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EL TURISMO SUSTENTABLE COMO REACTIVADOR ECONÓMICO 

EN CHALCATZINGO, MUNICIPIO DE JANTETELCO,   

ESTADO DE MORELOS 

P.A.F. LUZ ELENA RAMÍREZ GOCHICOA1 

 

El Turismo Sustentable ofrece la oportunidad de disfrutar del patrimonio cultural y natural del 

Estado de Morelos, el cual cuenta con destacadas zonas arqueológicas, monumentos 

coloniales y la reserva ecológica de Sierra de Huautla, todo lo cual  permite al turista una 

diversidad de actividades culturales y recreativas en su visita por el Estado. 

 

En la presente ponencia, me permito ofrecer a Uds. mi propuesta para ofertar el Turismo 

Sustentable en Chalcatzingo, Morelos, no sólo como un destino turístico más, sino como 

una estrategia para reactivar la economía en uno de los municipios más pobres del Estado. 

Palabras clave: Chalcatzingo, turismo, sustentable 

 

Las vacaciones son períodos de asueto esperados por la mayoría de nosotros, pues 

representan, no sólo la posibilidad de descansar, sino la oportunidad de hacer turismo. Ya 

sean destinos nacionales o internacionales, playas o ciudades, el tipo de turismo que se nos 

ofrece implica un desembolso en traslado, hotel, restaurantes, visitas a centros recreativos o 

culturales, entre otros. Desembolso que cada día resulta más difícil de realizar, por lo que a 

veces escogemos vacacionar en donde tenemos familiares o amigos, u optamos por hacer 

turismo local, lo que nos permite conocer mejor el lugar donde vivimos. Sin embargo, 

hablando a nivel económico, estas dos opciones no resultan ser las mejores dado que no 

representan un ingreso a la localidad en que se suscriben. 

                                                
1 Pasante en Antropología Física, Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
777 236 8240 gochicoa@yahoo.com 
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Esta situación, que podría verse como un problema, es en realidad una oportunidad para 

otro tipo de turismo. 

 

En las últimas dos décadas los paradigmas turísticos  cambiaron al igual que los intereses y 

motivaciones del turismo y comenzó una tendencia llamada Turismo Sustentable o 

Sostenible que ofrece una forma  de experimentar nuevas prácticas de cultura y naturaleza 

en pro de los alicientes equitativos entre los visitantes y esta experiencia relativamente 

novedosa, y la comunidad visitada al ser un significativo detonador monetario para el 

impulso de la localidad en que se desarrolla. La Organización Mundial del Turismo (OMT) 

prevé, en base a el desarrollo observado en las últimas dos décadas, que el desarrollo del 

turismo apunta para ser una de las actividades económicas más importante, comparable con 

la industria automotriz, entre otras (Barkin, 2000). Para atender a estos desafíos, se celebró 

la I Conferencia Mundial para el Turismo Sustentable patrocinada por la ONU y la OMT. El 

resultado  fue la Promulgación de la Carta del Turismo Sustentable la cual contiene las 

bases para una competencia turística mundial fundada en el desarrollo sostenible. 

 

La Asociación Internacional de Expertos Científicos del Turismo (AIEST) describió al 

Turismo Sustentable como “aquel que mantiene un equilibrio entre los intereses sociales, 

económicos y ecológicos. El cual debe integrar las actividades económicas y recreativas con 

el objetivo de la conservación de los valores naturales y culturales” (AIEST, 1991). Así pues, 

el Turismo Sustentable se refiere a la actividad turística que se realiza en áreas naturales en 

forma no dañina, ofreciendo una riqueza de patrimonio cultural y natural que ha sido 

limitadamente explotada en la mayor parte de nuestro país. En el caso específico del Estado 

de Morelos, y a pesar de contar con importantes zonas arqueológicas, monumentos 

coloniales y la reserva ecológica de Sierra de Huautla, considerada como patrimonio de la 

humanidad, el Turismo Sustentable es prácticamente nulo.  

 



Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C. - El Colegio del Estado de Hidalgo A. C. 
18° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2013. 

Pachuca, Hidalgo del 19 al 22 de noviembre de 2013. 
 

