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RESUMEN 

El estado de San Luis Potosí está conformado por cuatro regiones que son Altiplano, Centro, 
Media y Huasteca, de la cuales este trabajo se centra en la zona Huasteca esto debido a la gran 
riqueza y relevancia turística que presenta dicha zona. La Huasteca Potosina está conformada 
por veinte municipios y aunque cada uno de ellos tiene distintos atractivos naturales y culturales 
para ofrecer al turismo que se presenta, específicamente el municipio de Aquismón posee las 
características perfectas para realizar turismo rural, gracias a la presencia de ríos, abismos, 
cuevas y entre muchas otras cosas.  

El municipio de Aquismón cuenta con varios sitios naturales de relevancia turística y uno de los 
más importantes es la cascada de Tamúl en la cual anualmente se presentan miles de turistas a 
visitar dicho salto, sí bien en los últimos años la afluencia turística ha aumentado aún en cierta 
temporada del año se da la ausencia del turismo esto debido al desbordamiento del río en 
temporada de lluvias o bien la baja demanda en temporadas no vacacionales lo cual repercute 
fuertemente en la economía de los habitantes de la localidad de “La Morena “así como la de los 
pueblos aledaños.  

Si bien la actividad que se realiza en la comunidad de “La Morena” es turismo de aventura la cual 
se desprende del turismo rural, queda mucho potencial que aprovechar en dicho lugar en cuanto 
a este tipo de turismo. La comunidad cuenta con los recursos para realizar suficientes actividades 
del turismo rural ya que es acreedora de elementos rurales y además con una población rica en 
cultura, lo cual presenta la oportunidad de implementar actividades como: agroturismo, talleres 
gastronómicos, fotografía rural, senderismo, observación de aves entre otros.  

La problemática que se presenta en este lugar es la falta de diversificación turística que como se 
explicó en párrafos anteriores los visitantes solo acuden a conocer la cascada de Tamúl y no 
existe otro tipo de atractivo o actividad que se pueda realizar ahí, por lo cual se busca expandir 
la oferta turística esto para que todo el año exista afluencia turística y genere beneficios en la 
comunidad.  

A partir de ello surge la necesidad de la diversificación de la oferta turística en la comunidad de 
La Morena a través de la implementación de actividades que se desprenden del turismo rural, 
teniendo así un desarrollo sostenible en donde se presente un equilibrio social, ambiental y 
económico y por supuesto teniendo el menor impacto a nivel entorno para que los recursos 
utilizados se puedan seguir aprovechando a futuro.  

La diversificación en cuanto a la oferta turística es una alternativa para solucionar el rezago 
económico que se presenta en la comunidad durante las temporadas bajas o de nula presencia 
turística. La implementación de dicha solución puede ser la vía a un mayor y mejor  desarrollo  
de la comunidad generando así una mejor calidad de vida en los locales así como en todas las 
personas involucradas dentro de esta actividad, además de convertir al lugar en uno de los 
puntos de mayor relevancia turística dentro de la región, todo esto puede llegar a ser una realidad 
a través de la puesta de marcha de más y mejores actividades de turismo rural a través de los 
recursos tanto naturales y culturales que se hacen presentes dentro de esta comunidad.  

Palabras clave: desarrollo-diversificación-turismo rural-comunidad-desarrollo sostenible. 1 

1 estudiante de octavo semestre de la licenciatura de Turismo Sustentable en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí Zona Huasteca ,email:guadalupe100395@gmail.com 

III Congreso Virtual Internacional Desarrollo Económico, Social y Empresarial en Iberoamérica
(Junio 2018)

1



ABSTRACT   

The state of San Luis Potosí is made up of four regions that are Altiplano, Centro, Media and 
Huasteca.Of which this work focuses on the Huasteca area due to the great wealth and tourist 
relevance that this area has. The Huasteca Potosina is made up of twenty municipalities and 
although each of them has different natural and cultural attractions to offer to the tourism that is 
presented, specifically the municipality of Aquismón has the perfect characteristics for rural 
tourism, this due to the presence of rivers, abysses, caves and among many other things. 

