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Resumen
La Sierra de JalMich es un territorio compartido por los estados de Jalisco y Michoacán,
ubicados en el Occidente de México. Dicha Sierra es una zona montañosa bastante
plegada, pero con vistas y paisajes admirables, se puede apreciar tanto selva baja
caducifolia en las partes bajas, como frescos bosques de pino en las partes altas, además
de una gran cantidad de fauna en su hábitat natural. En este medio geográfico se ha
desarrollado durante más de cuatro siglos una cultura auténticamente ranchera dedicada
principalmente a la actividad agropecuaria en terrenos de pequeña propiedad, donde la
dinámica primordial es la ganadería de doble propósito (carne y leche), manejada en
extensos potreros de rotación anual, asociados al desmonte de parcelas itinerantes para el
cultivo de maíz de temporal a través del sistema prehispánico de tumba-quema. La
producción de leche sólo en temporada de lluvias, es aprovechada para la elaboración del
Queso Cotija Región de Origen, el cual ostenta la primera Marca Colectiva otorgada por
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (2005) en México a un producto
artesanal, del cual los rancheros de esta zona montañosa han sido y siguen siendo los
guardianes no sólo del auténtico Queso Cotija, sino también de impresionantes y
admirables patrimonios bioculturales, meritorios de investigación, visibilización,
reconocimiento y de apoyos institucionales, motivos por los cuales, se lleva a cabo un
estudio territorial con enfoque turístico, el cual nos sirva para la creación de la Ruta
Turística Biocultural “Queso Cotija en su Región de Origen”.
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THE HABITAT OF RANCHERA CULTURE IN THE MICHOACÁN-JALISCO
(JALMICH) SIERRA, MEXICO: THE POTENTIAL FOR EXPLOITING
BIOCULTURAL TOURISM

Abstract
The Sierra JalMich is a region straddling the border between the states of Michoacán and
Jalisco in western Mexico. A mountainous area marked by rolling hills and valleys, it
offers visitors marvelous views and landscapes. Lower elevations are covered in
deciduous forests, while cool, mostly-pine, woodlands predominate in the higher reaches.
A wide variety of fauna still populates this natural habitat, much of it pristine. Over the
past four centuries an authentic ranchera culture has developed in this geographic area
based on a land tenure system of private smallholders cultivating relatively small fields
and a production dynamic that revolves around dual-purpose cattle-ranching –i.e., meat
and dairy production– on extensive pasturelands that are rotated annually in association
with seasonal deforestation of areas to permit rainfed maize cultivation employing the
pre-Hispanic ‘slash-and-burn’ technique. During the rainy season (Julio-Octubre), much
of the milk produced is used to make a cheese known as Queso Cotija Región de Origen
(Cotija Cheese, Region of Origin), the first artisanal product in Mexico to receive the
“Collective Brand” (Marca Colectiva) awarded by the Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (Mexican Institute of Industrial Property, 2005). The rancheros of
this mountainous zone have been –and still are– the guardians not only of authentic Queso
Cotija, but also of an imposing and admirable biocultural heritage, one worthy of study,
promotion and recognition, and that merits institutional support. For these reasons, a
territorial study focused on tourism is underway that will lead to the creation of a
Biocultural Tourism Route called “Cotija Cheese in its Region of Origin” (Queso Cotija
en su Región de Origen).
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Introducción
A lo largo de la historia de México es posible observar que los actores sociales se
encuentran insertos en dos ámbitos claramente diferentes: el urbano y el rural. Referirse
al espacio rural implica hablar de gente de campo, aquellas personas socializadas fuera
de la ciudad que realizan actividades vinculadas con la tierra.
