizado en la industria del turismo, por los mismos participantes y 

comunidades anfitrionas como una descripción predominante de jóvenes turistas con bajo  
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presupuesto en vacaciones extendidas o en vacaciones por trabajo (Pearce y Butler 1990). Los 

mochileros,  son jóvenes turistas preocupados por el presupuesto, que exhiben una preferencia 

por hospedaje barato, y muestran especial interés en conocer personas [locales y foráneas], 

cuentan con un itinerario organizado flexible e independiente, con un periodo vacacional largo 

y énfasis participatorio en actividades recreacionales informales. La evidencia de la literatura 

sobre mochileros y turistas de bajo presupuesto indican que la interacción social y el conocer a 

otros forma parte integral de la experiencia, lo cual juega un papel importante en el rol de 

transmitir información. (Murphy, 2001). 

 

Los hostales son el establecimiento más común en dónde ocurren situaciones sociales que 

incluyan mochileros. Es importante para los hostales que reconozcan el rol tan importante que 

juega el estimular y animar el flujo del poder de la promoción de boca en boca [word-of-

mouth] entre los mochileros. 

 

Como resultado de la falta de datos fundamentales e investigación detallada en el impacto 

en el desarrollo de los mochileros ha contribuido a actividades prejuiciosas hacia los [hippies] 

o personas que viven del ¨aventón¨ por autoridades turísticas de países menos desarrollados.  

 

Mucho crédito se ha dado gracias la imagen estereotípica del mochilero de ser un individuo 

inmoral, drogadicto y descuidado. 
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Para la mayoría de los gobiernos de los países menos desarrollados, la atención principal ha 

sido dirigida al turismo masivo. Actualmente, existe mayor énfasis en el entendimiento y 

planeación de varios sectores, como aquellos en los que el gasto es elevado como los 

denominados incentivos, reuniones, convenciones y exhibiciones con sus siglas en inglés 

MICE (meetings, incentives, conventions and exhibitions). Para ilustrar lo anterior, en la 

floreciente literatura turística, se ha argumentado que el turismo alternativo es más apropiado 

para Países Menos Desarrollados [PMD] que el turismo de masas tradicional. El turismo 

alternativo ha sido definido como de baja escala, logrando incrementar las oportunidades 

locales de empleo, menos fugas económicas y sobre todo impactos negativos menores.  (Hall, 

1997). 

 

En conjunto Hampton (1998) define a los turistas con presupuesto como personas deseosas 

de extender su viaje mas allá de las vacaciones cíclicas, y de ahí la necesidad de vivir con bajo 

presupuesto… escapando del aburrimiento y monotonía de su rutina diaria, de trabajo, toma de 

decisiones y el deseo de retrasar o posponer el trabajo, matrimonio y otras responsabilidades.  

 

De igual importancia el autor establece características en turistas experimentados 

independientes que sobreviven con quince dólares  por día, usando transporte local, llevando 

todas sus pertenencias es sus mochilas, regateando bienes y servicios mientras se cuidan del 

engaño o estafa comercial y alejándose de las multitudes, descubriendo nuevos lugares. 
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Para ilustrar, se aprecia al turismo mochilero como un subsector del turismo internacional 

que ha desarrollado ciertas características: redes de comunicación; demanda para servicio de 

hospedaje barato; estructura transportaría paralela, áreas de restaurantes baratas, y servicios de 

soporte o ayuda. 

 

Sin embargo, sería más acertado describir esta infraestructura como minimalista, ya que es 

menos intensa en el capital aportado en el servicio de hospedaje, transporte y facilidades de 

restauración, demandadas en el turismo masivo. Hampton (1998) 

 

2.9 Impactos en el desarrollo económico. 

 

Claramente, el turismo mochilero no es el único tipo de turismo a pequeña escala, eso 

puede ser ampliamente benéfico para los Países Menos Desarrollado [PMD] para lograr un 

crecimiento económico local.  

 

Específicamente, el turismo mochilero puede ofrecer ventajas significativas sobre las 

operaciones de grandes escalas. Aunque los empleados de propiedades en economías de 

grandes escalas reciben un salario promedio mayor que aquellos de pequeñas operaciones, 

Hampton (1998) argumenta que los beneficios están altamente concentrados en enclave, mas 

que dispersos a través de la economía local. Turismo de menor escala puede también ser 

exitoso con un número menor de turistas y puede representar la mejor oportunidad de proveer 

ganancias potenciales. 
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De manera opuesta al turismo masivo, los mochileros generalmente consumen bienes y 

servicios locales. Nuevamente Hampton se enfocó en la relación con la agricultura local, 

notando que en comparación con los grandes hoteles que demandan fuentes de 

abastecimientos de alimentos y bebidas, donde el turismo de menor escala adapta sus menús 

en base a la disponibilidad de la oferta. 

