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Resumen: Se aborda el desarrollo sostenible a partir de las
actividades agroturísticas para el aprovechamiento de maguey
pulquero en Jiquipilco, México. El objetivo del estudio fue
generar una propuesta de turismo alternativo basada en los
recursos locales con identidad territorial asociados al sistema
agroalimentario del agave pulquero en Jiquipilco. Se utilizó un
diseño no experimental y transversal, con un enfoque cualitativo
de tipo exploratorio y descriptivo, bajo una metodología de corte
participativo. Se obtuvo la contextualización del caso de estudio
a partir de fuentes primarias y secundarias; la identiﬁcación y
priorización de productos y atractivos con potencial turístico; y
el diseño de propuesta integral de agroturismo, de acuerdo a la
vocación socio productiva del territorio. Los resultados indican
que existe una amplia diversidad de recursos naturales tangibles
e intangibles de importancia cultural, ambiental y alimentaria
que pueden ser utilizados en emprendimientos turísticos
alternativos. El uso de geotecnologías para realizar el inventario
de recursos turísticos ayudó a tener una proyección preliminar
de atractivos con identidad territorial, proporcionando una base
de datos útil para la planiﬁcación turística, que contribuyan
al manejo de los recursos naturales y la formulación de
emprendimientos turísticos encaminados en el desarrollo social
y a la sostenibilidad ambiental.
Palabras clave: educación ambiental, desarrollo sostenible, agave
pulquero.
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Abstract:
Sustainable development is addressed from
agrotourism activities for the use pulquero maguey in Jiquipilco,
Mexico. Objective study was to generate an alternative tourism
proposal based on local resources with territorial identity
associated with the agri-food system of the agave pulquero in
Jiquipilco. A non-experimental and cross-sectional design was
used, with a qualitative, exploratory and descriptive approach,
under a participatory methodology. e contextualization of
the case study was obtained from primary and secondary
sources; the identiﬁcation and prioritization of products
and attractions with tourist potential; and the design of a
comprehensive agrotourism proposal, according to the socio-
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productive vocation of the territory. Results indicate that there
is a wide diversity of tangible and intangible natural resources
of cultural, environmental and food importance that can be
used in alternative tourism ventures. Using geotechnologies
to carry out the inventory of tourism resources helped to
have a preliminary projection of attractions with territorial
identity, providing a useful database for tourism planning, which
contributed to the management of natural resources and the
formulation of tourism enterprises aimed at social development
and environmental sustainability.
Keywords: environmental education, sustainable development,
pulquero agave.

Introducción
Ante la crisis civilizatoria actual, la sostenibilidad y los temas ambientales se colocan como ejes de
planiﬁcación, gestión y desarrollo de emprendimientos y nuevas motivaciones turísticas en espacios rurales;
donde los recursos naturales y culturales, tangibles e intangibles, se convierten activos competitivos para
favorecer el crecimiento socioeconómico, salvaguardar los recursos locales y mejorar la calidad de vida de las
comunidades (Guizzardi et al., 2021).
Sin embargo, la gestión y conservación de los recursos naturales representan un desafío para la generación
de estrategias turísticas emergentes en el entorno rural, toda vez que es necesario retomar enfoques
interdisciplinarios para promover avances que permitan la conservación de los recursos naturales y la
generación de riqueza de forma equitativa, justa y sustentable.
Por lo anterior, es importante que la planiﬁcación de emprendimientos turísticos agroalimentarios
consideren los principios de sustentabilidad (Li et al., 2021), la educación ambiental (Arroyave-Puerta &
Marulanda-Valencia, 2019), la coordinación y participación de grupos de interés (stakeholders) (SánchezOro et al., 2021), estudios de capacidad de carga (Dvarskas,2017), cohesión social, redes de proximidad e
incluso, gestionar la integración del turismo sostenible en las políticas públicas (Brendehaug, Aall y Dodds,
2017), para dar respuesta a las problemáticas de desigualdades económicas, sociales y ambientales que el
desarrollo del turismo representa para los entornos rurales.
En ese sentido, el objetivo del presente estudio fue generar una propuesta de turismo alternativo basada en
los recursos bioculturales asociados al sistema agroalimentario del agave pulquero de Jiquipilco, que permitan
el aprovechamiento sostenible del cultivo y una fuente complementaria de ingresos para la población
local. Para ello se retomó un enfoque de investigación cualitativo, siguiendo una metodología de corte
participativo, para promover el diseño de modelos de negocio sostenibles para productos y servicios con
identidad territorial (Morán et al., 2016).
El texto se organiza de la siguiente manera: posterior a este apartado introductorio se desarrolla el marco
teórico de la investigación, más adelante, se presenta el diseño metodológico de la investigación, en seguida
se presentan los resultados y ﬁnalmente las conclusiones.
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Reactivación del maguey pulquero en Jiquipilco, México: hacia la construcción
de una estrategia sostenible de turismo agroalimentario

