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RESUMEN  
 
La Barranca del Rio Santiago es el accidente geográfico más importante del Occidente de 
México, su biodiversidad, paisaje y riqueza escénica de la cuenca, formada por una serie de 
barrancos, caídas de agua, remansos y pequeños ecosistemas diferenciados, revelan su alto 
potencial turístico, que ofrece la posibilidad de desarrollo comunitario y paradójicamente 
asegurar la conservación de sus recursos. Identificar y describir su potencial como objetivo 
principal durante las visitas de campo, facilitó detectar los factores causales del 
estancamiento del desarrollo de las 11 comunidades asentadas en el Área Municipal de 
Protección Hidrológica Barranca del Río Santiago, específicamente en la Zona Noreste, 
asimismo, la recopilación de datos y antecedentes históricos a través de: entrevistas, 
investigación documental, registro fotográfico, han permitido construir un diagnóstico 
situacional, concluyente de la necesidad de establecer una Ruta Turística que incremente la 
afluencia de visitantes e impulse el desarrollo tanto social y económico, como ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Republica Mexicana está flanqueada por dos sistemas montañosos: la Sierra Madre 

Oriental y Sierra Madre Occidental, en éste último, a la altura del estado de Jalisco, se 

localiza la Barranca del Río Santiago (BRS) considerada el accidente geográfico más 

importante del Occidente de México, como producto de la erosión que durante miles de años 

ha esculpido el Río Santiago.  

Dada la relevancia que representa la 

Barranca fue propuesta como Área Natural 

Protegida (ANP) Federal, con la modalidad 

de Área de Protección de Recursos 

Naturales, y a la fecha sigue pendiente su 

declaratoria, sin embargo, a nivel municipal 

ya fue declarada como: Área Municipal de 

Protección Hidrológica Barranca del Río 

de Santiago (AMPHBRS), por el municipio 

de Zapopan (figura 1).  

 

Problema 

No obstante que casi todas las localidades de la zona, (a excepción de La Soledad, San 

Lorenzo y Huaxtla) se han visto beneficiadas con servicio de transporte público que se ofrece 

desde la Glorieta de la Normal de la ciudad de Guadalajara, a partir de la construcción de las 

Carreteras: Federal 54 Guadalajara-Saltillo y la Carretera 23 Guadalajara-Colotlán, y que las 

brechas y los accesos asfaltados para ingresar a las localidades se encuentran en buen 

estado, el desarrollo de las comunidades se ha visto mermado por la falta de conservación y 

aprovechamiento de sus recursos tanto naturales como paisajísticos.  

 

Figura 1.  Panorámica de la Barranca del Río 

Santiago. Foto: Agustín Rivera 
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Figura 2. Polígono del ANP Barranca del Río Santiago en 

sus dos unidades. Fuente: Dirección de Ecología y Fomento 

Agropecuario (2005). 

Objetivos 

Como objetivo general se plantea fortalecer el desarrollo de las comunidades a través del 

aprovechamiento de los recursos de la región, mediante la implementación de actividades 

turísticas (Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo Rural).  

Hipótesis 

La Barranca del Río Santiago posee una exuberante biodiversidad, de flora y fauna inmersa 

en un excelente escenario, el aprovechamiento de su potencial a través de la explotación 

turística es un recurso que ofrece la posibilidad de desarrollo económico a las comunidades 

de la región y a su vez, asegurar la conservación de sus recursos.  

Potencial turístico del Área Municipal de Protección Hidrológica Barranca del Río de 

Santiago (AMPHBRS) 

El AMPHBRS está dividida en dos unidades: la Unidad Noreste y la Unidad Noroeste  como 

se muestra en la figura 2. En la Unidad Noreste se encuentran 11 localidades (tabla 1) que 

son parte importante de la historia regional de los pueblos y es a través de su estudio que es 

posible describir su dinámica social y cultural. La biodiversidad, paisaje y riqueza escénica de 

estas poblaciones revelan su potencial turístico, por 

lo que el aprovechamiento de tales recursos 

escénicos y paisajísticos a través de prácticas 

turísticas sustentables facilitaría el desarrollo de la 

zona, permitiendo a su vez, asegurar la conservación 

del área. 
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Localidad Hab. 