 
 

3

El Estado de Morelos con sus diferentes climas que permiten una abundancia en cuanto a 

ecosistemas se refiere, además de su amplia riqueza cultural, permiten la realización de 

visitas o recorrido a reservas bióticas,  zonas culturales, museos y zonas arqueológicas, 

grandes atractivos arquitectónicos, como ex conventos, iglesias y catedrales, pueblos 

coloniales, fiestas tradiciones y un gran patrimonio artesanal entre otras. Ofertarlo permitiría: 

 

1.  La explotación racional de los recursos existentes (humanos, culturales, financieros, 

naturales, etc.) 

2. La creación de empleos de forma no discriminatoria, es decir involucrando a toda la 

población (mujeres, hombres, niños, ancianos, jóvenes) 

3. El incremento en la captación de recursos económicos en beneficio de las 

comunidades y como detonador de la economía local, regional y nacional 

4. La revaloración y dignificación de la cultura local 

5. Para los visitantes, la posibilidad de disfrutar del entorno natural, en armonía con el 

entorno cultural y social de las regiones, así como fomentar el respeto a la 

naturaleza.  

 

Morelos es uno de los estados privilegiados para llevar a cabo esta actividad. El devenir 

histórico ha hecho de Morelos, un mosaico cultural en el que podemos descubrir numerosas 

costumbres y tradiciones del pasado prehispánico, las cuales se han sincretizado con la vida 

moderna. Un ejemplo es la celebración del Día de Muertos en Ocotepec, Morelos, la cual, 

sin perder su sentido ancestral, atrae a turistas de diversas partes. 

 

Por todo lo antes expuesto, podemos decir que  la posibilidad de desarrollar al Turismo 

Sustentable nos debería llevar a encauzar inversiones para la conservación ambiental y 

para el desarrollo de prácticas productivas en proyectos orientados al desarrollo de Turismo 

Sustentable.  
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Según datos del INEGI, en el año de 2011 visitaron el Estado de Morelos poco más de 13 

millones de turistas. Para el año de 2012, el Secretario de Turismo del Estado, Hugo 

Salgado Castañeda, anunció que el turismo al Estado aumentó en un 20%, gracias en gran 

parte a La Ruta de los Conventos de Morelos que ganara el premio Turismo Activo, en la 

categoría internacional de la FITUR en España. 

 

 

 

De los 24 municipios que conforman al Estado de Morelos, el 84% de los turistas visitan 

Cuernavaca (41%) y 8 de sus municipios aledaños, quedando 15 municipios con menos del 
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1% de visitantes al año, lo cual es una cifra alarmante. En vistas a la celebración del 

Centenario de la Revolución Mexicana, se creó el Proyecto Integral de la Ruta de Zapata por 

parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Morelos y de la Subsecretaría 

de Turismo, para impulsar el turismo en los municipios de Cuautla, Tepoztlán, Jiutepec, 

Temixco, Yautepec, Tlayacapan, Puente de Ixtla y Huitzilac, principalmente. 

 

Sin embargo, este bello Estado da para más, por lo que en la presente ponencia, me 

permito ofrecer a Uds. mi propuesta para ofertar el Turismo Sustentable en Chalcatzingo, 

Morelos.  

 

 

Chalcatzingo significa "El lugar más preciado de los chalcas". El sitio arqueológico de 

Chalcatzingo se localiza en el oriente de Morelos, en el Municipio de Jantetelco,  a unos 20 

km de Cuautla, donde hace aproximadamente 3000 años, migrantes olmecas provenientes 

de la costa del Golfo de México se establecieron dedicándose al comercio, creando así una 

de las primeras vías mercantiles de Mesoamérica.  El centro ceremonial de Chalcatzingo fue 
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construido al pie del cerro de Chalcatzingo y el Cerro Delgado. El primero de ellos tiene 

evidencia de haber sido un espacio ritual de primera importancia para los antiguos 

habitantes de la región.  

