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RESUMEN 
 

En esta ponencia se expone el turismo de naturaleza que se desarrolla en la huasteca 
potosina, teniendo en cuenta los municipios que realizan actividades directamente con la 
naturaleza, buscando el aprovechamiento de cada área en su totalidad para ofrecer más y 
mejores servicios sin dañar al medio ambiente, mejoran las nuevas expectativas y 
experiencias para nuestros turistas dentro de las actividades. 
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ABSTRACT: 

 
In this paper nature tourism that takes place in the Huasteca Potosina is exposed, taking into 
account the municipalities that carry out activities directly with nature, seeking the use of each 
area in its entirety to offer more and better services without harming the environment, improve 
the new expectations and experiences for our tourists within the activities. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El turismo comienza según la organización mundial del turismo (OMT) con el movimiento de 
personas saliendo de su lugar de origen por más de 24 horas y menos de 1 año con la finalidad de 
ocio o descansó. El turismo en el mundo ha ido incrementando no solo en lo económico y social, 
hablar de turismo es hablar de la gastronomía, cultura, tradiciones y costumbres. 

 

Para el turista no solo existe el turismo cultural o natural; este a su vez se divide en actividades de 
acuerdo a su edad, personalidad y gustos. Un crecimiento turístico va de acuerdo a los destinos, 
crear nuevas estrategias y experiencias de la mano del entorno natural y cultural. 

 

La OMT durante los últimos años busca que todos los destinos logren el turismo sustentable. México 
se convierte en uno de los países más visitados por el contacto con la naturaleza, detrás de… 
costa rica, chile, Brasil, apreciación de los ecosistemas y fenómenos naturales. Se convierte en  una  
de  las  principales  fuentes  de  trabajo  y  derrama  económica  teniendo  en  cuenta  las diferentes 
actividades de turismo que se pueden realizar. 

 

La distribución del turismo en cada estado lo lleva a distinguirse de todos y su naturaleza se 
vuelve emblema de distinción. La distribución de las diferentes actividades y destinos hace 
diferencia en cada estado, así, cada vez que se visita un nuevo destino nunca es la misma 
sensación. 

 

El estado de san Luis potosí cuenta con 58 municipios los cuales conforman las 4 regiones que 
son altiplano potosino, región centro, región media, y región huasteca. 
Los municipios que ofrecen algún servicio en el estado determinan por su valor y las actividades en 
las que se encuentran, todo esto con los posibles cambios y situaciones inesperadas. 

 

1. México destino de Naturaleza. 

2. El Turismo de naturaleza en la huasteca potosina. 

3. Distribución Turística. 

4. Experiencias en actividades de naturaleza. 

5. Guías de naturaleza. 
 
 
 

1. México destino de naturaleza 
 

En México, el Ecoturismo es la modalidad más ofertada y donde destacan productos, servicios y 
actividades turístico-recreativas muy competitivas, como la interpretación ambiental en los 
santuarios de mariposa monarca, de ballena gris, de tortugas y de aves. Este tipo de actividades, 
son la expresión de mayor compromiso para conservar los recursos naturales y culturales, impactar 
lo menos posible el entorno natural de los destinos, así como la mayor oportunidad para crear 
políticas públicas e instrumentos, que permitan que las comunidades receptoras se beneficien de 
la actividad turística, a través de las fuentes de ingresos que ésta deriva, así como se fomente el uso 
de buenas prácticas (SECTUR, 2016). 

 

El ecoturismo se vuelve un producto basado en el contacto basado en la naturaleza. La 
organización mundial del turismo (OMT) en el 2002, estableciendo diferentes criterios para poder 
clasificar una actividad como ecoturística: 

 

 Elementos educativos 
 

 Contacto con la naturaleza y/o culturas 
 

 Reducción de los impactos negativos 
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 Protección de las zonas naturales 
 

 Beneficios económicos para las comunidades (OMT 2002) 
 
 
 

Para la organización mundial del turismo estimo que el ecoturismo capto un 7% de incremento 
internacional y este género ingresos de hasta US$77 mil millones. 

 
México se vuelve por la madre tierra que se ha visto afectada de manera positiva creando obras 
totalmente naturales para vivir y disfrutar. 

 

Con la naturaleza a favor ha esculpido verdaderas obras de maravillas naturales de ciento o miles 
de años, cada una de las bellezas se distribuye en todo el país, volviéndose uno de los más 
grandes destinos turísticos por actividades de ocio y descanso. 

Dentro de México la secretaria de turismo se dedica a la orientación e información turística, 

autorizando precios y tarillas de los servicios. 
 
 

2. El turismo de naturaleza en la huasteca potosina. 

 

En la región huasteca se realizan diferentes actividades de turismo de naturaleza este se refiere a 
la relación entre naturaleza y hombre. 

