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¿Por qué es imPortante entender la historia?
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el reParto de las tierras en la costa de Jalisco
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la conservación del monte

el turismo en la costa: ¿beneficios Para todos?

estos cuadernos están dedicados a los habitantes de la costa de Jalisco 
y en esPecial a las trabaJadoras y a los trabaJadores de la estación de biología chamela de la unam 

quienes han hecho Posible durante muchos años que académicos y estudiantes 
llevemos a cabo nuestras labores de investigación y educación.





Los arqueólogos y los historiadores son quienes estudian 
desde cuándo existen los seres humanos y cómo han vivido 
desde hace miles de años.
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Cuentan estos investigadores, que la especie humana se 
originó en el Continente Africano.

Hace unos cien mil años, los primeros humanos ya eran 
personas con cerebros parecidos a los que tenemos ac-
tualmente. Eran muy buenos para fabricar herramientas 
y se organizaban para las diferentes tareas como cazar, 
buscar plantas y frutas, para comer y cuidarse entre sí. 

Setenta mil años después de su aparición como especie, 
los humanos ya habitaban casi todo el planeta. Es decir, 
ya se habían movido de África a Europa, Asia, Australia y 
al Continente Americano.
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Se sabe que los pobladores de nuestro continente lle-
garon de Asia hace alrededor de setenta mil años y que 
pasaron por un lugar llamado Estrecho de Beringia. 

Este lugar es un pedazo de mar 
que se encuentra entre Alaska 
y Siberia y en los tiempos en que 
pasaron los primeros pobladores 
estaba congelado, por lo que 
pudieron caminar sobre el hielo. 
Los arqueólogos piensan que no fue 
un sólo grupo humano el que pasó, 
sino que fueron varios y que lo 
hicieron en distintos tiempos.

Poco a poco, estos grupos humanos 
se movieron hacia el sur, donde 
colonizaron y establecieron pueblos. 
Se adaptaron a vivir en distintos 
sitios, aprendieron a conocer las 
plantas que les eran útiles, 
y a cazar y pescar los animales 
que iban encontrando.
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El territorio de —lo que hoy llamamos México— se pobló 
desde hace más de treinta mil años. En distintos sitios del 
país se han encontrado cuevas con pinturas hechas por 
los primeros pobladores y con restos de herramientas de 
piedra, así como algunos esqueletos.  

En toda la región de México se desarrollaron diferentes 
culturas. Varias de éstas pasaron de colectar alimentos y 
cazar a cultivar los productos vegetales que necesitaban. 
El cultivo del maíz fue el más importante y fue en el valle 
de Tehuacán (localizado en lo que hoy es Puebla y Oaxaca
                                                        en donde se cultivó 
                                                           por primera vez.                                                      
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Algunas culturas, como los aztecas, que habitaron el Valle 
de México (en donde hoy se encuentra la ciudad de México) 
o los mayas, que ocuparon la península de Yucatán, lograron 
desarrollar pueblos muy bien organizados, y construyeron 
grandes ciudades con hermosas pirámides 
que utilizaban como sitios religiosos.

Conocer sobre nuestros antepasados nos permite enten-
der mejor de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces 
culturales. En este cuaderno, queremos compartir algu-
nos de los conocimientos que se tienen sobre la historia 
de la costa de Jalisco.

7



 QuiÈnes

llegaron

primero?

?
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Los petroglifos son dibujos tallados sobre 
las rocas y se calcula que se hicieron hace 
más de ochocientos años.
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Cuando llegaron los españoles a América en 1492, en la 
costa de Jalisco existían pueblos dispersos con poca gen-
te. Debido al contacto con los europeos, las tribus locales 
como las del resto del continente, sufrieron enfermeda-
des lo que hizo que muchos murieran y algunos pueblos 
desaparecieran. Asimismo, se cuenta que los españoles, 
además de quitarles las tierras a los indígenas, los hicie-
ron trabajar como esclavos, lo que también provocó la 
muerte a muchos de ellos.

Testimonios de frailes evangelizadores dicen que en 1525 
vieron doscientos mil indios entre las poblaciones de El 
Tuito y Chamela. Sin embargo, al cabo de poco más de 
cien años en 1661 quedaban solamente 527 habitantes.

Uno de los primeros poblados fundados por los españoles 
en Jalisco fue Villa Purificación, en 1533. 

