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PAREDES VERTICALES EN MÉXICO, ¿UNA OPORTUNIDAD 
TURÍSTICA-RECREATIVA PARA LAS COMUNIDADES RURALES? 

I. INTRODUCCIÓN 

La derrama económica de los viajes y turismo en México contabilizó el 16% del PIB en 
2017, siendo el rubro económico que más creció en la última década, así como el de mayor 
proyección de crecimiento en el futuro, con una tasa estimada que va del 3.0% anual en 2018 hasta 
el 17.9% para el 2028 (World Travel & Tourism Council 2018). El crecimiento mundial de la 
escalada en roca va en el mismo tenor, como actividad recreativa-deportiva de montaña (Tahir y 
Caber 2016; com. pers. Alan González, 08 de agosto de 2017). El auge de esta actividad en México 
se debe, como señalan Kovács y Gutiérrez-Yurrita (2018), a la compleja geología del país y a que 
se ha consolidado la escalada como un deporte de moda, pero con un fuerte empuje para 
posicionarse como deporte de tendencia. Además, hay que tener en cuenta que este gran deporte 
puede practicarse en casi todo el territorio mexicano a lo largo de todo el año debido a su clima 
moderado. 

La geomorfología de México es interesante para los escaladores porque presenta grandes y 
variados retos, desde dominar por primera vez una alta pared vertical hasta alcanzar la cima de una 
roca con alto grado de exigencia. El centro de México está dominado por las elevaciones más altas 
del país, configurando paisajes de formas caprichosas muy sugerentes a los escaladores. Estos 
paisajes de montaña son ideales para actividades recreativo-deportivas que en su conjunto moldean 
nuevas oportunidades turísticas ambientalmente sostenibles (Kovács y Gutiérrez-Yurrita 2017). 

La transformación continua de nuestro entorno y los cambios socio-culturales en los 
paisajes de montaña, no siempre son fáciles de evaluar o no necesariamente están en el centro de 
atención de los investigadores, las autoridades o el turismo, como es el caso de las actividades 
recreativas de montaña. Sin embargo, es indispensable observar los cambios de uso de suelo 
mediante nuevas actividades humanas para garantizar su manejo adecuado y sostenible, así como 
la conservación de los espacios naturales, más aún si se trata de parques naturales que albergan el 
patrimonio natural del país, en especial cuando se trata de territorios cercanos a grandes núcleos 
urbanos, como la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Por tanto, es pertinente revisar 
cómo han transformado las actividades deportivas al aire libre los paisajes rocosos de las montañas 
del Centro de México, una región con más de 22 millones de habitantes. El objetivo principal es 
analizar hasta qué punto la escalada de paredes verticales en ambientes naturales (rocas) en México 
representa una oportunidad turística-recreativa para las comunidades rurales. 

II. METODOLOGÍA 

El trabajo se desarrolló con dos tipos de estudios, uno histórico, recabando información 
acerca de la relación que puede haber entre el turismo y la escalada en roca, como actividad 
detonadora de nuevas maneras de conservar los paisajes geológicos y generar riqueza en la 
localidad. Y el segundo trabajo fue empírico con información prospectiva y exploratoria. 

El método empírico consistió en trabajo de campo donde se aplicaron técnicas tradicionales 
de la antropología social, como la observación participativa, la documentación de precios, 
instalaciones y reglamentos, conversaciones informales sobre historia del lugar y situación actual 
con los usuarios de cada zona. Los sitios se visitaron dos veces (Tabla 1) y para este estudio se 
eligieron con base en: 1) la accesibilidad para que los investigadores lleguen a ellos en varias 
ocasiones; 2) que sean ejemplos de diferentes ecosistemas geológicos del centro de México; 3) que 
los lugares muestren un elemento social o geológico importante (Tabla 2). 
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TABLA 1. SITIOS Y FECHAS DE TRABAJO EN CAMPO 

