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Una propuesta para desarrollar turismo rural en los municipios de
Zacatecas, México: las rutas agro-culturales

María Eugenia González-Ávilai
Colegio de la Frontera Norte (México)

Resumen: El trabajo evaluó el potencial de los municipios de Zacatecas para desarrollar turismo de
Rutas Agro-Culturales (RAC) en base a una serie de recursos mediante el Índice del Evaluación
de Rutas Agro-Culturales (IERAC); dando por resultado la Ruta del chile (R1); Ruta del maíz (R2);
Ruta ganadera (R3); Ruta láctea (R4) y Ruta frutal (R5), donde los municipios con mayor potencial
para éste tipo de turismo son: Zacatecas, Fresnillo, Jerez y Sombrerete mientras que en el caso
contrario están de Pinos, Moyahua y Concepción del Oro. Así, ésta propuesta permite evaluar el
potencial de un sitio para desarrollar turismo RAC en base a una serie de recursos y puede ser aplicado en diferentes regiones de México u otros países..
Palabras clave: Turismo; Rutas; Cultura; Agronomía, Zacatecas; México.
Title: A proposal to develop rural tourism in the municipalities of Zacatecas, Mexico: agro-cultural
routes
Abstract: The study evaluated the potential of the municipalities of Zacatecas to develop tourism
Agro-Cultural Tour (RAC) based on a number of resources through the Evaluation Index Agro-Cultural Tour (IERAC) resulting in the he Pepper Route (R1); Corn Route (R2); Cattle Route (R3); Dairy
Route (R4), and Fruit Route (R5);, where the municipalities with the greatest potential for this type
of tourism are: Zacatecas, Fresnillo, Jerez and Sombrerete while are in the opposite case of Pinos,
and Concepcion del Oro Moyahua Thus, this proposal to assess the potential of a site to develop tourism RAC based on a series of resources and can be applied in different regions of Mexico or other
countries.
Key-words: Tourism; Routes; Gastronomy; Agronomy, Zacatecas; Mexico.
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Introducción
Los cambios económicos a nivel mundial y el concepto de interacción hombrenaturaleza dio pie al término sustentable, que fue adoptado por la Organización
Mundial del Turismo (en ingles, World Organization Tourism, WOT, 1993), que más
tarde originarían el concepto de turismo
sustentable, que se define como: “atender
las necesidades de los turistas actuales
y de las regiones receptoras, mientras se
protege y fomentan oportunidades futuras
que sirvan para la gestión de los recursos,
satisfacción de las necesidades económicas, sociales y estéticas de la población”
(WOT, 1993). Este concepto se incluye la
integridad cultural de las comunidades locales, procesos ecológicos básicos, diversidad biológica y sistemas que sostengan la
vida (Schulte, 2003; WOT, 1993).
En México, el turismo sustentable se
le ha denominado turismo de alternativo,
y se subdivide en: turismo ecológico, turismo de aventura y turismo rural (SECTUR, 2004). En este último tipo de turismo, se ha desarrollado el concepto de rutas
gastronómicas, basadas en el conocimiento
y disfrute de productos alimenticios (gastronomía) y aspectos culturales (belleza
paisajística, fiestas, atractivos históricos
y convivencia con la población) a lo largo
de los recorridos por carreteras y caminos
de una región. Los casos más exitoso de
turismo de rutas se desarrollo en Francia
con las rutas del vino, en España con la
ruta del queso e Italia cuenta con la ruta
del aceite de oliva, (Barrera, 1999).
En el caso de América, existe en Canadá la rutas del vino (Carmichael, 2005);
Argentina se crearon las rutas de huellas
caprinas, caminos criollos, además de las
ruta de las frutas y el aroma (Dachary,
2005). Mientras que en Costa Rica existe
la ruta del queso de Turrialba (Blanco M.
et al, 2004) y en Colombia se desarrollo
la ruta del café (Chacón, 2006; Dachary,
2003; Duis-Urte, 2006).
Una versión, derivada de las rutas
gastronómicas se le ha denominado rutas
agroalimentarias, basadas en el potencial
agrícola y pecuario de una región para
proponer su establecimiento y trayecto.
En éste tipo de rutas, se identifica el alimento ó producto agropecuario clave y se
complementa como actividades adicionales
culturales como fiestas, tradiciones, bailes e interacción con la comunidad local
(Constable, 2000; Barrera, 2006). A este
respecto en México, se ha tratado de combinar tanto los aspectos gastronómicos
como agropecuarios desarrollándose la
rutas del café en Chiapas; la ruta de los
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magueyes en Jalisco; la ruta del mezcal
en Oaxaca (Dachary, 2005); así como las
rutas Mixteca, Istmeña, Mística y la ruta
del mole en Oaxaca; mientras que en Baja
California existe la ruta del vino y en Chihuahua la ruta de la manzana (Bernard,
et al, 2001). Sin embargo, dichas rutas no
se han desarrollado en base al potencial
de sus recursos locales ni la valoración de
estos para ver su viabilidad y trayectoria,
sino en la necesidad económica de la población.
A partir de lo anterior, y tratando de
complementar la parte social con la del
potencial que tiene una región, es que se
sugiere en primer lugar el concepto de
Rutas Agro-Culturales (RAC) como una
alternativa de turismo y empleo regional,
para lo que se aplica el Índice Evaluación
de Rutas Agro-Culturales (IERAC), que
permite evaluar el potencial para el desarrollo de este tipo de turismo basándose
en sus recurso agropecuarios, culturales,
de infraestructura y humanos.
La mencionada propuesta, se presenta
en siete apartados: el primero comprende el marco teórico del turismo de Rutas
Agro-Culturales, para continuar con la
descripción de la metodología. Mientras
que el punto tres hace referencia a las características del área de estudio y sigue
con el apartado cuatro, donde se mencionan los recursos gastronómicos, culturales, agropecuarios, humanos, de infraestructura, servicios y equipamiento que
se usaran para calcular el IERAC, de los
municipios de Zacatecas.
En tanto que el punto cinco, describe
el mercado potencial al a que se dirigiría
la propuesta mientras que en el apartado seis, se presentan los resultados y el
análisis de estos, para así sugerir acciones que faciliten el desarrollo del turismo
RAC; para finalmente concluir acerca de
la importancia de este tipo de turismo
como alternativa sostenible donde se valorice aspectos culturales, culinarios y
agropecuarios de diferentes municipios
de Zacatecas.

