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PRESENTACIÓN 

AMÉRICA LATINA: ITACA PARA LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA 

José Carpio Martín 
Presidente AGEAL

1
, Grupo de Trabajo Geografía de América Latina de la AGE.  

Director del Departamento de Geografía Humana, Universidad Complutense de Madrid. 

A. VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA DE AMÉRICA LATINA: 

UN VIAJE POR LAS FRONTERAS DE AMÉRICA. 

La Odisea, el viaje a Itaca es una celebración de la capacidad humana para 

superar obstáculos y alcanzar metas que parecían imposibles. Itaca es un símbolo 

que nos recuerda que las ilusiones y utopías se pueden alcanzar con fuerza y 

constancia.  

Cuando emprendas tu viaje a Itaca  
pide que el camino sea largo,  

lleno de aventuras, lleno de experiencias.  
(…) 

Que muchas sean las mañanas de verano  
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-  

a puertos nunca vistos antes.  
(…) 

Ten siempre a Itaca en tu mente.  
Llegar allí es tu destino.  

Más no apresures nunca el viaje.  
Mejor que dure muchos años  
y atracar, viejo ya, en la isla,  

enriquecido de cuanto ganaste en el camino  
Aunque la halles pobre, Itaca no te ha engañado.  

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,  
entenderás ya qué significan las Itacas. 

(ITACA, Konstantinos Kavafis). 

América Latina ¿puede ser una Itaca para los compromisos, retos, utopías y 

sueños de la Geografía española? Pero América o las Américas están unidas al 

concepto de frontera. Desde la realidad de la frontera como una historia de 

expropiación a los pueblos indígenas o la frontera desde las visiones de los 

inmigrantes europeos, y la expansión de las fronteras en la formación de los estados 

americanos desde la época de la independencia.  

La historia del conocimiento de de América Latina puede interpretarse como un 

permanente y largo camino, lleno de aventuras y de experiencias, un viaje a Itaca 

para la geografía española. La creación de una Geografía de América Latina podría 

                                                           
1
 Grupo de Trabajo de Geografía de América Latina de la AGE, Asociación de Geógrafos Españoles.   
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pensarse y sentirse como la suma de los restos superados al cruzar las fronteras de 

América Latina. “El sentido de la vida es cruzar fronteras” decía Ryszard 

Kapuscinski. Cruzar una frontera es peligroso y tiene riesgos, pero también las 

fronteras son los espacios del encuentro y de la hospitalidad. “No somos sino 

peregrinos que, yendo por caminos distintos, trabajosamente se dirigen al encuentro 

de los unos con los otros”. Esta cita de Antoine de Saint-Exupéry que se lee al 

principio del libro Viajes con Heródoto de Ryszard Kapuscinski, que es una metáfora 

para los geógrafos y podría figurar en el frontispicio de los congresos geográficos. 

¿El VIII Congreso Internacional de Geografía de América Latina es una frontera 

en el año 2014 de encuentro y hermanamiento para crear alianzas en la geografía 

iberoamericana?  

En los territorios de frontera se construye el mundo. Unir el significado de 

frontera con el compromiso universitario es seguramente un buen programa para los 

geógrafos.  

Las propuestas de nuevos horizontes y fronteras, con criterio comprensivo, son 

un movimiento concluyente desde “las nuevas geografías”, desde “Voces para un 

futuro solidario”. Son las fronteras del desarrollo humano, de la justicia y de la ética, 

de los giros geográficos en el estudio de los movimientos sociales, de “la potencia de 

lo local”. Fronteras necesarias pero comprometidas, porque “cruzarlas” hacia los 

territorios de la emancipación conlleva peligros y riesgos, y también seguramente 

luchas y nuevos compromisos. La propuesta es compartir que en América Latina 

están las fronteras para la renovación del pensamiento geográfico, los procesos y 

temáticas que llaman a la revisión de los horizontes de la investigación geográfica, y 

las experiencias que hacen de la geografía una pasión. Una pasión que nos impulse 

a viajar a América Latina, la Itaca en donde podremos disfrutar la utopia de una 

geografía soñada.    

El VIII Congreso Internacional de Geografía de América Latina “Revisando 

paradigmas, creando alianzas” se ha convocado con el convencimiento de que 

América Latina es el espacio para la renovación del pensamiento y las 

investigaciones geográficas en estos tiempos de incertidumbres y crisis en que se 

cuestionan el concepto y funciones sociales de las universidades y el papel atribuido 

a la geografía y a las posibilidades de intervención valida de los geógrafos y 

geógrafas en la construcción de territorios de justicia y de derechos humanos.    

B. AMÉRICA LATINA EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA: LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN EN LOS CONGRESOS Y ENCUENTROS GEOGRÁFICOS EN 

ESPAÑA. 

El Grupo de Trabajo de GEOGRAFIA DE AMÉRICA LATINA (que nombramos 

como AGEAL) se constituyó en el año 1991, durante el Congreso de Geografía de la 

AGE en Valencia, con los objetivos generales de priorizar y resaltar la importancia, 

necesidad y oportunidad de que América Latina estuviera en el centro de la 
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geografía española.  Los Puentes de la Geografía Española con América Latina se 

han construido en las últimas décadas con frutos innegables por el compromiso y 

trabajo de muchos geógrafos. Son referentes de los viajes primeros y sus 

aportaciones reconocidas Juan Vilá Valentí, Joaquín Bosque Maurel, José 

Estébanez Álvarez, Horacio Capel Sáez, y Miguel Panadero. 

América Latina en la geografía española se ha acrecentado a partir de las tres 

últimas décadas, en un entorno inicial favorecedor por la conmemoración del V 

Centenario del descubrimiento de América, el impulso de las relaciones con 

Iberoamérica por parte de las Administraciones Públicas, del Instituto de 

Cooperación Iberoamericana o de la Comisión Interministerial de Ciencia y 

Tecnología. Las evidencias del trabajo en la AGE y del Grupo de Geografía de 

América Latina son la profusión de las Tesis Doctorales defendidas por doctorandos 

españoles y doctorandos latinoamericanos en casi todas las universidades 

españolas, los muchos proyectos y trabajos de investigación, los proyectos de 

cooperación al desarrollo y en las referencias bibliográficas de actas de congresos y 

colecciones de revistas de geografía.  

Desde su constitución, el Grupo de América Latina ha participado en la 

consolidación de un espacio universitario, abierto y libre, para los latinoamericanistas 

españoles, ha promovido la celebración de Encuentros Científicos y de 

publicaciones, ha mantenido relaciones con asociaciones y grupos de geógrafos 

latinoamericanos y ha establecido vinculaciones permanentes con los centros y 

organizaciones de latinoamericanistas españoles. El Grupo AGE-AL, en la 

presidencia del Profesor Miguel Panadero Moya, se incorporó como miembro activo 

en el C.E.E.IB. (Consejo Español de Estudios Iberoamericanos ), surgido para crear 

una coordinadora de centros de estudios españoles especializados en el 

conocimiento de los temas latinoamericanos y al Consejo Europeo de 

Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL).  El Grupo de Geografía de 

América Latina ha participado en todos los Encuentros de Latinoamericanistas 

Españoles y en Congresos del CEISAL. También ha participado en la creación y 

promoción del portal más importante del Americanismo (www.americanismo.es) fruto 

de la colaboración con REDIAL (Red Europea de Documentación e Información 

sobre América Latina). 

Las principales líneas de investigación, desde el año de constitución del Grupo, y 

las temática de interés han correspondido a las líneas de investigación de la 

geografía española durante los últimos dos decenios. Las investigaciones de los 

socios de AGE-AL sobre América Latina corresponden casi siempre a las temáticas 

y metodologías de la geografía española y al acompañamiento de los procesos de 

mundialización de la economía, los procesos de integración económica 

latinoamericana, los nuevos procesos territoriales y políticos, con el crecimiento de 

los conflictos por el uso de los territorios y el protagonismo de los actores locales, de 

las comunidades originarias y afrodescendientes, de la conservación 

medioambiental, del desarrollo sostenible y el desarrollo territorial, incluyendo el 

http://www.americanismo.es/
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desarrollo local en sus varias interpretaciones, el turismo y la cooperación al 

desarrollo con América Latina. Una primera aproximación a la evolución de las líneas 

de investigación más generales se concreta en las ponencias de los Congresos y 

Encuentros organizados por AGE-AL y en los Encuentros del C.E.E.IB (v.Tabla 1). 

En el I Congreso Nacional de Geografía sobre Latinoamérica, celebrado en la 

Universidad Hispanoamericana Santa María de La Rábida, en febrero del año 1992, 

con el lema “Latinoamérica. Territorios y países en el umbral del siglo XXI”, las líneas 

de investigación propuestas como ponencias fueron Problemas sociodemográficos 

en las áreas urbanas y metropolitanas en Latinoamérica” (J.Cruz Villalón e 

I.Caravaca Barroso); “Procesos de integración económica regional. La crisis 

económica y sus impactos espaciales” (Adelaida Checa); “El espacio geográfico en 

la génesis de las sociedades actuales iberoamericanas”, (J.L.Luzón); “Geografía y 

Cooperación internacional con Latinoamérica” (M.Marchena y F.Díaz del Olmo); “La 

población iberoamericana: estado actual y problemas derivados” (Jesús 

Monteagudo); “Dinámica actual de la organización territorial en América Latina”, 

(Miguel Panadero; “Pensamiento Geográfico y los Estudios de Geografía 

Latinoamericana. Situación actual y perspectivas” (J.VilaValenti).  

En la Reunión en Cuenca, organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha 

en marzo del año 1997 con el lema LÓGICAS LOCALES Y GLOBALES EN 

AMÉRICA LATINA, que incluía las manifestaciones y efectos de los procesos de 

interés geográfico que están afectando al conjunto del espacio iberoamericano en la 

última década del siglo XX, en torno a los seminarios "Dinámica demográfica y social 

en América Latina"; "Problemas medioambientales en América Latina"; "Tradición y 

cambio en las actividades económicas"; "Teoría y método de la Geografía"; "Ma-

nifestaciones de la globalización en América Latina"; "Cooperación al desarrollo"; "El 

turismo: actividad emergente "; y "Procesos urbanos en América Latina". La 

conferencia inaugural “El territorio: un agregado de espacios banales” de Milton 

Santos es una manifestación más de la permanente relación del Grupo de Trabajo 

de Geografía de América Latina con la geografía latinoamericana. Como referencia, 

en el Encontro Internacional “O MUNDO DO CIUDADÂO - UM CIDADÂO DO 

MUNDO”, Homenaje a Miltón Santos, en Sâo Paulo, 13 a 16 de Octubre 1996 fueron 

convidados como ponentes los profesores Joaquín Bosque Laurel, Carles Carreras, 

José Estébanez, A. García Ballesteros, Miguel Panadero y José Carpio.  