Área de estudio Primera visita Segunda visita 

Las Ventanas 27 de mayo 2017 03 de junio 2017 

Los Dinamos 21 de enero 2018 24 de marzo 2018 

Jilotepec 16 de diciembre 2017 13 de enero 2018 

Peña de Bernal 06 de mayo 2015 13 de octubre 2015 

La fisiografía del centro de México es de las más antiguas de México, con formaciones 
geológicas de la región Paleártica fusionadas con algunas formaciones geológicas más modernas de 
la región Neártica en la formación predominantemente calcárea del Doctor, entre los Estados de 
Hidalgo y Querétaro, desde el Cretácico inferior, hace 145 millones de años (Carrillo 1981), la cual 
se deforma gracias a la orogenia de Laramide durante el Cretácico superior, hace aproximadamente 
93 millones de años (Cerca et al. 2005) y, más recientemente se modifica con los derrames 
magmáticos de la Faja Volcánica Transmexicana en el Cenozoico hace unos 65 millones de años 
(Morán et al. 2006). Con esto, lo que queremos decir es que el Centro de México es un lugar 
paradisiaco para los escaladores de paredes rocosas en ambientes totalmente naturales y 
medianamente antropofizados. En la Tabla 2 se muestran los sitios de muestreo con algunas de sus 
características más relevantes para los escaladores de paredes rocosas naturales. 

TABLA 2. DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS PARA EL ESTUDIO EMPÍRICO 

Nombre del 
sitio de 
escalada 

Ubicación Tipo de terreno Elemento socio-geológico 
importante 

Las Ventanas 
 

Hidalgo Predio privado en 
un Parque Nacional 

Elevaciones más altas del Parque 
Nacional El Chico y cuna de la 
escalada en roca en México. 

Los Dinamos 
 

Ciudad de México Tierras comunales Pulmones verdes de la Ciudad de 
México, parque ecoturístico 
importante y zona(s) de escalada más 
grande de la ciudad. 

Jilotepec 
 

Estado de México Tierras comunales 
en un bosque 
municipal 

Atracción turística- recreativa del 
Municipio de Jilotepec y zona de 
escalada más grande del centro del 
país. 

Peña de 
Bernal 

Querétaro Terreno privado Tercera peña más alta del mundo. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

III.1 Relación entre turismo y escalada de paredes rocosas naturales 

La diversificación del turismo es uno de los objetivos más importantes en las estrategias del 
desarrollo turístico de México (SECTUR 2000: 12). Ramas como turismo cultural, turismo de 
naturaleza, de aventura y ecoturismo caen dentro del llamado turismo sostenible y todos tienen la 
similitud de que se desarrollan en ambientes naturales con poco o moderado grado de alteración 
humana (Gobierno de la República 2013). El turismo sostenible presenta grandes oportunidades 
de desarrollo local en el país, muchas de las cuales, a la fecha, están insuficientemente aprovechadas 
debido a una política desarticulada entre lo que es el turismo actual, un turismo más responsable 
ambiental y socialmente, y el turismo tradicional de sol y playa con grupos prime (Medina y 
Gutiérrez-Yurrita 2016). 

