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Justificación 
 
La vocación turística de un municipio o localidad se determina por la forma en que 

la oferta de productos y servicios turísticos se adapta para satisfacer las 

necesidades actuales de esparcimiento y recreación de los turistas regionales, 

nacionales e internacionales, por lo que debe ser evaluado en forma integral, 

considerando factores determinantes como la demanda actual y esperada de los 

posibles visitantes al lugar. 

 

Si el municipio o la localidad tienen la intención de crear actividad turística, deben 

evaluar cuidadosamente los componentes de su oferta, así como el perfil y las 

tendencias de la demanda actual y futura. Esta evaluación integral permitirá definir 

su vocación turística específica y dimensionar su potencial. Siendo esta la fuente 

directa de información que nos permite tomar decisiones acerca de las futuras 

estrategias, así como la herramienta que nos va a permitir evaluar el éxito o fracaso 

de planes, programas y proyectos.  
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Metodología y alineación al PED 
 
La metodología utilizada para la realización de estudios sobre vocación turística en 

las localidades del estado de Oaxaca con potencial, para identificar oportunidades 

de desarrollo y apoyar tanto en la conformación de productos turísticos como en la 

definición de actividades alternativas, es la desarrollada por la SECTUR federal con 

base en los trabajos de la Organización Mundial del Turismo. Así mismo la 

implementación de la misma está alineada con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2022, como lo establecen el objetivo No. 1 del PED en la estrategia “1” y la Línea 

de Acción No. 3. 

Caracterización turística del municipio 
 

El Municipio de San Lorenzo Albarradas se ubica en la Región de los Valles 

Centrales, a 68 kilómetros de la capital oaxaqueña, pertenece al distrito de 

Tlacolula. Se localiza en las coordenadas 16º 54’ de latitud norte y 96º 15’ de 

longitud oeste, a una altitud de 1,810 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte 

con San Juan del Río y Santo Domingo Albarradas; al sur con San Pedro Quiatoni 

y Tlacolula de Matamoros; al oeste con San Pablo Villa de Mitla y Tlacolula de 

Matamoros; y al este con San Juan del Río y San Pedro Quiatoni. 

 

Cuenta con una extensión territorial de 61.24 km2 aproximadamente, es decir el 

0.064% del total del estado. En su composición de orografía su superficie la 

conforma una combinación de pequeñas planicies con lomeríos que llegan hasta la 

serranía. Sus principales elevaciones son: el Cerro la Lobera y Cerro la Cumbre, 

en uno de ellos se puede apreciar vestigios y ruinas de centros ceremoniales de 

asentamientos ancestrales, lugar que aún no está en exploración, ya sea por falta 

de recursos y por la lejanía del lugar. 

 

Albarradas fue el nombre que dieron los españoles a los parapetos defensivos, que 

construían de piedra los indios en sus luchas contra sus enemigos. Muchos 
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poblados zapotecas tenían estos parapetos. San Lorenzo en honor del Santo 

Diácono martirizado en Roma en el 258 d.C. por orden del emperador Valeriano. 

Se sabe que fue fundado en el año de 1518 y sus títulos les fueron expedidos en 

1741. 

 

Clima 

Su clima es templado, con oscilación térmica anual corta; presenta lluvias en verano 

y principios de otoño. 

 

Flora 

Las especies más importantes de flores silvestres son las siguientes: el 

cempasúchil, la nube, el cartucho, la flor de muerto, el togol, la flor de gallo, la 

azucena y el rosal.  

 

Plantas comestibles: guajales, quintoniles, chepiches y guías de calabaza.  

Árboles: pino, ocote, sabino y palma. Frutos: manzana, durazno, lima, limón, 

naranja y anona. Plantas exóticas y para decoración: solo la noche buena.  Plantas 

medicinales: sábila, cacahuaton, ruda y santa maría litamorreal. 

