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RESUMEN 
 
 En esta publ icación se propone una metodología para el  
diseño de una ruta al imentaria enfocada al queso añejo, en el 
municipio de Zacazonapan, Estado de México. Esta propuesta 
obedece a los supuestos del tur ismo rural  como act ividad que se 
desarrol la en el medio rural a través de la part icipación act iva de 
los turistas en las act ividades cotidianas de la comunidad receptora 
y bajo el enfoque del  tur ismo armónico, que se fundamenta en la 
part icipación de la población y la complementariedad de 
act ividades. Se toma como base metodológica el Manual de Rutas 
Al imentarias Argentinas, el  cual t iene como objet ivo determinar los 
al imentos con mayor potencial para integrar una ruta turíst ica. 
 Las aportaciones abonan en la adaptación del formato de 
evaluación de este manual para un caso mexicano; construcción de 
un catálogo de recursos, propuesta de cédula de inventario adecuada 
para cal i f icar y evaluar el potencial de un recurso; se diseña el 
logo, el mapa de ruta, el  i t inerario y los actores que podrían 
operarla.  
Palabras clave:  Ruta al imentaria, tur ismo rural, queso añejo,  
metodología y Zacazonapan, México. 
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ABSTRACT 
 
 This publ icat ion presents a methodology for  designing a food 
focused aged cheese route in the municipal i ty of Zacazonapan, State 
of Mexico is proposed. This proposal reflects the assumptions of 
rural tourism as an act ivi ty that takes place in rural areas through 
the act ive part icipat ion of tourists in the daily act ivi t ies of the host 
community and under the approach of harmonious tourism is based 
on the part icipat ion of the populat ion and complimentari ty of 
act ivi t ies. It  is taken as a methodological basis Argentinas Manual 
Food Routes, which aims to determine the foods with the greatest 
potential  to integrate a tourist route. 
 The contr ibut ions paid in adapting the evaluation form of  this 
manual for a Mexican case; bui lding a catalog of resources, 
proposed cert i f icate of adequate inventory to qual ify and evaluate 
the potential  of a resource; the logo, the road map, i t inerary and 
actors who could operate i t  is designed. 
Keywords:  Food route, rural tourism, aged cheese, methodology 
and Zacazonapan, Mexico. 
 
  

1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del artículo es presentar una propuesta 

metodológica para diseñar una ruta alimentaria del queso 
añejo, la cual se aplicó en el municipio de Zacazonapan, 
Estado de México (Osorio, et al., 2015); dado que t iene una 
producción quesera con más de 150 años de antigüedad y que 
presenta problemas de marginación, pobreza, migración y 
atraso general, como muchos otros municipios, por lo que se 
constituye en un alternativa para el desarrollo local. Se 
considera que la realidad en la que se desenvuelve el ser 
humano es un sistema complejo (Serrano, 2008) que exige 
nuevos enfoques teórico-metodológicos que permitan explicar 
y aportar soluciones a esa realidad compleja; por lo que se 
propone al turismo rural armónico, considerado como actividad 
complementaria que propicia el desarrollo de comunidades 
rurales a través del conocimiento y aprovechamiento intuit ivo-
vernáculo de sus recursos (Palmas et al. 2014). 

Durante la investigación se detectaron vacíos en las 
herramientas uti l izadas para la construcción de rutas, su 
calif icación y validación, al menos para el caso de México, en 
especial los productos que pueden destinarse a una ruta; de 
igual manera, para la formulación de inventarios no hay una 
cédula adecuada para cali f icar y evaluar el potencial de un 
recurso; ya que la mayoría de metodologías están pensadas en 
los atractivos. En este sentido, el artículo abona propuestas 
para estos vacíos metodológicos. 
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El documento se organiza en antecedentes, que señalan 
las bases del turismo rural, el inventario de recursos, las rutas 
alimentarias, y el  turismo armónico; posteriormente, se 
mencionan algunas característ icas del municipio de 
Zacazonapan; el tercer apartado se refiere a la metodología; el 
apartado subsecuente corresponde a los resultados, mismos que 
permitieron validar la elección del queso añejo como producto 
alimenticio, con aspectos destacados como la alta participación 
económica en el sector agroalimentario regional, así como el 
arraigo histórico e identitario de este producto alimenticio; y,  
finalmente se presentan las conclusiones, destacando que el 
turismo rural armónico en el municipio significa una 
alternativa real no agrícola l igada a la gastronomía de la 
entidad (producción del queso añejo) en torno a la cual se 
diseñó y organizó la ruta, con enfoque de ruta por producto 
alimenticio. Lo cual resulta interesante, al constituirse como 
un factor multipl icador en la economía y punta de lanza en el 
desarrollo local.  

 
2. ANTECEDENTES. 

 
Turismo rural y rutas al imentarias. 

 
El dominio de productos turíst icos de sol y playa y la 

expansión de los establecimientos “All Inclusive”, están 
generando que la experiencia turística se torne monótona y 
perjudicial para la comunidad receptora y el ambiente en el que 
se desarrolla, “tal problemática es inherente a modelos de 
desarrollo tradicional, en los que el turismo ha devenido en 
fuente de presiones conexas al proceso productivo de bienes y 
servicios, generando situaciones de deterioro irreversibles.” 
(González y Palafox, 2009). Estas condiciones de desarrol lo 
turístico acaparan la mayor cantidad de consumidores, pero 
existe un margen importante de turistas que buscan nuevas 
alternativas que les proporcione mejores experiencias, 
apegadas al contacto natural y social espontáneo, tomando en 
cuenta también el menor costo; es así que, en los últ imos años 
el turismo alternativo se ha desarrollado especialmente en 
zonas rurales, a part ir de características propias de cada lugar, 
que son tomados como base para la especialización turística 
del destino y/o la ruta turística (Gascón, 2011). 