The municipality of Aquismón has several natural sites of tourist relevance and one of the most 
important is the Tamul waterfall, in which thousands of tourists visit each year to visit this waterfall, 
although in recent years the tourist influx has increased even in certain season of the year there 
is the absence of tourism due to the overflow of the river in rainy season or the low demand in 
non-holiday seasons which has a strong impact on the economy of the inhabitants of the town of 
"La Morena" as well like that of the surrounding towns. 

Although the activity that takes place in the community of La Morena is adventure tourism which 
is derived from rural tourism, there is much potential to be exploited in that place in terms of rural 
tourism. the community has the resources to carry out enough rural tourism activities, this is due 
to the fact that it is a creditor of rural elements and also has a rich population in culture, which 
presents the opportunity to implement activities such as: agro-tourism, gastronomic workshops, 
rural photography, hiking , bird watching among others.    

The problem that arises in this place is the lack of tourist diversification that, as explained in 
previous paragraphs, visitors only go to see the Tamúl waterfall and there is no other type of 
attraction or activity that can be done there, so which seeks to expand the tourist offer this so that 
all the year there is tourist influx and generate benefits in the community. 

From this arises the need for the diversification of tourism in the community of La Morena through 
the implementation of activities that arise from rural tourism, thus having a sustainable 
development where a social, environmental balance is presented and economic and of course 
having the least impact at the environment level so that the resources used can continue to be 
used in the future. 

The diversification in terms of tourism is an alternative to solve the economic backwardness that 
occurs in the community during low seasons or no tourist presence. The implementation of this 
solution can be the way to a greater and better development of the community, thus generating a 
better quality of life in the premises as well as in all the people involved in this activity, as well as 
converting the place into one of the points of greater tourist relevance within the region, all this 
can become a reality through the implementation of more and better rural tourism activities 
through both natural and cultural resources that are present within this community. 

Keywords: development-diversification-rural tourism-community-sustainable development. 
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ANTECEDENTES 

La Huasteca potosina ha tomado especial relevancia en el ámbito turístico y ha tenido bastante 
avance en sentido económico y de servicios. Aunque esta actividad no sustituye a las actividades 
primarias, es una de las que presenta mayor derrama económica a nivel regional y nacional.  

Cabe mencionar que lo que se realiza en la zona es turismo rural y aunque ya se tiene 
aprovechamiento de varios sitios de la región, aún es necesario diversificar la oferta turística, ya 
que la zona presenta riquezas naturales y culturales que fácilmente son prospectos para 
convertirse en los futuros atractivos y fuentes de ingresos.  

El turismo rural es uno de los servicio que se brinda sin generar un fuerte impacto ambiental y 
sociocultural, este tipo de turismo persigue la misión de realizar actividades de ocio interactuando 
con el entorno rural y las personas que habitan en el mismo y que con ello sea posible adquirir 
conocimientos de ambas partes desde lo cultural hasta lo social. El turismo rural como tal es el 
acercamiento y aprendizaje a las tradiciones que se tienen en la comunidad receptora que va 
desde folclore, artesanías hasta la gastronomía de la misma. 

Las características que se tiene en la zona brindan la oportunidad de realizar turismo rural y a la 
par de ello generar un desarrollo sustentable, en donde se ponga énfasis en la diversificación de 
la oferta turística y los residentes de estas zonas tengas más oportunidad de obtener una mayor 
renta.   

En muchas ocasiones se ha observado que el turismo rural va de la mano con poblaciones o 
pequeños lugares de bajos recursos pero que dentro de estos existe una gran riqueza en cuanto 
a recursos naturales y culturales. Específicamente en México un fuerte número de la población 
habita en comunidades indígenas, por lo cual se presentan las condiciones para llevar a cabo el 
turismo rural y que con esto se crean fuentes de ingresos para dichas comunidades. 

