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CAPITULO II 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Situación rural  

Borisovna (2001), menciona que en México, el campo, continuamente abandonado 

a lo largo de décadas de industrialización, se sigue debatiendo hasta la fecha, en las 

condiciones dramáticas de una economía destruida.  

Las características del sector agrícola, en las regiones cercanas a la ciudad de 

Puebla, se combinan con las de la población y su crecimiento, provocando cambios en el 

uso del suelo, extensión de la frontera agropecuaria y movimientos migratorios; procesos 

que pueden causar deterioro al medio ambiente, en función de los sistemas productivos 

imperantes, la escasez y acceso a la tierra y el agua, y las políticas productivas y 

financieras, entre otros factores (“población rural y”, 1998). 

El cambio en la estructura de las industrias rurales tradicionales y el impacto de esos 
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cambios en comunidades rurales, han sido fuente de preocupación de muchos grupos 

interesados en el bienestar de áreas rurales (Gladwin et al, 1990). 

Ramírez (2002), dice al respecto, que el deterioro de la base productiva y la 

disminución de los ingresos agrícolas, está ocasionado el aumento de los procesos 

migratorios y el debilitamiento de las actividades agropecuarias. Como resultado, prosigue, 

la juventud rural no encuentra en las actividades agropecuarias, una alternativa suficiente 

de ingresos, ni un reconocimiento social.  

A su vez, entre 1990 y 1995 las localidades rurales, menores de 10 mil habitantes, 

siguieron registrando tasas de crecimiento inferiores a la media nacional, lo que parece 

indicar, que no ha cambiado su papel como expulsoras de población, tanto hacia áreas 

urbanas del país, como a Estados Unidos comenta Borisovna (2001), quien agrega que, en 

el transcurso de los años, se ha  observado cómo, el fenómeno de la migración hacia el 

extranjero ha tomado fuerza. Situación que los habitantes de los pueblos atribuyen a la falta 

de oportunidades de empleo en sus espacios de vida. 

Adicionalmente (Gladwin et al, 1990), se requieren oportunidades de empleo, para 

usar la fuerza de trabajo y la administración de  recursos en áreas rurales. Al respecto, 

Yagüe (1998), comenta que las labores ya no vienen únicamente del producto de su trabajo 

en la tierra, ya que éste, sólo constituye un complemento de su economía, lo cual provoca el 

abandono de las tierras, la emigración, el cambio de la actividad agraria, la degradación de 

las viviendas y de su entorno. 
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Tales condiciones de escasez y acceso a la tierra (“población rural y”, 1998), han 

influido para que los grandes y pequeños agricultores se vean obligados a subdividir sus 

tierras entre sus descendientes, conformando parcelas cada vez más pequeñas; otros, los 

que cuentan generalmente con menos alternativas, optan por buscar nuevos espacios de 

residencia, ya sea en las ciudades o bien en lugares donde puedan acceder a nuevas tierras 

de cultivo; esto último conlleva procesos de migración y extensión de la frontera agrícola 

que producen deterioro ambiental, como es la deforestación, además de influir sobre el 

patrón de población, conduciendo a una ocupación extensiva de la tierra, que se refleja en 

el aumento de localidades dispersas.  

Así se desprende la afirmación de Ramírez (2002), quien dice que la existencia de la 

economía campesina no tiene sentido desde la perspectiva de la acumulación global del 

capital, pues el mercado mundial satisface la demanda de alimentos a bajo costo. A su vez, 

Cabrero (1996), señala que el mundo rural depende cada día más, incluso para su 

alimentación, de la influencia de las ciudades, y esto provoca (Ramírez, 2002), que los 

campesinos, al perder su papel funcional de productores de materias primas y alimentos 

baratos y suficientes, sean una traba para la acumulación de capital.   

 

2.2 Desarrollo Sostenible 

Se empezará por explicar los términos, desarrollo y sostenible, independientemente, 

para así poder comprender su relación e importancia en el estudio. 

Hernández (2001), piensa en la idea de desarrollo, como el proceso de evolución 

humana que lleva a la potenciación de mayores y mejores facultades de toda persona y de 
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sus diversas comunidades y culturas, no siempre, ni necesariamente  acompañado de 

aumentos materiales, ni en su haber, ni en su entorno. Es así, continúa, que el desarrollo 

social puede verse en lo esencial como un momento particular del desarrollo de la energía 

del cosmos, que en múltiples sistemas, muchas veces evoluciona sin que aumente su 

volumen, y esto, aunque muchas otras veces, el desarrollo vaya acompañado de algunas o 

muchas formas de crecimiento económico. 

Al respecto, Fuentes (2001), afirma que en términos generales se considera que las 

actividades económicas desarrolladas por el hombre, son las causantes directas de una serie 

de cambios y destrucciones de los recursos naturales. 

Según Hernández (2001), la posibilidad del desarrollo, de todo desarrollo, se da en 

función de tres factores. Empezando por la voluntad de la gente o agentes, en las 

circunstancias de su actividad: primordialmente en sus condiciones de tiempo y espacio, 

personal y social.  Seguido  del acceso efectivo a los recursos necesarios para cambiar 

alguna situación o elevar la calidad vital de las personas, procesos o instituciones. 

Finalizando con la tolerancia del ambiente a los entornos tanto físicos como sociales, para 

favorecer y/o consolidar el nuevo estado de cosas. 

Para Jiménez (2000), no se puede entender el desarrollo como simple crecimiento, 

ni como etapa finalista, sino como un proceso de cambios cualitativos y transformaciones 

de las estructuras económicas, sociales y políticas en armonía con los sistemas naturales. El 

desarrollo, para él, si es humano y sostenible, tiene que incorporar un conjunto de valores 

positivos para la evolución social dentro del ecosistema planetario, creando las condiciones 
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para la plena realización de las personas, la seguridad ,la armonía entre las sociedades y la 

eliminación de desigualdades. 

Sachs (1982), comenta que en adelante, el desarrollo debe sostenerse en la 

utilización racional del ambiente, del ecosistema en el cual se habita y en el respeto de sus 

límites internos y externos. 

Jiménez (2000), señala que lo que tiene que ser sostenible en primera instancia es la 

base de los recursos del proceso de desarrollo, complementariamente Hernández (2001), 

señala que el concepto de sostenible, marca ineludiblemente a la actividad económica, con 

el sello del reconocimiento de la finitud de los recurso naturales y de la complementariedad 

de los mismos con aquellos que son producto de la tecnología, lo que quiere decir que, la 

sustentabilidad implica el reconocimiento de los límites de la tecnología (no de la 

imaginación ni de la libertad humana) y su relación con los límites físicos de la materia.  

De esta manera, la sustentabilidad del desarrollo, es un rasgo inercialmente 

inseparable de él, de modo implícito al menos, por su naturaleza; en otras palabras, es algo 

que lo acompaña radicalmente, porque ningún actor social en sano juicio procede a mejorar 

o cambiar para bien las condiciones de algún ser (personas, procesos o instituciones), para 

que todo vuelva a lo mismo (Hernández, 2001). 

