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CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 En el presente capítulo se presentarán los resultados obtenidos de la evaluación del 

potencial turístico en Chipilo Francisco de Javier Mina y de los senderos realizados en los 

alrededores; y sus resultados al haber aplicado la metodología explicada en el capítulo 

anterior, con el propósito de analizar tanto la oferta como la demanda que existe en este 

lugar, y así finalmente poder dar un diagnóstico de la zona.  

 Cabe hacer mención que al ser Chipilo de Francisco Javier Mina una junta auxiliar 

del municipio de San Gregorio Atzompa, se hablará tanto de las particularidades de la junta 

auxiliar, como de la cabecera municipal.  

 Por otra parte, debido a que los senderos planteados se llevan acabo por 

diferentes pueblos pertenecientes a los municipios que rodean la zona, se dará una pequeña 

reseña de aquellos pueblos a la par del punto de principal interés. 
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4.1 Análisis de la oferta 

4.1.1 Perfil Histórico 

 San Gregorio Atzompa fue fundado por los nahuas, perteneció al Señorío de 

Cholula. En 1520 fue sometido por los españoles y pasó al dominio de la Corona Real, con 

beneficio para los clérigos. El 12 de septiembre de 1831, se le concede 3 años de 

contribución directa, para la reparación de su iglesia. A principios del siglo XX pertenecía 

al antiguo Distrito de Cholula y en 1930 aparece como municipio libre (Enciclopedia de los 

municipios de México, 1999). 

Chipilo de Francisco Javier Mina fue fundado oficialmente el 7 de Octubre de 1882, 

por iniciativa del gobierno de Porfirio Díaz, el cual lleva a cabo un movimiento de 

colonización en todo el país. Fue el último grupo de Italianos provenientes del norte de 

Italia, la mayoría Vénetos de un pueblo llamado Segusino y de lugares aledaños como 

Feltre, Belluno, Valdobbiadene, Maser, Quero, Treviso, Vas y otros de Tirol, Lombardía y 

Piamonte fueron los fundadores de Chipilo (MacKay, 1993). 

 

Primeramente se le dio el nombre de Colonia 

“Fernández Leal” en honor al entonces Oficial 

Mayor. A los veinte años de ser colonia 

extranjera, en 1902 fue liberada por el gobierno 

 Entrada a Chipilo 
Por Zago 2002 
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Federal y convertida en pueblo llamado “Pueblo de Francisco Xavier Mina”, oficialmente 

el nombre de Chipilo se concedió mediante la tramitación de un edicto correspondiente ante 

el H. Congreso del Estado (1990-93) (Zago, 2002). 

 

4.1.1.1 Toponimia  

Atzompa, proviene de los vocablos atl, agua; tzontli, caballera; y pa, en; que en 

conjunto significan "en la cabellera del agua" (Enciclopedia de los municipios de México, 

1999). 

El nombre de Chipilo (Zago, 1982) se le 

da, debido a que la colonia se estableció entre las 

haciendas abandonadas de “Chipiloc” que en 

Nahuatl quiere decir “escurrimiento de agua” o 

“lugar en donde escurre el agua” y “Tenamaxtla” 

que significa “piedra de tepetate”.  

En “Chipiloc” había una capilla, donde los 

colonos decidieron vivir sus primeros días y  

después construir su Iglesia, escuela y convento, 

por lo que se le llamo Chipilo (Zago, 1982). 

 

 

 

 

 

Panorama de Chipilo, desde el 
monte grapa. 

Por MacKay, 1993 
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4.1.1.2 Glifo y escudo de Armas 

 

FIGURA 4.1 GLIFO DE SAN GREGORIO ATZOMPA. 

Fuente: Enciclopedia de los municipios de México (1999) 

 

 

FIGURA 4.2 ESCUDO DE ARMAS DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA 

Fuente: Fuente: Cent’anni di emigrazione (1983) 

 

4.1.2 Perfil Cultural 

La realización de este punto se hizo, con apoyo de referencias documentadas y en 

gran parte con las respuestas de la entrevista realizada a los pobladores. Especialmente, se 

tomo en cuenta la pregunta número 9, en la que se preguntaba por las fiestas, tradiciones y 

costumbres que diferencian a Chipilo. De estas respuestas, se eligieron las más nombradas 

y las que se creyeron más importantes y significativas. 
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4.1.2.1 Artesanías 

Escasa es la producción de artesanías en San Gregorio Atzompa, sólo se hacen 

algunas piezas de cerámica. Por otro lado en Chipilo se encuentran empresas en donde se 

hacen muebles rústicos, más no se realizan en forma artesanal (Enciclopedia de los 

municipios de México, 1999). 

 

4.1.2.2 Gastronomía 

Chipilo de Francisco Javier Mina es famoso por sus productos lácteos, como lo son: 

el requesón, la mantequilla, la crema, el queso fresco, Oaxaca y “vècio” (viejo). También se 

hacen galletas de maíz dulce y se sigue comiendo la polenta italiana, una especie de pan 

salado de maíz muy poroso que se corta con un alambre y que se come como pan o también 

con mantequilla y azúcar como “pan dulce”. Este “pan” aún se realiza de forma casera y 

con la receta de antaño (fuente propia).  

La gastronomía de San Gregorio Atzompa no es muy variada a la de la ciudad de 

Puebla, pero de sus alimentos que más orgullo causan son los característicos chiles en 

nogada con el famoso aderezo de la nuez de la región; como dulces típicos se encuentran 

conservas de manzana, chabacano y durazno; y bebidas como la Sidra (Enciclopedia de los 

municipios de México, 1999). 
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4.1.2.3 Fiestas y tradiciones 

En este punto se hará mención únicamente de las fiestas tradicionales de Chipilo, ya 

que en el desarrollo de cada sendero se hablará por separado de cada fiesta en cada pueblo. 

 

4.1.2.3.1 Aniversario y fiesta religiosa 

En Chipilo de Francisco Javier Mina, el 7 de Octubre se celebra el aniversario de la 

fundación del pueblo y además se festeja a la Virgen de los Remedios. No se lleva a cabo 

ningún festejo grande en el pueblo, aunquesíes una fecha que se celebra.  

 

4.1.2.3.2 Il Capo d’anno 

En Chipilo de Francisco Javier Mina, cada 

primero de Enero al amanecer, los niños del lugar 

salen en grupos a visitar casa por casa a los 

pobladores deseándoles feliz año, con una canción 

muy peculiar la cual dice así “Bon dí, bon capo 

d’anno; che steghe ben tutt’al anno, prima par 

l’ánema e dopo par al corpo. Bon dí, bond’an,  

déme ‘na bona man; che steghe ben tutt’al anno, prima par l’ánema e dopo par al corpo” y 

quiere decir “Buen día, feliz año nuevo; que estén ustedes bien todo el año, primeramente 

en el alma y después en el cuerpo. Buen día, buen año, denme ustedes una buena mano; que 

Niños después de haber recogido 
los dulces de regalo. 

Por. MacKay 
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estén ustedes bien todo el año, primeramente en el alma y después en el cuerpo”. Después 

de entonar la canción, los dueños de cada casa les regalan a los niños dulces, frutas y 

semillas (Zago, 1982). 

 

4.1.2.3.3 La Vècia Mantoána 

El 5 de Enero de cada año, se hace la quema de “la vècia mantoána” la cual se 

supone, es una vieja mala que le quita los juguetes traídos por los reyes magos a los niños,  

para evitar que se los quite, se le quema para que 

ya no pueda quitárselos. Éste evento se realiza en 

el centro de Chipilo de Francisco Javier Mina, se 

cuelga una bruja fea de papel, de unos 3 metros de 

altura y se le prende fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quema de la Vècia Mantoána Por MacKay

La Vècia Mantoána.   Por MacKay
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4.1.2.3.4 Pascua 

 

Además de llevar a cabo los festejos 

tradicionales en México de la Semana Santa, en 

Chipilo de Francisco Javier Mina, se llevan a cabo 

algunas celebraciones más. El Sábado de gloria 

además de mojarse por las calles del  

 

 

pueblo; por la tarde las familias, en 

especial los niños, pintan huevos de gallina 

cocidos con anelina de colores (Zago, 

1982). 