Las sociedades rurales en México se caracterizan por una diversidad cultural originada
en las distintas matrices culturales que podemos esquematizar en ejidatarios, indígenas,
empresarios agrícolas, jornaleros y rancheros principalmente (Barragán, 2005). El caso
particular que aquí nos concierne son las sociedades rancheras, las cuales son
conformaciones culturales constituidas a lo largo de la historia de México en torno a los
quehaceres, medios y modos de vida específicos de los ranchos. Por lo tanto, se puede
añadir que, obviamente los rancheros forman un grupo social específico, reconocido
como tal, dotado de rasgos particulares, rico por sus formas de sociabilidad y sus
dinámicas económico-espaciales, sus representaciones, su identidad y su historia
plurisecular.
Al interior de las sociedades rancheras pueden encontrarse diferentes escenarios de
socialización: cunas rancheras, santuarios rancheros, franjas pioneras e injertos
rancheros (Barragán, 1997b), que pueden asociarse con mayor claridad a las diferentes
etapas del proceso de integración socioespacial en que se explica el afloramiento, la
persistencia y las modificaciones de las sociedades rancheras en México; de entre estas
tonalidades, nos enfocamos a los santuarios rancheros, justificando su análisis porque es
ahí donde se pueden encontrar rasgos originales y características más trasparentes de la
socialización ranchera, ya que de alguna manera el aislamiento y la escasa densidad de
flujos con la sociedad global han preservado gran parte de sus atributos, es decir, aún
siguen manteniendo sus sistemas de producción muy similares a las de hace varias
generaciones, más nítidos comparadas con la de los que se han ido a otros lugares de
México o fuera de nuestro país, dedicados a otras actividades.
Antecedentes
La investigación planteada tiene como antecedente a trabajos realizados en conjunto con
el Dr. Esteban Barragán, primero sobre “la potencialización del patrimonio cultural en la
sierra de JalMich (2003), donde se planteó contribuir al fomento y a la revaloración del
patrimonio cultural resguardado por los habitantes de los ranchos de esa región. Después
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el siguiente trabajo fue “procesos de patrimonialización de bienes culturales colectivos
(2005), cuyo objetivo era contribuir a la revitalización del patrimonio cultural, tangible e
intangible, de los habitantes de la sierra de Jalmich, donde el proceso de
patrimonialización alcanzado, mediante la obtención de la Marca Colectiva al queso que
producen Cotija Región de Origen, está siendo ya un referente importante entre
productores e instituciones para la protección y desarrollo de sus bienes patrimoniales.
En seguida “procesos de valoración de los patrimonios culturales rurales: implicaciones
de la inserción de un producto artesanal4 en la economía formal” (2006). Y desde el 2006
a la fecha hemos venido trabajando en un centro de articulación productiva e innovación
tecnológica, que en el 2008 se registró como Mesón del Queso Cotija, SRL de CV. Dicho
centro constituye un eslabón más en el proceso de revaloración cultural y económica del
producto queso Cotija y ha servido de bisagra entre los productores dispersos y los
consumidores lejanos. Desde entonces, el Mesón es el encargado de la promoción
cultural, del acopio, control de la calidad, maduración en cava, trazabilidad del producto,
desarrollo de embalaje, cortes, empaques, etiquetas, del impulso de nuevas presentaciones
del queso Cotija región de origen y de la conquista de nuevos nichos de mercado
nacionales.
Metodología
La investigación se aborda desde un enfoque etnográfico y antropológico para lo cual se
utilizan como herramientas metodológicas la obtención y revisión de información
bibliográfica, documentos, uso de cartografía y datos estadísticos, así como trabajo de
campo para la observación in situ, registro fotográfico, elaboración cartográfica y la
obtención de información cuantitativa a través de encuestas y cualitativa por medio de
charlas y entrevistas a los habitantes de la Sierra de Jalmich.

