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PRESENTACIÓN
“Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas”
Henry Miller.

El objetivo del presente trabajo es exponer un breve compendio de la información básica y
general sobre Huasca de Ocampo en el estado de Hidalgo, México. Con ello se colabora a
llenar un vacío existente de documentación sobre el lugar. Sin duda la obra de Indalecio
Sánchez Cortés De Huascazaloyam a Huasca de Ocampo (1986) es curiosa y profunda,
citando documentos de archivo, numerosos textos y autores sobre temas diversos, como
Antonio García Cubas, Alejandro Von Humboldt, Manuel Orozco y Berra, y la marquesa
Calderón de la Barca.
No obstante, este texto lo único que pretende es una recopilación accesible, con carácter de
difusión para un público amplio, y sobre todo, actualizada en cuanto a algunos datos, además
de su presentación amena y clara con objeto de proporcionar un conocimiento, como se dijo
al inicio, general y básico, toda vez que cubrir un hueco importante de información, tanto
para la población del lugar, como para quienes se acerquen a conocerlo, estudiarlo, o
simplemente visitarlo y disfrutarlo.
No se trata de una monografía, aunque pudiera parecerlo. Tampoco es una investigación
exhaustiva, si bien cuenta con una seria revisión de documentos específicos para temas
concretos que aborda. No es ni una guía turística ni un informe gubernamental. Una vez
aclarado que no es, se intenta definir qué si es. Lo cierto es que está a medio camino entre
una recopilación informativa de datos sobre Huasca y una aportación original de cuestiones
básicas que son de interés general y que pueden interesar, como se dijo, a una diversidad
importante de personas. Con este anhelo es que se ha realizado este esfuerzo que ha sido
considerable dada la carencia de información o acceso a la misma. Se advierte que en
ocasiones se realizan amplias transcripciones de sus fuentes originales, así como, vaciados
muchas cifras reordenadas en cuadros, pues nadie mejor que los datos originales para dar
cuenta fehaciente de la realidad estudiada, la descripción impera aquí sobre el análisis, y es
que no se trata de interpretar, sencillamente lo que se presenta es informar.

Anna María Fernández Poncela
Universidad Autónoma Metropolitana/Xochimilco
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NOMBRE Y GLIFO

Para empezar el nombre de Huasca es oficial desde el siglo XIX:
“El nombre oficial del Municipio es el de Huasca de Ocampo; mismo que desde la
promulgación de la Constitución de 1920, únicamente correspondió a la población Cabecera
del mismo; sin embargo a partir de la promulgación del Decreto de Reforma de la
Constitución N°41, publicado en el Periódico Oficial del 1° de noviembre de 1979, el actual
artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo así lo
previene.
Huasca es un simple apócope del Toponímico Huascazaloya; denominación oficial que según
nuestras pesquisas le correspondió desde la promulgación de la Constitución Política del
Estado de México el 12 de octubre de 1861 que en su artículo 4° la consideraba como Distrito
Judicial y Electoral” (Sánchez Cortés 1986:29).
Respecto al origen etimológico y su significado hay diversidad de opinión, como acontece
con muchos de los topónimos en México que se pierden en las raíces de las lenguas habladas
por las antiguas culturas de la región.
“El nombre correcto del Municipio es “Huascazaloya”, que por apocope se dice “Huasca”.
El nombre proviene de la lengua Nahoa, que significa “Lugar de regocijo o alegría”. También
se dice que la misma palabra “Hascazaloya” se deriva de “Cuachquetzaloyan”, que significa
“Lugar de agua”. Por otro lado “Cuachquetzaloyan” proviene de “Cuach”, “Quetzalo” y
“Yan”, que significa “Lugar en que se hacen preciosas mantas de algodón”” (Enciclopedia
de los Municipios de México 2013).
“Huasca apócope de Huascazaloya. Los señores Asiain y Leduc dicen que significa, en
lengua náhualt, "lugar de regocijo o alegría" pero no especifican las raíces respectivas. Según
Molina, “alegría” en náhualt es “paquiliztli”, por lo que la interpretación anterior la considera
incorrecta. También, la misma palabra se deriva de Cuachquetzaloyan (lugar de agua) pero
tampoco encuentra razón en esta traducción puesto que agua en mexicano es "atl' y no es
posible encontrar lugar para acomodar la raíz de agua (IHC,1993). La versión más acertada es
la del doctor Antonio Peñafiel, en su obra “Catálogo alfabético de los nombres de lugar perteneciente
al idioma náhuatl", donde señala que "Cuashquetzaloyan", compuesta de las raíces “cuach”,
"quetzalo” y “yan", un rectángulo de color blanco en posición horizontal que tiene en medio una
huella humana, produce los fonéticos chuachtli o quachli (manta grande de algodón) y quetzalli
(pluma rica), calificativo del anterior, y significa “preciosa o valiosa”; agregando la terminación
verbal “yan” expresada por huella humana que hace del primer sustantivo un verbo, se obtiene
chuchquetzaloyan o quechquetzaloyan (lugar donde hacen preciosas mantas de algodón)” (Consejo
Estatal de Ecología 1999: 33).
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Mucho se puede argumentar sobre la significación del topónimo como hace Sánchez Cortés
citando a numerosas fuentes históricas u obras más recientes. Este autor señala que “en
especial a nosotros nos satisfacce el vocablo de Cuauchquetzaloyan o Quetcuachquezaloia;
que se encuentran tanto en la “Historia Chichimeca” de Don Fernando Alva Ixtlixóchitl como
en el tomo IX que comprende documentos de 1580, del Ramo de Mercedes del Archivo
General de la Nación, en atención a los razonamientos que involucran la valoración de las
pruebas y el posible significado completo y amplio que involucra, tanto abundancia de
pájaros, como agua y alegría…En consecuencia para satisfacer nuestra curiosidad y dado que
hemos aceptado que la denominación más antigua y por lo tanto que nosotros reputamos
como original es “Cuachquetzaloian” o “Quetcuachquezaloian” y de que su significado por
tradición es lugar abundante en agua, pájaros y alegría” (Sánchez Cortés 19986:35-40).
Sánchez Cortés apunta diversos nombres además de los anteriores, tales como Guascaloya o
Guasca. Pero sin lugar a dudas, hoy por hoy, es Huasca.
La expresión más comúnmente citada, considerada y popular es “lugar de pájaros, agua,
vegetación y alegría”. En la actualidad es la que manejan las autoridades y población del
lugar, según entrevistas realizadas y documentos revisados, como el que se presenta a
continuación.
“Su nombre deriva del náhuatl Huascazaloyam, que significa "lugar de pájaros, agua,
vegetación y alegría", adoptando el "de Ocampo" en honor del célebre político Melchor
Ocampo, quien, durante una corta temporada, vivió en este lugar, luego de abandonar la
ciudad México a causa de las políticas represoras impuestas por el entonces presidente
Antonio López de Santa Anna, a principios de la segunda mitad del siglo XIX”
(http://www.pueblosmexico.com.mx/pueblo_mexico_ficha.php?id_rubrique=344
12/08/2013).
Sin embargo, otros autores afirman que es “Lugar de alegría y regocijo” y Cuachquezaloyan
“lugar de agua”, pero la traducción del náhuatl no corresponde a lo expresado y lo dejaremos
en Huasca, al cual se le añadió de Ocampo porque se dice que en 1853 pernoctó aquí Melchor
Ocampo al ser enviado a la cárcel y luego desterrado de México (Muñoz Ávila 2009:20),
según también diversas fuentes (Enciclopedia de los Municipios de México 2013)..
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Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México 2013.

BREVE RESEÑA HISTORICA

De nuevo Sánchez Cortés es quien mayor número de datos aporta en torno al origen de
Huasca, primero desterrando que sea obra de Romero de Terreros y luego ilustrando en torno
a asentamientos prehispánicos e incluso prehistóricos. En este apartado retomamos diferentes
fuentes que ilustran y reflexionan en torno a la historia de esta localidad y municipio, ya que
nadie mejor que ellas dan cuenta de la misma. Aún a riesgo de caer en ocasiones en la
reiteración vale la pena leer los originales.1
“Respecto al tema nos encontramos con la tradición que sentó fuerza de verdad aceptada, con
la afirmación del maestro Teodomiro Manzano, de que la población fue fundada por Don
Pedro Romero de Terreros Conde de Regla. Cierto que con dicho personaje cobró
importancia la población, pues próxima a ella fueron elegidos los sitios, donde construyó las
tres más importantes Haciendas de Beneficio de Metales, que permitieron la hegemonía
económica del Conde de Regla, que lo llevó al extremo legendario de que la Marquesa
Calderón de la Barca en su obra “La Vida en México” asienta que era tan excepcional la
riqueza del Conde que en ocasión del bautizo del hijo mayor titular del Mayorazgo “…los
invitados caminaron sobre lingotes de plata de la casa a la iglesia...” ostentación que se hizo
patente cuando “habiendo reñido la Condesa con la Virreina, le envió en señal de
reconciliación una babucha de raso blanco enteramente cubierta de grandes diamantes…” lo
cual sólo eran aspectos insignificantes frente a otras actitudes de ostentación como fue el
hecho de que “el Conde invitó al Rey de España a visitar los dominios
mexicanos…asegurándole, que los cascos del caballo de su Majestad no pisarían sino sobre
plata maciza desde Veracruz hasta la Capital…”, promesa que si bien no realizó de todas
maneras más tarde “…Mandó construir en la Habana dos navíos de línea de los más grandes,
todos de caoba y cedro y los regaló al Rey”.” (Sánchez Cortés 1986:42-3).