Desarrollo sostenible
Ante el acelerado deterioro ambiental, generado por el uso indiscriminado de los recursos naturales a través de
la historia de la humanidad, diversas instituciones internacionales han apelado a la conformación de distintos
llamados internacionales que se cristalizan en el ámbito nacional y regional en políticas públicas para impulsar
de manera sistemática la educación ambiental y fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos en
las actividades económicas de la sociedad contemporánea.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) encabeza
decretos y acciones de orden mundial para afrontar causas y consecuencias de la crisis civilizatoria actual, a
partir de acciones vinculadas al desarrollo sostenible. Sus contribuciones inician con el diálogo entre países
industrializados y la generación de una agenda para la gestión racional del medio ambiente, en el marco de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972. Así
como el diseño de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en 2015, con lo busca canalizar esfuerzos de
aliados y actores para promover planes y políticas de desarrollo sostenible en el mundo (UNESCO, 2017).
El Desarrollo Sostenible[1] (DS) fue un concepto que surgió en 1987, en el informe de Brundtland.
Término que ha evolucionado desde la búsqueda del objetivo único del uso sostenible de los recursos
naturales, hasta los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), convirtiéndose en principios estratégicos para orientar la transformación social y económica del
mundo (Shi et al., 2019). Mismos que se han integrado en la agenda política de gobiernos y empresas de sus
Estados miembros, para su aplicación en diversos campos, incluida la producción agropecuaria, la gestión
de pequeñas y medianas empresas, el turismo y el cuidado del medio ambiente (Streimikiene et al., 2020;
Contreras Díaz et al., 2018; Tejada et al., 2013; SEMARNAT, 2017).
La forestación como instrumento para mejorar la sostenibilidad de los sistemas
productivos tradicionales del agave pulquero en el centro de México
El maguey pulquero (Agave spp) es una especie endémica de México (Granados-Sánchez, 1993). Se estima
que en 1950 la superﬁcie sembrada de magueyes ascendía a 47,656 Ha., para 1970 disminuyó a 33,623 Ha.
(Flores et al., 2009). Otros estudios reportan que durante el periodo de 1940 a 2012 la superﬁcie sembrada
de maguey pulquero disminuyó drásticamente en los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México en un
81%, 94% y 93% respectivamente, pasó de más de 30 mil hectáreas a menos de siete mil hectáreas sembradas
en el centro del país (Aguilar et al., 2014). Por lo que para 1989 la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró a está planta en “peligro de extinción” debido a que
la población productora de maguey era muy reducida y se estimaba que se mantenían poco más de 50 mil
ejemplares (Flores et al., 2009).
Las zonas magueyeras con mayor relevancia se ubican en el centro país abarcando a los estados de Tlaxcala,
Puebla, Hidalgo y Estado de México, teniendo una multifuncionalidad importe en estas zonas, ya que
utilizada como base para producción de bebidas fermentadas y diversos platillos gastronómicos, obtención
de ﬁbras naturales, derivados que sirven como abono, combustible, para la construcción, forraje, suplemento
alimenticio (Vásquez García et al., 2016; CONAFOR,2016), obtención de diversos servicios ambientales
como la retención y formación de suelo agrícola, captación y control de agua de lluvia, servir de barrera viva,
conservar la biodiversidad autóctona, captar dióxido de carbono y contribuir a las economías locales y la
ediﬁcación de servicios de turismo rural (Suáres et al., 2020).
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Dada la multifuncionalidad e importancia ecológica, alimentaria, cultural y económica del maguey en
México, se han generado diversas instrumentaciones para aportar al cumplimiento de la agenda 2030 y el
fomento de la agricultura sostenible.
En términos ambientales, se proclamó la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como la
Norma Oﬁcial Mexicana NOM-007 SEMARNAT – 1997 y NOM-008-SEMARNAT-1996, en las que se
establecen los lineamientos para el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de recursos forestales.
En el ámbito estatal y en atención al aprovechamiento sostenible del maguey pulquero, se tienen aprobadas
3 leyes estatales de protección, aprovechamiento y preservación: Ley para el Manejo Sustentable del Maguey
del Estado de Hidalgo, aprobada en 2011;Ley para la Protección del Maguey en el Estado de México,
aprobada en 2014; Ley para el Fomento y Conservación del Maguey y sus Derivados del Estado de Tlaxcala,
aprobada en 2016.
