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En México existe la arraigada idea de que la entrada a los senderos ecoturísticos debe ser 
cobrada. Los principales financiadores gubernamentales de senderos ecoturísticos, es decir, la 
Secretaría de Turismo, CONAFOR y la SEDESOL exigen en sus proyectos realizar proyecciones 
económicas y solicitan a enumerar los beneficios en forma de plazas de trabajo creadas, y 
estas deben ser sostenidas económicamente principalmente de las entradas pagadas por los 
visitantes del ecosendero.  

“No hay que tener miedo de cobrar una cuota de entrada. La gente paga más de 
$5.00 USD sólo por estacionar su auto en reservas privadas de bosque de niebla en 
Costa Rica. Después de gastar unos cientos de dólares en hoteles, restaurantes y en 
renta de autos, a los turistas extranjeros no les importa pagar una cuota de entrada 
por caminar en un sendero de la naturaleza de clase a nivel mundial.” (1) 
 
La estructura de la parte operativa de los ecosenderos propuesta por la SECTUR sugiere guías y 
un equipo humano que asiste al turista y cobra sus servicios por ello, lo que es posible realizar 
en un sendero de corta extensión y de gran cantidad de visitantes extranjeros con alta 
capacidad de compra, pero es imposible aplicarse en una red de senderos más extensa con 
flujo lento de visitantes nacionales.  
 
El turista no tiene posibilidad alguna de recorrer al ecosendero solo por si mismo, sin ser 
“auxiliado” por los dueños u operadores del mismo y sin requerir el pago de los servicios 
proporcionados por los guías especializados. 
 
“Estos lugares pueden tener entre sus actividades: 
• Recibir y dar la bienvenida a los visitantes al sendero y a la región 
• Presentación por parte de los guías intérpretes de la naturaleza 
• Mencionar el reglamento y código de conducta 
• Contar con exposiciones permanentes y temporales con temas alusivos al medio ambiente 
de la región (mamparas informativas, colecciones taxonómicas) 
• Tener a la venta el tríptico o folleto guía del sendero, así como publicaciones especializadas 
sobre la flora y fauna de la región 
• Contar con materiales didácticos y audiovisuales para instituciones educativas 
• Venta de recuerdos y artesanías elaboradas por la comunidad local 
• Ser la base de reservaciones e información sobre el sendero interpretativo y sus servicios 
guiados para los potenciales visitantes 
• Ser la base de comunicación de primeros auxilios y seguridad 
• Tener el registro de entrada y salida de visitantes, entre otras.” (2) 
 
 
En este sentido las estructuras propuestas en los fascículos de la SECTUR parecen ser extraídos 
de manuales de operación y administración de empresas grandes, proponen una abultada  
estructura administrativa que no es  aplicable ni sostenible en los senderos turísticos con flujo 
bajo y de visitantes nacionales. 
  



La experiencia de los países centroeuropeos, quienes  anteceden a México en la formación de 
los senderos turísticos aproximadamente por unos cien años, comprueba que los senderos con 
entrada cobrada, no solo no son sostenibles a partir de ella, sino que su impacto en la 
comunidad circundante es mínima y generalmente terminan disuadiendo a los turistas 
nacionales a visitarlos. 

 Es interesante observar que la inmensa mayoría de los senderos eco turísticos en Europa es 
gratuita y pública. Su mantenimiento lo sostienen económicamente por una parte el gobierno, 
y por otra parte las asociaciones turísticas con el trabajo de miles de turistas voluntarios, para 
quienes la salida a los senderos es un pasatiempo de todos los fines de semana. 

A diferencia de muchos senderos turísticos mexicanos, los europeos son mucho más rústicos, 
presentan barandales solo en los lugares de evidente riesgo, ofrecen cadenas para sostenerse, 
e improvisan sencillos puentes y banquitos de troncos del lugar que así lo requiere, es decir, 
aprovechan principalmente los materiales naturales del mismo lugar evitando utilizar cemento 
o recubrimientos artificiales o industrializados. 

Los senderos mexicanos tienden a desarrollar arreglos de tipo parque, utilizan con frecuencia  
materiales industrializados y son más costosos de construirse, operarse y mantenerse en 
comparación con los europeos. 

 

                 (3) 

 

Modelo mexicano de ecosenderos 

México es un país de enormes potencialidades turísticas, pero su cultura turística es muy 
reciente. El modelo de ecosenderos adoptado lo refleja.  

El largo de los senderos es generalmente reducido ( alrededor de 1 o 2 km ) y el impacto en el 
público también. Si le añadimos el cobro de la entrada, presenciamos un modelo de desarrollo 
turístico poco dinámico y restrictivo. 



Los materiales del SECTUR sugieren que el sendero sea corto “porque mientras más largo sea 
el sendero, menos probable es que sea rentable”. (4) 

Una de las principales causas del poco dinamismo y reducido impacto social es precisamente la 
poca extensión de los senderos, el hecho de que se cobra la entrada y el elevado costo de su 
construcción, operación y mantenimiento. 

