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Introducción 

 

Entender la compleja problemática ambiental y socioeconómica del ejido y ayudar a 

resolverla, implica realizar un estudio geográfico con enfoque interdisciplinario; en tal 

virtud, ésta investigación se enmarca en el reconocimiento general del espacio y el 

análisis integrado del paisaje, y su objetivo básico radica en obtener un modelo de 

ordenamiento territorial que, por un lado, derive propuestas concretas encauzadas a la 

rehabilitación natural del área, y por otro, satisfaga las aspiraciones económicas del 

grupo social involucrado. 

 

Para el cumplimiento del objetivo planteado, el estudio se sustenta en fundamentos de 

la Geografía del Paisaje, disciplina que entre sus principales exponentes tiene a 

científicos como Bertrand, Troll, Beroutchachuilli, Panareda, Bolós, Mateo y Muñoz, en 

el extranjero y D’Luna (1995), García (1998) y Bocco, et. al. (1999) en nuestro país. 

 

Para esta línea de investigación geográfica, el aspecto perceptible del paisaje refleja un 

potencial físico al ser la respuesta biológica sobre los que actúa el hombre, permite 
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caracterizar y clasificar el territorio mediante una metodología en que dicho paisaje es el 

dato fundamental y eje del trabajo, que conlleva al conocimiento profundo del sistema 

territorial.  

 

Éste método denominado Análisis Integrado del Paisaje correlaciona los elementos 

naturales con la problemática ambiental, posibilita obtener un ordenamiento territorial 

requerido por este estudio para sustentar un manejo planificado del ecoturismo, tiene 

implícito desarrollar las tres fases siguientes: reconocimiento general del territorio, 

evaluación y diagnóstico del paisaje y ordenamiento territorial1. 

 

Con apego a las políticas ambientales y tomando como base el diagnóstico de las 

unidades del paisaje, se identificaron y mapearon diferentes unidades de manejo 

ambiental (UMAs), a las que se propone cambiar u optimizar su actual uso, por otros 

usos jerarquizados como prioritarios, alternativos o condicionados; y para ello, se 

esbozan sus correspondientes acciones generales y específicas a desarrollar, así como 

las obras técnicas requeridas para el adecuado manejo de cada unidad. 

 

Entre estas UMAs que fundamentan la propuesta del modelo para ordenar el territorio 

del ejido, especial interés revisten para este trabajo, las que directa e indirectamente 

denotan potencialidad ecoturística, motivo que obliga a tratarlas con mayor detalle. 

Localización e infraestructura general del área 

 

Inserto en el parque nacional Nevado de Toluca, el ejido San Juan de las Huertas se 

localiza en la vertiente centro-norte contigua al cráter de la estructura volcánica. 

Comprende 2 200 ha del municipio Zinancatepec, Estado de México, y está limitado por 

las coordenadas extremas 19° 06’ 31’’ a 19° 11’ 18’’ latitud norte, y 99° 46’ 00’’ a 99° 49’ 

03’’ longitud oeste de Greenwich (Figura 1). 

 

_________ 
1 García, Arturo y Julio Muñoz. El paisaje en el ámbito de la Geografía. México, Instituto de Geografía, 

UNAM, 2002. 
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El único centro humano es el pueblo Raíces comunicado por la carretera federal 134 

Toluca-Temascaltepec. Desde esta localidad una terracería de 30 km ingresa al área de 

oeste a norte, dirigiéndose al cráter volcánico. Esta vía sujeta al continuo tránsito de 

autobuses y carros, e influencia de nevadas, heladas, lluvias y vientos, sufre frecuente 

deterioro que impone riesgos a la seguridad humana; sin embargo, para el ejido reviste 

interés ya que cruza la zona destinada al turismo, favoreciendo la eventual afluencia de 

paseantes, cuya estancia se demerita por el mal estado de las instalaciones e 

ineficientes servicios públicos. 

