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Determinantes económicos de la región la Ciénega de Michoacán 

 

1. Región 

 

Una región es aquella porción del territorio, habitado por un grupo humano, el cual tiene una 

cierta identidad que lo diferencia de otros grupos y de otros territorios y que lo identifica como 

parte del grupo. Por tanto, una región posee ciertas características y propiedades comunes y 

es, por tanto, una unidad de análisis útil para el estudio de muchos fenómenos sociales y 

económicos, suele usarse para designar unidades territoriales que constituyen subconjuntos 

dentro del ámbito de una entidad. Se trata de una subdivisión estatal que corresponde a una 

escala intermedia entre el estado y los municipios. La región, desde este concepto, sería un 

espacio geográfico más amplio que una municipio pero menor que la correspondiente a una 

entidad. 

 

Los criterios que permiten diferenciar una región de otra pueden ser de carácter geopolítico, 

étnico, cultural, económico, o bien, una combinación de ellos. También pueden ser 

identificadas por la forma de propiedad de la tierra. 

 

La región puede ser considerada como una forma de clasificar las unidades territoriales 

dependiendo de su articulación o por el grado de homogeneidad que existe dentro de la 

región o con otras regiones. Cada uno de estos tipos de regiones responden a fines 

específicos del investigador, conllevan la característica común de corresponder a secciones 

territoriales diferenciadas en virtud de algún elemento o condición que se cumple en su 

interior, esta clasificación es (Palacios, 1993:13): 

                                                 
1 Doctor en economía. 
Investigador de tiempo completo de la Unidad Académica de Estudios Regionales, con sede en Jiquilpan, 
Michoacán, de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. 
Correo: teo_aguilar@humanidades.unam.mx 
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• Región homogénea: se clasifica de acuerdo a la diferenciación con otra región 
tomando en cuenta la similitud de sus elementos, en factores sociales, físicos, 
climatológicos, políticos, etc. Asumiendo valores constantes de esas variables en 
toda la región. 

• Región polarizada o funcional: también se denomina nodal, hace referencia a 
unidades territoriales definidas a partir de la dependencia funcional y densidad de 
flujos entre sus elementos, su característica principal es la interacción entre núcleos 
centrales y áreas satelitales. 

• Región plan o programa: es aquella que se define en función de criterios y objetivos 
específicos de política económica para alcanzar el máximo de eficiencia en la 
implementación de programas y estrategias. 

 

De todos estos criterios, el de región plan o programa es el que más se aplica en la 

regionalización oficial,2 ya que tiene que ver con la planificación de la acción gubernamental 

de promoción del desarrollo. Y es que en este tipo de regionalización se consideran, en 

mayor medida, las características regionales, económicas y sociales que se habrán de incluir 

en los planes de desarrollo y no las características geográficas en sí.  

 

En este sentido, un concepto de región funcional, y que se asume para el análisis en este 

trabajo, señala que ésta es la suma de varias áreas locales relacionadas y dependientes de 

un mismo núcleo o ciudad, que funciona como centro de mayor jerarquía. Desde este 

concepto, la región es entendida como una estructura que consta de un centro y una 

periferia o área de influencia, por lo general dicho centro lo ocupa una ciudad que mantiene 

una jerarquía urbana dentro de la región. La articulación funcional de la región está dada por 

los flujos e intercambios de bienes, servicios y personas que se dan entre la ciudad y su área 

de influencia. 

 

No existe una definición precisa de lo que es una región funcional, partiendo de la base que 

una región en general está conformada principalmente por los elementos geográficos y 

sociales, ni del proceso de formación de la misma o de sus características básicas; sin 

embargo, los elementos que encontramos en ella necesariamente son: 

• La existencia de un espacio geográfico. 

• Una comunidad humana que lo habita. 

                                                 
2 La regionalización es el procedimiento mediante el cual se delimitan regiones, lo que consiste en clasificar 
unidades territoriales de acuerdo a los criterios del investigador y es por ello que se pueden delimitar o elaborar 
tantas regiones como variables o criterios se seleccionen para diferenciar las unidades estudiadas, es decir, la 
delimitación o división del territorio en regiones puede llevarse a cabo en forma muy diversa, de acuerdo a los 
fines específicos que se persiga y por ello puede haber divisiones de carácter administrativo, medioambiental, 
jurídico, étnico, lingüístico, entre muchas otras. 
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• Existe una red de caminos que conecta a la región internamente. 

• La región se especializa en una o varias ramas de la actividad económica. 