Es así como la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CMMAD) en su Informe “Our Common Future”  (UNESCO, 1987),  indica que, el 

desarrollo sostenible, es aquel que atiende a las necesidades del presente, sin poner en 

peligro la posibilidad de que las generaciones futuras puedan atender a las suya. 
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Independientemente, la Unión Mundial para la Naturaleza, UICN (citada por 

Gurría, 2000), establece que el desarrollo sostenible, es un proceso que permite que se 

produzca el desarrollo sin deteriorar y agotar los recursos que lo hacen posible. Este 

objetivo, señala, se logra generalmente, gestionando los recursos de forma que se puedan ir 

renovando al mismo ritmo que van siendo empleados, o pasando de un recurso que se 

regenera lentamente a otro que tenga un ritmo más rápido de regeneración. De esta forma, 

los recursos podrán seguir manteniendo a las generaciones presentes y futuras. 

Se considera pues, según Jiménez (2000), al desarrollo sostenible como un proceso 

de cambio continuo, en lugar de un estado de armonía fijo, en el cual la utilización de los 

recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la modificación de las instituciones 

están acordes con el potencial actual y futuro de las necesidades humanas. La equidad y el 

interés por un futuro común de las sociedades y los ecosistemas interdependientes es, la 

filosofía subyacente de este planteamiento. 

Por otro lado, el concepto de ecodesarrollo ayudará a robustecer la concepción del 

desarrollo sostenible, por lo que se cita a Strong (citado por Sachs 1982 y Fariña e 

Higueras, 1999), quien en 1972 es el primero en utilizar éste termino basado en los 

siguientes parámetros: se considera al ser humano como el recurso más valioso por lo que, 

en primer lugar, hay que contribuir a su realización plena, la utilización de los recursos 

locales debe de realizarse desde el punto de vista de la solidaridad con las comunidades 

venideras, las autoridades deben promover la participación de la comunidades 

comprometidas en los objetivos del ecodesarrollo, se deben aprovechar los recursos locales 

existentes y crear técnicas adecuadas para su mejor utilización, se intentarán minimizar las 



13 

agresiones sobre el medio y utilizar los desechos mediante el reciclaje y finalmente, la 

educación es un requisito indispensable para una correcta gestión ambiental. 

Poco tiempo después, en la declaración de Cocoyoc de 1974 (citada por Sachs, 

1982), se insistió en la necesidad de ayudar a las poblaciones a educarse y a organizarse en 

vista de una valorización de los recursos específicos de cada ecosistema para la satisfacción 

de las necesidades fundamentales. 

A partir de esto, en el informe ¿Qué hacer? de la fundación Hammarskjöld, (citada 

por Sahcs, 1982) se postula un desarrollo endógeno y dependiente de sus propias fuerzas, 

sometido a la lógica de las necesidades de la población total y no de la producción erigida 

en fin en si, consciente finalmente, de su dimensión ecológica y buscando una simpatía 

entre el hombre y la naturaleza. 

Finalmente (Jiménez, 2000), la utilización del desarrollo humano sostenible puede 

obedecer a un intento conciliador entre los nuevos acentos conceptúales del desarrollo, es 

decir, la dimensión humana y la dimensión ambiental. Ambas dimensiones ciertamente se 

han planteado desde distintos ángulos que quizá respondan a diferentes intereses. En este 

sentido, algunos autores sintetizan el desarrollo humano en función de su contribución al 

bienestar, mientras que el desarrollo sostenible se presenta en relación al bienestar 

ambiental (disminución del agotamiento de recursos y contaminación, mayor tiempo para 

satisfacer las necesidades humanas) (Sutclife, citado por Jiménez 2000) 
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2.3 Desarrollo rural  sostenible 

El desarrollo rural (Ramírez, 2002), comprende la transformación de las sociedades 

rurales y sus unidades territoriales, dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la 

población rural y superar los desequilibrios sociales, económicos, ambientales y regionales. 

El conflicto cada vez más dramático (Sachs, 1982), entre el crecimiento y el estado 

de la naturaleza puede resolverse de manera distinta a la detención del crecimiento. Lo que 

está en juego, es encontrar las modalidades y los usos del crecimiento que hagan 

compatibles el progreso social y la gestión sana de los recursos y del medio ambiente. 

Una aspecto importante, es que la identidad del sujeto y agente del desarrollo 

sostenible, que es el hombre mismo en sus comunidades y sociedades, se define con mayor 

precisión y rigor, en la medida que los grupos humanos son más compactos y entre ellos 

mismos reconocen mejor sus características; con ello, pueden llegar con más seguridad a 

potenciar su voluntad de acción, porque más seguramente podrán llegar a formar un 

consenso de sus actividades, especialmente, en este caso, las actividades a favor del 

desarrollo, por lo tanto, el desarrollo sostenible tiene mayores grados de factibilidad y 

eficacia a nivel de comunidades y regiones que a nivel de países, y menos aún de zonas 

geográficas multinacionales (Hernández, 2001).  

Complementariamente, Ramírez (2002), sostiene que es viable el desarrollo agrícola 

y rural sobre la base de una estructura agraria de pequeñas unidades familiares, ya que va 

más acorde con las condiciones económicas y sociales del país. Así, su capacidad de 

transformación y adaptación puede ser potencializada a través de un conjunto de políticas y 

estrategias de desarrollo rural. 
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 Puede decirse, que desde las reformas del artículo 115 constitucional de 1917 hasta 

las de 1983, se evidencian las preocupaciones de que el municipio sea la base efectiva del 

federalismo y de que todo desarrollo social, descanse en un verdadero crecimiento 

municipal, cada vez más equilibrado y equitativo (Sánchez, 2001). 

Así es como muchos negocios rurales nuevos, esperan ser pequeños y muchos 

empiecen quizás, con personas que trabajan en una granja o en otras ocupaciones 

tradicionalmente rurales, medio tiempo o tiempo completo (Gladwin et al, 1990). 

Es de esta manera, que la incursión por parte de las comunidades rurales, sea de 

gran importancia para los individuos indígenas, quienes, señala Harper (citado por 

Kokkranikal y Morrison, 2002 ), al empezar a ser dueños de pequeñas empresas, no tienen 

precisamente, motivaciones de maximización del retorno de inversión, ni  de explotar un 

determinado mercado, al contrario, sus motivaciones son básicamente comprarse a ellos 

mismos y/o miembros de familia, un trabajo, evitando el desempleo y pudiendo así, 

responder a las necesidades económicas (Cameron y Massey, citados por Kokkranikal y 

Morrison, 2002). 

En este sentido, la respuesta y evolución del campesinado es incierta, esto hace   

plausible, que la globalización y las políticas de ajuste estructural ocasionen el deterioro 

tecnológico y productivo de la unidad de producción y con ello la desarticulación y 

pauperización del campesinado. Sin embargo, esta tendencia no siempre termina con el 

abandono de las actividades agropecuarias, ya que la Unidad Domestica Campesina (UDC), 

establece estrategias para su reproducción y una de estas es la combinación de actividades 

agropecuarias con actividades extrafinca, las cuales se consideran como las actividades que 
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desempeñan los miembros de la UDC fuera de la finca agropecuaria y que pueden ser el 

comercio, los servicios, la industria y la venta de la fuerza de trabajo (Ramírez, 2002). 

Al respecto, dice Yagüe (1998), en la mayoría de las zonas rurales de España, las 

actividades agrícolas, ganaderas e industriales resultan insuficientes para mantener el nivel 

de bienestar deseable en estas comunidades. 

