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Sabor a Saber 4ta Feria del Marisco Zinacantepec 2016

El municipio de Zinacantepec organizó, del 26 al 28 de agosto, la 4ta Feria del Marisco 
Zinacantepec 2016. Durante tres días, miles de visitantes tuvieron oportunidad de saborear 
deliciosos platillos a base mariscos y pescados, además de la exhibición de productos, 
catas de cerveza y mezcal y la organización de acontecimientos culturales. 

Eduardo Vilchis, 5to regidor de Zinacantepec, y quien tiene la comisión de Turismo 
destacó que esta feria se creó con la intención de motivar el desarrollo económico para 
aquellos que comercializan productos como pescados y mariscos en Zinacantepec. Contó 
que hace muchos años la familia Hernández inició con la producción y venta de carpa 
aprovechando los bordos de la región, los hijos tuvieron la visión de procesarla y llevarla a 
Toluca. Posteriormente introdujeron la venta de marisco, ahí están los antecedentes de lo 
que actualmente es la Feria del Marisco en San Luis Mextepec. 

La intención de hacer esta feria en agosto se debe a que se trata de una temporada baja para 
las ventas. Eduardo Vilchis comentó además que en un principio no fue fácil la organización 
porque había cierto escepticismo de los restauranteros y los marisqueros, sin embargo una 
vez que se vieron los resultados, se animaron a participar cada vez más empresas. Destacó 
que el Ayuntamiento es el organizador, pero cuenta con el apoyo y patrocinio de muchas 
empresas para poder realizar la feria y aprovechó para agradecer el apoyo de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y en especial a la Facultad de Turismo y Gastronomía para 
la realización de esta feria. 

Por su parte, Crescencio Romero Hernández, uno de los primeros comerciantes de pescados 
y mariscos, comentó para Culinaria, que hace treinta años inició con la preparación de 
charalitos, filetes y empanadas. Don Cresencio nunca imaginó que esto se convertiría en 
una gran  feria del marisco: “Me enseñó mi misma necesidad, yo con mi esposa empezamos 
hacer la empanada y pensamos vender en casa y en los mercados. Metí la mojarra frita así 
con harina y con los charales. Mi suegro me dice ¿por qué no vienes a vender aquí los 
domingos? Afuera vendía con una lonita. Eso hace aproximadamente treinta años y ya la 
gente me pedía un coctel, pero yo no lo sabía hacer. Yo me vi en la necesidad de hacerlo con 
cátsup, chile, jitomate, cebolla y cilantro  todo natural  después fui metiendo los ostiones en 
su concha naturales con su limón y salsa.” 
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Don Cresencio recordó que ahora casi nadie conoce los charales que el originalmente iba 
a traer a Villa Victoria y que se han perdido algunas especies como los ajolotes y las ancas 
de rana, pero que actualmente en cualquiera de los negocios se va a encontrar todo fresco: 
“ahorita las personas se están preparando gastronómicamente, yo sólo con la primaria y mi 
ignorancia hice esto, pero ahora les toca a ustedes hacer más, entonces recomiendo seguir 
adelante y hacer cosas mejores para el bien del turismo y de nuestra comunidad”.

Por su parte la señora Consuelo Sánchez Mendoza comentó que para asegurar la calidad 
y frescura de los productos estos se compran directamente con los comercializadores o 
en la Ciudad de México. En la actualidad hay aproximadamente cerca de 50 vendedores y 
restauranteros en Mextepec y que hay planes para mejorar las instalaciones y convertirlo en 
un corredor gastronómico y que no sea sólo una calle. Doña Consuelo recomienda probar 
aquí los camarones al mojo de ajo, los cocteles, la sopa de mariscos, las empanadas y los 
aguacates rellenos. Además recordó que los precios son más económicos que en Toluca y 
Metepec y que el reto es seguir impulsando las ventas diarias y ser reconocidos para atraer 
la mayor cantidad de gente posible.

Imagen 1. Feria del Marisco Zinacantepec 2016.
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Imagen 2. Promotoras de la Feria. 

Imagen 3. Marisqueros ofreciendo sus productos.
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Imagen 4. Eduardo Vilchis, 5to regidor de Zinacantepec, en entrevista con  
Andrés López Ojeda, profesor de la Licenciatura en Gastronomía de la UAEMéx.


