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La región de La Barca se asienta en la gran provincia del Eje 
Neovolcánico, la cual se encuentra a lo largo de unos 
900 kms. desde la región del Ceboruco en Nayarit hasta el 
Pico de Orizaba, con anchura variable entre 50 y 150 Km. 
entre las latitudes 19 y 21 al norte del Ecuador. 

Esta provincia ha recibido diferentes denominaciones, 
según los diferentes investigadores que se han ocupado de 
ella, desde Zona Eruptiva por Ordoñez, Faja Volcánica 
Transmexicana por F. Mooser y M. Koerdell, hasta Eje 
Volcánico Transmexicano por Demant, y otras más. Es ésta 
una cadena montañosa compuesta totalmente de lavas y 
materiales piroclásticos de aluvión y origen lacustre del 
Terciario y Cuaternario (entre 25 y 3 millones de años de 
edad) que no ha sufrido pertubarciones, excepto en algunas 
porciones como la fosa de Chápala que comprende la región 
que nos ocupa y se encuentra en el graben o fosa tectónica 
que recibe el mismo nombre y que en el pasado abarcaría a 
otras depresiones estructuralmente relacionadas, como son 
las de Cajititlán, Villa Corona, Zacoalco-Sayula y San Mar
cos. 

Según Mooser y Maldonado Koerdell, esta depresión 
forma parte de una línea de fracturación llamada "Línea 
San Andrés-Chápala", que vendría a ser una falla continental 
secundaria derivada de la Falla de San Andrés, la cual es 
paralela al bloque continental y tiene origen en un punto 
cercano a Cabo Mendocino, en el estado norteamericano de 
California y que, con rumbo al sur, penetra por el Golfo de 
California o Mar de Cortés hasta que, a una latitud cercana 
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a las Islas Marías, se divide en dos fracturas: una de ellas 
continúa por el piso oceánico y la otra penetra de nuevo al 
continente. 

La zona en estudio se localiza entre los 1957' y los 
2030' de latitud norte y los 10213' y los 10253' de longitud 
oeste, estando ubicada hacia el sureste del estado de Jalisco 
en colindancia con la porción noroeste del de Michoacán. 
Cubre pues, la zona conocida con el nombre de Ciénega de 
Chápala, célebre por su alta productividad y sus agradables 
condiciones climáticas. 

SIMBOLOGIA 

L O C A L I Z A C I O N D E L A Z O N A D E 
E S T U D I O 
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Políticamente, la región de La Barca comprende nueve 
municipios del estado de Jalisco y ocho del de Michoacán 
que a continuación se enumeran: 

9.- Zapotlán del Rey 

La delimitación de la región, para efectos de este trabajo, 
fue realizada con base en la diferencia estructural que esta
blece la ruptura de pendiente entre la llanura y el piedemonte, 
al separar la planicie de las elevaciones que circundan la 
misma y que permiten una clara diferenciación de la super
ficie del terreno, las cuales se describen a continuación en el 
sentido del giro de las manecillas de un reloj, iniciando en 
las inmediaciones de Jamay. Se menciona en primer término 
su altura sobre el nivel del mar y enseguida su altura relativa, 
sobre la superficie de su base. 

Las alturas principales están representadas por el cerro 
Gomeño, ubicado hacia el oeste-noroeste de la zona en 
cuestión, con altura absoluta de 1970 m. y relativa de 470 
m.; el cerro de Chiquihuitillo, hacia el oeste en el municipio 
de Poncitlán, con altura de 2070 m. y relativa de 570 m.; la 
Mesa de los Ocotes en Ocotlán con 1830 m. y 330 m. de 
relativa en el norponiente; el cerro de la Peña Rayada entre 
La Barca y Atotonilco con 2250 y 750 m.; el cerro Tarengo 
o del Mirador en el norte del municipio de La Barca, con 
2100 y 600 m.; el cerro del Cobre en Atotonilco con 1940 m. 
de altura absoluta y 400 m. de relativa; la Mesa Prieta hacia 
el noroeste, en Ayotlán, con 2000 m. y 500 m. de altura 
relativa; el cerro del Cabrero en el municipio de Degollado 
con 2190 m. de altura absoluta y 700 m. de relativa; el cerro 
Grande, en el límite oriental de la zona alcanza los 2510 