Este tipo de turismo y especialmente la modalidad de 
turismo rural surge a raíz de  la pluriactividad en las zonas 
rurales, por el auge del mercado justo, los servicios 
personal izados, la tendencia de comprar experiencias en vez de 
servicios y la búsqueda de autenticidad, aunado a cambios y 
preferencias del mercado; éstos son solo algunos detonantes 
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que dieron y siguen dando origen al surgimiento y permanencia 
del turismo rural. Blanco y Hernando (2003), Barrera (2006 ), 
Requier (2006), Bul lón y Bullón (2008) y Román y Cicolena 
(2009), han aportado estudios destacados en este campo y son 
quienes coinciden en que el turismo rural, debe contemplar el 
disfrute del entorno natural,  la convivencia con la comunidad 
receptora y la práctica dinámica de actividades típicas del 
medio rural tales como: visitas a zonas de cult ivo, ordeña y 
cuidado de ganado, prácticas de cabalgatas y caminatas, paseos 
en rancherías, asistencia a ferias, preparación y degustación de 
plati l los o productos  tradicionales. Donde el turismo rural se 
integra al turismo armónico,  

[…] concepto global e  integrador ,  apl icab le a toda modal idad 
tur íst ica,  que considera a l  tur ismo como act ividad 
complementar ia,  que propicia benefic ios soc iales y económicos a  
la comunidad receptora,  al  generar empleos e ingresos que 
fomentan mejores nive les de vida para la comunidad y e l  v is i tante,  
a part i r  del  rescate,  conservación y aprovechamiento de  los 
recursos natura les y cul tura les de una región, favorec iendo la  
permanencia de los ecosistemas y sus procesos (Palmas et a l.  
2014:35).  
El turismo rural ha crecido en Europa y América Latina 

como una estrategia de dinamización de la economía territorial 
que beneficia a la comunidad receptora. América Latina busca 
salir de la pobreza con alternativas de ingreso para su 
población (Molina, 2013), también en países europeos es visto 
como una herramienta adecuada para revitalizar las debil i tadas 
áreas rurales (Sosa y Araiza, 2013). Esta diversificación en el 
turismo permite el auge de las rutas alimentarias ampliamente 
difundidas en Europa.  

En América Latina, México es uno de los países que ha 
tomado la delantera en el impulso de este t ipo de alternativas 
turísticas, dentro de los que se encuentra el desarrollo del 
turismo alimentario y gastronómico. Donde resaltan las rutas 
alimentarias como sistema organizado que ofrece al turista la 
posibil idad de disfrutar la comida típica y la producción 
agroindustrial y relacionarse con los agricultores, sus 
actividades y su cultura. Aunque también estas rutas son vistas 
como it inerarios turísticos basados en alimentos, en torno a los 
cuáles se construyen productos recreativos y culturales, 
permitiendo al visitante explorar la cadena de valor desde la 
producción primaria hasta el plato (Padil la, 2006 y Barrera y 
Bringas 2008, 2009 y 2012) como es el caso de la Ruta del 
Queso Añejo en Zacazonapan, desarrollada en este documento. 

 
Rutas gastronómicas en México. 
 

La Secretaría de Turismo ha impulsado la definición y 
promoción de las rutas gastronómicas en todo el territorio 
nacional, con un total de 18 rutas que incluyen 155 destinos de 
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los 31 estados y la Ciudad de México; de los cuales 123 son 
destinos de interior con 9 ciudades declaradas por la UNESCO 
Patrimonio Cultural de la Humanidad; 14 sit ios naturales y 25 
etnias (Vive México, 2012).  

Las rutas además, integran a productores primarios, 
restaurantes, agroindustrias, hoteles y otros agentes. Su 
existencia posibil i ta algunas ventajas hacia los productos 
locales alimenticios, pues son punta de lanza para valorizar el  
territorio y sus recursos. Estas rutas permiten estimular el 
desarrollo de distintivos de calidad; promover la cultura 
gastronómica local;  diversificar la oferta turística; valorizar 
los alimentos y prolongar la estancia y gasto del turista 
(Barrera, 2012:17).  

Para el desarrollo de rutas es necesario contar con un 
inventario de recursos turísticos, es decir, un “catálogo de los 
lugares, objetos o establecimientos de interés turístico de un 
área determinada que clasif ica y describe estos recursos 
identif icados mediante una metodología (Leno, 1993); lo que 
define su potencial turístico. Su elaboración está basada en 
trabajo de campo que permite valorar personalmente el estado, 
conservación y accesibil idad de los recursos. 

En este caso se toma al queso como recurso turístico y 
parte del inventario para la construcción de una ruta 
alimentaria, considerando que gran parte del terr itorio 
mexicano ha sido destinado a la producción agrícola-ganadera 
para la subsistencia de los pueblos, a lo largo de su historia. La 
leche es uno de los productos más consumidos por los 
habitantes y constituye la materia prima para la producción de 
derivados: quesos, manjar, yogurt, leches saborizadas, entre 
otros, que generan oportunidades de trabajo para los 
habitantes, y consecuentemente, ingresos económicos a part ir 
de su distribución y venta.  

En la industria lechera, México se ubica como el tercer 
productor de América Latina con 10 mil 923 mil lones de l i tros 
en  2013 y un consumo de 134 l i t ros per cápita, según cifras de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
(Industria alimenticia, 2014)  y el décimo tercer productor a 
nivel mundial (INEGI, 2015). Para febrero de 2014, la 
elaboración, derivados y fermentos lácteos como quesos, crema 
y yogurt, alcanzó un volumen de 167 mil  878 toneladas, con un 
valor de 5 mil 751 MDP.  Por su parte, la industria de quesos 
produjo 53 mil 994 toneladas con un valor en el mercado de 2 
mil 476 MDP (SAGARPA, 2014). En este sentido “oficialmente 
existen alrededor de 1,500 queserías que emplean cerca de 
20,000 personas. Además de los quesos frescos, se producen 
quesos maduros o semi-maduros, u otros de consumo más 
regional (Cervantes y Vil legas, 2012). 
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El Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura en México, desde hace varios años, se ha planteado 
como uno de sus objetivos estratégicos potenciar la 
contribución de la agricultura al desarrollo de los terri torios y 
al bienestar rural, a través del mejoramiento de la coordinación 
entre instituciones y actores de desarrollo rural (Boucher y 
Brun, 2011). Aunque el proyecto se ha impulsado a nivel de 
toda América Latina, en México se han ejecutado varios 
proyectos en distintos Estados, definiendo al producto con 
diferentes nombres: queso coti ja, queso de Aculco, queso poro 
y queso crema de Chiapas; todos ellos desarrollados de manera 
artesanal.  

Los quesos artesanales mexicanos son producto del  
conocimiento aprendido y conservado por generaciones. El 
queso añejo de Zacazonapan, es un queso tradicional mexicano 
producido en el suroeste del Estado de México.  

