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Efectos del capitalismo y una nueva apertura turística en la ribera del Lago de
Chapala en Jalisco
Diego Nápoles Franco1

Las influencias recibidas por parte del efecto capitalista movilizan la economía pero
también ponen en riesgo el ecosistema y las identidades colectivas que habitan al margen
del lago a través de imperantes procesos de consumo. La identidad colectiva juega un
papel no menos importante ante estos sucesos, pues además de ser una representación
distintiva grupal, también lo es a nivel de sus integrantes (Giménez, 1997). El presente
estudio trata sobre como la continua construcción de establecimientos turísticos en la ribera
y los nuevos cambios en el uso del suelo, abren nuevas oportunidades de explotación del
paisaje, surgiendo nuevas influencias en la vida cotidiana de los ribereños. La identidad
que caracteriza a los habitantes entorno al lago no solo se modifica sino que ocurren nuevos
surgimientos de identidades múltiples lo que pudiera reforzar el inicio de una disociación
del contrato social (Santos, 2009). Las características de estas sociedades ribereñas son
interesantes para la investigación científica por las reacciones que pueden presentar ante
determinados efectos sociales y contextos globales. Este estudio se concentra en analizar
los cambios más importantes que surgen en este lugar a partir del desarrollo económico
donde se impulsa al turismo como referente principal. Para ello se realiza un abordaje
teórico-metodológico y también se hace énfasis sobre la influencia que ejercen otros
centros urbanos en el contexto de la ribera del lago.
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En las últimas décadas, el impacto que presentan las áreas turísticas en el mundo se
ha incrementado debido al continuo interés por parte de poderosos actores que buscan
aumentar sus ganancias a través de la explotación de recursos naturales y humanos. Lo
anterior se agudiza en países subdesarrollados donde predomina la vulnerabilidad de los
agentes sociales y donde prevalece la desigualdad (Harvey 2012). Sin duda, esto genera
fuertes transformaciones no solo del espacio sino de las sociedades que habitan estas
regiones. El caso de la ribera del lago de Chapala no está exento a tal fenómeno de cambio
social, pues distintos factores naturales y geográficos principalmente han posicionado a esta
zona como una de las más importantes a nivel nacional.

El lago de Chapala ocupa mayormente el territorio de Jalisco y en menor grado al
estado de Michoacán. En esta ocasión, se analizara el espacio que ocupa las zonas urbanas
de la ribera del lago en los municipios jaliscienses de Chapala, Jocotepec, Poncitlán y
Ocotlán los cuales se caracterizan por su importante función económica y mayor oferta
turística en la región.

En el presente documento se muestra el crecimiento de los establecimientos de
hospedaje registrados por zona turística dentro del estado con el objetivo de identificar la
dirección que toma la ribera en el contexto de la globalización a través del sector turístico.

Hacia una contextualización de las comunidades ribereñas

El lago de Chapala reúne a diversas poblaciones cuyos orígenes obedecen a
distintos comportamientos y antecedentes por parte de sus habitantes. En esta ribera residen
grupos de personas desde épocas anteriores a la conquista española. (Hernández, 2006). Al
menos así lo aseguran los habitantes de Mezcala (Bastos, 2011)
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El poblamiento en la ribera no solo se remonta a otras épocas de civilización donde
se priorizaba el aprovechamiento de la pesca (Ortiz, 2001), sino que a través del tiempo han
surgido otros acontecimientos de origen migratorio debido a la función reguladora que
desempeñan algunas ciudades de mediano tamaño en contraste con grandes áreas
metropolitanas (Pasciaroni, 2012) y que en este caso ocupa a las ciudades de Ocotlán,
Poncitlán, Jamay y Chapala, las cuales se localizan muy cerca de la zona metropolitana de
Guadalajara.

Por otra parte es importante mencionar el potencial turístico que caracteriza a estos
lugares principalmente a los municipios de Chapala y Jocotepec, donde predomina el arribo
de extranjeros en su mayoría de países como Estados Unidos y Canadá. También podemos
subrayar las actividades agrícolas que se desarrollan en toda la región gracias a la riqueza
de sus tierras y por supuesto la existencia de agua.

