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Tesis  

Título de la tesis: Limitantes y oportunidades del desarrollo del turismo de 
naturaleza en comunidades rurales: el caso de San Dionisio, Reserva de la 
Biosfera Sierra la Laguna, B.C.S. México.  

 

Resumen: 

En México, así como en muchos lugares del mundo, existe la tendencia al 
aprovechamiento del potencial turístico de las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP’S). Lo que, ha derivado a la creación de estrategias para fomentar el 
desarrollo del turismo en dichas áreas. No obstante, su implementación no 
siempre se basa en las potencialidades y capacidades locales. Este trabajo de 
investigación indaga sobre la problemática de la brecha que existe entre el 
proceso de cambio de rancheros a prestadores de servicios turísticos, ya que es 
evidente el fracaso de pequeñas empresas turísticas administradas por locales, 
en busca de un desarrollo endógeno. Por ello, la hipótesis planteada es que las 
políticas creadas para fomentar el desarrollo del turismo en comunidades dentro 
de Áreas Naturales Protegidas, como el caso de Sierra La Laguna, generalmente 
no se crean ni aplican respondiendo a las capacidades y necesidades de la gente 
local, lo cual imposibilita el desarrollo endógeno y sustentable basado en el 
turismo en dichas localidades. El objetivo de esta investigación es identificar las 
limitantes y las oportunidades del desarrollo sustentable del turismo llevado a 
cabo por los habitantes de San Dionisio en La Sierra La Laguna, como 
protagonistas de la oferta turística en un Área Natural Protegida. Consecuente 
de ello, presentar las propuestas pertinentes.  
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