“La producción de queso está delimitada en una 
superficie muy pequeña, pero con gran tradición quesera. El 
origen de este queso no es conocido, pero se estima que tiene 
más de cien años de existencia y es un producto muy apreciado 
en la región” (Hernández et. al, 2011). 

En este sentido, y derivado de esa tradición y valoración 
se diseñó la Ruta del Queso Añejo. Donde la construcción de 
rutas se rigen y construyen bajo metodologías; habitualmente 
el proceso a seguir para el diseño y construcción de rutas 
turísticas (Yáñez, 2013) se resumen en la determinación de 
objetivos en función de la temática (por área geográfica o por 
atractivo) y la definición de la estructura (horario y zona de 
recorrido, servicios ofertados y grupo de turistas); 
diagramación y relevamiento de área (enunciamiento del 
circuito, conocimiento histórico, cultural y geográfico del área 
de estudio); determinación de atractivos a incluir de acuerdo a 
la distancia desde el centro base más cercano y atractivos 
previamente seleccionados; considerando la accesibil idad y 
finalmente el diseño de ruta, que contempla estructuración del 
it inerario. La redacción del it inerario se realiza a partir del 
traspaso a papel de los antecedentes recopilados previamente. 

Sin embargo, se debe considerar que estas metodologías 
carecen de un instrumento validado, que de solidez a la 
elección del producto alimentario de la ruta, de igual forma en 
formulación de inventarios no hay una cédula única que sea 
adecuada para cali f icar y evaluar el potencial de un recurso, ya 
que la mayoría de las metodologías están pensadas en los 
atractivos. De ahí derivan los aportes metodológicos del 
presente artículo. Además la construcción del catálogo de 
recursos turísticos para Zacazonapan, abona a valorizar los 
recursos naturales y culturales en la región. 
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3. MUNICIPIO DE ANÁLISIS: ZACAZONAPAN 
ESTADO DE MÉXICO.  

 
El municipio de Zacazonapan se localiza al sur del  

Estado de México a 147 km de la capital mexiquense y está 
formado por la cabecera municipal,  5 rancherías y 4 
localidades (ver imagen 1). Pertenece a la Región Geopolít ica 
XV Valle de Bravo y cuenta con una extensión territorial de 
66.61 km² (Gobierno Municipal 2013-2015). 

 
Imagen 1 Croquis de localización de Zacazonapan 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú 

 
Fuentes: Elaboración propia con base en INEGI, 2010. 
 
El territorio fue ocupado por los matlatzincas y 

posteriormente fue invadido por los mexicas o aztecas; siendo 
parte de la frontera tarasco-mexica. En la conquista la región 
fue ocupada por el capitán Andrés de Tapia y Gonzalo de 
Sandoval; con estos capitanes también l legaron los mineros que 
formaron el "Real de Minas de Temascaltepec" (hoy Valle de 
Bravo), y grandes agricultores que prefirieron ubicarse en el 
territorio de Zacazonapan, mediante las mercedes de terrenos 
para siembras y estancia de ganado mayor  (Arroyo, 1999). 

La economía del municipio se sustentaba en actividades 
pecuarias y en la producción de piloncil lo como un producto de 
la industrial ización de la caña de azúcar, principal cult ivo de 
esa época. Por esta razón se establecieron varios trapiches, 
destacando el de la Hacienda de Santa María por su tamaño y 
producción (Arroyo, 1999 y Gobierno Municipal 2013-2015). 
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Actualmente, la población del municipio de Zacazonapan 
aún se dedica mayoritariamente a las actividades pecuarias y 
agrícolas, y un sector minori tario trabaja en la minería. La 
ganadería de explotación extensiva de ganado bovino, ovino, 
porcino y caprino es la principal actividad a la que se destina 
el 60 % de su superficie. El primer lugar lo ocupa el ganado 
bovino, con una producción  anual de 504 toneladas de carne 
de canal, le sigue la producción anual de leche con 690 mil 
l i tros. Y en menor medida destaca la producción agrícola que 
incluye el cult ivo de granos principalmente maíz y forrajes 
para el ganado con 28,500 toneladas anuales ( INEGI, 2011). 

En la actividad turística, el  municipio destaca por la Ex 
Hacienda Santa María productora de piloncil lo y maíz en siglo 
XVI,  la presa de San Andrés, los potreros (ranchos donde 
crían y ordeñan al ganado), las guacamayas (conjunto de 
formaciones rocosas), su tianguis, la Iglesia del Señor 
Aparecido o Iglesia de Zacazonapan, la elaboración del queso 
añejo4 y la Feria que conmemora esta producción. 

El origen del queso añejo no es conocido, aunque se cita 
como antecedente histórico al cura José Casti l lo y Piña, quién 
al pasar por el jacal del señor Ambrosio Sánchez, el 3 de 
febrero de 1941, narró: decíanme que eran felices y que tenían 
120 vacas de buen producto y que con la leche hacían 
exquisitos trocitos de queso riquísimo, exquisito y del que 
tenían grandes cantidades en marquetas (Albarrán et al,  2011: 
167-168). De esto se concluye que el municipio está vinculado 
desde hace tiempo a esta producción quesera y que el saber-
hacer5 relacionado con el queso, t iene más de ciento cincuenta 
años de existencia (Albarrán et. al, 2011).  

La elaboración de queso en el municipio se realiza en 
forma artesanal en pequeñas queserías. El queso es producido 
durante todo el año, aunque con variaciones estacionales por lo 
que respecta al volumen de la producción. Durante la época de 
l luvias, por la disponibil idad de grandes cantidades de pasto 
natural consumido por las vacas, se incrementa la producción 
de leche, y la humedad relativa propia de este momento del año 
permite orear y madurar el queso a temperatura ambiente en las 
l lamadas percheras, carrizos armados a manera de tabla que se 
cuelga al techo, y que se ut i l izan para guardar y escurrir los 
quesos. De acuerdo con nuestro trabajo de campo serían 
aproximadamente 42 queserías. La población local refiere la 
existencia permanente de entre 6 y 10 queserías que mantienen 
la producción durante todo el año” (Osorio et al, 2015). 