De acuerdo con algunos escritos de la época, las tierras de 
la costa se describen como pobres, calientes y difíciles de 
trabajar. Aunque también se decía que eran tierras de mu-
chas aguas; con ríos caudalosos, manantiales y fuertes llu-
vias. Desde entonces, se habla de grandes inundaciones. 
Se sabe que los españoles extrajeron mucha madera para 
la construcción de barcos y que existía un puerto llamado 
La Navidad, ubicado en la parte sur de la costa. 



El señor Carlos F. de Landero poseía treinta mil hectá-
reas que, se decía que, en aquél entonces, estaban casi 
abandonadas y que ocupaban las tierras costeras desde 
el río Cuitzmala hasta el río San Nicolás.
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Existieron muchas haciendas agrícolas y ganaderas de grandes extensiones, entre las que se 
cuentan las de Pamplona, De la Concepción, Cuixmala, Apazulco, De Jesús María y La Fun-
dición. Por ejemplo, las tierras del ejido Ley Federal de Reforma Agraria pertenecieron a la 
hacienda Apazulco, cuyo propietario fue el Sr. Rodolfo Paz Vizcaíno y, cuentan los ejidatarios 
que, en 1950, abarcaban aproximadamente treinta y cinco mil hectáreas.
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Durante el período de gobierno del General Marcelino García Barragán (1943–1947), surgió 
el Programa de Colonización de la Costa de Jalisco que apoyó el proyecto nacional Marcha 
al Mar impulsado por el presidente Manuel Ávila Camacho. Con este proyecto se buscó co-
lonizar las costas del país, ya que se pensaba que en algunas regiones había poca gente y 
que entonces podían ser invadidas por extranjeros.
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En los años del gobierno de Agustín Yáñez (1953-1959), se creó la Comisión de Planeación de la 
Costa de Jalisco que continuó apoyando que la costa se poblara con más personas. Para pro-
mover su arraigo se parcelaron latifundios, se garantizó la tenencia de la tierra, se otorgaron 
créditos, se construyeron caminos y se metieron los servicios de luz eléctrica y agua potable 
en muchos poblados.
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Esta Comisión de Planeación realizó investigaciones sobre 
los recursos agrícolas, ganaderos y forestales, así como 
sobre la calidad, localización y extensión de las diferen-
tes clases de suelo. Desde los tiempos en que se hicieron 
estos estudios, se reconocieron algunos problemas de la 
región, como la existencia de pocas tierras planas y la 
abundancia de lomeríos. Asimismo, el clima con poca llu-
via se reconoció como difícil para la producción agrícola y 
ganadera por los efectos de las sequías.



15



Entre 1950 y 1970 se crearon la mayoría de los ejidos 
en la región costera de Jalisco. Todo esto no fue fácil, 
se dieron problemas y conflictos debido a que fue ne-
cesario expropiar grandes extensiones de tierra a las 
haciendas para distribuirla a campesinos provenientes 
principalmente del interior de Jalisco, Guerrero, Colima 
y Michoacán. Aunque en pocos casos, campesinos nacidos 
en la región también se vieron beneficiados.
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Durante la década de los setenta se dieron grandes inversiones en el sector turístico, prin-
cipalmente en Puerto Vallarta, que desde entonces se convirtió en el principal lugar de 
atracción turística de la costa. 

En la década de los ochenta se realizó el Programa de Desarrollo Rural Integral de la Costa 
de Jalisco, que incluyó también un estudio sobre los suelos.
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Se clasificó el treinta y dos por ciento (32%) de la superficie como lomeríos para ser utilizados 
con fines ganaderos y solamente el once por ciento (11%) se vio que eran valles y llanuras 
que podrían ser utilizados para la agricultura de riego. Durante esta década, se volvió a ver 
al turismo como una posible fuente para el desarrollo económico, por lo que se construyeron 
establecimientos turísticos de alto nivel, principalmente en la zona de Careyes.

Hasta la fecha existen hostales, hoteles y lugares para acampar que reciben a visitantes na-
cionales y extranjeros que disfrutan de las hermosas playas y paisajes de la costa de Jalisco. 
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Grupos de personas llegaron a la región en busca de 
tierras, ya que oyeron decir que en la costa se podían 
solicitar terrenos para trabajar. Como se dijo antes, los 
gobiernos federal y estatal buscaron que se colonizara 
esta zona, ya que pensaban que había muy poca gente 
viviendo ahí y que, por lo tanto, estaba desprotegida.