 

La vialidad interna se complementa por escasas brechas que utilizan los campesinos 

para desplazarse hacia sus ámbitos de laboreo agrícola, pastoril y forestal. Otros 

elementos de infraestructura, son cableados de energía eléctrica que suministran 

servicio al poblado Raíces, al momento están fuera de operación en la zona turística; 

así mismo existe una antena de telecomunicación instalada en la parte alta del cono 

volcánico, la cual no reporta beneficios al ejido. 

 

A costa del exterminio forestal, el ejido destina 15% de su área al cultivo de maíz, 

chícharo y papa, ubicado en el extremo norte y oeste, terrenos con suave declive y 

suelos de aceptable fertilidad. Los pastizales inducidos para la ganadería forman un 

complejo mosaico de múltiples y pequeños espacios dispersos e irregulares que 

rompen la continuidad boscosa, hecho quizá intrascendente en cuanto a superficie, 

pero que en lo ambiental entraña un uso degradativo del ecosistema. 

 

A fin de recuperar el bosque eliminado, se tiene bajo uso forestativo natural dos áreas 

equivalentes al 14% del ejido, la mayor (11%) en el centro-oeste y la menor (3%) al 

este, la forestación aún en etapa incipiente alterna con matorrales secundarios, 

gramíneas y escasos elementos arbóreos. Otra área (8%) se encuentra en 

reforestación artificial mediante empleo de especies nativas (pino) e introducidas 

(cedro), a la vez reforzada con obras mecánicas de recuperación de suelos a base de 

terraceo. 
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Figura 1. Localización Geográfica. 

 

A uso recreativo se destinan en el centro-norte dos zonas equivalentes al 3% del ejido, 

quedando ambas en terrenos bajo forestación natural; una está dotada con albergue 

alpino y la otra con posada familiar y espacio de campismo. Este uso turístico-recreativo 

e incluso deportivo, constituye la actividad que al grupo ejidatario interesa mejorar y 

optimizar como alternativa económica, sin menoscabo del restante paisaje natural. El 

 4



uso del suelo por asentamiento humano se restringe a la localidad rural de Raíces, 

ubicada en el límite oeste del área.  

 

Integración de unidades del paisaje. En el área, la similitud o disparidad en 

componentes naturales y humanos que integran la estructura vertical, conlleva a 

distinguir horizontalmente el arreglo territorial de varias unidades del paisaje, con 

atributos propios, habiéndose obtenido cuatro tipos de unidades jerárquicas (órdenes) 

de acuerdo a los siguientes criterios: Con base en el dominio climático se identifican dos 

grandes unidades de primer orden; las que en función de rasgos morfológicos del 

relieve (laderas con variable rango de pendiente, y planicies acumulativas), tipos de 

sustrato litológico y régimen del drenaje fluvial, derivaron en cinco unidades con 

segundo orden; mismas que por influencia de la asociación de suelos, dan origen a 

ocho unidades de tercer orden; y éstas, en razón de los componentes vegetal 

(presencia o ausencia boscosa) y humano (uso actual del suelo), se subdividen en 

veinticinco unidades de cuarto orden.  

 

Cartográficamente, la jerarquía de las unidades se identifica mediante una clave 

codificada que integran letras mayúsculas (1er. orden), números romanos (2do. orden), 

letras minúsculas (3er. orden) y números arábigos (4to. orden). 

 

Evaluación y diagnóstico general de los paisajes 

 

El resultado evaluativo basado en la aplicación de indicadores ambientales cualitativos, 

permite diagnosticar el estado geoecológico del paisaje, mediante el cual se detecta la 

capacidad y/o fragilidad del territorio para asimilar, reducir, incrementar o eliminar los 

impactos ambientales derivados de la acción humana.  

