
Informe comparativo entre “La Vall de Boí” y “Eje Cuitzeo-

Los Azufres” 

1. Introducción 

El presente informe tiene como propósito realizar un estudio comparativo entre “La Vall de Boí”, 

Lérida, España; y “eje Cuitzeo – Los Azufres”, Michoacán, México. 

El interés que perseguimos es el de detectar las semejanzas y diferencias entre ambos puntos 

turísticos. De este modo, emprendemos el camino hacia la apropiación crítica y contextualizada de 

los desarrollos culturales, económicos, sociales y políticos que nutrirán los intercambios entre los 

participantes del Proyecto STRAVAL, a fin de favorecer transformaciones significativas en los 

espacios mencionados. 

Las fuentes que tendremos en cuenta para la elaboración de este informe varía, claro está, según 

el espacio turístico de referencia. Así, en el caso de “la Vall de Boí” nos basaremos en el 

documento confeccionado por su Intendencia, titulado “La Vall de Boí, un modelo de gestión y 

conservación”. En relación con “eje Cuitzeo – Los Azufres”, tomaremos como bases las fuentes 

documentales primarias y secundarias que hemos rastreado y que ponemos a consideración para 

su tratamiento. 

Para lograr el propósito explicitado anteriormente, consideramos adecuado construir dimensiones 

de análisis que facilitarán el desarrollo del presente informe, las cuales detallamos a continuación. 

Localización e Infraestructura  

Valores reconocidos 

Atractivo / Oferta Turística 

Contexto geográfico 

Servicios y Alojamiento 

Eventos, fiestas y tradiciones 

Servicios para públicos especiales 

El turismo y el espacio seleccionado 

Órganos de Gestión 

Intervenciones en el espacio 

Dada la naturaleza comparativa que da sentido a esta producción, hemos optado por estructurar 

el informe en forma de cuadro de doble entrada, que facilitará la lectura y entendimiento de las 

semejanzas y diferencias entre ambos sitios turísticos según cada dimensión. 



Localización e Infraestructura  

 Vall de Boí Eje Cuitzeo - Los Azufres (S & SE del lago Cuitzeo) 

Localización 
El valle de Boí está situado en la zona nororiental de la comarca catalana de la 
Alta Ribagorza (provincia de Lérida), España. La cabecera del municipio se sitúa 
en la localidad de Barruera, que le dio nombre hasta 1996.  
Limita: al norte con el municipio de Naut Aran, al nordeste con el municipio de 
Espot, al este con los municipios de La Torre de Cabdella y Sarroca de Bellera, 
al sur con el municipio de El Pont de Suert, y al oeste con el municipio de 
Vilaller (imagen 1). [1] 

Infraestructura 
El conjunto Vall de Boí ha recibido a partir de su conformación como 
Patrimonio Mundial la dotación de servicios para la población estable 
según las necesidades: 
 -Construcción de equipamientos municipales guarderías, escuelas, 
locales sociales; sala de convenciones; campo de fútbol. 
 -Equipamiento socio-sanitario; depuradoras y depósitos de agua; red 
de gas. 
-Acondicionamiento de accesos y aparcamientos; alcantarillado y 
telefonía. 
-Zonas de ocio y esparcimiento (parques y jardines). 
El acceso se encuentra facilitado por la construcción de carreteras, 
zonas de aparcamiento, centros de interpretación e información en los 
diferentes lugares. 