De esta forma, comenta Ramírez (2002), las actividades extrafinca constituyen un 

medio para el desarrollo de las actividad agropecuarias, al fortalecer, estabilizar y 

diversificar los ingresos económicos que la agricultura no puede generar por si misma, 

permitiendo así el financiamiento de las actividades agropecuarias y evitando en la medida 

de lo posible, que los empleos estaciónales del turismo sean el único o el principal sustento 

de la población local (Sachs, 1982). 

No obstante, se tiene que tener mucho cuidado, con estás actividades extrafinca, ya 

que, como indica Cabrero (1996), la dicotomía rural-urbano tiende a difuminarse y a 

desaparecer ante los procesos de urbanización del campo y ante los procesos de 

modernización de la agricultura, ante la movilidad de la población y la difusión de nuevas 

actividades y funciones en el espacio rural. 

Tradicionalmente se ha supuesto que las áreas rurales y urbanas se especializan 

sectorialmente, concentrándose, las áreas rurales en las actividades agrícolas, comenta 

Ramírez (2002), quien señala que este enfoque es limitado, ya que la difusión de las 

actividades secundarias y terciarias en el medio rural han provocando la formación de 

estructuras regionales híbridas, rurales y urbanas, rompiendo la clásica dicotomía entre lo 

rural y urbano configurando una nueva ruralidad. 
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Por otro lado, las directrices de los programas sociales (Borisovna ,2002), aluden 

someramente a la cuestión territorial,  y las dirigidas al habitad, tratan superficialmente la 

cohesión social; en ambas el territorio aparece primordialmente como sustrato físico de los 

recursos naturales y no como asiento de comunidades humanas. 

Por su parte, Fuentes (2001), argumenta que el determinismo cedió paso a finales 

del siglo XIX, al llamado posibilismo, según en cual, el medio físico no determina las 

actividades humanas, sino que simplemente les ofrece posibilidades que el hombre como 

ser libre, utiliza o desaprovecha, así, cada pueblo debe tener la capacidad de determinar su 

propio destino (Borisovna, 2001). 

 

2.4 El Turismo en las comunidades rurales   

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). 

En este sentido, un tipo particular de desarrollo que ha llegado a ser muy atractivo, 

es el turismo, dice Lewis (1998), quien afirma que es un método viable de desarrollo, 

relativamente ecológico (no se relaciona con la manufactura), que aumenta las 

oportunidades de recreación en una comunidad, y que es también, un método de avance y 

desarrollo económico, que puede ser emprendido por los residentes y líderes de una 

comunidad rural. 
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Por su parte, Szmulewicz (1996) comenta que una de las características más 

relevantes de este tipo de empresas, es la vinculación del establecimiento de hospedaje con 

la explotación agraria. 

Es así que, considerando a la capacidad empresarial con iniciativa, dentro de un 

sector específico de la industria, se ha reconocido, que el turismo tiene el potencial para 

ayudar a las comunidades a resolver algunos de sus desafíos socioeconómicos de desarrollo 

(Mathieson et al, citados por Kokkranikal y Morrison, 2002).  

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

(“Presentación del programa”, 2001), menciona que dicho programa nace como respuesta a 

planteamientos de los actores directos de esta actividad nacional, e indica que este 

programa se ha propuesto lograr equilibrio, sustentabilidad y competitividad. Y agrega que 

en este programa se enmarca además, 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. 

El turismo rural permite una diversificación de las economías rurales, las cuales de 

otra manera están condenadas a desaparecer (“Changing consumer tastes”, 2003). Aunado a 

esto, se ha encontrado que el turismo, puede servir para reforzar la identidad étnica, ayudar 

a población nativa a mantener su identidad y a dirigir un renacimiento de culturas nativas o 

hacer una recreación de la etnia (Smith, Mansper y Van den Berghe, citados por Stronza, 

2001) . 
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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). 

Así mismo, el carácter irreversible que tiene el hecho turístico y del cual deben 

participar de alguna manera la mayoría de la población y las tendencias modernas del 

desplazamiento de personas orientado hacia la ecología, crean la necesidad imperiosa de 

proteger, a la vez de utilizar, las áreas naturales y rurales de los impactos tanto ambientales 

como culturales (Gurría, 2000). 

En la conferencia mundial sobre turismo sustentable en 1995, la World Tourism 

Organization (WTO) y la UNESCO (citado por Pérez, 2001) declaran que, por  desarrollo 

turístico sostenible se entiende, cualquier forma de desarrollo turístico que haga énfasis en 

respetar y conservar, a largo plazo los recursos naturales, culturales y sociales, que 

contribuyan positiva y equitativamente al desarrollo económico y  realización de vida de la 

gente que vive, trabaja y permanece en estas áreas. 

Cabe señalar que se necesita tener cuidado con lo que la OMT (citado por Gurría, 

2000), llama capacidad de acogida, el cual se refiere, al nivel de explotación turística que 

una zona puede soportar, asegurando el máximo de satisfacción a los turistas y las mínimas 

repercusiones sobre los recursos existentes.  

Al respecto la OMT (citado por Gurría, 2000), toma en cuanta dos factores para 

determinar la capacidad de acogida. Estos factores son: los medioambientales, que 

incluyen: dimensión de la zona y espacio utilizable, fragilidad del medio ambiente, 

características de la fauna, topografía, cobertura vegetal y sensibilidad conductual de ciertas 
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especies; y por otro lado los sociales, que incluyen: pautas de observación, oportunidades 

de observación por los turistas, opinión de los visitantes, disponibilidad de instalaciones. 

Finalmente, Stronza (2001), comenta que especialmente en la década pasada, el 

turismo ha ganado reputación positiva entre los científicos sociales, conservacionistas 

ambientales, practicantes del desarrollo y activistas de derechos indígenas.  

 

2.5 Turismo alternativo  

Sachs (1982), piensa que para asegurar un lugar permanente del turismo en la 

economía de ciertos países es necesario revisar de arriba abajo los modelos del turismo. 

Aunado a esto, la modalidad de encontrar ciudades gemelas en diferentes países parece 

constituir un buen punto de partida para la búsqueda de un nuevo modelo institucional de 

turismo. 

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

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

Para MacCannell (citado por Stronza, 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 (Cohen, Dobkin de Rios, Harkin, Redfoot, citados por Stronza, 2001). 
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Aunado a esto, hoy en día, la concepción de medio ambiente se ha ampliado para 

englobar casi todas las actividades del hombre, así como los valores humanos y los cuadros 

institucionales (Sachs, 1982). 

Al respecto, Gurría (1996), comenta que hasta hace algunos años, la sociedad 

moderna ha reaccionado con alarma generalizada ante el deterioro continuo del medio 

ambiente como consecuencia de las acciones irreflexivas de los propios individuos que 

componen la población de la biosfera. 

El turismo alternativo incluye formas de turismo 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 (Smith 

y Eadington, citados por Stronza, 2001). 

De manera inversa Bramwell y Lane (citados por Alexander y McKenna, 1998), se 

refieren al turismo rural, como una modalidad turística que engloba las actividades del 

turismo alternativo, al decir que, es una actividad multifacética. Dicen que no son solo 

granjas que se basan en turismo, sino que también incluye granjas que se basan en el 

ecoturismo, senderismo, escalamiento, aventura, deportes, salud, cacería, “angling”, viajes 

educativos, arte, patrimonio y en algunas áreas turismo étnico. 