• Existe un sistema de centros urbanos. 

• Las localidades están ordenadas en un sistema de jerarquías, de acuerdo a su 

tamaño y oferta de bienes y servicios. 

 

Al respecto podemos señalar que Michoacán está conformado por 10 regiones  establecidas 

por la Secretaría de Planeación y Desarrollo (SEPLADE) y tiene como principal función la de 

desarrollar políticas públicas en esas regiones, enumeradas en el Plan estatal de Desarrollo 

2003-2008 y tiene como objetivos, entre otros (SEPLADE, 2004, 11): 

a) Impulsar el desarrollo eficiente y equitativo entre las diferentes regiones de la entidad 

y la población que en ellas habita. 

b) Permitir una planeación territorial que, respetando las vocaciones particulares de 

cada región, considere el mediano y largo plazo. 

c) Consolidar al municipio como una unidad democrática y de desarrollo. 

d) Promover la asociación municipal como parte central de su política de planeación y 

desarrollo. 

 

Las regiones que se diseñaron, siguiendo el criterio de que ésta es una regionalización que 

busca establecer el marco normativo, que tiene como principal finalidad forjar políticas 

públicas con una visión de mediano y largo plazo en materias de desarrollo humano, se 

señala en el documento base de la planeación estatal del gobierno michoacano. Las 

regiones son las siguientes (nombre y número de municipios que la conforman): 

01 Lerma-Chapala (17) 

02 Bajío (17) 

03 Cuitzeo (13) 

04 Oriente (18) 

05 Tepalcatepec (10) 

06 Purépecha (11) 

07 Pátzcuaro – Zirahuén (7) 

08 Tierra Caliente (7) 

09 Sierra Costa (7) 

10 Infiernillo (6) 
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Estas regiones poseen como característica principal que los municipios que las conforman, 

además de ser vecinos, tienen una problemática en común y presentan elementos comunes 

para desarrollar políticas de promoción del desarrollo regional. Sin embargo, no hay que 

olvidar que cuando se integran espacios geográficos en una región (en este caso 

municipios), se establece un proceso que lleva a generar identidades de la población y esta 

identidad lleva implícita un cierto grado de compromiso local de los habitantes de dicha 

región.3 

 

2. Sistema urbano 

 

Las tendencias de la integración económica dependen, en gran medida, de la concentración 

de la actividad económica en las regiones y en los principales centros urbanos que las 

conforman.4 Incluso el comercio internacional ha dependido más de la economía de las 

regiones, que de los países en su conjunto y la evolución de los servicios que ha 

acompañado el desarrollo económico de los países, se ha traducido en un incremento sin 

precedente de los centros urbanos. 

 

Y es que, el proceso de globalización se ha apoyado, por un lado, en la innovación 

tecnológica y desarrollo local y, en la revolución de los servicios y el desarrollo urbano,5 ante 

esto, ciertas ciudades están generando nuevas ventajas y asumiendo funciones que le 

permiten articularse con mucha mayor fuerza hacia otros espacios regionales. 

 

El cambio estructural de la actividad económica propiciado por el proceso de globalización, 

ha provocado grandes transformaciones en las economías regionales mediante la 

reestructuración y funcionamiento de las ciudades y su sistema. Ya que el desarrollo  tiene 

como un componente principal en su formación una tendencia a la concentración económica 

y poblacional. Tradicionalmente, cuando la concentración de la población en una localidad 

alcanza un número determinado de habitantes, a dicha localidad se le define como centro o 

                                                 
3 Se puede tener el sentimiento de pertenecer a una región por nacimiento, por habitación prolongada, por 
integración social, por radicación generacional o por actividad profesional. Este sentimiento implica un 
compromiso por parte de los individuos que se identifican como parte de cada región. 
4En México, para efectos de política pública y de desarrollo, como centros urbanos son considerados aquellos 
que cuentas con 15,000 ó más habitantes. De la misma manera, la población urbana es aquella que habita 
localidades que cuentan con 15 mil ó más habitantes. 
5 La expansión y revolución tecnológica de los servicios, transporte y telecomunicaciones e informática han 
reforzado el patrón de globalización y regionalismo económico, permitiendo la integración de la localidad, la 
región y la economía mundial. La nueva economía mundial se articula a través de redes de ciudades mundiales, 
lo que ha constituido redes globales de nodos urbanos que funcionan como conexiones territoriales. 
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localidad urbana. El tamaño del centro urbano determina la diversificación de las actividades 

económicas, industriales y de servicios de la localidad en cuestión.6 

 

El distinto tamaño de los centros urbanos está ligado al desempeño de ciertos servicios 

públicos, financieros y de entretenimiento, de tal forma que sólo ciertos servicios se 

prestarán en pequeñas localidades, mientras que los más sofisticados tenderán a ofrecerse 

en los centros de mayor población (Asuad, 2001:46). Además, lo que refuerza la 

concentración y centralización de los servicios es la aglomeración de la demanda en torno a 

los mismos. 