Marco teórico de turismo rural: rutas gastronómicas y rutas
agroalimentarias
El término turismo rural, considera
primordialmente la cultura local como
un componente clave del producto ofrecido. Un rasgo distintivo de los productos
de este tipo de turismo, es el deseo, de
ofrecer a los visitantes un contacto personalizado al turista, donde se les brinde la
oportunidad de disfrutar el entorno físico
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y humano de las zonas rurales, así como la
participación en actividades, tradiciones y
estilos de vida de la población, es decir, donde la cultura este implícita (Román et al,
2009).
Dentro del mencionado tipo de turismo
rural es donde se ubica el turismo cultural,
que incluye las rutas gastronómicas, que se
basan en el conocimiento y disfrute de productos alimenticios, así como de la cultura
regional y que consisten en recorridos por
carreteras y caminos donde se combinan
el disfrutar de la gastronomía, belleza paisajística, atractivos históricos y culturales
(Barrera, 1999); ejemplos de estos son las
rutas inicialmente mencionadas y donde la
riqueza gastronómica es uno de los atractivos para el turismo.
Una versión derivada del turismo de rutas gastronómicas se denomino aquí como
Rutas Agro-Culturales (RAC), que se basan
en la evaluación del potencial agrícola y pecuario de la región; para lo que se requiere
contar con el recurso ó producto que dará
origen al platillo gastronómico y se complementa con aspectos culturales, tradiciones,
interacción comunidad-turismo, así como
de infraestructura. Un ejemplo de este tipo
de rutas se desarrollo en países como Chi-

le (Constable, 2000) y España (Barrera,
2006).
En el Cuadro 1, se resumen algunas
rutas, que constan de un itinerario que
permite reconocer y disfrutar de forma organizada el proceso productivo agropecuario, la elaboración de productos rurales y
la degustación de la cocina regional como
una expresión de la identidad cultural de
la zona .En este trabajo las rutas se complementaran aspectos como la producción
agropecuaria, recurso culturales tangibles
e intangibles, en la Figura 1 se resume el
concepto de turismo RAC.
En el caso especifico de México, debido
a su riqueza ambiental, cultura y climática ha permitido el desarrollo de la gastronomía como una forma cultural por cada
región del país tal como lo menciona Barrera (2006); por lo cual existe el un gran
potencial de recuras para el desarrollo de
las RAC, donde se pueda mezclar la alimentación, idiosincrasia, tradiciones religiosas con los aspectos culturales como se
menciona anteriormente.
Desafortunadamente, el establecimiento de un proyecto de turismo RAC inicia no
como un Plan Regional de Turismo Rural
de Rutas (PDTERR) sino a partir de la or-

País

Sitio y nombre

Argentina

-Mendoza : ruta de las huellas caprinas; ruta de los olivares del sol; ruta de
las frutas y los aromas; caminos criollos y caminos del vino
-Córdoba : ruta de los chancinados y quesos; ruta de los cabritos y los
aromas; ruta de los sabores de los Valles Cordobeses,
Patagonia: ruta de los v inos de la Patagonia; ruta de los sabores de la
cordillera ; ruta de la pera y la manzana ; ruta de la carne ovina y ruta del
mar y rio (Dacharys, 2006; Barrera, et al, 2009; Barrera, 2010).

Argentina, Brasil

Ruta de la yerba mate (Barrera, et al,2009)

y Paraguay
Costa Rica

Ruta del queso Turrialba (Barrera, et al, 2009)

Colombia

Ruta del café (Barrera, 2006)

Chile

Ruta de La Serena, Vicuña y Ovalle; ruta de Santiago, O” Higgins,
Colchagua y Talca; ruta Concepción; ruta de Temuco; ruta de Valdivia,
Osorno, Puerto Montt (Ascanio, 2009)

Estados Unidos

Ruta del vino (Barrera et al, 2009)

de Norte América
México

-Querétaro: ruta del vino
-Puebla : ruta de la sal
-Jalisco: ruta del tequila, Jalisco
-Puebla : ruta de mole poblanos
-Oaxaca : Ruta del mole negro (Dachary, 2003)

Cuadro 1. Rutas alimentarias, gastronomía y agrícolas reportadas en América
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ganización social para su establecimiento
y desarrollo. Por ello, la importancia de
proponer una metodología que se acompañe de otros estudio que permitan evaluar
desde su potencial de desarrollo hasta éxito
y viabilidad a lo largo de un cierto período
e tiempo

para turismo); servicios (restaurantes,
bancos y agencias de viajes); equipamiento (hospitales, parques y deportivos) e infraestructura (viviendas que cuente con
electricidad y agua).
En seguida, con la base de datos de
elemento por recurso generada a partir

Inmateriales
(tradiciones, legua,
fiestas, mitos,
etc.,.)

Recursos
naturales y
agropecuarios

Gastronomía y
artesanías

Ruta
agrocultural
Atractivos
turísticos (museos,
zonas
arqueológicas y
paisajes)

Recursos
humanos y
capacitación

Servicios y
equipamiento (vías
de comunicación,
hoteles,
restaurantes, etc.)