 

2.6 Turismo rural  

Se ha reconocido desde hace tiempo, que la industria turística necesita expandirse y 

diversificarse en otras áreas, lejos del tradicional sol y playa (García, 2002). 
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El turismo rural es el disfrute de un espacio turístico que se encuentra fuera de las 

poblaciones urbanas. Estos espacios no son desde luego, solo ranchos y granjas, sino que se 

pueden incluir poblaciones pequeñas con características interesantes que valga la pena 

visitar como lo puede ser un santuario, una comunidad indígena y algunas festividades 

populares o religiosas (Gurría, 1996). 

Es importante comentar, que existe una gran gama de opciones y variantes dentro 

del turismo rural, ya que éste puede tomar muchas formas, incluyendo: las estancias en 

granjas (agroturismo), ecoturismo, agricultura orgánica, turismo de aventura, tours a 

jardines, paseos a caballo, esquí, rafting y paseos guiados (Hargreaves, 2002). 

Los productos turísticos rurales son numerosos y variados, pero comparten el hecho 

de estar basados en las riquezas naturales, culturales y artesanales del lugar, y de proponer 

actividades de ocio a partir de los recursos naturales (Yagüe, 1998). 

Al respecto Szmulewicz (1996), comenta que en Chile la escasa inversión efectuada 

para la habilitación de estas empresas, se refleja también en el hecho de que un alto 

porcentaje de establecimientos no cuenta con equipos necesarios para desarrollar estas 

actividades y se limita a ofrecer fundamentalmente, el servicio de hospedaje en un entorno 

y ambiente de singular atractivo. 

El turismo rural provee una variedad de actividades, integradas en una hospitalidad 

campestre (Alexander y McKenna, 1998), ya que como lo indica García (2002), un número 

considerable de los turistas que visitan el área, además de la vida rural, tienen un interés por 

la ecología, la flora, la fauna y la cultura rural. 
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Para García (citado por Gurría, 2000), el turismo rural es aquella actividad que se 

basa en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute de nuevos productos presentes en el 

mercado e íntimamente relacionados con el medio rural. 

En este sentido, en el Reino Unido, las oportunidades de diversificación hacia la 

práctica del turismo rural han sido emprendidas como una alternativa viable de las prácticas 

tradicionales, las cuales son ahora, una actividad económica en muchas granjas (Alexander 

y McKenna, 1998). 

De acuerdo con Davies y Gilbert (citados por Alexander y McKenna, 1998), en la 

Unión Europea, se ha encontrado que el 25% de la población, expresa un interés por las 

vacaciones que se llevan a cabo en áreas rurales, aunado a esto Fariña e Higueras (1999), 

señalan que la demanda por espacios de ocio por parte de la población urbana es cada vez 

mayor y esta demanda se puede ligar fácilmente a la búsqueda de espacios socioculturales 

del espacio rural y a la realización de actividades en contacto con la naturaleza. 

 Debido a esto, Fariña e Higueras (1999), comentan que una alternativa para los 

pequeños municipios, puede ser el turismo rural. El problema dicen, es que el turismo rural 

depende demasiado de iniciativas particulares y además, en el caso de pueblos 

relativamente cercanos a las grandes ciudades, es difícil que el turista responda en un 

principio, ya que el alojamiento lo tienen gratis en su propia casa, pero para el caso de 

pueblos en donde se realicen labores agrícolas o ganaderas sería una propuesta adecuada. 

Así es como el proceso de desarrollo del turismo rural, comienza generalmente, 

cuando un individuo o una organización, creen que hay un recurso en la comunidad que 

sería de interés a los turistas (Lewis, 1998). 
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 Yagüe (1998), señala finalmente, que un producto turístico será calificado de 

atractivo, si es capaz de aportar una respuesta global y coherente a las demandas del turista 

y de colmar en gran medida sus expectativas. 

 Por su 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. 

 

2.7 Agroturismo 

Agroturismo (Gurría, 2000), es otro neologismo que describe actividades 

consistentes en el disfrute del medio natural que los seres humanos han cambiado para su 

propio beneficio desde la prehistoria, pero que en lugar de haber sido destruido, es cuidado 

y aprovechado para las actividades agropecuarias.  

Este tipo de turismo es actualmente muy apreciado en los países europeos y en 

algunos sudamericanos donde existen zonas rurales deprimidas económicamente. Un 

ejemplo es el caso de las fincas cafetaleras en Colombia, donde los propietarios reciben y 

alojan a visitantes y les hacen partícipes de los procesos productivos del café (Gurría, 

2000). 
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El agroturismo señala Birkholz (citada por Hudson 1999), es uno de los mejores 

recursos aún no explotados, ya que ésta industria, ofrece una manera provechosa de salvar 

las granjas de familia, al ser tanto una experiencia educativa, como un gran empuje 

económico, y al atribuírsele un aumento de interés por el deseo de la gente de estar en 

contacto con la naturaleza y con su patrimonio. 

El campo y la naturaleza serán siempre atractivos para todo ser humano, 

particularmente para aquellos que viven en zonas urbanas. Atrae convivir unos días con los 

campesinos o con los ganaderos, entender su actividad y su modo de vida, atrae 

comprender un proceso agropecuario o una agroindustria y ver cómo se siembra y se 

procesa el café o cómo se cría y reproduce una raza ganadera y las aves de corral, atrae la 

paz y la tranquilidad de las zonas rurales, la belleza del alba y el ocaso en el campo, atrae la 

idea de cabalgar a campo traviesa o entre bosques naturales, de visitar las poblaciones 

aledañas con sus plazas y mercados rurales, de admirar y adquirir las artesanías locales y 

desde luego atrae la gastronomía regional (Gurría, 2000). 

Por otro lado, al ser el agroturismo una opción turística alternativa, se cita a Ilbery, 

Bowler, Clark, Crockett y Shaw (1997) quienes afirman que, la palabra alternativo en el 

contexto de una AFE (del ingles “alternative farm enterprise”, que se podría entender como 

la empresa de campo alternativa),  implica algo diferente de lo usual o tradicional, como 

una fuente de ingresos para los hogares de las granjas en una región definida. Así es como 

un AFE implica: la conversión, la diversificación y/o extensión del negocio de la granja. 

La fórmula muy conocida comenta Gurría (2000), de habitaciones amuebladas, 

alquiladas a la población local, parece más interesante desde muchos puntos de vista: es 
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más económica en el plano de la inversiones; asegura una masa más grande de renta a la 

población local, reduciendo los márgenes de beneficios previstos por las agencias de viajes 

y las cadenas hoteleras y en el plano cultural, permite un contacto a menudo enriquecedor 

con la población local, en este sentido en lugar de financiar las cadenas de hoteles, debería 

ser posible ofrecer préstamos a los pequeños propietarios locales que deseen acondicionar 

su casa en función de la demanda de habitaciones amuebladas para los turistas. 

 

2.8 Paisajismo   

Un paisaje es una imagen cultural, un modo pictórico de representar, ordenar o 

simbolizar lo que nos rodea (Daniels y Cosgrove, citados por Ortega, 1996). 

El paisaje es para Martínez (1996), la forma del territorio en el que descansan 

significados que sobrepasan a éste, como por ejemplo, el constituir uno de los rasgos 

principales de la identidad de un pueblo. Es la manifestación formal de la realidad 

geográfica, la configuración que toma el espacio terrestre, es un legado y por tanto, un 

patrimonio de especial entidad. 