 
Además de la venta de predios, las políticas de 

reparto agrario otorgaron tierras a aquellos 
grupos organizados que las habían solicitado. 

En cada ejido las historias son distintas. En 
algunos resultó más fácil que en otros jun-
tar personas que solicitaran la formación 
de nuevos centros de población ejidal. 

La mayoría de las tierras de los ejidos 
que se encuentran al sur de lo que hoy 
es la Reserva de la Biosfera Chamela-

Cuixmala, pertenecieron a lo que fue la 
Hacienda de Apazulco. Como se mencionó 

antes, se dice que esta hacienda tenía a prin-
cipios del siglo veinte una extensión de más de 

treinta y cinco mil hectáreas. 



Se cuenta también que gran parte de estas tierras las 
compró en los años cuarenta Rodolfo Paz Vizcaíno. Este 
señor, originario del sur de Jalisco, quiso construir hoteles 
y explotar la belleza de la Bahía de Tenacatita. Existen 
testimonios que cuentan de la crueldad de este hombre 
y cómo se hizo de tierras y fortuna explotando a la gente 
que trabajaba para él. 

Las andanzas de Rodolfo Paz Vizcaíno en la 
región costera sirvieron como referencia para 
el personaje central llamado “El Amarillo” 
del libro La tierra pródiga, escrito por el ex 
gobernador de Jalisco, Agustín Yáñez, publi-
cado en 1961. 

Cuentan también que en la zona del Rancho de Apazulco, como le 
siguen llamando, no había habitantes, lo único que existía era un 
aserradero que pertenecía a Paz Vizcaíno, de donde se extraían ma-
deras y se enviaban a Manzanillo para su venta. Aunque este señor 
tenía terrenos hasta el río Cuitzmala, se sabe también que le debía 
dinero al Banco de Crédito Agrícola, por lo que éste le decomisó las 
tierras a mediados de los años cincuenta y las puso en venta. Dis-
tintos grupos llegaron a la costa y compraron estos predios, lo que 
provocó algunos conflictos ya que a su vez existían solicitudes para 
la formación de ejidos en esa zona. 
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Un ejemplo es lo sucedido en el ejido Ley Federal de 
Reforma Agraria ya que antes de que se decretara su 
formación, el gobierno ya había vendido estos lotes de 
terreno a los colonos que establecieron el pueblo de 
Agua Caliente. La misma administración, a través del 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, le 
expropió al banco esas mismas tierras y las intentó con-
ceder como Centro de Población Ejidal a campesinos de 
Colima y Michoacán, que en 1961 fundaron el pueblo de 
Miguel Hidalgo. 

                             Después de 15 años de problemas por la             
                               posesión de los terrenos, se resolvió 
                              el problema proponiendo la creación 
                          de un solo ejido llamado Ley Federal de
                          Reforma Agraria, decretado como tal en               
                               1975 y que actualmente está formado
                               por seis pueblos.                        
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Debido a la inundaciones provocadas por un huracán que azotó la región en 1959 y por los 
frecuentes desbordamientos del río Purificación, numerosas familias se movieron a sitios más 
seguros, fundando los poblados de Agua Caliente Nuevo y Miguel Hidalgo Nuevo. Los pueblos 
que permanecieron se llamaron entonces Agua Caliente Viejo y Miguel Hidalgo Viejo.
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Los ejidos de la parte norte de la reserva se crearon en  
tiempos anteriores, entre 1960 y 1970. Cuentan los ejida-  
tarios mayores que aquellos primeros años fueron duros,   
que fue difícil instalarse en la zona ya que los terrenos
estaban cubiertos de monte alto o virgen. No había ca-
minos, se llegaba al ejido por veredas, a pie o en bestias. 
Se bebía de los escasos arroyos y se cazaba en el monte. 
Al principio vivían bajo los árboles, a cielo abierto, hasta  
                                        que abrieron pequeños claros 
                                                     y levantaron enramadas, 
                                                    utilizando los recursos
                                                           que les brindaba 
                                                             el propio monte. 