Sin embargo, el crecimiento de las zonas urbanas en la ribera u otras áreas cercanas
a la misma, no solo obedecen al aprovechamiento de los recursos naturales antes
mencionados sino las prácticas de mercado basadas en la globalización (Bastos 2011). Por
su parte, la región noroeste de la ribera muestra la mayor cantidad de nuevos proyectos de
vivienda donde se busca destacar la oportunidad paisajística. No obstante, otros proyectos
de vivienda continúan desarrollándose al norte del lago de Chapala en las ciudades de
Ocotlán y Poncitlán gracias

a la demanda inmobiliaria por parte de sus respectivas

sociedades cuyos empleos se localizan al interior de estas ciudades y a lo largo de la
carretera federal Guadalajara-La Barca.

La ribera chapaléense además de presentar intervenciones en el uso de suelo (como
se muestra adelante), también presenta cambios en la identidad de sus habitantes. El
efecto capitalista presente en las ciudades de la región no solo está vinculado hacia el
exterior a través de la segunda zona metropolitana más grande de México sino que estas
han adquirido un papel propio a nivel internacional, en el sector turístico e industrial
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principalmente. Lo anterior ha influido en la transformación de la identidad de las
sociedades de la zona principalmente en aquellas poblaciones de menor tamaño, situadas en
el municipio de Poncitlán. Las sociedades de estas comunidades todavía preservan
particulares formas de organización, mismas que están en riesgo de modificarse por la
intervención del gobierno local e intereses privados (Bastos 2011) quienes buscan una
posible proyección turística, lo cual implica nuevos usos del territorio.

Es importante aclarar sobre la importancia de las relaciones interpersonales, la
apropiación del espacio y otros acontecimientos sociales caracterizados por la intervención
de la inversión privada y el uso del territorio. Fenómenos sociales que dan lugar a nuevos
cuestionamientos que tendremos que tratar de responder. Por tanto, intentare enfocarme en
los municipios que presentan mayores ensanchamientos urbanos y propuestas turísticas.

La urbanización en los municipios de la ribera

A continuación, se presentan imágenes donde se pueden apreciar los usos del suelo
y la vegetación de toda la zona ribereña en el estado de Jalisco. Es importante subrayar que
a partir de la identificación de las zonas urbanas, pretenderé analizar el crecimiento de estas
mismas y sus posibles efectos hacia el entorno regional.

En primera instancia, se muestran los municipios de Chapala y Jocotepec ubicados
en la parte noroeste y oeste siendo los de mayor trascendencia turística, posteriormente al
norte se localiza Poncitlán y Ocotlán. Cabe señalar que los diferentes municipios y ciudades
antes mencionados se caracterizan por funciones económicas distintas, por lo que nos
enfocaremos en estudiar el potencial turístico y los efectos que conlleva un continuo
crecimiento a lo largo y ancho de toda la ribera del lago de Chapala.
Chapala, Jalisco
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Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005

Jocotepec, Jalisco
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Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005
Poncitlán, Jalisco

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005

Ocotlán, Jalisco
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Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005

En las imágenes se puede apreciar con claridad las estructuras urbanas (en color
amarillo) situadas al margen del lago de Chapala en el estado de Jalisco, por lo que es
interesante analizar los usos de suelo que comprende la región ribereña y apreciar no solo el
crecimiento urbano de estas áreas sino los cambios que se generan a través de estos
fenómenos de transformación y que obedecen a flujos económicos potenciales con el
objetivo de aprovechar los recursos naturales.

Como ya se ha comentado en múltiples estudios, existen poblaciones, muy antiguas
en esta zona (Bastos 2011, Hernández 2006 y Ortiz 2001), sin embargo, es necesario
observar el crecimiento de estas mismas y el surgimiento de nuevos núcleos residenciales y
turísticos con el propósito de analizar sus efectos.

En las últimas décadas, pareciera que nuevamente se redescubre el lago de
Chapala, esto a partir del aprovechamiento del paisaje y los esfuerzos para su
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preservación. Un área muy importante no solo para la región Ciénega y la zona
metropolitana de Guadalajara sino para los estados de Jalisco y Michoacán.