 

Por otra parte, la concentración de capitales, formas de organización y tecnologías inducidas 

en los principales centros regionales parece haber creado condiciones favorables para la 

expansión de las actividades del centro, además esta concentración en los principales 

centros regionales favorecen la aparición de economías de escala capaces de abastecer de 

bienes y servicios al resto del territorio y da lugar a corrientes de intercambio que favorecen 

el centro regional en detrimento de la periferia regional. 

 

Entonces, como la urbanización es un proceso de transformación continuo de estructuras 

rurales en urbanas.7 Según esta concepción, la urbanización se caracteriza por el desarrollo 

incesante de la división social del trabajo, que transfiere la fuerza laboral agrícola hacia 

actividades secundarias y terciarias. Con la urbanización se imponen dos tipos principales de 

regiones: las centrales o urbanas y las periféricas. Las primeras están caracterizadas por 

contar con una ciudad que funciona como centro atrayente natural de tecnología, inversión y 

mano de obra, mientras que la segunda son las antagónicas de la primera, cuya 

característica principal es expulsar mano de obra. 

 

Todo ello implica que con la ubicación territorial de los procesos productivos, en el ámbito 

regional, se les atribuye mucha importancia a los siguientes factores: 

                                                 
6 La ocupación y transformación del espacio regional tiene una estrecha asociación entre ocupación territorial y 
urbanización, dentro de la cual los centros urbanos actúan como núcleo de desarrollo regional, ya que el centro 
urbano es el agente principal de ocupación y transformación del espacio económico y geográfico. 
7 Los procesos de industrialización determinaron la tendencia de las manufacturas a localizarse cerca de los 
principales mercados de consumo y de mano de obra. Esto dio por resultado un mayor crecimiento de la 
población urbana y de su concentración en los centros económicos nacionales, que eran también los únicos que 
podían ofrecer economías de escala a las empresas nacionales. 
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• A la calidad del lugar, en términos comparativos de costos de construcción de plantas 

fabriles y acceso. 

• A la estructura económica de la localización y su desarrollo, en factores como el tamaño 

del sector, oferta de servicios y crecimiento. 

• Al sistema de comunicaciones, tanto físicos como de información. 

 

Este proceso ha creado nuevas condiciones de desarrollo del interior, cuya característica 

principal, en términos territoriales, es un nuevo y más vigoroso crecimiento de las ciudades 

de mayor tamaño, en detrimento del desarrollo de las regiones del interior. Por otra parte, se 

entiende la región como unidad social en términos de un campo con tendencias comunes, de 

ahí la importancia del medio urbano, la ciudad se hace equiparable a un centro regional. 

Además, no son las regiones las que se relacionan entre sí, sino que es la existencia de una 

red de ciudades que funcionan como nodos, las que sirven como conexiones territoriales que 

integran las regiones a través de ellos. 

 

La ciudad funciona como área de mercado principal y prestadora de servicios que articula la 

economía de las regiones. Por eso, el crecimiento de los servicios se complementa con el 

desarrollo urbano, de tal manera que dependiendo del ajuste estructural de la actividad 

económica se da la transformación y la articulación del sistema de ciudades y regiones. Si se 

considera a las regiones y las ciudades como un sistema, es decir, un conjunto de partes 

interrelacionadas entre sí, donde el funcionamiento de una de ellas afecta al resto, vemos 

que este sistema recibe múltiples influencias de tipo económico, tecnológico, político y 

cultural, de todo el país y del exterior lo que modifica el sistema y lo transforma 

gradualmente. 

 

3. Ciudad central 

 

Los centros urbanos han sido por siglos, además de centros económicos y de decisión 

política, lugares de producción cultural y de intercambio de información. Es por ello que los 

centros urbanos han desempeñado funciones estratégicas para la articulación de los 

espacios nacionales y regionales. 