 

Específicamente es posible que los gastos de los mochileros tengan un multiplicador de 

ingresos diferente, comparado con el del turismo de masas, pero es expandido en un periodo 

de tiempo mayor Hampton (1998). Por ende y por lo discutido anteriormente, los mochileros 

tienden a consumir bienes y servicio locales más que bienes importados. 

 

Los mochileros pueden incrementar la participación local en el desarrollo real, parte de una 

estrategia sustentable a largo plazo que tiene como tentativa balancear las necesidades del 

desarrollo económico local en contra de intereses poderosos de construir ¨resorts¨ turísticos de 

talla internacional. Ejemplo de ello, parte de los fondos económicos para el desarrollo regional 

que pueden lograrse mediante la creación de turismo de menor escala denominado [eco-

friendly] con su traducción al español como ecológicamente amigable. Por ejemplo el mejor 

entendimiento del medio ambiente local. (Goodwin, 1999) 

 

De hecho el potencial del turismo mochilero como una herramienta para el desarrollo 

económico real y el alivio de la pobreza requiere una evaluación cuidadosa por parte de los 

planeadores y estrategas de los gobiernos de aquellos países menos desarrollados [PMD]  
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centrales y regionales, así como agencias internacionales de desarrollo y donadores. Esto debe 

incluir, al final, el fundamento de una investigación en línea de fondo.  

  

Según Scheyvens (2002) los países en desarrollo pueden ser beneficiados por el 

envolvimiento del turismo de bajo presupuesto. En particular el ¨calumniado¨ segmento del 

mercado de los mochileros. 

 

Libros académicos proveen pistas de cómo el segmento de mochileros puede ser descrito. 

Este submercado es caracterizado por la conciencia hacia el presupuesto del viaje y un estilo 

turístico muy flexible, con casi todos los participantes viajando solos o en pequeños grupos. 

Los Mochileros están a veces dispuestos a compartir el estilo de vida local. Sus actividades 

recreacionales probablemente se enfocan alrededor de la naturaleza, cultura y aventura. Esto 

es asociado con la tendencia de los mochileros de viajar con mayor frecuencia que otros 

turistas, buscando locaciones o experiencias inusuales o fuera del camino convencional. 

Usualmente, las comunidades locales no cuentan las habilidades ni la experiencia o los 

recursos para proveer servicios de lujo a turistas. Por lo que en muchos casos, las comunidades 

pierden por completo los beneficios de las empresas turísticas en sus propios patios traseros. 

 

En otras palabras el mismo autor para asegurar las probabilidades de los beneficios 

económicos, políticos y sociales acumulados en una comunidad local, expresa la necesidad de 

una participación completa de las comunidades en el turismo. (Scheyvens, 2002). 
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2.10 Reservas acerca mochileros. 

 

Una crítica a los mochileros es, que al asegurar que sus fondos monetarios alcance para 

concluir sus viajes, se preocupan exageradamente por las rebajas y descuentos que puedan 

conseguir. (Hall, 1997) 

 

2.10.1 Contribuciones de los mochileros para el desarrollo local. 

 

 Según Schyvens (2002) una razón clave detrás de la actitud negativa de los gobiernos 

de países en desarrollo hacia mochileros ha sido la percepción que ellos viajan y viven con 

bajo presupuesto, lo que significa que generan muy poco rédito a los destinos. Esta percepción 

ha sido seriamente retada, ya que, debido a la larga duración de su estancia, los mochileros 

internacionales gastan más dinero que cualquier otra categoría de turista, en base a 

investigaciones realizadas en Australia y Nueva Zelanda. 

 

Además, los mochileros esparcen sus gastos sobre un área geográfica mayor, trayendo 

beneficios a regiones remotas y económicamente deprimidas, donde otros turistas raramente se 

aventuraran, excepto claro, si ellos se animan en un autobús de lujo según Murphy (2001).  

 

La naturaleza de esta práctica a veces resulta en que gasten mas dinero localmente, 

mientras la naturaleza de los paquetes de tour más estructurados limita el contacto con la gente 

local. 
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Según Scheyvens (2002) hay evidencia clara que demuestra beneficios potenciales que los 

mochileros pueden traer en términos de promover el desarrollo local en países en desarrollo. 

Comunidades pueden proveer servicios y productos demandados por estos turistas sin la 

necesidad de grandes cantidades de capital inicial o infraestructura sofisticada. 

 

2.11 Cuetzalan 

 

2.11.1 Medio físico y geográfico. 

 

Cuetzalan se encuentra localizada al noreste del Estado de Puebla a 183 kilómetros de la 

capital poblana, su altura promedio es de 900 m.s.n.m., entre 125 m en su parte más baja y 

1,450 m. En su región más alta, Cuetzalan tiene 16,000 habitantes aproximadamente y tiene un 

clima tropical-húmedo. Sus Coordenadas Geográficas son los paralelos 19º 57' 00'' y 20º 05' 

18'' de latitud norte y los meridianos 97º 24' 36'' y 97º 34' 54'' de longitud occidental. Tiene 

una superficie de 135 kilómetros cuadrados, y cuenta con 143 localidades. 