El 10 de septiembre de 2015, se sometió a iniciativa la Ley Federal de Protección de Maguey, a favor del de
aprovechamiento sustentable de este recursos forestal no maderable, por ser considerada parte de la soberanía
alimentaria de los pueblos y detonante de la economía local (Gaceta del Senado, 2015).
Del mismo modo, algunas prácticas de incidencia territorial para mejorar la sostenibilidad de los sistemas
productivos tradicionales del agave pulquero en el centro de México, ha sido el fomento diversas actividades
y programas de reforestación, a través de programas e instrumentos ﬁnancieros para impulsar el desarrollo
forestal del país. Por ejemplo la producción intensiva de agave bajo invernadero y viveros especializados,
en instancias públicas como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), que fomentan programas de
compensación ambiental, así como la Secretaría de Desarrollo Rural con los programas de concurrencia
y Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER) en el estado de México, también la Secretaría de
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades apoya con proyectos para la producción y preservación
del maguey con el ﬁn de brindar servicios ambientales a la Ciudad de México (SEDEREC,2017). Otras
iniciativas de ﬁnanciación a la reforestación se han dado por parte de empresas privadas, como la Cooperativa
Cruz Azul S.C.L. en Hidalgo (Cabrera, 2020).
La información estadística referente a la reforestación de agave pulquero es limitada y poco documentada,
por lo que se carece de información actualizada al respecto. Sin embargo, algunos casos de estudio han referido
el creciente potencial e interés de la agroindustria del pulque como atractivo turístico (Suáres et al., 2020;
Rojas et al., 2016), lo que ha aportado a la revalorización de las formas de elaboración y propiedades de la
bebida, así como la reactivación del cultivo en el centro del país.
El turismo rural como estrategia de desarrollo sostenible
Actualmente el turismo es considerado una estrategia de desarrollo prometedora para la dinamización del
agro, que de forma planiﬁcada puede apoyar a objetivos ambientales, económicos y sociales (Streimikiene
et al., 2020). Para llevar a cabo un proyecto turístico sostenible es importante considerar tres principios: i)
contribución al desarrollo local, ii) aportación al bienestar de la comunidad y iii) la protección del patrimonio
e igualdad de oportunidades (SEMARNAT,2017).
El turismo rural tiene el propósito de abatir la pobreza en el campo y ayudar a la economía rural (González,
2011) mediante la diversiﬁcación productiva y reactivación del campo aprovechando los patrimonios
naturales y culturales que se mantienen en la memoria y saber hacer colectivo (Guzmán-Hernández et al.,
2019), el simbolismo-identitario (Prats Canals, 2003), la conservación del patrimonio natural y cultural
(Sandoval et al., 2017), la planta turística (hoteles, restaurantes, entre otros), infraestructura y equipamiento,
los recursos humanos, la imagen, información e interpretación y la seguridad (SERNATUR, 2016).
En este sentido, surge el agroturismo como alternativa de terciarización productiva de áreas rurales,
el cual considera a las actividades agrícolas como principal actividad donde los turistas se involucran en
actividades del campo (Rodríguez, 2019) dicha estrategia de desarrollo territorial se basa en experiencias y
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sensaciones nuevas ofrecidas por los productores y comunidades rurales organizadas, los cuales buscan dar
valor y jerarquía a la identidad local con una visión comercial y turística (Peralta & LI, 2017). Donde la
degustación y experimentación de patrimonios agroalimentarios se convierten en el principal motor de las
actividades recreativas del turismo rural (De Jesús-Contreras et al., 2017).
El turismo alternativo ayuda al posicionamiento y valorización de las regiones y sus sistemas de
agroindustria localizados (Paz et al., 2020), convirtiéndose en una opción viable para generar progreso
económico, cultural y bienestar social en las regiones donde se establece (González, 2011). Sin embargo
la adecuada planiﬁcación de estrategias regionales de turismo rural deben considerar los principios de
sustentabilidad para mejorar los medios de vida sostenibles de los hogares rurales (Li et al., 2021), la
coordinación y participación de grupos de interés (stakeholders) (Sánchez-Oro et al., 2021), el impacto en
el medio ambiente a largo plazo de la industria en un lugar determinado (Dvarskas,2017), trabajar en la
creación y consolidación de lazos de conﬁanza y de pertenencia que permitan la adecuada vinculación con
los mercados e incluso, gestionar la integración del turismo sostenible en las políticas públicas de incidencia