 

 

Al otro día, el Domingo de Ramos, los 

padrinos le regalan a sus ahijados los huevos 

pintados con anterioridad envueltos en un pañuelo 

nuevo que forma parte del regalo. 

 

 

 

 

 

Niños pintando huevos  Por Zago. 

   Niñas Pintando huevos  Por Zago. 

Niños mostrando los huevos regalados. 
Por MacKay. 
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4.1.2.4 Juegos tradicionales 

4.1.2.4.1 Bochas 

Cada Domingo, los señores ya 

adultos se juntan a jugar el juego de las 

bochas, juego tradicional en Italia, que se 

realiza con unas bolas pequeñas, sobre un 

campo de tierra plana. 

 

4.1.2.4.2 Rigoletto 

Este juego se realiza con los huevos que se regalan el Domingo de pascua, por los 

padrinos y consiste en aventar los huevos sobre una teja puesta en diagonal. Los huevos se 

dejan caer con suavidad para que no se rompan y el jugador que gana es el que llega logra 

poner su huevo lo más adelante de los demás.  

  

 4.1.3 Medio físico y geográfico 

 4.1.3.1 Localización 

El municipio de San Gregorio Atzompa, se localiza en la parte centro-oeste del 

estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 19º00'18'' y 19º01'54'' de 

latitud norte y los meridianos 98º19'18'' y 98º22'24'' de longitud occidental. Chipilo de 

Francisco Javier Mina está a una distancia aproximada a la cabecera municipal de 3 

kilómetros. Colinda al Norte con el municipio de San Pedro Cholula, al Sur con los 

Señores jugando a las bochas. 
                 Por Zago. 
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municipios de Santa Isabel Cholula y Ocoyucan, al Este con el municipio de San Andrés 

Cholula, al Oeste con el municipio de San Jerónimo Tecuanipan y tiene una superficie de 

15.31 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 211 con respecto a los demás 

municipios del estado (Enciclopedia de los municipios de México, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FIGURA 4.3 LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA 

                                       Fuente: Elaboración propia 

4.1.3.2 Hidrografía 

El municipio se ubica en la porción sur de la cuenca alta del río Atoyac, una de las 

cuencas más importantes del estado, sin embargo no es cruzado por ninguna corriente 

permanente importante, tan sólo algunos arroyos intermitentes, sin importancia 

(Enciclopedia de los municipios de México, 1999). 
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4.1.3.3 Orografía 

En el municipio se localiza en la porción sur del Valle de Puebla, el cual constituye 

al sector principal de la altiplanicie poblana y limita con la depresión de Valsequillo, el 

Valle de Tepeaca y la Sierra Nevada. El municipio presenta una topografía plana; no se 

aprecian accidentes de importancia, quizás una que otra loma que no sobrepasa los 40 

metros sobre el nivel del valle, la altura promedio del municipio es de 1,240 metros sobre el 

nivel del mar (Enciclopedia de los municipios de México, 1999). 

Los principales Montes del municipio son: en San Gregorio Atzompa el cerro del 

Cómalo y en Chipilo de Francisco Javier Mina el monte “grapa”, llamado así por los 

habitantes del lugar (INEGI, carta cartográfica E14B43).  

 

4.1.3.4 Clima y características naturales 

El municipio se localiza dentro de la zona de los climas templados del Valle de 

Puebla, por lo que se identifica un sólo clima: templado subhúmedo con lluvias en verano.  

Hablando de los principales ecosistemas en el municipio, con respecto a la flora se 

encuentran las siguientes especies: clavel, nube, flor de muerto y gladiolas; con respecto a 

la fauna sólo cuenta con conejos y ardillas. Por otro lado, el recurso natural predominante 

en el municipio es un cerro llamado el "Comalo", en el cual existen minerales, que no son 

muy explotados; de igual manera existen recursos forestales que no son explotados 

(Enciclopedia de los municipios de México, 1999). 
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4.1.3.5 Acceso a Chipilo 

La carretera estatal 67 pasa afuera de Chipilo y un ramal de la misma toca la cabecera del 

municipio y la comunica con San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. Al entroncar con la 

carretera principal, este camino comunica a San Gregorio Atzompa con Puebla, Santa 

Isabel Cholula, Atlixco, Huaquechula, Tepeojuma e Izúcar de Matamoros. Una extensa red 

de carreteras de terracería, caminos y brechas comunican a los poblados del municipio entre 

sí y con los municipios vecinos. 

 

4.1.4 Marco Social 

Para tener una idea clara de las características de Chipilo, se tomaron en cuenta las 

variables que se creyeron más importantes con respecto a su marco social. Dichas variables 

fueron tomadas del Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE, 2000) y se 

comentan a continuación. 

De acuerdo con esta información, la junta auxiliar de Chipilo de Francisco Javier 

Mina tiene 2,965 habitantes de los cuales el 49% son hombres y el 51% mujeres. Del total 

de la población, el 28% tiene una edad entre los cero y los catorce años, el 65% una edad 

entre los quince y los sesenta y cuatro, y tan solo el 5% tiene más de 65 años.  

En cuanto a educación, el 69% de la población de más de 15 años es alfabeta y un 

grado escolar promedio de 8.65, lo que equivale a más de segundo de secundaria. Un nivel 

alto comparado al que presenta su presidencia municipal que tiene un 54% de población de 
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más de 15 años alfabeta y un grado escolar promedio de 5.56, lo que equivale a más de 

quinto de primaria. 

Con respecto a su economía, el 37% de su población es económicamente activa y el 

38% es económicamente inactiva, teniendo tan solo 7 personas desocupadas, lo que 

representa tan solo el 0.2% de la población. De las actividades que se realizan en Chipilo el 

31% se dedica a actividades del sector secundario (industria en general), el 34% a 

actividades del sector terciario (servicios, comercio y servicios públicos) y el restante 35% 

a actividades primarias (agricultura, ganadería y selvicultura) (SCINCE, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de un establo de Chipilo     Por MacKey, 2000
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Respecto a los servicios públicos, el ayuntamiento muestra los siguientes datos: 

Tabla 4.1 Servicios Públicos en el Municipio de San Gregorio Atzompa 

Fuente: Enciclopedia de los municipio de México (1999). 

 

4.1.5 Resultados de la entrevista realizada a los pobladores del lugar  

Se realizaron un total de 74 entrevistas, de las cuales el 67.6% fueron realizadas a 

mujeres y el 32.4% restante a hombres. La mayoría de los entrevistados fueron adultos y 

adultos mayores, representando entre ambos el 64.9% y los restantes de 18 a 33 años el 

35.1%. 

Por otro lado, se observo que no hay una falta de empleo significativa en el lugar, ya 

que todos los entrevistados trabajan en el municipio, en diversas ocupaciones, como lo 

muestra la siguiente figura. 

Servicios Públicos *Cabecera Municipal +Francisco Javier Mina (Chipilo) 
  % % 
Agua potable 80 70 
Drenaje 80 90 
Pavimentación 20 70 
Recolección de basura 80 80 
Seguridad pública 90 90 
Mercados 0 100 
Rastros 0 0 
Alumbrado público 60 80 
Parques y jardines 100 100 
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FIGURA 4.4 PORCENTAJES DE LA OCUPACIÓN DE LOS HABITANTES. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de los entrevistados, como lo muestra la figura 4.3, se dedican a la 

agricultura  (25.7%) , a los servicios (21.6%) y al comercio. Esto si se deja a un lado, a las 

que respondieron que no se dedicaban a ninguna industria, quienes fueron en su totalidad 

las amas de casa. 
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FIGURA 4.5 INDUSTRIAS A LAS QUE SE DEDICAN 

Fuente: Elaboración Propia 

Sobre si les gustaría que hubiera turismo en su comunidad, el 95.9% respondió que 

sí y sólo el 4.1% que no. Por otro lado, el 94.6% cree que el turismo puede ser benéfico, lo 

cual demuestra, que la población tiene una marcada tendencia a aceptar el turismo en su 

comunidad. 