1. Los Tempisques 104 

2. Ex Hacienda de Lazo 228 

3. San Isidro Labrador 1,446 

4. San Esteban (San Miguel 
Tateposco) 

3,726 

5. Los Camachos 48 

6. San José  71 

7. Paso de Guadalupe  86 

8. San Francisco de Ixcatán  1,203 

9. La Soledad  108 

10. Huaxtla 97 

11. San Lorenzo 57 

Total 7,174 

Tabla 1. Poblaciones de la Unidad Noreste  
Fuente: Elaboración propia con datos del ITER 
del INEGI (2010) 

La Unidad Noreste del AMPHBRS posee una belleza escénica que por sí sola representa un 

gran atractivo, que aunada a otros recursos de valor histórico, cultural y natural pueden ser 

susceptibles de aprovechamiento turístico. Esta unidad del AMPHBRS correspondiente al 

municipio de Zapopan, del estado de Jalisco, se ve favorecida con la presencia de cascadas, 

parques, arroyos, géiseres, cavernas, peñascos, entre otros, que la convierten en un 

atractivo turístico, además de que sus pueblos conservan un vasto patrimonio cultural tanto 

tangible enaltecido por su arquitectura, sus haciendas como mudos testigos y vestigios de su 

pasado, así como intangible (tradiciones, costumbres, leyendas, historia oral, entre otras. 

1. Los Tempisques (El Tempisque): el potencial de Los Tempisques radica en la belleza 

escénica, ya que desde este sitio es posible observar gran parte del cañón y en el fondo un 

paredón natural enorme -correspondiente al municipio de Ixtlahuacán del Río- conocido 

como Planillos del Banco o Cerro El Mexicano, La flora predominante es el árbol llamado 

Tempisque (Mastichodendron capiri), el cual da origen al nombre de la localidad. Por un 

costado de Los Tempisques se encuentra otro paredón por donde baja un riachuelo de 

temporal, el cual crea una cascada conocida como la Piedra del Toro que, en conjunto con 

Figura 3.Localización geográfica de los 

poblados de la Unidad Noreste. Fuente: 

Elaboración propia sobre mapa de la 

Dirección de Ecología y Fomento 

Agropecuario (2005). 
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una panorámica de 180° de la Barranca del Río Santiago desde su parte inferior ofrece una 

vista espectacular para el visitante. 

2. Ex-Hacienda de Lazo (antes Hacienda de San Antonio del Salto): desde ahí se observa 

una cascada que los primeros habitantes llamaron El Salto ─hoy cascada Cola de Caballo─. 

No se han encontrado datos del origen de esta hacienda, pero se infiere que su fundación 

data de 1691, pues en la capilla ubicada dentro de lo que fue la casa grande se encuentra 

una epígrafe con las fechas de 1691 y 1726 inscritas, que suponen el inicio y término de su 

construcción respectivamente (Partida, 2003). El nombre de la hacienda cambió después de 

que en 1706 José María Lazo, conocido como Padre Lazo adquirió la propiedad. (Zapopan, 

2003). El cronista de la localidad4 señala que la Hacienda fue una entidad de producción, con 

huertos de mango, naranjos, mamey, guayabas, café, plátanos, nogal, caña, maíz, lima y 

limón, los cuales eran transportados en animales de carga para ser comercializados en el 

Mercado Corona en Guadalajara… el Río Blanco y el Río Santiago se llenaban con parvadas 

de patos que poco a poco dejaron de concurrir. En el Río Grande (Rio Santiago), hace más 

de 45 años se podía pescar bagre, camarón gigante (chacal), carpa, lobina, mojarra, 

boquinete y sardina”, menciona el cronista. 

Sobre la carretera que conduce del entronque con la carretera Guadalajara-Saltillo hacia la 

localidad de Ex Hacienda de Lazo, atraviesa un afluente de agua conocido como Arroyo 

Verde. Este cuerpo de agua es de temporal y lleva aguas cristalinas desde la parte alta de la 

barranca hasta desembocar en el Río Santiago. El sitio es utilizado por los lugareños como 

área recreativa, tiene una vista privilegiada hacia la parte superior del cañón y hacia el fondo 

la barranca, además de su abundante vegetación. 

3. San Isidro Labrador: Cabe señalar que esta localidad no está dentro del polígono de 

protección del AMPHBRS; sin embargo, el poblado de San Isidro es un punto de referencia 

muy importante para toda esta región y podría ser considerado como un punto de arranque 

obligatorio para las personas que visiten la zona.  

                                            
4  Entrevista realizada al cronista de la localidad, Gregorio Espinoza, el día 18 de septiembre de 2011 en Ex-Hacienda de Lazo. 
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Crucero a San Isidro: Donde también se ubica la salida del Camino a Las Cañadas que 

comunica al fraccionamiento del mismo nombre con la zona de Los Belenes, por lo que se ha 

vuelto concurrido particularmente los fines de semana ya que en pequeños puestos se 

ofrecen alimentos típicos de la gastronomía jalisciense y además se ofertan frutas de 

temporada que se producen en esta región como: el tradicional mango barranqueño5, 

ciruelas, guamúchiles y nopales principalmente. 