 

De 25 paisajes naturales obtenidos, un grupo integrado por 17 unidades corresponde al 

ámbito de clima templado-subhúmedo y relieve con pendientes generales suaves y 

moderadas; mientras que otro grupo de ocho unidades ocupa relieve fuerte y en un 
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caso abrupto, de ellas seis están también en clima templado-subhúmedo y sólo dos en 

clima frío. 

 

Ordenamiento territorial para el ejido 

 

Con base en la evaluación y el diagnóstico de los paisajes naturales, la propuesta de 

ordenamiento territorial pretende, en lo genérico, armonizar el interés económico 

comunitario con el medio ambiente, a efecto de recuperar y utilizar sus recursos 

naturales; y en lo específico, diversificar y optimizar las actividades ecoturístico-

recreativas, como opción inmediata de aprovechamiento sustentable. 

 

A fin de que el ordenamiento responda en lo posible a dichas expectativas, este se 

enmarca en políticas ambientales de protección, conservación, restauración y 

aprovechamiento, que deberán regir y guiar un correcto e integral manejo del ejido, 

mediante unidades básicas tendientes a cumplir usos prioritarios, alternativos o 

condicionados2. 

 

Con apego a tales políticas, se identificaron 13 unidades de manejo ambiental (UMAs), 

dos (A-B) bajo política de protección estricta y absoluta; una (C) sujeta a conservación 

regulada; tres (D-E-F) de restauración natural; y siete para aprovechamiento de tipo: 

agrícola (G), habitacional (H) y ecoturístico (I-J-K-L-M). 

 

Unidades de manejo para aprovechamiento ecoturístico-recreativo 

 

Acorde al objetivo medular del trabajo, y por el interés que para la comunidad reviste el 

ecoturismo como opción viable para mejorar su economía y bienestar humano, este 

apartado esboza conceptos y expone propuestas de uso para el espacio que el 

ordenamiento territorial acredita con potencial ecoturístico. 

 

_________ 
2 SEDUE. Manual de ordenamiento ecológico del territorio. México, Secretaría de Ecología, 1998. 

 6



 

A diferencia del turismo convencional, el ecoturismo es una actividad más dinámica y 

con menor impacto degradativo sobre el ambiente natural. Según Ceballos3, consiste en 

visitar responsablemente áreas silvestres poco disturbadas, a fin de apreciar, disfrutar y 

estudiar sus atractivos naturales mediante un proceso que favorece la conservación, y a 

la vez, propicia el involucramiento activo y benéfico de poblaciones locales. 

 

En México, dicha actividad aunque incipiente, está cobrando rápido auge gracias al 

impulso brindado por la Estrategia Nacional de Ecoturismo3, documento que formula 

lineamientos y acciones tendientes a ordenar el espacio de las áreas naturales 

protegidas; en este sentido, destacan entre otros, los programas ecoturísticos de 

Celestún, Montes Azules y Mariposa Monarca, que involucran a dependencias públicas, 

instituciones académicas, comunidades indígenas y rurales, así como a organismos 

ecologistas no gubernamentales. 

 

Unidad de manejo “I”. Engloba a los paisajes AIIIc10 y AIIIa7. En esta UMA al igual que 

en las siguientes, imperan condiciones ambientales frías (temperatura entre 2 y 8° C) y 

humedad concentrada de mayo a septiembre que rebasa 1 000 mm de lluvia. Ocupa 

relieve semi-accidentado y suelo somero surcado por un arroyo de caudal permanente. 

 

Este amplio espacio posee escasa vegetación arbórea y una pequeña superficie con 

pastizal homogéneo. La primer área cumple funciones de recreo público especialmente 

durante los fines de semana y periodos vacacionales, actividad que atrae escasos 

paseantes, quienes a falta de control interno e ineficientes servicios, limitan su breve 

estancia al simple paseo campestre. 