1

También es importante dejar sentado como los diferentes textos en ocasiones se contradicen en
información, datos y cifras, por lo que conviene para no errar el citarlos.
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Nos alargamos en la cita por la singularidad del contenido de la misma y para muestra de la
figura de Romero de Terreros y su impresionante riqueza.
Regresando a los orígenes de Huasca varios autores apuntan hacia 1760 y 1780, y de nuevo
al Conde de Regla, ya que por esa época fue de gran desarrollo minero y construcción, como
se dijo de las haciendas en el actual municipio de Huasca. Pero otros datos insisten en
asentamiento anteriores. De hecho, en la “Historia Chichimeca” de Alva Ixtlixóchitl se
“apunta que Huasca junto con otras poblaciones meridionales del Valle de México y de la
Sierra Madre Oriental fueron conquistadas ya como poblaciones conocidas, por el Príncipe
Nopaltzin, hijo del Conquistador Chichimeca Xolotl fundador del Señorío de Tenayuca”
(Sánchez Cortés 1986:44).
Se podría seguir argumentando sobre el tema, sin embargo, lo dejamos aquí sólo
mencionando que el autor concluye que la posible fundación tuvo lugar entre los siglos XI y
XII. Por otra parte también se dice que era un área de posible influencia teotihuacana según
algunos recientes hallazgos de diversas piezas arqueológicas en la región así lo acreditan
(Sánchez Cortés 1986).
Siguiendo con Sánchez Cortés se considera la participación de la zona en la lucha por la
Independencia, incluso como áreas periféricas de la guerra de guerrillas, en un tiempo en el
cual, al parecer, ya no existía mucha población indígena, según afirma (1986).
Sobre datos del Municipio estos aparecen en 1817 y será en 1824 con la Constitución que
éste nació con el nombre de Huascazaloya –aunque en varios documentos aparece como
Guasca-. La Constitución de 1870 otorga ya poder a los municipios.
Como se dijo, al parecer hubo asentamientos humanos en la época prehistórica por las
pinturas rupestres encontradas y las piezas cerámicas o utensilios de piedra. Por otra parte,
se dice que hay restos de civilizaciones prehispánicas ocultas para no ser objeto de
confiscación gubernamental, cuyas huellas restan ocultas. “La primera noticia asentada que
se tiene de Huasca proviene de la Historia Chichimeca de Fernando de Alva Ixtlixóchitl; en
la que narra las amenazas del Gran Chichimeca Xolotl, que en la época prehispánica llegó a
contar con un ejército más numeroso de aquellos tiempos; con el cual hizo una emigración
que fue poblando lugares a su paso, uno de ellos fue Guaschquetzaloian, la actual Huasca.
Por lo que la fundación del pueblo puede provenir de los años 1117 a 1120” (Ruíz 2013:14).
De nuevo se menciona el siglo XII.
Eso sí la llegada de los agustinos data de mediados del siglo XVI, cuando se fundaron la ex
hacienda de San Juan Hueyapan, y al parecer la iglesia y el desaparecido convento de San
Juan Bautista (Ruíz 2013), mejor dicho su inicial construcción.
Muchas son las informaciones, que pese a la objeción con anterioridad hecha, se dice fundada
por Pedro Romero de Terreros en 1760 cuando promueve la actividad minera de la región y
edifica las Haciendas de beneficio. “Fue fundado entre los años 1760 y 1780 por don Pedro
Romero de Terreros, nombrado conde de Regla por la corona española, quien construyó las
haciendas de San Miguel Regla, San Francisco Javier, San Antonio Regla y Santa María
Regla, donde se beneficiaba el oro y la plata; nace como distrito el 16 de enero de 1869 y
como
municipio
en
1870”
Anna María Fernández Poncela
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(http://www.pueblosmexico.com.mx/pueblo_mexico_ficha.php?id_rubrique=344
12/08/2013).
Y es que como todas las fuentes informan, y en esto hay común y total acuerdo, “La
importancia de Huascaloya, se advierte hasta el siglo XVIII, y su existencia puede destacarse
en los primeros años del virreinato. El documento más ilustrativo sobre la población, está
fechado en el año de 1591, en donde se hace alusión a su importancia como República de
Indios teniendo como sujetos a diversos poblados, entre ellos los de San Sebastián y San
Bartolomé a los que se hace referencia en el expediente.
Todo parece indicar que Diego de Paz, primer encomendero de Atotonilco el Grande,
extendió sus dominios hacia las zonas de Acatlán y Huascazaloya hacia 1558. A lo largo del
siglo XVII, la extensa encomienda se fue fraccionando, al dar paso a un nuevo sistema de
trabajo agrícola; la hacienda que optimizó las tierras cultivables, bajo una organización
diferente a la practicada en la centuria anterior, de modo que Huasca continuo bajo el régimen
autónomo de la República de Indios.
El periodo inicial del siglo XIX, es el comienzo de la decadencia del Imperio de Regla que
desde la muerte del Conde en 1781, se vino abajo por falta de una adecuada administración.
Para 1810, las minas de Pachuca y Real del Monte habían disminuido su producción en casi
un ochenta por ciento, de modo que, casi de las tres cuartas partes de las extensas propiedades
incluidas en el mayorazgo, se rentaran en grandes bloques y bajo una gran variedad de
arreglos. Las haciendas que trabajaba directamente la familia mediante un administrador o
mayordomo, se dedicaban principalmente a la crianza de ganado. Las cosechas que crecían
en estas haciendas eran producidas por los arrendatarios, sin que la familia hubiera invertido
ni siquiera en implementos de trabajo. Las propiedades se encontraban en malas condiciones;
las casas necesitaban reparación, los techos se habían derrumbado y los almacenes se
encontraban en ruinas.
La vida económica y social de Huascazaloya se transformó a raíz de estos acontecimientos,
que de una u otra manera depauperaron a la comarca, provocando las inmigraciones masivas
y frecuentes pleitos por posesión de tierras.
La necesidad de construir haciendas para el beneficio de la plata, a partir de la bonanza de la
Veta de Vizcaína, declarada en los primeros años de la segunda mitad del siglo XVIII, obligó
a su propietario Don Pedro de Romero de Terreros a buscar un sitio para su edificación, ya
que la sinuosidad de Real del Monte era un obstáculo insalvable en razón de requerirse
extensiones planas para practicar el llamado sistema de patio, inventado por Bartolomé en
Pachuca en el año de 1555.
Romero de Terreros, comerciante convertido en minero, quien alcanzaría el título de Conde
de Regla, decidió llevar al cabo el proyecto en la vecina población de Hascazaloya, donde
además de contar con los terrenos aptos, se gozaba de clima y paisaje inigualables, de modo
que entre 1760 y 1762, construye las haciendas de Santa María, San Francisco Javier, San
Miguel y San Antonio todas de Regla, con lo que se propicia el gran desarrollo de la región
ya que dio ocupación a cientos de trabajadores en primer término para construirlas y
Anna María Fernández Poncela
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enseguida para operarlas en toda su capacidad (Enciclopedia de los Municipios de México
2013).
Otras fuentes históricas reiteran lo ya dicho, y ahondan o amplían un poco más el tema, en
especial la cuestión jurídica municipal y el aspecto social y agrario. “En 1117 se tiene registro
de la ocupación de la región, pero el dato más antiguo sobre la existencia de Huasca procede
del año 1120 cuando Nopaltzin, hijo de Xolotl, extiende su reino hacia cuatro rumbos de su
entorno, considerando a Quaxquetzaloyan (Cuashquetzaloyan); de modo que puede
asegurarse la existencia de Huascazaloya por los años 1117 o 1120.
Aunque no se tiene noticia exacta de la fecha en que Huasca se convierte en municipio es
probable que fuera a partir de la Constitución de 1824 porque el 8 de marzo de 1834, el
prefecto de Tulancingo, envía al Supremo Gobierno una relación de los municipios que
integraban esa prefectura, entre los que incluía a Huasca.
La categoría de municipio fue ratificada en el Estatuto Provisional para el Gobierno Interior
del Estado de México (septiembre 13 de 1855), incorporándolo al partido de Tulancingo.
Seis años más tarde, al ser promulgada la Constitución Política del Estado de México (octubre
12 de 1861), se eleva a la categoría de Cabecera Distrital, como se desprende de su artículo
4o. que incluye a Huasca y Actopan con esa calidad.
En 1860, el vecindario de Huascazaloya, había crecido nuevamente de manera considerable,
lo que se desprende del Censo levantado por la Comisión Científica de Pachuca (8,594
pobladores).
Esta categoría es conservada tanto en la ley del 7 de junio de 1862, que divide la extensa
jurisdicción del Estado de México en tres distritos militares (de la que formó parte del
segundo, cuya capital es Actopan), como en el decreto de enero 16 de 1868 que creó eI Estado
de Hidalgo.
La inestabilidad social de la zona, desde 1868, fue factor decisivo para cambiar a la cabecera
Judicial de Huasca a Atotonilco el Grande, como puede constatarse en el artículo 4o del
decreto expedido el 24 de marzo de 1869 por el Gobernador Juan Crisóstomo Doria. La
primera Constitución del Estado, con fecha 21 de Mayo de 1870, ratificó a Huasca
únicamente como municipio y a Atotonilco como cabecera judicial, criterio que se siguió en
las dos constituciones posteriores, incluyendo la que nos rige.
La inauguración de la planta de electrificación de La Coyunga en el año de 1888, instalada
por los franceses, fue un acontecimiento importante en Huasca sin embargo ésta no funcionó.
Posteriormente, a principios de este siglo, en 1903, llega a Huasca otro hacendado, que
impulsa un nuevo desarrollo en la región, pero desde el punto de vista agrícola, Don José
Landeros y Cos que adquiere en este año la Hacienda de San Juan Hueyapan, la cual hasta
entonces se había desempeñado como subsidiaria de la de San Antonio y estaba dedicada a
la refinación de la plata. El impulso que Landeros dio a San Juan Hueyapan transformó a
toda la región, que si bien se componía en un 70% de agricultores conservaba todavía un
elevado número de operarios ocupados en el beneficio de la plata. Landeros cambió las
Anna María Fernández Poncela
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tendencias y logró incorporar a los empleados de las haciendas al sector primario hasta un
90%, según se desprende del censo realizado en 1910.
El Desarrollo agrícola de Huasca y de las haciendas de la región, continuó en ascenso aún
durante los años de la revolución, con lo que pudieron ampliarse las expectativas del
comercio de los pequeños artesanos.
A partir de 1930, dos circunstancias transformaron la vida del municipio: la supresión del
sistema hacendario mediante el reparto de tierras efectuado en el periodo gubernamental de
Javier Rojo Gómez, y bajo las gestiones del líder Agustín Olvera, que propició el nacimiento
de ejidos como “El Peral”, “El Sabinal” y “El Contento”, en terrenos de la Hacienda de San
Juan Hueyapan y otros en las de Santa María, San Francisco Javier y San Miguel por lo que
éstas quedaron reducidas a su mínima expresión.
El otro hecho que se genera es el nacimiento de la actividad turística, primero San Miguel de
Regla se convierte en hotel y en seguida la comarca adquiere renombre, lo que propicia
visitas y estancias de afamados personajes como León Trosky y el propio Presidente
Cárdenas. Sin embargo, no es hasta la década de los años cincuenta cuando comienzan a
construirse casas veraniegas de familias acomodadas, aun del extranjero, que dan nueva vida
a la población; inclusive años más tarde, se edifica un balneario popular y se abren diversos
restaurantes típicos” (Consejo Estatal de Ecología 1999: 33-4-5).
Se llegó con el anterior texto a la actualidad, pues no quisimos recortarlo, no obstante el
período contemporáneo y el tema del desarrollo turístico se abordará más ampliamente hacia
el final de este trabajo y se centrará en su importancia en la actualidad. Aquí proseguimos
con el aspecto histórico, y otro resumen del mismo.
“Aldea indígena habitada desde 1117; fue durante la conquista española república de indios
y dada en encomienda en 1535 a un primo de Hernán Cortés de nombre Pedro (o Diego) de
Paz, el cual centró su manejo en la ganadería y la agricultura. Junto con esta población recibió
Atotonilco el Grande y Acatlán.
Las encomiendas suponían cuidar y educar a los indígenas en la fe cristiana, pero la avaricia
española dio lugar a opresión y esclavitud.
Él fue el que construyó la hacienda de san Juan Hueyapan, la primera hacienda del todo el
país” (Muñoz Ávila 2009:20).
Podríamos proseguir, pero decidimos dejar aquí el aspecto histórico.
Únicamente añadir sobre su importancia turística presente –en torno a la que repetimos se
volverá en su momento- que en fecha reciente “Este pintoresco lugar fue denominado apenas
en el 2001"Pueblo Mágico", por guardar celosamente sus costumbres y tradiciones, conservar
en muy buen estado sus armoniosas e históricas construcciones tanto religiosas como civiles,
así como por sus calles empedradas y sus casas, construidas con cantera blanca y con techos
rojos
a
dos
aguas
que
se
han
mantenido
así
por
años”
(http://www.elclima.com.mx/historia_de_huasca_de_ocampo.htm 11/09/2013).
Anna María Fernández Poncela

14

HUASCA DE OCAMPO: INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERAL

LOCALIZACIÓN
Con este punto de la ubicación geográfica se da inicio a una serie de apartados que pretenden
caracterizar al municipio de Huasca, su paisaje natural y cultural, empezando por el primero
y tomando para ello fuentes especializadas en la materia.
“El municipio de Huasca de Ocampo se localiza entre las coordenadas geográficas: 20° 21'
y 20° 06' de latitud norte; 98° 38' y 98° 27' de longitud oeste; con una altitud promedio de
2100 msnm y una superficie de 30,580 hectáreas. Se ubica en el sureste del estado.” (Consejo
Estatal de Ecología 1999:15)
Respecto a las colindancias municipales:
-Norte: Huayacocotla (Veracruz).
-Sur: Omitlán de Juárez, Epazoyucan y Singuilucan.
-Oriente: Acatlán.
-Poniente: Omitlán de Juárez y Atotonilco El Grande (Gobierno Municipal 2012:8).

Fuente: Consejo Estatal de Ecología 1999.
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EXTENSIÓN
“El Municipio cuenta con una superficie de 305.80 kilómetros cuadrados, lo que representa
1.5% de la superficie total del Estado, encontrándose a una distancia de 34 kilómetros de la
capital del Estado” (Enciclopedia de los Municipios de México 2013). Y a 16 Km de Real
del Monte.
OROGRAFÍA
“El municipio se encuentra ubicado en el eje Neovolcanico en un 70% de su superficie, el
cual está formado por llanuras y en menor proporción por sierra; el restante 30% del territorio
municipal se localiza dentro de la provincia de la sierra madre oriental, formado por cañones
en su totalidad (Enciclopedia de los Municipios de México 2013).
-Huasca se sitúa en la falda norte del “Cerro Grande”
Cerros:
-Las Navajas
-La piedra de jacal
-El Horcón
-La Peña del Aguila
“Existen además numerosos barrancos, altas y escarpadas montañas colocadas al borde de
los abismos profundos. Desde la cima de “Los Pelados” se puede contemplar los espacios
que existen a uno y otro lado de la cordillera” (Enciclopedia de los Municipios de México
2013).
HIDROGRAFÍA
“En lo que respecta a la hidrografía del municipio, Huasca de Ocampo se encuentra
posicionado en la región del Río Panuco y en la cuenca del Río Moctezuma” (Enciclopedia
de los Municipios de México 2013).
Ríos:
-Huascazaloya
-Iztla
-Hueyepan
-San Jerónimo
Estos ríos alimentan unos 87 cuerpos de agua.
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Por ejemplo, ““Ojo de Agua”, es el lugar donde se encuentran elegantes árboles y robustos
sauces, nacen de ahí abundantes manantiales de agua. Hay también un arroyo que nace de
la peña “El Jacal”, que constituye el río de San Antonio Regla, y que aguas abajo, al seguir
su curso afluye al río de “Metztitlán”, tiene por afluencia los de “Huasca”, “Ojo de Agua”,
“Istula”, “Izatla”, “San Jerónimo” y “San José”, los que ya reunidos forman el caudal que
se precipita en la “Cascada de Regla”. Por otra parte, el Municipio cuenta con la presa de
“San Antonio Regla”, la cual permite abastecer de agua a las tierras que son de riego, y
hacer frente a las épocas de estiaje” (Enciclopedia de los Municipios de México 2013).

CLIMA
“La ubicación geográfica y el relieve del Municipio influyen de manera significativa en sus
climas que puede ser clasificados en: los semisecos en la Sierra Madre Oriental y los
templados en el Eje Neovolcánico. El clima templado subhúmedo con lluvias en verano
registra variaciones de temperatura debidas principalmente a las alternancias de altitud entre
planicies, valles y montañas; está asociado a comunidades de pino y encino en las partes altas
y a vegetación de chaparral en las bajas; su temperatura media anual es de 14.5°C; con
máxima en mayo de 17°C y mínima en diciembre con 8.3°C.Tiene una precipitación total
anual de 600 mm, la cual presenta valores máximos en el mes de julio con más de 100 mm;
es característico de las áreas con altitud de 2100 a 3000 msnm. El clima semiseco con lluvias
de verano BS1kw, presenta una temperatura media anual de 14.8 °C, la precipitación máxima
ocurre durante el mes de septiembre, 117.4 mm y la mínima en febrero con 8.8 mm, así
mismo la total anual es de 543.4 mm; estas condiciones son propias de las inmediaciones del
río Grande de Tulancingo donde hay poca exposición a la acción de los vientos húmedos.
Sin embargo, por estar en contacto con climas subhúmedos son menos restringidas a la
humedad en comparación con otras regiones (Consejo Estatal de Ecología 1999:16).
-En resumen, se suele decir que es un clima templado semi frío, con temperatura media anual
de 15 grados y lluvias de 500 a 1200 mm. En general fresco o frío. En resumen y en concreto:
a veces fresco y otras muchas otras frío.

GEOLOGÍA Y RELIEVE
“El municipio de Huasca de Ocampo se ubica sobre dos provincias fisiográficas: el Eje
Neovolcánico que ocupa el 85% de la superficie municipal; desde su porción centro hasta el
sur y, la parte norte que corresponde a la Sierra Madre Oriental que ocupa el 15% restante;
en la denominada Barranca de Metztitlán.
El relieve municipal es muy variado; en la parte norte presenta planicies y alturas suaves con
variaciones entre 2000 y 2100 msnm. En el norte-centro existe una importante depresión
tectónica erosiva conocida como la Barranca de Metztitlán en cuyo fondo se registran alturas
de 1600 msnm a lo largo del río Grande de Tulancingo y los flancos muestran alturas de 2100
msnm en la vecindad de Loma Larga. Al sur la superficie se eleva desde 2300 hasta 3000
Anna María Fernández Poncela
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msnm en una serie de montañas altas denudativo-erosivas, sobre rocas volcánicas, conocida
como Sierra de las Navajas.
En la porción oeste existen áreas poco accidentadas, con alturas entre 2000 y 2100 msnm. En
el centro y este del municipio existen amplias planicies a una altura promedio de 2100 msnm;
asociadas a una superficie plana erosivo-acumulativa de pie de monte de las montañas del
sur.
Sin embargo, la falta de cobertura vegetal ha dado lugar a una red de cárcavas de
consideración, que por erosión progresiva originan pérdida de suelos. Los procesos de
erosión en el norte del municipio corresponden a una etapa de madura a senil y el resto del
territorio se considera de juvenil a madura con un alto grado, especialmente en la zona de pie
de monte.” (Consejo Estatal de Ecología 1999:16).