(http://www.cuetzalan.com) 
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2.11.2 Clima. 

 

(A)Cf Semicálido, templado húmedo, temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura 

del mes más frío menor de 18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C, con 

precipitación anual mayor de 500 y precipitación del mes más seco mayor de 60 mm; lluvias 

entre verano e invierno mayores al 18% anual. 

 

C(f) Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más frío 

entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C, húmedo, precipitación anual 

mayor de 200 mm y precipitación en el mes más seco mayor de 40 mm; lluvias entre verano e 

invierno mayores al 18% anual. 

 

A(f) Cálido húmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura del mes más 

frío mayor de 18°C, con precipitación anual mayor de 500 mm y precipitación del mes más 

seco mayor de 60 mm; lluvias entre verano e invierno mayores al 18% anual. 

 

C(w2) Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más 

frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C, subhúmedo, 

precipitación anual de 200 a 1,800 mm y precipitación en el mes más seco de 0 a 40 mm; 

lluvias de verano mayores al 10.2% anual. (CONABIO, 1999) 
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2.11.3 Flora y fauna. 

 

Flora. Una parte importante de la Sierra Norte de Puebla pertenece a la Provincia Florística 

del Golfo que se extiende en una franja continúa a lo largo de las partes bajas de los estados de 

Veracruz y Tabasco, ocupando algunas porciones adyacentes de Tamaulipas, Hidalgo, San 

Luis Potosí, Puebla, Oaxaca y Chiapas. 

 

Dado que la zona de estudio se encuentra enmarcada en una zona climática de transición 

entre los templados de la Sierra Norte y los cálidos del declive del Golfo, el tipo de vegetación 

más ampliamente difundido es la Selva Tropical Perenifolia, Bosque Mesófilo de Montaña y 

el Bosque Tropical Caducifolio, aunque en algunos sectores se presentan encinares y 

comunidades halófilas, así como de algunos ecosistemas de tipo artificial (pastizales 

inducidos). La flora es de impresionante riqueza sobre todo al sur del paralelo 20 pero el 

número de especies endémicas no es tan importante si se toma en cuenta la gran extensión de 

la Provincia. Entre los géneros más típicos y mejor distribuidos de esta Provincia pueden 

mencionarse a: Dalium, Pimenta, Scheelea y Vochysia. Así pues, para la Región de la Sierra 

Norte de Puebla existen algunos de los más variados tipos de vegetación que están 

representados por distintas formas vegetales. 

 

Cabe señalar que la región de Cuetzalan esta propuesta como Región Prioritaria Terrestre 

para la Conservación dada que la vegetación natural se encuentra muy fragmentada debido 

principalmente a la ganadería extensiva, la deforestación, el cultivo de árboles, el uso 

intensivo de frutales y el excesivo turismo en la zona. (CONABIO, 1999) 
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Fauna. Referente a la fauna para la Zona Norte de Puebla, ésta comprende parte de las 

Provincias Fisiográficas de la Costera del Golfo y Sierra Madre Oriental ubicada dentro de las 

Provincias Hidrológicas de los ríos Cazones, Tecolutla y Pánuco donde están representados 

los siguientes géneros y especies: Mazana americana (mazate), Odocoileus virginuanus 

(venado cola blanca), Tayassau tajacu (jabalí de collar), Canis Latrans (coyote), Urocyon 

cinereoargentus (zorra gris) Lontra longicaudis (nutria), Conepatus leuconotus y  

 

Mephitis mmacroura (zorrillos), Eira barbara (Tayra), Galictis vittata (grisón) Mustela 

frenata (comadreja), Plotus flavus (martucha), Bassariscus astutus (tejón), Nasua narica (tejon 

coati), Procyon lotor, (mapache), Hepailurus yagouaroundi (onza), Leopardus pardalis 

(ocelote), Leopardus wiedii (tigrillo), Lynx rufus (lince), Puma concolor (puma), Panthera 

onca (pantera), Didelphis marsupiales (tlacuache), Cryptotis mexicana (musaraña), Sylvilagus 

brasiliensis (conejo), Ateles geoffriyi (mono araña), Agouti paca (Aguti), Sphiggurus 

mexicanus (puerco espin) Orthogeomuy hispidus y Megadontomis neisoi (tuzas), Glaucomys 

volans (ardilla voladora), Sciurus auregaster (ardilla gris), Scirus deppei (ardilla negra), 

Dasypus novencictus (armadillo) Tamandua mexicana (oso hormigero) y una gran variedad de 

generos de murciélagos y roedores. Entre los primeros tenemos a: Balatiopteryx, Eumops, 

Molusus, Nyctinomops, Taradira, Normoops, Pteromotus, natalus y Desmodus. Para los 

segundos tenemos a: Liomys, Microtus, Habromys, Megadontomis, Oligoryzomys, Oryzomis 

y Peromiscus (CONABIO, 1999). 
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2.11.4 Marco histórico y cultural. 