4

Refiriéndonos al Queso Cotija Región de Origen de la sierra de Jalmich.
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Resultados:
Santuarios rancheros
Los

santuarios

rancheros

se

localizan en las laderas de los
cerros, en las vertientes de las
principales sierras de ocupación
mestiza:

Madre

Occidental,

Oriental, del Sur y Volcánica
Transversal, en lomeríos y mesetas
onduladas. La mayor parte de estos
lugares son ásperos, de cuestas muy
empinadas, poco o casi nada aptos para la agricultura, aunque si son propicios para la
ganadería extensiva. Pero, a pesar de éstas desventajas del terreno, para los rancheros han
sido atractivos y valorados por ellos; ya que de alguna manera éstos sitios han sido los
que les han dado sustento a ellos y sus familias por más de cuatro siglos, dichos santuarios
se caracterizan por la dispersión, aislamiento y baja densidad de su población.
El vocablo rancho y ranchero.
Según el diccionario de Real Academia Española, (1925) la palabra rancho proviene del
antiguo alemán hring, que significa círculo o asamblea. Otros sostienen que la palabra
entra al léxico castellano como préstamo del francés, el cual proviene del verbo se ranger
que desde el siglo XII ya formaba parte de este léxico. Después cuando se castellanizó
desempeñó la función de “arranchar” o “ranchearse” que significaba arreglárselas para
vivir o instalarse provisionalmente en un lugar, ésta es una característica muy común o
particular entre los rancheros de ese tiempo y de los actuales también.
Durante el siglo XVI en América, la palabra rancho fue aplicada por los colonizadores y
conquistadores para designar a las viviendas de los indios y posteriormente a todo tipo de
vivienda provisoria (Corominas, 1983:768), o bien, choza o casa pobre con techumbre
de ramas o paja fuera del poblado. Por lo tanto tenemos que la acepción y uso del vocablo
rancho en su etapa europea fue de carácter militar, el cual sirvió para explicar las
instalaciones de emergencia que tuvieron que hacer en suelo americano para sobrevivir
en esa tierra desconocida, mientras que en el contexto americano es para denominar a
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todo tipo de viviendas provisionales o lugares donde se alojaban, con carácter más o
menos pasajero, soldados, indios, mestizos, pescadores, vagabundos (Pérez, 1994:35-37).
La noción de rancho designa simultáneamente un tipo particular de vivienda y residencia,
precisa actividades y producciones, alude a estilos de vida y determina una forma de
apropiación y aprovechamiento del espacio geográfico. La importancia del término reside
más en las funciones que desempeña que en las definiciones que se le encuentren
(Barragán, 1997a:36). Por lo tanto, otra manera de señalar la imagen de esos ignorados y
pequeños poblados sin traza en el medio rural es que usualmente son construcciones de
“pardusco adobe, a veces de ramas de huisache, a veces de arbustos, piedras o troncos
enterrados que sostienen techos pandos de teja, lámina metálica, de cartón o de todo un
poco” (Barragán, 1997a:26). Además cuentan con un corral para animales domésticos
como gallinas, puercos y eventualmente con alguna vaca para la leche y una bestia para
carga y transporte.
Las casas de los rancheros, por lo regular se encuentran muy distantes unas de otras; pero
esto no significa que no se conozcan o se ayuden entre ellos, por el contrario, casi siempre,
las personas que viven en estos lugares son familiares o parientes entre sí, de tal manera
que el mismo aislamiento en el que viven los hace que se apoyen mutuamente en casos
especiales, por ejemplo cuando alguien se enferma y tiene que ser trasladado al poblado
más cercano para ser atendido, si necesitan bestias para el trabajo o simplemente cuando
alguno de ellos organiza una fiesta, usualmente tiene que invitar a todas las personas que
viven en los alrededores, incluso a quienes han salido de la región, y por más alejados
que se encuentren, regularmente nunca faltan a las fiestas. La solidaridad que se
manifiesta entre los rancheros indudablemente es brindada con sinceridad; cosa que en
las sociedades urbanas es muy raro de encontrar.
Durante el siglo XVI, el vocablo rancho sirvió a los conquistadores para tomar posesión
de tierras de manera provisional y ya para el siglo XVII y los siguientes fue usado por los
colonizadores para otros tipos más estables de apropiación de tierras (Pérez, 1994:43).
Fue hasta en los años setenta del siglo XX cuando la palabra rancho entra en el catálogo
de las categorías censales en México para denominar a las localidades más pequeñas en
la escala poblacional (Barragán, 2005: 3).
En cuanto a la palabra ranchero, dicho término pasó de la simple noción de toda clase de
gente nómada o viajera que se acomodaba con carácter provisional, a la de “hombres de
medio pasar y pobres”, que en tierras propias o rentadas, “siembran al tamaño de sus
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posibilidades de cada uno y crían a sus animales domésticos, compuestos según sus
fuerzan alcanzan”. (Noticias varias: 195 y 198, citadas por De Leonardo, 1978:51, en
Barragán, 1997a:37).
Los rancheros, símbolos de mexicanidad
Los rancheros son figuras sociales que durante la conquista estuvieron diseminados en
los cuatro extremos del territorio nacional, durante la época colonial se mantuvieron en
el anonimato debido a su posición marginal, a su ubicación territorial periférica, al
desparramo y aislamiento en que vivían; sin embargo, después de la independencia,
repentinamente los rancheros son elevados a “símbolos de mexicanidad”, encontrando en
ellos el más “auténtico tipo mexicano” siendo plasmados en las litografías como los
genotipos de la naciente sociedad mexicana (Barragán, 1997a:38). Su presencia por todo
el país y su importancia en la sociedad y cultura mexicana vinieron en aumento en el
transcurso del siglo XIX cuando las familias rancheras lograron adquirir terrenos o
ampliar los que tenían haciéndose propietarios de terrenos montañosos de pequeña
propiedad (González, 1991:5 en Barragán, 1997a:38). Aumentando considerablemente la
cantidad de ranchos existentes hasta entonces, de los aproximadamente seis mil ranchos
que en 1810 se registraban en el país, aumentan a un poco más de 15 mil hacia 1854; de
éstos se pasa a unos 33 mil en 1900 y a alrededor de 50 mil en 19105 (Barragán, 1997a:39).
Desde entonces y en la actualidad, la sociedad ranchera se encuentra por todo el país
plasmando su huella no sólo en los paisajes serranos, sino también en la estructura y
representaciones de la sociedad mexicana en su conjunto.
Aunque evidentemente la presencia de los rancheros en la sociedad y en el territorio
mexicano es aún muy significativa, no es medible, sin embargo, es factible apreciar la
presencia ranchera buscando en diversos ámbitos los conjuntos que pueden ser calificados
de “santuarios rancheros” (frentes de conquista y colonización tardía o inacabada, que
son las matrices de las sociedades rancheras). Con las respectivas reservas de acuerdo a
los cálculos disponibles en 1990 se mencionaba al respecto: “los rancheros
desparramados en casi todas las 200 regiones de la república, suman la quinta parte de la
población mexicana” (González, 1990:15 en Barragán, 1997a:42), esto significa que de
los aproximadamente 90 millones de mexicanos estimados en 1990, unos 18 millones
eran rancheros, los cuales seguramente habitaban en las cerca de 110 mil localidades de
5