 

                                                           
4 Conocido también como enchilado u oreado aunque comúnmente se le conoce como añejo, debido 
al grado o nivel de maduración, que generalmente es mayor a los tres meses. 
5 El saber-hacer obedece principalmente a la acumulación de conocimientos ligados a la elaboración 
del producto y es el resultado del territorio, el clima, los utensilios, la materia prima y las relaciones 
sociales, entre otros. 
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4. METODOLOGÍA. 
 

La metodología para diseño de ruta se basa en  cuatro 
fases de acuerdo al manual de Rutas Alimentarias Argentinas, 
que forma parte de un Proyecto de Valorización de los 
Alimentos Regionales Argentinos propuesto por la  Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Argentina 
(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
SAGAPA, 1999). 

 
4.1 Fase I Aplicación de formato de evaluación de 

productos. 
En esta primera parte se buscó validar la elección de 

producto estrel la para la conformación de la ruta. Para ello se 
uti l izaron 8 variables de las 10 del esquema original, que 
permiten valorar los productos: representatividad, generación 
de empleo, ventajas comparat ivas, imagen frente al mercado, 
antecedentes históricos, oferta y demanda gastronómica, 
prioridades de desarrollo e intereses de productores (SAGAPA, 
1999; 52-53).  

Cada puntaje de las variables uti l izadas fue sumado y 
dividido entre ocho, por ser el número de variables que se 
retomaron. El nivel de contribución y el puntaje que 
constituyen la evaluación final, deriva de la suma de variables 
de cada formato aplicado. De ahí que las categorías se 
definieron en: contribución muy destacada, destacada, buena, 
regular y deficiente; como se muestra en la siguiente tabla, 
misma que calif ica el nivel de aceptación de un producto, para 
la conformación de una ruta.  

 
Tabla 1. Categorías de contribución. 

Nivel de 
contribución 

Descripción Puntaje 

Contribución 
muy 

destacada 

Cuando la inclusión del alimento en una ruta alimentaria puede 
contribuir de una manera extraordinaria al desarrollo de las 
economías regionales. 

1,120-
2239/8=140-

279 
Contribución 

destacada 
Cuando la inclusión del alimento en una ruta alimentaria puede 
contribuir marcadamente al desarrollo de las economías regionales. 

2240-3359/8= 
280-419 

Contribución 
buena 

Cuando la inclusión del alimento en una ruta alimentaria puede 
contribuir de forma adecuada al desarrollo de las economías 
regionales 

3360-4479/ 
8=420-559 

Contribución 
regular 

Cuando la inclusión del alimento en una ruta alimentaria puede 
realizar un aporte escaso al desarrollo de las economías regionales. 

4480-5599/8= 
560-699 

Contribución 
deficiente 

Cuando la inclusión del alimento en una ruta alimentaria no 
contribuye o es perjudicial para el desarrollo de las economías 
regionales 

5600/8=700 

Fuente: SAGAPA, 1999: 55-56. 

 
 
 En la aplicación del formato de evaluación se uti lizó un 

Muestreo por Conglomerados,  uti l izado cuando los individuos 
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de la población constituyen grupos naturales o conglomerados, 
por lo que la unidad muestral es el conglomerado. La población 
se divide en grupos o conglomerados (tabla 2), luego se 
seleccionan aleatoriamente y por últ imo los sujetos de los 
conglomerados constituyen  la  muestra (Bolaños, 2012:14-18). 
En este sentido la población de Zacazonapan se dividió en 
cinco conglomerados (140 personas) con el fin de dar 
representatividad a los dist intos grupos que la integran 
(Bolaños, 2012). 

 
Tabla 2.Conglomerados 

Grupo  Número  Carac te r ís t i cas  
Serv idores  
púb l i cos  de l  H.  
Ayun tamien to  

11 En  consenso  con  e l  p res iden te mun ic ipa l ,  de f inen 
las  l íneas  de ac tuac ión  en  e l  mun ic ip io 

Es tud ian tes  57 De ú l t imo g rado d e p repara tor ia  qu e pued en  
desar ro l la r  o  refo rza r  una  ac t i v idad  económica  
comp lementar ia  a  las  que h oy se desar ro l lan .  

Profes i on is tas  8  Con  v is i ón  académica  pa ra  p rop oner o  e j ecu ta r  
a l t erna t i vas  tu r í s t i cas  

Traba jadores  en  
genera l  

13 Con  percepc ión  d i feren t e de la  ac t i v idad  tu r í s t ica  y  
económica  d el  mun ic ip io ,  ya  que n o par t i c ipan  
d i rec tamente  

Of i c ios  d e la  
comun idad 

51 Ganad eros ,  ama de casas,  comerc ian tes  y  
agr i cu l t o res .  

 
Una vez que se validó el producto representativo de la 

ruta mediante la aplicación del formato de evaluación, se 
ordenaron y clasificaron los lugares, recursos, objetos y 
acontecimientos de interés turístico de Zacazonapan, siguiendo 
el modelo propuesto por Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo de Perú (2006), en el manual para la formulación del 
inventario de recursos turísticos a nivel nacional y el   método 
OEA-CICATUR, para la descripción y análisis de la oferta de 
atractivos turísticos.  

 
4.2 Fase II Inventario de recursos. 
 

En esta segunda fase el objetivo fue diseñar el inventario 
de recursos turísticos para posteriormente complementar la 
ruta, misma que cuenta con un producto estrel la como 
emblema. En esta fase se construyó el inventario de recursos 
turísticos, derivado del conjunto de cédulas, en el cuadro 1 se 
presenta un ejemplo de cédula de inventario.  

En esta cédula se  registra el nombre del atractivo, su 
categoría: si es sit io natural, manifestación cultural, folclore, 
realización técnica o artística contemporánea y/o 
acontecimiento programado. Así como el t ipo de atractivo, la 
región, municipio y comunidad.  

La información que se registró en las fichas del 
inventario se obtuvo del trabajo de campo realizado de agosto 
del 2011 a marzo del 2013, uti l izando entrevistas a 
profundidad, y manejando la selección sobre la base de 
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observaciones realizada por los investigadores, así como por 
sugerencias de los entrevistados. A la par, se tomaron en 
cuenta los sit ios de más fáci l acceso o más próximos a la 
cabecera municipal.  Asimismo se describe el recurso y la 
jerarquía que ocupa el recurso de acuerdo al valor asignado en 
la propuesta de jerarquización, una vez finalizado la cédula 
(ver cuadro 1, apartado en verde).  