 

Cuetzalan Prehispánico. Las primeras fuentes históricas que permiten establecer 

cronológicamente los primeros asentamientos humanos en la zona de Cuetzalan en la 

“Relación Geográfica de los pueblos de Jonotla y Tetela” por el corregidor Juan González en 

el año de 1581; ahí establece que entre el 300 y 400 D.C. se fundaron los lugares aledaños ya 

mencionados; posteriormente, al consolidarse estos grupos en la región, se fundaron: 

Yohualichan, Tajin, Xiutetelco, etc.; hacia el siglo XI se denotó la presencia del pueblo 

chichimeca en la zona y se acentúo aún más el predominio nahua, mismo que se había  

 

establecido en la zona totonaca desde el siglo IX con el pueblo tolteca, aunque parcialmente, 

hacia mediados del siglo XV la zona correspondía al señorío de Tlatlauqui, ya para entonces 

Yancuitlalpan aparece como tributario del pueblo mexica, referencia que se encuentra en el 

Código mendocino 

 

Cuetzalan tiene sus orígenes cuando el imperio Tenochca se expande; hacia el año de 

1475, el Emperador Axayácatl, convierte a la región de la sierra norte en tributaria de la gran 

Tenochtitlán, ubicando a Quetzalan, nombre prehispánico, como centro de recolección de 

tributos, siendo las plumas de Quetzal, el más codiciado. 

 

De aquí se deriva el nombre, Lugar de Quetzales, ya que en la época prehispánica esta ave 

habitaba la región, llegando a su exterminio durante el Imperio de Moctezuma II, debido al 

gran aprecio que tenía éste por las bellísimas plumas.(http://www.cuetzalan.com) 
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Cuetzalan Colonial. En 1552, la zona es sometida por los españoles y catequizada por los 

franciscanos, y para el año de 1555, es considerada como San Francisco Quetzalan, por su 

importante actividad económico-social.  

 

Cuetzalan fue creciendo, a merced de la colonia, edificando sus típicas calles y por las 

inclemencias del tiempo, sus techos de dos aguas, dando como resultado el Cuetzalan que 

ahora se presenta majestuoso, serpenteando por sus calles y callejuelas, que parecen un 

laberinto mágico, lleno de sorpresas; valiéndose del titulo de Monumento, en 1967 y el de  

 

 

Ciudad Típica y Monumental en 1986, por lo que recorrerla significa un devenir de 

maravillosas vistas y convivencia directa con sus habitantes. 

 

A principios de la colonia, fue entregada en encomienda esta región a Jacinto Portillo, 

abarcando seguramente lo que actualmente conforma el municipio. Mas la exploración y el 

establecimiento de estancias entre indígenas de éstas áreas, correspondió a los frailes 

Franciscanos, pues en 1531 quedó establecido en Tlatlauqui el convento de Nuestra Señora de 

la Asunción, siendo morador de éste Fray Andrés de Olmos. 

 

El no encontrar mención alguna de Cuetzalan hasta la primera mitad del siglo XVI y sí de 

pueblos circunvecinos plenamente identificados, hace suponer que esta población en su 

asiento actual se funda en la segunda mitad del siglo XVI. 
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Avanzada la segunda mitad del mismo siglo XVI arribaron los franciscanos, quienes 

implementaron su actividad desde Tlatlauqui, fundando las doctrinas de Zacapoaxtla, Jonotla, 

Nauzontla y Cuetzalan. Con seguridad los frailes conocieron y entendieron la historia, 

tradiciones y religión de los indígenas cuetzaltecos, pues dedicaron el pueblo y su templo, al 

propio San Francisco de Asís, el iluminado que cantaba al “Hermano Sol” justamente la 

deidad primigenia de los recién conversos. 

 

De la primera iglesia construida se tiene la referencia que se inició, en 1790, es construida 

una nueva, que al igual que otras construcciones religiosas de la sierra contó con una torre 

exenta, misma que en 1910 la trasformaron en lo que hoy es la torre del reloj de la plaza 

principal. (http://www.cuetzalan.com) 

 

Época independiente. Es en esta época cuando se inicia la expansión del poblado, con la 

promulgación de las leyes de Reforma, empiezan a darse las adjudicaciones de las tierras, lo 

que provocó que llegaran personas de otros lugares desplazando a los indígenas que 

compartían las tierras comunales desde tiempo inmemorial, naturalmente, este proceso no se 

dio pacíficamente. 