El caso de estudio “Eje Cuitzeo – Los Azufres involucra a seis municipios de la 
parte norte y nororiente del estado de Michoacán, México. Los municipios que 
conforma la zona de estudio son: Cuitzeo, Charo, Indaparapeo, Querendaro, 
Zinapécuaro e Hidalgo. Todos estos municipios tienen como punto de inicio la 
ciudad de Morelia, tal como se muestra en la imagen 2 (anexos). 
En cuanto a infraestructura existente, cada municipio tiene su propio plan de 
desarrollo y en él se plantean y asignan recursos de los tres niveles de 
gobierno (federal, estatal y municipal) para la creación de los espacios 
necesarios en cada ámbito (cultural, educación, urbanización, salud, vías de 
comunicación, etc.). 
Para el presente caso de estudio es importante mencionar la infraestructura 
turística existente en la zona. Pese a que los municipios reconocen que existe 
un gran potencial para desarrollar varias actividades turísticas, como el 
turismo cultural, ecoturismo, geoturismo, entre otros; las mismas autoridades 
reconocen que se carece de los medios para desarrollar este tipo de 
actividades.  
En la actualidad solo existe infraestructura instalada para parques acuáticos; 
éstos en su mayoría ofrecen servicios de hospedaje (cabañas y zonas de 
camping) y balnearios que en su gran mayoría son de aguas y/o lodos 
termales; y en algunas zonas se practica senderismo y ciclismo de montaña. 
Otra infraestructura importante de la zona es la industria Geotérmica en Los 
Azufres, misma que carece de promoción turística.  

 

 



Valores reconocidos 

 Vall de Boí Eje Cuitzeo - Los Azufres (S & SE del lago Cuitzeo) 

• Declarada Bien Cultural de Interés Nacional por la Generalitat de Cataluña 
(1993). 
• Posee nueve Iglesias románicas que datan de los Siglos XI y XII, que 
fueron reconocidas como Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 
2000. 
• Protección urbanística y paisajística del entorno de las iglesias (Plan de 
Gestión). 
• El Salencar fue declarado “Espacio de Interés Natural” y forma parte del 
programa europeo Red Natura 2000. 

El eje Cuitzeo-Los Azufres incluye en su recorrido un conjunto de bienes patrimoniales, naturales y 
culturales que han sido reconocidos por distintos órganos administrativos.  
Entre las regulaciones existentes en el territorio, en el orden estatal, figura la Ley que Cataloga y 
Prevé la Conservación, Uso de Monumentos, Zonas Históricas, Turísticas y Arqueológicas del Estado 
de Michoacán. 
Las clasificaciones que otorga la presente ley son las siguientes: 
• Poblaciones históricas, 
• Poblaciones monumento, 
• Poblaciones típicas, 
• Zonas de monumentos, 
• Zonas de Belleza Natural, 
• Zonas Arqueológicas y 
• Zonas de Balneario y Termales 
La única población -que forma parte del eje nuestro- catalogada como población histórica es Charo.  
Esta clasificación tiene como característica que en ese sitio han ocurrido hechos o eventos de 
singular importancia para la historia social o cultural del País y del Estado.   
Las poblaciones de Charo y Cuitzeo, (Copándaro y Chucándiro) están catalogadas como poblaciones 
monumento.  Éstas tienen como característica que poseen en su conjunto mérito estético o cultural. 
Las poblaciones de Indaparapeo y Ucareo están catalogadas como poblaciones con zona 
monumento,  teniendo como característica que conserva un conjunto o un fragmento urbano de 
interés artístico o cultural. 
El lago de Cuitzeo tiene la declaración de zona de belleza natural,  cuya característica es que 
conserva inalterado el equilibrio de la belleza natural,   aunque habría que analizar el estado actual 
del sitio. 
Cuitzeo, Indaparapeo, el lago de Cuitzeo, (Chucándiro, Copándaro), Charo y Queréndaro están 
catalogados como zonas arqueológicas,  siendo éstos lugares en los cuales se encuentran 
manifestaciones de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio 
michoacano.  
Los Azufres están catalogados como zona de balneario y termales.  La característica de estos sitios es 
que existen manantiales susceptibles de aprovechamiento recreativo o terapéutico. 
En cuanto a la localidad de Cuitzeo, además de las menciones antes descritas, cuenta con el 
nombramiento de “Pueblo Mágico” otorgado por la Secretaría de Turismo (federal) en el año 2006. 
Este nombramiento distingue y reconoce a los pueblos de mayor tradición y belleza urbana. Entre las 
características meritorias del reconocimiento destaca que se localiza cerca de una ciudad turística, es 
accesible por carretera, cuenta con un alto valor histórico, religioso, cultural y es de gran 
importancia en la tradición nacional.   