VEGETACIÓN Y FLORA

Las principales formaciones florísticas que se presentan son:
-Bosque de pino
-Bosque de encino
-Bosque de tlaxcal
-Matorral rosetófilo
-Matorral crasicaule
-Pastizal (Consejo Estatal de Ecología 1999:16).
Flora:
-Oyamel
-Pino
-Encino
-Sabino
-Laurelillo
-Arbustos
-Frutales
-Sauces
-Frescos
-Tules
-Ocote
-Madroño
-Flores aromáticas
-Plantas acuáticas
-Quebrantahacha
-Manzanillo
Anna María Fernández Poncela
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-Popatlan (Enciclopedia de los Municipios de México 2013).
Cultivos:
-Maíz
-Cebada
-Alberjón
-Haba
-Legumbres
-Frutas (Enciclopedia de los Municipios de México 2013).
FAUNA
Existen especies animales propias de la región:
-Tejón
-Ardilla
-Conejo
-Cacomixtle
-Tlacuache
-Zorro
-Armadillo
-Gato montés
-Onza
-Tuza
-Águila
-Camaleón
-Téchin
-Lagartija
-Insectos y arácnidos
Animales de granja:
-Aves
-Borregos
-Cabras
-Cerdos
-Guajolotes
-Vacas
-Caballos
-Abejas (Enciclopedia de los Municipios de México 2013).
También:
-Tlacuache
-Murciélago (Consejo Estatal de Ecología, 1999).
Anna María Fernández Poncela
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CLASIFICACIÓN Y USO DEL SUELO
En cuanto a tierras hay uso agrícola y pecuario, y en general se considera que en su mayoría
el suelo es de una calidad aceptable.
Producción agrícola:
-Maíz
-Alberjón
-Cebada
-Haba
-Legumbres
-Frutas
Producción pecuaria en praderas y pastizales:
-Ovino
-Bovino
-Caprino (Enciclopedia de los Municipios de México 2013).

Anna María Fernández Poncela
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MUNICIPIO
Se presentan aquí los datos básicos de población y socioeconómicos de Huasca. De nuevo
recordar que se encuentra en la zona noroeste de la Sierra de Pachuca y al oeste del Valle de
Tulancingo, en el estado de Hidalgo, y además colindante con Veracruz. Situado a una
treintena de kilómetros de la capital del estado Pachuca y a un par de horas de la ciudad de
México, la capital del país.
Es uno de los 84 municipios de su estado y a su vez cuenta con 63 localidades en general con
poca densidad demográfica. El 13 de septiembre de 1855 se convierte en Municipio
incorporado a la jurisdicción de Tulancingo de Bravo (Múñoz Ávila 2009).

LOCALIDADES
Principales localidades del municipio de Huasca
Huasca De Ocampo
Agua Zarca
Aguacatitla
Bermúdez
La Cañada
Los Cerritos
El Encino
Ixtula
Lagunilla
La Loma
Llano Grande
Magueyes Verdes
Ocotillos
Ojo De Agua
La Palma Antigua
La Palma
Palmillas
El Peral
Piedra Del Agua
Los Reyes Tepetzala
Río Seco Y Puente De Doria
San Bartolo
San Diego
San Jerónimo
San José Cacaloapan
San José Ocotillos

San José Regla
San Juan Hueyapan
San Miguel Cacaloapan
San Miguel Regla
San Sebastián
Santa Elena
Santa Elena Del Llano
Santa María Regla
Santa Rosa
Santa Sofía De Regla
Santo Domingo Agua Zarca
Santo Tomás Allende
Tepetzala
Tizal
Tlaxocoyucan
Tomás
Suchil
El Suchil
Las Vigas
El Vite
Yerva Buena
Zarca
El Zembo (Ixtula Zembo)
Hueyapan
Puente De Doria
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De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda (2000) el municipio cuenta con 63
localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las consideradas más
importantes del municipio en cuanto al número de habitantes.

Nombre localidad

Población
total
1,310
1,041
964
942
680
655
584
511
495
478
456
390
367
329
311
307
306
304

Población
masculina
640
507
476
441
313
315
302
241
237
237
229
182
165
151
140
141
137
148

Tlaxocoyucan
San José Ocotillos
Rio Seco Puente de Doria
San Miguel Regla
Santo Tomás Allende
San Pablo Ojo de Agua
Santo Domingo Agua Zarca
Ojo de Agua
Huasca de Ocampo
El Peral
San José Cacaloapan
San Jerónimo
La cadada
Los Reyes Tepezala
El Jilotillo
Agua Zarca
Cerrillos
El Vite
Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México 2013.

femenina
670
534
488
501
367
340
282
270
258
241
227
208
202
178
171
166
169
156

En la actualidad Río Seco Puente de Doria cuenta con 1,215 habitantes, Tlaxocoyucan con
1,188 y San José Ocotillos con 1,040 habitantes (INEGI 2011).

POBLACIÓN
Su población total según el censo del INEGI (2010) es de 17,182 habitantes, (8,261) 48%
hombres y 52% (8,921) mujeres, en una extensión de 301.76 km22. La cabecera municipal
tiene 538 o 558 habitantes3 -52% mujeres y 48% hombres, y 48% mayores de 18 años(Perfiles Sociodemográficos Municipales, 2013). Como se observa también la cabecera
municipal cuenta con un reducido número de habitantes.

2
3

Otras fuentes apuntan 305.80 Km2.
Según diversas fuentes.
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“La dispersión de los habitantes es muy marcada registrándose 56.8 habitantes por km² en
relación a la media a nivel estatal que es de 128 habitantes por km²” (Gobierno Municial
2012:8).
Fecundidad y mortalidad
El promedio de hijos por mujer es de 4.1. El porcentaje de fallecimientos es de 6 (INEGI
2011).
Migración
-En 2005 se contabilizó a 340 personas migrantes a otras entidades de la República y 831 a
los Estados Unidos (Perfiles Sociodemográficos Municipales, 2013).
Hogares y vivienda
-Hay 4,157 hogares en el municipio con un tamaño promedio de 4.1 habitantes. 1,011 con
jefatura femenina y 3,146 masculina.
-Su Cabecera municipal tiene 121 viviendas (INEGI, 2010; Perfiles Sociodemográficos
Municipales, 2013).
-El promedio de habitantes por vivienda es de 4.1. De cada 100 viviendas 7 tienen piso de
tierra (INEGI 2011).
-1,525 personas (9.7%) reporta viviendas con mala calidad de materiales y espacio
insuficiente.
-6,840 individuos (43.5%) no cuentan con servicios básicos (SEDESOL/CONEVAL, 2013).

Indicadores
Número
%
Viviendas sin drenaje
1,167
28.1
Sin agua entubada de red pública 422
10.2
Con piso de tierra
291
7
No disponen energía eléctrica
262
6.3
Viviendas con un solo cuarto
154
3.7
Viviendas sin ningún bien
141
3.4
Cuadro elaborado con base a gráfica (SEDESOL/CONEVAL, 2013).
Indicadores
Tiene refrigerador
Lavadora
Automóvil
Radio
Televisión
Computadora
Línea teléfono fijo
Teléfono celular
Internet

%
73.27
45.47
51.58
78.28
84.84
9.94
15.47
60.79
4.02
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Cuadro elaborado con base a la información Perfiles Sociodemográficos Municipales (2013).

Religión
Católica 88.7% y 6.4% Pentecostales, evangélicas y cristianas (INEGI 2011).

Lengua indígena
75 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena (náhuatl u otomí) que
representa 1% (INEGI 2011).

ALIMENTACIÓN
-4,413 personas (28.1%) presentan carencia de acceso a la alimentación Perfiles
Sociodemográficos Municipales (2013)..

EDUCACIÓN
Analfabetos
9.56% (12.9% la estatal)
De 15 años y más
No asiste a la escuela
4.94
De 6 a 14 años
Educación básica incompleta
57.35
Asiste a la escuela
61.87
De 6 a 14 años
Grado promedio escolaridad
6.69
Cuadro elaborado con base a la información Perfiles Sociodemográficos Municipales (2013).
Escuelas en educación básica y media superior 84
Promedio escolaridad
6.7–en el estado es 8.1Individuos que presentaron carencia educativa 4,095 (26.1%)
Cuadro elaborado con base en INEGI (2010) y (SEDESOL/CONEVAL (2014).
“Con relación a la presencia de espacios educativos ubicados en el municipio, se cuenta con
un registro de 36 escuelas de nivel Preescolar, 36 Primarias, 12 Secundarias, y 1 Bachillerato.
El Municipio de Huasca de Ocampo cuenta a su vez con 1 biblioteca pública que presta
servicios a un total de 2810 usuarios anuales” (Ayuntamiento de Huasca, 2012).
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SALUD
Población derechohabiente
11,272
Personas que no tienen seguro médico
5,838
Personal médico
11
Unidades médicas
6
Personas sin acceso a servicios de salud
4,006 (25%)
Carencia por acceso a la seguridad social
14,409 (91.7%)
Cuadro elaborado con información de INEGI (2010), Perfiles Sociodemográficos
Municipales (2013) y SEDESOL/CONEVAL (2013).
Limitaciones físicas o mentales
-6.5% de la población tienen algún tipo de limitación (INEGI 2011).
Población derechohabiente
Seguro Popular
Ninguna
IMSS
ISSTE
Otro
Cuadro INEGI 2011

64.2%
30
8.6
1.8
1.6

CULTURA Y DEPORTE
Bibliotecas
1
Consultas realizadas
4,323
Campos de futbol
3
Canchas de futbol rápido
2
Albercas
1
Cuadro reelaborado con base a Información Básica Municipal (2013) e INEGI (2010).

MEDIO AMBIENTE
Hectáreas superficie tiraderos basura a cielo abierto 1.5
Superficie rellenos sanitarios
0
Toneladas volumen de basura recolectada
2,190
Vehículos de motor recolectores
2
Cuadro reelaborado con base a Información Básica Municipal (2013).
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SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA
Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común 214
Tasa de personas con sentencia condenatoria
81.3
Cuadro elaborado con datos de INEGI (2010).
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PATRIMONIO
Se elabora y presenta una amplia y exhautiva clasificación del patrimonio de Huasca. Se
establece un recuento formal del patrimonio tangible e intangible, histórico-cultural y natural
–no se entra en la polémica de estos conceptos-. De nuevo para este trabajo clasificatorio se
emplean diversas fuentes, con objeto que sean ellas las que expongan su patrimonio, por así
decirlo, en su propia voz. Una voz y una mirada de fuentes oficiales y tambièn la expresión
del discurso turístico sobre el patrimonio, unas y otras cada vez más próximas y hermanadas
en la misma búsqueda de objetivos: llegar a la gente y conseguir visitas.
PATRIMONIO TANGIBLE INMUEBLE
ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO Y CULTURAL
EX
HACIENDA
SAN
MIGUEL
REGLA

“Una magnífica construcción que fuera levantada como una hacienda de
beneficio de metales en el siglo XVIII por el primer Conde de Regla.
Actualmente se conserva parte de los patios y los hornos donde era extraída
la plata. Se puede disfrutar de un ambiente de tranquilidad al mismo tiempo
que se disfruta de modernas instalaciones; una arquitectura que conserva el
estilo colonial; un lago de aguas color turquesa en donde puedes encontrar
canales, acueductos y manantiales, además de una alberca rodeada de bellos
jardines en donde la caminata es la actividad ideal y de salones de juegos
en donde la habilidad es parte de la diversión” (Secretaría de Turismo y
Cultura 2014a).
“Es una construcción del siglo XVIII que funcionara como hacienda de
beneficio de metales. Actualmente se conserva gran parte de su casco,
donde funciona un hotel, los arcos que formaban parte de los patios y los
hornos
donde
era
extraída
la
plata”
(http://www.pueblosmexico.com.mx/pueblo_mexico_ficha.php?id_rubriq
ue=344 08/08/2013).
“Cuya construcción data del siglo XVIII y funcionó como hacienda de
beneficio de metales. Hoy día se conserva gran parte de su casco, que da
cabida a un hotel, resaltando también los arcos que formaban parte de los
patios y los hornos donde era extraída la plata.
“La Ex-Hacienda de San Miguel Regla, convertida ahora en hotel, es un
sitio excelente para alojarse y descansar varios días. Localizada a un
kilómetro de la cabecera municipal de Huasca, este lugar era el casco
principal. Aquí puedes disfrutar, además de su capilla y arquitectura
colonial, de modernas instalaciones, un lago y una gran alberca, así como
interesantes paseos por los alrededores”
http://www.revistabuenviaje.com/conocemexico/destinos/hidalgo/huasca/
huasca.php 10/02/2014).
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EX
HACIENDA
DE SANTA
MARÍA
REGLA