 

Como especie de mayor importancia se encuentra dentro del uso de sus tierras 

esta la siembra de magueyes para la producción de bebidas de la región como es 

el mezcal, que es la mayor producción trabajado por los pobladores; el proceso de 

trabajo para su terminación es efectuado por etapas, aprovechando de esta manera 

todo el maguey, convirtiendo en productos de bebida y sus derivados. 

 

Fauna 

Dentro de las principales especies de fauna podemos encontrar los siguientes: 

Aves silvestres: pato, codorniz, tortolita, águila, halcón, chupamirto, calandria, 

cenzontle, gavilán, quebrantahueso, águila real, zopilotes, cacalote y búhos. 
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Animales salvajes y silvestres: tejón, mapache, tepescuincle, zorro, tlacuache, 

tigrillo, venado y comadreja.  

 

Insectos: lombriz, vichanas, moscones, zancudos. Especies acuáticas: temolocate 

(charal de río), ranas.  Reptiles: serpiente coralillo, víbora de cascabel, tricoa, 

yazaloa, serpiente negra, serpiente pinta, iguana, mapache, zorrillo, venado los 

cuales están en peligro de extinción. Especies extrañas como el camaleón. 

 
Agua 

La superficie del municipio es regada por afluentes del río Grande. Atraviesan su 

territorio el río Yuquesa, el río Yegoloya y el río la Pila, sin embargo, son afluentes 

que han sido afectados por el cambio de clima y la contaminación generada por el 

municipio y poblaciones aledañas.  

 

Este recurso natural es insuficiente en esta comunidad, que se hace más 

perceptible en los meses sin lluvias, por lo que este vital liquido no cubre sus 

necesidades en todo el año, considerando además la contaminación que sufren los 

ríos y barrancos cunas de agua en temporada de lluvia. Por lo que uno de los 

problemas que se presente es la escasez de agua en casas para uso humano y 

para uso en riegos para cultivo. 

 

Suelo 

Dentro del territorio del Municipio encontramos un tipo de suelo que pertenece a la 

clasificación del cambisol cálcico. Es un suelo que no guarda las mismas 

características, por lo que su color y consistencia varían de un sitio a otro.  Son 

útiles para la agricultura siempre y cuando se mantengan fertilizados. 

 

La región funciona también, como centro de domesticación o mantenimiento de 

especies útiles como el agave para la producción del mezcal y sus derivados, alfalfa 
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verde, sin dejar de cultivar los granos básicos como el frijol y algunas variedades 

de maíz.  

 

Este Municipio cuenta con suelos de cultivos que para una mejor y mayor 

producción necesita enriquecerse con nutrientes, una buena extensión del territorio 

es considerado selva, aunque también se identifica que tienen tierras erosionadas 

principalmente por el corte de árboles para leña y pastoreo de caprino. 

Perfil socioeconómico y turístico  
 
De acuerdo a los resultados que presentó el II Conteo de Población y Vivienda en 

el 2005, el municipio cuenta con un total de 2,477 habitantes. De los cuales 1,239 

son hombres y 1,238 mujeres, lo que representa el 50% de cada género respecto 

al total de población; considerándose todo ello población rural con una tasa de 

crecimiento poblacional de -0.76% del 2000 - 2005, lo que indica que la mayor parte 

de la población no ha aumentado drásticamente, razón por la cual en los Municipios 

y sus agencias, el número de población no es muy alto, esto debe a los programas 

de planeación familiar, deficiente posibilidad de acceder a una mejor calidad de 

vida, por lo que los jóvenes optan por no tener mucha familia, y una tercera causa: 

la migración traducido en buscar mejores oportunidades de trabajo fuera del 

Municipio. 

 

La migración es un fenómeno muy presente en todos los pueblos del Estado de 

Oaxaca, los lugares donde se concentra el mayor número de emigrantes es la 

ciudad de Oaxaca, Distrito Federal y una mínima parte en los Estados Unidos de 

Norte América. 