 

En la década de 1870 se introdujo el café en la región procedente de la zona de Córdoba, 

Veracruz, la consolidación del cultivo se da cuando el gobierno concede exenciones de 

impuestos y con el afincamiento de empresas comercializadoras del grano. 
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En 1875 se concede a Cuetzalan el título de Villa, siendo gobernador del estado de Don 

Ignacio Romero Vargas. El 4 de octubre de 1986, Cuetzalan es elevada a la categoría de 

Ciudad, siendo gobernador el Licenciado Guillermo Jiménez Morales. 

(http://www.cuetzalan.com) 

 

2.11.5 Marco Económico 

 

El sector primario absorbe el 67.5 %, el sector terciario con el 26.3 % y el sector industrial 

participa con el 6.2 %. Dentro de las actividades económicas encontramos la agricultura, 

dentro de esta actividad se cultivan granos como maíz, café, y fríjol: en contraparte en la 

producción de frutas existen especies de mamey, plátano, melón, naranja como los principales. 

En la ganadería destacan especies cómo el bovino de carne, de leche, porcino, caprino, equino, 

así como una gama de aves de corral de consumo. 

 

Un rubro básico es la producción agrícola, de auto abasto y comercial, para el auto abasto 

se cultivan especies como: maíz, fríjol, calabaza, chile, hortalizas y frutales. Las labores son 

realizadas principalmente por los varones jóvenes y adultos, las mujeres participan en la 

siembra, deshierbe y cosecha, así como en la preparación y acarreo de los alimentos durante 

las jornadas de trabajo. Entre los cultivos comerciales destaca el café, de mayor importancia 

por el volumen de producción y superficie sembrada y la pimienta por su valor comercial. Esta 

producción se dirige principalmente a la exportación, está sujeta a los vaivenes de los precios 

internacionales. En las labores de las plantaciones de café participan los varones, pero la 

cosecha se realiza con la participación de todos los miembros de los grupos domésticos,  
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incluidos niños y niñas mayores de cinco años, puede ser en el propio cultivo y/o como 

asalariados en cafetales de otros propietarios. Esta actividad de cosecha absorbe gran parte de 

la mano de obra de hombres y mujeres de la zona durante los meses de Noviembre a Febrero, 

además atrae trabajadores de otras regiones cercanas. Generalmente las unidades domésticas 

realizan producción pecuaria de traspatio con la cría de especies menores como: pollos, 

guajolotes, patos y cerdos. Las mujeres y los niños son los responsables de ésta actividad, 

requieren de dos a tres horas diarias para el cuidado de los animales. La producción es 

destinada al consumo familiar, es la principal fuente de proteína animal en la alimentación de 

los miembros de los grupos domésticos. Son vendidos en casos de enfermedades o 

emergencias en las mismas comunidades.  

 

El trabajo doméstico incluye labores como preparación de nixtamal, elaboración de tortillas 

y preparación de alimentos; lavado de ropa; acarreo de agua y leña; cuidado y educación de 

los hijos; cuidado de enfermos y ancianos; fabricación y reparación de la ropa, etc. Estas 

labores, recaen exclusivamente en las mujeres, a las que se agregan el trabajo en la producción 

artesanal, en la producción de traspatio y en actividades agrícolas, de manera que la jornada de 

trabajo de las mujeres mayores de 14 años es de 16 horas en promedio por día. 

 

El trabajo asalariado regional es otra estrategia a la que recurren hombres adultos y jóvenes 

de los grupos domésticos, sobre todo como jornaleros agrícolas en la misma región; obtienen 

en promedio un salario de veinte pesos por jornales de 8 horas, las mujeres y niños también 

trabajan como asalariadas en el campo en la época de cosecha de café, la forma de pago es por  
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el volumen cosechado. Otro tipo de trabajo que desarrollan los varones es la albañilería, y las 

mujeres el servicio doméstico, o como cocineras o lavanderas. 

 

El trabajo asalariado fuera de la región es cada vez más una alternativa para un gran 

número de jóvenes, hombres y mujeres, que salen de la región en busca de empleo, trabajan en 

albañilería y en el servicio doméstico. Esto se ha agudizado a partir de 1990 por la caída de la  

producción cafetalera en la región, ocasionada por una fuerte nevada, además de la situación 

de crisis en el sector agrícola. Generalmente la migración se da hacia ciudades como Puebla y 

México. 

 

La elaboración de artesanías de diferentes tipos para el uso de la familia y para la venta es 

una estrategia importante en la que participan principalmente las mujeres y niñas. Destaca la 

producción de textiles de algodón en telar de cintura, bordados y tejido de "jonote" (fibra 

natural) que se elaboran al interior de los hogares de los grupos domésticos. Esta actividad se 

realiza durante todo el año, aunque existen ciertas épocas en que se incrementa la producción 

y corresponde a períodos en que las actividades agrícolas disminuyen. La mayoría de las niñas 

aprenden a elaborar artesanías desde los siete años, otras aprenden alrededor de los quince, 

aunque también existen familias en que las mujeres jóvenes ya no aprenden el manejo del telar 

de cintura.  
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Existía anteriormente en Cuetzalan la tradición de hilar algodón con malacate y palito; ya 

que existía dicha producción en la propia zona. Esta actividad se ha ido perdiendo 

conjuntamente con la producción del algodón "criollo", que fue desplazada por la producción 

de café, son pocas las mujeres que actualmente aún recolectan e hilan su propio algodón. 