                             En ocasiones, los hombres recurrieron 
                             a trabajar como jornaleros y también
                                     a utilizar los recursos del monte. 
                                  Cazaban venados y jabalines para  
                            comer y extraían maderas para vender. 
                           En esos tiempos, el monte era espeso,
                         había gran variedad y cantidad de árboles. 



En palabras de un ejidatario de Los Ranchitos: 
“pues aquí era puro monte en ese tiempo, no había nada 
de caminos, no había nada... era puro monte cerrado, 
es más, se perdía uno, si no conocía tantito se perdía 
uno, no hallaba para donde jalar”. Dicen también que 
las primeras casas se encontraban completamente rodea-
das de vegetación y que era común ver muchos animales. 

Otro ejidatario cuenta que veían frecuentemente 
“pericos, palomas, venado, jabalí, tejón, tigrillo, 
leoncillo… había mucho, demasiado, 
ocelote y otros. El tigre, 
pero ese es grande, grandote. 
Y es más o menos la misma 
familia de los felinos. Desde
el mojocuán que es chiquito, 
el windure un poquito más, 
el ocelote más largo, más grande, 
más cabezón. Y el otro, el lince. 
También acá hay lince. 
Le dicen gato montés. 
Las orejitas así para arriba. 
Y luego pues lo que son los 
zopilotes, el halcón, el gavilán, 
el águila, por ahí también, 
aquí le decimos aguililla, 
de patas amarillas. 
Y hay otra de patas verdes”. 

Otro más narra:  
“Cuando yo era chamaco me toco ver pasar 
cerca del pueblo un venado hecho la raya y 
detrás un tigre”.
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Además de la cacería de animales silvestres, también 
se aprovechaban —y todavía en la actualidad—   los 
frutos del monte, como bonetes, piñuelas, ciruelas, 
camotes del cerro, pitayas, tomates, y los frutos del 
cuastecomate y del guamúchil. Sólo unos pocos ejida-
tarios tenían animales de carga con los cuales iban al 
poblado de Chamela para traer provisiones.
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Las primeras mujeres que llegaron al ejido Juan Gil Pre-
ciado narran los problemas que tuvieron que pasar en un 
ambiente seco donde la falta de agua fue y continua sien-
do el problema central en sus vidas. En palabras de una 
de ellas: “Entonces cuando llegamos aquí sufrimos mucho 
porque no había agua y luego los maridos trabajaban una 
tierra allá para arriba, yo y la esposa de un amigo, les 
torteábamos a todos los señores que vivían aquí. Y para 
lavar nos costaba muchísimo trabajo, teníamos 
que ir hasta allá abajo”.    
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Costó mucho trabajo abrir los terrenos y comenzar a cul-
tivar. Al bosque tropical seco o monte, se le vio como un 
fuerte obstáculo. Principalmente, en terrenos con lome-
ríos, costó mucho trabajo desmontar. 

Los suelos, además, resultaron no ser muy buenos para 
poner los cultivos. Debido a que son las hojas que caen 
cada época de secas las que se descomponen y le dan 
su fertilidad al suelo, al desmontar esto ya no sucede. 
Se quedan entonces suelos delgados que se desgastan 
con pocas veces de cultivar. Al quedar al descubierto, los 
suelos pierden agua o su humedad y se compactan per-
diendo también su capacidad para infiltrar el agua para 
que las plantas puedan utilizarla. Al llover o por efectos 
del viento y por el pisoteo de animales, los suelos se ero-
sionan y pierden sus nutrimentos.

Suelo no fértil y cárcava por quitar 
todos los árboles

30

Suelo con vegetación

Al quitar la vegetación, el suelo se erosiona



Los ejidatarios reconocen que en la década de los setenta, durante el gobierno de Echeverría, 
se les dio mucho apoyo para abrir el monte y transformar las tierras para el cultivo, así como 
para poner pasturas para la cría de ganado. Hasta finales de los años ochenta, se continuó con 
esta forma de sacar provecho de las tierras en la costa de Jalisco.
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Esta reserva es muy importante porque se tiene monte 
virgen; aquí se encuentran ejemplos de los árboles y las 
plantas que antes existían en la región costera de Jalis-
co. Además, es un lugar en el que se protegen muchas 
especies de animales y en donde muchos biólogos conti-
núan haciendo estudios. 