 

 

Cerro Delgado (izquierda) y cerro Chalcatzingo o de la Cantera, forman una V, en cuyo centro está la plaza principal 

 

En el año mil antes de Cristo, Chalcatzingo fue el único sitio arqueológico (conocido hasta el 

momento) del altiplano central mexicano donde se elaboró arquitectura mayor, bajorrelieves 

y esculturas talladas en piedra. Entre tales elementos destacan los petroglifos que 

representan las primeras manifestaciones artísticas en su género, dentro del área 

mesoamericana cuya temática ofrece un importante testimonio sobre las creencias 

religiosas de los pueblos mesoamericanos del Preclásico Medio.  
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Petroglifo “El portador de agua” 

 

 

Petroglifo “El Rey”, esculpido en la roca de la montaña. 

 

Los grupos prehispánicos que habitaron Chalcatzingo contaban con creencias y prácticas  

funerarias aun no del todo comprendidas. Algunos elementos de los rituales funerarios 

pueden ser rescatados de la información que ha provisto la investigación arqueológica y el 

análisis de los antropólogos físicos.  
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Vista panorámica del centro ceremonial de Chalcatzingo 

 

Otras fuentes de información se han encontrado en códices, relatos de cronistas y viajeros, 

así como las creencias de grupos  temporalmente paralelos o geográficamente 

relacionados. En cualquier caso, una visita a Chalcatzingo ofrece al visitante un viaje en el 

tiempo al período formativo de una de las culturas prehispánicas más importantes de 

Mesoamérica y cuya influencia aun hace eco en las comunidades aledañas. 

 

Juego de pelota 
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Otro lugar que vale la pena visitar es Centro ecoturístico del Cerro El Chumil, también 

conocido como el cerro “cabeza de mono”, el cual ofrece recorridos a través de terrenos 

comunales, cuyo atractivo radica en un entorno de selva baja caducifolia, disfrutando de 

recorridos y vistas panorámicas extraordinarias, en contacto con la naturaleza en un 

ambiente rural. 

 

 

Recorrido a caballo dentro del Cerro El Chumil 

 

Si bien esta comunidad no ofrece las  comodidades de un hotel de gran turismo, nos ofrece 

alojamiento limpio y comodidades acorde al hábitat, y siempre queda la posibilidad de 

acampar. Una visita a Chalcatzingo ofrece además la oportunidad de disfrutar de la flora 

(jacaranda, tabachin, cazahuate, ceiba, etc.) y fauna (Mapache, tejón, zorrillo, armadillo, 

liebre, conejo común, coyote, gato montes, comadreja, cacomixtle, tlacuache, murciélago, 
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chachalaca, urraca, zopilote, lechuza) de la zona, así como adentrarse a la comunidad de 

Jantetelco, pudiendo así deleitarse de otros aspectos, además de los antes mencionados, 

como la ocasión de consumir los productos y la gastronomía local.  

 

El Valle de Amatzinac, asiento de Chalcatzingo 

De esta última, las frutas cristalizadas no son sólo una delicia, sino toda una tradición de 

Jantetelco, ya que desde 1850 comenzó su producción. La calabaza, la papaya, el 

chilacayote, la sandia e higo se cristalizaban y se vendían en las ferias y mercados de los 

pueblos vecinos.  
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Entrada al pueblo de Chalcatzingo 

 

Y hay más historia del Municipio de Jantetelco que la de sus dulces, ya que aquí nació y 

vivió el cura Don Mariano Matamoros, quien junto al Generalísimo Don José María Morelos 

y Pavón, se unió al movimiento de Independencia en diciembre de 1811. Actualmente, “El 

Dormitorio” del cura Mariano Matamoros, declarado desde 1875 como monumento histórico, 

alberga al museo Histórico y a los restos de Don Mariano Matamoros. 

