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RESUMEN 

Las reservas naturales son especialmente sensibles a la actividad turística.  El estudio sistemático de las posibilidades de aprovechamiento sustentable 

de zonas que pueden ser de interés para el desarrollo de actividades ecoturísticas debe ser una prioridad para los estudios del área.  En este documento 

se reporta la evaluación del potencial de las actividades ecoturísticas que se pueden realizar en el Parque Nacional Benito Juárez en Oaxaca. El estudio 

implicó un registro del patrimonio y enseguida la aplicación de una encuesta a turistas  que visitaron la zona, utilizando un muestreo estratificado. Los 

resultados mostraron que  las actividades ecoturísticas con mayor potencia para los turistas (extranjeros) fueron el taller etnobotánico sobre plantas 

medicinales y el senderismo interpretativo (nacionales). Se discute acerca de la importancia de fomentar la actividad turística en estas zonas sin descuidar 

los aspectos relacionados con la conservación. 

 

 
ABSTRACT 

Nature reserves are particularly sensitive to tourism. The systematic study of the possibilities of sustainable use of parts that may be of interest for the 

development of ecotourism activities should be a priority for area studies. In this document is reported the evaluation of ecotourism activities potential 

which can be performed in Benito Juarez National Park in Oaxaca. The study involved a record of the assets and then applying a survey of tourists visiting 

the area, using a stratified sampling. The results showed that the ecotourism activities with the greatest potential (foreigners) were the ethnobotanical 

workshop on medicinal plants and interpretive hiking (national). It discusses the importance of promoting tourism in these areas without neglecting aspects 

of conservation. 
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La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental-LGEEPA (2014) en su artículo 50 

menciona que los parques nacionales son áreas de “uno o más ecosistemas que se signifiquen por su 

belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora 

y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de interés 

general”. Por su parte, las reservas naturales son especialmente sensibles a la actividad turística, por 

esa razón el estudio sistemático de las posibilidades de aprovechamiento sustentable de zonas que 

pueden ser de interés para el desarrollo de actividades ecoturísticas debe ser una prioridad para los 

estudiosos del área. 

 

Se han realizado diversos estudios en América Latina sobre el potencial turístico y sobre los impactos 

ambientales y desafíos del desarrollo turístico en áreas naturales (Figueroa y Rotarou, 2013). En 

México se han llevado a cabo trabajos sobre el análisis comparativo y evaluación-multicriterio de los 

recursos en los  parques nacionales (Franco, Osorio, Nava y Regil, 2009, pp.208-226). En lo que se 

refiere al estado de Oaxaca, México, previamente se hizo una investigación para evaluar el potencial 

turístico en un Área Natural Protegida (Huerta y Sánchez, 2011); sin embargo aún  hace falta 

desarrollar estudios para zonas específicas como es el caso del Parque Nacional Benito Juárez. Por 

esa razón este trabajo de indagación se planteó como un primer objetivo investigar cual es el potencial 

de las actividades ecoturísticas del parque nacional Benito Juárez en Oaxaca, a fin de contar con un 

registro de las posibilidades de desarrollar o ampliar esta actividad  en la zona estudiada. 

 

 

MÉTODO 

 

ZONA EVALUADA 

 

Se evaluó el potencial turístico del Parque  Nacional “Benito Juárez” en Oaxaca, México, para lo cual 

se encuestó a 20 habitantes de la ciudad de Oaxaca, así como a 20 turistas nacionales y 20 extranjeros 

que se encontraban visitando dicha ciudad. Se utilizó un muestreo aleatorio  estratificado. 
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MATERIALES 

 

Se empleó un cuestionario que midiera el potencial de las actividades ecoturísticas que se pueden 

realizar en el Parque Nacional Benito Juárez en Oaxaca. La validez del instrumento se logró mediante 

el juicio de expertos. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Fase 1.-  Se determinaron las actividades ecoturísticas que pueden realizarse en el Parque Nacional 

Benito Juárez de acuerdo a la Norma Mexicana de Ecoturismo 2006 (Requisitos y Especificaciones 

de Sustentabilidad del Ecoturismo NMX-AA-133-SCFI-2006) y a una revisión documental.    