 Las dos razones más mencionadas, por las que la gente cree que el turismo puede 

ser benéfico para su comunidad, fueron el intercambio cultural con 68.9% y el dinero que 

se captaría con 63.5%, dejando con el 55.4% el que la gente conociera la comunidad y con 

solo el 36.5% el que pudiera ser divertido.  

Los que creyeron que el turismo no era benéfico para la comunidad, fueron muy 

generales en sus razones. El 75% comento que podría haber una perdida de costumbres y 

que habría mucha gente. El 50% comento que podría  aumentar la contaminación y el 25% 

teme la escasez de servicios. 
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Por otro lado, el 43.2% de los encuestados tienen un rancho, granja o establo, de los 

cuales el 77% de estos sí incursionaría en actividades de agroturismo, mientras que el 23% 

no lo haría. Un dato muy importante con respecto a esta pregunta es que muchos de los 

pobladores, comentaron con entusiasmo que ya existía este tipo de actividad. Señalaron que 

cada año durante el mes de diciembre llega un grupo de personas procedentes de Segusino, 

Italia, con el propósito de conocer a la comunidad, su modo de vida, sus costumbres, su 

comida y su gente. Durante su estancia, se les ofrece hospedaje y comida en las mismas 

casas de los residentes. 

 Esto deja ver, que hay ya, una práctica de agroturismo empírica y experimental por 

parte de los pobladores, lo cual da un valor agregado a la posible realización del 

agroturismo, también por el hecho de considerarse a Chipilo como ciudad hermana de 

Segusino. 

 

4.1.6 Resultados de las entrevistas a los actores de poder  

A continuación se presentarán las entrevistas realizadas, a los diferentes actores 

sociales del pueblo. Estas entrevistas tuvieron el objetivo de conocer la posición que 

asumían, tanto las autoridades de gobierno, como los principales inversionistas y los 

prestadores de servicios, de Chipilo. 

Por parte del Gobierno se le entrevisto al presidente municipal de San Gregorio 

Atzompa Sr. José Gregorio Lucio Méndez Sánchez (cabecera municipal a la que pertenece 

Chipilo), y una de sus regidoras la Sra. María Cruz Zago. 
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También se realizaron entrevistas con los mayores inversionistas del lugar, Antonio 

Zaraín, Carlos Simoni y Salvador Stefanoni. Así como con el Chef Leonardo Stefanoni. 

 

4.1.6.1 Presidente de San Gregorio Atzompa 

El Presidente Municipal considera que la situación económica del municipio es baja 

y que se han perdido algunos empleos. Comenta que la junta auxiliar de Chipilo afecta a 

todo el municipio y si ésta, está mal, sus efectos se ven directamente en la cabecera 

municipal. 

Menciona que el senderismo y el agroturismo, serían benéficos para el municipio, 

ya que atraerían más turismo y a través de buenos convenios entre los particulares y el 

gobierno, se podría hacer un proyecto fuerte. 

 

4.1.6.2 Regidora María Cruz Zago  

La Sra. María Cruz Zago, ocupa actualmente el puesto de regidora de educación. 

Ella discurre, que la situación económica del municipio es difícil, ya que sí hay empleo 

pero mal pagado. Piensa que la industria que más puede ayudar al municipio es la 

agricultura y la ganadería, esto si se le apoya y se le impulsa correctamente.  

Con respecto al senderismo y el agroturismo, denota que la realización de estas 

prácticas en el municipio, apoyarían enormemente a la agricultura y la ganadería, ya que el 

intercambio económico generado por el interés de los turistas de conocer a la gente, las 
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costumbres y los modos de vida del pueblo, respaldarían dichas prácticas. Como dato 

importante, comentó que sería más probable que llevara a cabo en Chipilo que en la propia 

Cabecera Municipal. 

 

4.1.6.3 Antonio Zaraín 

El Licenciado Antonio Zaraín, es actualmente el Secretario de Desarrollo 

Económico del estado de Puebla y antiguo dueño de la fábrica de muebles rústicos de 

Segusino. Él razona que la situación económica de Chipilo es buena, mencionando que la 

migración está por debajo del 1% de la población y que inclusive hay más empleos 

industriales, que pobladores, por lo que llegan personas de otros pueblos a trabajar en él. 

Opina que debe de haber una diversificación por parte de la industria, para poder ser 

competitivos. 

Hablando de la actividad de senderismo, explica que es complicado realizar la 

actividad de senderismo dentro del municipio, ya que es muy pequeño y se tendría que salir 

de él para poder hacerlo, señaló que posiblemente sería mejor la práctica de algún tipo de 

turismo rural, poniendo como ejemplo, el vuelo en parapente y el turismo gastronómico, los 

cuales ya se llevan a cabo, mas juzga muy conveniente, el hecho de que Chipilo sea la 

cabeza de un proyecto de senderismo, para que de ahí salieran a caminar hacia diferentes 

lugares como las faldas del volcán Popocatépetl y otras zonas.  

Refiriéndose al agroturismo, mencionó que esta actividad sí tiene mucha posibilidad 

de realizarse, ya que muchos establos podrían ser de interés a los turistas y en el mismo 

lugar se podrían ofrecer los vegetales del huerto, los conejos, aves y demás animales 
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producidos en la misma propiedad. El Lic. Zaraín cree, que ésta es una muy buena 

posibilidad para diversificar la industria, subrayo que el agroturismo está muy de moda en 

Europa y que mucha gente en Chipilo estaría interesada en invertir. 

 

4.1.6.4 Carlos Simoni 

El Sr. Carlos Simoni, se dedica a la agroindustria de la leche y la ganadería, y 

actualmente es el presidente de la unión de ganaderos de Chipilo. Él considera que la 

situación económica de Chipilo está mal, señalando que aunque el Lic. Zaraín diga lo 

contrario, hay que ser realistas y no echarle la culpa a nadie, sino que hay que reconocer 

que a nivel mundial, igual que en Chipilo la economía esta mal. En cuestión de empleo 

comenta que Chipilo está bien, de hecho asegura que le faltan empleados, pero que eso no 

quiere decir que económicamente estén bien. 

Al hablar de senderismo, especula que dentro de Chipilo hay muy poco campo para 

realizarlo, aunque en los alrededores sí sería posible de realizar, dijo que “hay que intentar 

y si la gente quiere venir pues bienvenida”. Con respecto al agroturismo cree que sería muy 

interesante y que los chipileños están abiertos a todo. 

Finalmente comentó, que él sí estaría interesado en recibir personas en su casa, y 

compartir su forma de vida. 
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4.1.6.5 Salvador Stefanoni  

El Sr. Salvador Stefanoni, se dedica a la agroindustria de la leche además de ser 

agricultor y ganadero. Él piensa que en cuestión de empleo el pueblo requiere trabajadores, 

aunque económicamente no está bien, ya que la utilidad de los que se dedican a la 

agroindustria de la leche es poca.  

Comenta que la actividad de senderismo, desde su punto de vista no es probable 

dentro de Chipilo, ya que es muy chico, aunque por otro lado el agroturismo sería muy 

bueno para el pueblo y ayudaría mucho económicamente, así como también sería bueno por 

el intercambio cultural. Por último indica, que actualmente pocas personas podrían 

acondicionar sus casas para la posible llegada de los turistas, ya que no hay mucho capital 

para invertir. 