local (Brendehaug, Aall y Dodds, 2017).
Metodología
Este estudio se realizó bajo un diseño no experimental de tipo transversal, con un enfoque cualitativo de
tipo exploratorio y descriptivo. La información se recabó a partir de un diagnóstico sobre los productos
agroturísticos potenciales, siguiendo la metodología de diseño de productos agroturísticos con identidad
territorial (Morán et al., 2016).
Este tipo de metodología es de corte participativo y busca promover el desarrollo de capacidades y
fortalecimiento de habilidades emprendedoras para el diseño de modelos de negocio para productos y
servicios con identidad territorial (Morán et al., 2016). Se adaptó dicha metodología al caso de estudio,
generando un trabajo de tres fases: i) Contextualización del caso de estudio a partir de fuentes primarias
y secundarias; ii) Identiﬁcación de la oferta de productos agroturísticos potenciales, donde se realizó
la priorización de productos y atractivos con potencial turístico; iii) Diseño de propuesta integral de
agroturismo, de acuerdo a la vocación socio productiva del territorio.
En la primera fase de investigación, se realizó la caracterización y análisis multidimensional del territorio,
que consistió en la contextualización y análisis de evolución de las actividades productivas y turísticas que
se realizan en el territorio, a partir del acompañamiento a un grupo de productores de maguey pulquero en
Jiquipilco, México durante los últimos 8 años y la documentación con fuentes secundarias.
La segunda fase implicó la identiﬁcación de productos con identidad territorial (PIT), con potencial para
diversiﬁcar la actividad económica a partir de iniciativas de valorización y articulación de estos productos
a la oferta turística (Morán et al., 2016). Para ello se identiﬁcaron a informantes clave como productores y
autoridades locales del municipio de Jiquipilco, estado de México. La selección de informantes se realizó a
través del método de muestreo no probabilístico de bola de nieve (Goodman, 1961).
Se realizaron recorridos por el territorio entre agosto y octubre de 2021, para identiﬁcar la oferta de
productos y atractivos con identidad territorial, es decir, la disponibilidad y características de los recursos
naturales tangibles e intangibles existentes en la zona de estudio. Para ello se utilizaron cédulas de entrevista
previamente diseñadas y validadas, en las que se registraron los tipos de PIT, geolocalización de cada unidad
de producción visitada, tipo de vínculo con el territorio, antigüedad del saber hacer, fama del producto y
posibilidades de contribuir al desarrollo de sistemas productivos locales.
La información fue analizada y registrada en Microso Excel y Word, obteniendo la evaluación de
atractivos turísticos y el análisis de la oferta derivado de la identiﬁcación y priorización de PIT, concentrando
en un cuadro general los productos y atractivos a valorar por medio del agroturismo (Tabla 1 y Tabla 2).
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Para el procesamiento de puntos georreferenciados, se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS)
una vez que estos datos fueron procesados y analizados se trasladaron al app My Maps en la cual se crearon tres
apartado; contacto de servicios ofertados, atractivos histórico - culturales y recursos paisajísticos locales, los
cuales contienen información recabada de fuentes primarias, así como fotografías en campo de los servicios
a ofertar por parte de los productores (Figura 2 y Figura 3).
Después de conocer la perspectiva de los actores locales, sobre los atractivos y PIT que son prioritarios para
la gestión del desarrollo local, se generó una propuesta integradora para el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y culturales, tangibles e intangibles, que se pueden gestionar dentro de la oferta turística
en el municipio.
La propuesta se diseñó a partir de las unidades de producción familiar de agave pulquero visitados, que
mostraron interés por participar en dicho proyecto, y que, cuentan con una base sólida de revalorización y
reactivación productiva del maguey al interior de su propiedad o núcleo familiar.
Finalmente se formularon conclusiones preliminares de la estrategia de cohesión social y productiva en el
territorio a partir del agroturismo, toda vez que se trata de una investigación en proceso.
Zona de estudio
El municipio de Jiquipilco, se ubica al noroeste del valle de Toluca en el Estado de México, cuenta con
una superﬁcie de 276.46 km² y una altitud que oscila entre los 3,600 y 2,744 metros sobre el nivel del mar
(msnm), limitando con los municipios de Ixtlahuaca, Temoaya, Villa del Carbón, Morelos y Almoloya de
Juárez (PDM, 2019 - 2021) (Figura 1).