Atractivo/Oferta turística 

 Vall de Boí Eje Cuitzeo - Los Azufres (S & SE del lago Cuitzeo) 

 Iglesias románicas de los Siglos XI y XII (9) – Patrimonio Mundial – 
UNESCO. 
Producciones artísticas de la zona. 

 Balneario de Caldes de Boí. 

 Parque Nacional de Agüestortes. 

 Estación de esquí Boí-Taül Resort. 

 El paisaje en sí mismo constituye un recurso turístico por 
excelencia. 

 
 

Patrimonio tangible 
El patrimonio presente a lo largo de la ruta se exhibe como una rica muestra cultural, natural e 
industrial de gran variación durante todo su recorrido. El objetivo principal de esta ruta es 
aprovechar el patrimonio con que cuenta el sitio para generar recursos que sustenten su resguardo y 
beneficien a la población. En lo general puede dividirse el patrimonio en tres grandes grupos, a 
saber: 
1. Patrimonio cultural 
• Vivienda tradicional (Charo, Cuitzeo, Indaparapeo, Queréndaro, Ucareo) 
• Ex-conventos agustinos de los S. XVI y XVII (Charo, Cuitzeo, Ucareo) 
• Antiguos cascos de haciendas (investigar con precisión su localización) 
• Antiguas estaciones de tren (investigar con precisión su localización) 
• Antiguos templos, capillas de barrio y hospitales de visita (investigar con precisión su localización) 
• Zonas arqueológicas de Tres Cerritos y Huandacareo 
 
2. Patrimonio natural 
• Lago de Cuitzeo 
• Represa del malpaís 
• Laguna larga 
• Bosques de pino, oyamel, aile y encino 
• Manantiales 
• Geiseres en la zona de Los Azufres 
• Afloramientos de caolinita 
 
3. Patrimonio industrial 
• Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la utilización de energía 
geotérmica 
 
Gastronomía 
La gastronomía de las localidades se fundamenta en los productos locales. Es posible encontrar una 
variación importante a lo largo de la ruta debido a la diferencia de climas. Entre los platillos más 
representativos se encuentran: el mole de guajolote, las corundas, los uchepos, los tamales, los 
esquites, las tortillas de comal y el atole, todos los anteriores en la localidad de Cuitzeo. En Charo 



son tradicionales las carnitas, la birria y las gorditas de masa. Los dulces tradicionales a base de leche 
y coco son característicos Queréndaro. La localidad de Indaparapeo cuenta con una gastronomía 
típica basada en carnitas, pollo al cazo y cajeta casera. Las frutas, las conservas, las mermeladas, los 
ates, los almíbares, las macedonias, los deshidratados y los licores realizados con ellas, son 
tradicionales en Ucareo y Los Azufres. Pueden encontrarse restaurantes con preparaciones 
tradicionales de los platillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servicios y Alojamiento 

 Vall de Boí Eje Cuitzeo - Los Azufres (S & SE del lago Cuitzeo) 

Servicios Gastronómicos: Se ofrecen productos naturales, ecológicos, y auténticos del 
lugar. 
La gastronomía ha tomado una gran fuerza en toda la región con el valor añadido de 
vincularse con los productos de la tierra (ternera de los Pirineos, las setas secas, etc.). 
También es protagonista en varios eventos que se celebran a lo largo del año, 
poniendo en valor todos los productos artesanales del valle (por ej. Fiesta de la Vid, 
fiesta del Membrillo). 

Alojamiento: tiene como política primaria evitar la instalación de grandes hoteles, a fin 
de preservar el paisaje característico de la zona por lo que 
la oferta de alojamiento se encuentra adecuada a los criterios construidos. 

La “Vall de Boí” tiene una capacidad de alojamiento de 2.800 plazas, que en su 
mayoría corresponden a casa rurales (casas de Payés), pequeños hoteles, pensiones, y 
también el balneario de Caldes de Boi (Hotel Manantial, Hotel Caldes), y la zona del Pla 
de l’Ermita, al pie de las pistas de la estación de esquí Boi-Taull (aquí se encuentran los 
hoteles más grandes). 