Cfr. Meyer, 1986:482; Lloyd, 1988:62 y 75; Brading, 1988:257; Semo, 1988:129.
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menos de 100 habitantes, que según el censo de 1990, existían en el país (Barragán,
1997a:43). Sin embargo la diversidad de estas personas dificulta que se les encasille en
una sola definición homogénea, ya que los grupos son muy diversos. Sin embargo, estos
dos términos tanto ranchero como rancho, cuentan con un fondo mayor, debido a que son
tópicos que se han construido a lo largo de la historia y que han ido tomando importancia
en México debido a la cantidad de habitantes que se denominan como rancheros.
Santuario geográfico en la Sierra de Jalmich
Dentro de este panorama histórico, geográfico, social y cultural es desde donde
pretendemos abordar el estudio, basándonos especialmente en una investigación en curso
llevada a cabo en los límites geográficos serranos de los estados de Jalisco y Michoacán
en el Occidente de México, mejor conocido como Sierra de Jalmich6. El espacio territorial
donde se realiza el análisis comprende una superficie de aproximadamente 2400 km 2,
abarcando parte de seis municipios: Quitupan, Santa María del Oro y Jilotlán en Jalisco
y Cotija, Tocumbo y Buena Vista en Michoacán. Estamos hablando de una población
Mapa1. (3
Región
origen
del Quesoen
Cotija
en la
Jalmich.
aproximada de 6 000 habitantes
por de
km2)
repartidos
cerca
desierra
200de
localidades
con

promedio de 3 viviendas por rancho; separadas entre sí por unos 5 kms en promedio y
hasta por 50 kms desde el centro de la región a cualquiera de las cabeceras municipales.
La región es una
ladera templada,
una

zona

de

transición
climática,
plegada

muy
y

con

escalonamiento
altitudinal, que va
desde los pies de
monte

que

se

elevan a partir del
Valle de Tierra

6

Sierra de Jalmich (Jalisco y Michoacán), es la delimitación del espacio geográfico que Esteban Barragán López
(2010:18) propuso como santuario actual de un territorio más amplio que fue la cuna u origen territorial del Queso
Cotija. Dicho santuario o reducto geográfico del queso Cotija corresponde a la jurisdicción de los municipios de
Santa María del Oro, Jalisco, sur de Tocumbo y de Cotija, Michoacán, principalmente. Extendiéndose a territorio
de los municipios vecinos a los anteriores: Norte de Jilotlán de los Dolores, oriente de Tamazula, sur de Quitupan
y de Valle de Juárez, Jalisco; suroeste de los Reyes, Peribán y Tancítaro y norte de Buenavista, Michoacán.
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Caliente, dicha región se ubica entre los 700 y 1700 msnm aproximadamente, los
factores geográficos físicos como la topografía y el clima, permiten un rango de humedad
relativa específica que se relacionan con las características particulares del queso Cotija
elaborado en dicha región (Álvarez, Barragán y Chombo, 2010:10).
La temperatura media anual va de los 25°C al sur a los 20°C en los otros tres puntos
cardinales que forman el arco de la herradura. Registra una precipitación media anual de
entre 900 mm al sur y 1200 mm en el norte, este y oeste. Los espacios donde se
encuentran los ranchos están clasificados como selva baja caducifolia, matorral
subtropical y pastizal, a su vez disponen de un régimen pluviométrico (cantidad de lluvia
caída en un sitio durante cierto periodo de tiempo) no muy abundante, pero constante,
con ojos de agua, aunque escasos y dispersos, en su mayoría son perennes. El
abastecimiento de agua lo obtienen de lo que captan en la temporada de lluvias en
jagüeyes o bordos, de manantiales y de algunos ojos de agua; la energía eléctrica es
abastecida a través de pequeños paneles solares, motores de diésel o de baterías de
automóviles.
Esta zona se ha caracterizado fundamentalmente por su poblamiento escaso y disperso
en ranchos aislados, dedicados a la explotación ganadera con producción estacional de
queso -durante los cuatro meses de lluvias (Julio a Octubre)-, asociada al cultivo itinerante
de maíz de temporal, en terrenos sumamente accidentados y bajo el régimen de pequeña
propiedad mayoritariamente. En dicha región se ha desarrollado una "cultura ranchera"
que contrasta con la desarrollada en sus regiones vecinas: la región plana, agrícola y
ejidal de la Tierra Caliente con la que limita al sur, así como con el territorio indígena
de la Sierra Purépecha al oriente mayoritariamente comunal, y con las zonas boscosas
-en su mayor parte también comunales- de la Sierra del Tigre al norte, la de Tamazula y
la del Alo al poniente (Álvarez, Barragán y Chombo, 2010:11).
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Mapa 2. Ubicación de la Sierra de Jalmich dentro de la República Mexicana
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jurisdicciones estatales y muchas más municipales, pero las sociedades rancheras,
mantienen los vínculos establecidos por sus dinámicas socioculturales construidas
históricamente. En dichas dinámicas regionales se han producido a lo largo del tiempo
notables patrimonios bioculturales (amalgama de elementos naturales y culturales) que,
por falta de reconocimiento y de fomento, se encuentran olvidados, devaluados o en
franco proceso de deterioro. Generalmente esos patrimonios no logran revalorarse porque
prácticamente no se conoce su potencial, no se les han generado las condiciones para su
desarrollo, mucho menos se les ha visto ese potencial que tienen para un aprovechamiento
turístico.
Sierra de Jalmich: hábitat de la cultura ranchera
La Sierra de Jalmich es una zona montañosa bastante plegada, pero con vistas y paisajes
admirables, se puede apreciar tanto selva baja caducifolia en las partes bajas, como
frescos bosques de pino en las partes altas, además de una gran cantidad de fauna en su
hábitat natural. La principal dinámica económica de la sociedad ranchera que habita en la
Sierra de Jalmich es la actividad agropecuaria en terrenos de pequeña propiedad,
primordialmente la actividad ganadera de doble propósito (carne y leche), manejada en
extensos potreros de rotación anual, asociados al desmonte de parcelas itinerantes para el
cultivo de maíz de temporal a través del sistema prehispánico de tumba-quema. La
producción de leche en temporada de lluvias, es aprovechada para la elaboración del
Queso Cotija, el cual ostenta la primera Marca Colectiva otorgada por el IMPI (2005) en
México a un producto artesanal: Cotija Región de Origen. Las vías de comunicación en
esta sierra son brechas que han introducido sus habitantes, la mayoría sólo son transitables
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en vehículos aptos, como camionetas de doble tracción o cuatrimotos. Dichas brechas van
de cada rancho a los pueblos principales y cabeceras municipales de las regiones vecinas
que son los Altos de Jalmich al norte, la Sierra Purépecha al Oriente, el sur de Jalisco al
poniente y el Valle de Tierra Caliente al Sur.