HACIENDA
DE SAN
JUAN
HUEYAPAN

PRESA SAN
ANTONIO Y
SU
HACIENDA
INUNDADA

“Fue construida en una barranca y custodiada en una parte por las
impresionantes formaciones de los Prismas Basálticos. Esta obra fue
edificada en el siglo XVIII por el hombre más poderoso de la región, Don
Pedro Romero de Terreros, Conde de Regla, siendo su residencia y al
parecer, la primera hacienda de beneficio de plata. Más tarde también
funcionó como destilería de aguardiente. En sus interiores converge la
magia y el esplendor. Actualmente sirve como escenario de impresionantes
eventos sociales y cuenta con un hotel con habitaciones dignas de una
película de la época medieval. También ofrece servicio de restaurante y
banquetes” (Secretaría de Turismo y Cultura 2014a).
“Fue la residencia de Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla,
quien la denominó así en honor a la virgen de dicha devoción que se venera
en Chipiona, provincia de Cádiz, España, de donde él provenía. Fue la
primera hacienda de beneficio de plata que existió en la región; aún se
conservan parte de sus patios y una magnífica capilla con fachada de estilo
barroco
sobrio”
(http://www.pueblosmexico.com.mx/pueblo_mexico_ficha.php?id_rubriq
ue=344 11/08/2013).
“Rodeada por un espectacular paisaje se encuentra esta atractiva
construcción del siglo XVIII, que fuera residencia del conde de Regla. Al
parecer fue la primera hacienda de beneficio de plata que existió en la
región y también funcionó como destilería de aguardiente”
(http://www.hidalgo.travel/?page_id=639 11/06/2013).
“La hacienda de San Juan Hueyapan fue construida a mediados del siglo
XVI por Pedro Paz, pariente de Hernán Cortés, años después paso a ser
propiedad de José de Landeros, a la fecha es un convento de retiro”
(Consejo Estatal de Ecología 1999:36).
“Esta hacienda es considerada la madre de las haciendas ya que su
construcción data del año de 1535…Funcionaba como un centro de
producción en donde se podía obtener todo lo referente a la agricultura y
ganadería, entre otras cosas (http://www.hidalgo.travel/?page_id=639
11/06/2013).
“En su interior atraen talaveras, caballerizas, establos y una capilla
construida en el casco de la hacienda…Actualmente ofrece el servicio de
habitaciones y cabañas y para eventos sociales se renta su jardín; también
se prepara rompope.” (Secretaría de Turismo y Cultura 2014a).
“San Antonio Regla fue una de las haciendas que quedó sumergida al
construirse una presa para generar energía eléctrica para Pachuca y las
minas. Hoy sólo puede admirarse la chimenea sobresaliendo de sus aguas”
(Secretaría de Turismo y Cultura 2014a).
“Fue una hacienda tan lujosa como las otras del conde de Regla, sin
embargo fue inundada al ser construida la presa del mismo nombre, debido
a la necesidad de producir energía eléctrica para Pachuca y para las minas
en el año de 1912 (http://www.hidalgo.travel/?page_id=639 11/06/2013).
La hacienda de trabajo fue construida en el lugar por dos razones
fundamentales: el río de agua corriente que pasaba por ahí, necesario para
Anna María Fernández Poncela
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PARROQUI
A DE SAN
JUAN
BAUTISTA

el proceso industrial; y su cercanía con San Miguel. A principios del siglo
XX la compañía de luz construyó en el cauce del río una presa para generar
energía eléctrica y por tanto la hacienda quedo inundada. Es un lugar ideal
para realizar paseos en lancha y deportes acuáticos.
Se trata de un templo inicialmente de la orden de los agustinos, que dicen
data del s.XVII. Hay quien afirma en el siglo XVI se construye el ex
convento agustino, en 1780. Se pueden ver algunos cuadros fechados en
1531 hay quien afirma, en los cuales se observan cristos, santos y
arcángeles al óleo, que fueron traídos de España por Pedro Romero de
Terreros el cual colaboró con quien ayudó a la construcción de este
convento, también se dice que por su devoción a San Miguel Arcángel tiene
dicha figura labrada en la fachada, como en otras de sus construcciones
diseminadas por el municipio.
“La construyó el señor Faustino Escorza por el año de 1870 en terrenos de su
propiedad, la arquitectura del templo es sencilla sin ornamentación, consta del
templo, la sacristía, un pequeño cementerio y un terreno anexo cuyas dimensiones
lo permiten sólo como camino para llegar al templo y a la sacristía. En la iglesia
destacan cuadros que datan del año 1531, en los cuales se observan cristos, santos
y ángeles (http://www.hidalgo.travel/?page_id=639 11/06/2013).

“La iglesia de san Juan Bautista fue construida en 1650 aproximadamente
y formaba parte de un convento ya no existente” (Muñoz Ávila 2009:20)
Dice el antiguo Cronista Indalecio Sánchez Cortés (también ex presidente
municipal): “Aunque no se sabe el año en que fue construido, para 1675
existen datos sobre su existencia, ya secularizado. La arquitectura del
templo es sencilla sin ornamentación relevante su nave es rectangular
cubierta por bóveda de cañón seguido dividida en cinco tramos por medio
de cuatro arcos torades que descansan sobre pilastras adosadas a los muros;
los altares son estructuras mixtas de madera y mampostería construidos
probablemente en el siglo XVII. En el exterior resalta la torre del
campanario en el ángulo noreste rematada por una cúpula hemisférica, en
la que se alojan cuatro campanas, tres de ellas fechadas en 1835, 1836 y
1838 respectivamente, así mismo se destacan pesados contrafuertes en los
muros laterales. Tiene como dependencias una sacristía el bautisterio, el
cuadrante y un atrio de pequeñas proporciones, todas estas dependencias
están techadas con teja.
El exconvento se ubica al sur de la iglesia y está destinado actualmente
como casa cural; consta de ocho crujías con muros de mampostería y un
patio cuadrangular en la parte media, contigua a la iglesia asimismo existen
dos más de menores proporciones.
Es de destacarse la existencia de una pila de piedra para agua bendita que
parece haber sido otro tiempo "cuauhxicalli", por su mercado carácter
indígena ya que ostenta en la parte frontal un mascaron indio rodeado por
camotes y en su parte superior un festón de fina talla”” (Indalecio Sánchez
Cortés
en
http://www.hidalguia.com.mx/huascazaloya/1/izq.htm
01/02/2014).
CASA DE LA Una construcción adosada a la iglesia donde hay biblioteca, exposiciones y
CULTURA
muestras de artesanía y otros atractivos del lugar.
Anna María Fernández Poncela
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CENTRO
HISTÓRICO

Centro neurálgico de la localidad y del municipio, por encontrarse la iglesia
y el mercado, cercano a la Presidencia Municipal, que tiene hoy el quiosco
turístico con la Dirección de Turismo e información al respecto, y los lunes
el tianguis tradicional. Calles empedradas, casas tradicionales y tejados
rojos de dos aguas.
Un espacio típico para caminar. Hay un monumento a Don Miguel Hidalgo
y Costilla en la plaza principal. Existe una Piedra conmemorativa del
Bicentenario de la Independencia en cuya parte trasera tiene otra piedra que
alude a la primera celebración del 15 de Septiembre, junto al quiosco de
turismo.
EL MUSEO “Único en México, el Museo de los Duendes está dirigido por una
DE
LOS apasionada investigadora que ha dedicado gran parte de su vida al estudio
DUENDES
de estos singulares seres. Los lugareños creen que habitan en muchos
rincones
de
Huasca
de
Ocampo.
(http://enmexico.about.com/od/Pueblos/tp/Huasca-De-Ocampo.htm
10/03/2013).
Fuente: elaboración propia.

A este listado hay que añadir las pinturas rupestres que no se promocionan ni tampoco se
visitan. Se encuentran en Bermúdez y San Bartolo y al parecer datan de 6 mil a 9 mil años.
Tambien los hallazgos de piezas prehispánicas de las cuales varias personas dan razón.

Anna María Fernández Poncela
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PATRIMONIO TANGIBLE MUEBLE
ARTESANÍA, GASTRONOMÍA
ARTESANÍAS “Las manos y el ingenio de las mujeres y los hombres de Huasca de
Ocampo tienen para el viajante prendas de lana; jarros, vajillas y otros
objetos de barro rojo; muebles de madera y de hierro forjado. Por su
calle principal también se pueden encontrar varias tiendas con
mostradores de roble y anaqueles en los que se ofrecen, entre otras
mercancías, velas de parafina, escobas de jarcia o semillas.
La tradición de este pueblo se refleja en el ingenio y manos de sus
artesanos, un ejemplo de ello son las bebidas artesanales que aquí se
producen, como el Rompope San Juan, bebida elaborada con altos
estándares de calidad” (Enciclopedia de los Municipios de México
2013).
“Conozca este delicioso rompope de diez sabores naturales: piñón,
cereza, naranja, vainilla, limón, cacahuate, nuez, coco, almendra y café;
elaborado artesanalmente desde hace 10 años por Juana Lugo Licona,
producto único en su género por ser totalmente natural, sin
conservadores, saborizantes ni colorantes artificiales” (Enciclopedia de
los Municipios de México 2013).
“En este municipio es famosa la alfarería, debido a que, el barro es
obtenido de las arcillas de la región y cuentan con originales decorados,
que son realizados a mano. En la actualidad es toda una industria en la
región, que aprovecha la afluencia del turismo para vender jarros,
cazuelas, ceniceros, juguetes y desde luego vajillas completas, en las
que los artesanos graban el nombre y apellido de las familias
compradoras. Todos estos productos se expenden tanto en los comercios
del centro de la cabecera municipal como en el mercado y tianguis
semanal” (Enciclopedia de los Municipios de México 2013).
GASTRONO
“Dentro de la gastronomía típica del municipio encontramos: la trucha
MÍA
al horno, cecina, barbacoa, carnes, antojitos, comida mexicana y en sus
restaurantes ofrecen: mariscos y platillos regionales, también se
preparan vinos de fruta” (Enciclopedia de los Municipios de México
2013). “Se elaboran diferentes platillos como: las truchas al mojo de
ajo, empapeladas, en adobo, etc.; las garnachas (antojitos mexicanos);
la barbacoa; los tamales; pan tradicional, hongos, mole verde y mole
rojo” (Consejo Estatal de Ecología 1999: 36). “En cuanto a la
gastronomía, se recomiendan los pastes que es una empanada hecha a
base de harina, manteca o mantequilla y sal, rellena de carne de res,
papa y poro o cebolla. Su nombre es una degeneración de la palabra
pastry, que era el antaño almuerzo de los mineros ingleses. Tampoco
deje de probar los famosos muéganos. En Huasca podrás saborear, en
los hoteles, restaurantes y pequeños mercaditos, una gran variedad de
Anna María Fernández Poncela
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platillos, tales como barbacoa, chinicuiles, escamoles, chichas de
maguey, pastes, mole de panza, quesadillas de huitlacoche o flor de
calabaza, tlacoyos y sopes, pan de pulque y de nata o dulces de leche”
(http://www.revistabuenviaje.com/conocemexico/destinos/hidalgo/hua
sca/huasca.php 11/02/2014).
Fuente: elaboración propia.

Sobre trajes típicos, música y danza se dice que “Dentro de los trajes típicos que utilizan los
hombres es: pantalón y camisa de manta con bordados en los puños y sombrero de palma.
Por su parte las mujeres utilizan enaguas de manta con bordados de colores que resaltan”
(Enciclopedia de los Municipios de México 2013). “En la Fiesta de Los Reyes Tepetzala los
danzantes visten pantalones y camisas de manta, acompañado con alguna otra prenda vieja,
se pintan la cara con tizne y cargan algún animal disecado como: una zorra o algún tlacuache”
(Consejo Estatal de Ecología 1999: 36). “En las fiestas de los carnavales se baila la "danza
de los matlachines" que la integran veinte danzantes de San Sebastián (estos bailan
anualmente en el municipio); los de Los Reyes Tepetzala, El Sembo y El Tejocote” (Consejo
Estatal de Ecología 1999: 37). La música de banda es usual en las festividades y gusta la
música de la región Huasteca.
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PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE
FIESTAS Y FERIAS
EL DÍA 2 DE ENERO

FIESTA DE REYES DEL 3
AL 8 DE ENERO

“Se realiza un baile tradicional, en donde hay venta de
antojitos, concursan grupos musicales y se venden
artesanías” (Enciclopedia de los Municipios de México
2013).
Hay juegos pirotécnicos, danza autóctona y jaripeos, así
como eventos culturales y deportivos (Enciclopedia de
los Municipios de México 2013).

“De igual manera durante la Semana Santa es costumbre
realizar viacrucis y otras escenificaciones religiosas”
(Consejo Estatal de Ecología 1999: 36). Son muy
populares y muy visitadas, de hecho por esos días
muchas personas tienen que pernoctar en otros lugares
debido a que se rebasa la capacidad hotelera de la
cabecera municipal e incluso de los lugares próximos
del propio municipio.
“La fiesta de San Juan Bautista, que se realiza el 24 de
FIESTA DE SAN JUAN
junio con marcado acento popular, se celebran: misas,
BAUTISTA EL 24 DE
charreadas, carreras de caballos, concursos de palo
JUNIO
encebado, peleas de gallo, juegos deportivos, juegos
pirotécnicos y eventos deportivos, además exposiciones
de pintura y fotografía antigua del pueblo, bailes
populares y venta de platillos populares” (Enciclopedia
de los Municipios de México 2013).
FIESTAS PATRIAS EL 15 Y Otras festividades son el 15 y 16 de septiembre
16 DE SEPTIEMBRE
(Consejo Estatal de Ecología 1999: 36). Destaca entre
otras cosas, por la costumbre de tirar al aire.
FIESTAS DE TODOS
“El día 1 de noviembre la Iglesia Católica celebra el día
SANTOS Y LOS FIELES
de todos los Santos y el 2 el día de los Fieles Difuntos,
DIFUNTOS EL 1 Y 2 DE
esta fiesta es conmemorada en todo el país con especial
NOVIEMBRE
enfasis en la Sierra Huasteca del Estado de Hidalgo (El
Xantolo). En Huasca de Ocampo se inicia la fiesta el día
31 con la colocación de altares para esperar a todos los
difuntos niños a las 12:00 hrs. A los que se recibe con
cohetes, música, velas o veladoras encendidas y los
manjares que mas gustaban de comer cuando vivían en
este mundo; se despiden el día primero al mismo tiempo
que se recibe a los difuntos adultos a los que también se
ofrendan altares rebosantes de comida como: tamales,
atole, mole, arroz, dulces típicos, elotes, hiedros, miel,
FIESTAS DE SEMANA
SANTA
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FIESTAS
DE
ANIVERSARIO DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA
EL 20 DE NOVIEMBRE

FIESTA EN HONOR A LA
VIRGEN DE GUADALUPE
EL 12 DE DICIEMBRE

POSADAS NAVIDEÑAS
LAS FIESTAS DE LAS
COMUNIDADES

calabaza en dulce de panela, galletas de horno, pan de
muerto, café de olla, cigarros, pulque, tequila, caña,
fruta, tlacoyos y tortillas de maíz, los altares se decoran
con el tradicional papel picado y la flor de cempasuchitl.
Algo que no puede faltar es el incienso o copal es por
eso que los olores, colores y sabores se conjugan en esta
fiesta creando un ambiente peculiar lleno de alegría y
tradición. Todo esto complementado con el concurso de
altares, de calaveritas escritas, y de disfraces (baile de
calaveras) que se realiza en el jardín principal y se
concluye con la convivencia donde se comparten los
alimentos
expuestos
en
los
altares”
(http://huascapueblomagico.gob.mx/fiestas-del-pueblo/
11/11/2013).
“El día 20 de noviembre en el que se conmemora el
aniversario de la Revolución Mexicana, en Huasca se
celebra con el tradicional desfile civico-deportivo en el
que participan las diferentes instituciones escolares del
lugar, asociación de charros de San Miguel Regla, asi
como las Autoridades Municipales y Ejidales, estas
ultimas presididas por el presidente del comisariado
ejidal de Huasca de ocampo quienes son los
organizadores del evento en el que se luciran las adelitas
y revolucionarios ataviados de acuerdo a la época.
Después del desfile se realiza una tradicional charreada
y jaripeo de toros en el lugar conocido como “La
Lagunilla” que se localiza a 5 mts. del Centro Historico,
camino a la comunidad del Zembo, en donde podras
disfrutar de actividades como carreras de caballos,
peleas de gallos, cuadrangular de futbol, palo encebado,
fuegos pirotécnicos, juegos mecánicos y antojitos
mexicanos, en este lugar y en un ambiente totalmente
campirano te remontaras a las tradicionales fiestas del
pueblo en que pasaras momentos inolvidables”
(http://huascapueblomagico.gob.mx/fiestas-del-pueblo/
11/11/29013).
“Otra fiesta importante en el municipio es en honor a la
Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre, durante la
cual se realizan celebraciones litúrgicas y se instala en
las afueras del templo un mercado popular
de comestibles y artesanías (Enciclopedia de los
Municipios de México 2013).
Las típicas Posadas decembrinas.
“Las más importantes son: en Los Reyes Tepetzala, el 6
de enero; el 20 de enero, en San Sebastián; la fiesta de
Puente de Doria el 12 de diciembre; en San Miguel
Anna María Fernández Poncela
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Regla el 29 de septiembre. En todas las fiestas se
organizan charreadas, jaripeos, peleas de gallos,
encuentros deportivos y bailes populares” (Consejo
Estatal de Ecología 1999: 36).
Fuente: elaboración propia.