  

Según entrevista y con base a las aportaciones dentro de los talleres participativos 

para la integración del Plan Municipal, la mayor parte de las personas que dejan 

sus tierras y familias es primeramente a causa de la pobreza, al no contar con una 
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fuente de ingreso van en busca de mejores oportunidades laborales para el 

sustento de sus familiares.  

 

En un segundo plano tenemos como causal de migración la necesidad continuar 

con sus estudios, que generalmente llegan a la ciudad de Oaxaca, algunos otros 

van hasta el Distrito federal, donde originariamente buscan ingresar a un centro de 

estudio y terminan como empleados. Todo esto trae como consecuencia el 

abandono del campo y la desintegración familiar, porque muchos de los que salen 

fuera del territorio Municipal pocos son los que regresan a la población, algunos 

llegan en temporada de fiestas; lo que se refleja en la deficiente atención a los 

jóvenes y niños, descifrada ésta en la pérdida de valores y la apatía para las 

participaciones comunitarias dentro de esta población. 

Identificación del potencial de los recursos turísticos 
 

Inventario de atractivos naturales 
 

Hierve el agua: A 5 kilómetros de la población en la agencia de policía de San Isidro 

Roaguía se localizan las internacionalmente conocidas cascadas petrificadas de 

“Hierve el Agua”. Estas cascadas están formadas por carbonato de calcio y tienen 

aproximadamente 50 metros de altura. En ese mismo sitio existe un balneario 

formado por las aguas que emanan sobre la superficie. 

 

Módulo ecoturístico local “Turis Yu’u”: En el paraje de Hierve el agua, hay un área 

dirigida para el alojamiento llamada “Turis Yu’u”, que cuenta con un conjunto 

de cabañas para pernoctar, comer, divertirse y pasar un buen rato entre familia y 

amigos. 
 

Inventario de atractivos culturales 
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Sitio Arqueológico Yegoyache: Dentro del territorio Municipal, específicamente en 

el cerro conocido como Yegoyache, en el que se ubica una zona arqueológica aun 

no explorada, cuya importancia reside en su sistema de canales y ductos de 

irrigación. 

 

Tumba Zapoteca Cruciforme de Guirun: Ubicada en la cumbre del cerro Guiroo en 

San Lorenzo Albarradas. Es una tumba inacabada de bloques megalíticos 

decorada con grecas escalonadas al estilo de las tumbas de Mitla. 

Situación actual de los recursos  
 
En lo que se refiere a Hierve el Agua, se tiene que en la agencia de San Isidro 

Roaguía que es tierra ejidal, es el lugar en donde se ubica las cascadas pétreas, 

está en disputa, lo que ha provocado un divisionismo entre sus habitantes. Hay falta 

de acuerdo en la explotación del centro turístico. No hay participación a nivel 

municipal, ni comunicación a nivel autoridades, ni incorporación de una agencia a 

la integración y desarrollo del plan municipal. El módulo ecoturístico actualmente 

no se tiene un cuidado especial por la conservación del sitio, por lo que poco a poco 

se ha ido deteriorando con el paso de los años. 

 

En cuanto al sitio arqueológico se tiene que no ha sido completamente explorado y 

por lo tanto no tiene la infraestructura adecuada para recibir turistas. 

Eventos y acontecimientos programados  
 
El 10 de agosto de cada año se celebra a San Lorenzo, Santo Patrón. Los 

preparativos de la fiesta comienzan el día 09 con la calenda floral, el saque del buen 

mezcal, (consiste en la exhumación del mezcal que se entierra cada año al inicio 

de la fiesta) mezcal que será repartido durante la fiesta.  

 

Dicha fiesta dura hasta el día 13 de agosto. Durante estos días se disfruta desde la 

calenda floral, madrinas con ofrendas, quema de castillo (de fuegos pirotécnicos), 
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calenda tradicional, disfrutar de la participación de las diferentes bandas de música, 

jaripeos, de comer se ofrece barbacoa, mole, caldo de res, atole y por supuesto 

mezcal.  