La región Sierra de Jalmich, se caracteriza por múltiples y complejas relaciones sociales
e intercambios económicos, religiosos, familiares, ambientales. En su interior, sus
habitantes no sólo comparten relaciones humanas y condiciones sociales y similitudes
culturales, sino también comparten los impresionantes paisajes culturales que ellos
recrean a diario en su territorio; paisajes que integran una amplia gama de elementos que
constituyen valores tangibles e intangibles, reconocidos y entendidos desde el propio
significado que la gente local le otorga a su entorno físico y sociocultural.
En dicha región, es visible en el paisaje la huella cultural que va cambiando y
sobreponiéndose a través del tiempo; esos cambios en el paisaje son reflejo de procesos
históricos, de las formas cómo se organiza social, cultural, ambiental y económicamente
una sociedad para aprovechar los recursos de su territorio; por lo tanto, las
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transformaciones que se evidencian en el entorno son resultado de la intervención de
actividades humanas y por supuesto de las técnicas de labranza utilizadas.
El paisaje de la Sierra de Jalmich, es la proyección del patrimonio biocultural de la
sociedad ranchera que habita en esta región; por lo tanto, los patrimonios acumulados en
ella son de una enorme riqueza, pero aún son poco conocidos y carentes de infraestructura
básica. La Sierra antes mencionada es poco conocida, se encuentra olvidada, ajena y
excluida de los grandes desarrollos que acontecen a su alrededor; por ejemplo, dicha
sierra, actualmente se encuentra entre dos rutas turísticas nacidas desde la iniciativa
oficial, las que desde sus inicios han tenido un gran apoyo gubernamental, nos referimos
en primer lugar a la Ruta Ecoturística Sierra del Tigre (Elizalde, 2010) en Jalisco y a la
Ruta Don Vasco (Figueroa, 2007) en la región purépecha en Michoacán.

Sólo por mencionar
algunos

atractivos

turísticos

en

la

sierra de Jalmich, se
destaca la belleza
escénica de lugares
como Los Chorros
del Varal, la cual es
una

zona

de

preservación
ecológica;

los

cauces de los ríos que cruzan la región de norte a sur: Itzícuaro al oriente, Agostadero y
Cataquio al centro, El Oro y Jilotlán al poniente; numerosos miradores de paisajes
panorámicos desde la cima de los cerros y bordes de acantilados; abundante flora y fauna
para la observación de la vida silvestre como el venado cola blanca; cuevas, zonas
arqueológicas, vestigios de minas, arquitectura vernácula, red de brechas que cubren la
sierra, gastronomía ranchera basada en productos de la milpa y la ganadería, actividades
ligadas a la producción del queso Cotija genuino, música de mariachi tradicional
ranchero7, festividades religiosas y familiares.
7