 

 

 

 

_______________ 
3 Ceballos, Héctor. Estrategia Nacional de Ecoturismo para México. México, Secretaría de Turismo, 1994. 
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En la zona turística existen las siguientes instalaciones: estacionamiento rústico, 

posada familiar para hospedaje, área de esparcimiento al aire libre y zona para 

campismo. Al estacionamiento se llega directamente por el único camino de terracería 

que ingresa al ejido y establece contacto con la zona turística. 

 

La posada tiene 14 habitaciones dobles equipadas con camas, sanitario, baño de agua 

caliente y una pequeña cocineta; para uso común dispone de amplio salón dotado de 

chimenea, comedor, cocina elemental y pequeño bar. Aunque la instalación conserva 

en buen estado su estructura, el mobiliario muestra pésimas condiciones, a lo cual se 

agrega la carencia de luz eléctrica; factores que al demeritar el confort humano, 

repercuten en baja demanda de alojamiento, y por ende, subutilización de ésta posada 

familiar. 

 

El área de esparcimiento al aire libre contigua a la posada, está equipada con parrillas y 

mesa-bancos; éste sitio es el más frecuentado por los visitantes. La zona habilitada 

para campismo, se localiza distante al complejo anterior y carece de los mínimos 

elementos para levantar las carpas de alojamiento. 

 

La segunda superficie de la UMA con pastizal inducido, se destina al pastoreo 

nomádico de ovinos, actividad incompatible que una vez reubicada permitirá incorporar 

este terreno casi llano para nuevas instalaciones de recreación. Dado que tiene 

suficiente amplitud, algunos elementos de infraestructura (ej. vía de acceso, suministro 

de agua potable, descarga residual a fosas sépticas, etc.), e instalaciones en operación 

y además es medio deforestado sujeto a frecuente impacto antrópico; resulta prioritario 

que conserve su actual uso turístico-recreativo; debiendo optimizarlo mediante 

reorganización y diversificación de actividades. 

 

Bajo esta circunstancia y a efecto de reactivar la afluencia de visitantes, se aconseja en 

una primera etapa, reparar las actuales instalaciones a través de las siguientes 

acciones: 
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Por razones de seguridad humana, deberá asfaltarse el camino de terracería, 

convirtiéndolo en carretera panorámica que minimice riesgos de tránsito vehicular y 

favorezca el acceso a la UMA. 

 

Reacondicionar y ampliar temporalmente el estacionamiento, para así evitar accidentes 

y admitir mayor carga de automóviles y autobuses. Para hacer confortable y prolongar 

la estancia del turista, la posada familiar requiere, modificar su estructura, cambiar o 

reparar el mobiliario, introducir energía eléctrica y mejorar la prestación de servicios al 

usuario. 

 

A fin de absorber más volumen de paseantes, el área en general de esparcimiento debe 

ampliarse y habilitar con mayor cantidad de módulos para realizar paseos campestres, 

instalar juegos tubulares infantiles y kioskos, sanitarios con agua corriente. 

 

Debe eliminarse la actual zona de campismo e incorporar su espacio al desempeño de 

las funciones recreativas propuestas; toda vez que el área destinada ex profeso para 

acampar se transfiere a otra UMA. 

 

Una vez concluida esta primera etapa y haber incrementado el flujo turístico, la UMA 

puede en una segunda etapa enriquecer su función ecoturística al insertar nuevas 

actividades; meta que junto a las instalaciones existentes serían el centro motríz para la 

organización y promoción ecoturística en el ejido. 

 

En caso afortunado de que la actual posada familiar resulte insuficiente para satisfacer 

la demanda de hospedaje, es apropiado edificar junto a la anterior, otra con igual diseño 

arquitectónico y equipamiento. 

