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Áreas de Restauración: Aquellas áreas deterioradas (erosionadas, deforestadas, salinizadas o 

contaminadas, etc.) con el fin de recuperar y establecer las condiciones ecológicas básicas, de 

tal manera que se propicie la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

Capacidad de Carga Turística: Se refiere al número máximo de visitantes, que un área 

donde se practique el ecoturismo puede soportar, de acuerdo a la tolerancia del ecosistema y al 

uso de sus componentes, de manera que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto 

plazo, sin disminuir la satisfacción del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la 

sociedad, la economía o la cultura de un área.  

Impacto Cultural: Es la modificación de la herencia social, tangible o intangible, a un grupo 

social determinado, por la acción de otros seres humanos ajenos al mismo, ocasionada en un 

tiempo específico, en forma consciente o inconsciente. 

Patrimonio Cultural: Todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles 

producidas por las sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de 

las ideas y del material se constituyen en factores que identifican y diferencian a ese país o 

región. 

Pueblo Mágico: Es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos 

trascendentes, cotidianidad, magia que emana en cada una de sus manifestaciones 

socioculturales, y que significan una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. 

Rafting: conocido también como el descenso en río, se refiere a la actividad deportiva y 

recreativa en la que se recorre el cauce de un río en dirección de la corriente. 
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Rappel: Es una actividad deportiva la cual es una manera de descender dejando deslizar el 

cuerpo por la cuerda. 

Residuos Sólidos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los 

materiales que utilizan en sus actividades domésticas. Los residuos que provienen de cualquier 

otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública y los resultantes de la limpieza de 

las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos como residuos de otra índole. 

Senderos: Es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un área 

determinada. Los senderos cumplen varias funciones, tales como: servir de acceso y paseo 

para los visitantes, ser un medio para el desarrollo de actividades educativas y servir para los 

propósitos administrativos del área protegida, en su caso. 

Tirolesa: Actividad en la que se utiliza un cable o cuerda en tensión y por la cual la gente se 

desliza con el uso de una polea para cruzar de un lado a otro un barranco, un rio, una cañada o 

simplemente cruzar de un árbol a otro, esto con el fin de transportarse. 

Zonas de Aprovechamiento: Zonas que presentan condiciones adecuadas para sostener el 

desarrollo de actividades productivas y sociales (como el turismo), con el fin de orientar la 

localización de éstas y el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales, de 

tal manera que se garantice la permanencia de dichas actividades y la preservación del 

ecosistema. 

Zonas de Conservación: Zona sujeta a conservación ecológica destinada a preservar los 

elementos naturales y ecosistemas en buen estado, indispensables para el equilibrio ecológico 

y el bienestar de la población. 

 