En Cuenca, se presentaron destacables aportaciones de geógrafos 

latinoamericanos y españoles, principalmente del Grupo de Geografía de América 

Latina, como Manifestaciones de la globalización en América Latina de Miguel 

Panadero; Reemergencia, rearreglo de modelos y redependencia iberoamericana 

del proceso mundializadorde Aurelio Cebrián, Articulación operativa de cooperación 

al desarrollo con Iberoamérica de Dominga Márquez y Manuel Cuadrado, 

Planificación y gestión urbana descentralizadas en América Latina de Antonio José 

Campesino, El desarrollo del turismo en América Latina: emergencia de una 

actividad y sus consecuencias socio-territoriales de Pere A. Salvá, Dinámicas 
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demográficas iberoamericanas: otro peculiar rasgo de su modelo demográficode 

Eugenio García Zarza, Bases para el análisis del origen, estado actual y 

perspectivas de la Geografía de la Población deJesús Monteagudo, Problemas 

fronterizos e integración regional en Sudamérica de  Xavier Paunero, La cooperación 

para el desarrollo en América Central. El papel de las Organizaciones No 

Gubernamentales de Vicente Ortells.Informalidad y precarismo urbano en ciudad de 

Guatemala y su área metropolitana de Francisco Cebrián y Aurelio Cebrián, 

Globalización y forma urbana en el Caribe. El caso de San Juan de Puerto Ricode 

Antonio Zárate. 

El V Congreso de Geografía sobre América Latina y España (noviembre 1999), 

organizado por la Universidad de Sevilla, se destaco por la participación numerosa 

de colegas y estudiosos de toda Latinoamérica. Con el lema TERRITORIO Y 

COOPERACION, se organizo en tres amplias ponencias íntimamente relacionadas: 

Investigación, Desarrollo e Innovación al el mundo rural iberoamericano; Nuevos 

procesos de integración regional y Medio Ambiente y Sociedad, presentadas por 

Rafael Mata Olmo, Miguel Panadero Moya y Luisa Maria Frutos Mejías. Entre las 

comunicaciones, como representación de temáticas abiertas,   Frontera agrícola y 

conservación de la naturaleza en la Cuenca Alta del Jejuí (Bosque Atlántico de 

Paraguay).  Estudio Geográfico para una propuesta de Ordenación del Territorio de 

R. Mata, P. Aranguren, J.J. Fernández; Cooperación tecnológica entre Andalucía y 

América Latina en el marco de la Unión Europea de J.C. Posada Simón; Los retos 

del Mato Grosso del Sur: Entre la globalización y el Desarrollo Local de J.Carpio; 

Turismo e migracao: Un estudio de caso latinoamericano de L.Cruz y L.Neide; Las 

Zonas Francas en Argentina en el contexto del proceso de integración regional del 

Mercosur. El caso de la Zona Franca de La Platade A. Iglesias; Una reflexión sobre 

el sector agropecuario del Mercosur ante la liberalización del comercio mundial y los 

acuerdos económicos- comerciales con la Unión Europeade J.A. Segrelles; 

Evaluación del manglar en República Dominicana: Usos históricos, referencias y 

valorización de su estado ambiental de F. Díaz del Olmo y R.Camara; Problemáticas 

de la protección y conservación de la biodiversidad en México de Marta Nel.lo y 

Yolanda Pérez 
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Tabla 1. Congresos y Reuniones Grupo AGE-AL 

Título, Lugar y Fecha Lema Organización / Temas 

 

I Congreso Nacional de 

Geografía sobre Latinoamérica.  

Universidad Hispanoamericana 

Santa María de La Rábida, 

febrero 1992. 

 

LATINOAMÉRICA. 

TERRITORIOS Y PAÍSES EN 

EL UMBRAL DEL SIGLO XXI. 

Ponencias 

- Problemas sociodemográficos en las 

áreas urbanas y metropolitanas en 

Latinoamérica, 

- Procesos de integración económica 

regional. La crisis económica y sus 

impactos espaciales, 

- El espacio geográfico en la génesis de las 

sociedades actuales iberoamericanas,   

- Geografía y Cooperación internacional 

con Latinoamérica, 

- La población iberoamericana: estado 

actual y problemas derivados, 

- Dinámica actual de la organización 

territorial en América Latina,  

- Pensamiento Geográfico y Estudios de 

Geografía Latinoamericana. 
 

IV Reunión del Grupo de 

Trabajo de América Latina de la 

AGE. Cuenca, Universidad de 

Castilla-La Mancha, en Cuenca 

(España) marzo de 1997. 

 

LÓGICAS LOCALES Y 

GLOBALES EN AMÉRICA 

LATINA 

Seminarios 

- Dinámica demográfica y social en América 

Latina;  

- Problemas medioambientales en América 

Latina;  

- Tradición y cambio en las actividades 

económicas; 

- Teoría y método de la Geografía;  

- Manifestaciones de la globalización en 

América Latina;  

- Cooperación al desarrollo; 

- El turismo: actividad emergente;  

- Procesos urbanos en América Latina. 
 

V Congreso del Grupo de 

América Latina, Universidad de 

Sevilla, noviembre 1999 

 

 

TERRITORIO Y 

COOPERACION 

Ponencias 
- Investigación, Desarrollo e Innovación al 

el mundo rural iberoamericano,  

- Nuevos procesos de integración regional, 

- Medio Ambiente y Sociedad. 

VI Congreso de Geografía de 

América Latina, Universidad de 

Valladolid, Valladolid y 

Tordesillas, septiembre 2001 

AMÉRICA LATINA EN EL 

CAMBIO DE SIGLO 

Temas Eje 
- Reestructuración Productiva e Integración 

Regional, 

- Ciudad, Autonomía Local y Gestión 

Urbana 
VII Congreso de Geografía de 

América Latina. 

Universidad Complutense de 

Madrid, septiembre 2004 

 

PUENTES PARA OTRO 

MUNDO. REALIDADES Y 

PROYECTOS-, 

Ponencias y Foros 
Retorno al territorio 

- Dinámicas demográficas y movilidad 

espacial de la población en América 

Latina, 

- Procesos sociales y territoriales en los 

espacios rurales, 

- Los desafíos medioambientales y el 

equilibrio territorial, 

Identidades territoriales 

- Los nuevos espacios del poder, de la 

política y de la economía, 

- Cultura, ética y desarrollo territorio, 

- Las culturas y la construcción de los 

territorios en América LatinaPara otro 

mundo posible: Experiencias de Desarrollo 

Local Sostenible en América Latina. 
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Foro I. “Redes de Cooperación Científica y 

Proyectos Interuniversitarios: Los 

Geógrafos en Iberoamérica”, 

Foro II "Cooperación al Desarrollo en 

América Latina. Los Geógrafos y la 

Cooperación al Desarrollo" 

Mesa Redonda: “América Latina: 

Cooperación al desarrollo y género” 

 

 

 

I Jornadas de AGEAL,  

Universidad de Castilla-La 

Mancha, Facultad de 

Humanidades;  

Albacete, marzo 2007 

 

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y 

COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO DE LA 

GEOGRAFÍA DE AMÉRICA 

LATINA EN LA UNIVERSIDAD 

ESPAÑOLA 

- Docencia de la Geografía de América en 

las universidades españolas, 

- Investigación de América Latina en la 

geografía española, 

- Geógrafos sin fronteras en América Latina. 

Cooperación al Desarrollo y geografía 

española. 

 

II Jornadas AGEAL 

Universidad Complutense; 

Madrid 2011   

 

GEOGRAFÍAS DE AMÉRICA 

LATINA 

- Las Geografías de América Latina en la 

geografía española, 

- Las Geografías culturales de América 

Latina, 

- Las Geografías políticas de América Latina 

- Las Geografías de las migraciones y del 

codesarrollo en Iberoamérica 

XII Encuentro de 

Latinoamericanistas Españoles, 

Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, Santander 

septiembre 2006 

 

VIEJAS Y NUEVAS ALIANZAS 

ENTRE AMÉRICA LATINA Y 

ESPAÑA 

20 Áreas temáticas  

XIII° Encuentro de 

Latinoamericanistas Españoles:  

Universidad Jaume I 

1808-2008. DOSCIENTOS 

AÑOS DE ESTUDIOS EN 

AMBOS HEMISFERIOS, 

 

XIV Encuentro de 

Latinoamericanistas Españoles. 

Congreso Internacional. 

Universidad de Santiago de 

Compostela, septiembre 2010 

 

200 AÑOS DE IBEROAMÉRICA 

20 Áreas temáticas  

XV Encuentro de 

Latinoamericanistas Españoles, 

Congreso Internacional. 

Universidad Complutense, 

Madrid, noviembre 2012  

 

AMÉRICA LATINA: LA 

AUTONOMÍA DE UNA REGIÓN  

11 Áreas Temáticas.  

Área de Antropología (Mesa de Migraciones 

y Codesarrollo)  

- Área de Geografía: (3 Mesas). América 

Latina y sus regiones metropolitanas,  

- Desarrollo Local en Iberoamérica en el 

ámbito del Desarrollo Humano y de la 

Justicia, 

- Turismo, Cooperación y Desarrollo en 

América Latina, 

Fuente: Actas y publicaciones de los Congresos del Grupo de Trabajo de Geografía de América Latina. 

Elaboración propia  

El VI Congreso de Geografía de América Latina – celebrado en el año 2001 en 

las ciudades de Valladolid y Tordesillas con el título "América Latina en el cambio de 

siglo"- se organizo en torno a dos temas principales, Reestructuración Productiva e 

Integración Regional Congreso y Ciudad, Autonomía Local y Gestión Urbana.  Con 

la presencia de 207 personas inscritas, la dimensión internacional quedo garantizada 
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por la variada procedencia de sus participantes, oriundos de diez países de Europa y 

América- y por la amplitud de los contenidos de las Ponencias y las 

Comunicaciones, representativas de Ia diversidad de enfoques y temáticas de la 

Geografía de América Latina (Tabla 2. Líneas de Investigación). Entre las 

aportaciones de colegas extranjeros se puedendestacar “Geografía y estudios 

latinoamericanos en el cambio de siglo” de AndrzejDembicz (Presidente del 

CEISAL), “Crisis fiscal, mercado de trabajo y nuevas territorialidades en el Nordeste 

argentino” de Marta Panaia, “Evaluación de impacto ambiental en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires” de Alicia N. Iglesias, Adriana N. Martínez, y Adriana 

Rosenfeld. También, entre las muchas aportaciones de los geógrafos españoles, “La 

Agenda 21 y el desarrollo local en América Latina”de Jesús Monteagudo, “Papel de 

la población local en la actividad ecoturística: los casos de México y Costa Rica” de  

Marta Nel-lo Andreu y Yolanda Pérez Albert, “Panorama de la reorganización del 

espacio geográfico latinoamericano por influjo de la globalización” de Miguel 

Panadero Moya, “Planificación y gestión urbana descentralizadas en América Latina” 

de Antonio José Campesino Fernández, “La tolerancia injusta, la periferia desigual: 

descentralización de los problemas y nuevas estrategias en el tratamiento del centro 

histórico y la gestión medioambiental en las ciudades latinoamericanas” de Basilio 

Calderón, “El urbanismo segregado de las colonias cerradas: ejemplos mexicanos” 

de Manuel Mollá Ruiz-Gómez e Isabel Rodríguez.  