Estos establecimientos, con el sello de la identidad de los lugareños del valle, ofrecen 
instalaciones confortables, servicios de T.V, wi-fi, espacios adaptados para personas 
con movilidad reducida. 

 El convenio entre el Patronato de Turismo, la Federación de Hostelería de Lleida y la 
empresa privada Spainmountains.com, ha hecho posible la primera central de reservas 
del territorio, lo que permite realizar por Internet reservas hoteleras y de los demás 
servicios turísticos en el valle. 

   
 

La infraestructura para el alojamiento en la zona en general es escasa o nula, 
exceptuando Los Azufres, la cual tiene una oferta de turismo superior. Ésta localidad 
cuenta con un total de seis hoteles, contabilizando 35 cabañas y 43 habitaciones.  El 
alojamiento en esta zona está inclinado hacia el ecoturismo. Las clases de alojamiento 
varían desde aquellas más económicas hasta un turismo de lujo. Para el resto de 
localidades no se tienen localizados espacios de hospedaje. 

 



Contexto geográfico 

 Vall de Boí Eje Cuitzeo - Los Azufres (S & SE del lago Cuitzeo) 

La Vall de Boí cuenta con poco más de 1000 habitantes y un término municipal de 219 
km. cuadrados. Se encuentra ubicado en la comarca catalana de Alta Ribagorça, 
Provincia de Lérida, en los Pirineos. Es un conjunto de valles y sierras situados en la 
zona nororiental de la comarca y que forma el municipio más extenso de la comarca. 
Ocupa la cuenca principal del río Noguera de Tor. 

Desde el Valle se puede acceder al Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San 
Mauricio; En el valle se encuentra también la estación de esquí de Boí-Taüll Resort. No 
es un valle demasiado extenso, aunque cuenta con valles cercanos de extraordinaria 
belleza. 
El Valle de Boí al igual que sus laterales (Sant Nicolau y Sant Martí) se formó por la 
acción de un glaciar del Cuaternario, cuya cuenca dejó excavaciones que hoy están 
ocupadas por pequeños lagos desde donde nace el río Noguera de Tor y Sant Nicolau. 
El río Noguera de Tor, cuenta con tres afluentes (Sant Nicolau, San Martí y Durro). 
Una característica de la zona es la presencia de numerosos lagos de origen glaciar. En 
la zona norte se encuentran picos que pueden superar los 3000 msnm, destacándose 
el Comaloformo. Situado entre los dos Besiberris (n y s) a sus pies se encuentra un 
conjunto de 15 lagos, algunos de los cuales vuelcan sus aguas en el río Noguera de Tor 
y dan lugar al enclave de Caldes de Boí, con su Balneario situado a 1465 m, de altitud.  
A lo largo del valle se encuentran diseminados distintos núcleos de poblamiento 
humano que fueron configurándose a lo largo del tiempo. La base de la economía del 
valle fue la explotación forestal y ganadera (bovina, lanar y caballar). La agricultura 
netamente de subsistencia jugó un papel poco preponderante por las características 
accidentadas del terreno y la incomunicación de la zona. [1] 

 
 
 

En toda la zona predomina el clima templado, con temperaturas que oscilan entre los 3° a los 
37° centígrados, la precipitación pluvial anual oscila entre los 622 a los 1810.2 milímetros. En el 
recorrido de la zona se puede observar el cambio paulatino del relieve, el cual empieza en el 
municipio de Cuitzeo con la depresión del lago de Cuitzeo (imagen 3) y va cambiando con forme 
se avanza hacia la zona de Los Azufres que es montaña. 

 Charo constituye un buen ejemplo de cobertura vegetal caracterizada por vegetación baja y 
pradera. La vegetación de matorral avanza sobre los cultivos abandonados. Presenta 
afloramientos de buena calidad de sedimentos lacustres de arcillas y diatomitas junto a la 
carretera (imagen 3, en anexos). 