FIGURA 1

Figura 1.Localización de Jiquipilco, México.
Fuente:Elaboración propia, 2021.

El municipio es poseedor de una gran extensión territorial con tres usos de suelo: forestal, agrícola y urbano.
Respecto a la producción de maguey pulquero, de acuerdo con el SIAP (2020) en el Estado de México se
cuenta con una superﬁcie sembrada de 536 hectáreas, siendo Jiquipilco el segundo productor de maguey en
este estado, con una superﬁcie sembrada de 300 hectáreas.
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La actividad agroalimentaria en base al agave y pulque fue una de las principales actividades económicas
en este municipio en la antigüedad, por ello, prevalecen algunas familias que tiene arraigada la tradición de la
elaboración de pulque. Además del maguey pulquero, este municipio cuenta con otros atractivos naturales,
monumentales y culturales con potencial turístico que en los últimos cinco años se han iniciado a revalorar
como base de desarrollo local.
Resultados y discusión

Revalorización y prácticas sostenibles de producción del agave pulquero en Jiquipilco,
México
El municipio de Jiquipilco cuenta con una gran variedad de recursos naturales y culturales, tangibles e
intangibles. En los últimos 11 años se ha impulsado la promoción y difusión de lugares turísticos naturales,
culturales y religiosos emblemáticos del territorio, a través de la participación activa de las autoridades,
población local y agentes externos, en la revalorización y concientización sobre la importancia cultural,
económica y ecológica los recursos con identidad territorial para el diseño de servicios turísticos en pro del
desarrollo local.
Entre los que destaca la Feria del Pulque de Jiquipilco, como expresión de revalorización agroalimentaria,
centrada en la producción de maguey y pulque, una actividad de profundo arraigo territorial. Esta
manifestación gastronómico-cultural ha promovido el auge de hasta 25 mil visitantes para el año 2020
(Ayuntamiento de Jiquipilco, 2020 ), sin embargo, la falta de una estrategia de planiﬁcación y ejecución
integral, repercutió en el eslabón productivo y social.
Referente a la producción primaria, se documentó en un primer acercamiento (2012-2013) que la
reforestación de maguey en el territorio era escasa (Blas-Yañez et al., 2017), por lo que agentes externos
encabezados por investigadores académicos, dieron seguimiento y acompañamiento en la concientización
sobre el manejo de buenas prácticas agrícolas y la importancia de la replantación de material vegetativo en
la región.
Las actividades de educación ambiental (EA) iniciaron en 2012, bajo una metodología de investigación
acción participativa, con la participación de más de 30 productores locales de maguey y el apoyo de diversos
agentes internos y externos. Si bien, los resultados de esta primera etapa de investigación puede ser vistos en
Blas-Yañez et al., (2017), los resultados exponenciales de la iniciativa lograron repercutir en la activación y
participación de la población local en diversas actividades de cuidado y preservación del maguey a nivel local,
que se han intensiﬁcado al paso del tiempo, como: i) Especialización económico-productiva; ii) Adopción de
prácticas de reactivación de plantaciones de agave pulquero; iii) Vinculación e impulso de acciones reactivas
entre actores locales y externos en pro del manejo sostenible del agave en el territorio; y iv) concientización
medioambiental y revalorización de la identidad territorial basada en el maguey.
Las actividades de reforestación incursionadas, se han realizado a partir de recursos endógenos (Blas-Yañez
et al., 2017) y la gestión de material vegetivo subsidiado con apoyo de autoridades locales y estatales.
Entre las que destacan la plantación anual de almácigos y camellones de agave, donde diversas unidades de
producción familiar se han especializado en este eslabón productivo, obteniendo rizomas de variedades de
maguey disponibles en el territorio y generando plantas para autoconsumo y venta local y regional, haciendo
de ello, una actividad rentable para el sustento familiar. Los datos recolectados indican que actualmente
se tienen 41,000 plantas de agave de entre 20cm y 150cm disponibles para venta, de las variedades verde,
mexicano y ayoteco principalmente, distribuidas en 52 hectáreas propiedad de 14 productores entrevistados
durante la investigación.