Las políticas del desarrollo turístico identifican la escalada como actividades realizadas en 
un marco de turismo alternativo, rama del turismo poco identificada con los tipos tradicionales de 
turismo. Esto es, su posicionamiento poco claro no permite diferenciar si la actividad pertenece al 
turismo deportivo y debe tratarse como tal, junto al turismo de carreras de fórmula 1 o de fútbol; 
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o si pertenece al turismo sostenible y entonces tiene una tipología diferente, más cercana al turismo 
rural, ecoturismo o al turismo de aventura, por realizarse en plena naturaleza con alto riesgo 
inherente a la actividad misma, donde hay comunidades de pueblos originales con actividades 
primordiales orientadas a la agricultura. Bajo la acepción de turismo de aventura, donde se suele 
colocar la escalada en roca con mayor frecuencia, se entiende que la actividad deportiva tiene como 
objeto realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza (SECTUR 
2004: 26). Definición simplista que reduce el viaje del turista a una sola actividad, con un único 
objetivo. En el caso del escalador de rocas, como objetivo central desea vencer ciertas paredes 
rocosas en los paisajes de montaña; pero tiene otros objetivos asociados que cumple con otras 
actividades durante su viaje, tales como visitar centros históricos, degustar platos nuevos de comida 
tradicional, probar bebidas de la región, convivir con la gente local, aprender de su forma de vida 
y tradiciones (Kovács y Gutiérrez-Yurrita 2017). En síntesis, el turismo como concepto moderno 
tiene muchos puntos de vista para definirlo, como si fuese cada uno de ellos una arista de un 
poliedro; poliedro con vértices muy cercanos entre sí de tal manera que la diferencia entre un punto 
de vista y otro es muy estrecha. Dada la riqueza de actividades que desarrolla un viajero que persigue 
aventuras, ya que busca tener experiencias que combinen aventura con educación y recreo, hay 
mucha confusión en la aplicación del término turismo de aventura (Gómez y Dredge 2003). En 
este sentido, nosotros no perdemos de vista que un escalador de rocas es un deportista que ama la 
roca y la siente, antes de querer dominarla; sabe que el reto está en no dejarse dominar por la roca, 
sino en establecer un dominio mutuo, para lo cual, debe conocerla físicamente y entender la 
relación de la roca con la gente local en el contexto más amplio del paisaje geológico (Kovács y 
Gutiérrez-Yurrita 2017). Quizá, por este acercamiento tan personal entre escalador, roca, sociedad 
local y paisaje geológico, se deba considerar esta actividad deportiva como una rama nueva del 
turismo sostenible, el turismo responsable (Medina y Gutiérrez-Yurrita 2016). 

En el marco político de conservación biológica en México, existe un apoyo importante para 
los proyectos turísticos sostenibles en áreas naturales protegidas, dentro del programa de desarrollo 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con apoyo técnico de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Los programas 
de manejo de las áreas naturales protegidas de montaña, invita tanto a empresas turísticas como a 
comunidades locales a generar proyectos turísticos de forma integrada con el entorno natural y 
coordinada entre ellos (Gutiérrez-Yurrita et al. 2012). La planificación turística es un proceso 
racional y ordenado que tiene como meta alcanzar un desarrollo turístico sostenible (Osorio-García 
2006). Sin embargo, a pesar de que ambos ámbitos políticos, el turístico, encabezado por la 
Secretaría de Turismo, y el de conservación biológica, dirigido por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, invierten en y buscan un desarrollo rural integral mediante la creación de 
nuevos productos turísticos, no existe una política transversal de facto entre las dos instituciones, 
debido a problemas de jerarquía en la función pública de índole administrativo para implementar 
lineamientos de desarrollo sostenible (Wong-González 2009). Esta desarticulación entre 
instituciones administrativas acarrea efectos negativos para los medios natural y social, porque hay 
duplicidad de recursos económicos en un mismo sitio encaminados a promover actividades 
diferentes, no necesariamente compatibles entre ellas, generando, de esta forma, sobre-explotación, 
destrucción del hábitat, cambios en el paisaje, contaminación y más pobreza económica (Gómez y 
Dredge 2003). Un turismo bien planificado puede: 1) lograr progreso económico sin perjudicar el 
patrimonio natural; 2) crear oportunidades de empleo y generación de riqueza a los locatarios; 3) 
fomentar la educación dirigida al respeto por la naturaleza (Gómez y Dredge 2003). 