Hacienda de San Isidro: quedan solo restos de muros con arcos que al parecer 

corresponden a lo que en su tiempo fue un acueducto de lo que hace varios años fuera el 

casco de la Hacienda, cuya principal producción eran el maíz, caña y nogal (Zapopan, 2003).  

Balnearios: en San Isidro se encuentran algunos balnearios abiertos al público,  tal es el 

caso del Balneario Los Pozos, el cual cuenta con albercas, terrazas, áreas infantiles, 

canchas deportivas y bungalows, mientras que otros más pequeños, cuentan con menor 

capacidad e infraestructura más austera. Aunque el costo de admisión es accesible, la falta 

de difusión y publicidad de la existencia de estos lugares se ve reflejada en la poca afluencia 

y en consecuencia tales establecimientos no prestan servicios de forma regular.  

Río Blanco: el Río Blanco nace en el Valle de Tesistán y durante su trayecto pasa por un 

costado de la localidad de San Isidro hasta confluir en la barranca, donde forma una caída de 

agua conocida como Cola de Caballo, antiguamente llamada El Salto. El río abastecía a toda 

esa región que estaba ocupada por huertos frutales, pero con la disminución de la calidad de 

sus aguas los agricultores han cambiado sus huertas por cultivos de nopal, siendo 

actualmente esta región del municipio de Zapopan en el mayor productor de Nopal Blanco 

del estado de Jalisco. 

4. San Esteban: antiguamente se le conocía como Aztlán que significa lugar donde abundan 

las garzas, al igual que San Isidro, tampoco está considerada en el polígono del AMPHBRS, 

pues pertenece al ÁREA NATURAL PROTEGIDA Bosque el Nixticuil-San Esteban-El Diente 

(BENSEDI), no obstante, se consideró dentro de este estudio debido a la estrecha relación y 

                                            
5  El mango barranqueño es endémico de la Barranca del Río Santiago, principalmente en los municipios de Zapopan y San 

Cristóbal de la Barranca. 
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cercanía geográfica que tiene con las demás localidades de la barranca. Como principal 

productor de nopal de la región, es la sede desde 2008 de la Feria Anual del Nopal, por lo 

que se pueden contemplar los paisajes nopaleros, que se extienden por todas las colinas y 

planicies aledañas. Por la localidad atraviesan dos cuerpos de agua ─ambos afluentes del 

Río Santiago─ el arroyo Agua Zarca y el arroyo El Aguacate que es un torrente que hoy en 

día aun conserva el agua limpia y por lo mismo es utilizado por los habitantes de San 

Esteban y San Miguel Tateposco para bañarse, de igual manera sus aguas se han 

aprovechado para abastecer a las albercas de un balneario que lleva el mismo nombre del 

afluente. Además, este poblado fue evangelizado por Franciscanos, quienes dejaron parte de 

su legado en la construcción del templo de la localidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sierra de San Esteban: la Sierra de San Esteban se encuentra dentro del polígono del ÁREA 

NATURAL PROTEGIDA “Área Municipal de Protección Hidrológica Bosque El Nixticuil-San 

Esteban-El Diente” (BENSEDI), decretada el 6 de marzo de 2008 con el propósito de 

conservar y proteger las cuencas de los ríos Blanco y Santiago (Periódico Oficial del Estado 

de Jalisco, 2008).  

La característica principal que posee la Sierra de San Esteban es su composición rocosa, la 

cual la diferencia de las zonas serranas más cercanas. En la parte posterior de esta sierra, 

se localiza un sitio conocido como “El Diente”, una zona de rocas de grandes dimensiones 

por cuyas formas peculiares son conocidas con los nombres de la muela, el diente o el 

colmillo. Dichas estructuras rocosas son aprovechadas para la práctica del rappel y escalada 

por algunas personas y grupos especializados en turismo de aventura, esporádicamente se 

realizan recorridos en motocross, en bicicleta y paseos a caballo por el Camino de la 

Herradura, una terracería que comunica al poblado con la localidad de Río Blanco y El 

Diente. En San Esteban no hay lugares donde se vendan alimentos, lo cual resulta poco 

atractivo para los visitantes que ocasionalmente llegan a este poblado. Como punto a favor, 

es importante destacar que de manera general la mayoría la población ve con aprobación la 

actividad turística en su localidad6. 