El lago de Chapala es sin lugar a dudas uno de los lugares más simbólicos e
importantes para los jaliscienses, donde se reciben miles de turistas, del interior del estado y
del país, así como de otras partes del mundo. Este ha sido también un territorio donde
muchos extranjeros principalmente de norte américa han decidido instalarse después de una
jornada larga de trabajo en estados unidos y Canadá. A su vez; en los últimos años,
grandes desarrollos habitacionales han ofertado espacios para otros nichos de mercado
tanto nacionales como internacionales. Es aquí donde pretendo hacer énfasis sobre la
importancia de analizar el crecimiento habitacional y de servicios turísticos u otros
relacionados con actividades recreativas de óseo o en general del aprovechamiento del
paisaje.

El potencial natural que tiene la ribera de Chapala, y cuya explotación no cesa,
además de la influencia que otras ciudades cercanas ejercen en la región han servido para
el mantenimiento y desarrollo de comunidades al margen del lago.

Ejemplo de ello

podemos hablar de las localidades pertenecientes a Poncitlán, pues su interacción continua
hacia el interior de este municipio es factor principal de un crecimiento económico para esa
ciudad. Los habitantes de localidades como San Pedro y Mezcala entre otras, forman parte
de una red de interacción hacia el interior del municipio, sin embargo, estas interacciones
no ocurrían de la misma manera por parte de los habitantes de la ciudad de Poncitlán y en
general de la región Ciénega hacia la ribera, al menos hasta hace 10 años, esto por los
indicios de una nueva apertura de los comuneros ribereños.

Sin embargo, si el estado no establece esquemas de coordinación para el
tratamiento y desarrollo de estas poblaciones ribereñas y ciudades contiguas, se advierte
sobre la deconstrucción del paisaje turístico y natural. Si bien, por el momento no se
perciben cambios mayores a lo largo del territorio ribereño, en la zona norte inicia un
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proceso de apertura hacia nuevos horizontes y oportunidades para la inversión del capital
privado donde la influencia de gobiernos municipales ha sido factor clave (Bastos 2011).
Por otra parte, al noroeste existen otras influencias externas por parte de las visitas
continuas de habitantes del área metropolitana de Guadalajara. Es en esta parte de la ribera
que se concentra la mayor oferta turística para visitantes del interior del estado, del país y
del extranjero. En los municipios de Chapala y Jocotepec es necesario realizar una
planeación efectiva donde se garantice la conservación de los recursos naturales que
ofrecen sus ecosistemas.

El paisaje como recurso potencial de desarrollo

El fenómeno de la globalización persistente y el aprovechamiento de los recursos
naturales, humanos y del paisaje están en peligro pues mientras no se tengan mayores
controles sobre los usos de suelo, se iniciara con una decadencia de las formas de vida en
la ribera. David Harvey señala:
“El capitalismo como cualquier otro modo de producción, depende de la generosidad de la
naturaleza. El agotamiento y degradación de la tierra y los llamados recursos naturales no
tiene más sentido a largo plazo que la destrucción del poder colectivo de los trabajadores,
ya que en ambos se basa la producción de toda riqueza; pero los capitalistas individuales,
afanándose por sus propios intereses a corto plazo, impelidos por las leyes coercitivas de la
competencia, se ven perpetuamente tentados a adoptar como divisa après moi le déluge con
respecto tanto a los trabajadores como a la naturaleza. (Harvey, 2012:66)

A continuación se puede observar el aumento de la infraestructura de servicios
turísticos, lo que nos ayuda a entender y explicar en cierta medida sobre el continuo
aprovechamiento del uso del suelo en los márgenes del lago.
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ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR CATEGORIA
SEGUN PRINCIPALES ZONAS TURISTICAS
Al 31 de diciembre de 1999

CUADRO 19.2

TOTA L

CINCO
ESTRELLA S

CUA TRO
ESTRELLA S

TRES
ESTRELLA S

DOS
ESTRELLA S

UNA
ESTRELLA

EST A D O

9 13

39

64

96

88

249

ZONA M ETROP OLITA NA
DE GUA DA LA JA RA

228

11

29

25

20

52

91

P UERTO VA LLA RTA

172

20

17

22

8

10

95

SUR COSTA A LEGRE

89

5

5

13

19

22

25

RIB ERA DE CHA P A LA

55

2

5

6

7

18

17

ZONA DE LOS A LTOS

146

-

4

17

20

79

26

66

1

2

9

7

13

34

157

-

2

4

7

55

89

ZONA TURISTICA

SUR DEL ESTA DO
RESTO DEL ESTA DO

SIN
CA TEGORIA a/

377

a/ Co mprende: apartamento s, bungalo ws, cabañas, co ndo minio s, suites, albergues, campings y trailer park.
FUENTE: Secretaría de Turismo del Go bierno del Estado . Direcció n General de P laneació n Turística. Oficina de P o lítica Turística.