En el formato de inventario también se cali f ican los 
índices ambientales (ver cuadro 1,  apartado en azul), un sí,  
corresponde a un valor de uno y un no, representa un valor 
cero. Al final de cada índice existe un cuadro que marca los 
puntos totales (PT), el promedio mayor (PM), y el promedio 
obtenido (PO) del recurso en ese índice ambiental o en 
cualquier otro; los índices se obtienen sumando los valores 
obtenidos y divididos entre el número total de indicadores de 
dicho índice. Este mismo procedimiento se realiza en cada 
índice y al final de la cédula se suman todos los índices y se 
divide entre el número total de índices, para obtener el Índice 
Promedio de la Jerarquización de Recursos Naturales y 
Culturales ( IPJRNC), este índice permitirá al recurso ser 
asignado a una determinada jerarquización: 1, 2, 3 y 4, según 
sea el caso. 

En este sentido las Queserías se ubicaron en una una 
jerarquía 3 (ver cuadro 1, apartado en verde) con un valor en el 
Índice Promedio de la Jerarquización de Recursos Naturales y 
Culturales ( IPJRNC) = .7 > .9). Donde este recurso pertenece a 
una clasificación regular, que puede ser explotado 
turísticamente. En el siguiente subtema se describen las 
clasificaciones de jerarquización restantes. 
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Cuadro 1. Cédula de Inventario de recursos turísticos 

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo de Perú (2006) y el  método OEA-  
CICATUR 

 

 
 

 

Inventario de recursos turísticos   
naturales y culturales del municipio de 

Zacazonapan 2015 
Cédula de información 

No: 2 

 

Nombre del atractivo: “Las Queserías” 
 

Región: Sur del 
Estado de México 

Categoría : Folclore 
 
 

Municipio: 
Zacazonapan 

Tipo de atractivo:  Gastronomía (Queserías) 
1. Juanita Rebollar Ruiz 
2. Ana María Villafaña 
3. Angelita Cardozo Casas 
4. Alicia Santana Cruz 
5. Estela Jaramillo Cruz 
6. Elfega de Paz Vargas 

Comunidad: 
Cabecera Municipal 

Descripción Jerarquía  3 (con un valor en el IPJRNC = .7 > .9) Recurso regular que 
puede ser explotado turísticamente. 
Reseña de las queserías y la producción quesera en Zacazonapan.  

Índice Conceptualización. 

Índice ambiental Sumatoria de los valores ponderados de cada índice: reconocimiento, 
excepcionalidad y vulnerabilidad, otorga al recurso un valor ambiental 
relativo, contribuye a jerarquizarlos en cuanto a su capacidad para 
soportar el impacto del turismo.  

Índice de reconocimiento Se considera el reconocimiento a nivel legal o formal (se refiere al 
reconocimiento por parte de expertos o alguna institución turística o 
gubernamental), y el reconocimiento informal (de la comunidad). 

Índice de excepcionalidad El atractivo presenta como recurso, una cierta valoración subjetiva dada 
por la sumatoria de distintos aspectos: 
   -Singularidad. Presenta calidad de único. 
   -Relevancia. Está dada por la representatividad en el atractivo, de 

alguna   condición particular. 
   -Monumentalidad. Se refiere al tamaño que presenta el recurso  
   -Densidad. Es el grado de concentración de elementos con valor 

patrimonial    en un área determinada. 
   -Valor estético. Está referido a una valoración subjetiva de la belleza 

relativa del recurso y su entorno. 
   -Diversidad. Es la riqueza de elementos dada por la variedad de éstos 

índices de excepcionalidad. 
Índice de vulnerabilidad Hace referencia a la vulnerabilidad actual y/o potencial del recurso, dada 

por su naturaleza o factores externos. Se  consideran las siguientes 
variables: 

a. Conservación. Se refiere al estado actual del recurso. 
Se evalúa a través del grado de deterioro de éste. 
b. Grado de intervención. 
c. Fragilidad.  Se evalúa a través los aspectos intrínsecos, 
debilidades materiales que presenta el recurso, y extrínseca, 
amenazas a que está expuesto por actividad humana 

Índice de explotación del recurso Hace referencia al uso que posee el recurso; si es explotado 
turísticamente, si tiene una valorización pero no es explotado 
económicamente o si está sólo identificado y, no es explotado. Asimismo 
contempla las siguientes variables o índices: 
• Índice de explotación del atractivo. 

• Tiempo de uso del atractivo. 
• Distancia. Del H. Ayuntamiento al recurso. 
• Tiempo de trayecto. Del H. Ayuntamiento al recurso. 
• Índice de accesibilidad. Sumatoria de los variables 
(distancia y tiempo) y dividas por los tramos considerados, en 
este caso 8 (4 de distancia y cuatro de tiempo). 

Índice de explotación del atractivo Si en alguna ocasión ha sido usado con fines turísticos o si actualmente lo 
utilizan con ese fin. 

Tiempo de uso del atractivo Hace referencia al tiempo de permanencia para poder abarcar todo el 
recurso (recorrido), o el tiempo mínimo para hacer uso del atractivo en 
todas sus posibilidades. 

Índice de equipamiento / Servicios turístico e 
Índice de infraestructura 

Servicios  públicos o infraestructura que de forma indirecta apoyan el 
desarrollo de la actividad turísticas, estos tendrán un valor de uno, 
siempre y cuando este en la cabecera municipal. En el caso de los 
servicios  que se puedan trasladar, es decir  que sean movibles también 
serán calificados con el valor de uno. 

Índice planta turística Se evalúa la planta turística que posee la columna en la cual se inserta el 
atractivo. Se considera solamente la presencia o ausencia 

Índice Promedio de la Jerarquización de 
Recursos Naturales y Culturales (IPJRNC ) 

Promedio que se obtiene al sumar los índices y dividirlos entre el número 
total. 
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4.3  Fase III  Propuesta de jerarquización de recursos. 
 