Como si esto fuera poco, el modelo de señalética adoptado en México ni es uniforme, ni es el 
más adecuado.  

La propuesta de la señalética de la SECTUR se concentra en los señalamientos informativos, 
preventivos y restrictivos, pero excluye los más importantes: señalamientos conductivos de 
bajo costo.  

Colocar postes y elaborar señalamientos con flecha de madera  representa un alto costo de 
elaboración; las flechas se deterioran fácilmente y su mantenimiento es caro.  

Reunimos en el panorama mexicano el alto costo de construcción, operación y mantenimiento, 
corta extensión, la pretensión del cobro de entrada, uso obligado de guías especializados para 
recorrer el sendero, y tenemos como resultado un producto demasiado caro, con poca 
posibilidad de expansión, con poca penetración en el mercado nacional turístico y orientado al 
mercado de turistas extranjeros.  

Modelo checo de ecosenderos 

En Europa, específicamente de la República Checa, observamos un modelo diferente, basado 
en una extensa red de ecosenderos turísticos públicos, gratuitos, orientados principalmente al 
mercado nacional con una señalética unificada en todo su territorio, de muy bajo costo de 
construcción, operación y mantenimiento, ofreciendo al turista un recorrido sin necesidad de 
un guía. 

La señalética turística centroeuropea en forma de franjas de color es la que representa el costo 
de elaboración operación y mantenimiento más bajo.  Inició a mitad del siglo 19. en Alemania, 
Austria y Suiza, tenía en principio solo validez local y hasta posteriormente fue adoptada con 
mayor amplitud.  

Varios países europeos la utilizan eventualmente, pero solo la República Checa y la República 
Eslovaca cuentan con una extensa red de ecosenderos turísticos con este tipo de señalética 
totalmente unificada y regida por una norma oficial en todo su territorio. Los checos cuentan 
con 30 000 km y los eslovacos con 14 000 km ecosenderos turísticos, hecho sin precedentes en 
el mundo. (5) 

 La señalética se estampa generalmente con pintura de aceite sobre los árboles o piedras 
adyacentes al sendero y solo en el caso de los señalamientos nominales se elabora de lámina 
con recubrimiento plástico, fijándose en postes o arboles.       



 

Señalamiento simple 

  

Señalamiento direccional  Señalamiento de varias rutas 

  

                Señalamiento nominal                                            Direccional nominal  

Ejemplos de la señalética de la República Checa (6) 

La República Checa con un territorio de 79 000 km cuadrados, es decir una extensión menor 
que el estado de Coahuila  (151,571 km cuadrados) tiene acerca de 30,000 km de senderos 
turísticos marcados y más de 400 senderos interpretativos, todos ellos son gratuitos y 
públicos. 

Esto puede dar la idea de que los checos invirtieron enormes recursos en desarrollar su red 
única de ecosenderos , pero en realidad solo le apostaron, desde el siglo antepasado, a un 
modelo de desarrollo turístico participativo y público y a una señalética unificada y de bajo 
costo.  

Antecedentes históricos del modelo checo 

El primer club de turistas checos (Klub Českých turistů) fue fundado y presidido por el 
naturalista Vojta Náprstek  en 1888, actualmente todavía existe y agrupa cerca de 40 mil 
miembros. 



    

Ejemplo de típicos turistas checos del siglo 19. (7) 

 

En 1935 el Club de Turistas Checoslovacos ya tenía señalizados más de 15,000 km de senderos 
públicos, registrados en su mayoría en mapas turísticos.  

La expansión rápida de la amplia red de senderos turísticos en Checoslovaquia fue posible 
gracias a que los bohemios adoptaron un modelo de señalética de franjas de color, práctico, 
barato y fácil de aplicar.  

Hasta posteriormente concentraron la estrategia comercial principalmente en la construcción 
de torres de observación en las cumbres y alrededor de ellas establecieron hostales y 
restaurantes rústicos. 

Las torres de observación fueron construidas de diferentes materiales, de madera o piedra 
inicialmente y posteriormente también de fierro. Fueron erigidas principalmente por las 
asociaciones de turistas y en diferentes etapas de la historia tenían doble propósito, fueron 
utilizados por los turistas para disfrutar del paisaje, pero también eventualmente 
aprovechadas como vigías por los militares; actualmente muchas de ellas además del uso 
turístico, sirven de estructura para antenas y transmisores de señales de comunicación.  



  

Torre de observación de Krásno en la región Sokolov, República Chec a (8) 

De manera natural alrededor de las torres de observación se empezaron agrupar otras 
construcciones ancla, como hostales y restaurantes puestos al servicio de los turistas, 
ofreciendo en principio servicio de comida y hospedaje solo los fines de semana, 
posteriormente se convirtieron en verdaderos centros recreación de tiempo completo. 
Algunos de ellos, ya en el siglo 19., ofrecían para los viajeros incluso música ambiental en vivo 
en sus instalaciones.  