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Del mismo modo, se ha incrementado la participación de los productores en programas de subsidio para la
obtención de material vegetativo mejorado, que promueven las autoridades locales y estatales, teniendo como
resultado que del año 2016 al 2020 el gobierno municipal entregó 15,319 plantas de maguey ayoteco a 40
productores, mismas que fueron subsidiadas a partir de programas estatales promovidos por la Secretaría del
Campo del Estado de México a través de la jefatura de departamento agrícola del ayuntamiento municipal
de Jiquipilco (L. Robledo, comunicación personal, 05 de noviembre de 2021).
Ambas vías, han aportado a la reactivación de la agroindustria rural del pulque y la modiﬁcación del paisaje
con múltiples funciones, tanto productivas, ecológicas, identitarias y de potencial turístico. Por ejemplo,
algunos productores han incursionado en la promoción de recorridos guiados por ellos mismos, dentro
de sus unidades de producción familiar, con visitantes urbanitas que gustan del pulque y el turismo rural.
Tales emprendimientos se encuentran en una etapa temprana de experimentación, sin embargo, ya reportan
ingresos para los productores que lo desarrollan.
Otros beneﬁcios directos de la reactivación de plantaciones de agave, radica en favorecer al equilibrio
ecológico de las zonas donde es cultivado, ya que propicia sustento a otras especies debido a los microclimas
que este crea. Promoviendo la conservación de la biodiversidad de plantas y animales silvestres adyacentes y
variedad de productos cosechables que sirven para el aprovisionamiento alimentario y de uso medicinal para
la población local (Suarés et al., 2020).
Del mismo modo, se ha logrado la concientización sobre el valor multidimensional de la planta de maguey,
recogido en testimonios, que demuestran que los productores han moldeado sus discursos sobre esta planta,
deﬁniendola como una especie altamente rentable e importante para el territorio
“ya que de una sola planta pueden obtenerse diversidad de productos y usos, cabe señalar que si se utiliza de manera correcta,
de una sola planta se puede aprovechar para el aguamiel, las pencas para barbacoa y al mismo tiempo da hijuelos, mismos que
se pueden trasplantar, sin necesidad de comprar la planta, sin dañar el equilibrio ecológico o poner en riesgo su existencia, el
hecho de explotación sólo es reprobable cuando se hace sin medida alguna y se sacriﬁca a la planta antes de tiempo para extraer
únicamente su cutícula, siendo desperdiciado el resto” (P. Maldonado, comunicación personal, 25 de octubre de 2021).

Finalmente, se identiﬁcó que a pesar del esfuerzo y trabajo activo que mantiene la población local para
apoyar el manejo sostenible del agave pulquero, en términos de políticas públicas de protección y manejo de
este recurso, se adolece de una infraestructura y logística aplicable para hacer frente al robo y aprovechamiento
insostenible que otros actores de la cadena productiva generan, como los intermediarios o acaparadores de
penca y cutícula de maguey para uso en la gastronomía tradicional, que ante el mal manejo propician la muerte
del agave y la imposibilidad de aprovecharlo integralmente.

Identiﬁcación y priorización de Productos con Identidad Territorial
Esta fase de investigación consistió en realizar reuniones con actores locales, quienes proporcionaron
información sobre la biodiversidad que coexisten en el territorio, donde se priorizaron la variedad de recursos
naturales y productos de interés alimentario, ecológico y cultural que coexisten en el paisaje natural y
construido del agave pulquero.
Se identiﬁcaron y priorizaron atractivos territoriales con potencial agroturístico, considerando productos
poseedores de tradición y reputación relacionada con la biodiversidad, cultura, historia y /o saber hacer de la
tradición pulquera en Jiquipilco, que pueden ser competitivos en el mercado y capaces de generar experiencias
buscadas por el visitante potencial.
Se obtuvo una relación de productos agroalimentarios presentes en las unidades de producción familiar,
atractivos naturales locales, y atractivos histórico-culturales, que pueden ser valorizados por medio del
agroturismo (Tabla 1).
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TABLA 1

Tabla 1. Oferta de productos y atractivos a valorar por medio del agroturismo

Fuente: elaboración propia, (2021).