 

4.1.6.6 Leonardo Stefanoni 

El Chef Leonardo Stefanoni, es dueño del restaurante Italomexicano, trabajó en el 

hotel Crowne Plaza y ha tomado algunos diplomados sobre calidad en el servicio. El 

manifiesta que la demanda de servicios alimenticios es buena y ha ido creciendo en el 

último año y medio.  

Comenta que la gente que visita Chipilo viene a comprar productos alimenticios 

caseros, como quesos y embutidos o viene a conocer el pueblo, es decir a la gente, ya que 

dice que es difícil encontrar una colonia que se diferencie de los demás pueblos, en donde 

se encuentre gente de otra raza, con características diferentes, idioma diferente y eso en su 

opinión naturalmente llama la atención. 
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Conjuntamente cree que Chipilo tiene mucha historia y muchas cosas que contar, y 

que para dar a conocer todo esto sería conveniente crear un pequeño museo en donde se 

plasmara toda la historia de Chipilo; con fotos, testimonios, narraciones, idioma, utensilios 

y demás cosas que fueran de interés para los turistas que quisieran conocer la cultura de 

Chipilo y el cómo de la adaptación de los colonos a estas tierras. 

También habló de que en Chipilo la gente está muy abierta a recibir a personas de 

otros lados que quieran conocer realmente el pueblo y como ejemplo mencionó a los grupos 

de Italianos que año con año llegan a Chipilo con el fin de conocer a su gente, sus 

costumbres, su modo de vida, la preservación del dialecto veneto y demás características 

propias. 

Finalmente indica que la práctica del agroturismo, es muy probable en Chipilo, ya 

que puede ofrecer muchas cosas como alimentos propios del lugar, contacto con animales 

como las vacas, borregos y conejos, conocer las actividades del campo y todo esto dentro 

de un pueblo que “se caracteriza por la limpieza de sus calles y de sus casas” y que tiene 

servicios complementarios como bancos y tiendas bien surtidas, lo que le da más confianza 

al turista. 

 

4.1.6.7 Resumen de las entrevistas a los actores sociales  

Finalmente, como resumen de todas las entrevistas anteriores, se puede observar, 

que Chipilo no es un lugar con grandes carencias económicas. Si bien no muestra un 

crecimiento económico importante, el desempleo es casi nulo y el abandono del lugar para 
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encontrar empleo no es necesario. Aunque por otro lado, las actividades económicas que 

identifican al pueblo desde hace años como la agroindustria de la leche, la ganadería y la 

agricultura, corren el riesgo de perderse, por la poca ganancia que deja. 

Con respecto a la práctica del senderismo, se observo que la opinión general fue que 

dicha práctica se recomienda en las afueras de Chipilo y del municipio, ya que su tamaño 

limita la creación de rutas, sin embargo el proponer a Chipilo como centro de las mismas se 

consideró como viable. 

Por otro lado el agroturismo, se tomo de muy buena manera como propuesta 

turística, al ser una actividad fácilmente aplicada al pueblo y a los pobladores, con 

repercusiones económicas positivas. 

 

4.1.7 Oportunidades turísticas de Chipilo 

Como complemento a la oferta que presenta el pueblo de Chipilo de Francisco 

Javier Mina, se hizo un estudio de las oportunidades turísticas del territorio. Éstos estudios,  

se plasman en la tabla 4.2, adaptación del modelo de clasificación de recursos, propuesta 

por “enviroment and resosurce analysis”, utilizada por Mejía y Berzunza (2002), así como 

también, la adaptación a la tabla propuesta por Burton (citado por Fariña e Higueras, 1999) 

de las actividades según los recursos naturales disponibles en el territorio, tabla 4.3. Ambas 

tablas se analizan más adelante. 
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Tabla 4.2 Oportunidades turísticas de Chipilo 

Oportunidades (existentes o potenciales) 

 Oportunidad abundante 

 Oportunidad moderada 

Oportunidad limitada 

Oportunidad inexistente 

OPRTUNIDADES RECREATIVAS  

Acuáticas Balnearios     
  Caza   

  Campismo     

  Excursionismo     

  Montañismo / Alpinismo   

Terrestres Exploración de cuevas   

  Ciclismo   

  Senderismo   

  Paseos ecuestres   

  Observación de paisajes   

  Coleccionismo     

  Fotografía / Pintura   

Aéreas       

Naturales Parques / Reservas naturales   

Históricos Sitios históricos   

  Sitios arqueológicos   

  Centros poblacionales   

Culturales Atracciones culturales     

  Monumentos / iglesias   

Ocio y Recreación Hospedaje      

  Alimentación   

 

Fuente: Mejía y Berzunza (2002). Tesis del Departamento de Administración de Hoteles y 

Restaurantes, Universidad de las Américas, Puebla. 

Tabla 4.3 Clasificación de actividades según los recursos disponibles en Chipilo 
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Fuente: Adaptación propia al modelo propuesto por Fariña e Higueras 1999 

 

La tabla “Oportunidades turísticas de Chipilo”, nos muestra las oportunidades 

turísticas que se presentan en el territorio comprendido, tomando como base sus recursos 

naturales y los recursos controlados por el hombre. A cada oportunidad se le denomina 

como abundante, moderada, limitada e inexistente, después de lo cual se pueden identificar 

 
Clasificación de las actividades 
según los recursos disponibles  

Actividad Recursos Naturales Disponibles Posibilidad y observaciones 

Salud, balnearios Clima, manantiales 
Alta debido a la existencia actual 
de balnearios 

   

Actividades asociadas al deporte   
Deporte de invierno Clima de montaña Nula 
Escalada Peñas y riscos Poca, desniveles moderados 
Espeleología Cuevas Nula 
Deportes de agua Lagos, ríos o canales Nulos 
   

Actividades de aventuras   
Rafting Aguas bravas Nula 
Puenting, rappel Riscos, desniveles Nula 
Tirolina altos relieves Alta, recursos naturales existentes.

Globo aerostático (Parapente) Zonas abiertas 
Existencia de grupo de vuelo en 
parapente 

   

Viaje a través del paisaje   

Motorizado Paisaje espectacular 
Alta, pero no recomendable por la 
afectación del ambiente 

Crucero de un río Ríos o canales Nula 
Ciclismo Caminos y paisaje Alta y muy apropiada 
Caminar (todas las formas) Caminos y paisaje Alta y muy apropiada 
A Caballo Senderos de herradura Alta , en la mayoría del lugar 
   

Modos de vida rural   
Basadas en la granja (trabajar, 
vivir o ayudar) Granjas Alta y muy apropiada 

Residencias secundarias Asentamientos dispersos 
Moderada, se recomienda más el 
agroturismo 
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las prácticas más optimas para el territorio, lo cual sirve de ayuda para deducir las prácticas 

alternativas de turismo más acordes. 

Respecto a las oportunidades que se basan en los recursos naturales acuáticos, ese 

encontró que se tiene una oportunidad moderada, debido a la existencia de algunos 

balnearios. Sobre los recursos naturales terrestres, se presenta una oportunidad nula en lo 

que se refiere a la caza. montañismo/ alpinismo y exploración de cuevas. El campismo, 

excursionismo y coleccionismo, presentan una oportunidad moderada, debido a que en 

algunas partes del territorio se pueden realizar dichas actividades. Oportunidad abundante, 

se presenta en lo que se refiere al ciclismo, senderismo, paseos ecuestres, observación de 

paisajes y fotografía/ pintura, ya que el terreno es propicio para estas prácticas.  