(Martínez, 1996). 

 

2.11.6 Fiestas tradicionales. 

 

Feria del Café y del Huipil. En el célebre libro Historia General de las Cosas de la Nueva 

España de Fray Bernardino de Sahagún se hace referencia a que en esta zona se tenía por 

costumbre una ceremonia importante en honor de la diosa Xochiquetzal, reina de las flores, en 

el mes de octubre y así, durante la evangelización de los indígenas se adecuó la celebración al 

Santo Francisco de Asís. 

 

Sigue la creencia, danzas prehispánicas, y algunas que surgieron después de la conquista 

con sellos característicos de imitación a las costumbres europeas, interpretadas con 

majestuosidad, rinden tributo a Dios. A través del tiempo, la costumbre sigue año con año el 4 

de octubre, día del santo patrono.   

 

Desde 1870 Cuetzalan ha sido cafetalero, actividad preponderante y la más importante 

económicamente; y debido a esto se realizó la primera feria del Café en el año de 1949. En un 

principio, esta fiesta era una marcada celebración al grano, donde los Cuetzaltecos se reunían a 

convivir en torno a su Reina, la del Café.  
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 Con el fin de reacatar la tradición indígena, en 1963, surge un grupo altruista que funda en 

ese mismo año la "Feria del Huipil".  

 

Se tomó el nombre de "Huipil" por ser la primera prenda prehispánica que las mujeres de 

esas culturas precolombinas usaron para cubrirse el dorso, además en Cuetzalan usan esta 

prenda para colocarla sobre el "Maxtahual", tocado de listones de lana  

 

Con esto se busca resaltar el folklore Cuetzalteco, por medio de su música, tradiciones, 

mujeres y danzas, poniendo en primer término el sentir indígena, haciendo de este su 

celebración. Así dispusieron de todo lo necesario, y su máxima representatividad es la Reina 

del Huipil, quién de acuerdo a la tradición, debía ser electa entre las indígenas del municipio, 

participando todas las comunidades.  

 

Durante el certamen, las doncellas se presentan en traje regional, no esta permitido el uso 

de indumentarias de otras culturas, como podría ser el uso de maquillaje o adornos artificiales, 

sólo se acepta el uso de collares y aretes que son de su propia costumbre; las participantes 

deben de saber como se fabrican las prendas de su traje, tejer el huipil en el precortesiano telar 

de cintura, hablar el náhuatl, vivir bajo la patria potestad de sus padres y saber sobre las 

labores domésticas.  

 

 A cada una de las doncellas se les asigna un listón con un color determinado, el cual sirve 

de identificación ante el jurado. La ganadora de este concurso será la poseedora de pureza y 

belleza autóctona, de riqueza en su vestuario y desenvolvimiento ante el público.  
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Después de que el consejo de viejos o Tatiaxcas entregan su voto al Gran Tatiaxca, este se 

traslada al estrado de las participantes y los externaliza para saber quien ha sido la ganadora. 

(http://www.cuetzalan.com) 

 

2.11.7 Danzas típicas.  

 

Las siguientes danzas se resumieron de la información obtenida del portal autorizado para 

la promoción turística de la ciudad de Cuetzalan. http://www.cuetzalan.com 

 

Danza de los Quetzales. Esta danza está dedicada al culto del sol, y como en la época 

prehispánica se adoraba al pájaro sagrado Quetzal. Decidieron realizarla para honrar a sus 

dioses y para pedir excusas, cuando por el tributo dado al Imperio Tenochca, se debía matar al 

ave, según referencias del arqueólogo José Payón .Su indumentaria consta de un penacho 

circular, multicolor y llamativo, queriendo imitar el color quetzal. El traje consiste en un 

pantalón rojo con listones y flecos de color dorado, sobre el dorso llevan dos mascadas 

cruzadas de color rojo, verde o azul. Alrededor de la cintura llevan el xochipayo, que es un 

cinturón de costumbre masculina, exclusiva de Cuetzalan; cada danzante lleva en su mano una 

sonaja para marcar el ritmo que el músico indígena toca por medio de un nenetl de dos caras y 

una flauta de carrizo, ambos elementos prehispánicos.  
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La danza consta de 52 sones, el del cruzado es el más sublime, los danzantes siempre se 

forman en dos filas con el caporal o el jefe en medio, cruzándose de norte a sur y de oriente a 

poniente, marcando los puntos cardinales. Los grupos de esta danza se acercan a 100, 

exclusivamente del municipio de Cuetzalan.  