 



 

La casa de montaña “Jirásek” en un cluster turístico con la torre de observación, República 
Checa (9) 

La aplicación de una señalética unificada, barata y sencilla, creación de senderos gratuitos y 
públicos  y las construcciones turísticas ancla fueron los tres elementos responsables de una 
rápida expansión de los ecosenderos, pero sobre todo de la ampliación de la base de los 
turistas domésticos y extranjeros en los bosques y montañas checas, derramando así amplios 
beneficios económicos y de salud en la población.  

A partir del año 1989 la República Checa logra establecer la norma oficial ČSN 01 8025: 1989, 
que regula todos los señalamiento turísticos en la República Checa de manera uniforme. Se 
regula la forma, tamaño, colores y su uso y la manera correcta de la colocación de los 
señalamientos turísticos. 

Desde el 1997 los costos de señalamiento son cubiertos por la Secretaría de Desarrollo 
Regional (10), que agrupa en su estructura Czechtourism (11), la agencia estatal de turismo de 
la República Checa en un 70%, y el resto se cubre por parte de diferentes entidades 
particulares en forma de patrocinio. (12) 

Resumen 

Podemos resumir que el modelo checo de desarrollo de ecosenderos turísticos, públicos, 
gratuitos y posibles de visitarse si guías especializados, parece en comparación con el 
mexicano mucho más dinámico. Mantiene un fuerte acento en el turismo doméstico, 
intensifica el positivo impacto social y de manera consecuente desarrolla ampliamente a las 
economías locales. 

Es decir, no pretende en el primer plano crear fuentes de empleo para guías y una parafernalia 
administrativa del sendero concebido como un espacio privado, pero se apoya en el impulso al 



turismo masivo y popular, capaz de recorrer la rutas sin ayuda, solo con el mapa en la mano; 
en consecuencia este modelo crea más fuentes de empleo con mayor estabilidad y 
permanencia impulsando al área de restaurantes, transporte y hotelería, artesanía entre otros. 

La insistencia de mantener los senderos turísticos privados y con entrada de pago en México, o 
construir senderos que requieren asistencia de un guía especializado, no ha dado resultados 
en cuanto a la ampliación de la base de turistas nacionales se refiere y tampoco presenta 
resultados económicos espectaculares.  

México no cuenta con una norma de señalética turística y la Secretaría de Turismo sugiere en 
los manuales publicados en su sitio electrónico un tipo de señalética poco práctica y cara. 
(13,14) Como consecuencia podemos encontrar a lo largo del país señaléticas muy diversas y 
muchísimas rutas simplemente no aparecen en los mapas y tampoco son señalizadas. 

Primer transferencia de la tecnología turística checa en México  

El Instituto Comenius  (15) en colaboración con la Corporación para Desarrollo Turístico de 
Nuevo León y el Municipio de Iturbide realizaron una transferencia de tecnología y 
aprovechando la experiencia de la República Checa, marcaron primeros senderos a la manera 
europea  ofreciendo a los turistas senderos públicos, gratuitos, con extensión grande y posible 
de recorrerse sin guía alguno.  

Las primeras experiencias señalan que el turista sin experiencia previa, puede recorrerlos 
fácilmente solo, no pierde la orientación en momento alguno y prescinde de guía 
especializado. Los ecosenderos públicos ampliaron la oferta turística del lugar, aumentan la 
estancia promedio de los turistas en el municipio y multiplican la derrama económica en el 
lugar.   



 

 

Nueva señalética en el sendero turístico El Caracol en Iturbide Nuevo León, México 

 

 

 



 

Mirador hecho de “capotes” en el ecosendero público El Caracol 

 

Necesidad de un nuevo modelo de ecosenderos en México 

Para imprimir un nuevo dinamismo al turismo doméstico es recomendable realizar un cambio 
de modelo de desarrollo de los ecosenderos turísticos, urge unificar los criterios de la 
señalética en forma de una norma oficial y adoptar una señalética más sencilla y económica de 
instalar, operar y mantener.  

Los senderos turísticos públicos y gratuitos han mostrado ser el camino más certero en el 
desarrollo del ecoturismo regional, y valdría la pena ampliar su red de manera sistemática e 
institucionalizada.  

El positivo impacto económico, la derrama resultante en el transporte, hospedaje,  
alimentación  y venta de artesanías debido al aumento de volumen de turistas sobrepasa 
muchas veces la raquítica ganancia que se obtendría cobrando la entrada en los senderos.    

Logrando ampliación de red de senderos y una mayor participación de la población en el 
turismo pedestre México se experimentará también un impacto positivo en cuanto a la 
masificación del turismo. Incluso habrá una influencia positiva en la salud pública, la obesidad 
y falta de ejercicio físico señaladas como una de las principales amenazas a la salud pública en 
México. (16, 17) lo ameritan. 
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