 

Asimismo el área de pastizales que reúne magníficas condiciones topográficas, es 

idónea para en el mediano o largo plazos construir un nuevo núcleo de instalaciones 
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encauzadas a cumplir funciones específicas vinculadas con otros requerimientos 

propios al ecoturismo en tal caso pueden citarse: 

 

El centro de recepción y atención al visitante, el cual estaría integrado, entre otros 

elementos por los siguientes: 

 

a) recinto directivo facultado para administrar el ecoturismo y recreación en el territorio 

delimitado para dicho aprovechamiento (incluye cinco UMAs), b) unidad de registro, 

información general y labores secretariales, c) oficina de intendencia y vigilancia y d) 

consultorio médico de primeros auxilios. 

 

El centro de cultura y educación ambiental, estará subdividido en: a) sala de usos 

múltiples para; proyecciones fílmicas, diapositivas, acetatos, etc., a base de materiales 

alusivos a la naturaleza. Charlas que orienten e ilustren la visita hacia diferentes 

emplazamientos de interés ecoturístico-recreativo, y a la vez, normen la conducta y 

actividades en tales sitios. Montaje de exposiciones a base de maquetas, carteles, 

diaporamas, fotografías, etc., que instruyan al visitante sobre aspectos relevantes del 

ejido y b) salón de talleres para elaborar trabajos de pintura, dibujo, redacción, etc., 

cuyos contenidos expresen las vivencias adquiridas por el paseante durante su 

estancia. 

 

La plaza comercial dotada con locales ex profeso destinados a los siguientes giros: 

lonchería de antojos típicos regionales; tienda de abarrotes, bebidas, material 

fotográfico, papelería, etc.; local para alquiler de artefactos recreativos (binoculares, 

cañas de pescar, bicicletas, triciclos, etc.); ciclopista rústica para entretenimiento de 

infantes y jóvenes; taller de mantenimiento general del área y elaboración de 

implementos varios; estacionamiento controlado, suficientemente amplio y bardado con 

malla ciclónica, que dé cupo a vehículos, autobuses e incluso casas rodantes, y a la 

vez, impida actos vandálicos sobre la integridad de tales bienes. 
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Aunque otras UMAs se proponen para actividades de carácter educativo-ambiental, la 

UMA en cuestión, puede desempeñar tal uso alternativo, cuando se edifique y ponga en 

funciones el Centro de Cultura y Educación Ambiental antes mencionado. La eficaz y 

eficiente operación actual y futura de la UMA tratada, implica anular los siguientes usos 

incompatibles: pastoreo de ganado, instalar campamentos, practicar motociclismo, 

construir canchas deportivas y sobrecarga de visitantes. 

 

Unidad de manejo “J”. Ocupa el paisaje AIVa11 con terreno casi llano y deforestado en 

vías de regeneración natural. La UMA se dedica al recreo público y ejercitación de 

deportistas realizadas en forma anárquica e inadecuados servicios al turista. Está 

dotada con albergue alpino equipado con 36 literas de cemento, amplio salón con 

chimenea, comedor, cocina, sanitarios, baños de regadera con agua caliente y agua 

corriente. 

 

Junto al albergue existen módulos con asadores y mesa-bancos; un área para juegos 

infantiles y otra para cautiverio de venado cola blanca fuera de operación. Aunque la 

estructura del albergue mantiene buen estado, su equipamiento está en pésimas 

condiciones, a ello se agrega la escasa iluminación natural e inexistencia de energía 

eléctrica, lo cual provoca en su interior un ambiente húmedo y frío confortable al ser 

humano, y por ende, el hospedaje de usuarios es aleatorio y breve. 