El concepto del turismo responsable corresponde más a la forma en que el escalador 
aprovecha su entorno y viaja a sus lugares de interés, siendo un agente activo en la conservación 
del entorno natural y del patrimonio paisajístico geológico, se podría decir que es una rama del 
turismo alternativo, considerando una tipología tradicional de clasificación del turismo y sus 
tendencias (Kovács y Gutiérrez-Yurrita 2017). El turismo responsable es integrador de actividades 
«[…] interactuar con gente nativa, conservar recursos, minimizar residuos, promover el uso de 
distintos medios de transporte, respetar la cultura, tradición y la población del lugar; ser portavoces 
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de la necesidad de una conciencia ecológica con actitudes éticas, responsables y eliminar el 
consumismo, generando recursos a las comunidades locales» (Álvarez et al. 2013: 56). 

Los códigos de ética y recomendaciones del comportamiento de los deportistas escaladores 
escritos en la Declaración de Tirol (2002) y ratificados en el manifiesto del escalador (UIAA 2015), 
respaldan la idea de que el turismo de escalada en roca sea un turismo responsable. Pero el turismo 
responsable no sólo es responsabilidad del escalador, sino también de las autoridades locales, de 
las agencias de viajes que promuevan esta actividad, de las asociaciones deportivas y académicas y, 
en especial, de la comunidad que acogerá al escalador. Todos los actores involucrados deben 
entender el concepto, prepararse para cumplir con su rol, y asumir una conducta ética en todos sus 
actos para generar un ambiente social bajo la cultura de paz que propicie el beneficio de todos en 
armonía con la naturaleza (Kovács y Gutiérrez-Yurrita 2018). La escalada en roca, entendida así, es 
mucho más que un deporte, es un estilo de vida que tiene, además, valores añadidos como 
terapéuticos, recreativos (Dumont 2011).  

III.2 El valor de la escalada de paredes rocosas naturales para la comunidad local  

Debates filosóficos, económicos, ecológicos y sociales se han desarrollado para definir qué 
es el valor en la naturaleza y cómo valorar un ecosistema. Todos ellos están inconclusos, pero se 
ha llegado al acuerdo de que, de valor incalculable a precio en el mercado, hay una enorme distancia 
que no salvaremos jamás, pero que al menos, nos ayudará a apreciar la naturaleza (Gutiérrez-Yurrita 
2007). Pagar el precio por ir a un lugar paradisiaco, será diferente que pagar por un viaje a una 
naturaleza más antropofizada y concurrida de turistas. El valor de la naturaleza se ha tratado, por 
tanto, de dividir en tres rubros: valor instrumental, valor antropocéntrico y valor utilitario (Boyd y 
Banzhaf 2007). 

El valor instrumental del ambiente para México se aprecia en la política nacional desde la 
administración pública iniciada en 2001, al ser instrumento para aliviar la pobreza al establecer que 
el ambiente es prioritario para el Ejecutivo Federal, toda vez que el desarrollo de la Nación sería 
insostenible si no se protegen los recursos naturales con los que cuenta el país. Bajo esta premisa, 
el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales estableció que detener y revertir 
el deterioro ambiental acumulado es una tarea prioritaria para la seguridad nacional, incorporando 
en todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren 
la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. De esta forma, 
en el Programa Nacional Forestal se estableció desde el 2001, el numeral 3.9, que establece cómo 
aprovechar el mercado de Servicios Ambientales (Gutiérrez-Yurrita 2006); la actualización de dicho 
programa, realizada en 2014, se establece en el numeral 5 que se incrementará el gasto público en 
el pago por servicios ambientales de 2.8 a 3 millones en 2018 (CONAFOR 2014-2018). En el caso 
concreto de la escalada en roca, el valor conceptual de la naturaleza es de tipo antropocéntrico bajo 
la perspectiva del escalador y utilitario, en el punto de vista de la sociedad local.  