                                            
6  Entrevista realizada al Sr. Antonio Poblano, Delegado Municipal administración 2009-2012 en San Esteban, el día 02 de 

octubre de 2011. 
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Templo de San Esteban: el templo de San Esteban es una construcción que data del año 

1580, realizada por la Orden Franciscana que llegó a evangelizar la Región (Jalisco, 2009). 

Cuenta con una sola nave y la cantera con la que se edificó se extrajo de la propia Sierra de 

San Esteban. En la parte frontal del atrio, se encuentra una estructura metálica de la que 

penden dos antiguas campanas con las fechas de 1793 y 1910 inscritas en ellas. Esta 

estructura posee una arquitectura particular que no se encuentra en otros lugares, a 

excepción de Ixcatán, y sobre todo por el paisaje de la Sierra de San Esteban con la cual 

contrasta. Cabe destacar que en este templo se lleva a cabo los días 19 de cada mes un rito 

católico conocido como Misa de Sanación con la convocatoria de creyentes de distintas 

procedencias.  

5. Los Camachos: localidad ubicada en las cercanías de la barranca en la que tiempo atrás 

se encontraba la Hacienda Los Camachos, de la que no quedan ni sus ruinas y en la que se 

cultivaba mango barranqueño, aguacate y plátano. Hoy es parte de ésta localidad el Parque 

Acuático los Camachos, ya que abundan los manantiales (4 en total), lo cual dio origen a la 

construcción de este balneario. Alrededor del año 1956, cuando se iniciaron los trabajos para 

crear la brecha de lo que más tarde se convertiría en la carretera a Saltillo, el señor Emeterio 

Jiménez tuvo la visión de construir un balneario que fuera atractivo para los viajeros que 

circulaban por el entonces nuevo camino. Las primeras instalaciones eran muy sencillas, 

compuestas solamente de 1 alberca grande y un chapoteadero, algunas regaderas, mesas y 

sillas de cemento, las cuales se encontraban cercanas a los manantiales. Esta infraestructura 

dejó de utilizarse cuando el dueño decidió edificar otro balneario, a unos 200 m., es así que a 

partir del año de 1963 se inauguró el Parque Acuático “Los Camachos”, conocido como el 

primer balneario de la ciudad de Guadalajara, el cual en sus primeros años tuvo bastante 

éxito, convirtiéndose en una nueva fuente de empleo para la gente que habita en la localidad. 

Peñón de Cuahutli: también conocido como Peñón de Los Camachos macizo de roca de 

aproximadamente 100 m. de altura. Es visitada regularmente por algunos grupos de 

excursionistas especializados en escalada y otros deportes extremos. 
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Grutas de San Bernardo de Claraval7: también conocidas como Cuevas de los Camachos, 

son cavidades naturales inmersas entre bloques de roca gigante que hasta la fecha no han 

sido exploradas en su totalidad. La entrada de las cuevas está indicada por muros de piedra 

de entre 10-20 m. y en ellas se pueden avistar el refugio de murciélagos. El arroyo Agua 

Zarca, aledaño a las grutas, representa un atractivo adicional, pues bordeando al afluente 

hay senderos que conducen hasta Los Camachos. 

6. San José: pequeño poblado de apenas 15 viviendas dispersas a ambos lados del camino, 

siendo su historia, vegetación y manantiales los recursos que aportan potencial a este sitio. 

Hacienda de San José: la antigua Hacienda es una finca de la que no se tienen datos 

históricos puntuales pero data del siglo XVII (Zapopan, 2003). La antigua casona fue 

abandonada en la década de los años 50´s, en ella se cultivaban arrayanes, anones 

(chirimoyas), aguacate, mango, papaya, ciruela, maíz, lima, nopal y café. En la actualidad 

solo perduran los arcos rústicos, fracciones del muro perimetral y parte del zaguán originales 

(Partida, 2003). 

Balneario Hacienda San José: la historia del Balneario Hacienda de San José se remonta a 

cuando este lugar era el Convento de Huanacastle de la orden de los Dominicos8 quienes 

cultivaban sus propios víveres. Desafortunadamente no se tienen registros que describan la 

historia precisa. Lo único que aún se conserva de ese tiempo son algunos muros que datan 

del año 1640. También se conservan algunos árboles como mangos e higueras de más de 

300 años de edad.9 

Aproximadamente para el año de 1970 este lugar ya operaba como un balneario, que desde 

entonces se posicionó como un lugar tradicional de esparcimiento y convivencia para las 

familias tapatías. Este balneario ocupa un espacio inmerso entre la vegetación de las partes 

bajas de la barranca, donde también es posible admirar el manantial del que son abastecidas 

las albercas. 

