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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

Según el World Tourism and Travel Council, el turismo representa un sector de 

crecimiento internacional, ya que de acuerdo con su informe “Progress and Priorities” 

(2003), la industria turística constituye el 10.2 por ciento del Producto Interno Bruto Global 

y sostiene 195,000,000 de empleos, los cuales representan el 7.6 por ciento del empleo a 

nivel mundial. 

Así mismo, la Organización Mundial de Turismo (OMT), indica que la industria 

turística es la más grande del mundo, ya que según sus estimaciones, entre 1950 y 2001 ha 

tenido un crecimiento promedio anual de turistas internacionales a nivel mundial del 7 por 

ciento (“Towards more responsible”, 2003). 
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Por otro lado, la creación de un gran número de destinos turísticos (Krippendorf, 

Poon, Lickorish and Jenkins, citados por Kokkranikal y Morrison, 2002), aunado a una 

tendencia creciente entre los turistas para marcharse de destinos tradicionales y una oleada 

en lo que se denomina como “turismo de la nueva era” con un enfoque más responsable 

socialmente, así como la ocupación espontánea de granjas y casas de campo, como sitios de 

hospedaje para grupos de pescadores deportivos, cazadores y excursionistas, ha dado lugar 

a una nueva modalidad de vacacionar en el medio rural (“El turismo rural,” 2001). 

Sumado a esto, las estimaciones de la OMT, esperan que para los próximos años el 

turismo rural crezca a una tasa del 22 al 23 por ciento, monto superior al esperado por otros 

tipos de turismo (“El turismo rural,” 2001). 

Por todo esto, el turismo es un factor muy importante en la economía de muchos 

países, así como en el manejo y dirección de múltiples sitios culturales y áreas naturales 

(“Towards more responsible”, 2003). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 Existe, en diferentes comunidades del Estado de Puebla, una gran riqueza cultural, 

natural, rural, folclórica y paisajística, a la cual aún no se le ha valorizado. 

 El escaso aprovechamiento del patrimonio, tanto cultural como natural heredado, 

pone en riesgo la preservación del mismo, más aún, en los casos de pueblos cercanos a las 

grandes ciudades, los cuales, debido al crecimiento económico e industrial, ven amenazada 

cada vez más, su individualidad, sus costumbres, raíces y entorno natural. 
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 Es así como el territorio de Chipilo de Francisco Javier Mina y sus alrededores, se 

plantean como una zona que puede ser explotada, no con el fin de realizar un crecimiento 

económico vertical, sino con el propósito de que los mismos residentes del lugar, a través 

de diversas prácticas alternativas de turismo, valoricen su patrimonio, preservándolo y 

compartiéndolo con la humanidad, apoyando de esta manera, a un posible entendimiento y 

enriquecimiento holístico.  

 De esta forma, el presente documento, estudiará el territorio de Chipilo de Francisco 

Javier Mina y sus alrededores, evaluando su potencialidad turística y valorizando su 

patrimonio cultural y natural a través de la práctica del turismo alternativo. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

• Valorizar el patrimonio cultural y natural de Chipilo de Francisco Javier Mina y sus 

alrededores con fines turísticos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Reconocer los recursos turísticos existentes en el territorio de Chipilo de Francisco 

Javier Mina y sus alrededores. 
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• Determinar las posibles prácticas alternativas de turismo en el territorio Chipilo de 

Francisco Javier Mina y sus alrededores. 

• Proponer practicas de turismo alternativo desde una base de desarrollo sostenible.  

• Determinar si el turismo alternativo, puede ayudar a la concepción de un desarrollo 

sostenible en Chipilo de Francisco Javier Mina y sus alrededores. 

 

1.4 Justificación e importancia del estudio 

El turismo puede contribuir significativamente al desarrollo, especialmente en áreas 

rurales (Frangialli, 2003). Este sector en auge permite dinamizar las actividades 

económicas tradicionales y valorizar las particularidades culturales locales, ofreciendo al 

mismo tiempo posibilidades de empleo a jóvenes de zonas rurales y frenando a su vez el 

éxodo rural (Zimmer y Grassmann, 1996). 

Contextualizando esta idea, en México, dentro del sector agropecuario, Tuirán, 

Subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), dijo (en prensa), que si la 

crisis aumenta, lo que probablemente se verá es una intensificación de la migración rural-

urbana en aquellos estados que todavía tienen reservorio rural, los del sur-sureste 

fundamentalmente. 

Tomando en cuenta esta problemática de crisis y de probable incremento de la 

misma, Szmulewicz (2001) señala que la modalidad turística rural es vista como una 

oportunidad para atenuar, en parte, la crisis del sector agrario. Agrega que la crisis del 

sector rural, afecta a todos los estratos, aunque golpea con más fuerza a los pequeños 
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agricultores y al campesinado; en ese sentido, el turismo rural muestra aspectos sociales de 

gran interés para el desarrollo rural, ya que los pequeños agricultores pueden encontrar un 

mercado adicional para su producción, al mismo tiempo que surgen nuevas alternativas de 

empleo y se fortalecen las bases culturales de la comunidad.  

Siguiendo con esta tendencia (“Impulsar el desarrollo”, 2001), existen ejemplos en 

que comuneros, ejidatarios y pequeños empresarios han encontrado en el turismo una nueva 

forma de bienestar familiar, creando pequeños negocios, los que, pese a que operan con 

servicios limitados y con carencias en su comercialización, atienden a una demanda 

creciente; en este sentido, los programas de impulso a las PYMES turísticas, los de 

Haciendas y Casas Rurales, así como el programa  de Pueblos Mágicos, deberán de proveer 

elementos técnicos y modernización en apoyo a estos emprendedores.  

De esta manera, el pueblo de Chipilo de Francisco Javier Mina se contempla como 

posible destino para desarrollar el turismo rural, debido a diferentes razones. 

Su riqueza natural, cultural, histórica y arquitectónica propia de Chipilo y de sus 

alrededores la cual se ha desarrollado desde tiempos prehispánicos, en parte por su 

colindancia con San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Santa Isabel Cholula, al mismo 

tiempo de contar con alrededores paisajísticos diversos. Su cercanía con la capital del 

Estado de Puebla, la ciudad de Puebla, que por segundo año consecutivo se situó en primer 

lugar en ocupación hotelera, en su categoría de “Ciudades del Interior”, con una ocupación 

promedio de 67% (“Cuarto Informe de”, 2003). Y el que cuente con una actividad 

agropecuaria y forestal importante, en San Gregorio Atzompa del 75 % (SCINCE, 2000); 

podría permitir la creación de una oferta turística importante, además de generar, 
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subsecuentemente, la generación de empleos e ingresos para los habitantes de dicha 

comunidad. 

 

1.5 Limitaciones 

La investigación se limitará a evaluar el potencial turístico del territorio de Chipilo 

de Francisco Javier Mina y sus alrededores, tomando en cuenta a los pueblos de San 

Gregorio Atzompa, San Luis Tehuiloyocoan, Santa María Acuexcomac, San Bernardino 

Chalchihuapan, y Santa Isabel Cholula únicamente. El estudio incluirá un análisis de la 

oferta turística, tanto cultural, como natural y un análisis de la demanda que ya existe en el 

pueblo. La investigación determinará también, las riquezas y las carencias del territorio, así 

como las oportunidades y los riesgos con los que cuenta.  
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