Para la caliﬁcación y priorización de los PIT, dos grupos de actores locales fueron entrevistados para
conocer su percepción sobre la importancia de cada uno de los productos con identidad territorial;
obteniendo las percepciones de los productos locales y de las autoridades locales (Tabla 2).
TABLA 2.

Tabla 2. Priorización de productos y atractivos con identidad territorial

Fuente: elaboración propia en base a información de campo (2021)

La planiﬁcación de turismo en zonas rurales debe considerar la participación y opiniones de los grupos
de interés, con el ﬁn de incorporarlas en la planiﬁcación de proyectos de emprendimiento turístico, donde
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tengan participación en el proceso de toma de decisiones estratégicas y de esta forma asegurar la sostenibilidad
del ecosistema de innovación a ofertar en el territorio, además de que ello contribuye a la adecuada
apropiación y seguimiento del proyecto (Sánchez-Oro et al., 2021). Ya que la escasez de lazos de conﬁanza
y de pertenencia, pueden generar a largo plazo la erosión de la cohesión social (Ivan, 2017), el fracaso de
los emprendimientos turísticos, e incluso el mal manejo de los recursos naturales que se buscan preservar
(Streimikiene et al., 2020).

Diseño de circuitos agroalimentarios a partir del aprovechamiento sostenible del maguey
pulquero y SIG
A partir de la oferta identiﬁcada y retomando la potencialidad del microclima, equilibrio ecológico,
conservación de la biodiversidad, diversiﬁcación de los productos, concientización de los productores,
identidad territorial y el saber hacer, se propone el agroturismo como vía para impulsar el aprovechamiento
sostenible del maguey pulquero en Jiquipilco y la dinamización económica local.
Se diseñó una cartera integral de servicios agroturísticos que pueden ser competitivos, para que el visitante
tenga contacto directo con la naturaleza, de carácter educacional y el ofrecimiento de experiencias diversas.
La propuesta considera 14 unidades de producción familiar de agave pulquero ubicadas en diversas regiones
de Jiquipilco, con una variedad de actividades formales e informales que propicien la educación ambiental
entre visitantes y población local (ver tabla 3).
Las distancias de los circuitos turísticos promedia entre un kilómetro y medio, siendo el recorrido más largo
de 4.42 km y el de menor grado de diﬁcultad de 224 metros, cabe destacar que en cada uno de los recorridos
se ocupa un tiempo aproximado de cinco a ocho horas, dependiendo de la diversidad de actividades a realizar.
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TABLA 3.

Tabla 3. Propuesta de itinerario de turismo agroalimentario

Fuente: elaboración propia en base a información de campo (2021)

Para fortalecer la propuesta, se utilizaron los sistemas de información geográﬁca (SIG), para mapear la
infraestructura y atractivos a valorar en la propuesta turística. A partir de la app My Maps se crearon tres capas
de datos: i) contacto de servicios ofertados; ii) atractivos histórico culturales; iii) recursos paisajísticos locales
(Figura 2); así mismo cada cedula contiene una descripción en la que se indica: la localización de cada unidad
de producción familiar, la descripción de los productos y atractivos disponibles en cada punto, y fotografías
de los productos y atractivos que ofertan los productores (Figura 3).

PDF generado a partir de XML-JATS4R

61

Revista CoPaLa, 2022, 7(14), Enero-Junio, ISSN: 2500-8870

FIGURA 2.

Figura 2. Mapa de productos agroalimentarios y atractivos
naturales e histórico-culturales de Jiquipilco, México.

FIGURA 3.