Entre las prácticas basadas en los recursos controlados por el hombre, se encontró, 

que las prácticas aéreas tienen una oportunidad moderada, ya que actualmente se practica el 

vuelo en parapente y existe la posibilidad del vuelo en globo aerostático. Los parques y 

reservas naturales, se presentan como nulos, por la poca extensión del lugar. Así mismo, es 

nula la actividad relacionada con sitios arqueológicos, ya que se carece de ellos. Las 

atracciones culturales se clasifican como moderadas, ya que, si bien existen 

manifestaciones culturales importantes en el lugar, relacionadas con las tradiciones y 

creencias, estas se llevan a cabo, en ciertas fechas lo cual limita en cierto punto su 

oportunidad. Igualmente, el hospedaje tiene una oportunidad moderada, debido a que puede 

haber un tipo de hospedaje rural, más no un hospedaje a gran escala, por las mismas 

condiciones del pueblo. Por otro lado, los sitios históricos, centro poblacionales, 

monumentos/ iglesias y la alimentación, presentan una oportunidad abundante, por la 

historia y condiciones del lugar. 
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Con respecto a la tabla “Clasificación de actividades según los recursos disponibles 

en Chipilo”, se puede observar lo siguiente, las actividades relacionadas con la salud y 

balnearios, hay una posibilidad de realización alta, ya que se cuenta con un clima templado 

y un manantial natural, que abastece a un balneario. De las actividades asociadas al deporte, 

la escalada, es la única que tiene un poco de oportunidad, por la presencia de algunas peñas 

y riscos. Así mismo, las únicas actividades de aventura altamente posibles de realizar, son 

la tirolina, por los relieves que se presentan en algunas partes del territorio y el vuelo en 

globo aerostático y parapente, por su grandes campos y la presencia de corrientes de aire. 

Las actividades relacionadas con los viajes a través del paisaje, altamente posibles por el 

alto contenido paisajístico del territorio son: el ciclismo, el caminar en todas las formas, 

paseos a caballo y paseos en vehículos motorizados, aunque éste no es recomendable por la 

posible afectación al ambiente. Finalmente, de las actividades basadas en los modos de vida 

rural, las basadas en las granjas (trabajar, vivir o ayudar) presentan una posibilidad alta y 

muy apropiada de realizarse, ya que existen gran cantidad de ranchos en el lugar y ésta 

práctica permite a su vez, el conocer la cultura del lugar. Las residencias secundarias, 

tienen una posibilidad moderada, aunque se recomienda más el agroturismo. 

A partir del análisis de las tablas anteriores, con base e los recursos que ofrece el 

territorio comprendido, se propone tentativamente, la práctica del senderismo, así como la 

del agroturismo. 
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4.2 Análisis de la Demanda 

Se realizaron un total de 70 cuestionarios a las personas que visitaron el lugar, de 

los cuales el 58.6% fueron hombres y el 41.4% restante fueron mujeres, esto se puede 

explicar, debido a que la mayoría de las veces era el esposo o novio quien llenaba el 

cuestionario. Con respecto a las edades el 35.7% estaban en el rango de 34 a 50 años de 

edad, el 28.6% entre los 26 y 36 años, el 20% fueron los jóvenes de 18 a 25 años y el 

restante 15.7 % fueron personas de 50 años en adelante, lo cual indica que las personas que 

más demandan el lugar son los adultos jóvenes y los adultos. 

Entre las ocupaciones de los visitantes se encontró que un 85.7% de los 

encuestados, son empleados, profesionistas o cuentan con un negocio propio, lo que refleja 

y de alguna manera explica el hecho de que más del 50% cuente con ingreso alto, como lo 

muestra la siguiente tabla. 
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FIGURA 4.6 INGRESO MENSUAL 

                                               Fuente: Elaboración Propia 

 

La procedencia de los visitantes, es mayoritariamente de la ciudad de Puebla, 

representando el 57.1%, el 37.2% fueron nacionales del interior de la república y tan solo el 

5.7% fueron internacionales, de Estados Unidos de América y España. La procedencia de 

los visitantes por estado o país se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.7 PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES 

Fuente: Elaboración Propia 
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El 67.2% sabía de la existencia de Chipilo por sus familiares o amigos, el 22.9 % 

indico que sabia por alguna otra causa como trabajo o casualidad y tan solo el 10% indico 

que lo conoció por algún tipo de publicidad escrita o internet. 

 Por otro lado la mayoría de los visitantes, el 61.9 %, solo permanecieron en el lugar 

algunas horas, aunque la estancia promedio es de un día en el lugar. 

Como dato importante, el 64.3% se considero un turista conservador, mientras que 

el restante 35.7% se considero alternativo y tan solo la mitad de estos expresaron sus 

motivadores o lo que buscaban en un lugar determinado, siendo los lugares diferentes, la 

naturaleza, los paisajes y el relajamiento los más mencionados, seguidos de la cultura, el 

deporte, el ecoturismo, el desarrollo sustentable, la gente, lo rural y la innovación. 

Al preguntar sobre los principales motivos por los que visitan el lugar se encontró 

que el ocio y descanso, la gastronomía del lugar y el alejamiento de la ciudad fueron las 

más mencionadas. Siguiéndole las compras, el conocer las raíces regionales, los paisajes y 

la naturaleza, mientras que los atractivos históricos y culturales junto con las fiestas y 

tradiciones fueron los menos mencionados, como lo demuestra la siguiente gráfica. 

              

 

 

 

 

FIGURA 4.8 MOTIVADORES DE LOS VISITANTES 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Así mismo se pregunto sobre lo que en la opinión de los visitantes, creían era lo más 

atractivo de Chipilo, a lo que la mayoría dijo que era la gente del lugar, siguiéndole los 

paisajes, las tradiciones y la naturaleza finalizando con los templos, como lo muestra la 

siguiente tabla. 

FIGURA 4.9 OPINIÓN SOBRE ATRACTIVOS 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Para dar una idea de lo que representa el turismo en Chipilo, se puede decir que el 

gasto promedio por parte de los visitantes es de $ 897.43 y entre lo que más compran los 

visitantes es la comida típica, mencionada por el 68.6% de los visitantes, seguida de los 

adornos para casas y artesanías en general los cuales representan conjuntamente el 41.4%.  

Sobre lo que la gente cree que necesita Chipilo para ser considerado un destino 

turístico, las tres respuestas más mencionadas, se encuentran: la promoción, la creación de 

más atractivos turísticos y la falta de instalaciones apropiadas de alojamiento y 

alimentación. Cabe señalar que tan solo el 4.3% cree que Chipilo no puede ser considerado 

como un lugar turístico. 
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4.3 Diagnóstico  

4.3.1 Diagnóstico de los puntos fuertes y débiles de Chipilo 

 Tomando en cuenta la entrevista realizada a los pobladores del lugar, se puede 

deducir que Chipilo tiene una gran riqueza cultural. Sus tradiciones y juegos son totalmente 

diferentes a los de otros pueblos, su lengua, su historia y su propia idiosincrasia, hacen que 

Chipilo sea un atractivo cultural viviente que se manifiesta en todo momento y en cualquier 

parte de su territorio.  

 Las prácticas ganaderas y agrarias, llevadas de manera muy hogareña y en un 

ambiente de tranquilidad, son unas de sus principales fortalezas con las que cuenta para la 

práctica del agroturismo.  

Por otro lado el hecho de que Chipilo esté rodeado por diferentes pueblos, aumenta 

la oferta de puntos de interés cultual, así como también de atractivos naturales y 

paisajísticos, lo que hace posible la creación de senderos naturales y urbanos, más ricos y 

diversos. 