 

Así también son tradicionales los bailes, las procesiones, las calendas, la feria 

popular, la carrera de caballos, encuentros de pelota mixteca, y los torneos de 

basquetbol. El recibimiento de promesas y a las autoridades vecinas está a cargo 

de las autoridades y de las madrinas. 

 

Así mismo en las agencias se celebran fiestas patronales, en la agencia de San 

Bartolo del 21 al 24 de abril se festeja a San Bartolomé apóstol y en la agencia de 

Santa Ana del Rio se celebra del 25 al 28 de julio. En ambas fiestas la bienvenida 

de las autoridades, ofrendas y celebración de la fiesta es igual que en el Municipio. 

Servicios turísticos 
 
Al realizar la evaluación de la oferta de hospedaje del municipio se observó que la 

planta turística con que cuenta actualmente es poco adecuada en cuanto a 

hospedaje, sólo se cuenta con el módulo ecoturístico local “Turis Yu’u” en donde 

hay un área dirigida para el alojamiento que cuenta con un conjunto de cabañas 

para pernoctar y un hotel ubicado dentro del municipio de San Lorenzo Albarradas 

llamado Hotel “Rincón”. 

Oferta complementaria 

Evaluación de la oferta gastronómica 
 
En el mismo módulo ecoturístico local “Turis Yu’u” hay venta de alimentos y 

bebidas. La comunidad también cuenta con otros dos restaurantes: Restaurante 

“Lupita” y Restaurante “Juquilita”. 

Oficinas de información 
 



 
 
 
 
 
 

11 
 

No se cuenta con oficina de información en el municipio. 

Guías turistas 
 
En la localidad no se cuenta con guías de turistas. 

Servicios de transporte turístico 
 
La población cuenta con un transporte público que llega diariamente a la población; 

también la línea de autobuses “Fletes y Pasajes” presta el servicio de 

autotransportes que va de paso hacia el municipio de Ayutla, Distrito Mixe. Sobre 

esa misma ruta van de paso las camionetas tipo Suburban con capacidad para 12 

pasajeros, de propiedad privada. 

Artesanías  
 
Se elaboran artesanías de palma, productos utilitarios como: petates, sombreros, 

tenates, sopladores y escobas. Se realizan bordados deshilados y tejidos en blusas 

y faldas de algodón. De manera artesanal se produce mezcal.  

Características y evolución de la demanda turística 
 
En la localidad si existe una demanda turística debido a las cascadas petrificadas 

de Hierve el agua, en la agencia de policía de San Isidro Roaguía, por lo que los 

turistas que llegan a la comunidad es para dirigirse a las cascadas, sin embargo, 

no realizan actividades turísticas en el municipio. 

Clientes reales 
 
La localidad recibe turistas que sólo van de paso para dirigirse a las cascadas 

petrificadas de Hierve el agua. 

Perfil de demanda  
 
No se cuenta con un estudio de perfil de la demanda turística hacia la localidad. 
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El factor humano 
 
Actitudes y sensibilidades de la población local con respecto al turismo y a los 

turistas, las personas de la localidad están interesadas en el desarrollo de la 

actividad turística. 

Análisis de infraestructura  
 
De acuerdo a los resultados que presento el Censo de Población y Vivienda en el 

2010, en el municipio cuentan con un total de 993 viviendas particulares de las 

cuales 688 están habitadas, 214 deshabitadas y 91 son de uso temporal. 

Generalmente las viviendas tienen la característica de ser de madera y adobe, con 

techos de palma o tejados, pero también están los de loza o concreto, que han 

aumentado últimamente. 

 

Considerando los datos reflejados por los indicadores socio demográficos de la 

población total de este Municipio, encontramos que, de 688 viviendas particulares 

habitadas, 500 cuentan con agua entubada, 328 con servicio de drenaje, aunque 

en realidad estas se traten de fosas sépticas o letrinas porque no existe un sistema 

de drenaje activo; así también hace referencia al servicio de energía eléctrica, con 

642 viviendas cuentan con este servicio. 