En México hay diversos lugares para disfrutar del turismo rural ejemplo: 

Cuetzalan - Es un pueblo mágico de México ubicado en Puebla donde hay varias alternativas de 
turismo rural. Entre algunas de ellas están: Villas Cuetzalan y Villa Aventura 

Tequila – Jalisco 

Casa rural Los Abolengos Grand Class: Además de instalaciones espectaculares ofrece servicios 
y paseos aventura por cerros, cabalgatas, recorridos en bicicleta, globo aerostático, entre otros. 

Tapalpa - Jalisco: Casa Rural Hotel El Remanso: Cuenta con instalaciones sumamente 
confortables, servicios como remo, cabalgatas, pesca, ciclismo de montaña, etc., y un paisaje 
inigualable de sierras (Carambula, 2012).  

Los casos exitosos de turismo rural que se presentan anteriormente son buenos, pero no tienen 
tanta riqueza cultural y natural como la zona Huasteca y a pesar de ello se ha sabido sacar 
partido de lo que se tiene, lo que hace creer que enfocando la visión en el aprovechamiento de 
los recursos de la zona esta misma tiene altas probabilidades de convertirse en uno de los 
lugares más importantes para hacer turismo rural.  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

En los últimos años en la zona Huasteca el turismo se ha transformado en una de las actividades 
económicas en la cual se presenta un excelente flujo económico.   

Si bien el turismo se venido desarrollando desde hace varios años, aún hace falta más 
especialización en este aspecto para así poder tener un mayor aprovechamiento de los múltiples 
recursos que se tienen en la zona.  

Uno de los lugares con mayores atractivos turísticos de la Huasteca es el municipio de Aquismón, 
y, específicamente la localidad de “La Morena “lugar donde se encuentra el atractivo más 
relevante del estado, que es la cascada de Tamúl.  

Si bien esta comunidad recibe cientos de turistas al año, hace falta diversificar la oferta turística 
en este lugar ya que la época con más afluencia turística es semana santa, y a lo largo del año 
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hay épocas en que el lugar está muerto y la economía en general de este lugar se ve afectada, 
porque directa o indirectamente todas las personas se benefician de esta actividad, se puede 
decir que ésta actividad mueve la economía del lugar.   

Para solucionar este inconveniente se propone la diversificación de la oferta turística esto a por 
medio de la realización de distintas actividades que se desprenden del turismo rural, esto a fin 
de que los flujos económicos del lugar sean constantes, no sólo en ciertas temporadas.   

¿Diversificar la oferta turística resuelve las necesidades de los residentes locales? 

HIPÓTESIS 

Diversificar la oferta turística de “La Morena” a través de la implementación de actividades del 
turismo rural en la zona para tener afluencia turística todo el año.  

OBJETIVO GENERAL. 

Implementar actividades que amplíen la oferta turística de La Morena a través de la del turismo 
rural para así generar más sitios y actividades de interés turístico en la zona y se convierta en 
una comunidad con afluencia turística fija. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

• Identificar los recursos que hay en la comunidad para hacer turismo rural. 

• Aprovechar el medio rural para realizar actividades del campo con los turistas. 

• Buscar casos de éxito referentes al tema para implementarlos.  

JUSTIFICACIÓN 

Bajo los principios del Código Ético Mundial para el Turismo se busca maximizar los beneficios 
de las actividades turísticas a la par de minimizar los impactos negativos para el medio ambiente, 
el patrimonio cultural y las sociedades, de acuerdo a ello se propone la diversificación de la oferta 
turística en la comunidad de “La Morena “esto a través de los distintos recursos que se tienen, 
en donde el lugar es perfecto para realizar actividades que se derivan del turismo rural, como los 
son agroturismo, observación de aves, senderismo, caminatas, cabalgatas, turismo cultural, 
ecoturismo ,entre muchas otras. Aunque ya existe un sitio de gran relevancia turística, y, muy 
visitado como lo es la cascada de Tamúl, hay un inconveniente esto debido a que la afluencia 
turística solo se presenta en ciertas temporadas, como lo es semana santa, y el resto del año el 
lugar prácticamente está solo, a partir de ello se propone la diversificación de la oferta turística a 
partir del turismo rural como se menciona en párrafos anteriores y con ello también se  busca la 
integración de la comunidad a los servicios turísticos de manera equitativa en beneficios 
económicos, sociales y culturales que enriquezcan el crecimiento sostenible de empleos directos 
e indirectos para el Ejido y las comunidades vecinas a fin de combatir el rezago social con 
políticas turísticas que contribuyan en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias y 
respondan a sus necesidades. 

MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo estudia el desarrollo del turismo rural en el estado de San Luis Potosí, 
especialmente en la zona Huasteca. Para el desarrollo de este tema es preciso aclarar algunos 
conceptos clave para la total comprensión de este mismo.  

De acuerdo a los autores Knauf y Stock, (2003, p.11) el turismo “se define como el sistema 
integrado en el que participan turistas, lugares, territorios, redes turísticas, mercado, prácticas, 
leyes, valores y juego con las demás instituciones sociales”. Entonces el turismo es el 
desplazamiento que las personas realizan o sea turistas o visitantes a una zona diferente a la de 
residencia con fines de ocio y diversión y que las actividades no sean remuneradas.  

A través de los años las personas han ido cambiando y evolucionando y a la par de ello sus 
gustos en todos los rubros entre ellos la manera de hacer turismo, algo diferente a lo 
convencional; es por eso que en el siguiente párrafo se muestra el tipo de turismo que se ha 
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desarrollado en los últimos años con el cual se pretende tener un gran desarrollo e impulso en 
todos los niveles.    

Para Ivanova e Ibáñez (2012, p.18) el turismo alternativo 

“es una corriente de turismo que tiene como objetivo la realización de viajes donde el turista participa 
en actividades recreativas de contacto con la naturaleza y las expresiones culturales de las 
comunidades rurales, indígenas y urbanas, respetando los patrimonios natural, cultural, e histórico 
del lugar que visitan. Éste tipo de turismo se conforma por distintas actividades como: turismo 
cultural, turismo rural, agroturismo, ecoturismo, entre otros” 

A partir del turismo alternativo se desprenden tipologías de este tipo de turismo, de los cuales el 
representa mayor relevancia para ésta investigación es el turismo rural ya que la misma ésta 
enfocada hacia esta sub rama del turismo alternativo.   

Primero es muy importante de definir el concepto de turismo, mismo que se muestra enseguida:  

Por consiguiente Ivanova e Ibáñez (2012, p.25) se refieren a este como 

“aquel tipo de turismo que se realiza en zonas no urbanas, realzando la cultura, los valores y la 
identidad de la población local, a través de su directa y activa participación en la presentación de los 
servicios turísticos. Éste tipo turismo complementa las actividades económicas y tradicionales y 
permite el intercambio positivo entre visitantes y receptores”.  

A partir de la investigación de estos conceptos se llega a la idea de que la zona Huasteca tiene 
las características perfectas para llevar a cabo el turismo rural esto debido a su riqueza cultural, 
además de natural y zonas arqueológicas, entre muchos otros lugares de interés turístico. De un 
tiempo a la fecha se observa un incremento de visitantes en la Huasteca Potosina lo que brinda 
la pauta para llevar un mejor desarrollo y de manera sostenible en la zona a fin de que exista una 
mayor calidad de vida para los habitantes.  

Para poder hablar de un desarrollo sostenible es importante tener en cuenta a que se refiere éste 
término por tal motivo se explica a continuación:   

“Se define como la satisfacción delas necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Consta de tres 
pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el 
desarrollo social y la protección del medio ambiente”. (ONU, 1987, p.1)  

Después de conocer exactamente a que se refiere este concepto es preciso no solo saberlo sino 
también implementarlo dentro del marco de las actividades turísticas existentes en la zona.  Dicho 
concepto hace hincapié en la relevancia de que se dé un equilibrio ambiental, social y económico 
en la zona a implementar el desarrollo, esto quiere decir que si se pretende realizar algún 
proyecto o desarrollo en determinada zona se debe llevar a cabo de tal manera que se incluya 
como uno de los principales actores a la comunidad local y sus habitantes a fin de que estos 
puedan tener un beneficio económico y una mejor calidad de vida ,pero el uso de los recursos 
debe ser de manera controlada para no comprometerlos y que las siguientes generaciones 
puedan seguir teniendo una aprovechamiento de éste, cuando se cumplen todos aspectos se 
´puede decir que el desarrollo es realmente sostenible.   