En el Congreso organizado en la Universidad Complutense de Madrid, en el año 

2004 con el lema “Puentes para otro mundo. Realidades y Proyectos” se pretendía 

caminar por nuevas líneas y nuevos enfoques, con una organización que incluía 

ponencias, foros y mesas redondas con participación de expertos, de ONGD y 

responsables políticos. Los participantes llegaron de 14 países con una participación 

activa en el Congreso, con casi 80 comunicaciones. La primera ponencia “Retorno al 

territorio” desarrollada por Juan Córdoba Ordóñez, incluía las líneas de trabajo 

Dinámicas demográficas y movilidad espacial de la población en América Latina, 

Procesos sociales y territoriales en los espacios rurales, Los desafíos 

medioambientales y el equilibrio territorial. Laponencia:"Identidades territoriales”, 

desarrollada por MariaAdélia Aparecida De Souza (USP), presentaba las líneas de 

trabajo  

Los nuevos espacios del poder, de la política y de la economía, Cultura, ética y 

desarrollo territorio, Las culturas y la construcción de los territorios en América 

Latina. La Tercera Ponencia: "Para otro mundo posible: Experiencias de Desarrollo 

Local Sostenible en América Latina” desarrollada por Dominga Márquez Fernández.  

En los años siguientes, las organizaciones asumidas para la celebración de 

congresos internacionales por socios en tres universidades españolas no pudieron 

fructificar, abriéndose una pausa y un debilitamiento en el propio grupo y en la 

dinámica deseable de que los Congresos del Grupo de Trabajo de AGE-AL fueran 

espacios de encuentro de la Comunidad Geográfica Iberoamericana. Con esperanza 

en la llegada de tiempos propicios, el objetivo del Grupo de convocar encuentros y 
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reuniones, se ha intentado cumplir con “Jornadas de AGEAL”, celebradas en 

Albacete (marzo 2007) y en Madrid (noviembre 2011). 

El Centro de Estudios Territoriales Iberoamericanos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha  (CETI) con el Grupo de Trabajo de América Latina de la AGE, 

convocaron las Jornadas sobre “Docencia, Investigación y Cooperación al Desarrollo 

de la Geografía de América Latina en la Universidad Española”, “para promover una 

línea de trabajo dirigido al estudio e intercambio de información sobre los contenidos 

docentes y académicos, las investigaciones, y los grupos de trabajo existentes de 

Geografía de América Latina en las universidades españolas, y para estimular la 

participación activa de la geografía española en la cooperación internacional para el 

desarrollo humano”. La Primera Ponencia “Docencia de la Geografía de América en 

las universidades españolas” fue coordinada por Jesús Monteagudo López- 

Menchero, la Segunda Ponencia “Investigación de América Latina en la geografía 

española” por  Miguel Panadero Moya, y Tercera Ponencia: “Geógrafos sin fronteras 

en América Latina. Cooperación al Desarrollo y Geografía Española” por José Carpio 

Martín y Vicent OrtellChabrera.  

Las II Jornadas “Geografías de América Latina” organizadas por AGEAL tenían 

el objetivo de promover el intercambio y participación de latinoamericanistas de 

diferentes Áreas del Conocimiento (principalmente de las Ciencias Políticas, la 

Sociología y la Antropología), y de los estudiantes latinoamericanos de Postgrado, 

principalmente de las universidades de la Comunidad de Madrid.  

Las ponencias eran  Las Geografías culturales de América Latina”,  “Las Geografías 

políticas de América Latina” y  “Las Geografías de las migraciones y del codesarrollo 

en Iberoamérica” y las comunicaciones presentaron temáticas oportunas e 

interesantes, como – entre otras -Mujeres urbanas, mujeres rurales: turismo 

alternativo y vida cotidiana en Veracruz (México) por Isis Díaz Carrión, Población 

indígena del Norte Grande Argentino: Territorio y Pobreza en los inicios del siglo XXI 

por Adriana Rodríguez (CONICET-Argentina/Universidad de Valladolid), Del pensar 

y actuar endógeno ante la madurez de la tragedia de los comunes por Carlos Alberto 

Abaleron Vélez (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 

CONICET y Fundación Bariloche, Argentina). Movimientos, conflicto y territorio en 

Colombia: la región Pacífico, un territorio en disputa de Paula Jimena Ñañez, La 

auto-organización como resistencia a la transformación urbana en Buenos Aires de 

Israel García Pavón, Brasil como potencia media regional: la problemática de la 

Amazonía en la estrategia de defensa nacional de Marta Ranucci, Las alternativas 

turísticas de desarrollo local en destinos emergentes de la amazonía septentrional 

ecuatoriana. El ejemplo de Tena (Provincia de Napo,República del Ecuador) de  

Francisco Cebrián Abellán y Gloria Juárez Alonso; Cartografía temática y turismo: el 

atlas turístico de Arauco (Chile) de Daniel Reinoso Moreno y José Sancho Comíns, 

Plantas Medicinales Europeas Consumidas en Colonia del Sacramento, Uruguay – 

La influencia Ibérica de Isabel Magdaleno (Instituto de Investigaciones Científicas 

Tropicales, Lisboa), Desarrollo Local y Economía Solidaria en comunidades rurales 
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de Nicaragua de Estrella Del Mar Tena Gracia (Universidad Complutense de 

Madrid), El impacto del transporte terrestre en la región Amazónica peruana de 

Madre de Dios Carlos Junquera Rubio y Ángel Navarro Madrid.  

Fuente: Actas de Congreso y Reuniones. Elaboración propia 

 

Durante los últimos años, también se ha intensificado la presencia del Grupo 
AGEAL en el C.E.E.IB con participación activa en los Encuentros de 
Latinoamericanistas Españoles. Las II Jornadas de AGEAL permitieron la 
formulación de una expresa alianza entre la AGE y el C.E.E.IB con la presencia del 
Presidente Javier Martín Vide.  

En el Encuentro de Latinoamericanistas Españoles (UCM, noviembre-diciembre 

2012), organizado por la UCM, el CEEIB y AGE-AL, por primera vez se incluía como 

espacio propio el Área de Geografía con tres mesas: América Latina y sus regiones 

metropolitanas, coordinada porJ.J. Michelini (CSIC), con ponencias – entre otros 

geógrafos españoles y americanos- Ricardo Méndez y Patricia Pintos (UNLP); 

Desarrollo Local en Iberoamérica en el ámbito del Desarrollo Humano y de la 

Justicia, Coordinadores: Juan Carlos Gimeno (UAM) y José Carpio (UCM), con 12 

Tabla 2. Líneas de investigación  

Líneas Trabajo 
(%) 

      
 

     

 
REUNIONES 

Total  
Comunicaciones 

 
I Congreso La 
Rábida 1992 

(42) 

 
26,2 

 
7,4 

  
9,5 

   
11,9 

 
23,8 

   
21,4 

IV Reunión 
Cuenca, 1997 

(25) 

 
8 

 
20 

 
12 

 
24 

  
4 

 
12 

 
4 

  
16 

 

V Congreso 
Sevilla, 1999 

(42) 

 
2,4 

 
4,8 

 
 

 
11,9 

 
14,3 

 
11,9 

 
14,28 

 
2,4 

 
7,1 

 
26,2 

 
4,8 

VI Congreso, 
Valladolid, 

2001 
(66) 

 
1,5 

 
36,4 

  
27,3 

 
10,6 

 
6,1 

  
6,1 

 
7,6 

 
4,5 

 

VII Congreso 
Madrid, 2004 

(78) 

 
11,5 

 
9 

 
1,3 

 
3,8 

 
14,1 

 
9 

 
2,6 

 
2,6 

 
3,8 

 
34,6 

 
7,7 

Jornadas 
Madrid, 2011 

(17) 

 
5,9 

  
23,5 

   
23,5 

  
5,9 

 
11,8 

  
29,4 

11 
Pensamiento 
Geográfico 

Latinoamericano 
Varia 

2 
Espacios 

urbanos y 
metropolitanos 

8 
Organización 

territorial 

10  
Medio 

Ambiente 

1 
Población 

5 
Espacios 
rurales 

7 
Coop. Internacional  

 y al Desarrollo 

9 
Turismo 

6  
Desarrollo Local 

3 
G. Política 

4 
G. Económica 
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ponencias; y Turismo, Cooperación y Desarrollo en América Latina, Coordinadoras: 

Marta Nel-lo Andreu yYolanda Pérez Albert (COODTUR-URV), con 14 ponencias. En 

las 3 Mesas participaron geógrafos latinoamericanos y españoles, Socios de la AGE, 

principalmente de los Grupos de Geografía Económica, Geografía del Turismo y 

Geografía de América Latina, resaltándose las potencialidades de AGE-AL como 

grupo transversal en la geografía española.  

C. PASIÓN POR AMÉRICA LATINA: REVISANDO PARADIGMAS, CREANDO 
ALIANZAS” 

Las conclusiones2 para un debate siempre abierto “horizontes futuros y nuevos 
retos” sobre América Latina en la Geografía Española recogían el compromiso 
necesario de asumir las líneas de investigación de las nuevas fronteras en América 
Latina (formuladas en los últimas reuniones de AGE-AL).  

La Humanidad y las comunidades geográficas se encuentran un escenario global 
que requiere cambiar las formas de pensar conceptos y prácticas que fueron 
dominantes durante más de medio siglo. Las teorías del desarrollo se propusieron 
hace más de medio siglo. En América Latina, en la última década, se ha impulsado 
un proceso de crecimiento económico, con notables variaciones entre los países 
latinoamericanos. El reto está en que el desarrollo tiene que ser humano, 
aumentando las oportunidades de las personas, de manera democrática y 
sostenible. Igualmente es importante la búsqueda de nuevas formas de impulsar el 
desarrollo local, que requiere formas de financiamiento con control del ahorro por las 
comunidades locales. Es urgente saber cuidar el bien vivir en los espacios rurales de 
las comunidades campesinas e indígenas que siempre han sufrido explotaciones y 
descuido en América Latina. En este tiempo de la geografía, es necesario cambiar 
conceptos y teorías, investigaciones y líneas de trabajo para conseguir una oportuna 
sintonía con los desafíos ambientales y con las necesidades cotidianas de las 
mayorías de los pueblos y comunidades humanas, que sufren pavorosas 
desigualdades y vulnerabilidades. 