Para esta tercera fase se desarrolló una propuesta de 
jerarquización de recursos turísticos, que además se planteó 
como un instrumento para medir la viabil idad  de losrecursos 
elegidos y que forman parte de la ruta: 

a) Jerarquía 4 (con valor en el IPJRNC = 1). Recurso 
excepcional que puede ser explotado 
turísticamente. 

b) Jerarquía 3 (con valor en el IPJRNC = .7 > .9). 
Recurso regular que puede ser explotado 
turísticamente. 

c) Jerarquía 2 (con valor en el IPJRNC = .5>.6).  
Recurso con posibil idades de ser explotado. 

d) Jerarquía 1 (con un valor en el IPJRNC = 0.1>.4). 
Recurso que no cuenta con el potencial para ser 
explotado turíst icamente o que le falta 
infraestructura. 

 
4.4 Fase IV Diseño de ruta. 
 

El objetivo de esta fase fue diseñar el mapa de la ruta, el  
i t inerario y f inalmente el logo, que es un  distintivo de la ruta. 

 
5. RESULTADOS.  

 
5.1 Fase I Formato de evaluación de productos. 

 
Una vez real izada la evaluación, los resultados obtenidos 

favorecieron a la producción del queso, en rubros como la 
representatividad; es decir, la participación económica en el 
sector agroalimentario regional fue de 42%, donde se reconoce 
que la producción del queso involucra buena parte del espacio 
productivo, referido este a ganaderos y queserias.  

En este sentido, en generación de empleo se obtuvo dos 
porcentajes significativos, un 23% considera que su producción 
movil iza cícl icamente a un número importante de trabajadores 
y el otro 30% argumenta que posee relevancia en la generación 
de empleo regional. Es decir, en términos generales podemos 
afirmar que más de la mitad de las personas que contestaron el 
formato, opina que la producción del queso sí genera una 
fuente considerable de trabajo, que quizá no es permanente o 
continua todo el año, pero que presenta un alto índice de 
representatividad. 

Asimismo, este al imento ayuda a caracterizar las 
identidades locales con el mayor  porcentaje, que corresponde 
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a un 42%. De igual forma este mismo porcentaje se obtuvó en  
imagen frente al mercado, donde se menciona que la 
producción del queso cuenta con una imagen favorable entre 
los consumidores locales y los turistas.  

En antecedentes históricos  el 36% opina que la 
producción del queso ocupa un lugar destacado en la historia 
productiva y en la identidad de la región. Este porcentaje es 
seguido con un 29% referido a que la producción posee un 
sólido arraigo histórico en la región. Es decir, lo anterior da 
muestra del evidente arraigo territorial en cuanto a la 
producción y consumo del alimento en el municipio. 

Asimismo la producción quesera cuenta con una posición 
favorable, dentro de las prioridades locales en materia de 
desarrollo agroalimentario, de acuerdo con la opinión de las 
personas que contestaron el formato de evaluación, que 
corresponde a un 38%. 

Finalmente, el sector gastronómico presenta una mínima 
participación en términos de oferta de queso añejo 15%.  Lo 
que representa una debil idad del sector restaurantero, puesto 
que no explota el potencial gastronómico de la región. 

De lo anterior se obtuvieron las siguientes ci fras para el 
caso particular del queso añejo (tabla 3). El total del puntaje 
obtenido y dividido entre ocho, se coteja con la tabla 1, lo que 
permite visualizar que nuestro producto presenta una 
participación destacada. 

 
Tabla 3.Elementos 

Elementos Cifras 
Representatividad 405 
Generación de empleo  433 
Imagen frente al mercado 382 
Oferta y demanda gastronómica 412 
Antecedentes históricos  310 
Prioridades de desarrollo 391 
Ventajas competit ivas  413 
Interés de los productores  402 
Total 3148/8=394 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados 
de la aplicación del formato de evaluación de productos, 2013. 

 
Esta participación destacada permite validar la propuesta 

de diseño de ruta con enfoque a la producción del queso añejo, 
ello abona a que la inclusión del al imento en una ruta 
alimentaria, pueda contribuir marcadamente al desarrollo de las 
economías regionales. De ahí, que una vez validada la ruta se 
realizó el diseño de la misma, donde el producto estrella es el 
Queso Añejo y con ello la ruta presenta una especificación en 
turismo rural armónico. 
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5.2  Resultados Fase II Inventario de recursos. 
 

En esta etapa se eligieron los recursos con mayor 
reconocimiento y ponderación en la jerarquización de recursos, 
y por cada uno se desarrolló una cédula, donde en conjunto 
formaron el inventario de recursos turísticos de Zacazonapan:  

1. Queserías (Descripción de seis queserías). Categoría: 
Folclore. Tipo de atractivo:  Gastronomía (Queserías) 

2. Feria del Queso. Categoría: Folclore. Tipo de atractivo: 
Feria. 

3. Potreros (Descripción de cinco potreros). Categoría: 
Explotaciones Agropecuarias y        Pesqueras. Tipo de 
atractivo: Ganadería (Potreros). 

4. Ex Hacienda Santa María. Categoría: Lugares Históricos. 
Tipo de atractivo:  Hacienda 

5. Iglesia de Zacazonapan. Categoría: Folclore. Tipo de 
atractivo: Arquitectura y Espacios Urbanos.   

6. Presa San Andrés. Categoría: Centros científicos y 
técnicos. Tipo de atractivo:   Presas. 

7. Las Guacamayas. Categoría: Recurso turístico natural o 
sit ios naturales. Tipo de atractivo: Cañón. 
 

5.3 Resultados Fase III Propuesta de jerarquización de 
recursos. 

 
Los recursos turíst icos anteriores fueron cali f icados 

dentro de la jerarquización propuesta en este documento:  
o Cédula 1 Queserías (Descripción de seis queserías) en 

jerarquía 3 con un valor en el IPJRNC = .7 > .9  Recurso 
regular que puede ser explotado turísticamente. 

o Cédula 2 Feria del Queso en jerarquía  3, con un valor en 
el IPJRNC = .7 > .9 Recurso regular que puede ser 
explotado turísticamente. 

o Cédula 3 Potreros (Descripción de cinco potreros): 
1.-Potrero de Cerro Pelón y La joya de San Andrés. 

Jerarquía 2.Recurso con  posibi l idades de ser explotado 
turísticamente 0.6 

2.-Potrero Tres Encinos. Jerarquía  2 con un valor en el 
IPJRNC = 0.5>0.6 Recurso con  posibil idades de ser explotado 
turísticamente. 