 

La huasteca está constituida por 20 municipios en los cuales en 6 de ellos se realiza el turismo de 
naturaleza los cuales son: El naranjo, cuidad valles, Tamasopo, aquismon, huehuetlan y Xilitla. 

 

El turismo de naturaleza se conoce por que existe una relación entre el hombre y la naturaleza, 
con la finalidad de disfrutar sus maravillas. 

 

El turismo en la huasteca potosina ha ido incrementando a los pasos de los años, cada momento y 
cada visita reflejada en la experiencia que se lleva cada visitante al recorrer cada punto de la 
región, el turismo en la huasteca se vive por estas experiencias y qué con las distintas actividades 
que se realizan a lo largo de estos municipios crean el deseo y el descanso de cada visitante. 

 
En la huasteca se vive el mayor tiempo en contacto con naturaleza, apreciando los recursos 
naturales que tenemos a lo largo y ancho de la región. 

 

3. Distribución turística 
 
 
 

En el municipio del naranjo por estar en contacto con el rio naranjos, en este lugar las actividades 
más realizadas es un recorrido de aproximadamente 400 metros en una canoa, hasta llegara a la 
cascada el meco, a unos cuantos metros de ella existe una zona donde se pueden realizar saltos 
con una altura de 4 a 8 metros. 

 
En Ciudad valles se encuentran las cascadas de micos, donde las principales actividades a realizar 
son salto de cascadas, en donde con el equipo necesario por seguridad, se realizan una serie de 
saltos con siguiendo la trayectoria de la cascada, la atura puede variar desde 1 hasta los 8 metros 
de altura, también podemos encontrar un paseo en canoa pasando por puntos estratégicos para la 
apreciación del sitio, también podemos disfrutar de nada libremente por parte del rio micos y 
disfrutar del lugar. 
 
En Tamasopo las principales actividades es conocer el puente de Dios para poder entrar se 
necesita bajar una serie de aproximadamente 300 escalones y dar un salto de 3 o 7metros para 
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entrar a la poza azul y después de estar un momento ahí pasar por debajo del puente para 
posteriormente salir por la parte de atrás. Visitar las cascadas de Tamasopo donde existen zonas 
para caminar solo mojarte los pies y zonas para aventarte a nadar de 2 y 3 metros de altura con la 
cascada aun lado o frente a ella. 

 
Aquismon es uno de los dos pueblos mágicos de la huasteca potosina en este municipios en los 
que se realiza el paseo en canoa sobre el rio tampaon de aproximadamente 4.5 kilómetros, hasta 
llegar a la cascada de tamul la cascada más grande del estado con 105 metros de altura y una 
cortina que llega a extenderse hasta los 300 metros, también se realiza el rafting este rio abajo 
pasando sobre 16 rápidos en una distancia de 13 kilómetros terminando en puente de dios en 
aquismon. 

 
Xilitla es el primer pueblo mágico de la huasteca potosina, en este municipio clavado en el 
corazón de sierra madre oriental, se puede desarrollar senderismo dentro de comunidades como la 
trinidad, los cantaros en ahuacatlan y apetzco, sin dejar de mencionar la cueva del salitre y el 
jardín surrealista de edward james. 

 

Huehuetlan uno de los municipios en el cual se encuentra un nacimiento y las actividades que se 

realizan en el en nado libre, en un nacimiento de agua totalmente cristalina. 

 

4. Turismo sustentable. 
 

Para conocer más acerca del turismo sustentable, debemos conocer que el turismo es el 
movimiento de una persona o varias de su lugar de origen permaneciendo más de 24 horas y 
menos de un año, 

 
Según la Organización mundial del turismo (2005). 

 
- El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas fuera de su lugar de origen, por motivos de negocios o personales, estas 
personas se denominan visitantes y el turismo tiene que ver con sus actividades, las cuales 
implican un gasto. 

 
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 
personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes y el turismo tiene 
que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. 

 
El también denominado turismo sostenible o “verde” es el de más cuidado con el medio ambiente, 
ya que, los viajantes que optan por esta modalidad, tratan de hacer el menor impacto negativo en 
los destinos donde realizan su viaje. No solo el medio ambiente se ve beneficiado, si no también, la 
integridad cultural de la región (Turismo Sustentable en México, 2014). 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha dado los principios para definir al turismo 
sustentable, los cuales son: 

 

 Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, al 
tiempo que reportan beneficios; 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas 
ambientales o socioculturales; 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora; 

 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino retiene 
su prestigio y potencial comercial; y 

 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad. 