 Es así, como un paisaje no es sólo un lugar, sino también su imagen; y éste no reside 

sólo en la naturaleza, en la historia y en la estructura social, sino también en la cultura 

(Martínez, 1996). 

Pueden distinguirse, de esta manera (Ortega, 1996), diferentes tipos de paisaje: 

paisajes visuales, como los que ofrece la pintura, paisajes verbales, plasmados en la 
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literatura, y los paisajes construidos, que pueden abarcar desde un parque o un jardín, hasta 

los paisajes naturales, rurales o urbanos que tanto han interesado a los geógrafos. 

En un sentido diferente, Douglas (1990), dice que la urbanizada humanidad, está 

cada vez más divorciada de las experiencias primarias, especialmente de la exploración de 

los sentidos. El paisaje, ya sea en el ambiente físico o en una pintura, no existe sin un 

observador. Menciona, en un contexto filosófico, el hecho de que, como las personas 

imaginen el paisaje, se encuentran ellos mismo en él, al ser el mismo paisaje una 

proyección de la conciencia humana y una imagen recibida. 

En un sentido romántico, Victor Hugo (citado por Ortega, 1996), dice que todas las 

partes de la naturaleza, incluso las más dispares a primera vista, se relacionan entre sí por 

una infinidad de armonías secretas. 

De acuerdo con García (2002), ya en materia turística, el paisaje es un abundante 

recurso natural, que forma una base importante de la industria turística, de manera que, en 

España desde los años cincuentas, el uso del ambiente natural, ha sido un recurso turístico 

potencial. En este sentido, se asentó (“Landscaping industry will”, 2000), que el paisaje 

puede ser usado para incrementar el prestigio y valor de las propiedades, y contribuir al 

agroturismo.  

De este modo, una aproximación hacia un enfoque de un paisaje integro, es crítico 

para asegurar la conservación y el realce de la biodiversidad de los paisajes campestres, 

comentan Dolman, Lovett, O’riordan y Cobb (2001), quienes aseguran que el potencial 

para adoptar un paisaje integro en el campo, es favorecido actualmente por un número de 

factores, los cuales incluyen: la incertidumbre económica en algunos sectores agrícolas; la 
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introducción de una política de desarrollo rural reformulada y la comprensión creciente de 

las relaciones existentes entre la biodiversidad y los administradores de las granjas. 

 

2.9 Turismo cultural 

El significado exacto de turismo cultural, no es fácil de definir, puesto que el 

término "cultura" tiene numerosas definiciones (Honkanen, 2001). La cultura incluye entre 

sus varias facetas: lenguajes, ideas, creencias, hábitos, códigos, instituciones, herramientas, 

tecnologías, trabajos de arte, ceremonias y rituales (Enciclopedia Británica, citada por 

Honkanen, 2000). 

La definición conceptual de La Asociación Europea de Educación para el  Turismo 

y Tiempo libre (leisure) (ATLAS), define al turismo cultural, como el movimiento de 

personas hacia atracciones culturales, fuera de su lugar de residencia , con la intención de 

reunir nueva información y experiencias para satisfacer sus necesidades culturales 

(Honkanen, 2001).  

Richards (citado por Honkanen, 2001) define técnicamente al turismo cultural 

como, todos los movimientos de personas, a específicas atracciones culturales como: sitios 

patrimonio, manifestaciones artísticas y culturales, de arte y drama fuera de su lugar normal 

de residencia. Consecuentemente Koster (citado por Honkanen, 2001) observa, que el viajar 

es turismo cultural, aún cuando únicamente haya una motivación cultural.  

Así mismo Gurría (2000), menciona que prácticamente todo destino turístico tiene, 

en mayor o menor medida una cultura particular que puede motivar, también en mayor o 
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menor medida, el desplazamiento de personas. Lo esencial del turismo cultural, es que 

tenga fundamentalmente una atracción de naturaleza educativa y que como lo dice Edicott 

(citado por Gurría, 2000), demande una respuesta mental y cognoscitiva que provoque el 

uso activo de la mente. 

La importancia de la cultura como un factor de atracción es muy grande, de acuerdo 

con Honkanen (2001), quien cita a Asper, el cual dice que esto se debe a que más personas 

tienen poder adquisitivo para viajar; el nivel de conocimiento y educación está en 

crecimiento; los turistas están buscando cada vez más, viajes multi-opcionales y la cultura 

es parte de estos, a que existe una búsqueda de identidad y los viajes relacionados con la 

cultura son prestigiosos. 

 

2.10  Definición e importancia del territorio   

Para poder entender el concepto de territorio, se ha recurrido a ilustrar definiciones 

sencillas y cortas.  

Según la Real Academia Española (2003), territorio proviene del latín territori˘um, 

y se le entiende como, la porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, 

región, provincia, etc. También se le entiende como: circuito o término que comprende una 

jurisdicción, un cometido oficial u otra función análoga.  

En otro sentido, el territorio es importante como fuente de recursos (físicos, 

ambientales, culturales, humanos, económicos y financieros, institucionales y 
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administrativos) en una iniciativa que fundamentalmente busca la revalorización de los 

recursos endógenos (“territorio: ordenación y”, 2000). 

Aportando una definición abstracta y más acorde al tema, Martínez (1996),  

considera que el territorio se podría definir, como el espacio funcional, el recurso 

geográfico disponible, creado y manipulable, así como su creación administrativa. 

  Entendiendo al territorio en su relación con la sociedad, Isnard (citado por Martínez 

1996), piensa que la sociedad y su espacio constituyen un todo indisociable en un sistema 

de interacciones, en el que la sociedad se crea, al crear espacio. 

Para Sack (citado por Ramírez, 2002), la territorialidad se entiende como, el intento 

de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar gente, elementos y sus relaciones, 

delimitando y ejerciendo un control sobre un área geográfica.  

Una de las soluciones al problema de la creación de empleo y riqueza en los 

pequeños municipios, podría ser la de rentabilizar aquellos elementos que la ciudades no se 

pueden llevar. El primero y más importante es el territorio, en este sentido el turismo 

debería ser considerado de forma prioritaria por los pequeños municipios (Fariña e 

Higueras, 1999). 

 

2.11 Ordenación  y puesta en valor del territorio 

Históricamente la configuración del territorio se ha realizado entre otros aspectos, 

mediante unas infraestructuras que se han caracterizado por la confluencia de dos aspectos 



31 

especialmente significativos: su capacidad de transformar el territorio, aportando elementos 

de dominio sobre él y, al mismo tiempo, su capacidad de integración (“territorio: 

ordenación y”, 2000). 

A grandes rasgos, dicen Fariña e Higueras (1999), pueden diferenciarse valores 

físicos y socioculturales. Los valores físicos suelen agruparse en dos grandes apartados: el 

urbano (patrimonio histórico, arquitectura popular, espacios públicos de calidad, 

morfología urbana tradicional, tipología arquitectónica singular, etc.) y el natural (calidad 

del medio, singularidad del paisaje, diversidad de la fauna, vegetación autóctona, 

hidrografía territorial y otros análogos). Por su parte, los valores socioculturales pueden 

entenderse como manifestaciones de la cultura tradicional del asentamiento desde el punto 

de vista religioso, folclórico, gastronómico, etc. 