Figura 1. Concepto de recursos a considerar dentro de una ruta agro-cultural

Metodología
Fase I. Considero la búsqueda de información para poder definir los productos
agropecuarios y gastronómicos que darían
origen a las rutas, para lo cual se considero
a los municipios incluidos en el Programa
de turismo del Estado Zacatecas 2006-2010
(Gobierno de Zacatecas, 2005).
Fase II. Identificadas las rutas, se procedió a definir los recursos tangibles e intangibles y se asigno el valor de importancia
de recursos como gastronómica (número de
platillos y alimentos basados en un producto) a que se asigno un valor de 20 mientras
que a recurso cultural (zonas arqueológicas, patrimonio cultural y monumentos) un
valor 30. En tanto que a los recursos agropecuarios (producción por producto) un valor de 10; al igual que a los recursos: humano (habitantes e infraestructura educativa
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de información del Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEGI,
2008a); Consejo Nacional de Población,
(CONAPO,2006); Instituto Nacional para
el Federalismo y el Desarrollo Municipal,
(INAFED, 2005a); Consejo Nacional de
Cultura (CONACULTA, 2001); Secretaria de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA, 2005);
Instituto Nacional Investigaciones Forestales y Pecuarias de Zacatecas, (INIFAPZAC-SAGARPA, 2008a) y Gobierno
de Estado de Zacatecas, GEZ (2008a), se
normalizaron los datos para incluirlos en
la siguiente fórmula:

IERAC =

1
TR

TR

∑[
x =1

(R x ) * Wx

]
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Donde:
IERAC= Índice de Evaluación de Ruta
Agro-Cultural
Rx= recursos a evaluado (x= 1, 2, 3, 4, 5,
6…..n)
Wx = porcentaje de importancia del recurso
(x=1, 2, 3, 4,..n)
TR= total de los recursos evaluados
(Rx=1,2, 3...n)
Fase III. Los resultados del IERAC por
ruta y municipio se representaron y escalaron a la imagen cartográfica de carreteras de Zacatecas (INEGI, 2000b, c), para
posteriormente trazar las rutas y darle el
formato Adobe Photoshop Cs (Versión 7).
Cabe mencionar que el valor del IERAC, se
representa como un punto cuyas dimensiones están en función de la escala de rangos
clase por ruta.
Fase IV. Se analizaron y discutiendo los
resultados obtenidos de IERAC por ruta y
municipio, indicando fortalezas y debilidades para su desarrollo, y así concluir acerca
de la importancia del desarrollo de este tipo
de turismo en el estado de Zacatecas u otra
región.

Área de estudio
El estado de Zacatecas, se localiza en
el centro-norte de la República Mexicana,
está rodeado por los estados de Jalisco,
Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila
y Durango, cubre una superficie de 75,040
km², que representa el 3.8% de la superficie
nacional. Además, el estado está conformado por 57 municipios y Zacatecas, la capital
(INEGI, 2000a).
El clima del es seco, con una temperatura media anual de 16° C y una precipitación
pluvial media de 510 mm. Las variaciones
extremas en la temperatura y precipitación
son: 35° C máxima y 6° C mínima; 910 mm
máxima y 324 mm mínima respectivamente. Mientras que los climas semi-secos se
concentran en hacia la región centro y este
de la entidad. En tanto que el clima templado se presenta en la parte occidental, y
los semi-cálidos se restringen en pequeños
fragmentos del estado hacia el extremo sur
y suroeste (INEGI, 2008b).
Las regiones hidrológicas de Zacatecas
está constituidas por los Ríos Presidio-San
Pedro que ocupa una extensión de 2,801.569
km2 del centro oeste del estado, mientras el
Rio Lerma-Santiago comprende 24,439.379
km2 y se ubica al sur y suroeste. En tanto
que hacia el norte y noreste están los Ríos
del Nazas-Aguanaval con una extensión de
17,601.896 km2, y en la porción noreste,
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centro-este y sureste se ubica el Rio El Salado con 29,825.818 km2 (INEGI, 2008 c).
El uso de suelo y vegetación del estado
está constituido por zonas áridas y semiáridas, donde sólo el 14% de su superficie
ofrece condiciones favorables para la agricultura, mientras que el 79% se realiza ganadería y en el 7% se tiene bosques maderables y no maderables. Mientras que hacia
la parte central de Zacatecas existen suelos castaños, que se caracterizan por tener
una capa de caliche o cal suelta favorable
para el desarrollo de la agricultura y ganadería (INEGI, 2008 c).
En la parte noreste del estado, son característicos los suelos de las zonas áridas
y semiáridas del centro y norte de México
(INEGI, 2008d), y en consecuencia la vegetación es de bosques, matorrales y pastizales, y en la parte sur predominar el mezquite, el ébano, el palo fierro y palo verde.
(INEGI, 2008d).
En le tema poblacional, el Censo de Población y Vivienda para el estado de Zacatecas (INEGI, 2005); indica una población
total de 1, 3367,692 habitantes; donde en
municipios como: Fresnillo (196 500 habitantes), Zacatecas (132 000 habitantes) y
Guadalupe (129 200 habitantes) se concentran la mayor población; lo cual significa
una tasa de crecimiento muy baja en el
país.
Todo lo anterior, da por resultado una
muy alta migración hacia los Estado Unidos de Norte América, la cual se ha dado
por décadas y aun cuando este fenómeno
ha ido disminuyendo sobre todo en municipios como Guadalupe, Troncoso, Vetagrande, Villa García y Caleta, debido al leve
crecimiento de su población de municipios
como Teul de González Ortega, Apozol,
El Plateado de Joaquín Amaro, Moyahua
y Huanusco, donde la población sigue migrando ante la falta de opciones laborales
(INEGI, 2008f).
En cuanto al tema economía, Zacatecas
genera el 0.8% del PIB (Producto Interno
Bruto) con respecto al PIB nacional, siendo el sector primario el que más aporta a
la economía estatal seguido del sector secundario y terciario (INAFED, 2007a).
Mientras que la Población Económicamente Activa (PEA), representada 358, 449
personas, lo que ubica a la entidad con un
valor de la 11.8 puntos por debajo de la
media nacional (49.3%) mientras que la
Población Económicamente Inactiva (PEI)
esta 12 puntos por arriba del promedio nacional, es decir, 62 de cada cien personas no
trabajan (INAFED, 2007a).
En relación a lo anterior, el turismo en
Zacatecas en una opción de empleo representando el 16.5% del PIB (incluye al co-
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mercio, restaurantes y hoteles) y acorde
con el Programa de Turismo de Zacatecas
y el análisis de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA) existen
siete subregiones turísticas, con potencial
de desarrollo turístico (GEZ, 2005).