 

De las familias establecidas, por el nulo ingreso y baja producción, sus viviendas 

aún se conservan con piso de tierra, según datos 101 viviendas de 993; con poco 

acceso a medios de comunicación. Del total de viviendas el 75,13% cuenta con 

radio, el 78,89% televisión, el 44,22% refrigerador, el 17,09% lavadora, el 15,08% 

automóvil, el 2,76% una computadora personal, el 11,31% teléfono fijo, el 7,04% 

teléfono celular, y el 1,26% Internet. 

 

En el mismo año del 2010 se obtuvo un bajo promedio en servicio de drenaje, el 

36.05% de las viviendas no contaban con este servicio, el 4.33% sin luz eléctrica y 
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18.73% sin agua entubada. Como ya se dijo anteriormente el municipio introdujo el 

sistema de drenaje, pero no está en funciones por carecer de planta tratadora de 

aguas residuales. 

 

Partiendo de las condiciones de infraestructura en este servicio, tenemos que es 

deficiente por la atención de las casas de Salud, la falta de personal médico en las 

Agencias y carencia de medicamentos. 

 

En el municipio hay falta de medicamentos, falta de personal capacitado en la 

clínica y casas de salud. También falta de infraestructura en salud (Hospital, centro 

de salud, ambulancia), falta de capacitación en temas de salud y nutrición para la 

población en general. 

Análisis de Superestructura  
 
En lo que se refiere a la actividad turística se carece de un marco institucional y 

normativo a nivel municipal. 

Accesibilidad y movilidad  
 
El acceso del Municipio de San Lorenzo Albarradas es por la carretera federal 

número 190, con dirección al Istmo de Tehuantepec, se toma la desviación a Mitla 

y se conduce por esa carretera hasta encontrar la desviación a San Lorenzo 

Albarradas, a 5 km adelante se encuentra San Isidro Roaguía. 

 

El municipio cuenta con una vía de acceso, que conecta con Tlacolula, misma que 

a la altura de Mitla se divide en dos caminos, uno de terracería, que pasa por Hierve 

el agua, para desembocar en la cabecera municipal, y el otro, pavimentado, que 

retoma parte de la autopista, para más tarde cruzar el municipio, el cual permite 

llegar a otras poblaciones más alejadas por ejemplo, San Pedro y San Pablo Ayutla. 
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Los caminos y la carretera que conecta al Municipio se encuentran en malas 

condiciones, peor aún se encuentran las carreteras que conecta a la cabecera 

Municipal con sus agencias y rancherías, que son totalmente de terracería, y otros 

más están pavimentadas, pero en muy malas condiciones. 

 

Sin embargo, pese a las malas condiciones de caminos y carreteras, hay una gran 

posibilidad apertura de la supercarretera, que se encuentra a unos 4 kilómetros de 

la entrada de la cabecera Municipal, lo que permitirá que sea más transitable la 

zona, facilitando el acceso a esta población. El municipio se comunica con San 

Pablo Villa de Mitla a través de un camino revestido. 

Residuos sólidos 
 
Uno de las problemáticas evidentes entre la población es falta de control y 

tratamiento de la basura, los asistentes de los talleres participativos reconocieron 

el incremento de contaminación de suelos y ríos. El consumo de productos 

externos, comida chatarra y el uso excesivo de plásticos han sido una de las causas 

del aumento al daño del medio ambiente, acompañado de la quema de basura a 

cielo abierto entre ellos la quema de plástico, las heces fecales de los caninos, pero 

sobre todo la irremediable atención al cuidado del medio ambiente por parte de los 

pobladores. Todo ello ha contribuido al daño irremediable, de suelo y de los ríos 

que cruzan el Municipio, ya que algunos tienen desagües y tiran basura en los 

barrancos, en los causes de los afluentes, caminos y calles. 