 

Dado que esta UMA por lo común atrae la afluencia de deportistas profesionales y 

atletas de alto rendimiento (ej. corredores de velocidad, maratonistas, marchistas, 

alpinistas, halterofistas, boxeadores, futbolistas, etc.), se recomienda cancelar su actual 

uso recreativo, y prioritariamente consolidar y fortalecer la práctica deportivo-atlética; 

lo cual implica, por un lado, hacer adaptaciones a la estructura del albergue, mejorar su 

equipamiento y brindar servicios eficientes que hagan mas placentera la estancia y 

descanso; y por otro lado, eliminar y reubicar las actuales instalaciones de recreo, al 

incorporar este espacio a la restante superficie de la UMA, cuyo aislamiento, 

tranquilidad y acondicionamiento de instalaciones turísticas (ej. campo de pruebas 

atléticas, gimnasio al aire libre), favorezca la preparación físico-atlética del deportista. 
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Junto a la actividad prioritaria, un uso alternativo radica en conservar vigente su proceso 

de recuperación forestal. Mientras que en forma condicionada, puede tolerarse 

ecoturismo de muy bajo impacto antropogénico basado en recorridos peatonales 

controlados, con fines de exploración visual y aprendizaje de fenómenos naturales. En 

la UMA, los usos incompatibles que pondrían en riesgo su óptimo aprovechamiento, son 

en lo particular, actividades relacionadas con el pastoreo de ganado, la sobrecarga e 

visitantes y un exagerado y sofisticado desarrollo de infraestructura e instalaciones. 

 

Unidad de manejo “K”. Ocupa paisajes AIIa7, AIIIa7 y AIVa7, en terreno poco 

accidentado y sin arroyos permanentes. Este medio sustentaba bosque semicerrado 

con pastizales inducidos y también auspicia el paulatino recuperamiento forestal. Hoy 

día, la UMA reúne suficientes atributos para integrarla a la actividad ecoturística; en tal 

virtud, se asigna como opción prioritaria de uso, favorecer el campismo, actividad 

selectiva y predilecta de grupos organizados (ej. Boys scouts, clubes de excursionismo, 

etc.) que buscan tranquilidad y aislamiento para el descanso, recreación y convivencia 

socio-cultural, en estrecho contacto con la naturaleza. 

 

Tal propuesta invalida la función del actual espacio incluido en la zona turística-

recreativa, ya que mediante la UMA en cuestión, se dispondrá de mayor espacio para 

satisfacer las necesidades inherentes al campismo. A efecto de que dicha actividad se 

realice de manera regulada, confortable y segura, no resulte anárquica, ni constituya 

factor degradativo del suelo, en el terreno carente de bosque pueden instalarse 

módulos provistos con: a) planchas cementadas y argollas metálicas para fijar y montar 

las carpas; b) parrillas, mesa-bancos y botes de basura; c) estructuras de cuerdas 

(escaleras, lianas, paredes de acceso, puentes móviles, etc.) que estimulen el ejercicio 

físico; d) sanitarios rústicos tipo fosa séptica y e) fosa para fogatas. 

 

A fin de que el excursionista goce al máximo su estancia en la UMA, se propone como 

uso alternativo, vincular el campismo con la educación ambiental mediante caminatas 

por rutas preestablecidas, que permitan observar el paisaje y conocer aspectos 
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biológicos y físicos del ecosistema forestal (ej. características de la flora, hábitats y tipos 

faunísticos, topoformas del relieve, condiciones meteorológicas, etc.). Este proceso 

educativo, puede extrapolarse bajo riguroso control, hacia el ámbito boscoso sujeto a 

política ambiental de conservación regulada. De manera condicionada, la UMA podría 

tolerar la práctica restringida y regulada de ciclismo a campismo traviesa, limitado a 

rutas destinadas ex profeso para ello. Entre los usos y acciones opuestas al eficaz 

manejo operativo, figuran: pastoreo, motociclismo, sobrecarga de visitantes, colecta de 

flora y acoso faunístico (Figura 2). 

 

Unidad de Manejo “L”. Engloba al paisaje AIVb5 y parcialmente a los AIa5, AIIa3, AIIa5 

y AIIa2. Ostenta terreno con pendientes moderadas, fuertes y en menor grado suaves, 

que drena un arroyo permanente. En éste ámbito, el bosque semicerrado y minúsculos 

claros de pastizal inducido, alterna con un pequeño espacio sin cubierta arbórea sujeto 

a reforestación de cedro y pino. Esta UMA es cruzada por la carretera federal No. 134 

Toluca-Temascaltepec. 