Gastronomía
Los primeros pobladores de Zacatecas,
se alimentaban básicamente de frutos y
raíces, y en ocasiones de la carne de animales que cazaban. Posteriormente, al
llegar los españoles se fusionaron alimentos como el trigo, leche, carne de ganado
vacuno y porcino, entre otros tantos productos locales como: el maíz, chile, jitomate, frijoles, quelites, guajolotes, atoles
y tamales (De Caraza, 2008). Dicha fusión, tiempo mas tarde estaría influenciada por la cocina francesa e italiana, que
daría origen a platillos gastronómicos
como el asado de boda jerezano, barbacoa,
enchiladas zacatecanas, pipían ranchero,
tamales y carne adobada. Además, surgirían bebidas regionales como mezcal de
Huitzila; vinos tintos, blancos y rosados,
postres con base en frutas como el ate de
guayaba, queso de tuna y charamuscas,
además de dulces de leche como la cocada jerezana, melcochas, Cuadro 3 (GEZ,
2008a; INAFED, 2005b; Del Hoyo E,
1988, BANRURAL, 1988).

Recursos materiales e inmateriales para apoyar la ruta
Historia y cultura
El nombre de Zacatecas proviene del
náhuatl y significa “lugar donde abunda el
zacate”, esto al estar habitado por los caxcanes y zacatecos. Posteriormente hacia
los siglos IV y X D.C., se desarrollaron las
culturas de “Altavista” en Chalchihuites
y “La Quemada” en Villanueva. En este
tiempo se descubrían yacimientos minerales que propiciaría la fundación de la
ciudad de Zacatecas y más tarde surgen
los poblados las Villas y Reales de Minas;
donde se construyeron suntuosos edificios
religiosos y mansiones (GEZ, 2005).
Hacia el siglo XIX, la ciudad de Zacatecas adopta un estilo neoclásico debido a
la influencia francesa, que se desarrollo
durante del Porfiriato, y que influiría en
la arquitectónicas y manifestaciones culturales que llevaron a la ciudad a ser nombrada por la UNESCO como Patrimonio
de Cultural de la Humanidad en 1993, al
contar con un gran número de atractivos
turísticos de alto valor cultural, Cuadro 2
(GEZ, 2005).
Subregión

Municipio

Centro
Suroeste
Conurbana

Fresnillo
Jerez
Guadalupe
Zacatecas
Noria de Ángeles
Pinos
Villa
González
Ortega
Villa Hidalgo
Saint Alto
Sombrerete
Chalchihuites
Apozol
Huanusco
Jalpa
Juchipila
Moyahua de
Estrada
Tabasco
Villanueva
Mazapil
Concepción del
Oro

Sureste

Occidente
Sur

Noroeste

Recursos agropecuarios
El estado de Zacatecas, al contar con
un clima semiárido con baja precipitación
sólo ha permitido la agricultura de temporal y eventualmente la agricultura de
riego, tal como se indica en el Plan Estatal de Zacatecas, 2005-2010 (GEZ, 2005).
Ante lo cual, se han realizado diversos estudios de productos agrícolas claves como

Fiestas, ferias y
festivales culturales
2
2

Zonas arqueologías, catedrales,
museos, etc.
23
22

2
6
0
1

33
110
9
18

0
0
0
1
0
0
1
0
1

4
2
10
19
9
3
6
8
15

1
1
2
1

5
7
16
9

1

1

Cuadro 2. Eventos y monumento culturales por municipio. Fuen-

te: elaboración propia a partir de información de (SECTUR, 2007)
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Subregión

Municipio

Platillos

Centro

Fresnillo

Suroeste

Jeréz

Villa G.O

Asado de bodas, birria, gorditas rellenas de guisados,
enchiladas
Asado de boda jerezano, birria, barbacoa, chorizo
jerezano, lengua rellena de vino, ates de manzana camotes,
perones
Birria, frijoles charros, carnitas, pozole, pipian, torrejas,
nopalitos, gorditas, jocoque
Asado de boda, enchiladas zacatecanas, queso fresco,
asadero y añejo, queso de tuna, melcochas, charamuscas,
jamoncillos, dulces de calabaza, biznagas, chilacayote,
gorditas ,tacos de tripas, tostadas, chicharrón, pipian,
pacholes, huachales, torrejas
Tamales, buñuelos, birria de carnero, mole con carne de
cerdo
Mole de pinole, gordas al horno, condoches, patoles
blancos, quesos de tuna, panela, aguamiel, pulque, mezcal
Birria, pozole, nopalitos, pan ranchero, pulque

Villa Hidalgo

Mole, birria, caldo de carnero, nopalitos

Saint Alto

Caldo loco, cajetas de membrillo, manzana, uva, granada

Sombrerete

Nada específico

Chalchihuites

Asado de boda, chongos zamoranos, calostros

Apozol

Pan ranchero, chorizo zacatecano, torrejas con miel de
maguey, asado de boda, capirotada, tortitas de camarón,
chiles rellenos, pipián rojo, enchiladas, menudo de res.
Pozole, tamales, quesadillas, charamuscas, empanadas,
guisado de hongo, mole, gorditas
Mole de olla, birria, atole, dulces de guayaba, duraznos
en almíbar, licor de guayaba, dulces do coco,
garapiñados
Nada específico

Guadalupe
Conturbada

Zacatecas

Sureste

Noria de Ángeles
Pinos

Occidente

Sur

Huanusco
Jalpa
Juchipila

Noroeste

Moyahua de Estrada Mole, pozole menudo, birria de chivo ,tamales de pollo,
verduras, chorizo de moyahua
Tabasco
Birria, pozole, tamales, tanitole de calabaza, piloncillo,
gorditas al horno, gorditas de maíz, tacachotas, chilaquiles
Villanueva
Birria, gorditas de maíz frijoles, rajas, queso, chicharrón,
condoches, mole de pollo y guajolote, asado de boda,
frijoles charros, birria bagre, pan pueblerino, dulces de
leche, calabaza, chilacayota, atole champurrado, bebidas
de licor y membrillo, paletas y nieves
Mazapil
Mole, nopalitos, quelites, atoles, dátiles, dulces de biznaga,
caña, aguamiel
Concepción del Oro Cabrito, barbacoa de rancho, asado de puerco en chile
rojo, tamales, conejo, nopales en chile colorado, cabuches
con huevo, chile con queso, chilaquiles, orejones, pipían,
acelgas, torrejas, tortas de camarón