Jalisco 
1. - Atotonilco el Alto 
2. - Ayotlán 
3. - Degollado 
4. - Jamay 
5. - L A B A R C A 

6. - Ocoltán 
7. - Poncitlán 
8. - Tototlán 

Michoacán 
1. - Briseñas de Matamoros 
2. - Ixtlán de los Hervores 
3. - Pajacuarán 
4. - Sahuayo de Morelos 
5. - Tanhuato de Guerrero 
6. - Villamar 
7. - Vistahermosa de Negrete 
8. - Yurécuaro 



m. de altura sobre el nivel del mar, sobrepasando los 1000 
m. de altura relativa; el cerro Bolita en Tanhuato presenta 
una altura absoluta de 2040 m. con 540 m. de relativa; el cerro 
de Los Nogales en Ixtlán de los Hervores 2090 m. y 600 m.; 
el cerro del Encimal, hacia el este de la zona en el municipio 
de Ario de Rayón con 2210 y 700 m.; el cerro Grande de 
Pajacuarán y el cerro del Muerto con 2300 m. de altura 
absoluta y 800 m. de altura relativa en el sureste de la región 
que nos ocupa; el cerro Colorado en Villamar, con 1920 y 
420 m. de altura absoluta y relativa respectivamente; y otros 
más de menor importancia. 

La superficie cubierta por el área de estudio es de aproxi
madamente mil novecientos kilómetros cuadrados la cual, 
dicho sea de paso, no corresponde de ninguna manera con la 
suma de los municipios considerados, pues de alguno de 
ellos sólo toma parte para su asentamiento y localización. 
Forma una figura que comprende en su totalidad la Ciénega 
de Chápala y otras planicies aledañas y se extiende por el 
norte desde las inmediaciones de Poncitlán hasta las cerca
nías de Atotonilco el Alto, desde donde pasa hasta Yurécua
ro; por el sur, desde la ciudad antes mencionada pasando por 
Tanhuato, Ixtlan y Sahuayo hasta llegar al Lago de Chápala. 

En el centro de gravedad de la región se localiza la ciudad 
de La Barca que polariza toda el área y que, a través de la red 
aproximadamente radial de carreteras existente, ejerce una 
influencia importante a diferentes niveles. 

El desnivel de la planicie está comprendido entre los 1500 
y 1550 m. sobre el nivel del mar y no alcanza los 50 m. Lo 
anterior da lugar a que se tengan pendientes muy bajas, 
equivalentes al 0.1%, lo que quiere decir que el terreno baja 
apenas un metro después de que se han recorrido 1000 metros 
de longitud, hecho que da lugar a una problemática particular 
que se analiza a continuación. 

El área donde se localiza esta zona está considerada por 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
como la Sub-Provincia Chápala, y en cuanto al sistema de 
topoformas se considera como una llanura aluvial, la que por 
su poca pendiente es inundable y salina. 

El área está constituida fundamentalmente por rocas sedi
mentarias del Cuaternario transformadas en suelo (Q(s)) y, 
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en pequeñas porciones, por materiales volcano-sedimenta-
rios (Q(v/s) y 0(ar/t)), tales como areniscas y tobas. 

Desde la perspectiva de la Edafología, se tienen tres tipos 
básicos de suelos cuyas unidades y sub-unidades han sido 
definidas como Vertisol Pclico (Vp), Feosem Háplico (Hh) 
y Solonchak Mólico (Zm), caracterizándose los primeros por 
ser suelos que presentan grietas anchas y profundas en la 
época de sequía, muy arcillosos, duros y masivos, frecuen
temente negros y café rojizos o grises, de climas templados 
y cálidos con una marcada estación seca y lluviosa; su 
vegetación natural es muy variada y son suelos de suscepti
bilidad baja a la erosión. 