Como contraparte, hay muy poca demanda del lugar en lo que se refiere a su 

patrimonio cultural y natural, ya que lo que más se demanda de su cultura es su 

gastronomía, aunque según los demandantes sus mayores atractivos son la gente y los 

paisajes. Por otro lado, Chipilo no se distingue por su calidad de pueblo turístico, factor que 

hace más difícil el concebirlo como atractivo, tanto interior como exteriormente. 
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4.3.2 Diagnóstico de las oportunidades y riesgos de Chipilo 

 Las características individuales del pueblo y las posibles prácticas turísticas de poca 

afectación social y medioambiental, llevan a concebir un muy posible desarrollo turístico 

sustentable, siempre y cuando este se apegue al principio de contribuir al realce del 

patrimonio cultural y natural del territorio, evitando la masificación de la demanda, 

fenómeno por el cual se pierda dicho patrimonio y el carácter mismo de sustentable.   

 

4.4 Senderos turísticos propuestos 

Los senderos que se mencionan a continuación, son el resultado de un vigoroso 

recorrido en el lugar y sus alrededores, realizado después de efectuar un detallado análisis 

en las diferentes cartografías que componen el territorio.  

Se dará una descripción de cada uno de los senderos individualmente, junto con su 

topoguía correspondiente y con diferentes fotos que ayudarán a plasmar con mayor 

precisión el sendero expuesto, finalizando con un mapa en el que se traza el recorrido, 

indicando los puntos de inicio y medio del recorrido, además de los puntos en donde se 

harán paradas para descansar, tomar fotos, intercambiar impresiones, etc. 

Enseguida se muestra un mapa que contiene todos los senderos propuestos 

dibujados de diferente color cada uno y en donde se resalta el territorio de Chipilo de 

Francisco Javier Mina, en color verde 
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FIGURA 4.10 CONJUNTO DE SENDEROS PROPUESTOS 
Fuente: Elaboración Propia 
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 4.4.1 Características generales 

Todos los senderos serán, de pequeño recorrido circular (SPRC) y se identificaran 

por las siglas VP las cuales se proponen como letras distintivas para todos los senderos que 

a futuro se realicen en el Valle de Puebla y estarán acompañadas de un número.  

Se propone el patio de la Presidencia 

Auxiliar de Chipilo como centro de acogida y de 

información, ya que está situado al lado de la 

iglesia del pueblo y enfrente de la exhacienda 

Chipiloc, ahora colegio Unión, por lo que es 

fácilmente localizable, ofrece un lugar amplio de 

reunión y tiene la posibilidad  

de brindar servicios complementarios, con 

excepción de los dos senderos propuestos en 

Chalchihuapan, en dado caso, el inicio se 

hará en el entronque de la carretera federal a 

Atlixco y la entrada a Chalchihuapan. 

 

  

 Debido a que se tomaron numerosas fotos de cada uno de los senderos, y es parte de 

la valorización del patrimonio, éstas se muestran como anexos. 

Patio de Presidencia 
Por: Francisco López 

Patio de Presidencia 
Por: Francisco López 
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4.4.2 Sendero “Los compadritos Gregorio y Luis” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Inicio         Punto medio         Paradas de  descanso 

           Ida     Regreso 

FIGURA 4.11 RECORRIDO “LOS COMPADRITOS GREGORIO Y LUIS” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ruta rural- urbana, de contenido pedagógico y paisajístico. Sus puntos de origen y 

destino (regreso) se ubican en la plaza de la presidencia auxiliar, localizada exactamente en 

el paralelo 19º00’28’’ y meridiano 98º19’15’’. El punto medio del recorrido circular se 

ubica en la punta del monte Cómalo y se localiza en el paralelo 19º01’40’’ y meridiano 

98º21’77’’. La distancia aproximada de recorrido es de 23,510 metros, lo que lo caracteriza 

como un sendero largo de tipo III, con una duración de recorrido aproximado de 4 horas, 

más 4 horas de tiempo de descanso (paradas para conocer y punto medio de recorrido). El 

desnivel topográfico que presenta es de tipo III, que se caracteriza como moderado con 

rampas inclinadas, con fluctuaciones de 300 a 600 metros de altura. 

La clase de caminos que se usan son caminos de carros, senderos y sendas de 

montañas. Las clases de firmes que hay son de tierra apisonada, senderos con cubierta 

vegetal y senderos de gravilla suelta de cualquier diámetro. 

La dificultad de orientación se clasifica como una ruta fácil sin ningún problema de 

orientación, con otras dificultades objetivas como la existencia de cruces con vías de tráfico 

rodado. Por todas estas condiciones la dificultad de ejecución es muy poca y es 

recomendable para todas las edades. También se puede realizar el recorrido en bicicleta, si 

se desea. 
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4.4.2.1 Topoguía del sendero “Los compadritos Gregorio y Luis” 

SPRC VP1 (Los compadritos Gregorio y Luis) 

Descripción resumida. Salida desde el 

centro de Chipilo hacia el noroeste. Se 

recorre la zona de “los ranchos”, se camina 

a lado de los sembradíos, hasta llegar a San 

Gregorio Atzompa, se recorre el pueblo y se 

camina hasta el Cómalo en 

 

donde se recomienda una parada para admirar 

el paisaje desde lo alto. Se camina hasta San 

Luis Tehuiloyocan, y se recorren. Regreso 

por a tras de Chipilo. 

 

Duración prevista. 8 horas. **En caso de asistir a las fiestas de la virgen de los 

remedios se recomienda, visitar primero San Gregorio Atzompa y otro día San Luis 

Tehuiloyocan 

Elementos de interés. El paisaje rural 

de los sembradíos, el paisaje de los volcanes 

Casa de cultura de San Luis Tehuiloyocan 
Por: Francisco López 

Parroquia de San Luis Obispo 
Por: Francisco López 

Parroquia de San Gregorio Magno 
Por: Francisco López 
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Popocatépetl e Iztaccíhuatl, la Parroquia de 

San  

Gregorio Magno del siglo XVI, el monte 

Cómalo, la capilla del Señor de Jesús, la 

Parroquia de San Luis Obispo, la capilla del 

santo entierro y la casa de cultura de San Luis 

Tehuiloyocan.  

 

 

 

 

 

El 3 de septiembre se lleva a cabo la fiesta principal de San Gregorio Atzompa, en 

honor de San Gregorio Magno quien es el patrono del pueblo y por quien se construyo la 

 parroquia, aunque la fiesta más importante es 

la de “la bajada de la Virgen de los remedios” 

la cual es traída desde el pueblo de San Luis 

Tehuiloyocan, para que visite la parroquia del 

pueblo, debido a este acontecimiento, se 

realiza una procesión sobre las principales 

calles del pueblo adornadas con tapetes de 

aserrín pintado. 

Capilla del señor de Jesús
Por: Francisco López

Virgen de los Remedios 
Por: Francisco López 
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 Se forman arcos de flores y semillas en cada uno de los tres barrios del pueblo para 

darle la bienvenida, después de esto se hace una fiesta con la comida típica y un baile de 

celebración. El día oficial de esta fiesta es el 25 de Agosto, aunque puede variar 

dependiendo de la autorización que se tenga para el préstamo de la virgen. En San Luis 

Tehuiloyocan la fiesta es un poco menos vistosa pero igualmente se celebra. 

 

         

 

 

 

 

 

Datos complementarios. Se puede recorrer durante todo el año, aunque se 

recomienda durante el verano, ya que es temporada de lluvias (lo que favorece el paisaje) y 

el día 25 de Agosto se lleva a cabo la fiesta de la virgen de los remedios, tanto en San 

Gregorio como en San Luis Tehuiloyocan . Ruta de interés principalmente cultural y 

paisajística. 

 

Procesión de la virgen de los remedios 
Por: Francisco López 

Ejemplos de la procesión de la Virgen de los 
Remedios. 