Cuadro 3. Subregiones con potencial turístico y platillos gastronómicos por municipio,
Zacatecas. Fuente: elaboración propia a partir de información de (SECTUR, 2007).
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el frijol, maíz, avena forrajera y chile seco;
bajo las condiciones de sequia severa, así
como técnicas para producir frutas como
tuna, durazno, guayaba y uva, además de
hortalizas (cebolla, ajo, tomatillo, zanahoria y jitomate).
Los mencionados estudios se han realizado principalmente en el Instituto Nacional de Agricultura de Zacatecas, Instituto
de Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias de Zacatecas, INIFAPZAC (2008a) , que identificados zonas
con potencial para producir frutas, verduras y forrajes, además de tecnologías para
cultivar maíz forrajero y otros productos
adaptables a condiciones de sequias severas (Medina et al ,2003).
En cuanto la producción ganadera, si
bien esta limitada por las condiciones climáticas, existen zonas económicas que
indica, que los municipios de Zacatecas,
Jerez, Sombrerete y Fresnillo tienen un
alto potencial para producir ganado bovino, porcino y aviar; que se trasformaría en
carne, leche y huevo. (Secretaría de Desarrollo Económico de Zacatecas, 2008a).
Humanos y capacitación
El turismo en general, requiere contar con recursos humanos capacitados e
instituciones educativas que brinde dicha
capacitación. Al este respecto, el estado de
Zacatecas cuenta con seis universidades
que ofrecen licenciaturas en administración de empresas turísticas y existen varios
Institución

colegios tecnológicos en turismos, Cuadro
4(SECTUR, 2008b); además la Secretaría de Turismo creo la Ley para el Desarrollo Turístico del Estado de Zacatecas
(Decreto 544, Capitulo II, Capacitación y
Adiestramiento Turístico), donde se considero la importancia de gestionar recursos para capacitar a personal del sector
turismo, promocionar programas, entre
otras medidas , afín de apoyo al sector
(Periódico Oficial, 2004). Adicionalmente,
el gobierno estatal realiza frecuentemente eventos de certificación y capacitación
turística denominados como ActiTur,
que comprende la capacitación en cursos
de especialización de comida mexicana,
preparación de bebidas, tallado en frutas
y verduras, así como la conservación del
patrimonio turístico, y creación de circuitos turísticos (GEZ, 2008b,c). Además, las
empresas relacionados al turismo pueden
obtener certificados o tarjetas de oro, plata o bronce como prestadores de servicio
turístico de calidad, siempre y cuando
asistan a un cierto número de cursos, que
les permitirá ser promovidos en la pagina
de internet de la Secretaria de Turismo
(GEZ, 2008c).
Servicios y equipamiento
Otro aspecto importante para el desarrollo del turismo es contar con infraestructura, equipamiento y servicios de
apoyo, suficiente y de calidad, donde el
municipio de Zacatecas ha recibido mayor

Universidad Autónoma de Durango,
Campus Zacatecas

Carrera (Licenciatura y técnico)
Licenciatura en Administración de Empresas
Turísticas
Licenciatura en Administración de Empresas
Turísticas

Universidad de Tolosa de Zacatecas

Licenciatura en Turismo.

Universidad Interamericana para el
Desarrollo, Campus Zacatecas

Licenciatura en Administración de Empresas
Turísticas Profesional Asociado en Servicios
Turísticos (Profesional Asociado en Hotelería)

Universidad Autónoma de Fresnillo

Universidad Interamericana para el
Desarrollo, Campus Fresnillo
Centro de Estudios Tecnológicos,
Industriales y de Servicios (CETIS) No.
113
Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP) Plantel,
Maestra Dolores Castro Varela
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus
Zacatecas
Colegio de Bachilleres del Estado de
Zacatecas Plantel No. 1

Licenciatura en Administración de Empresas
Turísticas
Bachillerato Tecnológico en Turismo
Profesional Técnico-Bachiller en Alimentos y
Bebidas
Técnico en Administración Turística
Bachillerato en Administración de Empresas
Turísticas

Cuadro 4. Infraestructura para capacitación de recursos humanos para el turismo. Fuente:
SECTUR, 2008
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Unidades
medicas
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Centro