 

La condición aceptable del paisaje forestal y un relieve favorable al desenvolvimiento 

humano y construcción de obra, son elementos que aunados a la permanente 

disponibilidad acuífera e ingreso por carretera pavimentada, hacen de esta UMA un 

medio idóneo para asignarle uso prioritario ecoturístico a base de pesca recreativa y 

esparcimiento al aire libre. El desarrollo óptimo de tales actividades, requiere 

acondicionar el área con la siguiente infraestructura e instalaciones: 

 

A fin de aprovechar al máximo las aguas del arroyo, se aconseja fundar un centro 

piscícola reproductivo de truchas arco-iris, dotado con estanques intercomunicados por 

una red de conducción acuífera, cuya operatividad tenga apoyo y asesoría técnica. 

 

El centro piscícola vinculado a la pesca recreativa implica construir una pequeña 

represa en el pastizal contiguo al curso del arroyo, que facilitará el llenado y desagüe 

del embalse. Esta zona también debe equiparse con un local donde personal del ejido 

realice el peso y cobro de los ejemplares extraídos, y efectúa su limpieza y cocinado.  
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Para hacer placentera la estancia del visitante, se precisa habilitar un área de descanso 

y esparcimiento integrada por módulos para realizar comidas campestres (mesa-

bancos, hornillas, botes de basura, sanitarios, etc.), y entorno a ella, es factible construir 

canchas deportivas rudimentarias. 

 

Dado que la UMA tiene cubierta boscosa semialterada, ello permite asociar el recreo 

con un uso alternativo ecoturístico basado en la educación ambiental, actividad a 

efectuarse mediante caminatas que permitan contemplar aspectos de la vida silvestre. 

El uso condicionado que puede tolerar la UMA, se limita a paseos ecuestres 

controlados y restringidos a porciones del terreno actualmente disturbadas. Entre los 

usos incompatibles al manejo operativo figuran: el pastoreo, campismo, vertido de 

desechos al cauce del arroyo y, sobrecarga de visitantes. 

 

Unidad de manejo “M”. Involucra a los paisajes AIIa4 y AIIIa3, y en forma parcial a los 

siguientes: AIa2, AIIa2, AIIa3, AIIIa4 y AIVa3. Esta gama paisajística imprime a la UMA 

relieve abigarrado con pendientes suaves, moderadas y fuertes, cuyo terreno surcan 

escasas corrientes temporales. Este ambiente sustenta desarrollo forestal con dos 

modalidades; un espacio boscoso semicerrado y pastos dispersos; y otro carente de 

arbolado y en proceso forestativo. 

 

En razón de su paisaje potencialmente útil para educación ambiental, a esta UMA se 

confiere uso prioritario vinculado ex profeso al desempeño óptimo de un auténtico 

ecoturismo, enmarcado en actividades tendientes a inculcar al visitante mecanismos 

que normen y concienticen su actividad cívica ante la naturaleza. 

 

Lograr esta meta entraña diseñar y acondicionar una red de senderos guiados y 

autoguiados, en cuyo recorrido grupos escolares, clubes organizados y público en 

general, conozcan y aprendan fases relevantes del ecosistema forestal. 
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Figura 2. Ordenamiento territorial y potencial ecoturístico del área. 
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Para ello, se requieren letreros didácticos que in situ, expliquen y ayuden a comprender 

procesos y fenómenos del medio ambiente, tales como: geoformas del relieve (valle 

erosivo, planicie coluvial, frente lávico, cima, afloramiento rocoso, etc.); drenaje fluvial 

(tipo de corrientes, parteaguas de microcuencas, calidad del agua, etc.); elementos 

meteorológicos (vientos dominantes); patrones vegetacionales (fisonomía y 

estratificación boscosa, riqueza florística, hábitats faunísticos, tipo de animales, 

madrigueras), etc.); impactos antropogénicos (áreas deforestadas, apertura de brechas 

y veredas, presencia de basura, recuperamiento forestal, etcétera). 