En esta parte de la zona los principales usos de suelo es la agricultura, la ganadería. Siendo los 
principales cultivos de maíz, alfalfa, sorgo, chile, garbanzo y frijol. 

Con forme la ruta se va acercando al sistema volcánico transversal de México, el paisaje 
muestra cambios en el relieve y la vegetación se torna cada vez más espesa y boscosa; ya en el 
municipio de Indaparapeo y Querendaro se encuentran ecosistemas tanto de pradera 
(constituidos por matorrales, nopales y huisache) como de bosques de coníferas (constituidos 
por pinos, encinos y abetos principalmente). En estos municipios se puede observar tanto 
activada agraria como forestal. 

Los municipios de Zinapécuaro e Hidalgo constituyen la parte montañosa de la ruta de estudio, 
los principales ecosistemas son los bosques de coníferas (abeto y pino) y bosque mixto (pino y 
encino). En esta región predomina la actividad forestal, aunque en el municipio de Zinapécuaro 
existen huertos de varias frutas como pera (principalmente), durazno, chabacano, etc.  
En la figura 4 podemos apreciar claramente la caracterización geomorfológica del eje Cuitzeo-
Los Azufres, en la cual se distingue fácilmente el cambio en el relieve de toda la zona. 
En la parte más alta del eje, en la zona de Los Azufres existen yacimientos minerales no 
metálicos de caliza, arcilla, arcilla caolinítica, caolín, sub-bentonita, azufre y tierra fuiler. Esto 
debido a que es una zona de actividad geotérmica, en la cual se pueden encontrar alteración 
hidrotermal y géiseres. 

 



Eventos, fiestas y tradiciones 

 Vall de Boí Eje Cuitzeo - Los Azufres (S & SE del lago Cuitzeo) 

Cuenta con un patrimonio inmaterial de ritos, creencias y costumbres donde la 
oralidad ha predominado como forma de transmisión de la cultura y la identidad: 

 Bailes: “ball de Sant Isidre” y “ball pla”. 

 Las fallas: fiesta del fuego. 

 Celebración del Vía Crucis de Barruera. 

 Feria de Barruera. 

 Celebración de las jornadas gastronómicas. 

 
 
 
 

La ruta de estudio incluye a varias localidades, las cuales son cabeceras municipales y por ende 
albergan varias festividades y tradiciones, mismas que se enlistan a continuación: 
Cuitzeo:  

 22 de septiembre Fiesta del buen temporal. 

 20 de noviembre Celebración en el templo del Cerrito. 
Charo:  

 Marzo-Abril. Festividades de Semana Santa. 

 1o. de Mayo. Fiesta de San Felipe. 

 10 de Junio. Fiesta Patronal a San Antonio de Padua. 

 28 de Enero. Fiesta Patronal a San Bartolomé en Cocucho. 

 28 al 30 de Junio. Fiesta de San Pedro y San Pablo. 
Indaparapeo: 

 24 de enero. Fiesta de la Virgen de la Paz, patrona del lugar. 

 Marzo o Abril. Semana Santa. 

 15 de agosto. Asunción de María. 

 15 y 16 de septiembre. Independencia de México. 

 25 de Septiembre. Celebración del Señor de la Misericordia. 

 18 de Octubre. Actos cívicos y representaciones escénicas del encuentro de Hidalgo y 
Morelos, con música, Kermesse y juegos pirotécnicos. 

 20 de octubre. Nacimiento militar de Don José Ma. Morelos. 

 12 de diciembre. Virgen de Guadalupe. 
Queréndaro: 

 Marzo – Abril Semana Santa, con escenificaciones de la Pasión de Cristo. 

 Abril 10 Celebración en honor del Señor del Amor. 

 Mayo 15 Celebración en honor de San Isidro Labrador. 

 Mayo 11 Celebración de la elevación de Queréndaro a municipio. 

 Agosto 15 Celebración en honor de la Virgen de la Asunción patrona del pueblo, con 
música y juegos pirotécnicos 

 Septiembre 15 y 16 Celebración de las fiestas patrias. 