 

Verdaderamente este ritual es majestuoso, su ejecución, su casi hipnótica música, el agudo 

silbido de la flauta de carrizo, y la marca del nenetl, impregnado de esencia Cuetzalteca.   

 

Danza de los Voladores. A pesar del paso de los siglos. Su ritual que comienza cuando 

danzan alrededor de la base del palo. Este es de aproximadamente unos 30 metros de altura y 

es traído de los bosques de esta región por los propios danzantes, quienes en una cascada de la 

sierra, hacen un acto de purificación bañándose en ella. 

 

El árbol, ocozol, es recogido por los danzantes, y una vez elegido procurando que esto 

suceda en luna llena, se le considera sagrado y es adorado por ellos. Posteriormente es talado y 

una vez en el suelo es sahumado, despojado de sus ramas y llevado al centro de Cuetzalan, en 

donde previamente ya existe una excavación donde es depositada una ofrenda que consiste en 

un guajolote negro vivo con todos los ingredientes del mole, para que ahí sea clavado. 

 

La danza de los voladores está dedicada al culto del sol y al calendario prehispánico que 

constaba de 52 años, como una ceremonia cosmogónica-religiosa llena de esoterismo.  
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La danza consta de 8 sones, los dos primeros son cuando los danzantes bailan al contorno 

del palo. Acto continuo suben y el caporal, colocado en el tecomate, o base superior del palo, 

con un diámetro de 30 cm., sigue tocando los sones del perdón, corio y la guasanga, que es el 

mas alegre.  

 

Los demás participantes están colocados en el bastidor grande, representando los cuatro 

puntos cardinales .En estos momentos cuando el caporal saluda a estos puntos echando el 

cuerpo hacia atrás, como desafiando a la muerte y danzando sobre el tecomate, a veces 

saltando para estar suspendido momentáneamente con la mirada al cielo y rendir pleitesía a su 

Dios Tonacatecutli, que perteneció a la cultura del Tonacapan.  

 

Acto seguido, los voladores amarrados por la cintura, a una señal del caporal, se lanzan al 

vacío, dando un total de 13 vueltas cada uno, lo que multiplicado por 4, que son ellos, nos dan 

los 52 años de su antiguo calendario.  

 

Para finalizar los cinco protagonistas danzan alrededor del palo, con el son de la despedida.  

 

 La Danza de los Santiagos. Esta danza tiene su origen después de la conquista, donde se 

entre mezclan algunas costumbres indígenas y españolas, lo que hace que se vea muy vistosa y 

de gran colorido. Esta danza es muy popular en América Central y México y simboliza la 

batalla entre cristianos y moros.  
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En Cuetzalan, el grupo es conocido por un personaje "El Santo Caballo", que es un 

indígena montado en un caballo tallado en madera, considerado como patrón de la conquista 

española; los Santiagos usan una mascara y un cinturón lleno de cascabeles, lo que los 

identifica de sus adversarios, los Pilatos los cuales usan una máscara de madera con un tocado 

triangular terminado con unas plumas. Al final de esta pantomima de lucha triunfan los 

Santiagos. La danza es acompañada por la música de una flauta de carrizo y un tambor grande.   

 

La Danza de los Negritos. Esta se remonta al año 1550. En el Patriarcado de Papantla, 

existía un grupo numeroso de totonacas en encomienda y muchos esclavos negros traídos 

desde África que estaban a su servicio. Cuenta la tradición, que en cierta ocasión, un niño 

negro, fue mordido por una víbora, la madre tomó al animal y llevó a cabo una curiosa 

ceremonia en torno al niño, con la participación de los demás negros esperando un milagro 

para que su hijo se aliviara, entre bailes y gritos.  

 

Los totonacas observaron esta danza, y posteriormente decidieron imitarla. Generalmente 

se realiza en días de fiestas religiosas. Sus bailes se realizan con movimientos muy 

prodigiosos de los pies y una resistencia increíble, bailan sin mostrar fatiga. Se realiza la danza 

con doce individuos que son: un caporal, dos delanteros, una maringuilla, un pequeñito, y el 

resto lo forman ayudantes. Los sones que todavía se tocan son el de la entrada, el trapiche, la 

víbora, el de la calle y el de la despedida.  
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Su vestuario consiste en camisa blanca o en colores fuertes, calzón de satín negro bordado 

con hilo lentejuelas y chaquira de colores, cuatro pañuelos, dos cruzados en el dorso y dos a 

modo de delantales.   

 

El Xochipizahuatl. Un baile que ya se le considera parte del folklore es el Xochipizahuatl, 

que significa flor menudita, delicada y fina, que corresponde a un bailable del que se conocen 

42 sones. El más conocido y antiguo es el de Xalchocoxochitl que quiere decir Flor de 

Guayaba. El objetivo de este baile es la conquista de la mujer con gran respeto y reverencia. 

Ella al final agradece la atención. 