Del turismo rural se desprenden distintas tipologías de turismo que se ven enseguida. 

Etnoturismo, agroturismo, talleres gastronómicos, vivencias místicas, aprendizaje de dialecto, 
entre muchos otros (Entorno turístico, 2018). 

Los recursos turísticos son muy importantes para el desarrollo de actividades turísticas por lo 
cual a continuación de define dicho concepto.   

La Organización Mundial del Turismo (1978, p.1) señala que los recursos turísticos son “todos 
los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con los que 
cuenta hacen posible la actividad turística y satisface las necesidades de la demanda”.  

A partir de ello se puede hacer un recuento de los múltiples recursos turísticos que se tienen en 
la zona de la Huasteca Potosina que se encuentran principalmente en zonas o espacios rurales.   

Las actividades turísticas de la zona de desarrollan en espacios rurales, mismo término que se 
define a continuación:   
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“Es un conjunto territorial cuyas decisiones se le escapan y en el que existe un modo particular de 
utilización del espacio y de la vida social, caracterizado, en primer lugar, por una densidad 
relativamente débil de habitantes y de construcciones, lo que determina un predominio de los 
paisajes vegetales; en segundo lugar por un uso económico del suelo con predominio agro-silvo-
pastoril; en tercer lugar por un modo de vida de sus habitantes marcado por su pertenencia a 
colectividades de tamaño limitado, en los que existe un estrecho conocimiento personal y fuertes 
lazos sociales y por su relación particular con el espacio, que favorece un entendimiento directo y 
vivencial del medio ecológico y, finalmente, por una identidad y una representación específica, muy 
relacionada con la cultura campesina”. (Kayser, 1990, p.2) 

En el párrafo anterior se menciona que el espacio rural son pequeñas zonas en donde existen 
pequeñas poblaciones en las cuales muchas de las veces se vive de manera austera y al natural 
en donde las comunidades presentan ciertas características .Para comprender esto de mejor 
manera en las siguientes líneas se cita el término de comunidad.     

“Se define la comunidad como algo que va más allá de una localización geográfica, es un 
conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia común, intereses 
compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos”. 
(Socorras, 2004, p.12)  

Uno de los ámbitos más importantes para el desarrollo del turismo rural es la comunidad 
receptora la cual se debe involucrar en el desempeño de dicha actividad ya que ellos son los que 
conocen las necesidades del lugar y conocimiento de la zona y lugares aledaños a estos.  

Si bien es importante la participación de la comunidad, no se puede dejar de lado la importancia 
de capacitaciones o cursos a los cuales se deberán someter para adquirir conocimientos para el 
trato a las personas visitantes. Otro factor no de menor importancia es el apoyo gubernamental 
en el aspecto de programas para el desarrollo rural que brinden las herramientas necesarias para 
hacer posible el desarrollo tanto social como económico de las zonas rurales más desprotegidas, 
esto por medio del desempeño de las actividades realizadas a partir de los recursos turísticos 
tan variados que se tienen en la zona Huasteca.  

 Después de la información recabada en la investigación se puede observar que nuestra zona 
tienen un gran abanico de opciones para llevar a cabo el turismo rural, ya que ésta es una zona 
con un gran potencial turístico, mismo que busca cada día ser mejor en este rubro ,por ello con 
esta investigación uno de los mayores objetivo es lograr tener un impacto positivo por supuesto, 
que pueda hacer repuntar al lugar como una de la mejores opciones para llevar a cabo este 
turismo, sin olvidar que la realización de acciones para este desarrollo se deben dar de manera 
sustentable.  
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