EVENTOS CULTURALES
FESTIVAL MEDIEVAL Y
CULTURAL
FESTIVAL DE LA TRUCHA Y
TORNEO DE PESCA

Del 3 al 17 de junio tiene lugar el
Tradicional Festival medieval y cultural.
Del 3 de diciembre se realiza el Festival de
la trucha y torneo de pesca en el lago de la
cruz en San Miguel Regla.

Fuente: elaboración propia.
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PATRIMONIO NATURAL, RECREATIVO Y PAISAJÍSTICO
LOS
PRISMAS “Fueron admirados por el naturalista y explorador alemán Alexander
BASÁLTICOS
Von Humboldt, que durante su visita en 1803 los dibujó y los agregó
a su investigación “Viaje a las regiones equinocciales del nuevo
continente”; los Prismas son gigantescas columnas que en forma
geométrica decoran las paredes de una impresionante barranca. Son
asimismo, un fenómeno geológico de singular belleza, casi único en
el continente, donde las aguas de la presa de San Antonio forman
cuatro cascadas sobre las columnas de basalto. Al fondo y junto a una
cascada de 40 metros se encuentra la Hacienda de Santa María Regla”
(Secretaría de Turismo y Cultura 2014a). Sólo en España e Irlanda
del Norte hay estructuras geológicas como éstas.
“Son increíbles columnas geométricas de basalto ubicadas al pie de
una barranca bañada por las aguas de la presa San Antonio. Junto a
esta impresionante cascada (de 40 m) se encuentra la Ex Hacienda de
Santa María Regla, desde donde Humboldt, impresionado por su
belleza, las dibujó a lápiz en 1803. Se localizan a 5 km al noreste de
Huasca
de
Ocampo
(http://www.pueblosmexico.com.mx/pueblo_mexico_ficha.php?id_r
ubrique=344 11/08/2013).
“Conocidos en todo el mundo, fueron descubiertos por el barón Alexander
Von Humboldt, durante su visita en 1803; los prismas son gigantescas
columnas que en forma geométrica decoran las paredes de una
impresionante
barranca
(http://www.hidalgo.travel/?page_id=639
11/06/2013).

PARQUE
ECOTURÍSTICO
BOSQUE DE SAN
MIGUEL REGLA

“Rodeado por una inmensa extensión de bosque se encuentra el
Parque Ecoturístico de San Miguel Regla donde la naturaleza ha
bendecido a esta región por su exuberante vegetación, manantiales y
senderos, lo que permite al visitante una experiencia única, al estar en
contacto
real
con
lo
natural”
(http://www.hidalgo.travel/?page_id=639
11/06/2013).
“Son
diversas las actividades que usted puede realizar en el parque, desde
pescar truchas en la presa de la cruz para después prepararla en el
centro gastronómico, recorrer el bosque en caballo, caminar sus
senderos, conocer la cría de la trucha, nadar en la alberca, pasar un
rato con los hijo en el chaptoteadero, volar por el lago en las tirolesas,
recorrer el bosque en cuatrimotos o realizar un placentero paseo en
lancha
por
el
lago”
(http://www.bosquesanmiguelregla.com/actividades.htm
11/11/2013).
Un bosque donde se convive con la naturaleza, se practican deportes
y actividades recreativas varias. En este lugar está el denominado
Bosque de las Truchas y la Presa de la Cruz.
Anna María Fernández Poncela
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Esta Presa está “Localizada a sólo 2 km de San Miguel Regla, en este
lugar se puede practicar la pesca de trucha, rodeado de un increíble
paisaje. A un costado de la presa, los lugareños se ofrecen para
cocinar las truchas que el visitante acaba de pescar
(http://www.pueblosmexico.com.mx/pueblo_mexico_ficha.php?id_r
ubrique=344 11/08/2013).
El Bosque de las Truchas: Ubicado en el municipio de Huasca de
Ocampo, este sitio es ideal para la pesca de la trucha arcoiris. En el
lugar se puede rentar todo el equipo necesario para la práctica de esta
actividad
(http://www.pueblosmexico.com.mx/pueblo_mexico_ficha.php?id_r
ubrique=344 11/08/2013).
“El bosque de las Truchas, está enmarcado por el azul profundo de un lago
ideal para paseos en lancha, la pesca deportiva y el senderismo. Este lugar
cuenta con un criadero de truchas arcoíris, especialmente atractivo para
los niños, quienes pueden ver paso a paso el proceso de cultivo de ésta
especie”
(http://enmexico.about.com/od/Pueblos/tp/Huasca-DeOcampo.htm 11/09/2013).

PEÑA DEL AIRE

“Desde que se extendió la crianza de trucha en los lagos y presas del
Corredor de la Montaña ha rugido en el Estado una cocina
especializada en la preparación de este fino pez en diferentes
versiones. En los municipios de Huasca y Mineral del Chico y
especialmente alrededor de la Presa El Cedral, Jaramillo, Río El
Milagro, Lago la Cruz y estanques de el Zembo se produce trucha en
sus dos variedades arcoíris y asalmonada. La trucha es un pez que
demanda agua fría, muy limpia y oxigenada y por lo tanto los sitios
en que se puede pescar son de escenarios maravillosos con grandes
árboles en donde los aficionados se pasan momentos de paz y
meditación. Cerca de los lagos existen cocinas que se han
especializado en la preparación de trucha acompañada de queso,
salsas de tomate, al mojo de ajo o la tradicional trucha empapelada”
(Secretaría de Turismo y Cultura 2014a).
“Situado al norte de Santa María Regla, por una pequeña carretera de
terracería, en este lugar se encuentra una enorme roca de basalto que
a simple vista parece estar suspendida en el aire. El efecto visual es
impactante y más aún la profunda barranca que se localiza a un
costado, ya que parece no tener fin. El paisaje está rodeado de
hermosos parajes verdes ideales para la práctica del ecoturismo en sus
diferentes
modalidades
(http://www.pueblosmexico.com.mx/pueblo_mexico_ficha.php?id_r
ubrique=344 11/08/2013).
“Situada a unos 5 kilómetros al norte de Santa María Regla, y por un
camino de terracería se encontrará con un paisaje impresionante,
lleno de contrastes donde un cañón de un kilómetro de profundidad
aproximadamente enmarca el escenario donde se encuentra la peña
del aire, una roca enorme que da la sensación visual de encontrarse
levitando en el aire” (Secretaría de Turismo y Cultura 2014a).
Anna María Fernández Poncela
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“Cerca de San Miguel Regla, por una pequeña carretera de terracería
rumbo al norte, se encuentra una enorme roca que a primera vista
parece estar suspendida en el aire. El efecto visual es impactante y
más aún la profunda barranca que se encuentra a un costado, ya que
parece no tener fin. El paisaje está rodeado de hermosos parajes
verdes ideales para el tradicional día de campo familiar o bien para
practicar el novedoso ecoturismo en sus diferentes modalidades”
(http://www.hidalgo.travel/?page_id=639 11/06/2013).
EL “Los Bosques del Zembo son un desarrollo ecoturístico en la zona
más bonita del pueblo mágico de Huasca de Ocampo. Aquí podrá
disfrutar de cómodas cabañas, además tendrá la oportunidad de
conocer cómo se realiza la crianza de la trucha desde su paso inicial.
Venga al Zembo y conozca su tradición, naturaleza y encanto”
(http://www.hidalgo.travel/?page_id=639 11/06/2013).
“Bello paraje que también cuenta con cabañas para que el visitante,
acompañado de su familia, disfrute del contacto directo con la
naturaleza
(http://www.pueblosmexico.com.mx/pueblo_mexico_ficha.php?id_r
ubrique=344 11/08/2013).
EL HUARICHE
“Es un desarrollo ejidal ecoturístico y piscícola ubicado en la
comunidad de Ojo de Agua, muy cerca de Santa María Regla. El lugar
cuenta con cabañas y plataformas para acampar, así como un bello
bosque
de
encinos”
(http://www.revistabuenviaje.com/conocemexico/destinos/hidalgo/h
uasca/huasca.php 11/02/2014).
BOSQUE
ZEMBO

“Es un desarrollo ejidal ecoturístico y piscícola ubicado en la comunidad de
Ojo de Agua, muy cerca de Santa María Regla. El lugar cuenta con cabañas
y plataformas para acampar, así como un bello bosque de encinos”
(http://www.revistabuenviaje.com/conocemexico/destinos/hidalgo/huas
ca/huasca.php 11/02/2014).

“Desarrollo ubicado en la comunidad de los Reyes Tepezala. Lugar
con formaciones rocosas y su famosa puerta energética llamada el
arquito. Venga a disfrutar de una rica trucha y de una experiencia
inolvidable” (http://huascapueblomagico.com.mx/crecrea001.html
10/11/2013)
DESARROLLO
“Parque Eco Turístico para interactuar con la flora y fauna, así como
ECOTURÍSTICO
divertirse con actividades en ríos y senderos de la barranca. Forma
BARRANCA DE parte de la reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán. Posee
AGUACATITLA
paisajes con columnas basálticas y en el fondo pasa el Río de Regla
o Coacoyunga. Cañonismo, campismo, senderismo (interpretativo y
nocturno), tirolesa, canopy, pesca deportiva, paseos en lancha
(http://barrancadeaguacatitla.com/historia.html 09/05/2014).
Fuente: elaboración propia.
CENTRO
ECOTURÍSTICO
EL ARQUITO
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ECONOMÍA
Otra temática que aquí se aborda es la economía del municipio que se presenta de la manera
más completa posible a continuación. Un primer ejemplo, la Población Económicamente
Activa en el año 2000.

Sector
Total Municipal
Primario
Secundario
Terciario
Fuente: INEGI 2000.

PEA Ocupada
3,420
1,271
961
1,188

%
37.2
28,1
34,7

Ahora veamos información sobre el tema en fecha reciente.
12,707 población total de 12 y más años
Población Económicamente Activa
Ocupada
5,584
92.07%
3,836
75.45 hombres
1,248
24.55 mujeres
Desocupada
438
7.93
Población Económicamente Inactiva
7,102
55.89
1,656
hombres
5,446
mujeres
Trabajo hogar
4,541
Estudiantes
1,902
Jubilados, pensionados
89
Limitaciones para trabajar
239
En otras actividades no económicas
331
No especificada
83
0.65
Cuadro elaborado con información de Información Básica Municipal (2013) y Perfiles
Sociodemográficos Municipales (2013).

Población de 12 y más años

Total %

Hombres %

Mujeres %

Económicamente activa
Ocupada
No ocupada

43.5
92.1
7.9

71.3
90.2
9.8

18.8
98.5
1.5

55.8

27.8

80.8

No económicamente activa
Fuente: INEGI 2011
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-Población Económica Municipio 46.46% (71.31 hombres y 18.10 mujeres).

Sector Actividad Económica
Población ocupada 4,829
Sector Primario
19.32%
Sector Secundario 37.96
Sector Terciario
41.74
Comercio 11.22
Servicios 30.52
Cuadro elaborado a partir de Perfiles Sociodemográficos Municipales (2013) e Información
Básica Municipal (2013).

Se amplía la información según el INEGI y diversas fuentes municipales, como los Planes
de Desarrollo Municipal (PDM) 2006-2009 y 2012-2015:
“La población total de acuerdo a estadísticas censales realizadas por el INEGI al año 2004
comprende aproximadamente 15, 308.00 habitantes de los cuales el 98% se mantiene
ocupado, debiendo precisar que de este porcentaje aproximadamente un 50% percibe jornales
que no rebasan el equivalente a un salario mínimo, y lo anterior genera un proceso migratorio
de importancia para la vida económica y productiva del Municipio y del Estado” (Presidencia
Municipal 2006:7).
La migración, como ya se indicó en el apartado histórico de este trabajo, es uno de los
problemas que persiste en la zona, como por otra parte acontece a lo largo y ancho del paìs.
Ya en últimas fechas y segùn el PDM 2012-15: “De acuerdo con las últimas cifras de empleo,
la población económicamente activa de 12 años y más del municipio asciende a 3,472
personas, presentando niveles de empleo mayores a los registrados a nivel estatal. La
agricultura en el municipio es considerada una fuente importante de trabajo aunque con bajas
remuneraciones. En este sentido, el total de superficie sembrada en el municipio presenta un
registro de 9,376.7 hectáreas aproximadamente. Entre los cultivos cíclicos que más volumen
y valor de producción tienen se encuentra la cebada grano, maíz, fríjol y trigo. Entre los
cultivos perennes de mayor importancia está 14,198 toneladas, y aunque su volumen
cosechado es menor, su valor es fuerte y es de los pocos productos que revisten una notable
importancia para el municipio (sic.)” (Gobierno Municipal 2012:9).
“Cabe destacar que aunque hay una falta de sistemas de riego, en general los productores ya
utilizan semilla mejorada, abonos químicos y orgánicos, y también cuentan con asistencia
técnica, de igual forma algunos ejidatarios tienen acceso a créditos o seguros blandos. La
ganadería es considerada una fuente de empleos tiene la costumbre de tener y criar algunas
cabezas de ovinos, caprinos, porcinos y aves. Entre los animales que más sobresalen en el
municipio están las aves, que comprende aves para carne y huevo, así como guajolotes”
(Gobierno Municipal 2012:10).
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“El ganado ovino también goza de una fuerte población, seguido del ganado bovino que
comprende bovino para leche, carne y trabajo, ubicándose por debajo, el ganado porcino y
caprino. El municipio cuenta con industria turística, así como productos de aserradero, El
comercio en el municipio se concentra particularmente en el establecimiento de alimentos al
por menor, destacando también los alimentos y bebidas al por menor. Debido a su cercanía
con el municipio de Pachuca y la Ciudad de México, su afluencia turística es alta, reducida a
la población que gusta de ir a comer a los restaurantes de esta zona ofreciendo comida típica
y regional, los cuales gozan de una fuerte clientela” (Gobierno Municipal 2012:10).
“En los datos referentes a la población económicamente activa (PEA) del municipio, y de
acuerdo a lo expuesto anteriormente; el 45 por ciento de la población se encuentra dentro de
esta categoría. El total de población ocupada es del 41 por ciento, en donde la principal
actividad a la que se dedican es la agricultura de temporal principalmente y aunque de
acuerdo a estas cifras el porcentaje de población ocupada es elevado; en los hechos resulta
que las personas que se dedican al campo es un trabajo no remunerado con una agricultura
de autoconsumo que en la mayoría de los casos no genera ingresos para las familias. La
situación actual que se vive es precaria, la falta de oportunidades para que la clase trabajadora
se emplee es muy complicada; los jóvenes prefieren emigrar por falta de oportunidades en
sus lugares de origen” (Gobierno Municipal 2012:29).
De nuevo, hoy como ayer, la región aparece como expulsora de mano de obra y carente de
fuentes de empleo. Si bien y como este documento recoge, y se ahondarà más adelante, el
turismom parece haber aumentado en los últimos años.