De esta región son los integrantes del Maricahi del Carrizo y del Santuario que recientemente han ganado
en dos ocasiones el primer lugar en el encuentro nacional de mariachi tradicional, realizado en
Guadalajara, Jalisco, México.
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Por lo anteriormente expuesto, es importante destacar que estamos ante una cultura
auténticamente ranchera, la cual se ha desarrollado alejada de los centros urbanos durante
más de cuatro siglos; los habitantes de esta zona montañosa han sido y siguen siendo los
guardianes no sólo del auténtico Queso Cotija Región de Origen mundialmente
reconocido, sino también de impresionantes y admirables patrimonios naturales,
históricos, culturales y artísticos meritorios de investigación, de visibilización, de
valoración, de reconocimiento y de apoyos institucionales, motivos por los cuales, como
primer paso, se propone la realización de un estudio-diagnóstico territorial con enfoque
turístico, donde podamos identificar sitios, objetos, prácticas y manifestaciones culturas
con potencial para la atracción y aprovechamiento turísticos, y al mismo tiempo
identificar y dimensionar la problemática existente con miras a proponer algunos
procedimientos que nos lleven a un óptimo aprovechamiento sustentable de los recursos,
procurando brindar un acompañamiento académico el tiempo que sea necesario.
Producto emblemático de la sociedad ranchera que habita en la sierra de Jalmich
La tradición de hacer queso en México se remonta a los principios de la colonia, cuando
los españoles introdujeron el ganado bovino al continente americano. Es de suponerse
que en prácticamente todas las estancias, haciendas y ranchos ganaderos que se fueron
asentando en el nuevo territorio, se mantuvo y desarrolló la costumbre de hacer queso.
Así apareció y aún existe una gran variedad de quesos genuinos8 en las distintas regiones
de lo que hoy es México (Barragán, 2010).
En dicho contexto, la tradición de hacer un queso de leche fresca, entera y natural,
mediante un proceso artesanal, en piezas pequeñas de diferentes formas y texturas, para
consumo en fresco, y de gran formato cilíndrico, cuidadosamente madurado en el lugar
de elaboración, es desarrollada por las sociedades rancheras que fueron colonizando los
estrechos valles y las inmensas serranías del occidente de México. En el centro de esta
región encontramos el más remoto antecedente de este tipo de queso de gran formato,
artesanal y madurado, mismo que al paso del tiempo fue conocido, mantenido

y

difundido hasta el presente con el nombre de queso cotija.

8

En un interesante libro, que en el 2009 ganó el primer lugar mundial de los libros sobre quesos, se presentan muy
adecuadamente unos 30 diferentes quesos de entre todos los que todavía se producen en distintas regiones del país.
Fernando Cervantes, Abraham Villegas, Alfredo Cesín y Angélica Espinoza, Los quesos mexicanos genuinos.
Patrimonio cultural que debe rescatarse. México, MPM / UACh / UAEM, 2008,186 p.
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Desde finales del siglo XVI, los españoles, criollos y mestizos que se fueron
“arranchando” en el valle de Cotija y posteriormente en las serranías de sus alrededores
en busca de oro (al sur) y de espacio libre para sus reses, entre los huecos que iban dejando
los latifundios y las comunidades indígenas en proceso de conquista y colonización,
sentaron las bases para que muy pronto Cotija se convirtiera en el centro rector de una
extensa y accidentada región ganadera, que con el tiempo llegó a abarcar todo el extremo
occidental de lo que hoy es el estado de Michoacán y su aledaño y antiguo Corregimiento
de Jilotlán, en el actual estado de Jalisco.
En su lenta, progresiva y espontánea expansión, los miembros de esta sociedad ranchera
fueron imponiendo la actividad ganadera y, dentro de ella, la elaboración del queso que
sólo seco y a “lomo de mula” podía trasladarse a Cotija, y de ahí era distribuido a otros
lugares del país y más allá de la frontera sur de México. Así que pronto ganó el nombre
de queso Cotija tanto por el origen de las primeras manos que lo fabricaron en la zona
como, sobre todo, por ser de este lugar los principales arrieros y comerciantes que al
menos desde el siglo XVIII lo distribuyeron a distintos y lejanos lugares del país.
Además de los vínculos de largo alcance, la arriería favoreció la expansión y la
vinculación permanente de la población de toda esta región de Cotija con sus regiones
vecinas, al oeste y principalmente al sur, de esta cabecera regional. En olas sucesivas de
migración, cuya avanzada eran arrieros y rancheros de la región de
Cotija, éstos y sus descendientes fueron colonizando el valle de
Tierra Caliente y la Sierra Madre del Sur, e implantando sus
haciendas y ranchos ganaderos donde elaboraban queso durante la
temporada de lluvias de cada año.

Éste era trasladado

posteriormente a los poblados ubicados en las partes altas y frías
del eje Neo-volcánico, de donde procedían o vivían muchas de las
familias de los terratenientes y, en cuyas altas casas de adobe,
madera y teja, continuaba el proceso de maduración del queso,
mientras era desplazado por los arrieros hacia mercados más lejanos. De tal manera que
el queso que se elaboraba en esa amplia región estrechamente vinculada a Cotija (cuenca
del río Tepalcatepec) como lo estaba la zona de Quitupan, Valle de Juárez, Mazamitla,
Jalisco y San José de Gracia, Michoacán (altos de Jalmich), el Valle de Tierra Caliente
(Tepalcatepec, Buena Vista, Apatzingán) y la Sierra Madre del Sur, con Coalcomán y
Aguililla principalmente, fue el queso que se dio a conocer por los arrieros con el nombre
de Cotija (Barragán y Torres, 2014).
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El queso Cotija es un producto artesanal madurado, genuino mexicano que se vincula con
más de 400 años de historia y vida de los rancheros de la Sierra de Jalmich, dicha región
serrana es la delimitación del espacio geográfico que aparte de haber sido reconocida por
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como la Región de Origen del Queso
Cotija en marzo de 2005, también fue ganador del primer lugar en el campeonato mundial
de quesos de calidad en Cremona, Italia, en noviembre de 2006; además, participó en el
evento mundial de Terra Madre de Slow Food en Turín, Italia en octubre de 2010 y fue
propuesto por parte del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana como uno
de los productos mexicanos emblemáticos utilizado como ingrediente en la muestra
gastronómica-cultural realizada en Nairobi, Kenia en noviembre de 2010 cuando la
UNESCO reconoció a la Cocina Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad. Varios trabajos han permitido identificar el queso Cotija, precisando su
calidad peculiar, autenticidad y el fuerte vínculo que lo une con su territorio y la sociedad
ranchera.