Entrando en materia de cómo valorar los servicios ambientales de manera práctica, para el 
desarrollo de la escalada en roca se entiende que la actividad conlleva impactos positivos y 
negativos. Los impactos negativos están asociados al posible deterioro que el escalador cause en 
los hábitats rocosos que escala, así como en los cambios culturales que provoque en las sociedades 
locales. Mientras que los impactos positivos están asociados a la derrama económica que genera su 
actividad de manera integral. Este último aspecto es el más estudiado para la escalada en roca como 
se aprecia en la Tabla 3. La enorme variación de ambientes en donde se desarrolla la escalada en 
roca, en particular, y el turismo alternativo, en general, hacen difícil tener una metodología 
estandarizada para la evaluación de los impactos positivos. Los métodos más comunes en la 
economía ambiental1 son: 1) valoración directa, que incluye los precios del mercado, mercados 

                                                 
1 Aunque hay estudiosos que establecen una diferencia entre economía ambiental, economía ecológica y ecología 

económica, nosotros en este caso tomamos como sinonimia las tres vertientes de valoración porque en esencia los métodos que 
reseñamos son similares, aunque no así, su origen y objetivo final. 
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experimentales y valoración contingente; 2) valoración indirecta, que incluye el método del costo 
evitado, costo de viaje, precios hedónicos; 3) métodos basados en atributos del sito a visitar; y 4) 
métodos basados en la oferta de bienes y servicios (Linares y Romero 2008). La ventaja de los 
estudios que hemos escogido es que se desarrollaron con metodologías similares y sus resultados 
pueden compararse, incluso, con los datos de nuestro trabajo empírico. 

El método de costo de viaje (MCV) es el más usado para la valoración económica de la 
escalada en roca, implica evaluar el monto que una persona está dispuesta a pagar para viajar y 
desarrollar su actividad preferida, también se incluye el método para saber cuánto está dispuesta 
esa persona a pagar para la conservación del área natural que visita y el gasto monetario que genera 
en la localidad. El deporte de escalar paredes verticales naturales (rocas) genera un impacto 
económico positivo a la comunidad local en los sitios de escalada, por pequeño que este parezca 
comparándolo con la derrama que dejarían otras actividades. Grijalva y colaboradores (2002) en un 
estudio realizado en tres regiones muy diferentes en cultura y estatus económico (EE.UU., Escocia 
y los Alpes) encontraron que la disposición a pagar de los entrevistados no siempre cubre los gastos 
totales para el mantenimiento o conservación de los parques o regiones montañosas, de tal forma 
que éstos deben ser necesariamente subvencionados por el Estado o por los gobiernos locales. La 
gestión ambiental debe ser intervencionista, siendo la conservación de las áreas naturales el primer 
esbozo de la intervención del estado en materia ambiental (Cairncross 1993). Este argumento es 
más contundente en países con estándares de vida más bajos, como México (Tabla 3). 

TABLA 3. ESTUDIOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA ESCALADA EN ROCA 

Año de 
recopila-
ción de 
datos 

Fuente  Métodos e 
instrumentos 

Lugar  Gasto /día/ 
persona en 

$US 

Gasto /día/ 
persona con 
pernoctación 

en $US 

1993 Shaw y 
Jakus  
(1996) 

MCV Mohonk Preserve, 
Estado de Nueva 
York, EEUU 

$11-$26 - 

1994 Ekstrand  Eldorado Canyon  $40-49 

2002 Hobbs 
(2002) 

Encuestas en campo y   
evaluación con  
IMPLAN2 

Red River Gorge, 
Kentucky, EEUU 

$28.17 - 

2002 Scarpa y 
Thiene 
(2004) 

 Alpes norestes, 
Europa  

$3.5-$30 - 

2004 Morris 
(2007) 

Observación de 
visitantes y aplicación 
de encuestas en 
campo   

Squamish, British 
Colombia, Canadá 

$20.76 $31.20 

2003 Sims y 
Hodges 
(2004) 

Encuestas en campo y 
en línea, MCV 

Obed Wild and 
Scenic River, 
Tennessee, EEUU 

- $46.20 

2015-
2016 

Bailey et al. 
(2016) 