Fresnillo

36

372

14

33

923

57

5

15

Suroeste

Jeréz

16

94

5

17

386

18

10

7

Conurbada

Guadalupe

17

354

6

13

421

24

3

5

17

624

23

53

2316

142

12

37

7

12

26

66

5

7

7

11

1

9

13

22

56

5

Zacatecas
Sureste

Noria de Ángeles
Pinos
Villa González
Ortega
Villa Hidalgo

Occidente

Saint Alto
Sombrerete
Chalchihuites

Sur

Apozo
Huanusco
Jalpa
Juchipila
Moyahua de
Estrada
Tabasco
Villanueva

Noroeste

Mazapil
Concepción del Oro

2

2

3

4

2

2

5

3

5

1

10

3

5

6

130

25

2

3

11

2

40

14

1

4

3

4

6

228

7

6

3

6

2

4

10
5

48
15

4
3

4
5

66
53

13
9

2

5
10

3
6
10

4
20
37

1
1

3
4
5

28
50
72

3
10
9

2
2

1
4
3

19

30

1

15

3

2

9

52

8

130

7

8

2

3

1

5

65

Cuadro 5. Infraestructura de servicios turísticos por municipio. Fuente: elaboración propia a
partir de información de (SECTUR, 2007, INEGI, 2008)
apoyo económico para conservar y mantener su centro histórico por ser una ciudad
considerada como patrimonio de la humanidad, Cuadro 5 (González, 2007). Una opción más para equipar los municipios, es el
Programa “Acceso”, que tiene como objetivo
mejorar la atención, la infraestructura y
el servicio para personas con discapacidad
(GEZ, 2008b).
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Mercado potencial
Las tendencias turísticas, indican que
el turismo hoy por hoy tiene un mayor nivel cultural con responsabilidad social del
entorno que visita, aventurero que desea
experiencias únicas e inolvidables con una
gran alternativa de actividades que complementen e integren el paquete personalizado además demanda alta calidad, seguri-
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dad y alimentación nutritiva con un servicio
humano de clase mundial. En este ultimo
tema, la alimentación o recurso culinarios,
que son consideradas como un patrimonio
cultural de los pueblos y que es un elemento complementario en el viaje (Montecinos,
2009). Así, el flujos de turistas especializados cuyo principal motivo del viaje es la
gastronomía ha ido creciendo, iniciando
en Francia y logrando exportar su cultura
gastronómica al mundo; de manera semejante lo han hecho países como España, en
donde se ha logrado revolucionar técnicas
culinarias con el apoyo de la ciencia Asimismo, ha sucedido con la cocina latina en
estados Unidos, la cual es mas requerida en
otros países del mundo (Montecinos, 2009).
Acorde con las estadísticas de hábitos
de consumo, el turista nacional asocia los
temas culturales y la gastronomía como razones para viajar, por lo cual ha ido tomado importancia los destinos turísticos que
incluyen estos temas. Por ejemplo el turismo de semana santa que visitan Oaxaca lo
hace en un 19% por la artesanía mientras
que por razones gastronómicas el 18% y
por aspectos históricos el 12% (SECTUR,
2005). Mientras que en la época de verano
la gastronomía y cultural nuevamente son
importantes para visitar Oaxaca representando un 21%, por artesanías un 18 % y por
temas de historia viaja un 12%. En tanto,
que los turistas que viajan a Puebla, por
aspectos gastronómicos son el 16% y quien
visita Guadalajara representa el 9% mientras que quien visita grandes museos es el
9% (SECTUR, 2005).
En el caso de los turistas extranjeros
que visita Latinoamérica, sus deseos de
probar los productos locales y el consumo
diario de éstos productos considerados “exóticos” va en incremento. Lo que conllevado
a grandes retos, los cuales van desde el desarrollo de infraestructura gastronómica,
seguridad, sanidad, calidad y servicio que
generen rutas sustentables, donde los beneficiarios sean la comunidad local (Montecinos, 2009). Por lo cual, la propuesta de
turismos RAC puede ser una opción para
la valoración de recursos agropecuarios y
culturales (materiales e inmateriales) con
lo que cuenta una localidad para así desarrollar un plan de trabajo y los estudios
necesarios para identificar los impactos
ambientales, mercado potencial y otras acciones asociadas.

Resultados y discusión
A partir, de los recursos materiales e
inmateriales se identificaron las siguientes RAC: Ruta del chile (R1), Ruta del maíz

PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 9(1). 2011

Una propuesta para desarrollar turismo rural . . .

(R2), Ruta ganadera (R3), Ruta láctea
(R4) y Ruta de la fruta (R5), Cuadro 6.
Mientras que los resultados del IERAC
por ruta y municipio, se presentan como
un punto dimensionado en función de un
rango de clase establecido en cada ruta
(Figura 2).
La distancia entre las cabeceras municipales y su valor IERAC permitió sugerir
la dirección de la ruta, Cuadro 7.
De lo anterior, se identifico que en el
caso específico del municipio de Zacatecas, su alto valor alto de IERAC, se debe
a que cuenta con una alta concentración
de recursos humanos y centros de capacitación turística; además de contar lo mayor infraestructura, servicios y lugares
que prestan servicios de alimentación, así
como es el municipio donde se realizan el
mayor numero de eventos culturales y en
donde se ha invertido significativamente
en el mantenimiento de monumentos históricos como la Catedral; el Palacio Municipal; el Palacio de la Noche; las Minas
de nuestra Señora de Zacatecas; el teatro
Calderón (González H. 2007).
En el caso del municipio de Jerez, el
valor del IERAC es alto debido a su gran
número de atractivos culturales como el
Teatro Hinojosa, Presidencia Municipal,
Templo de la Inmaculada Concepción, Biblioteca Municipal, Escuela de la Torre
y el Santuario de Nuestra Señora de la
Soledad, además de áreas naturales (La
Sierra de Cardos, la Presa el Tesoro y la
del Cargadero) y fiestas, danzas, y productos artesanales de joyería de oro y
plata, talabartería y labrado (INAFED,
2005 b). Mientras que Fresnillo es el siguiente municipio en importancia por el
numero de monumentos históricos como
el Ex Templo de la Concepción, El Presido y Teatro José González Echeverría,
además del museo del Ágora José González Echeverria, y la biblioteca principal
(INAFED, 2005 b).
Hay que mencionar, que sin duda un
factor determinante en el valor de IERAC por municipio es la infraestructura,
equipamiento y servicios, siendo que representa entre el 80% al 90% de total del
índice.
En lo que respecta a la trayectoria y
fortalezas de las rutas, la R1 (Ruta del
chile) que comprende los municipios de
Guadalupe-Zacatecas-Jerez-FresnilloSombrerete, tiene como ventajas el contar con la multiplicidad de recursos que
aporta los municipios de Zacatecas, Jerez
y Fresnillo. Mientras que Guadalupe contribuye a la ruta con aspectos arquitectónicos como conventos, museos, santuarios
y haciendas. Además de una serie de fes-
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Subregión turística Municipio
Centro
Suroeste
Conurbada
Sureste

Occidente

Sur

Noroeste

Fresnillo
Jeréz
Guadalupe
Zacatecas
Noria de Ángeles
Pinos
Villa González Ortega
Villa Hidalgo
Saint Alto
Sombrerete
Chalchihutes
Apozol
Huanusco
Jalpa
Juchipila
Moyahua de Estrada
Tabasco
Villanueva
Mazapil
Concepción del Oro