Los patrimonios bioculturales,
arqueológicos

e

históricos

ubicados en la sierra de Jalmich
representan un gran potencial de
desarrollo turístico, siendo tres los
elementos
representarían

principales
los

puntos

que
de

atracción de mayor densidad: el
paisaje serrano, la cultura ranchera
y el queso Cotija como producto
emblemático; sumándose a los anteriores la observación de la vida silvestre en su hábitat
natural, la gastronomía, vestigios arqueológicos, entre muchas otras actividades
susceptibles para una puesta en valor de aprovechamiento sustentable mediante el turismo
alternativo como el ecoturismo y turismo histórico-cultural. En este sentido, nuestro
trabajo pretende avanzar en el inventario y visualización de recursos con potencial
turístico localizados en la región fronteriza de la Sierra de Jalmich, con miras a generar
procesos de activación socio institucional para la revaloración cultural y económica de
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dichos patrimonios, en apoyo a la diversificación de las actividades y dinámicas
económicas locales con sustentabilidad patrimonial.
Motivos por los cuales, consideramos que para llevar acabo un adecuado
aprovechamiento turístico en la Sierra de Jalmich, es necesario la creación de una ruta
que proponemos sea: Ruta Turística Biocultural “Queso Cotija en su Región de Origen,
Sierra de JalMich” dicha ruta, será el resultado de un estudio-diagnóstico que se realiza
actualmente sobre el potencial turístico que existe en la región, con la finalidad de poner
en valor los atractivos turísticos; contribuyendo así a una visibilidad, proyección y
valoración cultural de sus patrimonios que permitan complementar, diversificar y
dinamizar la economía agropecuaria de los habitantes de esta región de frontera a través
de la actividad turística.
En la Ruta Turística Biocultural que aquí proponemos crear, sin duda se cuenta con un
alto potencial que falta descubrir, valorar, inventariar, fomentar y ponerlo en valor a
través de un aprovechamiento sustentable en beneficio de la población local y de los
visitantes. Se pretende llevar a cabo el estudio del patrimonio territorial tangible e
intangible como elementos heredados, que tienen un valor histórico, artístico, simbólico,
cultural y ambiental, que se funden con la tradición y la memoria colectiva de las
sociedades rancheras. Consideramos que la identidad de los rancheros basada en su
patrimonio es un capital valioso, por lo tanto la ponderación, valoración y apropiación de
los patrimonios empieza por el conocimiento que socialmente se tenga de ellos, es decir,
que a medida que se vincule el patrimonio cultural con otros factores del desarrollo como
el turismo, dicho patrimonio puede constituir una oportunidad real para numerosos
territorios rurales necesitados de alternativas que complementen sus economías y que a
su vez la actividad turística pueda influir en la valoración y conservación de sus recursos
bioculturales.
Conclusiones
Los rancheros son y han sido gente de campo, el mundo ranchero forma indudablemente
un conjunto heterogéneo y complejo; ya sea por su dispersión, aislamiento y su baja
densidad de población, así como por la relación, adaptación y apropiación que han
logrado establecer con el medio ambiente al que se han tenido que acomodar más por
necesidad que por gusto.
Algunos espacios rancheros junto con sus habitantes, se han ido transformando y
evolucionando profundamente, desarrollando actividades y formas de sociabilidad
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nuevas muy diferentes a las que todavía se pueden encontrar en los linderos de Jalisco y
Michoacán; específicamente en los llamados “santuarios rancheros” que son verdaderas
matrices de las sociedades rancheras. En estos lugares aún es común hallar rasgos
originales de la socialización ranchera, por ejemplo los sistemas de producción
agropecuaria complementados por la recolección, pesca y caza (Barragán y Torres, 2016),
similares a las de hace varias generaciones.
Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que, aunque en estos sitios se encuentren
ciertas características auténticas, también se esté dando un tipo de hibridación entre los
rancheros, ya que no hay que olvidar que es principalmente de estos santuarios de donde
salen fuertes flujos migratorios rumbo a centros agrícolas más dinámicos, a zonas urbanas
de México e incluso a Estados Unidos de Norteamérica.
La capacidad de adaptabilidad muy particular entre los rancheros ha sido uno de los
valores y rasgos que más los ha caracterizado, esto ha propiciado que los rancheros hayan
diversificado sus contextos y actividades en la búsqueda de nuevos espacios
socioeconómicos para la sobrevivencia, incluso en los espacios políticos en este mundo
cada vez más globalizado con menos oportunidades para los que menos tienen.