Los suelos Feozem presentan una capa superficial oscura, 
suave y rica en materia orgánica y nutrientes que se encuen
tran en zonas semi-áridas y hasta en templadas o tropicales. 
En condiciones naturales pueden tener cualquier tipo de 
vegetación que es posible localizar tanto en terrenos planos 
como montañosos. Finalmente, los suelos Solonchak se ca
racterizan por presentar un alto contenido de sales, son poco 
susceptibles a la erosión y existen en diversos tipos de clima. 
Su vegetación, cuando la hay, es de pastizal o de plantas que 
toleran las sales. 

En lo que se refiere a las fases que muestran los suelos, 
éstas pueden ser físicas o químicas. Según el I N E G I , las 
características físicas del terreno se encuentran a profundi
dades variables siempre menores de 1.0 m. y se refieren a los 
aspectos de granulometría y constitución del material que 
pudiera impedir o limitar el uso agrí'cüla del suelo o el empleo 
de maquinaria agrícola. Las características químicas del 
suelo limitan el adecuado desarrollo de los cultivos y pueden 
presentarse por lo menos en una parte del suelo a 
menos de 1.25 m. de profundidad. En el caso de presentar 
fase sódica, existe presencia de sodio intercambiable con 
más del 15% de saturación de sodio. 

En relación con los aspectos climáticos, la precipitación 
anual alcanza en promedio los 800 milímetros y los valores 
térmicos medios anuales oscilan entre los 18C y los 20C, lo 
que concede a la zona un clima agradable, considerado por 
E. García y P. Mosiño, tomando como referencia el sistema 
de clasificación de Koppen adaptado para las condiciones de 



nuestro país, como semicálido sub-húmedo con lluvias en 
verano y con un porcentaje de lluvias invernales poco repre
sentativo, ya que es menor del 5% del total anual. La 
fórmula climática es: (a)C (w )(w). 

Las posibilidades de que se presenten siniestros meteoro
lógicos en la zona son las siguientes: el número probable de 
días con helada en promedio es de O a 20 al año y de O a 3 
días con granizo en promedio anual. 

En relación con los aspectos hidrológicos y en función del 
escurrimiento superficial, la zona de estudio se encuentra 
ubicada en la región hidrológica de la subcuenca denominada 
Bajo Lerma, que corresponde a la desembocadura de esta 
corriente en el Lago de Chápala, aunque una pequeña por
ción del sur del área en cuestión corresponde a la región 
hidrológica 18, que es la cuenca del río Quitupán, afluente 
del Balsas. En ambas cuencas se observa que los suelos están 
cursando por una fase salina por deficiencias de drenaje. 

La zona está constituida por material no consolidado con 
posibilidades altas de la cual sólo una pequeña parte, locali
zada hacia el noroeste de Ocotlán, se encuentra con restric
ciones de explotación por la zona de veda que se extiende 
desde Tala y Teuchitlán hasta el punto antes mencionado. 

Uso del Suelo. Agricultura. Aproximadamente la mitad 
sur de la zona se utiliza actualmente para labores con riego 
en sus diferentes modalidades y la mitad norte trabaja con 
cultivos sujetos a temporal. 

Ganadería. Como los terrenos están dedicados actualmen
te al uso agrícola, no existen áreas en la zona destinas a esta 
actividad, aunque se practica para el auto-consumo. No 
obstante, existe aptitud alta para el desarrollo de especies 
forrajeras, y para el establecimiento de pastizales cultivados 
y de movilidad en el área de pastoreo. 

Actividad forestal. En cuanto a esta ocupación, las tierras 
están consideradas como no aptas, o bien la naturaleza y 
condición de ellas no permiten su aprovechamiento para tal 
fin. 

En cuanto a los esquemas de definición de los conceptos 
generales, supuestos básicos del sistema de evaluación, y 
niveles de aptitud que utiliza y propone el I N E G I para la 
caracterización de los elementos, factores y fenómenos que 
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se presentan en el ámbito geográfico, se considera lo siguien
te: 