En 1971, la UNAM recibió del Dr. Urquiza una donación 
de tierra de alrededor de tres mil hectáreas. Se creó en-
tonces la Estación de Biología Chamela que se localiza en 
el km 59 de la carretera 200 que une a Manzanillo con 
Puerto Vallarta. Desde entonces, numerosos investigado-
res han hecho estudios sobre muchas de las especies del 
monte. También, se ha investigado cómo funciona el bos-
que tropical seco, es decir, se conoce cada vez más sobre 
las relaciones entre las plantas y los suelos, las plantas y 
los animales y principalmente cómo es que las especies 
pueden vivir en un lugar en donde llueve poco, cuando el 
agua es un elemento esencial para la vida. 

En 1993, los terrenos de la Estación de Biología Chamela 
de la UNAM, junto con alrededor de diez mil hectáreas 
pertenecientes a la Fundación Ecológica de Cuixma-
la A.C., se decretaron como la Reserva de la Biosfera 
Chamela-Cuixmala, la cual es un área natural protegida. 
Este tipo de áreas existen en muchos lugares y se crean 
para conservar ambientes especiales y representativos 
de nuestro país. 
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Se tienen ahora estudios que documentan las historias de 
algunos ejidos, así como las opiniones e ideas de las fami-
lias campesinas sobre temas relacionados con las tierras, 
los montes y la cultura de la gente de la costa.

Continuando con la historia de la región y como parte de 
las políticas que buscan promover la conservación del am-
biente, en 1999 se decretó el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial de la Costa de Jalisco. Éste busca 
reglamentar el uso del suelo para los diez municipios. 

Es importante señalar también, que 
investigadores y estudiantes de la 
UNAM han realizado trabajos en los 
ejidos y pueblos de la región. 
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Durante décadas, se han construido lujosos fraccionamientos y residencias habitados mu-
chas veces por extranjeros. Existen también algunos hoteles de gran lujo, como el Hotel 
Careyes o Las Alamandas, pero también hay hoteles medianos y pequeños. 

Una cuestión importante es que los establecimientos turísticos no son de gran tamaño. Con 
algunas excepciones, la mayoría no tiene más de dos pisos. En algunos se utilizan plantas 
de la región como adorno y solamente en muy pocos se consumen productos locales, como 
frutas y verduras. Un recurso muy importante y que todos los hoteles, residencias y alber-
gues consumen, es el agua. No hay información sobre cuánta agua se gasta, y en general se 
reporta que no se paga por ella, a excepción del gasto para bombearla de pozos o cuando 
se tiene que comprar en pipas. 

El agua es el recurso 
más escaso en 
la región costera.



El agua que se consume en las partes bajas cercanas 
a la costa proviene de las partes altas, es decir de las 
montañas y los lomeríos. La presencia de vegetación en 
estas zonas altas es muy importante para que el agua de 
lluvia se infiltre en los suelos y después pueda utilizarse 
en las partes bajas. 

En este sentido, tanto los gobiernos 
como los ciudadanos, debemos darnos 
cuenta de la importancia 
de la conservación de los 
montes y el mantenimiento
del ciclo del agua.
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                En la actualidad,se han presentado
        ante las autoridades propuestas para 
la construcción de más hoteles, zonas resi-
denciales y hasta campos de golf. El problema 
con esto es que quieren tumbar muchos árbo-
les y construir muchas casas nuevas y hoteles. 
Otra de las dificultades es que consumirían 
muchísima agua, lo que implicaría que los pue
blos tendrían menos agua para su uso diario y 
sus actividades productivas.
En una zona en donde este recurso es el más    
escaso, ¡no puede pensarse en tener cam-
pos de golf que requieran demasiada agua 
para mantener los pastos verdes durante 
todo el año!   
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Se requiere que las autoridades competentes, los 
empresarios interesados en el desarrollo turístico 
y los pobladores de la costa, se junten a platicar 
y construir planes de desarrollo que permitan que 
al mismo tiempo que se conserven los recursos 
naturales, los habitantes puedan beneficiarse de 
las actividades turísticas.
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La historia de la costa de Jalisco 
nos muestra que posee paisajes 
hermosos, recursos naturales 
importantes y que su gente es 
trabajadora y está orgullosa 
de sus pueblos.  
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Ojalá que el presente cuaderno ayude 
a que se conozca su historia y se conserve 
para los niños y jóvenes del futuro.   
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