                                            
7 San Bernardo de Claraval (en francés: Bernard de Clairvaux) —nacido en Castillo de Fontaine-lès -Dijon (Borgoña) en 1090 y fallecido en el Monasterio de 
Claraval el 20 de agosto de 1153— fue un monje cisterciense francés y abad del monasterio de Claraval. Se le considera patrono de los apicultores. 

8  O de los Predicadores, fue una orden religiosa encargada de evangelizar las colonias europeas y caracterizada por llevar a cabo “el trabajo sucio” de la Iglesia Católica, además de 

participar de forma sanguinaria en la Santa Inquisición. 

9 Según datos obtenidos de la actual dueña, Sra. Elvia Lorena Campos en entrevista realizada el 30 de octubre de 2011. 
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7. Paso de Guadalupe: localidad que se sitúa en el límite municipal de Zapopan con 

Ixtlahuacán del Río ─sobre los márgenes del río Santiago─ el atractivo más interesante es el 

río; sin embargo, en sus condiciones actuales no puede ser considerado un elemento con 

potencial para llevar a cabo actividades productivas o recreativas pero si de rehabilitación y 

educación ambiental, pues es en sentido Norte-Sur que se puede considerar como un punto 

de acceso al AMPHBRS. 

8. San Francisco Ixcatán: reconocido con el nombre singular de Ixcatán es el poblado más 

grande de toda el AMPHBRS. La región donde se asienta Ixcatán se compone de relieves 

sinuosos, barrancas y cerros característicos de la zona de la barranca. También posee una 

abundante biodiversidad, su ubicación lo favorece en el aspecto climático, ya que la 

temperatura es cálida todo el año. Este poblado es rico en tradiciones y a su vez posee otro 

de los templos más representativos ─en términos arquitectónicos─ de la región y del 

municipio de Zapopan. 

Templo de Ixcatán: en la plaza principal de San Francisco Ixcatán, se encuentra una 

construcción religiosa de influencia franciscana: el Templo de San Francisco de Asís. Inició 

su construcción en el año de 1691 y fue culminado en 1726. El inmueble de cantera rosada 

se compone de una sola nave y al interior de ésta se observan cinco arcos decorados donde 

se distingue una figura, al parecer de San Francisco de Asís. Tiene una torre la cual no se 

sabe con precisión si data del mismo tiempo que la nave, pues se construyó con ladrillo10, y 

no con adobe como se construía los edificios de la época, sólo se sabe que la cúpula original 

fue destruida por un rayo y reconstruida a principios del siglo XX. Fue hasta hace pocos años 

que la torre también es recubierta con cantera para unificar la construcción. 

9. La Soledad: Es un poblado desde donde se pude observar la panorámica de los cerros 

que rodean la Barranca del Río Santiago, así como el cañón que forma el Arroyo La Soledad. 

El área está privilegiada por la abundancia de agua de varios manantiales de agua termal. El 

Arroyo La Soledad nace en el Valle de Tesistán y recorre alrededor de 12 kilómetros hasta 

verter sus aguas al Río Santiago en la barranca, incluso es considerado como el tributario 

                                            
10  Ladrillo “lama” Del mismo tipo de ladrillo que se utilizó para la red de drenaje de Ixcatán, la cual fue una de las primeras de Jalisco. 
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más limpio de este gran afluente, además en su recorrido se le unen pequeños riachuelos de 

agua azufrada que le dan esa característica de agua zarca que tienen su origen en varios 

manantiales. Dentro de ese contexto natural se puede apreciar el cañón que forma el Arroyo 

La Soledad, el cual es conocido como “Cañón Azul Turquesa” por el color de sus aguas. Es 

importante resaltar que La Soledad es una de las localidades con mayor potencial turístico. 

Esta afirmación se hace en base a la biodiversidad que se observa en la zona, a los recursos 

hídricos que posee y al valor paisajístico que la rodea, pues es una de las áreas menos 

perturbadas de toda el AMPHBRS. 

Géiseres de La Soledad: sobre el cauce del Arroyo La Soledad se halla una zona 

geotérmica en donde brotan chorros de agua del subsuelo que algunas veces llegan a 

alcanzar los 3 m de altura. Son seis los géiseres que hay a lo largo del arroyo donde también 

se forman depósitos naturales de agua termal que emana del suelo volcánico. Dichos 

fenómenos naturales son mejor conocidos como los Géiseres de Ixcatán, aunque en realidad 

éstos se sitúan en el poblado de La Soledad.  