División Ocupacional
Población ocupada 4,829
Profesionistas, técnicos y administrativos
|2.09%
Trabajadores agropecuarios
13.75
Trabajadores en industria
31.17
Comerciantes y trabajadores servicios diversos
41.64
Cuadro elaborado a partir de Perfiles Sociodemográficos Municipales (2013).

Ingreso por trabajo
Población ocupada 4,829
Un salario mínimo
22.36%
Más de un salario a dos salarios mínimos 39.86
Más de dos salarios mínimos
39.86
No especificado
13.27
Cuadro elaborado a partir de Perfiles Sociodemográficos Municipales (2013).
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GRADO DE MARGINACIÓN MUNICIPAL

-Grado de Marginación Municipal Medio (2010), y era cinco años antes (2005) considerado
alto. Ocupando el puesto 40 entre los 84 municipios del estado y el 1,315 en el contexto
federal (SEDESOL, 2013).
Índice y grado de marginación4 sobre un total de 17,182 habitantes del municipio5
Población analfabeta
9.56%
Población de 15 años y más sin primaria completa
31.21
Ocupantes vivienda sin drenaje ni servicio sanitario
21.22
Sin energía eléctrica
5.93
Sin agua entubada
2.86
Con algún nivel de hacinamiento
44.56
Con piso de tierra
6.53
Población de localidades de menos de 5000 habitantes 100
Índice marginación
-0.13598
Grado marginación
Medio
Lugar que ocupa en contexto estatal
40
Cuadro elaborado a partir de Perfiles Sociodemográficos Municipales (2013).

-Localidades por Grado de Marginación (de las 63 que tiene):
Localidades
por Número %
Población Número
grado
de 2005
2010
marginación
Muy alto
5
7.81
692
3
Alto
15
23.44
4,100
27
Medio
14
21.88
5,436
18
Bajo
13
20.31
2,366
6
Muy bajo
9
14.06
2,567
2
n.d.
8
12.50
40
7
Total de localidades 63
100
15,201
63
Cuadro rehecho según el cuadro de SEDESOL, 2013.

%

Población

4.76
42.86
28.57
9.52
3.17
11.11
100

352
8,405
5,740
2,088
560
37
17,182

4

Medida déficit e intensidad privaciones y carencias, dimensiones relativas a necesidades básicas (según
dimensiones e indicadores sobre educación, vivienda, ingresos y distribución de población.
5
Se trata de porcentajes que han ido disminuyendo entre 2000, 2005 y 2010, éstos últimos son los datos
que presentamos.
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Índice desarrollo Humano (IDH) con datos 20056
Valor Índice Desarrollo Humano
0.7759
Clasificación nivel nacional
38
Tasa mortalidad infantil
18.95%
Tasa alfabetización
87.75
Tasa asistencia escolar
63.71
Ingreso per cápita anual (dólares PPC)
5,463
Índice de salud
0.8629
Índice educación
0.7973
Índice ingreso
0.6677
IDH
Medio Alto
Cuadro elaborado a partir de Perfiles Sociodemográficos Municipales (2013).
-Grado de Rezago Social Municipal Bajo (2010) –en 2005 también fue bajo- (SEDESOL,
2013).
Índice rezago social7 sobre la población municipal de 17,182 habitantes
Analfabetas de 15 años y más
9.51%
Población de 6 a 14 años que no asisten a la escuela
4.94
Población de 15 y más años con educación básica incompleta 57.35
Población sin derechohabiencia a servicios de salud
33.98
Población en viviendas habitadas con piso de tierra
7
Población viviendas sin excusado o sanitario
23.05
Población viviendas sin agua entubada conectada red pública
10.15
Población viviendas no conectadas a drenaje
28.07
Población viviendas sin energía eléctrica
6.30
Población vivienda sin lavadora
56.53
Población vivienda sin refrigerador
26.73
Índice Rezago Social
-0.14759
Grado de Rezago Social
Bajo
Lugar contexto estatal
37
Cuadro elaborado a partir de Perfiles Sociodemográficos Municipales (2013).

6

Logro de desarrollo se mide con base a las disposición de una serie de capacidades y oportunidades
básicas, como larga vida y saludable, adquirir conocimientos, comunicarse y participar en vida en comunidad
y disponer de recursos suficientes (Metodología PNUD, sobrevivencia, educación, ingreso).
7
Indicadores: educación, salud, vivienda, Índice generado por CONEVAL. Se observa que ha ido
reduciéndose en los últimos tres quinquenios, aquí sólo mostramos datos 2010.
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POBREZA
-Población en pobreza extrema: 12.36%, 1,942 en números absolutos –lugar contexto
nacional: 1,768- (SEDESOL, 2013).
En 2010: 9,033 personas, 57.5% del total de la población en pobreza.
-7,090 (45.1%) en pobreza extrema (SEDESOL/CONEVAL, 2013).
Pobreza
Población en situación de pobreza
9,033
57.5%
Pobreza moderada
7,090
45.1
Pobreza extrema
1,942
12.4
Población vulnerable por carencias sociales
6,202
39.5
Población vulnerable por ingresos
105
0.7
Población no pobre no vulnerable
376
2.4
Cuadro elaborado a partir de Perfiles Sociodemográficos Municipales (2013).
Privación social
Población con al menos una carencia social
15,235
96.5%
Población con al menos tres carencias sociales 6,065
38.6
Cuadro elaborado a partir de Perfiles Sociodemográficos Municipales (2013).
Indicadores de carencia social
Rezago educativo
Carencia por acceso a servicio de salud
Carencia por acceso seguridad social
Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Carencia por acceso a servicios básicos vivienda
Carencia por acceso a la alimentación

4,095
4,006
14,409
1,525
6,840
4,413

26.1%
25.5
91.7
9.7
43.5
28.1

Bienestar
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 4,110 26.2%
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar
9,137 58.1
Cuadro elaborado a partir de Perfiles Sociodemográficos Municipales (2013).
Pobreza por ingresos (2005) sobre población de 15,201 habitantes
Pobreza alimentaria (no se cubre canasta básica)
27.6%
Pobreza capacidad (no cubre canasta básica, salud, educación) 35.5
Pobreza patrimonio (no cubre canasta básica, salud, educación, 57.8
vestido, vivienda, transporte)
Cuadro elaborado a partir de Perfiles Sociodemográficos Municipales (2013).
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Lo anterior muestra como Huasca tiene un índice de marginación medio, un grado de rezago
social bajo y un indicador de pobreza que alcanza al 57.5% de la población total. Lo cual no
lo sitúa entre los peores del estado de Hidalgo ni del país, pero sin duda tiene mucho que
hacer tanto por la equidad y la justicia, como y por el desarrollo social local.
Al respecto el PDM 2012-2015 afirma que: “La prioridad de esta administración municipal
en los próximos cuatro años y siete meses será la de propiciar un desarrollo equilibrado y
sustentable para los habitantes de Huasca de Ocampo, a partir de las estrategias pertinentes
que integren a los diferentes sectores de la población, donde plasmamos las inquietudes y
aspiraciones de todos los sectores de la población basados en la recopilación de datos
históricos, estadísticos y solicitudes de campaña, opiniones vertidas por la ciudadanía en
audiencias, tendientes al crecimiento integral del municipio y sus habitantes” (Gobierno
Municipal 2012:1).
Para después señalar la conveniencia de la utilización de los recursos, así como la necesidad
de la creación de empleo en la localidad, y la adecuación de acciones tendentes al necesario
desarrollo económico.
“Dentro de esas tareas está la generación de alternativas de desarrollo económico sustentable
a partir de la utilización de los recursos con que cuenta el municipio, la captación de empleo
y la promoción de proyectos productivos.
Otorgar servicios de calidad impone considerar mejores opciones para el desarrollo territorial
del municipio, lo cual permite mantener las condiciones óptimas de vida de los habitantes, al
brindar certeza a cuestiones básicas como el acceso al agua potable y la energía eléctrica”
(Gobierno Municipal 2012:1).
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EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO MUNICIPIO (Consejo Estatal de Ecología 1999):
Por otra parte, y más allá de las carencias socioeconómicas del área y la población, existen
también otras problemáticas que se han de tener en cuenta, como las detectadas en una
evaluación, y varias propuestas económicas, así como medioambientales de hace ya algunos
años, pero que se retoman por su actual vigencia, y que se resumen a continuación.
Recursos y potenciales naturales y de paisajes
Altos recursos bióticos y estético-escénicos.
Valores medios de agua y tierra.
Bajos recursos minerales.
Medios recursos agrícolas, forestales y pecuarios.
Turismo: potencial medio pero alto en paisajes y biodiversidad y geodiversidad y desarrollo
actividades humanas importantes (artesanías y ferias).
Problemática ambiental
Disminuye superficie bosques y pastos.
Aumenta superficie agrícola.
Aumentan asentamientos urbanos, humanos, sin planificación.
Erosión áreas deforestadas que llevará a pérdida terrenos agrícolas y pastizales.
Disturbio en flora y fauna.
Métodos y cultivos tradicionales erosionan, deterioro progresivo del suelo.
Basura comunidades sin sistema eficiente de recolección.
Drenaje desechos cabecera van a presa San Antonio, contaminada, y ésta desagua en Prismas
ocasionando su deterioro.
Actividad socio económica no planificada ni ordenada, causa deterioro.
Problemática económica
Pobreza pobladores.
Baja rentabilidad cultivos pequeña propiedad que se parceliza más por herencia, parcelas de
subsistencia familiar.
Animales en corrales familiares.
Prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales.
Pequeños fabricantes de pan, alimentos, alfareros.
Problemáticas sociales
Deterioro vida campesina y alto grado de marginación.
Pocas o nulas fuentes de empleo.
Bajos ingresos producción local.
Municipio con fuerte expulsión de mano de obra, migración alta.
Alternativas de solución
La zona cuenta con importantes atributos histórico-culturales y naturales.
Hay que reforestar para controlar la erosión.
Realizar declaración de ciertas áreas protegidas.
Anna María Fernández Poncela

46

HUASCA DE OCAMPO: INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERAL
Mejorar técnicas de cultivos, variedades a sembrar, diversificación, mejora suelos, mejorar
producción y comercialización.
Y, entre otras cosas, impulso al turismo y al ecoturismo, así como a la piscicultura.
El documento de finales de los años 90 parece constituir pieza clave de valoracion y
recomendación del potencial y futuro turístico del municipio. Hay que recordar que Huasca
fue el primer Pueblo Mágico nombrado en el año 2001 por el programa turístico en cuestión,
y no solo las fechas parecen coincidir, las intenciones políticas son claras.
“El municipio de Huasca de Ocampo cuenta con importantes atributos histórico-culturales
como las ex haciendas San Miguel y Santa María y naturales compuestos por diversos tipos
de bosques de pino, encino y tlaxcal, así como de matorral xerófilo en la impresionante
Barranca de Metztitlán; lo cual nos hace valorarlo como un gran patrimonio nacional que
debemos rescatar, proyectando actividades para resolver los deterioros sufridos en sus
ecosistemas; elevar el nivel de concientización de la población involucrada, de manera que
les permita proteger, convivir en forma armónica y valorar su entorno; así mismo, apoyar el
desarrollo socioeconómico con bases sostenidas para mejorar su calidad de vida” (Consejo
Estatal de Ecología 1999:71)
“Los criterios económicos deben considerar la concertación de los lineamientos del
ordenamiento ecológico territorial; y el impulso a la economía municipal con actividades
bien reguladas de acuerdo al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas para evitar el
deterioro de los ecosistemas. Por lo tanto, el desarrollo debe ser impulsado con la
participación de los jóvenes que buscan oportunidades en su región, mujeres y hombres;
proyectando la educación formal e informal con una visión productiva y ambientalista que
considere las formas de organización, participación y cultura social del municipio; esta
educación debe partir con el conocimiento de la dinámica natural de los ecosistemas, su
alteración con las actividades antropogénicas y el cuidado de los mismos” (Consejo Estatal
de Ecología 1999:73)
Conservación patrimonial y educación medioambiental van de la mano de la reactivación del
primero y la expansión de la segunda, para entre otras cosas, el desarrollo de política
turísticas. Antes de entrar de lleno en el terreno del turismo, presentar algunos reglamentos
municipales relacionados directa o indirectamente con lo que se acaba de mencionar.
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REGLAMENTOS
-Reglamento Imagen Urbana. Decreto n°23 (28 mayo 2002)
“Que contiene el reglamento para la protección y conservación del Centro Histórico”
“Preservar arquitectura tradicional Centro Histórico”
“Rescate y mantenimiento”
Centro Histórico, ex Haciendas, iglesias siglos XVI-XIX
Pinturas rupestres
1998 Centro Histórico “zona de monumentos históricos”
-Decreto 2 (14 julio 2004)
“Contiene reglamento para uso vía pública en ejercicio comercio ambulante, puestos fijos,
semifijos, mercado sobre ruedas o tianguis y ambulantes en vehículos automotores del
municipio”
Reglamento tianguis municipal (2000)
-Decreto que aprueba el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de
Huasca de Ocampo (30 octubre 2000)
Con el Consejo Estatal de Ecología ejecutará el Programa.
“El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Huasca de Ocampo,
es el instrumento de política ambiental cuyo objetivo consiste en inducir, desde la perspectiva
ambiental, el uso del suelo y las actividades productivas dentro de su circunscripción
territorial, con el fin de lograr la protección al ambiente y la preservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos y elementos naturales a partir del análisis en el deterioro y las
potencialidades de aprovechamiento de los mismos que se contienen en el programa
respectivo” (p.2).
Reglamento de Protección al Ambiente del Municipio de Huasca de Ocampo (2009)
“El presente Reglamento es un instrumento normativo que tiene por objeto la
estricta observancia y aplicación de la Ley para la Protección al Ambiente, a efecto de
regular, establecer las medidas necesarias en materia de protección al ambiente, equilibrio
ecológico, residuos sólidos urbanos del Municipio, protección de la Biodiversidad; y toda
acción que contamine y altere el medio ambiente, con el fin de incrementar la calidad de vida
de la población del Municipio” (p.1).
Se habla de medio ambiente adecuado para la salud, su restauración, conservación y
mejoramiento en general, de la biodiversidad y de las áreas rurales protegidas,
aprovechamiento racional de recursos naturales de manera equitativa con beneficio
económico en la actividad y conservación del ecosistema. Planeación y ordenamiento
ecológico de áreas protegidas. Prevención y control de la contaminación ambiental, del suelo,
desechos, agua y visual. Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.
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PARTIDOS GOBERNANTES
En cuanto al tema político, el municipio ha estado gobernado mayoritariamente por el PRI,
con la excepción del periodo 2006-2009. Por otra parte, la elección del año 2011 fue
polémica, con la toma de la Presidencia por los sectores que favorecían al candidato del
PANAL, mientras la candidata del PRI tomaba posesión en el bosque, y la Presidencia fue
desalojada por las fuerzas de seguridad del estado.