- Una unidad de tierra se define geográficamente como una 
área o porción de las superficies continentales o insulares del 
planeta. Sus características abarcan todos los atributos del 
paisaje que son relativamente estables o predictiblemente 
cíclicos, incluyendo aquellos componentes de la atmósfera 
y la corteza terrestre; es decir, todos aquellos atributos que 
repercuten sobre sus alternativas de uso presentes y futuras. 
- El uso de la tierra es un proceso productivo organizado y 
dirigido por el hombre con la finalidad primordial de procu
rarse, mediante la transformación de los componentes y 
atributos ambientales, una serie de productos que le permi
ten asegurar su supervivencia. 
- Los tipos de utilización de la tierra se definen como las 
formas particulares de llevar a cabo la producción agrícola, 
pecuaria o forestal. 
- La capacidad de uso de la tierra es la cualidad que presenta 
un área de terreno para permitir el establecimiento de un 
cierto número de tipos alternativos de utilización de la tierra. 
- La aptitud de la tierra es una medida del grado en que las 
condiciones ambientales satisfacen los requerimientos para 
un uso determinado. 
- El uso potencial de la tierra se considera como un indicador 
que comprende por un lado, las formas de utilización agrí
cola, pecuaria y forestal que pueden ser establecidas en un 
terreno; y por el otro, el grado en que los requerimientos 
técnicos y biológicos de cada tipo de utilización pueden 
satisfacerse por el conjunto de condiciones ambientales del 
terreno, las cuales definen a los componentes y atributos del 
medio natural que muestran alguna relación con el estable
cimiento de los procesos de producción que son inherentes 
al uso de la tierra. 

Los supuestos básicos son aquéllos que permiten definir 
la concepción general del esquema de evaluación de tierras 
y que, además, orientan el desarrollo del trabajo, y ayudan a 
la interpretación de los resultados obtenidos. Estos se han 



establecido con base al análisis de hechos observables en la 
realidad. 

- Cada área de terreno reconocida, puede ser destinada al 
establecimiento de varias alternativas de uso agrícola, pe
cuario y foresta] en razón de que dentro del conjunto parti
cular de las condiciones ambientales que la conforman 
aparecen componentes que son a la vez parte integrante de 
distintos sistemas de producción. 
- La tierra no tiene por sí misma un valor absoluto que sea 
de aplicación general para todo propósito de utilización que 
se pretenda establecer. Es decir, la aptitud del terreno puede 
ser igual o distinta para cada una de las diversas alternativas 
de uso; y la capacidad de uso de la tierra y su valor de aptitud 
para fines específicos no son indicadores de niveles de 
productividad. Cada ciase de terreno solamente expresa una 
distinta amplitud en las alternativas de uso. 
-Las unidades de terreno se clasifican en función de aquello 
que presentan internamente. No se toma en cuenta la ubica
ción del terreno en el ámbito geográfico y no importan como 
criterio de evaluación del potencial de uso, los centros de 
mercadeo, las vías de comunicación, y otros atributos estric
tamente humanos. 
- El sistema supone que su aplicación es válida a nivel 
nacional, pero al mismo tiempo reconoce la necesidad de 
ajustarlo en la medida que el trabajo mismo parmita conocer 
las particularidades de cada región geográfica de México. 

, En relación con los niveles de aptitud, un terreno presenta 
aptitud alta cuando las condiciones ambientales satisfacen 
plenamente los requerimientos del tipo de utilización de la 
tierra. Para un determinado tipo de utilización de la tierra, un 
terreno muestra ser de aptitud media cuando las condiciones 
ambientales que lo conforman no logran satisfacer comple
tamente sus requerimientos, ho anterior se manifiesta en la 
obtención de menores rendimientos, mayores dificultades 
para desarrollar el tipo de utilización y mayores costos de 
producción en relación con los terrenos que presentan una 
aptitud alta frente a la misma alternativa de uso. 
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Una determinada área de terreno muestra una aptitud baja 
cuando las condiciones ambientales que la conforman sólo 
pueden satisfacer en el mínimo permisible los requerimien
tos del tipo de utilización considerado. El establecimiento de 
tal alternativa es posible, pero trae como consecuencia que 
los rendimientos sean inferiores con respecto a los terrenos 
con aptitud media o alta, y las dificultades en el manejo y los 
costo de producción son mayores. 

Finalmente, bajo el nivel de aptitud nula se agrupa a los 
terrenos cuyas condiciones ambientales no son adecuadas 
para el tipo de utilización de la tierra. 