Hacienda La Soledad: su principal actividad fue la molienda de caña en trapiche11, también 

contaba con una fábrica de cal y mármol (Zapopan, 1992). En la actualidad, los restos de la 

Casa Grande lucen deteriorados, la maleza cubre la propiedad, los murciélagos se apostaron 

al interior de la casa y las grietas son notorias en los muros.  

10.- Huaxtla: que significa lugar de mucha agua es un poblado que se encuentra en la parte 

intermedia de la Barranca del Río Santiago. Este poblado tiene una ubicación privilegiada, 

pues cuenta con recursos naturales primordiales como manantiales de agua termal, huertas 

frutales, cañones y, sobre todo, una espectacular panorámica de la Barranca del Río 

Santiago.  

Hacienda de Huaxtla: existen los vestigios de lo que fuese la Hacienda Vieja y la Hacienda 

Nueva. La edificación vieja podría haberse construido entre los siglos XVII y XVIII, de la cual 

hoy en día solo quedan los cimientos. La Hacienda Nueva es una construcción totalmente de 

                                            
11 El trapiche es un molino que utiliza la fuerza de los animales para extraer los jugos de algunos frutos como la aceituna o la caña 
de azúcar. 
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adobe con alrededor de más de un siglo de antigüedad. En esta entidad se producía maíz, 

caña, plátano, mango, guayaba, naranja y ciruela (Partida, 2003). 

Cañón de Huaxtla: es un accidente geográfico que se ubica al Sur de la localidad de 

Huaxtla por donde pasa el Arroyo de Milpillas, el cual a su vez forma ocho cascadas que van 

desde los 15 hasta los 105 m. El cañón tiene paredes que llegan hasta los 150 m, lo cual 

hace propicio a este sitio para la práctica de actividades como cañonismo, escalada o rappel. 

11. San Lorenzo: esta población se asentó en los alrededores de lo que fue la Hacienda de 

San Lorenzo. 

Hacienda San Lorenzo: en esta hacienda se producía naranja, plátano y se molía caña con 

trapiche. El casco de la hacienda se encontraba rodeado de una barda perimetral y, en sus 

extremos se alzaban un par de torres donde eran apostados vigías para resguardar la 

propiedad (Zapopan, 2003). Actualmente ya no queda nada de lo que fue esta finca, pues 

aproximadamente en el año 2010 se derrumbó toda la estructura original para construir en su 

lugar un salón para eventos sociales.  

Cascada San Lorenzo: es una caída de agua de aproximadamente 12 m de altura que 

forma una poza a donde algunas personas acuden a bañarse. El color del agua es zarco, 

pero dependiendo de la temporada el color puede cambiar a color turquesa. Esta cascada se 

localiza a 1.7 kilómetros del poblado de San Lorenzo. 

Esta breve reseña de las poblaciones que conforman la zona de la barranca tiene la 

intención de presentar el mosaico de oportunidades y potenciales de la región, cabe resaltar 

que si bien es cierto en la actualidad hay una práctica eco turística en la zona, y que ya 

existen diversos grupos y empresas profesionales del campismo, escalada, ciclismo de 

montaña y otras actividades del turismo alternativo, que ofrecen sus servicios en esta zona, 

es por ello surge la imperiosa necesidad de que autoridades e inversionistas dirijan sus 

esfuerzos a la consolidación de este sector productivo mediante la infraestructura 

complementaria, como la protección u manejo de áreas, mantenimiento de caminos, 
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rehabilitación arquitectónica y ecosistémica, conservación del patrimonio, servicios de 

transporte, entre otros  

MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación partió de una recopilación documental así como de recorrido por la ruta y 

visitas a las localidades de la zona, las entrevistas con los lugareños y con algunos cronistas, 

permitieron construir el mosaico de potenciales. Así mismo el registro fotográfico facilitó el 

análisis construcción del diagnóstico situacional, como punto de partida que de forma 

concluyente sintetiza la necesidad de establecer Ruta Turísticas que incremente la afluencia 

de visitantes e impulse el desarrollo tanto social y económico, como ambiental de la región 

explorada.  