Presidencia Municipal de Huasca
1963-66
1966-69
1969-72
1972-75
1975-78
1978-81
1981-84
1984-87
1987-90
1990-93
1993-96
1996-00
2000-03
2003-06
2006-09
2009-12
2012-15

PRI
Consuelo Velázquez Sosa
PRI
Galdino Muñoz Salinas
PRI
Juan Aarón Escorza Téllez
PRI
Tomas Godinez Rangel
PRI
David Picazo Delgado
PRI
Juan Pelcastre Valázquez
PRI
Mario Adán Bentez Flores
PRI
David Hassan Elguero
PRI
Lucina Alvarez Lozada
PRI
Indalecio Sánchez Cortes
PRI
José Luis Muñoz Soto
PRI
Juan Alvarado Jarillo
PRI
Genaro Rosales Arriaga
PRI
Pablo Octavio Olvera Sánchez
PAN
Roberto Muñoz Licona
PRI/PANAL Alvaro López Vaca
PRI
Blanca Juárez Mora
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TURISMO
El turismo es tradicional en la zona, primero por las visitas de personalidades conocidas,
luego por el establecimiento de segundas residencias por personas destacadas de la economía
y la política, finalmente por quienes gustan pueblear y pasear por los encantados con la
naturaleza del lugar y las actividades que es posible en ella realizar. En segundo lugar, una
ampliación del mismo va de la mano con el nombramiento del Programa Pueblos Mágicos
en el año 2001.
Un par de años antes de dicho nombramiento se decía del Municipio:
“Las actividades turístico-recreativas son una de las de mayor importancia económica en el
municipio, sobresaliendo las localidades de Santa María Regla, San Juan Hueyapan y San
Miguel Regla.
La capacidad de hospedaje en el municipio es de un total de cinco hoteles. Además existen
once unidades de preparación y servicio de alimentos, tres de bebidas, dos unidades
recreativas privadas (balnearios) y establecimientos artesanales regionales.
El lugar posee atractivos paisajes naturales y excelentes edificaciones, que forman el
patrimonio natural y cultural (saltos de agua, arroyos, riscos, picachos, cañadas, haciendas y
dos balnearios de aguas frías). Los atractivos turísticos más importantes son: "El Salto" de
Los Prismas Basálticos con una altura aproximada de 20 m y un ancho de caudal en la parte
superior de 6 m, ubicado en la localidad de Santa María Regla, que forma un conjunto
interesante, sirviendo de apoyo visual a la Ex Hacienda de Santa María Regla.
El embalse de San Antonio, localizado cerca de San Miguel Regla, es un lago artificial donde
se puede implementar la pesca deportiva. La Sierra de las Navajas para practicar el alpinismo
ubicada aproximadamente a 9 km de la cabecera municipal, comunicado por un camino de
terracería en buenas condiciones. El bosque de Ocotillos donde se pueden realizar días de
campo o paseos a caballo. Por otro lado, el municipio está considerado en el proyecto de
"Corredor de Montaña" que tiene el objetivo de desarrollar atractivos turísticos en Pachuca,
Mineral del Monte, Omitlán, Huasca y Epazoyucan.
La Dirección General Turismo reportó en 1997 el apoyo a tres proyectos con la iniciativa
privada y uno con un grupo ejidal: Proyecto Real de Huasca, que consiste en inmobiliario
ecológico y turístico; Proyecto Santa Elena, residencial y deportivo, con siete campos de golf;
Santa María Regla, un proyecto turístico de salud y San Miguel Regla, que consiste en el
mejoramiento de infraestructura.
Cabe mencionar que no existen cifras confiables sobre el comportamiento del turismo en el
municipio, de ahí que se considere necesario que la institución responsable implemente
mecanismos que permitan obtener información sobre éste. No obstante, es evidente el
problema de contaminación generado por esta actividad, principalmente, por puestos fijos y
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semifijos expendedores de pescado, ubicados en centros piscícolas como San Miguel Regla,
La Trucha del Zembo y Santa María Regla, donde el manejo inadecuado de las vísceras están
ocasionando un problema grave de salud pública (Consejo Estatal de Ecología 1999:54-5).
Como se observa, recuento de la actividad turística y propuesta de futuro, eso si, ya se
visionaba la contaminación que dicha cuestión genera y profundiza.
Una guía del estado de Hidalgo dice:
“Designado como el primer Pueblo Mágico de Hidalgo, Huasca de Ocampo se ubica
aproximadamente a 34 Km de Pachuca y a 16 Km de Real del Monte. Entre sus haciendas y
presas, el pueblo recuerda –y conserva- el esplendor minero de la zona y su colorido estilo
rural. Huasca se encuentra rodeado por extensas vegetaciones, lagos y barrancas. Su excitante
paisaje lo convierte en el destino ideal para estar en contacto con la riqueza natural de
Hidalgo: viajes en kayak, pesca, alpinismo, caminatas, hospedaje en cabañas y una hacienda
sumergida en un lago. Huasca reúne lo tradicional con el espíritu aventurero de sus bellezas
naturales” (Hidalgo 2014).
Así hay un discurso que enlaza las nuevas tendencias del turismo, cultural y natural, que el
municipio posee y que varios textos exponen con un lenguaje adjetivado y florido,
argumentativo, seductor y persuasivo, también a tono con el neuromarketin y la propuesta
del turismo de la emoción y la experiencia.
Un folleto informativo señala:
“Sólo hay que recorrer unos kilómetros desde la ciudad de Pachuca para llegar a ese
interesante destino que combina lo hecho por el hombre con la obra de la naturaleza. Su
paisaje invita a recorrer a pie la mayoría de sus rincones por calles empedradas, Huasca
cuenta con todo para pasar un agradable fin de semana. La imagen provincial de este
pintoresco poblado ofrece al visitante un colorido espectáculo digno de apreciar: sus
construcciones con techos de tejas rojas, los portales de su centro histórico, la hospitalidad
de su gente, sus calles con vendedores de artesanías y comida del lugar, todo esto reflejando
la tradicional provincia mexicana” (Secretaría de Turismo y Cultura 2014).
Una guía-folleto del municipio resume:
“Huasca. Huascazaloyam: lugar de pájaros, agua, vegetación y alegría. Población que todavía
conserva la magia y el encanto de la provincia mexicana con un cúmulo impresionante de
historia, tradiciones, y un clima excelente. Huasca es un lugar reconfortante” (Ayuntamiento
de Huasca 2013).
Otra más remarca:
“Transitar sus calles, santuarios naturales y monumentos es una experiencia sin igual” (Guía
2013:4).
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Finalmente, poéticamente afirma un cronista con aires de moderno guía turístico:
“El día comienza con el murmullo de las aves, el aire puro, el regocijo del lugar, lo mejor de
su gastronomía y artesanías típicas de la región. El visitar sus callejones y calles empedradas
te lleva a un lugar mágico de ensueño al visitar sus bosques y lagos” (Guzmán Villa (cronista
de la región), en Huasca Pasado y Presente 2013).
En un apartado anterior ya se expuso el patrimonio tangible e intangible, natural y cultural
de Huasca de Ocampo, por lo que no se aborda aquí, lo que se trata es el turístico de la región,
que reiteramos, como señala el siguiente texto, tiene de todo.
“Huasca es considerado como un tesoro de bellezas naturales, lleno de historia, arte,
exquisitos sabores, diversión y hospitalidad. Rodeado de un bosque de oyameles con calles
empedradas, portales acogedores y varios lagos a su alrededor, además posee uno de los
mercados de artesanías más completos de Hidalgo. Es uno de los pueblos que todavía guarda
el sabor característico de la provincia mexicana, es de esas poblaciones que poseen un
encanto especial, difícil de explicar. No hay un solo edificio que desentone con la armonía
de su estilo rural, detenido en la primera mitad del siglo XX.
Huasca de Ocampo es el sitio perfecto para recorrer edificaciones armoniosas y rebosantes
de historia como las antiguas haciendas. También es el territorio ideal para los amantes de la
naturaleza,
los
aventureros
y
los
deportistas
extremos”
(http://www.hidalgo.travel/?page_id=639 11/06/2013).
En la actualidad y según datos de hostelería hay unos treinta lugares para hospedarse, sin
embargo, otras fuentes conocedoras e informadas del tema apuntan a más de medio centenar
de establecimientos hoteleros, contando a todo tipo de los mismos:

Hospedaje
Nivel
Número
5 estrellas
0
4 estrellas
3
3 estrellas
5
2 estrellas
4
1 estrella
2
Sin categoría
16
Total
30
Cuadro reelaborado con base a Información Básica Municipal (2013).
Cuartos
Nivel
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas

Número
0
223
76
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2 estrellas
60
1 estrella
17
Sin categoría
254
Total
630
Cuadro reelaborado con base a Información Básica Municipal (2013).

Establecimientos preparación y servicio de alimentos y bebidas
Preparación y servicio de alimentos
18
Establecimientos de preparación y servicio de bebidas 2
Cuadro reelaborado con base a Información Básica Municipal (2013).

“El municipio de Huasca de Ocampo es considerado como uno de los principales destinos
turísticos en el estado con reconocimiento a nivel nacional e internacional; sin embargo la
derrama económica solo se concentra en la cabecera municipal, San Miguel Regla y Santa
María Regla principalmente, y en menor escala el Zembo, Ojo de Agua, el Arquito, la
Barranca de Aguacatitla y la Barranca de San Sebastián. El municipio cuenta con una gran
infraestructura hotelera, la cual es aprovechada por los 280,000 visitantes que tenemos por
año, la ocupación anual entre hoteles, cabañas y casa rurales que son un total de 54 en total
es de un 75% durante el año, contamos con un total de 54 restaurantes distribuidos en los
diferentes puntos de interés de nuestro municipio, se reciben anualmente aproximadamente
1,100 correos electrónicos en el cual solicitan información turística y la cual es
proporcionada, se realiza un registro de visitantes dentro de la dirección de turismo en el cual
se han registrado de 25 a 30 mil por mes, los cuales visitan los diferentes lugares de interés,
se cuentan con 4 distintivos H, 7 banderas blancas, y 31 distintivos moderniza (Gobierno
Municipal 2012: 32).
Se presenta como ejemplo de relación entre patrimonio, turismo y desarrollo, los objettivos
del PDM 2012, que como se puede ver tiene muy en cuenta al Programa Pueblos Mágicos.
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PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVO
Posicionar al municipio como un importante destino
ESTRATÉGICO
turístico a nivel nacional aprovechando las riquezas
naturales y los patrimonios culturales, históricos y
arquitectónicos, asegurando la calidad de los prestadores de
servicios y centros de entretenimiento, logrando así una
importante activación de la economía y del desarrollo
regional
ESTRATEGIAS DE
Impulsar el sector mediante la promoción resaltando su
ACCIÓN
infraestructura turística, riqueza natural y el patrimonio
cultural que posee el municipio.
• Implementar el programa agenda 21 para preservar las
riquezas naturales del lugar y lograr un mayor desarrollo
sustentable.
• Acrecentar la estructura de oferta turística e innovadora en
el reconocimiento de “Pueblos Mágicos” para continuar
como una alternativa original al turismo nacional.
• Implementar el programa de capacitación y certificación
como: M, H, Bandera Blanca y Punto Limpio en
coordinación con instancias Federales y Estatales para
lograr productos y servicios turísticos de calidad.
• Fomentar la inversión privada en el desarrollo de
proyectos de turismo sustentable de una manera innovadora.
• Medir de manera constante las necesidades de la población
turística para mantener una competitividad a nivel nacional
e internacional.
Objetivos Generales

Promocionar de manera integral los servicios y productos
turísticos que el municipio ofrece.
• Implementar el programa Agenda 21 para crear un marco
de turismo sustentable y preservación del medio ambiente.
• Fomentar las certificaciones de calidad de productos
turísticos.
• Motivar a la población en el desarrollo de proyectos de
turismo sustentable.
• Reforzar el diagnostico de necesidades turísticas.
• Preservar el nombramiento “Pueblo Mágico”.
Promocionar de manera integral los servicios y
proyectos turísticos que el municipio ofrece.