En este sentido (Zimmer y Grassmann, 1996), existen activos básicos, como la 

calidad y la diversidad de los paisajes, la riqueza del patrimonio natural, la permanencia de 

las tradiciones locales, la presencia de un patrimonio histórico y/o cultural importante y un 

medio ambiente respetado o mejor aún preservado, los cuales se convierten en criterios que 

determinan la imagen del territorio. 

 

2.12 Patrimonio  

El patrimonio testifica la experiencia humana y sus aspiraciones, y debe ser una 

experiencia compartida que ofrece a cada ser humano la oportunidad del descubrimiento 
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propio, como otra persona, en ese caudal de conocimiento que no es el propio (“La 

importancia del”, 2003).  

En materia turística, Cherem (citado por Gurría, 2000), dice que un enfoque de 

turismo ajustado, ayuda a perpetuar el patrimonio cultural y natural del área, valorizándolo 

al mismo tiempo, de la misma manera que confiere al patrimonio del lugar, el carácter de 

único, creando un sentido de orgullo en los pobladores del lugar, ayudando así a mantener 

su estilo de vida y sus valores locales, así como también representa una aproximación al 

desarrollo del turismo sostenible, porque respeta y enfatiza el patrimonio del área y confiere 

autoridad a sus pobladores para desarrollar el turismo con bases auténticas. 

 

2.12.1 Patrimonio Cultural  

Se puede definir al patrimonio cultural (Cazcarro s.f.), como el conjunto de 

elementos naturales o culturales, tanto heredados de nuestros antepasados como creados en 

el presente, en el que un grupo de la población reconoce sus señas de identidad, y el cual ha 

de ser conservado, conocido y transmitido a las generaciones venideras, acrecentándolo.  

En el contexto de la comunicación planetaria instantánea y la mundialización, existe 

el riesgo de una estandarización de la cultura. Sin embargo, para existir, cada persona 

necesita dar testimonio de su vida diaria, expresar su capacidad creativa y preservar los 

trazos de su historia. Esto solamente es logrado a través del patrimonio cultural (“La 

importancia del”, 2003). 
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Recientemente, la atención se ha centrado en la conceptualización o diseño de una 

dimensión complementaria del patrimonio, como resultado de un acercamiento al individuo 

y a los sistemas de conocimiento, tanto filosóficos como espirituales. Esta dimensión 

complementaria es llamada patrimonio inmaterial y abarca el conjunto de formas de cultura 

tradicional, popular y folclórica, que emanan de una cultura y se basan en la tradición, en 

este sentido, para muchas poblaciones, especialmente para los grupos minoritarios y las 

poblaciones indígenas, el patrimonio intangible representa la fuente vital de una identidad 

profundamente arraigada en la historia y constituye los fundamentos de la vida comunitaria 

(“La importancia del”. 2003).  

Mediante el uso social, cavila Cazcarro (s.f.), el patrimonio puede ser entendido 

como un instrumento de educación, identificación colectiva, deleite, desarrollo social, 

económico y cultural; y al ser éste un bien social, su uso ha de tener la finalidad de servir 

como factor de desarrollo integral colectivo al que pertenece, adquiriendo así el valor de 

recurso social, económico y cultural de primera magnitud. 

 Finalmente Sachs (1982), comenta que la valorización del hábitat tradicional, 

mediante la creación de alojamiento por parte de los particulares, constituye un elemento 

esencial del patrimonio cultural, al menos en el Mediterráneo. 

 

2.13 Senderismo  

El sentido del término senderismo, es muy amplio; algunas lenguas contienen varios 

términos que reflejan las distintas maneras de practicarlo, es así como se distinguen en 
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particular (Kouchner y Lyard 2001), tres tipos de senderismo: el senderismo itinerante que 

es el senderismo de una jornada; el senderismo deportivo, el cual se lleva a cabo en terreno 

accidentado o a ritmo intenso y el senderismo-paseo, denominado en Francia “pequeño 

senderismo”. 

Para la Real Academia de la Lengua Española (2003), el senderismo es, la actividad 

deportiva que consiste en recorrer senderos campestres, aunque Kouchner y Lyard (2001), 

consideran que, para la gran masa de aficionados, el senderismo constituye una actividad de 

ocio y no una actividad deportiva. 

 Fariña e Higueras (1999), comentan que el ocio, tan ligado a la sociedad post- 

industrial en la que se vive, ha supuesto la restauración del contacto con la naturaleza y con 

el mundo rural desde una nueva perspectiva ligada a un mensaje de respeto al medio, y ha 

tenido como consecuencia la aparición y el desarrollo de nuevas actividades lúdicas y 

deportivas, entre las cuales se encuentra el senderismo. Éste se trata de una de las 

actividades turísticas que permite conjugar todas las exigencias anteriores de una forma 

armónica. 

 De esta forma, se hará una explicación más amplia del significado que encierra el 

senderismo, al hablar del andar como un recorrido que atraviesa el espacio (Real Academia 

de la Lengua Española, 2003), de la de ambulación, y del propio recorrido como tal. 

 

Careri (2002), enuncia, que antes de levantar el primer menhir –llamado en egipcio 

“benben”, -la primera piedra que surgió del caos-, el hombre poseía una manera simbólica 

con la cual transformar el paisaje, esta manera era el andar. 
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De esta forma, el andar es un arte que contiene en su seno el menhir, la escultura, la 

arquitectura y el paisaje, dice Careri (2002), quien afirma que, el hecho de andar se 

convierte en una forma artística autónoma. Lo que apoyan Kouchner y Lyard (2001), 

quienes observan que la gran mayoría (del 90% al 95%) de los senderistas, practican esta 

actividad como autónomos. 

Fulton (citado por Careri, 2002), elabora el tema del andar como un acto de 

celebración del paisaje no contaminado, una especie de peregrinación ritual a través de los 

restos de la naturaleza y dice "Los espacios abiertos están desapareciendo cada vez más… 

para mí, estar en la naturaleza es una forma de religiosidad inmediata", a lo que Long 

(citado por Careri, 2002) reconoce "la naturaleza produce mucho más efecto sobre mí que 

yo sobre ella”.  

La importancia del andar, la denota el propio Careri (2002), al afirmar que, a partir 

de este simple acto se han desarrollado las más importantes relaciones que el hombre ha 

establecido con el territorio. 

Por otro lado, un andar sin dirección, conlleva a deambular, término al cual Careri 

(2002), se refiere diciendo que la de ambulación consiste en alcanzar, mediante el andar, un 

estado de hipnosis, una desorientadora pérdida de control. Es el deambular, prosigue, un 

médium a través del cual se entra en contacto con la parte inconsciente del territorio. 

Apegándose ya, a la definición presentada en un principio sobre el senderismo, 

(Careri, 2002). el término recorrido se refiere al mismo tiempo al acto de atravesar (el 

recorrido como acción de andar), la línea que atraviesa el espacio (el recorrido como objeto 

arquitectónico) y el relato del espacio atravesado (el recorrido como estructura narrativa). 
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El recorrido surrealista se sitúa fuera del tiempo, atraviesa la infancia del mundo y 

toma las formas arquetípicas del errabundeo en los territorios empáticos del universo 

primitivo. Es así que el espacio aparece como un sujeto activo y vibrante, un productor 

autónomo de afectos y de relaciones. Es un organismo vivo con carácter propio, un 

interlocutor que sufre cambios de humor y que puede frecuentarse, con el fin de establecer 

un intercambio recíproco. Es así como el recorrido se desarrolla entre trampas y peligros 

que provocan a aquel que camina un fuerte estado de aprensión, en el doble sentido de 

sentir miedo y aprender. Es este territorio empático, el que penetra en la mente hasta sus 

estados más profundos, evocando imágenes de otros mundos, donde la realidad y la 

pesadilla conviven juntas y transporta al ser a un estado de inconsciencia, en el cual el Yo 

todavía no queda determinado (Careri, 2002, p. 121-123). 