RESULTADOS 

Los resultados de esta investigación se expresan en la siguiente tabla en la que se puede 

observar en la tercer columna (Potencial) la propuesta de actividad turística que se hace con 

base en el Recurso y Actividad disponible para cada localidad. El trabajo de investigación 

documental, permite afirmar que al respecto del área como potencial turístico existen 

registros de información aislada y que la fundamentación para proponerle como área natural 

protegida, no estuvo sólidamente argumentada. Por lo que es posible esta investigación a su 

vez pueda contribuir para la toma de decisiones de autoridades en la determinación del 

desarrollo futuro de la zona, contribuyendo así a lograr el objetivo planteado de fortalecer el 

desarrollo de las comunidades a través del aprovechamiento de los recursos de la región, 

mediante la implementación de actividades turísticas (Ecoturismo, Turismo Rural y Turismo 

de Aventura). 

Tabla 2. Recursos y potenciales turísticos de las poblaciones del Área Municipal de Protección Hidrológica 
Barranca del Río de Santiago (AMPHBRS) de la Unidad Noreste 

Localidad Recursos y actividades para el desarrollo turístico  Potencial  

1. Los 
Tempisques 
*Con la 
construcción del 
Monorrelleno de 
la planta de 
tratamiento  

 Vista panorámica de 180° de la Barranca del Río Santiago 
“Planillos del Banco” o “Cerro El Mexicano”  

 Flora predominante tempisque  

 Cascada “Piedra del Toro” 

Miradores  
Observación 
de aves 
paisajismo  
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Agua Prieta la 
localidad va a 
desaparecer. 

2. Ex Hacienda 
de Lazo 
(Hacienda 
de San 
Antonio del 
Salto) 

 Vista panorámica de El Salto -hoy cascada Cola de Caballo-. 

 Casco de hacienda de Lazo  

 Arroyo Verde utilizado como área recreativa  

 Flora: Helechos gigantes  

Interpretación 
ambiental y 
Senderismo  

3. * San Isidro 
Labrador 

 No están dentro del polígono de protección del AMPHBRS  

 Punto de referencia obligatorio para toda esta región. 

 El crucero de San Isidro es concurrido particularmente los fines de 
semana por lo que se instalan fondas en donde se ofrecen alimentos 
típicos de la gastronomía jalisciense y puestos donde se ofertan frutas 
de temporada que se producen en esta región como: el tradicional 
mango barranqueño, ciruelas, guamúchiles y nopales principalmente. 

 Casco de la Hacienda de San Isidro 

 Algunos balnearios abiertos al público 

 El Río Blanco que nace en el Valle de Tesistán y forma una caída de 
agua conocida como Cola de Caballo 

 Su cercanía al Parque Mirador Dr. Atl 

Muestra 
Gastronómica. 
Senderismo 
interpretativo. 

4. * San 
Esteban 
(San Miguel 
Tateposco) 

 
Antiguamente 
conocido como 
Aztlán que 
significa “lugar 
donde abundan 
las garzas”, 

 No están dentro del polígono de protección del AMPHBRS pero si 
está considerado dentro del polígono (BENSEDI) del área natural 
protegida Bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente decretada el 6 de 
marzo de 2008  

 Flora: Es reconocido como el mayor productor de nopal 

 Feria anual del Nopal (actividades, recorridos turísticos a las 
localidades cercanas como Ixcatán, Río Blanco, Copala y Copalita; 
presentaciones musicales; muestra gastronómica con el nopal como 
el ingrediente base; exhibición y venta de productos derivados) 

 Paisaje nopalero 

 El arroyo Agua Zarca permanente, se origina en el poblado Copala y 
el arroyo El Aguacate, ambos afluentes del Río Santiago.  

 La Sierra de San Esteban 

 Recorridos en bicicleta y paseos a caballo por el “Camino de la 
Herradura”, una terracería que comunica al poblado con la localidad 
de Río Blanco y “El Diente”, 

 El templo de San Esteban construcción que data del año 1580, 
llevada a cabo por la Orden Franciscana que llego a evangelizar la 
Región. 

 Cabe destacar que en este templo se lleva a cabo los días 19 de cada 
mes un rito católico conocido como “Misa de Sanación” 

Suficientes 
elementos 
para ser 
integrada 
dentro de un 
proyecto 
turístico micro-
regional. 
Turismo 
Vivencial  
Turismo rural 
 recorridos. 
Observación 
de aves  
Feria del 
Nopal  

5. Los 
Camachos 

 Manantiales  

 Parque Acuático los Camachos (desde 1963) primer balneario de 
Guadalajara. en lo que otrora fuera Hacienda Los Camachos, 

 El Peñón de Cuahutli, mejor conocido como el Peñón de Los 
Camachos, 

 Grutas de San Bernardo de Claraval (Cuevas de Los Camachos): 

 Avistamiento de murciélagos. 