Encuestas en campo y   
evaluación con SPSS3 
e IMPLAN 

Chattanooga, 
Tennessee, EEUU 

- $178 

2006 Martínez-
Cruz y 
Sainz-
Santamaría 
(2017) 

Encuestas en campo, 
MCV 

Los Dinamos, 
Ciudad de México, 
México 

$2-6 - 

                                                 
2 IMPLAN: Es un software para el análisis de impacto económico para la planificación.  

3 SPSS: Statistical package for the social sciences, es un software para la realización de análisis estadísticos aplicados.  
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Aunque la escalada en roca se tiene contemplada en los programas de manejo de algunas 
áreas naturales protegidas en México, como el Parque Nacional El Chico (Hidalgo), no existe 
realmente una estrategia de manejo (CONANP 2005). Sólo se han encontrado datos del impacto 
económico del deporte de escalar paredes rocosas naturales en los Dinamos, Ciudad de México 
(Tabla 3). La publicación tiene datos de 2006 y fue publicada en 2017, por lo que habría que hacer 
un escalamiento de las cifras que arroja con las de la inflación para llevarlas a Valor Presente Neto 
y poder compararlas con lo que acontece en otros países con tasa inflacionaria muy baja y diferente 
costo de la vida, ya sea en 2006 o en 2018. En todo caso, también se tiene que el pago de los 
escaladores es inferior al costo que se necesita para conservar el sitio. Las áreas naturales, aunque 
no estén protegidas por la autoridad, como Los Dinamos, que se localizan en plena zona 
metropolitana, son lugares populares para el turismo, porque ofrecen a los visitantes la posibilidad 
de ver y apreciar la riqueza biológica de la región, contemplar los paisajes escénicos, y en el caso de 
la escalada en paredes rocosas, disfrutar y ejercitarse a través de una actividad recreativo-deportiva.  

III.3 La escalada de paredes rocosas naturales en el Centro de México  

A pesar de que el tamaño de muestra era reducido y la técnica de entrevista fue de tipo 
informal, se obtuvieron resultados muy interesantes sobre la apreciación de los visitantes en los 
cuatro sitios visitados.  

III.3.1 Características generales de los sitios de escalada 

Cada uno de los sitios estudiados presenta características muy peculiares que lo hacen singular, pero 
todos los casos apoyan la tesis del desarrollo de un turismo responsable (Tabla 4). Un turismo 
responsable, pero con características muy diferentes que hacen que el viajero vaya de un sitio a 
otro, sintiendo el cambio en cultura, economía, trato de los locales y por supuesto, retos distintos 
en el deporte de escalar paredes rocosas, y todo a pocas horas de distancia en coche, con buenas 
vías de comunicación. 

TABLA 1 RESUMEN DE LOS DATOS REGISTRADOS EN CAMPO 

Nombre de la 
zona de escalada  

Las Ventanas Segundo 
Dinamos 

Jilotepec Peña de Bernal 

Información sobre terrenos y actividades recreativas 

Tipo de terreno Predio privado en 
el Parque 
Nacional El Chico 

Tierras comunales 
Magdalena Atlixco 

Tierras comunales 
Sta. Cruz Dexcani 
Alto 

Terreno privado 

Comienzos de 
escalada en roca 

Aprox. 1930 – 
está en la región 
que se llaman la 
cuna de la 
escalada en roca 
en México 

Aprox. años 80 – 
hoy son cuatro 
zonas separadas 
de diferentes 
estilos y 
dificultades   

Aprox. por el año 
2000 – hoy la 
zona de escalada 
más grande e 
importante en el 
centro del país  

Aprox. 2010 

Actividades 
recreativas  

Escalada en roca 
(deportiva y 
multilargos), 
acampar   

Escalada en roca 
(deportiva), 
senderismos  

Escalada en roca 
(deportiva), 
acampar   

Escalada en roca 
(deportiva, 
boulder  y 
multilargos), 
acampar, 
caminata 

III.3.2 Infraestructura 

En primer lugar, la actividad en sí y la forma en cómo se practica, realizan una 
transformación de un espacio territorial no productivo en otras actividades. El territorio se 
transforma en un paisaje geológico gracias a que tanto la comunidad local como el visitante se 
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percatan de él y lo perciben de una manera específica, diferente al resto del territorio. Se le da a la 
pared de la roca un sentido estético, deportivo; obtiene significado humano y valor económico.  