R1
22.2
7.8
12.1
22.6
2.6
5.6

R2
22.4
13.8
29.2
7.6

R4

8.6
2.2
4.1

21.2
43.2

36.2

12.6

16.6

5.1
7.2

2.9
4.3

2.6
7.2

2.3

5.5
10.5

2.5
5.7

2.9

R5
12.8

1.8
3.4
4.2

2.1
5.8
3.0
3.2
3.0

Rutas
R3
13.3
12.4
13.8
23.7
3.9

3.2
2.5
5.6
4.1

13.8

10.8
4.5

Cuadro 6. Valores del Índice de evaluación del potencial de desarrollo de rutas agro-culturales.
Fuente: elaboración propia.
tividades. Así como una serie de artesanías
como sarapes, cobijas, tapetes y ruanas; trabajos de marquetería con incrustaciones de
madera finas y metales preciosos; y tallados
en cantera (INAFED, 2005b). En tanto que
el municipio de Sombrerete, sería el punto
final de la R1, contribuyendo con su riqueza
histórica y arquitectónica, festividades cívicas y de corte religioso (fiesta de la Virgen
de la Candelaria). Además, de ser un pueblo
mágico, por su innovación en propuestas turísticas, al resaltan sus recursos naturales,
culturales, gastronómicos, artesanales y de
tradiciones (CONACULTA, 2001).
Así, todo lo anterior comprendería la R1,
donde los aspectos gastronómicos pueden
ser desarrollados a partir de la gran variedad de chiles (guajillo, ancho, cascabel,
mora y otros) cultivados para los guisos de
la cocina zacatecana, Cuadro 1 (Del Hoyo
E, 1988, BANRURAL, 1988) y de los cuales existe una serie de estudios realizados
sobre las diferentes variedades de chile
con las que cuenta la región (INIFAPZAC,
2008a).
En el caso de la R2 (Ruta del maíz)
se proponen dos trayectorias, la primera
comprende el municipio de los Pinos-Zacatecas-Fresnillo-Sombrerete y la segunda
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Huanusco-Tabasco-Zacatecas-FresnilloSombrerete. En el primer caso, su fortaleza está basada en los numerosos atractivos
culturales que aportan el municipio de los
Pinos, tal como la Parroquia de Tlaxcala;
el Ex-convento de San Francisco; el Portal Centenario; la Torre, el Reloj Público y
Portal de las Palomas. Además de contar
con la Ex-hacienda de la Pendencia, del Espíritu Santo y San Nicolás de Quijas. Un
atractivo mas de R2, es la ubicación y trayectoria que permitirá anexar otras actividades como la visita a las zonas mineras y
Sierra de Pinos, que es una área ecológica,
así como se complementa con una serie de
fiesta como la de los faroles y de San Matías Apóstol, donde se puede adquirir artesanías como piñatas y artículos de palma
piteados (INAFED, 2005b).
La segunda alternativa de R2, tiene como fortalezas contar con una serie
de atractivos que aporta el municipio de
Huanusco, tales como: las Ruinas de la
Liebre y gran numero de templos (Guaitimalas de la Luz y los Soyaes, y el de San
Francisco), así como la Capilla de San Per
y el Palacio Municipal; y es un sitio donde
se puede realizar visitas al museo, asistir
a una serie de fiestas que se celebran a lo
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Figura 2. Rutas propuestas para los municipios de Zacatecas
largo del año y adquirir una gran variedad
de artesanía como sillas de montar, fustes,
deshilados, bordados y prendas piteadas,
entre otras objetos (INAFED, 2005b). En
tanto el municipio de Tabasco, aporta a la
R2l monumentos históricos (portal Hidalgo y portal Jiménez), templos, santuario
y asistencia a fiestas regionales, además
de la venta de artesanías como morrales,
mecates de ixtle, utensilios de barro y bolsas piteadas (INAFED, 2005b). En lo que
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compete a la parte gastronómica y agropecuaria se puede complementarse con
una gran variedad de platillos elaborados
a partir del maíz, el cual se cultiva de
manera eficiente en esta región, Cuadro
1 (INAFED, 2005 b; Del Hoyo E, 1988;
BANRURAL, 1988).
La R3 (Ruta ganadera) tiene dos opciones de trayectoria: a) GuadalupeZacatecas-Fresnillo-Jerez –Sain Alto
y b) Jalpa-Villanueva-Zacatecas-Jerez-
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Nombre de la ruta
R1a (Asado de boda).

Trayectoria
Zacatecas-Fresnillo-Sombrerete-Chalchihuites

R1b (Asado de boda)
R2 (del maíz)
R3 (de la carne)
R4 ( láctea)
R5 (de la fruta)

Fresnillo- Zacatecas-Guadalupe
Guadalupe-Zacatecas-Fresnillo-Sombrerete
Zacatecas-Guadalupe-Jerez-Fresnillo–Sain Alto
Zacatecas-Guadalupe-Pinos
Zacatecas-Jerez-Sain-Alto-Sombrerete