 Arroyo Agua Zarca 

Práctica del 
trekking y/o 
senderismo 
interpretativo. 
Espeleología. 
 

6. San José   Manantiales 

 Un Acantilado de gran belleza 

 Antigua Hacienda San José 

Trekking hacia 
el Acantilado. 
Creación de 
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 Balneario “Hacienda de San José” granja manejada por Dominicos y 
que abastecía de víveres al “Convento de Huanacastle” 

 Flora: También se conservan algunos árboles como mangos e 
higueras de entre 300 y 500 años de edad. 

un Jardín 
Botánico. 
 

7. Paso o 
Puente de 
Guadalupe  

 El Río Santiago: este punto registra el mayor nivel de contaminación 
en los más de 200 Kilómetros. de travesía desde que nace en el Lago 
de Chapala. 

Educación 
Ambiental. 
Sendero 
Interpretativo 
por el Arroyo 
de Agua 
Zarca. 

8. San 
Francisco de 
Ixcatán  

 Poblado más grande de toda el AMPHBRS 

 Temperatura es cálida todo el año.  

 También posee una abundante biodiversidad. 

 Templo de San Francisco de Asís de Ixcatán 1691 - 1726, 
construcción religiosa de cantera rosada de influencia franciscana: el 
Templo de San Francisco  

Recorridos 
guiados 
. 

9. La Soledad   Observatorio de la panorámica de los cerros que rodean la Barranca  

 Cañón que forma el Arroyo La Soledad. 

 Abundancia de agua de varios manantiales de agua termal 

 Agua azufrada que le dan esa característica de agua “zarca” 

 Géiseres de La Soledad o de Ixcatán, zona geotérmica en donde 
brotan chorros de agua del subsuelo de hasta los 3 m de altura. 

 Hacienda La Soledad, solo se sabe que perteneció a Gabriel G. 
Franco. Su principal actividad fue la molienda de caña en trapiche 

Interpretación 
ambiental 
Senderismo  
Visita 
géiseres. 

10. Huaxtla 
“lugar de mucha 
agua” 

 Hacienda de Huaxtla 

 La Hacienda Vieja. La edificación vieja podría haberse edificado entre 
los siglos XVII y XVIII,  

 La Hacienda Nueva es una construcción totalmente de adobe de más 
de un siglo de antigüedad 

 El Cañón de Huaxtla es un accidente geográfico que se ubica al Sur 
de la localidad de Huaxtla por donde pasa el Arroyo de Milpillas, el 
cual a su vez forma ocho cascadas que van desde los 15 hasta los 
105 m. 

 El cañón tiene paredes que llegan hasta los 150 m 

cañonismo,  
escalada  
rappel. 

11. San Lorenzo  Hacienda San Lorenzo 

 Salón para eventos sociales.  

 Cascada San Lorenzo, una de las más bellas de la región. 

Senderismo 
interpretativo  

 

 

CONCLUSIONES  

La bastedad de la biodiversidad del estado de Jalisco sigue siendo un recurso relevante en 

materia de desarrollo turístico; el paisaje y riqueza escénica de la cuenca de la Barranca del 

Río Santiago, formada por barrancos, caídas de agua, géiseres, remansos de agua turquesa 

y pequeños ecosistemas diferenciados, que permiten la producción de una vasta diversidad 

de frutos como, nogales, ciruelos, mango y café… entre otros. Ofrece un marco idóneo para 
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el desarrollo del turismo bajo la modalidad de Turismo de Naturaleza o Turismo Alternativo, 

lo que a su vez proporciona la posibilidad de crecimiento de las comunidades para que no 

solo se desarrollen económicamente sino que además cuenten con recursos que permitan 

asegurar la conservación de los recursos, naturales. Identificar y describir su potencial como 

objetivo principal durante las visitas de campo, facilitó detectar los factores causales del 

estancamiento del desarrollo de las 11 comunidades asentadas en el Área Municipal de 

Protección Hidrológica Barranca del Río Santiago, específicamente en la Zona Noreste, 

asimismo, la recopilación de datos y antecedentes históricos a través de: entrevistas, 

investigación documental, registro fotográfico. Lo anterior ha permitido construir un 

diagnóstico situacional, concluyente de la necesidad de establecer Rutas Turísticas que 

incrementen la afluencia de visitantes e impulse el desarrollo tanto social y económico, como 

ambiental. La investigación por si sola no garantiza la puesta en marcha, pero si pretende 

contribuir con información para la toma de decisiones de las autoridades y poblaciones 

involucradas.  
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