Figura 3. Ejemplo de cédula de descripción de productos y atractivos con identidad territorial
Se retomaron los sistemas de información geográﬁca por ser una herramienta permite la generación de lazos
de proximidad entre productor y consumidores, permitiendo a los turistas, visualizar y realizar recorridos
previos, vía virtual, por las zonas a recorrer de manera precisa, gracias a la base de datos que los conforman. De
esta forma, se considera que los SIG aportan a la preservación del patrimonio natural y cultural e impulso de
la economía local a través de su uso para promoción del turismo alternativo (Varjú, Suvák, y Dombi, 2014).
Las actividades propuestas en este proyecto, se enfocan en la sostenibilidad, cuidado y educación ambiental
en un contexto no formal e informal, toda vez que se propone un itinerario (o circuito) turístico que
busca aportar a la conservación del medio natural y cultural, a través del aprovechamiento responsable
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y de relaciones de intercambio socialmente justas entre visitantes y población local, lo que permitiría la
sostenibilidad del emprendimiento y su competitividad en el entorno actual del turismo ( de la Fuente, 2018).
Así mismo, las actividades dentro de la ruta, como la recolección de aguamiel, plantar agaves, recorrido
en el campo de sembradíos de maguey, buscan concienciar y conservar este recurso natural a través de la
educación ambiental informal; mientras que los talleres de derivados del agave, cata de pulque y degustación
de la gastronomía basada en el maguey, se consideran parte de la educación ambiental no formal.
La degustación gastronómica y la cata de pulque representan un importante atractivo ya que constituyen
una vía para desmitiﬁcar la imagen del pulque, una alternativa para incrementar la venta, concientizar sobre
su importancia cultural, alimentaria y ecológica (Juárez, 2014 citado por Montiel et al., 2019). Así como
propiciar el gusto por vivir una experiencia memorable en el consumo de alimentos y bebidas.
En el aspecto sostenible proporciona la preservación y salvaguarda del Patrimonio Cultural Gastronómico
de la sociedad receptora, así como el rescate o la conservación de especies silvestres y endémicas de sistemas
productivos asociados al agave, fomentando la seguridad alimentaria y medios de vida (Montecinos, 2016).
Toda vez que el agave y la milpa son fundamentales en la vida de los pueblos del centro de México a lo largo
de su historia (Narváez et al., 2016).
El sistema de milpas entre hileras de agaves se llama metepantle (Viniegra, 2019), y se mantiene en
las unidades de producción de los pobladores de Jiquipilco, que favorece el aprovechamiento de hierbas
comestibles silvestres, hortalizas e insectos para complementar la dieta tradicional, mientras que los agaves
protegen la erosión de las terrazas en las laderas cultivadas, generando la conservación de los conocimientos
tradicionales arraigados al sistema del cultivo y el valor cultural que fortalece a las comunidades indígenas y
rurales (Slow Food, 2015).
La observación y participación en talleres y recorridos es una pieza signiﬁcativa para emprender nuevas
formas de relación con el entorno, proporcionan interiorizar la experiencia y concienciar en valores
medioambientales y culturales, al tener contacto con gentes locales, lo que conlleva a ser consciente de las
funciones ecológicas del paisaje (Fuente de Val et al., 2004), al mismo tiempo que ayuda a preservar el
patrimonio natural y cultural (Varjú, Suvák, y Dombi, 2014).
Mientras que los recorridos histórico-culturales desde el punto de vista medioambiental rescata el saberhacer y la reutilización de las infraestructuras históricas para servicios como una manera de mitigar el uso de
los recursos ﬁnitos e incluso la contaminación (Molina, 2018).
Conclusiones
La propuesta agroturística busca contribuir a restaurar el equilibrio entre lo ecológico, lo económico y lo
social, a partir del aprovechamiento integral del maguey pulquero y otros recursos bioculturales con identidad
territorial presentes en el territorio de estudio. Así mismo se busca retomar los conocimientos y desarrollar
actitudes y valores tanto en comunidad local como en los turistas sobre la realidad ambiental y sociocultural
que sostiene a la agroindustria del pulque, con ello contribuir a la transformación progresiva de las pautas
de manejo de los recursos naturales y de la concientización de las nuevas generaciones para la formulación y
disfrute de emprendimientos turísticos encaminados en el desarrollo social y a la sostenibilidad ambiental.
El uso de SIG para realizar el inventario de recursos turísticos ayudó a tener una proyección preliminar de
atractivos naturales, culturales e históricos con identidad territorial de Jiquipilco, proporcionando una base
de datos útil para la planiﬁcación turística territorial, que servirán para el diseño de experiencias turísticas de
calidad y la gestión sostenible de los recursos bioculturales.
Futuros trabajos deben considerar la teoría de economía verde para evaluar la viabilidad de la propuesta
en términos de la demanda turística y el diseño de estrategias tendientes a la sostenibilidad ambiental
del territorio, que además signiﬁquen ahorro y viabilidad para los emprendimientos locales de turismo
alternativo en la zona de estudio.
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