 

Para aquellos que gustan de la arquitectura colonial, es visita obligada el ex-convento de 

San Pedro Apóstol, construido en el siglo XVI por los dominicos, la iglesia de San Mateo, los 

templos de San Francisco, del Apóstol Santiago Mayor y de Santa Clara y la ex hacienda de 

Tenango. 
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Iglesia de San Mateo del siglo XVIII en el pueblo de Chalcatzingo  

 

 

 

Interior de la Iglesia de San Mateo 
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Entre las fiestas populares de la localidad vale la pena presenciar la del  santo patrono San 

Pedro Apóstol que se realiza el 29 de junio junto con su feria. El 13 de diciembre se celebra 

la fiesta cívica en honor al levantamiento en armas del cura Mariano Matamoros, ya que fue 

en esa fecha que se unió a Morelos en Izúcar, y se hace una ceremonia en la llamada 

Piedra de Juramento, donde Mariano Matamoros en compañía de su hijo Apolonio, de su 

mozo el Señor Ignacio Noguera, y sus amigos, Joaquín Camacho e Ignacio Chavarría 

juraron dar su vida por la Patria. 

 

 

Otra ocasión importante es la realizada el domingo previo a la fiesta de los fieles difuntos 

cuando se levanta el tianguis más importantes del año, donde no falta la cecina de res con 

crema y queso, cecina de puerco enchilada, mole verde de pepita (pipián), guajolote en 

mole rojo o con salsa de ajonjolí y cacahuate (encacahuatado), y claro, los tradicionales  

cuexcomates miniatura, artesanía que se elabora en la comunidad de Chalcatzingo. Los 

Cuexcomates originales datan de la época prehispánica. Se usaban  para almacenar 

grandes cantidad de maíz y medían desde 3 hasta  6 metros de altura. 
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Alberto Pavón Carrales junto a su obra. 

 

Como vemos, una estancia en Chalcatzingo ofrecer una vivencia de recreación inolvidable 

para el visitante en espacios naturales, históricos y culturales poco visitados, ya que a pesar 

de su importancia arqueológica, es una de las zonas menos visitadas del Estado. Y para la 

comunidad, promueve la preservación de los entornos naturales, dignifica su cultural y 

fomenta  su legado cultural revalorando lo propio fortaleciendo así su propia identidad, y una 

importante derrama económica derivada del turismo. 

 

Como  mencioné al principio, el Turismo Sustentable se caracteriza por una política de 

Ganar, Ganar. Gana la comunidad a través de la afluencia de capital por el turismo y ganan 

los turistas al obtener una vivencia única a un precio razonable.  

 

El reto es grande, para el Gobierno Estatal, junto con la Iniciativa privada y los habitantes del 

municipio. Mi propuesta al respecto sería: 

 

1. Manejo sustentable de los recursos naturales. 

2. Participación de todos los sectores de la población a través de: 

2.1 Talleres de capacitación para los habitantes de la comunidad. 
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2.2 Planeación  y desarrollo participativo. 

2.3 Rutas turísticas señaladas por la propia comunidad. 

2.4 Construcción de plataformas en zona de campamento. 

2.5 Construcción de cisterna, regadera y baño seco en el área destinada para 

acampar.  

3. Creación de mecanismos para que la población local administre las utilidades de la 

labor turística. 

4. Crear iniciativas de empleo para múltiples sectores de la población. 

5. Estimular las empresas productivas colaterales. 

6. Vigorizar el arraigo de la población en su comunidad. 

7. Respetar y promover sus usos y costumbres. 

8. Restaurar  la arquitectura colonial de la zona con apoyo del INAH. 

9. Promover rutas de cicloturismo. 

10. Emprender la preservación de las especies endémicas de flora y fauna en un mejor 

vínculo entre el ser humano y la naturaleza. 
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El Estado de Morelos cuenta con una enorme ventaja con respecto a otros estados, la 

proximidad con el Distrito Federal. En una encuesta telefónica realizada por SECTUR dentro 

del área metropolitana en el 2002 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

Esta ventaja estratégica no debe desaprovecharse. Al llevar a cabo un proyecto como el que 

propongo, que beneficie económica, social y culturalmente a los diversos grupos sociales, 

no se debe dejar de lado equilibrar la acción del hombre con la naturaleza. Este permitirá 

generar una cultura de respeto del medio y con ello, se fomentará el cuidado y el rescate del 

entorno natural. Esto permitirá seguir disfrutando experiencias  tan enriquecedoras como la 

que nos brinda Chalcatzingo. 
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Grupo de turistas en la pirámide de Chalcatzingo 

 

 

Centro ecoturístico Piedra Rajada, en las faldas del Cerro de Chalcatzingo 
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