Por Francisco López 
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 4.4.3 Sendero “Tule de Acuexcomac” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Inicio       Punto Medio   Paradas de descanso 

Ida   Regreso 

 

FIGURA 4.12 RECORRIDO “TULE DE ACUEXCOMAC” 
Fuente: Elaboración Propia 
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   Ruta principalmente natural y un poco rural-urbana, de contenido pedagógico y 

paisajístico. Sus puntos de origen y destino (regreso) se ubican en la plaza de la presidencia 

auxiliar, localizada exactamente en el paralelo 19º00’28’’ y meridiano 98º19’15’’. El punto 

medio del recorrido circular se ubica en el manantial y árbol de Tule de Acuexcomac y se 

localiza en el paralelo 19º02’26’’ y meridiano 98º22’09’’. La distancia aproximada de 

recorrido es de 26,055 metros, lo que lo caracteriza como un sendero largo de tipo III, con 

una duración de recorrido aproximado de 5 horas, más 3 horas de paradas para tomar fotos, 

conocer punto medio y tiempo de descanso. El desnivel topográfico que presenta es de tipo 

III, que se caracteriza como moderado con rampas inclinadas, con fluctuaciones de 300 a 

600 metros de altura. 

La clase de caminos que se usan, son caminos de carros, senderos y explanaciones 

realizadas para carreteras o trazados de ferrocarril inacabados o en desuso. Las clases de 

firmes que hay son de tierra apisonada, senderos arenosos y senderos de gravilla suelta de 

cualquier diámetro. 

 

 

 

 

 

Camino a Acuexcomac 
Por: Francisco López 



  98 

Con respecto a la orientación se clasifica como una ruta que desaparece a veces y es 

preciso ir atento a las señalizaciones, con otras dificultades objetivas como la existencia de 

cruces con vías de tráfico rodado. Por todas estas condiciones la dificultad de ejecución es 

moderada y es recomendable para todas las edades. También se puede realizar el recorrido 

en bicicleta o en caballo, si se desea. 

4.4.3.1 Topoguía del sendero “Tule de Acuexcomac” 

SPRC VP2 (Tule de Acuexcomac) 

Descripción resumida. Salida desde el 

centro de Chipilo hacia el oeste. Se camina 

por atrás de Chipilo hasta llegar a Santa 

María Acuexcomac, se visita el manantial 

y el Tule del pueblo en donde se hace un 

largo descanso. Regreso a Chipilo. 

 

 

Duración prevista. 8 horas. Puede depender de las condiciones climáticas como la 

temperatura y de las condiciones del suelo, el cual puede estar húmedo y dificultar el andar.  

Elementos de interés. El paisaje de los sembradíos y de los volcanes Popocatépetl e 

Iztaccíhuatl, el manantial del pueblo, el árbol del tule del pueblo y la iglesia del pueblo. 

Tule de Acuexcomac 
Por: Francisco López 
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**Se puede visitar un riachuelo recientemente contaminado, con fines educativos sobre 

medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos complementarios. Se puede recorrer durante todo el año, aunque se 

recomienda durante primavera y verano, ya que es temporada de lluvias (lo que favorece el 

paisaje). Ruta de interés principalmente natural y paisajística.  

 

 

 

 

Paisaje del recorrido de Acuexcomac    Por: Francisco López 
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4.4.4 “Sendero de Isabel”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Inicio       Punto Medio   Paradas de descanso 

Ida   Regreso 

 

Ruta principalmente natural y un poco rural-urbana, de contenido paisajístico. Sus 

puntos de origen y destino (regreso) se ubican en la plaza de la presidencia auxiliar, 

FIGURA 4.13 RECORRIDO “SENDERO DE ISABEL” 
Fuente: Elaboración propia 
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localizada exactamente en el paralelo 19º00’28’’ y meridiano 98º19’15’’. El punto medio 

del recorrido circular se ubica en el Manantial de Santa Isabel Cholula el cual se localiza en 

el paralelo 19º00’58’’ y meridiano 98º22’08’’.  

La distancia aproximada de recorrido es de 21,750 metros, lo que lo caracteriza 

como un sendero largo de tipo III, con una duración de recorrido aproximado de 4 horas y 

media, más 2 horas de paradas para descansar y admirar el paisaje, más 3 horas 

aproximadamente en el punto medio del recorrido (Balneario de Santa Isabel Cholula). El 

desnivel topográfico que presenta es de tipo III, que se caracteriza como moderado con 

dificultad, con fluctuaciones de 300 a 600 metros de altura. 

La clase de caminos que se usan son: caminos de carros, senderos y sendas de 

montaña. Las clases de firmes que hay son de tierra apisonada, senderos arenosos, senderos 

de gravilla suelta de cualquier diámetro, senderos de materiales sueltos o disgregados 

producto de la erosión superficial y senderos rocosos. 

 

 

 

 

 

La dificultad de orientación se clasifica como una ruta que desaparece a veces y es 

preciso ir atento a las señalizaciones, junto con otras dificultades objetivas como la 

Camino a Santa Isabel 
Por: Francisco López 
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existencia de cruces con vías de tráfico rodado y caminos en cornisa. Por esto la dificultad 

de ejecución es moderada y es recomendable para todas las edades. También se puede 

realizar a caballo, si se desea. 

 

4.4.4.1 Topoguía del “sendero de Isabel” 

SPRC VP3 (Sendero de Isabel) 

Descripción resumida. Salida desde el centro de Chipilo hacia el suroeste. Se 

camina por atrás de Chipilo hasta llegar a Santa Isabel Cholula, se visita el pueblo, la 

iglesia de y el balneario de Santa Isabel. Regreso a Chipilo. 

 

 

 

 

 

 

Duración prevista. 9 horas y media. Dependiendo del tiempo que se destine para 

visitar el balneario y de las condiciones climáticas. 

Parroquia de Santa Isabel 
Cholula 
Por: Enciclopedia de los Municipios
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Elementos de interés. El paisaje 

de los volcanes Popocatépetl e 

Iztaccíhuatl, principalmente el primero 

de ellos. EL paisaje natural de los 

alrededores. La Iglesia de la visitación 

de la Virgen María y el balneario de 

Santa Isabel, provisto por un manantial 

natural. 

 

 **Existe la posibilidad de acampar en el 

balneario de Santa Isabel Cholula, con la 

finalidad de observar las manifestaciones 

naturales y paisajísticas que brinda la noche, 

sin contaminación visual importante.  

 

 

Datos complementarios. Se puede recorrer durante todo el año, aunque se 

recomienda durante primavera y verano, ya que es temporada de lluvias (lo que favorece el 

paisaje). Ruta de interés principalmente natural y paisajística. 

 

Paisaje de Santa Isabel Cholula 
Por: Francisco López 

Arroyo de Balneario 
Por: Francisco López 
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4.4.5 Sendero “Horizontes de Chalchihuapan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Inicio        Punto Medio  Paradas de Descanso 

Ida   Regreso 

FIGURA 4.14 RECORRIDO “HORIZONTES DE CHALCHIHUAPAN” 
Fuente Elaboración propia 
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Ruta natural y paisajística, de contenido pedagógico y paisajístico. Sus puntos de 

origen y destino (regreso) se encuentran sobre la intersección de la carretera a Atlixco Km 

16 y el camino que lleva a San Bernardino Chalchihuapan, punto que se ubican en el 

paralelo 19º00’47’’ y meridiano 98º20’23’’. El punto medio del recorrido circular se ubica 

sobre una pendiente de los montes de Chalchihuapan el cual se localiza en el paralelo 

19º01’23’’ y meridiano 98º20’10’’.  

La distancia aproximada de recorrido es de 21,745 metros, lo que lo caracteriza 

como un sendero largo de tipo III, con una duración de recorrido aproximado de 5 horas, 

más 4 horas de tiempo de descanso, para admirar el paisaje y tomar fotos en las diferentes 

paradas y comer en el punto medio de recorrido. El desnivel topográfico que presenta es de 

tipo IV, que se caracteriza como moderado con dificultades, con fluctuaciones de 600 a 900 

metros de altura. 