 “En estos tiempos de incertidumbres y de nuevos procesos y conflictos 
visibilizados en los últimos veinte años, es recomendable recordar el objetivo 
geográfico de construcción espacios para la esperanza porque nada  está perdido 
cuando se puede comenzar de nuevo y alumbrar – a pesar de todo- disidencias, 
transgresiones y solidaridades. Los barrios periféricos de las grandes ciudades, con 
sus fronteras espaciales y culturales requieren nuevas investigaciones geográficas. 
También incorporar, en los enfoques del Desarrollo Local y las otras geografías para 
la construcción de territorios en el ámbito del Desarrollo Humano y la idea de 
justicia”.  

“El Desarrollo Local también es un modo de mirar la realidad y de prestar 
atención a aspectos ignorados por el pensamiento hegemónico, dejarse mirar por 
ella, incluso por el reverso de las cosas y por los que están excluidos y orillados, 
para la mutación metodológica de que podemos mirarnos con los ojos del otro. 
Durante mucho tiempo hemos mirado al otro con nuestros ojos. Es la hora de 

                                                           
2
 En el Informe “América Latina en la Geografía Española” (Carpio, 2013)  
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mirarnos, en la geografía, a nosotros mismos con los ojos de los excluidos” para 
construir cartografías de la emancipación”.  

Como continuación del viaje permanente al compromiso geográfico por América 
Latina, cuando se reflexionaba sobre la oportunidad y necesidad de la organización 
de VIII Congreso Internacional de Geografía de América Latina, después de una 
convivencia crítica y gratificante entre geógrafos latinoamericanistas, se propuso el 
lema del Congreso y se acordaron los retos de la revisión del saber geográfico 
(realidades, metáforas y paradigmas) sobre América Latina, y la manifestación de 
nuevos enfoques y líneas de trabajo, que deberían motivar alianzas abiertas de 
colaboración permanente entre las comunidades geográficas iberoamericanas  
(indistintamente de su ámbito institucional o de trabajo en que estén configuradas). 

El lema del Congreso “Revisando paradigmas, creando alianzas” es el rumbo de 
la carta de navegación para un debate abierto sobre los horizontes futuros y nuevos 
retos sobre América Latina, en 3 ejes temáticos “Procesos medioambientales y 
conflictos por el aprovechamiento de los recursos naturales”; “Procesos urbanos y 
metropolitanos en la mundialización de las crisis. Cartografía de las estrategias 
locales de resistencia” y “Procesos sociales y económicos, y territoriales en América 
Latina: actores, procesos, escalas”.   

Los procesos del aprovechamiento intensivo de los recursos naturales plantea 
para la geografía de América Latina la revisión de sus saberes y el debate sobre de 
los límites ecológicos y del “saber cuidar”, la revisión de las dinámicas urbanas 
asociadas a los procesos económicos y sociales, la incorporación de los enfoques 
del desarrollo local en el ámbito del Desarrollo Humano y la idea de justicia y la 
revisión de la geografía del turismo en sus diferentes manifestaciones en América 
Latina, incluyendo el turismo comunitario y aquellos otros tipos vinculados con las 
propuestas de etnodesarrollo y de desarrollo humano local.  

La propuesta es compartir y trabajar con la conciencia que en América Latina 
están las fronteras para la renovación del pensamiento geográfico, los procesos y 
temáticas que llaman a la revisión de los horizontes de la investigación geográfica, y 
las experiencias que hacen de la geografía una pasión 
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28. LA REGIÓN ALTOS SUR DEL ESTADO DE JALISCO, MÉXICO: UN 

ACERCAMIENTO A LA RADIOGRAFÍA ECONÓMICA DE LOS ÚLTIMOS 

AÑOS. 

Gizelle Guadalupe Macías González 

Centro Universitario de los Altos. Tepatitlán, Jalisco 

Universidad de Guadalajara, México 

gmaciasg@cualtos.udg.mx 

RESUMEN 

La Región Altos Sur del estado de Jalisco, México es considerada un territorio  

ranchero, dedicado a la agricultura y ganadería. Actualmente se han sumado a las 

unidades económicas del sector primario, las del secundario, como industrias 

manufacturares, textiles y de la construcción; han proliferado negocios relativos al 

otorgamiento de servicios como financieros, turísticos, de empresas de contratación y de 

diseño. Se identifica a nivel nacional por sus bordados, productos lácteos, chile de árbol, 

industria del helado y turismo religioso. En los últimos años la producción de huevo y oro 

azul (agave) la han ubicado a la vanguardia mundial. La intención del documento es dar 

cuenta de los antecedentes del vocacionamiento económico, mostrando datos similares 

como región y entre municipios. Se incorporan modificaciones que ha sufrido una región 

agrícola, a partir de formar parte de nuevos procesos económicos que exige la economía 

capitalista y la neoliberación dentro de la globalización. Los datos proceden de una 

investigación documental en textos científicos y académicos, de consultas sobre Censos 

Económicos que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del 

análisis de información del Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de 

Jalisco, obteniendo un panorama característico de algunos de los doce municipios. La 

realidad económica regional se concibe a partir de las unidades de producción y 

servicios, de los nuevos procesos y actividades que las caracterizan.  

Palabras claves: Región, Altos sur de Jalisco, Radiografía económica, Empresas, 

Negocios. 

INTRODUCCIÓN 

La intención de proporcionar un acercamiento a la radiografía económica de la 

Región de Los Altos de Jalisco, México persigue el objetivo de dar un panorama 

general sobre los antecedentes sociales y económicos de la región, dando cuenta 

de características sobresalientes de algunos municipios que la conforman. En el 

documento se describen aportaciones de estudios de la región, que dejan ver las 

condiciones por las que ha atravesado la caracterización de las principales 

actividades económicas desarrolladas a escala local y regional, y que en los 

últimos años se han visto caracterizadas por la capacidad de adaptación y ajuste 

de las mismas a la globalización.  

Según los estudios de Fábregas (2002) hasta el año de 1933 la región de Los 

Altos no había llamado la atención de los investigadores, en su documento da 

cuenta que Taylor analizó los factores que obligan a los alteños a emigrar a 

mailto:gmaciasg@cualtos.udg.mx
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Estados Unidos en su obra sobre Arandas y su población, que en 1956 

aparecieron reflexiones importantes en la obra sobre la formación de los grandes 

latifundios en México y los aspectos de la región alteña publicadas por Luis 

González, que en 1973, se publicó el trabajo sobre Jean Meyer y la época de la 

cristiada, donde se nombraba la región; de igual manera comenta que en 1978 se 

publica en Francia un trabajo sobre La organización del espacio en los Altos y que 

en 1973 se realizó un estudio sistemático sobre Los Altos de Jalisco practicado 

por estudiantes y profesores (la mayoría de la Universidad Iberoamericana) los 

cuales se organizaron para dar recorridos y estancias en la región, todos ellos 

conducidos por Fábregas. En este primer grupo estaban incluidos varios 

antropólogos, pasantes de la licenciatura en Antropología Social, uno de los 

hallazgos de este trabajo fue el descubrir al personaje del ranchero. Las 

sociedades rancheras estaban formadas por las explotaciones agro-ganaderas de 

pequeño y mediano tamaño. Jalisco se consideraba una sociedad de frontera, de 

hombres a caballo, católicos, de espíritu emprendedor y con la familia como base 

de su organización social. Las circunstancias iniciales de la región y el hecho de 

ser una economía ganadera situada en el cruce de las vías de comunicación, 

uniendo a las minas del norte y del este, ligadas a la economía minera de 

Durango y Zacatecas y posteriormente en Guanajuato y San Luis Potosí, requería 

de abastecer de producción. Debido a esto, Los Altos era un centro de atracción 

de población del S. XVI Y XVII. La minería necesitaba de economías periféricas 

que abastecieran de materias primas y alimentos, productos que surtía la región 

de Los Altos, dando dinamismo y cierto tipo de organización para cubrir la 

demanda externa; en estos tiempos aparecía la hacienda Alteña como la unidad 

agroexportadora. En un segundo ciclo se rompe con la vinculación a la economía 

minera, por tanto la región alteña se vuelca sobre sí misma, diversificando los 

ranchos y su crecimiento y aumentando los cultivos; se reorienta la demanda 

hacia los centros urbanos de Guadalajara y León donde la región tiene 

posibilidades de adaptación a mercados distintos y diversos. La reestructuración 

la hace enfrentar un nuevo tipo de mercado, el caracterizado por las empresas 

capitalistas trasnacionales. El rancho alteño se desafía en territorios 

ecológicamente devastados por siglos de sobre pastoreo, valorando alternativas  

tendientes hacia la tecnología y la especialización.  

La Región Altos Sur del estado de Jalisco, México 
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Antecedentes de la región, los rancheros. 

Los estudios antropológicos de la región de Los Altos Sur del estado de Jalisco 

han sido los iniciadores en documentar los hechos sociales. Los antropólogos 

afirman que la antropología se ha acercado a varios problemas que los geógrafos 

han hecho suyos. La geografía se interesa por el medio ambiente y el rol de los 

humanos en su manejo, por otro lado la antropología busca la explicación del 

papel de la cultura en los procesos adaptativos puestos en marcha por las 

sociedades en distintos ámbitos geográficos o medioambientales. La relación 

aparece con la búsqueda antropológica y los enfoques de la geografía. Para la 

transformación del medio ambiente y de los entornos geográficos, la humanidad 

actúa con su fuerza de trabajo para transformarlos en hábitats culturales. La 

intervención de la fuerza de trabajo se asocia a regímenes económicos y a 

estudios productivos. Con el fin de comenzar a describir estas asociaciones 

antropológicas, geográficas y económicas en Los Altos Sur de Jalisco, se iniciaría 

con el acercamiento a conocer la sociedad campesina. La definición de Wolf, que 

cita Fábregas (2003) menciona que los excedentes sociales, aparecen en forma 

de un fondo ceremonial y de un fondo de renta. El de ceremonias es destinado a 

sufragar los gastos de las relaciones sociales con la comunidad y el de renta es el 

resultado de la relación asimétrica de poder del campesinado.  El mismo Wolf, 

distingue ecotipos para describir la dinámica de la estructura campesina. En 

algunos de ellos menciona a la horticultura especializada, a las granjas lecheras, 

las granjas mixtas y las plantaciones. Palerm citado por Fábregas (2003) impulsa 

los análisis de la relación del medio ambiente y la sociedad. En estos análisis se 

incluye la antropología económica, debido a que el estudio de la economía se 

asimila como la formación económica de una sociedad, donde se analizan los 

principios económicos de la producción, intercambio, distribución y consumo, y  

donde la economía campesina es una economía sustantiva que se rige por sus 

propios principios.  