Los cambios que se realizan en el entorno físico son beneficiosos para la comunidad y no 
impactan al ambiente natural porque se realizan en terrenos ya degradados ecológicamente 
hablando. Sufre el territorio una transformación de erial y abandonado a espacio antropofizado útil 
y hasta estético para diferentes fines. En cuando ya existen las rutas para los escaladores se requiere 
infraestructura adicional para una mayor comodidad y seguridad del visitante, lo cual puede detonar 
nuevas fuentes de ingreso para la población local. En la Tabla 5 se muestra algo de la infraestructura 
de cada sitio estudiado. 

TABLA 5 RESUMEN DE LA INFRAESTRUCTURA EN CADA SITIO DE ESCALADA 

Nombre de la 
zona de escalada  

Las Ventanas Segundo 
Dinamos 

Jilotepec Peña de Bernal 

Infraestructura para visitantes 

Estacionamiento  sí  sí sí sí 

Baños (secos)  no sí sí sí 

Puestos de 
comida 

no sí no no 

Senderos oficiales no no no no 

Senderos no 
oficiales 

sí sí sí sí 

Señalización de 
los reglamentos  

sí sí sí no 

Señalización de 
los senderos 

no no no no 

Botes de basura sí no sí sí 

Área de 
campamiento 
asignado  

no - sí sí 

Áreas de picnic sí no sí sí 

En el manual del Club Alpino Austriaco (OEAV 2010) sobre recomendaciones, normas y 
criterios de calidad describen las instalaciones recomendadas para un sitio de escalada en roca, los 
cuales son: estacionamiento, caminos y senderos de acceso, letreros indicadores (información sobre 
el lugar, mapas topográficos de las vías de escalada, señalizaciones, etc.), áreas para picnic, baños, 
etiquetación de las vías de escalada y áreas familiares (OEAV 2010). Y aunque un sitio de escalada 
no necesita forzosamente todas esas instalaciones, tampoco son superficiales porque sirven 
también para otros fines turísticos del mismo sitio, es decir, pueden desarrollarse alrededor de la 
pared que se desea escalar por los profesionales y deportistas experimentados, zonas para 
principiantes, niños, áreas de convivencia familiar, recreación, contemplación y deporte de 
aventura. La infraestructura que se genera abre oportunidades a otras fuentes de ingresos, 
adicionales a las de la escalada. No obstante, sí hay que hacer hincapié en que hay cierta 
infraestructura obligada, para la seguridad del escalador, como señalización, creación de senderos 
oficiales y áreas de servicio médico de rescate y urgencias. 

III.3.3 Ingresos para la población local  

Los gastos más comunes en los viajes y turismo de escalada son el transporte, la comida y 
el alojamiento (Tabla 6). El último se evaluó en los cuatro lugares y demuestra que los precios para 
entrar a las áreas naturales con el motivo de escalar varían entre $0.5 y $3 USD siendo más altos 
que los obtenidos en estudios internacionales. El transporte siempre es por carretera y puede 
hacerse por medio propio (coche particular) y en autobuses de línea establecida. Los precios varían 
mucho porque hay diferentes tipos de coche, carretera, calidad de los servicios del transporte 
público, de tal forma que varía de $1.00 USD para acceder a Los Dinamos a unos $30.00 USD para 
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ir a Bernal en ambos casos saliendo de la Ciudad de México. El alojamiento también es difícil de 
cuantificar dada la gran oferta de sitios para hospedarse. Desde hostales de $10.00 USD en Ciudad 
de México, Pachuca y Querétaro, hasta $50.00 USD en el pueblo de Bernal. Lo mismo sucede con 
los sitios para comprar alimentos. En el sitio mismo de la escalada normalmente hay puestos de 
comida barata ($3 a 4.00 USD) hasta restaurantes con platillos elaborados con ingredientes de la 
región y la estación del año, cuyo precio supera los $30.00 USD. Sin embargo, para el caso del 
turismo responsable, se sugiere consumir los alimentos en las comunidades locales, elaborados de 
manera más artesanal, doméstica y en sitios coloquiales, cerca de la pared que se escalará. De esta 
forma, además de ayudar a la economía local, se favorece el intercambio de cultura, el conocimiento 
de tradiciones regionales y se fortalece la sociedad local como prestadora de servicios. 