3.-Potrero de Don Luis con jerarquía  3 y un valor en el  
IPJRNC = .7 > .9 Recurso regular que puede ser explotado 
turísticamente. 

4.-Potrero La Mesa del Limón. Jerarquía  2 con un valor 
en el IPJRNC = .5>.6 Recurso con  posibil idades de ser 
explotado turísticamente. 



 
 

Rebeca Osorio González, Rocío del Carmen Serrano Barquin y Oswaldo Echeverría 
 

19 

Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas nº 13 Enero-Junio 2016 p. 4-25 
ISSN: 2172-8690 

 

5.-Corral de Engorda y el Potrero Saravia. Jerarquía  3 
con un valor en el IPJRNC = .7 > .9 Recurso regular que puede 
ser explotado turísticamente. 

o Cédula 4 Ex Hacienda Santa María en jerarquía  2 (con 
un valor en el IPJRNC = .5>.6) Recurso con  
posibil idades de ser explotado turísticamente. 

o Cédula 5 Iglesia de Zacazonapan en jerarquía  3 (con un 
valor en el IPJRNC = .7 > .9) Recurso regular que puede 
ser explotado turísticamente. 

o Cédula 6 Presa San Andrés en jerarquía  2 (con un valor 
en el IPJRNC = .5>.6) Recurso con  posibil idades de ser 
explotado turísticamente. 

o Cédula 7 Las Guacamayas en jerarquía  1 (con un valor 
en el IPJRNC = .1>.4) Recurso que no cuenta con el 
potencial para ser explotado turísticamente o que le falta 
infraestructura. 
 

5.4 Resultados Fase IV Diseño de la Ruta  del queso 
añejo. 

 
Se presenta el logo y el mapa de la ruta, así como el 

it inerario, obedeciendo a las siguientes actividades:  
a)  Distintivo turístico de la ruta (logo). Se realizó una 

búsqueda de referencias directas como mapas, imágenes 
del queso añejo e información general del municipio 
donde se produce. A la par se bocetaron diferentes 
propuestas de logo, tomando en cuenta perfi les y ángulos 
del queso, para después elegir una imagen frontal que 
mostrará sus atributos, esto para ganar atención del 
espectador. La imagen se reforzó con una fuente trajan 
pro por tener la firmeza y la representación del queso 
maduro. El logotipo “Ruta del queso añejo” representa 
no sólo la producción del queso, sino la r iqueza en 
términos de recursos culturales y naturales presentes en 
el municipio de Zacazonapan, este últ imo elemento es 
visible en las hojas que rodean el queso ( Imagen 3). 

b)  Mapa e it inerario de la ruta  en  Osorio et al ., 2015. 
c)  It inerario de la Ruta del Queso Añejo. Resultado de todo 

el análisis referido se diseñó una ruta de 9 días en la cual 
se detallan las diferentes actividades, horarios y 
responsables. 

d)  Para operar la ruta se propone la formación de una 
Asociación que l leve por nombre Ruta del Queso Añejo, 
sus participantes serán los encargados de operar la ruta y 
ofrecer los recorridos y productos. Esta Asociación 
deberá crear protocolos de calidad para cada tipo de 
establecimiento, esto con el objetivo de que la Ruta 
opere con estándares de identidad, servicio y 
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responsabil idad. Asimismo, crear mecanismos de 
protección hacia la
acceso a nuevos integrantes a la ruta, teniendo como 
cláusula principal ser originario del municipio de 
Zacazonapan sin antecedentes penales. La Asociación 
será la encargada de nombrar una mesa directiva, fijar 
los precios en los servicios y productos ofertados y 
diseñar los mecanismos de cortes de caja y distribución 
de ganancias.
 
 

Imagen 3 Logo Ruta del Queso

Fuente: Elaboración propia.
 
Los actores que pueden operar esta ruta son básicamente 

las queseras y ganaderos
su interés en esta propuesta y que posteriormente, en trabajo de 
campo con entrevistas a profundidad, estuvieron de acuerdo en 
participar en la puesta en marcha de la ruta. Además existen 
otros actores, como l
que podrían formar parte de esta propuesta, puesto que siempre 
mostraron interés y colaboración en la investigación.

e)  Servicios turíst icos. En el municipio se ubican tres 
hoteles: H. Bugambil ias, H. Los Arroyos, H. L
Carrizos y una Posada. Así como, cuatro restaurantes: 
Los Carrizos, Las Bugambil ias, Zacazonapan y La 
Palapa. Sin embargo el municipio no cuenta con oficina 

                                                          
6 Queseras: Juanita Rebollar Ruiz, Ana María Villafaña, Angelita Cardozo Casas, Alicia San
Cruz, Estela Jaramillo Cruz y Elfega de Paz Vargas.
Ganaderos: J.Jesús Arroyo Arroyo, Francisco Javier Saravia Pedraza, Isidro Rebollar Ruíz, Luis Ruiz 
Sarabia y Valdemar Villafaña Lujano.
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responsabil idad. Asimismo, crear mecanismos de 
protección hacia la ruta y sus productos y protocolos de 
acceso a nuevos integrantes a la ruta, teniendo como 
cláusula principal ser originario del municipio de 
Zacazonapan sin antecedentes penales. La Asociación 
será la encargada de nombrar una mesa directiva, fijar 

cios en los servicios y productos ofertados y 
diseñar los mecanismos de cortes de caja y distribución 
de ganancias. 

Imagen 3 Logo Ruta del Queso 

Fuente: Elaboración propia. 

Los actores que pueden operar esta ruta son básicamente 
ganaderos6, que en entrevista previa mostraron 

su interés en esta propuesta y que posteriormente, en trabajo de 
campo con entrevistas a profundidad, estuvieron de acuerdo en 
participar en la puesta en marcha de la ruta. Además existen 
otros actores, como los dueños de los restaurantes y hoteles, 
que podrían formar parte de esta propuesta, puesto que siempre 
mostraron interés y colaboración en la investigación. 