 El senderismo surge como una propuesta de recuperación de una actividad innata al 

medio rural como es el hecho de caminar utilizando aquellas vías y senderos que durante 

décadas han permitido la relación de la población rural con su entorno más inmediato y con 

el resto del territorio, y también como forma de contacto y conocimiento del medio natural 

y rural así como de los valores que en ellos subyacen (Fariña e Higueras, 1999). 

Kouchner y Lyard (2001), comentan que durante mucho tiempo se ha ignorado o 

subestimado el turismo de senderismo, el cual se considera hoy en día como una alternativa 

para el desarrollo local y constituye actualmente una actividad ampliamente extendida entre 

la población de los países europeos, el senderismo evoluciona, habiendo pasando del ocio 

informal a un verdadero planteamiento turístico, que puede generar repercusiones 

económicas a nivel local. 
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 Las motivaciones de  los senderistas son variadas y diferentes, entre ellas se 

encuentran: una naturaleza intacta, es decir la búsqueda de un entorno intacto, preservado y 

la contemplación de bellos paisajes; un rencuentro con el propio cuerpo, es decir la 

búsqueda de cierto bienestar físico, al permitir realizar un esfuerzo simple y moderado 

(sobre todo a mujeres y personas de edad avanzada) y un descubrimiento, al ser, el caminar  

una forma de descubrir la región, sus modos de vida, su patrimonio cultural, histórico y 

natural, de esta manera el senderista no camina sólo por caminar y el senderismo pierde 

sentidosino se inscribe en un territorio valorizado. (Kouchner y Lyard, 2001). 

Por otro lado, Fariña e Higueras (1999), comentan que resulta imprescindible una 

diversificación de la actividad que permita evitar, tanto la estacionalidad como el uso 

intensivo del territorio. Por lo que aquellas actividades turísticas basadas en el consumo del 

medio natural, deberían incluir elementos urbanos. De esta forma se consigue descargar 

algo del uso turístico del territorio sobre elementos antrópicos, a fin de que la riqueza y 

empleos generados reviertan sobre la población local. 

 

2.13.1 Datos técnicos de los senderos  

A continuación se detallarán los puntos propuestos por Fariña e Higueras (1999), 

respecto a los senderos, los cuales sirvieron de guía para la realización de los mismos y 

ayudarán a entender mejor sus características en lo sucesivo. 
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Contenido de un Sendero 

El contenido del sendero se clasifica en tres grupos:  

• De contenido paisajístico. Permite mostrar de una manera conjunta, el patrimonio 

urbano, la riqueza sociocultural y la belleza del soporte natural de un asentamiento, 

a través de la definición de recorridos culturales que permitan al visitante encontrar 

e ir descubriendo todos estos valores. Entre otros, suelen considerarse los siguientes 

contenidos: paisaje natural, land art, visitas panorámicas desde puntos elevados, 

visualizaciones focalizadas y seriadas del medio natural y urbano, observación de 

fenómenos naturales: el sol, la luna, las estrellas, las tormentas, etc. 

Se pueden distinguir también, los senderos o rutas urbanas y los que discurren 

por el medio natural. En el primer caso se trata de recorridos por el casco tradicional 

de una localidad, en busca del patrimonio arquitectónico, gastronómico, de la 

cultura o artesanía local de un asentamiento, y el segundo de aquellos diseñados 

para contemplar el medio físico territorial, su flora, fauna o vegetación. Es posible e 

incluso recomendable realizar rutas mixtas, ya que constituyen una solución 

apropiada para los pequeños municipios, fomentando así el empleo y la riqueza 

local. 

 

• De contenido pedagógico. El diseño de este tipo de senderos tienen su rentabilidad 

asegurada, ya que cada vez con mayor importancia permiten el uso por parte de la 

población del lugar. Independendientemente de las posibilidades de la educación 

primaria y para los universitarios, es la educación secundaria en su campo natural. 



39 

La LOGSE (citada por Fariña e Higueras, 1999), reconoce en el Real Decreto 

1007/1991, del 14 de Junio, los objetivos que deberán alcanzar los alumnos de este 

tramo educativo: 

 

“Relacionarse con otras personas y participar en actividades de 

grupo, con actitudes solidarias y tolerantes, valorando críticamente 

las diferencias de tipo social y rechazando cualquier discriminación 

basadas en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras 

característica individuales y sociales. Analizar los mecanismos 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico, valorar las 

repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas, y 

contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del 

mismo, como elements determinantes de la calidad de vida. Conocer 

y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente en su 

copnservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural 

como derecho de los pueblos y de las incidencias, y desarrollar un 

interés y respeto a este derecho” 

 

Las posibilidades son muy variadas: salidas al campo; estancias en granjas-escuelas; 

visitas al nacimiento de un río o a un bosque, etc. Algunas de las más frecuentes y 

principales son las marchas escolares, aulas de la naturaleza, observación y análisis del 

medio natural. 
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• De contenido deportivo. La potenciación de los senderos como elementos ligados a 

actividades deportivas es otra forma de facilitar la apertura del medio natural de una 

manera controlada, estableciendo recorridos según el grado de esfuerzo físico o 

dificultad, metas o tiempos a alcanzar en su desarrollo. Entre otros pueden 

estudiarse los siguientes temas: deportes de fondo, deportes competitivos y 

deportes-espectáculo el aire libre. Otra posibilidad es la de recorres los senderos con 

otro tipo de locomoción, como lo es la bicicleta, la cual puede usarse para paseos o 

para la práctica del mountain bike para personas más entrenadas. 

Elementos complementarios 

 Imprescindibles en cualquier sendero son los pequeños centros de apoyo, que se 

dividen en tres categorías. 

 

1. Centros de acogida, información y certificado de ejecución de la ruta. Se establece 

en el punto de partida un centro de acogida, que responda las cuestiones 

relacionadas con la ruta. Esta debe dividirse  en área de recepción general, de 

información específica y de expedición de certificado de ejecución de la ruta. Se 

propone que este, sea un edificio singular y relevante, fácilmente identificable, 

accesible y de interés.  

 

2. Puntos de apoyo en ruta. Pueden ser pequeñas dimensiones y su función es la de 

posibilitar un alto en el camino, para lo cual se aprovechan pequeños elementos 

naturales existentes en el sendero, como zonas sombreadas con arbolado o puntos 

elevados para poder contemplar el paisaje circundante, los cuales deben contar con 
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algunas fuentes, áreas para sentarse, bancos, piedras, etc. En estos también se 

pueden asociar actividades complementarias al desarrollo de la ruta, fotografía, 

dibujos, notas descriptivas del medio natural y otras. 

 

3. Centros de mantenimiento. Todos los senderos y rutas que se propongan sobre el 

territorio necesitan de un control periódico para garantizar su estado de 

conservación y reparar aquellos elementos que hayan podido sufrir desperfectos por 

las inclemencias atmosféricas. 