Líneas de acción

Colaborar con medios de comunicación que se interesan en
la belleza del lugar.
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• Gestionar con instancias estatales los programas de
difusión que ofrecen.
Implementar el programa agenda 21 creando un marco
de turismo sustentable y preservación del medio ambiente.
Concientizar a la población sobre los cambios climáticos
que se están produciendo por el mal uso de los recursos
naturales.
• Generalizar el conocimiento a la población sobre el
programa Agenda 21.
Fomentar las certificaciones de calidad de productos
turísticos
Obtener un aumento en distintivos M, H, Punto Limpio y
Bandera Blanca a nivel regional para conseguir un mejor
posicionamiento a nivel nacional.
• Inspeccionar los diferentes sitios turísticos y colaborar con
ellos para obtener unidades de buenas prácticas.
• Obtener beneficios de promoción que ofrecen las
certificaciones.
Motivar a la población en el desarrollo de proyectos de
turismo sustentable.
Dar a conocer los diferentes tipos de turismo que se pueden
aplicar en un lugar de riqueza natural como nuestro
municipio.
• Orientar al sector privado para realizar proyectos
sustentables.
Reforzar el diagnostico de necesidades turísticas
Realizar encuestas en colaboración de prestadores de
servicios para tener graficas de medición.
• Detectar las necesidades turísticas para así poder atacarlas
por medio del sector.
Preservar el nombramiento de “Pueblos Mágicos”.
Respetar las reglas de operación del programa y llevarlas a
cabo, cumplir con calidad las exigencias.
• Trabajar sobre los principales problemas que tiene el
municipio como es el ambulantaje para preservar el
nombramiento.
Fuente: elaboración personal con base en el Programa de Desarrollo Municial (Gobierno
Municipal 2012).

En concreto hoy en Huasca hay, según Margarita Sosa Oficial de Registro Familiar del
Municipio y ex Presidenta del Comité de Pueblos Mágicos, 58 establecimientos de hospedaje
y 52 restaurantes. Por su parte, la Presidenta Municipal Blanca Juárez informa que en época
de Semana Santa llega a haber 86 o 90,000 visitantes y en los 15 días se llega a 152,000
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(Entrevistas 2013 y 2014). Con lo cual el éxito del destino en cuanto al turismo parece más
que claro numéricamente hablando.
A continuación, se muestran un resumen de un par de evaluaciones oficiales del Programa
Pueblos Mágicos sobre Huaca como destino turístico.
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EVALUACIONES TURÍSTICAS

EVALUCACIÓN PUEBLO MÁGICO 2008

La evaluación de varios Pueblos Mágicos, entre ellos Huasca publicada por SECTUR en el
año 2008 remarca del Programa en este pueblo: “Sin lugar a dudas, Huasca es un ejemplo de
aplicación exitosa del Programa Pueblos Mágicos, ya que no se han conformado con contar
con recursos para un programa de obra, sino que han conseguido consolidar el esfuerzo hacia
un programa de desarrollo turístico integral. Es importante subrayar que, al igual que en otras
localidades pequeñas, los avances del Programa son muy evidentes y el desarrollo es
fácilmente percibido”. No obstante esto, también se señala que “No se cuenta, sin embargo
con un programa para el desarrollo de la actividad turística en el municipio” y se añade que
“tampoco existe un sistema de información estadística que sea de fácil acceso y permita llevar
a cabo un seguimiento de las condiciones turísticas que se dan en la localidad” (SECTUR
2008:58).

Infraestructura,
Urbana

Servicios

Equipamiento Turístico

e

Imagen .Acciones de rescate y conservación Centro
Histórico:
empedrados,
fachadas,
techumbres, ocultamiento líneas aéreas de
energía y comunicación, pintura de
fachadas, remozamiento de edificios
públicos, remozamiento de jardín principal
y plaza cívica.
.Proyecto El Parián para reubicar
comerciantes y puestos de comida típica.
Además en la zona se ha dado el escate
ecológico del Lago de la Cruz y de San
Miguel Regla.
.Rescate arroyos que cruzan el pueblo y
paseo peatonal al borde del río.
Pendiente:
reubicación
comercio
ambulante.
“es uno de los destinos donde este desarrollo
resulta más evidente” (p.53)
.Impulso Centro Eco Turístico El Huariche.
.Impulso Centro Eco Turístico El Zembo.
.Incremento
oferta
hospedaje
y
establecimiento de alimentos.
.Cinco operadoras de turismo alternativo
ofrecen diversas actividades.

Anna María Fernández Poncela

57

HUASCA DE OCAMPO: INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERAL
.No sólo en la cabecera sino “un crecimiento
equilibrado en prácticamente todas las áreas
del municipio” (p.53)
Creación, Mejoramiento y Rehabilitación .Obras en mejoramiento en Prismas, Bosque
de Sitios de Interés Turístico
de San Miguel Regla, Presa de San Antonio
y equipamiento El Zembo.
.Proyectos de inversión privada en
Hacienda Santa María Regla.
Creación, Desarrollo e Innovación de .Además de los recorridos tradicionales:
Productos Turísticos
Prismas y ex Haciendas, se ha desarrollado
actividades de turismo alternativo –gotcha,
caminata, paseos en cuatrimodos, vuelo en
globo…-, el Museo de los Duendes, el
Tranvía Turístico –que en la actualidad ya
no funciona-.
Excelencia y Calidad de los Servicios
.Esfuerzos
en
capacitación
y
profesionalización: preparación alimentos y
bebidas, capacitación turística que apoya el
Gobierno del Estado.
.Encuesta sobre Perfil y Grado de
Satisfacción.
Agenta 21 y certificación ambiental
.Rescate arroyos cabecera, adquisición
planta tratamiento aguas negras.
Fomento a la Inversión
.No hay un programa de fomento a la
inversión.
.Hay inversión por parte de migrantes, y de
ejidatarios que intentan frenar la
emigración.
.Desarrollo sector inmobiliario.
Mercadotecnia integral
.Promoción con folletería, publicidad en
diversos medios, página internet.
Pendiente: una línea de comunicación
hacia la población local para que se
involucre.
Fuente: elaboración propia con base información de la evaluación (SECTUR 2008).

En relación con la mencionada Encuesta sobre Perfil y Grado de Satisfacción, en su edición
del año 2007, se califica con 8.5 la atención personal en establecimientos turísticos, 8.1 los
sitios histórico-culturales, 8 la hospitalidad de los residentes, 8 las artesanías, 7.9 la
seguridad, 7.8 la calidad de las actividades que se pueden realizar, 7.8 la higiene de alimentos
y bebidas, 7.8 las instalaciones de hospedaje, 7.7 la información sobre lugares y actividades,
7.7 el servicio en restaurantes, 7.3 el servicio en gasolineras, restaurantes, tiendas y baños,
7.2 la señalización de la carretera, 7.2 transporte público, 7.1 señalización del destino, 7.1
cuota de autopista, 6.8 seguridad de la carretera, 6.5 estado de la carretera. Los dos últimos
temas son los que el turismo afirma no estar “nada satisfechos”.
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Al parecer la televisión fue el medio de difusión más importante para seleccionar la visita al
lugar según 46% de los encuestados, por lo que la aparición en este medio desde telenovelas
hasta programas diversos parece influyente; en segundo lugar (26%) la recomendación de
familiares y amigos (SECTUR 2008).
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EVALUACIÓN PUEBLO MÁGICO 2011-2012

Una segunda evaluación tuvo lugar entre los años 2011 y 2012 y realizada por SECTUR,
CESTUR y CONACYT, y vio la luz en 2013.

Entre las cuestiones positivas
consideradas
fortalezas
y
oportunidades
según
las
condiciones para el turismo en el
destino se afirma:

Por otro lado se señala siguiendo con
el
tema
de
fortalezas
y
oportunidades:
Sobre las debilidades y las
amenazas sobre las que todavía hay
que trabajar en cuando a condiciones
para el turismo en el destino el
documento apunta:

•La conectividad terrestre se encuentra en muy
buenas condiciones para recibir al turista.
•El destino tiene cercanía con el mercado más
grande del país: la ciudad de México.
•Suficiente y variada infraestructura hotelera con
calidad.
•Su ubicación geográfica le permite conectarse con
un producto muy atractivo dentro del Estado de
Hidalgo: el vuelo en globo aerostático.
•Tiene varias operadoras receptivas que venden el
destino directamente sin intermediarios haciendo
los costos más competitivos.
•Tiene condiciones geográficas que le permiten
potencializar dos segmentos de mercado
diferentes: cultura y naturaleza.
•Posee en su infraestructura las instalaciones para
dar satisfacción a necesidades de segmentos de
mercado para atención a grupos.
•Existen productos con características que ningún
otro destino tiene, como el museo del duende, la
caminata nocturna al árbol de los deseos, los
prismas basálticos y los festivales medievales en la
Hacienda de Santa María Regla.
•Búsqueda de nuevas experiencias en los turistas
•Interés que tienen diversos medios de
comunicación de la ciudad de México por realizar
reportajes sin ningún costo a destinos cercanos a la
ciudad que tengan opciones viaje a lugares de bajo
costo.
•La inversión que existe por parte de la iniciativa
privada en la generación de infraestructura y de
nuevos productos y servicios turísticos.
•Percepción de un destino seguro.
•Las opciones de transporte para llegar al destino
son limitadas. Se deben tomar tres rutas diferentes.
La calidad de este es moderada, puesto que los
tiempos de espera para el traslado son muy largos.
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Las debilidades y amenazas con •Es el primer Pueblo Mágico y la inversión que se
relación a la planeación estratégica y ha hecho en infraestructura no se ve reflejada.
sustentabilidad:
•Tienen una planta tratadora de agua que no
funciona y por ende no puede operar uno de los
proyectos que se gestionaron a través de los CCRR,
el pasaje artesanal a la orilla del río.
•No existe una planeación turística a largo plazo
del destino.
•No existe un plan de manejo para preservar la
declaratoria de Pueblo Mágico.
•La perspectiva que se tiene de que Huasca de
Ocampo no ha cumplido con los estándares que se
solicitan para tener el distintivo de pueblo mágico.
Esto propiciaría perder el distintivo.
Las debilidades y amenazas en •No existe una sinergia de trabajo cordial entre los
cuanto a gobernanza:
prestadores de servicios turísticos y la
representación municipal de turismo.
•Los cambios gubernamentales a nivel municipal.
Las debilidades y amenazas en otros •Presencia de vendedores ambulantes en el centro
temas:
del lugar.
Fuente: reelaboración personal con base evaluación SECTUR/CESTUR/CONACYT 2013.
Una conclusión a la que llega esta evaluación es que: “Huasca de Ocampo fue el primer
Pueblo Mágico y no se ha consolidado a diez años de creación del programa. El destino se
encuentra en una fase de estancamiento que desmotiva a los prestadores de servicios
turísticos, que resulta en una desconfianza a las acciones de trabajo que realizan sus
autoridades. Los puestos ambulantes son una mala imagen para el turista que los visita. El
destino tiene cosas muy interesantes que lo hacen único. Lo que los ha rescatado ha sido la
inversión privada que han realizados hoteleros, restauranteros y otros prestadores en
conjunto. La mayor parte de los turistas que llegan al lugar es por la promoción que realiza
la Hacienda de San Miguel Regla en diversos medios de comunicación en la Ciudad de
México” (SECTUR/CESTUR/CONACYT 2013:379-80). No obstante, lo anterior, éste es
considerado un caso se éxito dentro el Programa según diversos documentos oficiales y
declaraciones formales.
De hecho, tras otra evaluación oficial en 2013, no publicada, el Director de Turismo afirmó:
“en general los comentarios fueron buenos, además de que cumplimos con todos los
requerimientos” (Criterio 2013).
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FINALIZACIÓN
“Tu tarea es descubrir tu mundo y luego entregarte a él con todo tu corazón”
Buda

Como se dijo en un inicio este trabajo reúne información disversa y dispersa, pero necesaria
para un acercamiento básico y general a Huasca de Ocampo, como municipio y como
cabecera municipal, desde la geografía y la historia, desde una mirada interdisciplinar y
amplia, muestra el panorama de dicha localidad. La intención es cubrir el hueco de datos e
información ya mencionado. El trabajo ha sido árduo por la dificultad de su mismo objetivo,
el resultado parece eficiente –no obstante el baile de cifras y contradicciones varias
encontradas en el camino-. El deseo es compartirlo, ponerlo al servicio de la comunidad
huasquense y de quienes se interesen en ella.
El desarrollo social en el ámbito municipal de la mayoría de los lugares geográficos en
México es un ideal y un reto, las cuestiones económicas, sociales, culturales y medio
ambientales pendientes son urgentes. No obstante, también existe otro reto no siempre tenido
en cuenta ni asumido: el acceso a la informaciòn en este espacio. Un espacio donde todavía
falta capacitación y eficiencia, gobernabilidad y gobernanza. Y es que la experiencia indica
que algunas autoridades no saben sobre su localidad o sobre las legislaciones municipales en
concreto, como y tampoco muestran interés ni voluntad en proporcionarla y compartirla,
además que el Internet, así como la transparencia y el acceso a la información parecen no
haber llegado a este nivel de gobierno.
Queda la inquietud de seguir profundizando y ampliando este texto, y en particular incluir
datos del trabajo de campo realizado entre la población, entrevistas a diferentes grupos y
sectores sociales –autoridades, habitantes, sector turístico, turistas, infantes, ancianos-, así
como la encuesta aplicada a la población residente. También el deseo de ahondar en
teorizaciones, obras y autores, sobre los diversos temas aquí abordados, seguramente
producto de la deformación personal y profesional de quien escribe. Pese a todo y en aras de
ser un texto general y básico de Huasca, concluímos aquí su redacción. Con el anhelo,
repetimos, de compartir y difundir su información, que las jóvenes generaciones tengan
conocimiento de su localidad, que las y los funcionarios conozcan los datos de la misma, y
que toda la población pueda estar informada si así lo desea.
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MAPA UBICACIÓN ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Fuente: Huasca Guide 2013.
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ANEXOS
Atractivos Turísticos

Fuente: Huasca Guide 2013.
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Mapa

Map
Fuente:
huariche/

http://turespacio.com/turibreves/centro-ecoturistico-en-huasca-de-ocampo-el-

Mapa

Fuente:
http://maravillas.betapersei.com/cgibin/MaravillasDeMexico/ResumenImpreso?M=11&L=es
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Plano Huasca de Ocampo

Fuente:
http://maravillas.betapersei.com/cgibin/MaravillasDeMexico/ResumenImpreso?M=11&L=es
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Mapa Huasca de Ocampo y Atractivos Turísticos

Fuente: http://www.santamariaregla.com/como.htm

Anna María Fernández Poncela

69

HUASCA DE OCAMPO: INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERAL

Logo Pueblo Mágico
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