Desde los inicios del siglo XVI, el occidente de México fue conformado por un 

sistema urbano-regional conformado de acuerdo a los recursos naturales del 

medio y a la complementariedad económica. Hubo zonzas mineras como 

Zacatecas y Guanajuato, zonas agrícolas como el bajío y zonas ganaderas como 

Los Altos y Aguascalientes, entre otras.  

La Región de Los Altos se localiza en la Mesa Central, que tiene una altura 

mínima de 1 500 metros sobre el nivel del mar. Conforme cita Gándara (1997) a 

Álvarez y Chevalier, en la Región de los Altos (Norte y Sur) se  asienta una gran 

meseta, con altura media de 1 800 metros sobre el nivel del mar. El declive 

profundo origina la elevación de la meseta que sirve como límite natural de la 

región sur y oeste, mientras que el cauce del río Verde limita a la región noroeste. 

El medio físico está conformado por arbustos espinosos y pastos que reverdecen 

con las lluvias. De acuerdo a esta tipografía la región ha orientado su economía a 

la explotación ganadera, con una agricultura de temporal complementaria. Para 

Hernández (1999) los dos rasgos que son característicos de Los Altos son: la 
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tenencia de la tierra –en un 80% propiedad privada- y su desarrollo agropecuario. 

La explotación se ha heredado de padres a hijos, el sector primario continúa 

constituyéndose la principal fuente económica a la par de la explotación ganadera 

en sus diferentes tipos y especies, haciendo identificar a la región dentro y fuera 

de Jalisco, así como fuera del país. A la ganadería se ha sumado la producción 

de huevo de gallina.  

Para Espín y de Leonardo (1978) un rancho es una unidad agro-ganadera con 

proporciones suficientes para sostener una familia. Los ranchos independientes 

de la región, estuvieron inmersos en la estructura de la hacienda, poseídos por los 

pobladores de los ranchos que se casaban entre ellos mismos, entre parientes. 

Los tipos de actividades económicas que se llevaban a cabo en los ranchos 

requerían de tierra de cultivo, de agostaderos, de solares para las casas, de 

porqueriza, las gallinas aparecían junto a las casas y requerían establos 

pequeños para las vacas en tiempo de secas. A partir de 1937 se dieron cambios 

en: 

o La distribución de la propiedad 

o Tecnologías 

o El mercado 

o La organización social. 

o Las circunstancias iniciales de los Altos de Jalisco  

La región de los Altos hasta 1974 estaba compuesta por pequeños 

propietarios. Conforme a Espín y de Leonardo (1978) mencionan, la región era 

caracterizada por la pobreza de sus recursos, por ser poco favorable para la 

agricultura y la ganadería, por su población numerosa; y en esta relación de 

hombre con el medio natural se manifestaba claramente los problemas que ha 

tenido que enfrentar la población con la producción agrícola de temporal, 

enfrentando la aridez y la inseguridad del clima que la limitaba, las cuestiones de 

auto-abasto, los pocos excedentes y hasta ese tiempo la falta de inversión pública 

y privada. El precio de la tierra era elevado y para mantenerla también; la falta de 

recursos financieros propiciaba la deserción y la dependencia; las compañías 

marcaban topes de precios, el problema económico se acrecentaba por la falta de 

inversión y de expansión económica tanto rural como urbana. Quizá la falta de 

inversión se relacionaba con las inversiones rápidas y rentables a gran escala, 

representando complicado el emprender una persona por sí sola. La situación era 

la misma para el caso de la inversión industrial que aunque las condiciones 

políticas y económicas facilitaban el encaminamiento de inversión. La región se 

consideraba el granero nacional de surtidor de emigrantes. Los Altos poseía una 

economía dinámica diversificada, especializada en sectores como el comercio, la 

ganadería y la manufactura; la capacidad de la población para adaptarse a los 

cambios reflejaba la actitud emprendedora.  
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Antecedentes económicos de algunos municipios 

 

Sobre San Miguel el Alto, Gándara (1997) da cuenta de la economía basada en 

la ganadería, sobre todo en el ganado lechero cuando en el año de 1940 se 

establece la Compañía Nestlé en Lagos de Moreno1. Posteriormente en 1960 la 

compañía Nestlé sale del municipio de San Miguel el Alto, y de algunos otros 

interrumpiendo su relación comercial por pagar la leche a muy bajo precio a los 

productores, y de manera paralela ingresan a cubrir la oferta de producción, dos 

enfriadoras de leche de la ciudad de Guadalajara. Gallart (2002) menciona que la 

actividad ganadera ha adaptado la tecno-economía, la cual incluye no solo los 

instrumentos aplicados a la producción sino también las técnicas de uso 

contempladas en la caracterización de una economía industrial. En el año de 

1946 se construye la presa San Miguel beneficiando la producción agrícola, la 

siembra de maíz y la necesidad de producción de alimento para ganado. La 

supremacía de la ganadería sobre la agricultura se facilitó por las condiciones de 

escasez de mano de obra utilizable, y como suministradora de la producción 

agropecuaria para los trabajos y trabajadores de las minas (Gallart, 2002).  En 

1930 comienza el desarrollo de la actividad comercial y ya para 1973 se 

establecen alrededor de 110 establecimientos comerciales, la mayoría se instaura 

en la zona comercial del centro de la ciudad. Desde principios del siglo XX los 

principales servicios que se desarrollaron se relacionaban con el de las plantas de 

luz, los molinos de nixtamal y las cooperativas de transporte entre otros. Hasta el 

año de 1935 el medio de transporte era el caballo y pequeñas diligencias, el 

tráfico de mercancías lo realizaban los arrieros con atajos de mulas. En el año de 

1941 aparece la línea de transporte denominada la Alteña. La industria local 

comenzaba a incrementarse con la elaboración de las artesanías tradicionales 

como los trabajos deshilados, representando la actividad económica de las 

mujeres de la población y la principal fuente de ingresos adicionales. Alrededor 

del año de 1970 surge una fábrica de sweater y playera con inversión de una 

persona que hizo su capital en México y Guadalajara e invirtió en San Miguel. 

Actualmente la industria ha propiciado la instalación de talleres de tejidos 

familiares.  En el año de 1950 una familia de una población denominada Santa 

                                                           
1
 Lagos de Moreno es el municipio más importante de la Región Altos Norte del estado de Jalico.  
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María del Valle perteneciente a Arandas establece una pequeña fábrica de 

derivados de la leche: cajeta, natillas, quesos y crema. 

En Jalostotitlán según Espín y de Leonardo (1978) hasta antes del año 1940 no 

existía ganado lechero, solo había ganado criollo o corriente que se utilizaba para 

trabajo, para carne, para leche y para fabricación de quesos y jocoque. Posterior 

a este año ser realizaron algunas modificaciones, el ganado criollo  se cambió por 

el holandés (o lechero), se dio un cambio tecnológico que impactó en la 

alimentación del ganado, en los fertilizantes, en el uso del tractor y en la 

introducción de las ordeñadoras, entre otros. Y del año 1940 al año 1950 se dio 

un cambio muy significativo en la transformación productiva, reaperturando el 

área al mercado de productores locales. Como se ha mencionado en 1940 con la 

incorporación de la Nestlé como cliente de la leche y en 1953 con la aparición de 

las compañías industriales de leche: La Pureza y Sello Rojo, se inició con las 

etapas de las enfriadoras, apareciendo otras procesadoras de tamaño medio 

(Rodríguez, 1998) enclavadas en Los Altos (Lechera Guadalajara, Prolajsa, El 

fuerte y Prolea, entre otras) enfriadoras que se instalaron en Jalostotitlán y San 

Miguel el Alto, entre otros municipios. En estas organizaciones la población se 

coordinaba para la producción asociándose entre 20 y 30 productores de leche 

alteños. En el año de 1970 las actividades industriales y comerciales se 

distribuían en: once fábricas de calzado, establecimiento de producción de 

guantes industriales, una fábrica de tabiques, tres de mosaicos y una de tubos de 

concreto; forrajeras y fábricas de muebles. La distribución de la producción era: 

60% para consumo local-regional, 30% para el resto del estado y el 10% para 

otros estados.  Los establecimientos comerciales se dedicaban a la venta de 

productos alimenticios, posteriormente tiendas de ropa y muebles, con 

mercancías que provenían de Guadalajara, Aguascalientes y Guanajuato. Sobre 

la ocupación se documentaba que 1536 personas estaban empleadas, un 

miembro de la familia era el que tenía empleo remunerado y las familias estaban 

conformadas por 8 integrantes, existiendo un elevado índice de desempleo. Del 

año de 1960 a 1970 la población disminuyó, al emigrar a Guadalajara, ciudad de 

México y Estados Unidos.  El sector agropecuario ocupaba el 41.6%, la industria 

el 29.9% y los servicios el 22.4%, el estudio de Espín y de Leonardo menciona 

que en el censo de 1970 no se reflejaba la realidad sobre las actividades de 

costura de las mujeres, o de la fabricación de tabiques, debido a que no estaban 

registrados y en la práctica representaban significativas fuente de ingresos. La 

tipología de las unidades de producción de los años setentas que menciona 

Laspin y de Leonardo (1978), integraban variables como la extensión de la 

propiedad, utilización de la mano de obra, uso de tecnología, ganado y capital. 

Estas unidades iban acordes al desarrollo del ciclo familiar, a la movilidad de la 

tierra y al acceso de los recursos, diferenciándose de acuerdo a lo siguiente: 
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Diferenciación de unidades de producción por mano de obra y extensión de 

la propiedad 

Fuente: Elaboración propia con datos consultados en Espín y de Leonardo (1978). 

La demanda era mucho mayor a la capacidad de absorción de la mano de 

obra, debiéndose al cambio tecnológico que se experimentaba. Las unidades de 

tamaño mediano eran: tradicionales, empresariales y tipo granja. Las últimas dos 

usaban tractor, control sanitario para animales, construcción de bordos y silos, 

cultivos de forrajes, alimentación balanceada, cruza de animales, cambios en la 

organización del rancho y creciente contratación de asalariados. Los grandes 

propietarios tenían dos tipos de unidades, las dedicadas a la cría de ganado de 

carne, con poca renovación técnica y mucha inversión en las cabezas de ganado 

y las que se dedicaban al lechero, diferenciándose por el volumen de explotación 

y en pocos casos por introducción de ordeñadoras.  