 

Con estos principios, los países y en especial los destinos donde se realice el turismo, pueden 
crear estrategias diseñadas a incrementar el desarrollo local y mantenerlo por muchos años; 
cambiando el desarrollo común por desarrollo sustentable como tal. 
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En México el encargado de organizar las estrategias para la creación de normas y promoción del 
turismo sustentable es la SECTUR, que dirige el Programa Agenda 21, para el sector en el país. 
Esta propuesta requiere de la cooperación, tanto de organismos gubernamentales, como no 
gubernamentales así como de la comunidad en su conjunto. 
 
 

5. Experiencias en actividades de naturaleza. 
 
 

Para conocer más de las experiencias en la huasteca potosina hay que adentrarse a las distintas 
actividades que se pueden llevar a cabo en los distintos sitios este es un lugar perfecto para 
encontrarse con el ecoturismo en las cuales también se pueden realizar actividades como el kayak 
rafting salto de cascadas y rapel entre otros. 

 
De las actividades a destacar en la huasteca potosina son el realizar el salto de cascada, como ya 
se había mencionado un circuito de saltos que van a ir variando desde 1 hasta 8 m de altura. 

 
En uno de los sitios donde también se realiza el salto de cascadas podemos encontrar lo que hoy 
se vuelve muy famoso como la skybike. 

 
Recorrido sobre las cascadas de micos en dónde se encuentra unas tirolesas y tienen esta famosa 
skybike las tirolesas de igual manera van cambiando su altura y su distancia dependiendo de la 
que hayas decidido tomar. 

 
Otra de las tantas actividades si todavía nos gusta lo hermoso de la naturaleza y un poquito de 
adrenalina se puede realizar un salto en puente de Dios ubicado en Tamasopo donde para poder 
ingresar a él tienes que realizar un salto de medio metro, 3 metros o 7 m de altura para poder caer 
en la poza azul. 

 
En la región huasteca también se pueden realizar actividades como el rafting y si no se cuenta con la 
suficiente adrenalina otra de las actividades para remar que sobre este mismo río pero río arriba para 
poder llegar a conocer la cascada de Tamul ubicada en este municipio de Aquismón. 
 
Todas las actividades que se realizan en la huasteca potosina deben ser supervisadas y en general 
acompañadas por un guía local la mayor parte de estas actividades se debe destinar a un guía 
especializado y avalado por la NOM-09-TUR-2002 (SECTUR, 2003). 

 

6. Guías de naturaleza. 
 

El guía surge de la existencia del patrimonio cultural, natural y de cualquier otro recurso turístico que 

atraiga visitantes. Puede desempeñarse en cada uno de los tipos de turismo existentes, sin 

embargo, sea cual sea el área a la que se dedique, debe contar con tres pilares básicos: 

 

 Conocimientos culturales y prácticos. 
 

 Idiomas en un nivel suficiente, que le permita comunicarse de manera adecuada con el 

turista. 

 Actitud de servicio. 
 
 
 

La NOM-09-TUR-2002 que establece los elementos a que deben sujetarse los guías especializados 

en actividades específicas, reconoce que las nuevas tendencias de la demanda turística en 

turismo de aventura, exigen contar con guías altamente capacitados. En este sentido, la Norma 

Oficial Mexicana, previene esquemas definidos para la obtención de la credencial de 

347



 

reconocimiento, considerando en la formación del guía, la necesidad de reconocer los niveles 

mínimos de seguridad, información y el respeto al medio ambiente, al patrimonio natural y 

cultural (paleontológico, arqueológico, histórico y actual) con el que los turistas deben desarrollar 

estas actividades y de las cuales el guía de turistas forma parte (SECTUR, 2003). 
 
 

3. conclusión 
 
 

El turismo de naturaleza se vuelve un área de oportunidades por las grandes maravillas con las 
que contamos y estas pueden ser aprovechadas para el uso sustentable de cada actividad, teniendo 
en cuenta el equilibrio que deben llevar con lo socio-cultural, económico y ambiental; sin dejar 
ninguna de estas fuera se puede adaptar, utilizar y aprovechar por mucho tiempo. 
Realizando mayor investigación a estos temas podría darle el valor ambiental a cada actividad y 
mostrando la naturaleza en la que se pueden disfrutar ellas, siendo atendidas mayor mente estas 
por gente joven y con ganas de vivir nuevas experiencias, la región huasteca aun contiene sitios 
sin adaptarse, podría ser esta la manera de comenzar con el equilibrio entre humanos y 
naturaleza. 
Gracias a esta ponencia y a sus aportaciones se le dará continuidad a estas investigaciones con la 
finalidad de que la región huasteca potosina se vuelva un destino más sustentable, Para un mejor 
desarrollo económico social y cultural dentro de la región viendo beneficiada y no sólo a la población 
local sino también a los visitantes para una promoción más natural para conocer cada uno de los 
rincones qué oculta la huasteca potosina llenos de una flora y fauna que no se comparan con lo que 
pueden llegar a ser. 
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