Fase 2.- Con base en los datos obtenidos se elaboró una encuesta en español e inglés. 

Fase 3.- La encuesta fue aplicada a 20 habitantes de la ciudad de Oaxaca, así como a 20 turistas 

nacionales y 20 extranjeros que se encontraban visitando el Centro Histórico de dicha ciudad, los 

cuales evaluaron el potencial de las actividades ecoturísticas descritas en dicho instrumento.  

Fase 4.- Con la información obtenida en la encuesta se determinó el potencial de las actividades 

ecoturísticas que se pueden realizar en el Parque Nacional Benito Juárez en Oaxaca, México.  

 

 

RESULTADOS 

 

La Tabla 1 contiene los promedios que reflejan el potencial de las actividades ecoturísticas que se 

pueden realizar en el Parque Nacional Benito Juárez en Oaxaca, México. 
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Tabla 1. 
 Potencial de las actividades ecoturísticas que se pueden realizar en el Parque Nacional “Benito Juárez”, en Oaxaca, México. 
 

Extranjeros Nacionales Locales  

Actividades Promedio Actividades Promedio Actividades Promedio 

Taller etnobotánico sobre plantas 
medicinales 8.5 Senderismo interpretativo 9.25 

Visita al Parque Nal. Benito 
Juárez 8.8 

Visita a miradores 8.45 Paseo endémico 9.1 Safari fotográfico 8.35 

Visita al Parque Nal. Benito Juárez 8.35 Paseo interpretativo para niños 9.05 
Taller etnobotánico sobre plantas 
comestibles 8.2 

Taller etnobotánico sobre plantas 
comestibles 8.25 

Taller etnobotánico sobre 
plantas medicinales 8.9 Recorridos en bicicleta 8.15 

Paseo endémico 7.85 
Taller etnobotánico sobre 
plantas comestibles 8.85 Campismo 8.15 

Campismo 7.55 Visitar el Parque Nal. B. J. 8.65 Visita a miradores 8.05 

Senderismo interpretativo 7.25 Visita a miradores 8.5 Paseo endémico 8.05 

Talleres educación ambiental 7.05 Talleres educación ambiental 8.5 
Taller etnobotánico sobre plantas 
medicinales 8 

Paseo interpretativo para niños 6.9 Observación de aves 8.35 Talleres educación ambiental 7.9 

Observación de aves 6.9 Safari fotográfico 8 Fogatas 7.85 

Recorridos en bicicleta 6.7 Recorridos en bicicleta 7.8 Paseo interpretativo para niños 7.4 

Safari fotográfico 6.6 Campismo 7.5 Senderismo interpretativo 7.15 

Fogatas 6.25 Fogatas 6.7 Observación de aves 6.4 
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DISCUSIÓN 

 

Las actividades ecoturísticas con mayor potencial para los turistas extranjeros fueron: el taller 

etnobotánico sobre plantas medicinales así como la visita a miradores. Por  otra parte para los turistas 

nacionales fueron: en primer lugar el senderismo interpretativo, en segundo lugar el paseo endémico 

y para los habitantes de la ciudad de Oaxaca las actividades con mayor potencial fueron la visita al 

parque nacional y el safari fotográfico. 

 

Es importante mencionar que el Parque Nacional Benito Juárez cuenta con una gran riqueza en cuanto 

a flora y fauna. En las actividades ecoturísticas propuestas, se plantea el conocimiento y 

contemplación de esta riqueza natural, por otra parte también se puede decir que uno de los aspectos 

importantes es la cercanía a la mancha urbana ya que esto facilita el desplazamiento de los turistas y 

los habitantes de la ciudad de Oaxaca. 

 

Ahora que se conoce el potencial es importante realizar un análisis de  las zonas más  factibles para 

la realización de las actividades dentro del parque nacional Benito Juárez. El estudio realizado denota 

la madurez del mercado  y la aceptación de este tipo de actividades.  Debe desarrollarse una 

planeación sistemática de este modelo de actividades, de tal manera que pueda realizarse de manera 

sustentable y contribuyan a la conservación de estos espacios. 
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