 

Caracterización de los senderos 

 Existen dos tipos de senderos, los de gran recorrido y los de pequeño recorrido. Los 

primero son aquellos que tienen un desarrollo superior a los de cincuenta kilómetros y están 

pensados para ser recorridos en jornadas de varios días o incluso varias semanas. Se 

denominan por las siglas SGR y se acompañan de un número. Los senderos de pequeño 

recorrido no suelen superar los cincuenta kilómetros y se realizan como máximo en dos 

días. Se denominan por las siglas SPR. Dentro de estos se encuentran los “ramales” que 

tienen el objetivo de facilitar el acceso a algún punto de interés y los “circulares” (SPRC). 

 A continuación se detallan las variables que caracterizan a un sendero. 

 Nombre de la ruta o sendero. Se recomienda que la denominación del sendero 

puede hacer referencia a alguna característica intrínseca y representativa de la misma. 
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Acompañando al nombre, aparecerá el distintivo del sendero de gran o pequeño recorrido y 

su numeración. 

 Punto de origen y de destino. Para ejecutar un sendero es necesario tener en cuenta 

las siguientes recomendaciones. 

• Elegir un buen punto de origen de la ruta. Sobre todo que sea fácilmente accesible e 

identificable como cabeza del itinerario. 

• El punto de destino considerado caracterizará en gran medida el recorrido. La 

existencia de una motivación adicional en el punto de destino de la ruta, potenciará 

su ejecución. 

Intersecciones con otras rutas. En este caso se considera la conexión que se pueda 

dar a diferentes escalas. Las cuales se clasifican en conexiones a escala: municipal, estatal e 

internacional. 

Longitud del recorrido en kilómetros y en tiempo. Los datos más relevantes para su 

ejecución son los kilómetros de recorrido real entre los puntos de origen y destino y el 

tiempo que se emplea en su realización. En un día sobre una ruta sin dificultad lo normal 

son los 30 km aproximadamente. La modulación del sendero en intervalos de una hora es 

interesante y aconsejable para relizar pequeñas paradas o altos, con el fin de admirar el 

paisaje, beber agua, repartir la carga de la mochila, tomaralguna foto, intercambiar 

impresiones etc. Considerando la longitud del sendero, se establece la siguiente escala 

indicativa basada en la Domingo Pliego (citado por Fariña e Higueras, 1999). 
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SENDEROS LONGITUD CARACTERIZACIÓN 

Tipo I Hasta 10 Km Cortos 

Tipo II De 10 a 20 Kms. Moderados 

Tipo III De 20 a 30 Kms. Largos 

Tipo IV De 30 a 50 Kms. Muy Largos 

Tipo V Más de 50 Kms. De Gran Recorrido 

 

 

 

  

Dificultad de ejecución. La dificultad depende de varios factores: el desnivel 

topográfico, la clase de camino, el tipo de firme, la existencia de problemas de orientación 

y otras dificultades objetivas. 

 Desnivel topográfico. Este determina directamente el ritmo de la marcha, además 

proporciona alicientes para su recorrido y suele recompensar con la posibilidad de 

visualizar interesantes panorámicas desde puntos elevados. Para establecer una escala de 

dificultad, se considera el recorrido horizontal completo del itinerario y su desnivel total, 

con los siguientes intervalos, basada en la Domingo Pliego (citado por Fariña e Higueras, 

1999). 

SENDEROS DESNIVEL TOTAL CARACTERIZACIÓN 

Tipo I Menos de 100 m. Suaves, imperceptible 

Tipo II Hasta 300 m. Suaves, rampas moderadas 

Tipo III De 300 a 600 m. Moderados, rampas incinadas 

Tipo IV De 600 a 900 m. Moderados con dificultad 

Tipo V De 900 a 1200 m. Duros 
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Clase de camino. La información sobre la clase de camino, añade información 

valiosa para sus usuarios. Lo más frecuente es que se aprovechen los caminos vecinales del 

municipio, pero también pueden ser: cañadas de ganado, explanaciones realizadas para 

carreteras o trazados de ferrocarril inacabados o en desuso, carreteras forestales o pistas 

cortafuegos, caminos de carros, senderos, senda de montaña, campo a través. 

Clase de firme. En este sentido existen acabados superficiales que en algunos casos 

añaden dificultad para su paso, y es información que hay que considerar: senderos de tierra 

apisonada, senderos de gravilla suelta de cualquier diámetro, senderos arenosos (aumentan 

la dificultad), senderos de materiales sueltos o disgregafdos producto de la erosión 

superficial, senderos con cubierta vegetal (pueden ser escurridizos por la presencia de rocío 

o escarcha), senderos rocosos (firmes y sólidos pero cuesta más trabajo andar y hay peligro 

de resbalones), senderos nevados o con placas de hielo (requieren calzado y material 

adecuado).  

Dificultades de orientación. De acuerdo a su dificultad se pueden diferenciar tres 

tipos: Ruta en terreno fácil sin ningún problema de orientación. Ruta que desaparece a 

veces y es preciso ir atento a las señalizaciones. Rutas en las que es imprescindible ir con 

brújula y plano. 

Otras dificultades objetivas. Las dificultades según los senderos y los lugares 

pueden ser muy variadas. Algunas más objetivas, se relacionan a continuación: existenciade 

alta densidad de vegetación que dificultan la visión, existencia de agua superficial temporal 

o permanente que hay que atravesar, existencia de cruces con vías de tráfico rodado, 

camino en cornisa, laderas de gran altura o precipicios, camino en el que es necesario una 



45 

pequeña escalada con las manos, caminos escarpados de escalada con necesidad de 

elementos de seguridad. 

 Edades recomendadas Con carácter general, las rutas deben estar diseñadas para 

cualquier edad, y aunque siempre habrá rutas óptimas para cada edad de acuerdo con las 

dificultades de ejecución, en la mayor parte de los casos no se suele indicar una edad 

recomendada dejándose al criterio del senderista la apreciación de sus posibilidades. 

 Condiciones estacionales.  Las condiciones estacionales pueden significar algunas 

variaciones para la ejecución de una ruta, en este sentido las estaciones influyen en los 

senderos de la siguiente forma: existencia de temperaturas ambientales moderadas, altas o 

bajas, variación sobre la vegetación, presencia de cursos temporales de agua superficial, 

variación sobre la fauna, observación de fenómenos meteorológicos, observación de 

fenómenos astronómicos, realización de actividades asociadas con la ruta según la estación, 

realización de actividades complementarias con la ruta según la estación. 

 Condiciones complementarias. Otras muchas condiciones pueden ayudar a 

complementar la caracterización de un sendero como son: la presencia de agua potable en 

el recorrido, localización de áreas de sombra y descanso intermedias, presencia de núcleos 

rurales con servicios e instalaciones complementarios. 

Realización de la topoguía. 

Finalmente, para la correcta realización de los senderos se requiere de una  

topoguía la cual es el resumen de la ruta, la exposición de sus características principales de 
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forma que sirva de guía para los senderistas que la realizan por primera vez. Esta debe 

contener al menos los siguientes aspectos básicos:  

• Nombre de la ruta, con su origen y destino claramente señalado en un plano 

esquemático del itinerario a seguir, con la caracterización de cada tramo. 

• Elementos relevantes de la ruta, por su singularidad, características intrínsecas, 

condiciones del lugar, etc. 

• Elementos complementarios de la ruta, actividades paralelas, posibilidad de otros 

recorridos u otros elementos de interés. 
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