Servicios turíst icos. En el municipio se ubican tres 
hoteles: H. Bugambil ias, H. Los Arroyos, H. L
Carrizos y una Posada. Así como, cuatro restaurantes: 
Los Carrizos, Las Bugambil ias, Zacazonapan y La 
Palapa. Sin embargo el municipio no cuenta con oficina 

                   

Queseras: Juanita Rebollar Ruiz, Ana María Villafaña, Angelita Cardozo Casas, Alicia San
Cruz, Estela Jaramillo Cruz y Elfega de Paz Vargas. 
Ganaderos: J.Jesús Arroyo Arroyo, Francisco Javier Saravia Pedraza, Isidro Rebollar Ruíz, Luis Ruiz 
Sarabia y Valdemar Villafaña Lujano. 
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responsabil idad. Asimismo, crear mecanismos de 
ruta y sus productos y protocolos de 

acceso a nuevos integrantes a la ruta, teniendo como 
cláusula principal ser originario del municipio de 
Zacazonapan sin antecedentes penales. La Asociación 
será la encargada de nombrar una mesa directiva, fijar 

cios en los servicios y productos ofertados y 
diseñar los mecanismos de cortes de caja y distribución 

 

Los actores que pueden operar esta ruta son básicamente 
, que en entrevista previa mostraron 

su interés en esta propuesta y que posteriormente, en trabajo de 
campo con entrevistas a profundidad, estuvieron de acuerdo en 
participar en la puesta en marcha de la ruta. Además existen 

os dueños de los restaurantes y hoteles, 
que podrían formar parte de esta propuesta, puesto que siempre 

Servicios turíst icos. En el municipio se ubican tres 
hoteles: H. Bugambil ias, H. Los Arroyos, H. Los 
Carrizos y una Posada. Así como, cuatro restaurantes: 
Los Carrizos, Las Bugambil ias, Zacazonapan y La 
Palapa. Sin embargo el municipio no cuenta con oficina 

Queseras: Juanita Rebollar Ruiz, Ana María Villafaña, Angelita Cardozo Casas, Alicia Santana 

Ganaderos: J.Jesús Arroyo Arroyo, Francisco Javier Saravia Pedraza, Isidro Rebollar Ruíz, Luis Ruiz 
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de información turíst ica, sino únicamente la Regiduría de 
Turismo, misma que no está acondicionada ni cuenta con 
el suficiente material sobre turismo, para atender las 
dudas de los turistas o visitantes. No hay señalética 
turística o guías de turismo, así como tampoco empresas 
de recreación o arrendamiento. 
 

6. CONCLUSIONES. 
 

La existencia de la pluriactividad en las zonas rurales y 
la implementación bajo este esquema de actividades turísticas, 
permiten complementar los ingresos de la población local,  
generando efectos multipl icadores que impulsan un desarrol lo 
local a partir del turismo rural y armónico, basado en la 
complementariedad de actividades. 

El turismo rural armónico significa una alternativa real  
no agrícola l igada a la gastronomía de la entidad, 
específicamente a la producción del queso añejo enchilado, que 
le es tan característico a Zacazonapan, pues se estima que su 
saber-hacer t iene más de 150 años de existencia y es un 
producto muy valorado en la región. Esto representa una 
oportunidad en términos de afluencia turística y derrama 
económica, ya que al ofrecer a los visitantes actividades de 
ocio y recreación en el municipio, los turistas pueden generar 
mayor gasto en la entidad tanto en pernocta como en 
alimentación. Para ello, el municipio de Zacazonapan cuenta 
con estructura turística, principalmente en hoteles y 
restaurantes. Sin embargo, hace falta un servicio de agencia de 
viajes o simplemente una oficina de información turística. A la 
par, no existen actividades recreativas que puedan 
complementar la visita a las queserías, de ahí que se propuso 
un it inerario para que los turistas puedan real izar act ividades 
de turismo rural en el municipio. 

Como el municipio no tenía un inventario de recursos, 
con este proyecto se pudo elaborar un registro de sus recursos, 
atractivos y patrimonio natural y cultural; a partir del cual se 
jerarquizaron y dieron como resultado que cuatro de los siete 
recursos en las cédulas obtuvieron una posición igual a 0.7 ó 
mayor a 0.9. Lo que demuestra que estos recursos tienen 
potencial para ser explotados turísticamente. Este inventario es 
una herramienta que permite además gestionar programas o 
actividades de conservación, valoración y preservación de 
atractivos pero especialmente del patrimonio de Zacazonapan.  

La Ruta del Queso añejo fue diseñada como una forma de 
promoción y contribución a la valorización del queso, no 
obstante puede generar efectos colaterales, como estimular la 
producción local;  que turistas, organismo públicos o privados, 
así como instituciones educativas y comunidad receptora 
valoren el patrimonio intangible y tangible presente en 



 
 Metodología para diseño de ruta alimentaria en Zacazonapan, México; desde un enfoque 

de turismo rural. 
  

 

22 

Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas nº 13 Enero –Junio 2016 p. 4-25 
ISSN: 2172-8690 
 
 

Zacazonapan. Asimismo, este enfoque de ruta diseñada con un 
producto estrella propicia que los demás recursos turísticos que 
lo complementan se beneficien y fortalezcan.  

Desde esta óptica, toda ruta turística debe contar con una 
imagen que la identifique, al igual que un it inerario con las 
actividades a realizar y los responsables de l levarla a cabo. El 
it inerario que se propuso es de 9 días; sin embargo se puede 
adecuar a las necesidades, gustos y t iempos, tanto de los 
grupos de turistas, como de los prestadores de servicios. 

En materia de metodología el artículo abona a los vacíos 
existentes en este apartado. De ahí que en el documento se 
propone una metodología para la construcción de rutas: una 
alternativa para la cali f icación y val idación de las mismas; la 
construcción del inventario de recursos naturales y culturales 
de Zacazonapan y la propuesta de una cédula que fuera 
adecuada para cali f icar y evaluar el potencial de un recurso. 

Finalmente argumentar que más que gráficas y números 
lo realmente importante en una investigación de corte social, 
debería ser la parte cualitativa, pero sobre todo los test imonios 
de las personas que son objeto de estudio. Escuchar y retomar 
las ideas, pensamientos o emociones que las personas 
trasmitían a la hora de aplicar los formatos o en el caso 
particular las entrevistas a profundidad de las queserías, fue 
sin lugar a dudas lo que permitió creer aún más en el trabajo 
que se estaba realizando. Es muy motivador escuchar frases 
como la producción del queso es la distinción y una de las 
cosas que nos l lenan de orgullo; porque de esa manera se 
reconoce el municipio; porque es parte de nuestra esencia como 
pueblo y porque es una forma de vida. 
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