Cuadro 7. Rutas agro-culturales con mayor viabilidad. Fuente: Elaboración propia
Fresnillo-Sain Alto. La primera opción, incluye los municipios (Zacatecas, Fresnillo,
Jerez) y Guadalupe que tiene valores altos
de IERA, y donde el municipio de Sain Alto
aporta sus atractivos arquitectónicos y
monumentos coloniales de los siglos XVI
y XVII, así como los cascos de haciendas y
los templos de San Sebastián Mártir y de
la Virgen de Guadalupe (INAFED, 2005b).
En cuanto a la segunda alternativa
de R3 (Jalpa-Villanueva-Zacatecas-JerezFresnillo-Sain Alto), el municipio de Jalpa,
aporta a la ruta gran cantidad de aspectos
culturales que incluyen el cerro del Tepizopasco: Huachimonton; los templos del Señor
de Jalpa, de San Antonio, del Santuario, y
la tienda Antiguo nido de Águilas, así como
visitar un Kiosco de principios del siglo XX,
la Presidencia Municipal, museos y la casa
de la cultura. Además, este municipio celebra una serie de fiestas religiosas y una
semana cultural, que junto con la venta de
artesanías como: chiquigüites, canastas,
huicholes, alfarería y herrería enriquecerían la ruta (INAFED, 2005b). Mientras
que el municipio de Villanueva, aporta a
R3la zona arqueológica “La Quemada”, petroglifos prehispánicos como “El Vergel”,
cascos de haciendas y un gran número de
casas con portales interiores construidos
entre los siglos XVIII y XIX (GEZ, 2005a).
En tanto que la parte gastronómica y pecuaria que complementarían a la R3, se
basa en la producción de ganado bovino,
avícola y porcina de la cual existe un gran
numero de estudios técnicos (Medina et
al ,2003; GEZ, 2005b, Del Hoyo E, 1988,
BANRURAL, 1988).
En lo que respecta a la R4 (Ruta láctea),
cuya trayectoria incluye a los municipio Pinos-Zacatecas-Jerez-Sombrerete tiene como
fortaleza contar con municipios donde la
producción de leche bovina es importante,
tal es el caso de Pinos y Jerez (SDE, 2008),
mientras que el resto de municipios incluidos en la ruta cuentan con infraestructura,
servicios y aspectos culturales; que se complementan con la gastronomía local que
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incluye dulces como chongos zamoranos,
jamoncillos de leche, jocoque, entre otros
mas (INAFED, 2005b).
En el caso de la R5 (Ruta de la fruta)
se proponen dos trayectorias, la primera
comprende los municipios de los PinosZacatecas-Jerez-Sombrerete y la segunda
Jalpa-Zacatecas-Fresnillo-Sombrerete.
Ambas opciones cuentan con atractivos culturales, ya mencionado y que se enriquece
con la variedad de frutos como duraznos,
uvas, manzanas guayabas y tuna; que son
la materia prima para elaborar el queso y
miel de tuna; además de licores de durazno
y guayaba, y jamoncillos de frutas (GEZ,
2005a; Del Hoyo ; 1988; BANRURAL,
1988).
La segunda opción de R5 puede apoyarse en la infraestructura, equipamiento
y riqueza cultural y gastronómica de los
municipios ya mencionados, y donde existen estudios técnicos para la producción
agrícola, elaboración de pasta de tuna y
durazno, además de licores de frutas por lo
que estaría segura la materia prima para
las opciones gastronómicas que oferten en
la ruta (INIFAPZAC-SAGARPA, 2008c, d;
Zegbe, et al, 2008 a, b; 2007; 2006; Zegbe;
2005).
Finalmente, la riqueza en recursos
agropecuarios, culturales (materiales e
inmateriales) e infraestructura del Estado
y sus municipios de considerar algunas de
las siguientes recomendaciones para dar
viabilidad a la propuesta de turismo RAC.
 Informar a la población e interesados
acerca del concepto de turismo RAC,
con el fin de conocer y apropiarse del
concepto e idea de la ruta
 Convocar a la comunidad u organizaciones a participar en proyectos específicos para que enriquecer las rutas, por
ejemplo: elaboración de conservas, artesanías, dulces, productos agropecuarios
orgánicos, entre otras acciones
 Realizar un censo de los restaurantes,
cocinas y locales que pudieran participar en la oferta gastronómica regional
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a considerar en cada ruta.
 Desarrollar un catalogo de productos
por municipio a incluir en las RAC, en
donde se explique los aspectos históricos
y culturales sobresaliente de cada sitio
 Crear un itinerario con base a los atractivos culturales, gastronómicos y de
servicios que pueden ofrecer las RAC,
donde se haga referencia al valor gastronómico, cultura y agropecuaria de los
municipios
 Desarrollar un emblema que identifique
cada ruta y la señalización vial que permita el acceso a los sitios donde se pueda
degustar comida regional
 Evaluar las condiciones de la red vial y
señalización para facilitar el traslado a
lo largo de las rutas, además de apoyar
el desarrollo de infraestructura y equipamiento básico para hacer viables los
recorridos
 Valorar la factibilidad económica y temporal que implica un recorrido por las
rutas, además de establecer reglas de
calidad, certificación de servicio, condiciones de funcionamiento de las RAC y
la participación de los integrantes dentro de un Plan de Desarrollo de Rutas
 Desarrollar circuitos donde se combine RAC con las rutas existentes: Ruta
de Haciendas, Ruta verde, Ruta Minera
por mencionar algunas
 Apoyar al sector agropecuario a pequeña y mediana escala con el fin de asegurar la producción de la materia prima
para apoyar la gastronomía tradicional
que conforman cada ruta
 Realizar un censo o inventario de los
productos agropecuarios y gastronomía
por municipio, así como apoyar decisivamente los concursos culinarios y cocina
tradicionales zacatecanas
 Evaluar el impacto social, económico y
ambiental de las RAC para tomar las
medidas preventivas y de mitigación necesarias para ser una forma de turismo
sostenible

Conclusión

La propuesta del concepto y metodológica aquí aplicada permite no solo identificar
el potencial de los municipios zacatecanos
para desarrollar las Rutas Agro-Culturales de manera sencilla, sino además permite trabajar con información de los recursos agropecuario existente, culturales
tangibles e intangibles, así como recursos
humanos y de infraestructura con los que
cuanta cada municipio. Todo ello, con el fin
de proponer una alternativa de turismo que
pudiera generar empleos, ser sustentable
y sostenible, aunque para su desarrollo y
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viabilidad debe estar complementada de
plan de trabajo y estudios específicos que
considere desde una consulta a la comunidad para saber su opinión ante esta
propuesta de turismo hasta una evacuación ambiental para minimizar o mitigar
los posibles impactos de las rutas u obras
anexas a éstas. Pero sin duda esta propuesta aporta una forma de turismo basada en la valoración y conocimiento de la
riqueza gastronómica y cultural, agropecuarios y de infraestructura con la región
en estudio y que puede ser aplicada para
otras regiones de México.
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