La clasificación de los pequeñísimos los medianos y los grandes propietarios y 

los sin tierra: jornaleros y medieros, era la clasificación que se tenía de las 

unidades de producción. En los pequeñísimos se incluía los rancheros, los 

ranchos de familia extensa e independiente, les pertenecían el 16.7% de la tierra 

cultivada repartida a 385 jefes de familia. Los medianos son ranchos que 

funcionan como una unidad agrícola-ganadera. La extensión varía entre 40 y 200 

hectáreas, el 41% de la propiedad y tienen alrededor de 30 a 70 vacas; siembran 

maíz o frijol, se construyen pozos, la agricultura la lleva a cabo el mediero, 

introducen tractor y el mediero se convierte en peón asalariado. Los grandes 

propietarios explotan su riqueza de dos diferentes maneras, con terrenos de 500 

hectáreas un 12% de la población, teniendo ganado de carne,-el cual tenía un 

mercado muy amplio en varios estados-, el otro grupo de ganaderos tiene 

grandes hatos de ganado lechero con más de cien animales y tierras para cultivo 

de forrajes. Los sin tierra: medieros y jornaleros, están vinculados a unidades de 

producción, su fuente de subsistencia es su trabajo. El estudio de Espín y de 

Leonardo (1978) mencionaba una correlación significativa: las economías a gran 

escala y florecientes no tienden al crecimiento demográfico fuerte, y las 

economías en decadencia y semicerradas producen efectos contrarios.  

La historia de la avicultura en Tepatitlán se ha clasificado en tres períodos 

(González, 1999): el tradicional, el moderno y el intensivo. En la época tradicional 

de los años cuarentas, los productores de huevo de rancho compartían en el 

mercado sus productos, sus excedentes de la autosuficiencia y los primeros 

empresarios de huevo de granja comenzaron a realizar innovaciones en la 
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producción, la mayoría de la población realizaba esta actividad, viviendo de la 

agricultura y habitando en los ranchos. Al final alrededor de diez amigos 

productores decidieron buscar una nueva aventura, la diferencia entre los 

productores de huevo de rancho y de granja era la forma de crianza, en el rancho 

se seguía un método primitivo de reproducción natural y los alimentos provenían 

de los granos de la cosecha y de los sobrantes de la cocina. En la granja se tenía 

un lugar específico en las casas de la ciudad para la crianza, con iluminación 

artificial, adquisición de ejemplares cuidados genéticamente, alimentación con 

molienda de granos y suministro de complementos nutricionales. El período 

moderno comienza en los años cincuentas con la segunda generación,  la primera 

casi desapareció por las enfermedades que redujeron las parvadas; se 

caracteriza por sacar las granjas a las orillas de la ciudad las cuáles tenían mayor 

espacio, se aplicaban vacunas para prevenir enfermedades, se contrataba a 

personal de acuerdo al perfil que se buscaba para empleos específicos en la 

granja, no era suficiente con los familiares, se contrataba transporte para la 

compra de alimento y para la venta de hubo en la ciudad de México. Se fundaron 

las primeras empresas de forrajes, suministrando alimento para la ganadería y la 

porcicultura. El huevo de rancho desaparece por las condiciones en las que se 

producía, desapareciendo a la par de los comerciantes de este tipo. La crianza de 

patos que fue igual de importante como la de la gallina se abandonó; y se 

afrontaron las crisis de sobreproducción de huevo.  

La caracterización económica alteña 

Las poblaciones municipales que conforman la Región Altos Sur del estado de 

Jalisco son doce, conforme al Censo Económico de población 2010 los datos de 

habitantes de la región ascienden a 384,144, el detalle por municipio se detalla a 

continuación:  

Región Altos Sur del estado de Jalisco, México 

Habitantes por municipio 

Municipio Número de habitantes 

San Miguel el Alto, Jalisco 31,166 

Yahualica 22,284 

Valle de Guadalupe 6,705 

Jesús María 18,634 

San Ignacio Cerro Gordo 17,626 

Cañadas de Obregón 4,152 

San Julián 15,454 

Mexticacán, 6,034 

Acatic 21,206 

Tepatitlán 136,123 

Jalostotitlán 31,948 

Arandas 72,812 

Total de habitantes de la Región  384,144 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al Censo Económico de población 2010 
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Estudios científicos y académicos que han documentado su caracterización 

económica, presentan lo siguiente:  

a) El caso del municipio de Mexticacán, Jalisco (Municipio pequeño y 
rural con una industria consolidada e integrada con el sector primario: El 
helado) 

Mexticacán es un municipio de tradición migratoria hacia Estados Unidos, 

Monterrey y Guadalajara (Cabrero, 2005). La vocación del municipio ha sido 

agropecuaria, pero desde hace algunas décadas la tradición de la industria del 

helado ha sido una actividad primordial en el desarrollo de la población. El PIB del 

municipio está debajo del promedio nacional, sus finanzas municipales tienen 

indicadores menores al promedio. Y el nivel de marginación es medio. La 

experiencia gubernamental a través del programa de “Promoción económica” deja 

ver que Mexticacán constituye un ejemplo de desarrollo a través de cadenas 

productivas, con los objetivos de: Desarrollar cadenas productivas sobre la 

industria del helado. El ayuntamiento del año 2002 inició tres asesorías en cuanto 

a planeación estratégica, estudios de mercado y proyectos de inversión. Creó el 

Grupo Produce Mexticacán, S.C. se capacitó a agricultores y se fundó la 

Asociación Nacional de Helados de Mexticacán. Los logros dan cuenta de un 

proyecto nave industrial para establecimiento de empresas complementarias al 

helado como vivero de fresas y se generaron más de cien empleos directos, que 

de algún modo movieron los datos de empleo, migración y economía.  

b) Municipio de Acatic (Avances en ganadería, porcicultura y 
avicultura, promovido por capitales externos al poblado) 

Desde años atrás el municipio conserva un alto porcentaje de empleos en el 

sector primario de la economía, contrastando con la evolución a nivel estatal 

conforme el avance de la tercerización. Actualmente de acuerdo con González 

(2005) la mecanización del campo, la emigración a las zonas urbanas y el 

incremento de las actividades comerciales, financieras de transporte y de 

servicios en general han incluido para que el sector terciario se convierta en el 

más importante en la economía contemporánea. Para el caso de Acatic, ubicado 

en el primer lugar del Índice de Desarrollo Municipal – Económico (IDM-E) de los 

municipios de la Región Altos Sur, las actividades referidas al campo son el 

32.27%, la industria relacionada con la fabricación de ladrillo y teja asciende a 

tener el 34.59% y los servicios un 26.07%.  

Las actividades económicas ligadas a la agricultura y ganadería se relacionan 

con el cultivo del maíz y en segundo término –sobre todo en los últimos años en el 

cultivo de plantas de agave. Los capitales invertidos de pobladores de otros 

municipios han potenciado las actividades primarias a nivel nacional. González 

(2005) resalta una actividad que puede ser potencializada en el mediano plazo del 

área de turismo ecológico, nombrando a la localidad de Támara ubicada en el 

fondo de la barranca del Río Verde, con su flora y fauna; El Salto de Damián, 

caída de agua de 30 metros junta a la barranca de la hacienda , punto de visita y 

esparcimiento; un tercer sitio es el Corral de Barrancas, situado en la afluencia del 
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Río verde, donde se encuentra un panteón indígena con vestigios de la cultura 

Tecuexe y un cuarto sitio: El Bordo, excelente espacio a visitar por la vista 

panorámica de la depresión más alta del municipio colindando con Cuquío, en el 

ingreso a la Barranca  (se está construyendo un mirador y se proyectan cabañas 

para visitantes).  

c)  Municipio de Tepatitlán (Precursores de la Avicultura y 
asociaciones) 

En 1883 se otorgó el título de ciudad a Tepatitlán. En Las últimas cuatro 

décadas han sido partícipes de varios cambios en la región, mejoría en 

comunicaciones, especialización y agricultura, desarrollo manufactura y 

comercial. El municipio ha desarrollado la agricultura por la pobreza de suelos, 

tomando solo en cuenta las precipitaciones favorables, los buenos temporales. 

Actualmente en el uso de suelo la avicultura compite por utilizarlo. La mayoría son 

pequeñas propiedades, no existen ejidos. En ciertas colonias existe la migración 

ranchera, entre lo rural, los Altos y lo es Estados Unidos. La autoconstrucción ha 

representado la forma de hacer ciudad. Se ha consolidado un modelo de 

económico local, vinculado a las capacidades del municipio para ofrecer servicios, 

donde los alteños conservan su afán por poseer tierra y los capitalistas locales las 

nuevas oportunidades de negocio (Cabrales, 2003) Y Aunque la tierra alteña sea 

pobre, representa un campo y reto a la sociedad local ara romper las inercias que 

se están dando en un modelo urbano excesivamente segregado y anárquico.   De 

acuerdo a Casillas (2003) se registra un fenómeno de crecimiento económico por 

la intensa explotación agrícola y pecuaria y por la ferviente urbanización a partir 

de los setentas. Por otra parte Navarro (2003) rescata que Tepatitlán ha crecido 

de manera caótica y a gran velocidad, sobre todo en las últimas décadas. El 

crecimiento de la ciudad se ha dado hacia el poniente, se ha presentado la 

migración del campo hacia la urbe.  

De acuerdo al estudio de Icazuriaga (2002) a Tepatitlan se le ha considerado 

como una ciudad intermediaria comercial, con un emporio lechero y avícola. 