 

Partiendo de los talleres participativos, los habitantes, conscientes de la necesidad 

de la urgente atención en el cuidado ambiental, buscan gestionar programas de 

conservación y educación ambiental, para propiciar y gestionar proyectos 

tendientes a mejorar la salud y cuidado del medio ambiente. Para ello se propone 

trabajar en coordinación con la Secretaria de Salud y las autoridades, aplicando 

mecanismos de control en pro del mejoramiento ambiental y salud dentro de la 

población y su territorio (municipio y agencias). 
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Protección del territorio y del paisaje 
 
Identificación de áreas sensibles de protección ambiental y paisajística, así como 

de las limitaciones y condicionantes para su aprovechamiento turístico. 

 

Los recursos naturales son la base de la sobrevivencia y la vida digna de las 

personas. Es por ello que la sustentabilidad de los ecosistemas es básica para una 

estrategia integral de desarrollo humano. En primer término, una administración 

responsable e inteligente de nuestros recursos naturales es el punto de partida para 

contar con políticas públicas que efectivamente promuevan la sustentabilidad del 

medio ambiente. Al mejorar las condiciones actuales de vida de la población 

mediante el uso racional de los recursos naturales, aseguraremos el patrimonio de 

las generaciones futuras. 

Mercados actuales y potenciales 
 

El lugar es visitado por el turista nacional e internacional. 

  

Tecnología de la información y la comunicación e información al 
turista  
 
La necesidad constante que prevaleció en los talleres participativos fue 

precisamente la carencia de medios de comunicación, principalmente de las 

agencias Municipales, en donde difícilmente aceden a formas de comunicación, por 

ejemplo, a líneas telefónicas, muchos de ellos tienen que llegar a la cabecera 

municipal para poder tener contacto con familiares o realizar trámites a las 

ciudades. 

Portal de internet del destino 
 
La población recibe algunas señales de radio y televisión de la repetidora regional 

ubicada en la ciudad de Oaxaca. 
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Telefonía 
 
Sólo en la cabecera Municipal cuenta ya con líneas telefónicas, lo cual se logró en 

años anteriores, lo que ha permitido que algunos pobladores tengan este servicio, 

existe una antena que brinda el servicio a telefonía celular. 

Internet en sitios públicos 
 
No existen en la localidad lugares públicos que ofrezcan este servicio. 

Redes sociales 
 
El municipio no cuenta con redes sociales. 

Aplicaciones turísticas 
 
El municipio no cuenta con aplicaciones que tengan que ver con la promoción de 

sitios de interés.  

Recomendaciones  
 
Es necesario elaborar un Plan de Desarrollo Turístico Local para analizar las 

condiciones favorables de la actividad turística. 

 

Se recomienda Realizar un análisis de la afluencia de visitantes en diferentes 

épocas del año y evaluar los servicios existentes de atención a los visitantes, 

determinando la demanda de los mismos, también se recomienda la 

implementación y desarrollo de ecoturismo en el Municipio y sus agencias y el 

aprovechamiento de zonas arqueológicas localizadas en el territorio. 

Conclusiones 
 
El sector turístico muestra indicios de activación, sin embargo aún falta mucho por 

hacer, esto porque sólo una agencia es la que concentra la atracción turística, 

Roaguia, lugar donde se ubican Hierve el Agua, dejando fuera las demás agencias 
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y la propia cabecera municipal en el tema turístico. A través de los recorridos que 

se realizaron en el municipio, se pudo constatar que existen áreas aptas para la 

promoción del ecoturismo, conjugación de zonas arqueológicas, selva, montañas, 

clima, vistas, entre otros atractivos, podrían detonar la actividad a mediano y largo 

plazo con una visión integradora. 

Uno de los factores negativos para la buena realización de la actividad turística son 

los conflictos políticos y territoriales de ese lugar lo que lo hace poco seguro.  
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