Establecimientos de hospedaje registrados por zona turística
y municipio según tipo de alojamiento
Al 31 de diciembre de 2011

Cuadro 21.1

Zona turística
y municipio

Total

Hoteles

Moteles

Casas de
huéspedes

Cabañas

Suites

Trailer
parks

Estado

1 583

993

78

98

80

49

11

274

Zona turística

1 320

804

73

64

69

49

7

254

Puerto Vallarta

275

113

6

8

0

17

2

129

Ribera del Lago de Chapala

111

85

8

3

0

2

1

12

Sur de la Costa Alegre

156

76

0

8

1

1

3

67

Sur del Estado

179

88

2

14

64

0

0

11

Zona de los Altos

242

200

6

21

4

0

0

11

Zona Metropolitana
de Guadalajara

357

242

51

10

0

29

1

24

263

189

5

34

11

0

4

20

263

189

5

34

11

0

4

20

Municipio
No especificado

a/ Comprende: apartamentos y condominios, bungalow s, hostales, haciendas, casas, casas rurales, albergues y campamentos.
Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Dirección de Inteligencia de Mercados; Información Estadística y Evaluación.

Otros a/
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El incremento de los establecimientos hoteleros en la ribera es un ejemplo de la
globalización, tan solo en 12 años la cifra de estas instalaciones turísticas aumento al doble,
lo que representa una continua inversión por parte de los desarrolladores turísticos.
Mientras tanto; las comunidades localizadas al margen del lago están expuestas a la
explotación del uso del suelo con la intención de aprovechar el paisaje de la zona como ha
sucedido en otras partes de los márgenes del lago. Los municipios de Chápala y Jocotepec
son claros referentes de inmigración estadounidense principalmente debido al atractivo
natural. Pero ahora la preocupación se concentra en los cambios que se producen en otras
localidades cuyas costumbres preceden al neoliberalismo. La explotación del recurso
paisajista no ha sido igual en las diferentes áreas de la ribera debido a la infraestructura
carretera y otros proyectos de crecimiento urbano pues algunas comunidades como
Mezcala no habían sido integradas en estos planes de desarrollo.

Aportaciones finales

En los últimos años el gobierno ha logrado establecer un dialogo con estos grupos
cuyos alcances se reflejan en una apertura hacia el exterior pero también un debate
constante por el uso del territorio (Bastos 2011). Lo anterior sienta las bases para cambios
trascendentales en los usos y costumbres de estas poblaciones que habían conservado
hasta hace al menos 10 años, una particular forma de construir su desarrollo comunitario
y diferente al entorno externo global. Pero no solo las influencias económicas
internacionales han sido factor importante para un nuevo enfoque de los paisajes naturales
mexicanos como el del lago de Chapala sino que también las relaciones entre otras
comunidades locales y regionales han sido relevantes así como la presencia de ciudades
medias contiguas y áreas metropolitanas en continua expansión y desarrollo.

El desarrollo de los servicios turísticos no se ha presentado igual en toda la ribera y
esto se vincula por las relaciones próximas que tienen distintas áreas del lago y otras
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ciudades. En Chapala hacia Guadalajara y al noreste hacia Ocotlán. Debido a nuevos
planes de desarrollo intermunicipales donde se busca la metropolización es posible que
aumente la explotación de la zona norte de esta laguna donde los comuneros de Mezcala y
San pedro todavía se imponen en el manejo de las tierras a pesar de nuevos planteamientos
en el uso de las mismas (Bastos 2011).

Es importante reflexionar sobre la dirección que toma esta gran región ribereña y
sus contiguas poblaciones, pues además de ser una reserva natural, es también fuente de
recursos fundamentales para la supervivencia de los habitantes de gran parte del estado. En
relación, es necesario conocer otros estudios que señalan la polución de los ríos que
desembocan a este lago, lo que suma un punto más en su decadencia, pero el lago no solo
demuestra la contaminación y perdida de especies (Ortiz, 2001) sino que también existe una
constante explotación de su recurso paisajístico, lo cual promete elevarse y extenderse
hacia otros lugares de la ribera.
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