Predomina la pequeña propiedad, hay muy poca presencia de ejidos, población 

con arraigo católico, sistemas de sentamientos y cultura migratoria. En los años 

setentas la función comercial se realiza sobre los ciclos productivos y la 

distribución se realiza como un juego de intercambios y dependencias en una 

matriz de insumo-producto. La ciudad ha controlado al campo y a los campesinos, 

el predominio económico se obtiene a partir de la función comercial y de la red de 

relaciones que se entablan. La región se ha considerado zona ganadera contra la 

zona minera del Bajío. En 1940 después de la cristiada, se crean las carreteras 

paso importante de integración a la globalización. El estado impulsa la producción 

de plusvalía. La función comercial de Tepatitlán incluye la producción ganadera, la 

producción agrícola de frijol, maíz y agave, los productos ganaderos, los cerdos y 

gallinas y el comercio, el intercambio de productos, las exportaciones e 

importaciones. La producción ganadera del municipio contempla ganado aviar, 

cajas de huevo y carne elaborada.  
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La avicultura2 en Tepatitlán es una industria nacional con trayectoria 

internacional.  Conforme documenta González (1999) ha representado la principal 

característica de internacionalización y concentración de la región. La actividad se 

desarrolló de manera tradicional, y posteriormente se modernizó en la 

alimentación de la ave, la administración de la granja las empresas periféricas y 

los edificios, así como también el transporte del producto vía terrestre y área, y la 

venta de huevo líquido y deshidratado, gradualmente hasta llegar a la fase 

intensiva donde contribuye a la economía mexicana transformando la cultura de 

las tierras flacas. Los empresarios se redujeron en número y aumentaron sus 

parvadas. A partir de los años setentas la avicultura intensiva comienza, se 

modifican los edificios de las granjas pasando de las casetas en piso de teja y 

adobe a las casetas de acero y lámina albergando hasta 30 000 aves en lugar de 

las de 700 de tejavanes. Los empresarios comenzaron a asociarse para adquirir 

vacunas, producir conos de embalaje, producir industrialmente sus mezclas 

alimenticias y el huevo, generar laboratorios biológicos para producir sus propios 

anticuerpos y prevenir epizotias, industrializar pigmentos naturales y desarrollar 

genética. Empresarios audaces, que no dejan de manifestar su cultura ranchera 

bajo modelos de cooperación con empresas nacionales e internacionales, 

propician resaltar está región Alteña en el mundo. El impacto mundial es tal, que 

actualmente el presidente internacional de avicultores es oriundo y de familia de 

Tepatitlán.  

d) Municipio de Jalostotitlán (Nueva actividad económica: turismo 
religioso) 

Además del desarrollo de la agricultura, ganadería, actualmente la población de 

Jalostotitlán ha tenido una nueva actividad económica en torno al turismo 

religioso, el santuario del Padre Toribio Romo en Santa Ana de Guadalupe, 

municipio de Jalos ha recibido más de 300 autobuses, camionetas y carros en un 

fin de semana. La fama de sus reliquias ha traspasado fronteras nacionales y 

hacia los Estados Unidos, recibiendo alrededor de 750,000 peregrinos al año.  

e) Municipio de Arandas(pilar en la producción de oro azul-agave) 
En 1970, en 1980 y ahora en 1995 se realizaron estudios sobre Los Altos de 

Jalisco, específicamente en Arandas (Martínez, 1997) los campesinos han venido 

perdiendo especificidad y vinculación económica como comunidad y como familia 

se ha desmerecido o abandonado su importancia estratégica y sus costos de 

oportunidad en la producción de bienes en formación de las economías 

subdesarrolladas. Los campesinos se han relegado, los bajos costos de las 

materias primas los han afectado y ante este relegamiento ha surgido la presencia 

política del campesino, movimientos campesinos. La realidad ha sido compleja en 

los Altos, particularmente en Arandas sirviendo de apoyo para facilitar el acceso a 

la política nacional. Para el caso del Tequila, se ha trabajado en término de 

                                                           
2
 Por ser un término de uso popular y porque engloba la gallino-cultura es el que se ha generalizado en su uso 

regional. Cfr. González (1999) p. 17 
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agroindustria, entre las poblaciones de Arandas y Jesús María, San Ignacio Cerro 

Gordo y Atotonilco (municipio externo a la región Altos Sur) se encuentran 

establecidas cerca de 40 fábricas productoras de tequila –diversas en su tamaño, 

su capacidad, origen y capital-. Para el caso de la producción tequilera insumos 

agrícolas e industria complementaria en mercadotecnia, embalaje, entre otros, 

industrias que abastecieran una sola industria a través de una planificación.  La 

expansión del cultivo de agave en la comarca alteña menciona Hernández (2010), 

ocupaban tierras que al menos la última mitad del siglo XX la combinaron con la 

engorad de ganado lechero con cultivos de frijol, maíz, tomate de cáscara y 

huertas de lima, limón y naranja – incluyendo Atotonilco y Arandas. Esta 

plantación de agave y desplazamiento de cultivos tradicionales, visibles en el 

paisaje se propicia en un contexto económico político favorable para exportación y 

difusión en el mundo de un producto “muy mexicano” que a la par de la firma del 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte, los empresarios tequileros 

iniciaron el nuevo siglo.  De las 67 000 hectáreas cultivadas en los años 200 y 

2002 en toda el área de la Denominación de origen, tan sólo un grupo familiar 

cuyo centro de operaciones está en Arandas tenía el control de 15 000 hectáreas, 

es decir más del 22%. Conforme Hernández (2010) documenta estos grupos 

regionales crearon clientes que operaban agrupando a centenas de agricultores 

que habían cambiado su actividad comercial a la del tequila u “oro azul”, debido a 

la caída del precio del maíz, atrayendo a nuevos actores en la región. Al mismo 

tiempo para varios pequeños agricultores pasó a ser incosteable cultivar agave 

después de diez años usando las técnicas tradicionales y cedieron sus tierras a 

intermediarios, quienes levantaban cosecha en seis años. En tan solo quince 

años el desplazamiento de agricultores tradicionales y sus formas productivas de 

autoconsumo se modificó al atraer mano de obra de diferentes ciudades, entre 

ellos jornaleros del sureste mexicano. Concretándose la formación de una región 

especializada en la producción de tequila, una mercancía de consumo mundial, 

modernizándose la agroindustria del tequila, los complejos empresariales: la 

productora y la mercantilizadora del área del turismo y la cultura.  

En 1985 la población de Santa María del Valle municipio de Arandas, albergo 

fábricas de esferas y talleres de globo el cual ocupaba más de cien mujeres del 

lugar y rancherías de los alrededores. Conforme el estudio de Arias y Durand 

(1997) se hablaba de un proceso de ruralización de una manufactura urbana. La 

población vivía del trabajo y del ingreso masculino proveniente de la ganadería de 

leche y de la agricultura de temporal (maíz, frijol) y de humedad (trigo y linaza), de 

la engorda de puercos y del bordado y tejido de artículos de casa que realizaban 

las mujeres de Santa María. Desde 1970 la comunidad se inició en el proceso de 

diversificación económica con orientación hacia la manufactura: utilizando la 

producción lechera para elaboración de lácteos, (quehacer masculino) y la 

utilización industrial de habilidades femeninas en costura, bordado y tejido de 

prendas, convirtiendo a mujeres en operarias de talleres de ropa a domicilio, sin 

existir tradición de trabajo asalariado femenino.  
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a) Municipio de San Miguel el Alto (Desarrollo de la industria textil) 

Actualmente el municipio de San Miguel el Alto es reconocido entre otras 

actividades por su fortaleza en el desarrollo de la industria textil, la cadena de 

suministro hace que en el ciclo económico ellos se han proveedores de esta 

industria.   

b) Municipio de Yahualica (Gastronomía, en camino la denominación de 
origen en chile de árbol) 

Los habitantes del municipio de Yahualica, entre otras actividades, se dedican 

a la producción de chiles de árbol secos. Los productores preparan su solicitud 

para protegerse de la competencia del chile de árbol chino y de otras regiones, de 

donde se  ha derivado la industria de la producción de salsas picantes y otros 

condimentos.  

Las actividades económicas  actuales de la región 

Con el fin de continuar observando la radiografía económica y de acuerdo a los 

datos proporcionados por el censo económico 2008, las unidades económicas y el 

Unidades económicas y personal ocupado (por sectores y totales) 

En municipios de la Región Altos Sur del estado de Jalisco 

Municipio 

Total Manufacturas Comercio Servicios 

Unidades 

económicas 

Personal 

ocupado 

Unidades 

económicas 

Personal 

ocupado 

Unidades 

económicas 

Personal 

ocupado 

Unidades 

económicas 

Personal 

ocupado 

Acatic 674 2212 189 1033 316 752 166 405 

Arandas 3052 11625 372 3420 1522 4448 1148 3647 

Jalostotitlán 1235 3893 179 1067 598 1624 454 1171 

Jesús 

María 558 2063 49 966 304 623 201 423 

Mexticacán 168 422 25 115 101 215 40 87 

San Julián 684 1961 83 332 350 900 248 626 

San Miguel 

el Alto 1377 5277 274 2625 674 1537 387 1065 

Tepatitlán 

de Morelos 5205 23542 549 5757 2574 9273 2034 7655 

Valle de 

Guadalupe 217 730 26 175 108 286 81 242 

Cañadas 

de Obregón 131 432 9 33 73 227 48 163 

Yahualica 

de 

González 

Gallo 1000 2773 146 412 478 1344 367 962 

San Ignacio 

Cerro 

Gordo 687 2007 256 860 260 706 170 436 

Total 14988 56937 2157 16795 7358 21935 5344 16882 

Fuente: Elaboración propia datos  obtenidos de los censos económicos del INEGI, 2008 
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personal ocupado o empleado registrado en estas entidades que tiene mayor 

representatividad es el siguiente: Tepatitlán ostenta el mayor número de unidades 

económicas y de personal ocupado con 5,205 unidades (35%) y 23,542 

empleados(41%), seguido de Arandas con 3,052 unidades (20%) y 11,625 

empleados (20%) y posteriormente por San Miguel el Alto con 1,377 unidades 

(9%) y 5,277 empleados (9%), el resto de unidades y personal ocupado se cubre 

con los nueve municipios restantes.  En cuanto a la industria manufacturera el 

orden municipal es el mismo, en el sector comercio el orden de los primeros 

lugares es el mismo, salvo el 3er. Lugar de empleados manifiesta mayor 

porcentaje el municipio de Jalostotitlán. Para el caso del sector Servicios el primer 

y segundo lugar sigue correspondiendo a Tepatitlán y Arandas respectivamente, y 

el caso del tercero se incluye Jalostotitlán en unidades y personal ocupado, 

desplazando a San Miguel el Alto.  

