
“CELEBRA EL ITSR CONVENIO DE COLABORACION CON LA “ASOCIACION DE
QUESOS GENUINOS DE BALANCAN PARA IMPULSAR LA RUTA

ALIMENTARIAS EN LA REGION DE LOS RIOS”
En busca de nuevos proyectos de desarrollo rural en el Instituto Tecnológico Superior de los
Ríos estamos contribuyendo a fortalecer la producción rural de quesos por tal motivo se llevo a
cabo el pasado 18 de junio la firma de convenio con la “Asociación de Queseros Genuinos de
Balancan” en la cual participan productores queseros rurales que podrían integrar la ruta
“Queso de Poro Genuino de Balancan” con la colaboración, de las diferentes depencias
gubernamentales, la colaboración de las instituciones educativas como es el ITSR, que a
través de este convenio se ha comprometido a colaborar de manera técnica y científica para la
mejora continua de la calidad del queso así como todas aquellas innovaciones en quesos y
productos derivados de la leche en el municipio de Balancan, lo cual permite incrementar las
posibilidades de desarrollo rural de este munic ipio y por supuesto del estado de Tabasco,
sabemos que no es fácil pero existe el compromiso y la colaboración de ambas partes en el
desarrollo de la Región,

En la búsqueda de estrategias de desarrollo de las zonas rurales, aparece la actividad del
turismo como un instrumento de aplicación que puede contribuir a generar procesos de
desarrollo local que permitan complementar los ingresos agrícolas, crear nuevos puestos de
empleo y evitar el despoblamiento rural.

El agroturismo y las rutas alimentarías entendidas como modalidades del turismo rural
resultan de especial interés porque representan nuevas actividades en el medio rural que
agregan valor a las producciones agroalimentarias en manos de pequeños productores y en
especial a aquellas que emplean procesos artesanales de elaboración.
En el actual contexto de apertura comercial gobernada por los commodities, el fast- food y las
barreras sanitarias, ola existencia de muchas agroindustrias rurales se ve amenazada puesto
que no alcanzan los niveles de productividad para competir en mercados globalizados. Muchas
de esas empresas podrían tener una salida si logran articularse con el negocio del turismo
rural, por medio de la prestación de productos y servicios para atender las demandas de las
turistas interesados en conocer aspectos de la cultura agropecuaria y agroindustrial de una
determinada región.

Esta propuesta nos lleva a analizar las características generales del turismo rural, el
agroturismo y las rutas alimentarías, así como la manera en que esos conceptos pueden
aplicarse en un territorio especifico, para potenciar procesos y productos con identidad, como
es el caso del queso de poro en el municipio de Balancan, Tabasco, en el cual se propone la
construcción de una ruta alimentaría como estrategia de desarrollo local y valorización de la
agroindustria quesera artesanal.

El turismo rural es una actividad de creciente demanda en todo el mundo que involucra la
participación de las poblaciones rurales y los productores agropecuarios, quienes tiempo atrás
estaban alejados de los flujos turísticos,. En sus diferentes manifestaciones muestra
potencialidades como medio para contribuir al desarrollo y el bienestar de las comunidades
rurales. Entre los objetivos del turismo rural están los de crear empleo y generar riqueza
valorizando la oferta rural, los productos y la identidad regional. Además de favorecer la
asociatividad de los oferentes de productos y servicios para diversificar la comercialización y la
promoción de los productos.

El lic. Luís Octavio Arellano Infante se comprometió y afirmo: “La ruta del queso de poro en el
municipio de Balancan será un hecho por que sabemos que impactara, que permitirá a otros
productores dar a conocer sus productos y comprometerlos a la mejora continua ya que
tendrán la oportunidad de tener un mercado mas amplio, pero por supuesto con nuevas
exigencias que les permitirá crecer poco a poco y sumergirse en el mundo de la competitividad
comercial sin olvidar los orígenes de su producto.