La clase de caminos que se usan son: caminos de carros, senderos, sendas de 

montaña y a campo traviesa. Las clases de firmes que hay son de tierra apisonada, senderos  

de gravilla suelta de cualquier diámetro, senderos de materiales sueltos o disgregados 

producto de la erosión superficial, senderos rocosos y senderos con cubierta vegetal . 

 

 

 

 Sendero de Chalchihuapan 
Por: Francisco López 
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La dificultad de orientación se clasifica como una ruta en la que es imprescindible ir 

con plano, junto con otras dificultades objetivas como la existencia de cruces con vías de 

tráfico rodado, camino en cornisa, laderas de gran altura, precipicios y camino en el que es 

necesario una pequeña escalada con las manos .  

Por todas estas condiciones la dificultad de ejecución es moderadamente alta y es 

recomendable para todas las edades, aunque se advierte un gran esfuerzo al subir y bajar 

montes. Únicamente se puede realizar caminando. 

 

4.4.5.1 Topoguía del sendero “Horizontes de Chalchihuapan” 

SPRC VP4 (Horizontes de Chalchihuapan) 

Descripción resumida. Salida desde el centro de Chipilo hacia el sur. Se camina 

hasta llegar a las orillas de San Bernardino Chalchihuapan, se visitan los montes que lo 

rodean, se hace un descanso en una de las laderas de los montes. Regreso a Chipilo. 

 

 

 

 

 

 

Paisaje desde los montes de Chalchihuapan. Por: Francisco López 
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Duración prevista. 9 horas. Depende de las dificultades climáticas y del ritmo de 

caminata al subir y bajar las pendientes.  

Elementos de interés. El paisaje de todo el valle de Puebla, de la ciudad de Puebla, 

de Chipilo, de Atlixco, de diferentes pueblos y de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl,. 

**Se puede realizar un vuelo en parapente desde uno de los montes de San Bernardino  

Chalchihuapan, aterrizando atrás de Chipilo, lo cual reduce la duración del recorrido y 

brinda además de una panorámica inigualable, la realización de un deporte extremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos complementarios. Se puede recorrer durante todo el año, aunque se 

recomienda durante primavera y verano, ya que es temporada de lluvias (lo que favorece el 

paisaje). Ruta de interés principalmente paisajística y natural.  

Paisaje desde los montes de Chalchihuapan  Por: Francisco López 
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4.4.6 Sendero “Chalchihuapan el pueblo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Inicio        Punto Medio     Paradas de descanso 

Ida                  Regreso 

 

FIGURA 4.15 RECORRIDO “CHALCHIHUAPAN EL PUEBLO” 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ruta rural-urbana, de contenido pedagógico y paisajístico. Sus puntos de origen y 

destino (regreso) se encuentran sobre la intersección de la carretera a Atlixco Km 16 y el 

camino que lleva a San Bernardino Chalchihuapan, punto que se ubican en el paralelo 

19º00’47’’ y meridiano 98º20’23’’. El punto medio del recorrido circular se ubica en la 

iglesia del centro de San Bernardino Chalchihuapan, que se localiza en el paralelo 

19º01’20’’ y meridiano 98º20’77’’. 

 La distancia aproximada de recorrido es de 11,960 metros, lo que lo caracteriza 

como un sendero moderado de tipo II, con una duración de recorrido aproximado de 2 

horas y media, más 2 horas de tiempo para descansar, conocer y admirar el paisaje. El 

desnivel topográfico que presenta es de tipo III, que se caracteriza como moderado con 

rampas inclinadas, con fluctuaciones de 300 a 600 metros de altura. 

La clase de caminos que se usan son: caminos de carros, senderos y sendas de 

montaña. Las clases de firmes que hay son de tierra apisonada. La dificultad de orientación 

se clasifica como una ruta en terreno fácil sin ningún problema de orientación. Existen otras 

dificultades objetivas como la existencia de cruces con vías de tráfico rodado, camino en 

cornisa y laderas de gran altura. Por todas estas condiciones la dificultad de ejecución es 

poca y es recomendable para todas las edades. Únicamente se puede realizar caminando. 
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4.5.6.1 Topoguía del sendero “Chalchihuapan el pueblo” 

SPRC VP5 (Chalchihuapan el pueblo) 

Descripción resumida. Salida 

desde el centro de Chipilo hacia el sur. 

Se camina hasta llegar a San Bernardino 

Chalchihuapan, se visita el pueblo, se 

hace un descanso en la iglesia de Cristo 

Rey. Regreso a Chipilo.  

 

 

 

Senda de Montaña en 
Chalchihuapan

Por: Francisco López

Iglesia de San Bernardino 
Chalchihuapan

Por: Francisco López
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Duración prevista. 4 horas y media, dependiendo de las condiciones climáticas y el 

ritmo de caminata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de interés. Los diferentes paisajes de Puebla y paisajes rurales, la iglesia 

del centro, y la iglesia de Cristo Rey.  

Datos complementarios. Se puede recorrer durante todo el año. Ruta de interés 

cultural y paisajístico. 

       

  

        
     

            
      

Iglesia de Cristo Rey 
Por: Francisco López 
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4.4.7 Sendero “Chipilo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Inicio       Punto Medio   Paradas de descanso 

Ida   Regreso 

 

Ruta rural- urbana, de contenido pedagógico y paisajístico. Sus puntos de origen y 

destino (regreso) se ubican en la plaza de la presidencia auxiliar, localizada exactamente en 

el paralelo 19º00’28’’ y meridiano 98º19’15’’. El punto medio del recorrido circular se 

ubica en el convento de las madres católicas de la congregación Virgo Fidelis y se localiza 

en el paralelo 19º00’22’’ y meridiano 98º21’29’’.  

FIGURA 4.16  RECORRIDO “CHIPILO” 
Fuente: Elaboración Propia
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La distancia aproximada de recorrido es de 9,920 metros, lo que lo caracteriza como 

un sendero corto de tipo I, con una duración de recorrido aproximado de 2 horas, más 3 

horas de tiempo para conocer y tomar fotos. El desnivel topográfico que presenta es de tipo 

II, que se caracteriza como suave con rampas moderadas, con fluctuaciones de hasta300 

metros de altura.  

La clase de caminos que se usan son: caminos de carros y sendas de montañas. Las 

clases de firmes que hay son de tierra apisonada, senderos con cubierta vegetal y senderos 

de gravilla suelta de cualquier diámetro. 

 

 

 

 

La dificultad de orientación se clasifica como una ruta fácil sin ningún problema de 

orientación, con otras dificultades objetivas como la existencia de cruces con vías de tráfico 

rodado. Por todas estas condiciones la dificultad de ejecución es muy poca y es 

recomendable para todas las edades. Se recomienda realizar el sendero caminando. 

 

 

 

Ejemplo de camino en Chipilo 
Por: Francisco López
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4.4.7.1 Topoguía del sendero “Chipilo” 

SPRC VP6 (Chipilo) 

Descripción resumida. Salida desde el centro de Chipilo. Se recorre Chipilo, se 

camina hasta el convento de las madres Virgo Fidelis, se realiza una parada para descansar 

y admirar el paisaje desde lo alto. Regreso por a tras de Chipilo. 

 

 

 

 

 

 

 

Duración prevista. 5 horas.  

 

Elementos de interés. El paisaje urbano del pueblo, la iglesia del pueblo, visita al 

monte grapa, paisajes de los sembradíos, convento de las madres de la congregación Virgo 

Fidelis. 

Capilla del convento Virgo Fidelis 
Por: Francisco López 

Paisaje desde el convento
Por: Francisco López
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Datos complementarios. Se puede recorrer durante todo el año. Ruta de interés 

principalmente cultural y paisajístico. 

 

Calle de Chipilo 
Por: Francisco López

Iglesia de Chipilo 
Por: Francisco López 

Vista desde el Monte Grapa
Por: Francisco López