Unidades económicas y personal ocupado por municipio y sectores 2008 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto de Información 

Estadística y Geográfica del estado de Jalisco de julio de 2013, las unidades 

económicas de la región Altos Sur del estado de Jalisco se conforma con el 

número más alto de unidades en el municipio de Tepatitlán por 6,020 negocios 

(36%), seguido de Arandas con 3, 578 (22%), después de San Miguel el Alto con 

1,535 (9%), luego por Jalostotitlán con 1,395 (8%) y posteriormente con Yahualica 

con 1,166 (7%) y el resto de unidades en los siete municipios restantes. De 

acuerdo a estos datos registrados las actividades económicas que tienen mayor 

número de unidades son las dedicadas a comercio en primer orden 7,778, a los 

servicios en segundo con 6,636 unidades y a las industrias manufactureras en 

3er. Orden con 1,987unidades. La siguiente información la representa: 

Sobre las diez actividades económicas con mayores registros de empleo de 

hombres y mujeres de febrero de 2014 se tiene lo siguiente, de una totalidad de 

23 184 asegurados en las diez actividades más representativas de la región se da 

cuenta que de cada cuatro trabajadores una es mujer y tres hombres. Además las 

actividades con mayor número de asegurados son las siguientes: 
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Unidades económicas en la región Altos Sur, Por actividades económicas y municipios 

Actividad 

económica / 

Municipio 

Acatic Arandas Jalostotitlán 
Jesús 

María 
Mexticacán 

San 

Julián 

San 

Miguel 

El Alto 

Tepatitlán 

de 

Morelos 

Valle de 

Guadalupe 

Cañadas 

de 

Obregón 

Yahualica 

de 

González 

Gallo 

Total 

Agricultura, cría y 

explotación de 

animales, 

aprovechamiento 

forestal, pesca y 

caza  

2  2  0  0  1  0  0  3  1  0  2  11  

Minería  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  3  6  

Generación, 

transmisión y 

distribución de 

energía eléctrica, 

suministro de agua 

y de gas por ductos 

al consumidor final  

1  4  2  1  1  2  1  2  1  2  1  18  

Construcción  0  7  1  0  0  1  2  28  0  0  0  39  

Industrias 

manufactureras  
199  391  184  51  25  87  299  570  26  9  146  1,987  

Comercio 353  1,726  644  312  105  393  727  2,818  117  76  507  7,778  

Transportes, 

correos y 

almacenamiento  

7  11  2  2  1  4  4  37  1  2  5  76  

Servicios 216  1,437  562  255  73  339  502  2,562  113  75  502  6,636  

TOTAL 778  3,578  1,395  622  206  826  1,535  6,020  260  165  1,166  
16,55

1  

FUENTE: Elaboración propia con datos proporcionados por  Instituto de Información Estadística y Geográfica en base a datos proporcionados por INEGI, 

2013. 

Diez actividades con mayor número de asegurados en la Región de los Altos Sur de Jalisco 
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Trabajadoras y trabajadores 

Actividad económica A
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á
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z
 

G
a
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Total de 

asegurados 

por actividad 

economica 

M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H   

Elaboración de alimentos 

para animales. 
314 1,083 11 159 

  
1 21 103 

  
1 

    
23 119 12 55 32 130 845 2,699 4 111 

    5,723 

Cría y explotación de 

ganado y otras clases de 

animales. 

68 239 13 131 2 2 3 57 3 19 

          

4 155 346 696 1,735 167 343 

  

4 

3,987 

Agricultura. 169 163 26 150   20   1 2 22       2     1 3 56 463   11   1,089 2,178 

Seguridad social.                                     1,141 735         1,876 

Elaboración y/o envase 

de bebidas alcohólicas. 
3 4 304 645 

        
92 151 

    
75 120 1 

      
174 292 2 2 

    1,865 

Servicios profesionales y 

técnicos. 
10 22 52 100 

  
2 

18

9 
136 18 106 

        
0 22 18 23 346 730 10 18 4 16 

1,822 

Construcción de obras de 

infraestructura y 

edificación en obra 

pública. 

2 49 6 118 

  

1 4 45 

  

1 

  

3 

        

0 8 101 497 2 1 32 767 

1,637 

Compraventa de 

alimentos, bebidas y/o 

productos de tabaco con 

transporte. 

    40 194 

    

25 102 1 1 

          

2 1 0 146 894 0 9 3 6 

1,424 

Servicios generales de la 

administración pública. 
36 182 37 80 

    
55 256 71 199 

    
49 116 

    
66 213 

            1,360 

Transporte de carga. 0 14 10 85     5 46 1       1 35 5 157 3 96 42 787 1 15   9 1,312 

Fuente:  Elaboración con datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica, Febrero de 2014 
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La actividad de elaboración de alimentos para animales acapara el primer 

lugar, posteriormente la cría y explotación de ganado y otra clase de animales, en 

tercer lugar la agricultura, en cuarto la seguridad social y en quinto la elaboración 

y/o envase de bebidas alcohólicas. Los servicios profesionales y técnicos, las 

actividades de construcción y compraventa de alimentos, bebidas y tabaco con 

transporte, los servicios de administración pública y el transporte de carga ocupan 

los últimos cinco lugares.  El municipio de Tepatitlán abarca más de la mitad de 

trabajadores asegurados de la región con un 55%, seguido de Arandas con un 

16%, San Miguel 7%, Acatic 6% y Jalostotitlán 5%.   

La economía actual de la Región Altos Sur, tierra pobre gente trabajadora. 

La relación que ha llevado al cambio en Los Altos para Del Castillo (1997) es la 

que deriva del capital foráneo que ha utilizado las formas de producción alteñas 

especialmente al acceso a la tierra para la producción de tequila. El cambio más 

relevante relaciona esta vieja producción con nuevas producciones, capitales y 

mercados globales. Conforme el autor los entrepreneurs, representan a la vieja 

oligarquía donde el vínculo comercial a la economía internacional es la que 

respeta al tequila como un producto y solo un producto de origen mexicano. Los 

cambios en la región dejan ver a la región de Los Altos como un área mono-

exportadora (de tequila) expuesta a los cambios de la demanda internacional –

estilos de vida, niveles salariales, etc. De consumidores. En términos de 

economía los cambios sucedidos en Los Altos son irracionales a largo plazo 

porque a corto plazo la internacionalización del tequila deja utilidades 

significativas. Las tendencias van hacia la mono-exportación y en contra de la 

diversificación industrial.  Este fenómeno sucede en la región caracterizada ante 

todo por recursos naturales muy limitados –con excepción de recursos humanos- 

donde la industria se ha limitado por la incapacidad en la obtención de economías 

de escala, conformándose mercados regionales limitados a las distintas ciudades 

de Los Altos. 

Los municipios de la región comparten una heterogeneidad interrelacionada, 

poseen singularidades, aportan elementos para la identidad nacional, dando la 

impresión que la región nació con nombre y estilo. Territorio caracterizado por 

aridez y sequedad, poco propicio para la agricultura, donde los campesinos riegan 

calculando temporales (González, 1999). 

Los datos proporcionados por los análisis estadísticos del gobierno del estado y 

de la nación dan cuenta de cifras donde la radiografía económica de  la Región 

Altos Sur da un primer lugar a las actividades relacionadas con la ganadería y la 

agricultura, así como también a las actividades derivadas y que circunscriben al 

desarrollo de las mismas. Las actividades derivadas de la industria de bebidas 

alcohólicas, el comercio y los servicios se posicionan en lugares posteriores con 

participación muy específica por municipio. Las posibilidades de acción y 

desarrollo de cada municipio van aparejadas a su accesibilidad y a su 

conectividad. La capacidad articuladora del espacio geográfico condiciona las 
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interacciones económicas, y culturales: capacidad para circular personas bienes e 

información redefiniendo los niveles de territorio. La dinámica económica regional 

actual se integra en una dinámica globalizadora, de cuestiones migratorias, 

ecológicas y de transformación dinámica. Ahora posee la inclusión académica del 

Centro Universitario de los Altos, quien produce un tipo de autoconocimiento. 

Actualmente cuenta con la producción avícola y el boom tequilero, con 

características de migración masiva y con la incorporación de la mujer en esferas 

productivas y en el rol migratorio (Gilabert, 2013). Aunque las condiciones de la 

mayoría de las mujeres en empleos remunerados de la región continúan 

presentando vulnerabilidad y pocas prestaciones (Macías, 2013), presentándose 

como maquila en la pequeña industria prestado en los hogares, denominado 

trabajo a domicilio (Arias, 1986). Por otra parte actualmente existen mujeres que 

se han perfilado desempañando un rol de desarrollo económico, con influencia en 

la sociedad, como empresarias de negocios de diversos tamaños otorgando  

empleo a la región. Algunas se han incursionado comenzando en el área textil, 

continuando en esta rama y otras han cambiado su giro, el resto participa en 

actividades de comercialización y servicios, en la industria y otras en el sector 

primario como es la actividad ganadera y agrícola.  

La religiosidad es un tema característico al ser de las regiones más católicas de 

México. Actualmente está religiosidad se ha convertido en un factor de impulso 

económico. La activación del desarrollo del turismo religioso en la región se ha 

concebido como un fenómeno económico y considerado como estrategia de 

promoción turística, los Altos de Jalisco han encontrado dentro de la tradición de 

la devoción una oportunidad para desarrollar un corredor turístico  aún que el 

gasto generado por persona es pequeño en comparación con el turista de playa, 

el número de peregrinos que asisten, hace que se reconsidere la derrama 

económica (Martínez, 2009). Algunos fenómenos globales han afectado algunos 

sectores productivos de la región como la industria textil y la competencia china, 

pero aún en ciertas maquiladoras es aún competitivo por ejemplo el trabajo 

femenino.  

La construcción de corredores y circuitos de Los Altos no es una obra de 

intención premeditada, representa la racionalidad determinada por costos de 

accesibilidad, costos sociales y políticos evaluados de acuerdo a rentabilidad y 

ganancias. Existen municipios con niveles de interacción muy altos. Para 

determinar inversiones mínimas necesarias para la dotación de infraestructura, la 

dinámica sería implementarlas para que reditúen en el desarrollo de las 

poblaciones alteñas y dejar una mejor integración con efectos multiplicadores, a 

través de programas interestatales de infraestructura, comunicación, de desarrollo 

agropecuario, turístico, minero, entre otros. Los actuales son los tradicionales 

(Camarena, 2003). El caso de la avicultura y su producción masiva documentada 

por González (1999) se ha comercializado vía transporte aéreo y por 

contenedores vía terrestre que portan huevo líquido en cantidades considerables. 

Menos de medio centenar de granjas con veinte millones de aves, significa 
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empleo calificado en espacios diversificados; investigadores de laboratorios, 

peritos en comercialización de cientos de toneladas de alimentos provenientes del 

exterior, nutriólogos, científicos en industrialización de huevo, puestos gerenciales 

en empresas periféricas y mandos medios administrativos, expertos en materia 

impositiva y gestión comercial, acciones en la asociación y producción industrial 

de estructuras de acero montadas con alta tecnología. 

Las soluciones individuales de las comunidades habrá que llevar a planes 

basados en cooperación regional para obtener economías de escala y eficientar 

esfuerzo productivos. Un alto grado de cooperación entre sector público y el 

empresariado.  Las comunidades alteñas para Del Castillo (1997) no pueden estar 

en competencia constante para atraer inversión. Debe haber un beneficio 

económico multiplicador y generalizado, creando una base industrial diversificada.  
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ANEXOS 

Fotografías de actividades económicas, Región Altos Sur del estado de Jalisco,  
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