TABLA 6 RESUMEN DE LOS GASTOS REGISTRADOS REALIZADOS POR ESCALADORES 

Nombre de la 
zona de escalada  

Las Ventanas Segundo 
Dinamos 

Jilotepec Peña de Bernal 

Precios por día por persona en $US 

Escalada $1 $0.5 $1.3 $3 

Estacionamiento Incl. $1.5 Incl. Incl. 

Acampar  $1.5 - Incl. $9 

III.3.4 Aprovechamiento de las rocas 

Las rocas verticales en realidad no tienen utilidad práctica para los residentes de la localidad. 
Pueden tener importancia cultural y religiosa, pero no generan riqueza y su conservación tampoco 
está garantizada debido al abandono de los pueblos por la emigración de los indígenas hacia las 
ciudades en búsqueda de oportunidades de trabajo. La transformación de las paredes verticales y 
el pie de la montaña a espacios recreativos y deportivos, ofrece una alternativa de ingresos 
adicionales para la comunidad local o el dueño de la tierra, arraigándolo a su terruño. Sin embargo, 
sin la experiencia y conocimiento de los aperturistas (personas que saben cómo instalar y posicionar 
anclajes para la escalada en roca) y el interés de la comunidad escaladora de visitar estos lugares, no 
se puede desarrollar una zona turística de escalada que genere un ingreso significativo para la 
población local. La pared rocosa y los encajes son la infraestructura principal que se necesita.  

III.3.5 Transformación del espacio 

En los cuatro casos el espacio natural fue transformado a lo largo del tiempo, por un lado, 
físicamente mediante la nueva infraestructura, y por otro lado, metafóricamente a través del cambio 
del sentido del lugar que crea la comunidad de escalada. La medición de los impactos ambientales 
específicos, es otra tarea pendiente en México, porque hasta el momento, la escalada es un deporte 
de tendencia todavía no masificada, pero si la popularidad sigue creciendo, puede ser que el número 
de visitantes supere la capacidad de carga del lugar. Tal vez el lugar más famoso en la escalada, 
donde se implementó un número máximo de visitantes y noches máximas de estancia, es Yosemite, 
EE.UU. Entonces, ya existen estrategias para el manejo de la escalada y el turismo responsable 
acorde con la conservación del patrimonio natural.   

IV. CONCLUSIONES 

 El turismo responsable está muy poco desarrollado en México y la escalada en roca 
representa un potencial para detonarlo como una tendencia nivel nacional y atraer a más 
deportistas internacionales. 

 El turismo responsable aun cuando centre su atención en la escalada en roca, puede ser 
fuente de otros ingresos y de una gama muy variada de visitantes que buscan llegar a un 
sitio totalmente nuevo y hacer de su viaje una experiencia única, por las singularidades de 
la localidad. 
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 Los gastos para el acceso a paredes rocosas en México son menores, en términos generales, 
que en otros países y existen pocos casos de éxito, como la Peña de Bernal.  

 El fundamento para todos los sitios de escalada en paredes rocosas verticales es el 
conocimiento, la experiencia y la visión de los aperturistas, porque sin vías atractivas y 
desafiantes para los escaladores no hay turismo de escalada.   

 Las instalaciones e infraestructura todavía se pueden mejorar en los sitios examinados para 
el bien de los visitantes y la conservación y prevención del medio natural.  
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