 

2.11.8 Atractivos Turísticos. 

 

Los siguientes datos son resúmenes de varias comparaciones entre diferentes portales en 

Internet, sin embargo destaca el sitio oficial de la ciudad de Cuetzalan. 

(http://www.cuetzalan.com) 

 

2.11.8.1 Iglesias   

   

Parroquia de San Francisco. La actual parroquia data desde 1902 que dio inicio su 

construcción, hasta los años cuarentas. El arquitecto se inspiró en el estilo renacentista, 

mezclado un poco con romántico y dórico. Luce extraordinariamente la muy alta torre de 

remate cónico, igualmente la cúpula gallonada, todo dejando expuesta la piedra metamórfica 

que le da un aspecto distinto. En el interior destaca su planta basilical con enorme altura. La  
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nave central se remata en un artesonado de yeso de excelente acabado. En los muros laterales 

se advierten relieves con la vida de Cristo. El presbiterio tiene un elegante ciprés rematado en 

capulín, que actualmente no es más que un adorno, puesto que se tiene perpetuamente cubierto 

con un gigantesco penacho de “Quetzal”, que sirve de aura a la imagen de San Francisco. A 

los lados ostenta dentro de grandes marcos, el “Cántico del Hermano Sol”. 

 

Esta imponente Iglesia se encuentra en el centro de la población, la terminación de la 

parroquia fue a mediados del siglo pasado, en 1942 su arquitectura es una mezcla de estilos 

renacentista con caracteres dórico y romano, echa completamente de piedra de la región lo que 

la distingue de otras de la sierra norte, su torre se considera como una de las mas altas de la 

entidad y ofrece una magnifica vista. La primera Iglesia data de 1790 fue derrumbada en 1902 

para dar paso a esta construcción. Hacia la mitad del atrio se erige un palo, instrumento 

indispensable para el ritual de la Danza de los Voladores.  

  

 Capilla de la Purísima Concepción o Iglesia de la Conchita. En 1913 se concluyó la 

construcción. Es importante mencionar las pinturas murales realizadas por el Cuetzalteco 

Joaquín Galicia Castra. De la obra pictórica destaca el cuadro de la pared izquierda, el “Mural 

de las tres Aves Marías”, dedicado a Don Juan Nepomucena Villa y de Doña Felipa Flores, 

que costearon la construcción de la capilla. Así también el mural de la pared derecha 

denominado “El Peregrino”, dedicado al compositor Miguel Alvarado Ávila y filarmónicos 

cuetzaltecos muertos, como un homenaje a su memoria. 
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Iglesia de los Jarritos o Santuario de Guadalupe. Gracias a las acciones y el fervor de un 

grupo de damas impulsadas por el Pbro. Don Miguel Vázquez se empezó a construir en 1889, 

consagrándose en 1894. Está inspirada en la Basílica de Lourdes (Louvre), Francia, con la 

peculiaridad de que la alta y esbelta torre, en lugar de agujas y grutescos, propios del 

neogótico de Violet Ledue, tiene hilados de jarros de barro, cuidadosamente ensartados. Por 

ello le llaman “La iglesia de los jarritos”. El interior es igualmente neogótico, con una bóveda 

de nervaduras, que en realidad es de lámina de zinc, con molduras de madera y mucha 

imaginación. El púlpito esta tallado en finas maderas, con una pintura de la Virgen de 

Guadalupe al centro. Frente a la Iglesia se encuentra el cementerio de la ciudad con una 

extensa variedad de estilos en ornamentación de tumbas, casi siempre adornadas con flores. 

 

2.11.8.2 Atractivos naturales. 

 

Ríos y lagos. A unos 10 minutos de la población, se localiza San Andrés Tzicuilan, 

localidad inundada prácticamente de caídas de agua que provienen principalmente del río 

Cuichatl; dentro de las más importantes sobresalen "Las Brisas" entre exuberante vegetación y 

desafiantes cañadas. 

 

"Las Hamacas", son formas rocosas que semejan un conjunto de pozas, una cascada 

preciosa y una magnífica vista de la naturaleza, que es la más lejana. "La Atepatahua", que 

forma una pequeña cascada y una laguna paradisíaca. Debajo de ésta, se encuentra la cascada 

del "Atltepetl", llamada así porque cae bañando riscos de enorme altura. 
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Cuevas. Cuetzalan cuenta con un complejo de cavernas que recorre el municipio y que 

rebasan los 50 mil metros, según estudios de prestigiados espeleólogos, que las han explorado, 

principalmente de la ¨Association for Mexican Cave Studies¨, de Austin, Texas y de un grupo 

de espeleólogos ingleses. Destaca por ser la de más fácil acceso la gruta del Chivostoc, muy 

temida por los nativos ya que se conoce como la cueva del Amocuali, (diablo).Existe otra 

gruta "Atepolihui" para llegar a ella, es un camino difícil pero fascinante. 
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