 

Asimismo, a fin de hacer mas placentera y fructífera la caminata y reducir la fatiga del 

visitante, en algún sitio específico de ciertos senderos deben adaptarse y equiparse 

miradores naturales (mesa-bancos y sanitarios y basureros) que propicien la 

contemplación escénica del paisaje, el descanso y la convivencia grupal. 

 

Las vivencias y el aprendizaje adquirido durante el recorrido exploratorio, podrá 

enriquecerse a través de los servicios que brinde el Centro Educativo-Ambiental. Como 

opción de uso alternativo, es factible utilizar algunos senderos para caminatas, carreras 

a campo traviesa, con el simple propósito de ejercitación físico-atlética. En esta UMA es 

aventurado sugerir otro uso, aunque en forma muy condicionada; puede tolerar en 

terrenos castizados, paseos ecuestres de baja densidad. Entre los usos incompatibles 

al funcionamiento de la UMA, están: colecta florística, hostigamiento faunístico, 

pastoreo, tala y presencia masiva de usuarios. 

 

Conclusiones 

 

La metodología geográfica del análisis integrado del paisaje se traduce en un modelo 

de ordenamiento territorial que enmarca propuestas práctico-aplicativas que tienden a 

restablecer el ecosistema forestal, acción simultánea al racional usufructo de los 

recursos naturales, tienen implícito contribuir socialmente a mejorar la economía y 

bienestar humano de la comunidad adjudicataria del Ejido San Juan de las Huertas. Tal 

intención aunque parezca utópica es factible, toda vez que el estado geoecológico del 
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original paisaje boscoso pese a su deterioro causado por antigua y anárquica 

explotación maderable, aún es reversible, sin que ello impida continuar aprovechándose 

adecuadamente el recurso bosque mediante la diversificación de actividades 

económicas redituables, y a la vez compatibles con la regeneración del ecosistema. 

 

En este sentido, la escasa superficie integrada por bosquetes de oyamel y zacatonal de 

altura, dado que son enclaves poco disturbados y con aceptable estado geoecológico, 

deben quedar excluidos de cualquier uso que amenace su actual condición, y bajo 

medidas protectivas operar como reservas naturales para resguardo de biodiversidad. 

La casi mitad del área cubierta de bosque con estado geoecológico semialterado, debe 

conservarse a fin de favorecer su proceso evolutivo, ya que representa la vegetación 

propiciatoria del aceleramiento recuperativo de un alto porcentaje forestal.  

 

El estrato boscoso que manifiesta grave deterioro por extracción maderable e inducción 

de pastizales, tendrá que restaurarse a un estado mas natural posible, es factible 

aplicar prácticas forestativas con especies propias del ecosistema, las que 

colateralmente pueden redituar beneficios económicos inmediatos a través de su 

comercialización como árboles navideños en alternancia con crianza de venado cola 

blanca para repoblación y consumo, local y turístico. Los terrenos de laboreo agrícola y 

asentamiento humano, deben mantener su actual uso ya que socialmente resulta 

inviable sustituirse; empero, es preciso evitar su expansión hacia el medio forestal. 

 

Finalmente, junto a las opciones de uso múltiple y óptimo referidos, el ejido ostenta 

amplio potencial ecoturístico, actividad que en sus variables facetas dispone para su 

más amplio y eficaz desarrollo de vasto terreno con suficientes atributos naturales, cuya 

implementación en el corto y mediano plazos, puede satisfacer las expectativas de 

progreso económico comunitario, ello sin menoscabo de las restantes acciones 

productivas y procesos regenerativos del ecosistema forestal. 
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