 Diciembre 12 Celebración en honor de la Virgen de Guadalupe, con danzas, música, 
baile popular y juegos pirotécnicos. 

Ucareo: 

 Feria de la Pera. 

 



El turismo y el espacio seleccionado 
 Vall de Boí Eje Cuitzeo - Los Azufres (S & SE del lago Cuitzeo) 

La actividad turística desarrollada en “la Vall de Boí” estaba caracterizada por un 
turismo poco desarrollado, siendo sus principales actividades el turismo termal - 
concentrado en verano y para personas de avanzada edad-, y el turismo de naturaleza. 
Posteriormente se sumó el turismo invernal con los deportes de aventura y el turismo 
cultural con el conjunto arquitectónico del románico. 

Se llevó a cabo el Plan de Excelencia turística con la finalidad de consolidar el turismo 
sobre una base firme. Durante estos 10 años de declaración como Patrimonio, la 
actividad turística se ha incrementado. 

 
Se orientó la gestión turística del territorio hacia la cultura y la naturaleza. El número 
de visitantes pasó de un poco más de 50.000 en 2010, a 120.000 en el 2007. Se ha 
logrado romper la estacionalidad turística que se daba solo en invierno- esquí- y en 
verano - termas-, gracias a la integración y complementariedad de los diversos 
atractivos turísticos. La gestión antes que la promoción, ha permitido el desarrollo de 
un turismo sostenible. 

 
 
 
 

Al igual que en los inicios de La Vall de Boí, en el eje Cuitzeo-Los Azufres, el turismo 
está poco desarrollado. Aun que se tiene un gran potencial para ofertar varios tipos de 
turismo (como ya se mencionó al inicio del presente trabajo), por ahora solo se 
explotan los parques acuáticos, el ciclismo de montaña, el camping y hasta ahora el 
único turismo cultural establecido es el Ex convento de Cuitzeo y en general la 
localidad de Cuitzeo (ya que ha sido nombrado “Pueblo Mágico” por parte del 
gobierno federal, en un esfuerzo por explotar el potencial turistico de la zona). 
  
Dentro del ecoturismo, existe un gran intento en la localidad de Ucareo, en la cual se 
realiza la “Feria de la Pera”, en la cual se dan a conocer los productos como licores, 
frutas y conservas que se fabrican con frutos de la misma localidad. 
 
Para incrementar la gama de ofertas turísticas en la ruta de estudia se podrían crear 
recorridos acuáticos en el lago de Cuitzeo y en las diferentes represas que contempla 
la ruta (represa “El Malpaís” y “Laguna Larga”); además de la ampliación y 
mejoramiento de las actividades de montaña como senderismo y deportes extremos 
(tal y como se realizó en La Vall de Boí).  
 

 

 

 

 



Órganos de Gestión 
 Vall de Boí Eje Cuitzeo - Los Azufres (S & SE del lago Cuitzeo) 

 Consorcio Patrimonio Mundial de la Vall de Boí. 

 Patronato de Turismo. 

 La Asociación de Empresarios de la Vall de Boí. 

 La Asociación de Turismo Rural. 

 Patronato del Parque Nacional. 

 La Caixa. 

 Asociación para el Desarrollo Rural de Ribagorza. 

 
 
 
 
 

Los órganos de gestión a los que se tendrá que recurrir para lograr 
efectuar las medidas que de este proyecto resulten serán: 

 Secretaria de turismo del estado de Michoacán. 

 Ayuntamientos de los respectivos municipios. 

 Secretaria de Desarrollo Social. 

 Instituto de Nacional de Antropología e Historia. 

 Secretaria de Desarrollo Económico. 
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Anexos 
Imágenes del eje Cuitzeo – Los azufres: 

 

Imagen 1. Localización de La Vall de Boí. 
[2] 

 

 

Imagen 2. Localización de zona de estudio. 
[3]

 



 

Imagen 3. Lago de Cuitzeo y mirador en Charo. 

 

Imagen 4. Mapa de unidades geomorfológicas. Autores: Mendoza & Bocco (2010). 