Por otra parte, a pesar de que los rancheros tienen una imagen bravía, son un ejemplo de
solidaridad sincera para las sociedades urbanas y a la vez, su cultura es reconocida, en
algunas esferas de la sociedad, como símbolo de identidad y mexicanidad sobre todo
hacia el exterior. Así mismo, es apenas en fechas muy recientes cuando en la academia
de ciencias sociales se ha empezado a tomar en cuenta a este gran personaje, en tanto
categoría social, de la historia mexicana; sin embargo, son pocos los estudiosos que le
han dedicado su atención.
El interés por el aprovechamiento turístico de sus patrimonios culturales que se ha
despertado en las sociedades rancheras es verdaderamente sorprendente, sobre todo si
tomamos en cuenta que estas sociedades culturalmente son tímidas y reservadas con
personas externas o “de la ciudad” pero a la vez son muy sociables, curiosos, correctos y
atentos. Por otra parte, la sierra de Jalmich representa para muchas personas un enigma,
al cual sólo se puede acceder si eres invitado o vas de acompañante con algún familiar o
amigo que sirva de salvoconducto y, sobre todo, que conozca cada una de las brechas que
conducen a la gran cantidad de ranchos de propiedad privada. Una vez que se logra llegar
hasta alguno de los ranchos de la sierra de Jalmich, los rancheros se encargan de atender
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la visita como si fuera un integrante más de su familia, no escatiman en brindarles lo
mejor de su gastronomía, de mostrar las bellezas del paisaje como ríos, cascadas, observar
fauna silvestre, así como de unas buenas charlas sobre distintos temas.
Para finalizar, queremos mencionar que recientemente los estudios enfocados a la
actividad turística han venido en aumento por parte de investigadores de las áreas de
antropología, sociología y economía principalmente, la mayoría de las investigaciones se
dedican a satanizar al turismo o hablar de los impactos negativos del mismo, tanto en lo
social, cultural y natural, y muy pocos tratan sobre los beneficios del mismo en lo local,
regional y nacional. Sabemos que México cuenta con una gran cantidad de atractivos
bioculturales a lo largo y ancho del país, los cuales se han venido aprovechando de manera
turística tanto por empresarios nacionales como extranjeros desde la década de los 50 del
siglo pasado; desde hace casi cuatro décadas, el turismo ha representado para México la
tercera actividad económica más importante, desde sus inicios, dicha actividad fue
enfocada al aprovechamiento del atractivo hotel-sol-playa, pero en la década de los 90s
el impulso se le ha dado también hacia el interior del país ofreciendo ciudades coloniales,
parques, santuarios naturales y una gran variedad de rutas turísticas. El camino ha ido
avanzando y en el inicio del nuevo siglo XXI el esfuerzo por continuar apoyando el
turismo del interior se ha venido reforzando por la creación de la categoría “Pueblos
Mágicos” creada por SECTUR. Y muy recientemente el enfoque turístico ha venido
cambiando, orientándose más a la armonía con la naturaleza y con las comunidades
locales. Actualmente se llevan a cabo esfuerzos para que el desarrollo turístico sea desde
lo local y que sean las propias poblaciones las que decidan si desean ofrecer al turismo
sus atractivos bioculturales y de qué manera hacerlo. Esta es la perspectiva que tenemos
en la propuesta de investigación y acompañamiento académico para establecer, junto con
la sociedad ranchera de la Sierra de Jalmich, la ruta biocultural nucleada por el queso
Cotija en su región de origen.
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Anexo
Resultados de un Pre-Inventario de recursos
turísticos en la Sierra de JALMICH
Cultural
Hábitat disperso
Elaboración artesanal del Queso Cotija
Fiestas rancheras
Jagüeyes
Ordeña
Manejo del ganado
Conocimiento local o saber-hacer ranchero
Técnicas y utensilios de trabajo
Práctica tradicional de roza-tumba-quema
Cacería
Retención de agua de lluvias
Música/Mariachi tradicional ranchero
Semántica ranchera
Economía ranchera
Códigos rancheros
Vinatas
Brechas
Naturaleza
Paisaje panorámico serrano
Venado Cola blanca en su hábitat natural
Aves, reptiles
Ríos
Ojos de agua
Cascadas
Luz solar
Magueyes
Minas
Cuevas
Agua caliente
Gastronomía
Queso Cotija fresco y añejo
Leche cruda y hervida
Paloma
Pollo en chile y jocoque
Chiles en jocoque
Requesón guisado
Tortitas de calabaza, papa y chayote con queso Cotija
Dulce de leche
Toqueras
Huchepos
Minguichi
Chongos
Cajeta
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Nata
Alimentos silvestres animales y vegetales
Tortillas de maíz
Mezcal
Ponches
Frutas en conserva
Histórico
Poblamiento en la Sierra de Jalmich
Producción de Queso Cotija de temporal
Arqueología
Mesa de los indios
Mesa de los antigüis
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