 

Las ciudades o centros urbanos tienen el papel de un área de concentración social, 

económica y política que forma redes de interacción de la población que habita dentro de ella 
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y en los alrededores. De hecho, la principal ciudad de una región funciona como un polo de 

desarrollo industrial y de transporte, cultural y adminis trativo que a su vez funciona como un 

nodo dentro de las mismas regiones y es el eje de las relaciones que se llevan a cabo entre 

ellas. 

 

Las ciudades funcionan como polo de crecimiento en donde se concentran economías de 

escala y de localización, que atraen a la actividad y a los flujos migratorios. Las 

aglomeraciones urbanas poco a poco van determinando jerarquías espaciales de 

dominación geoestratégica asociados a la integración territorial mediante un sistema de 

enlaces urbanos que favorecen la circulación de mercancías y productos que en sus propios 

espacios regionales se elaboran. 

 

Al respecto, un sistema de ciudades implica la combinación compleja y funcional de lugares 

centrales y áreas de influencia caracterizados por una estructura y un funcionamiento 

determinados,8 y se orienta hacia el concepto de región integral en donde los procesos 

económicos, sociales, políticos, naturales y demográficos se manifiestan conjuntamente en el 

tiempo y el espacio (González, 1992:90). 

 

La teoría del lugar central prescribe la formación de un sistema de ciudades jerarquizado y 

enlazado en forma de redes, donde se establece un sistema de intercambio de bienes y servicios 

(Turner, 2006:11), cuyo orden jerárquico sería: 

i. La gran ciudad: se vende toda clase de artículos, tanto los producidos en la región como 

los importados, ya que esta ciudad sirve de punto de intercambio con las demás regiones. 

ii. Ciudades medias: se comercializan todos los bienes y servicios que se venden en los 

mercados locales, más una variedad de bienes y servicios especializados cuyas 

características permiten que se empleen más a fondo las economías. 

iii. Pequeñas localidades: se encuentran en venta todos los bienes de consumo más 

frecuentes, perecederos y pesados, cuyo transporte es caro, o riesgoso y de riesgo de 

fabricación local 

 

Las áreas urbanas tienden a ejercer un radio de influencia, el cual depende el tamaño del 

núcleo urbano, de tal forma que los asentamientos pequeños están influenciados por los 
                                                 
8 El lugar central se entiende como un asentamiento que presta servicios básicos y de mercado a los residentes 
de los asentamientos circundantes, estos asentamientos deben estar dotados con un número significativo de 
funciones, los cuales se justifican a partir de un número específico de población demandante de los servicios que 
ofrece. 



 8

asentamientos de mayor tamaño. Las áreas de influencia generan articulaciones en forma de 

redes, en donde los nodos mayores están representados por los núcleos urbanos de mayor 

tamaño (llamados lugares centrales) y los nodos pequeños los centros poblacionales de 

menor tamaño. Los flujos que corren por la red, de un nodo a otro, corresponderían al 

traslado de bienes y personas. 

 

4. Sistema urbano de Michoacán 

 

De acuerdo con el INEGI, en el Conteo de Población y Vivienda 1995, una localidad es todo 

lugar ocupado por una o más viviendas habitadas reconocido por la ley o la costumbre. En 

México, según el censo del año 2000, es posible identificar un total de 199 mil 391 

asentamientos humanos o localidades que se distribuyen por toda la geografía mexicana en 

distintos rangos de población y tamaño. 

 

El mismo Censo señala que a lo largo y ancho del territorio michoacano se encontraban 

asentadas un total de 9 mil 686 localidades, habitadas por 3 millones 985 mil 667 personas. 

Del total de localidades, 22 estaban catalogadas como centros urbanos que albergaban a 

más de un millón 805 mil personas. 

 

Centros urbanos de Michoacán 

Ciudad Habitantes 
(2000) 

Tasa de crecimiento 
1990-2000 

Morelia 561,375 2.58 
Uruapan 229,819 1.89 
Lázaro Cárdenas 126,828 2.98 
ZM de Zamora 122,881 1.55 
Apatzingán de la Constitución 93,756 2.05 
Zitácuaro 81,700 1.92 
La Piedad 81,017 0.99 
Sahuayo De Morelos 57,827 1.38 
Ciudad Hidalgo 54,854 1.25 
Zacapu 49,086 1.37 
Jacona de Plancarte 48197 1.57 
Pátzcuaro 47,993 1.24 
Reyes De Salgado, Los 36,095 1.07 
Nueva Italia De Ruiz 30,508 1.24 
Maravatío De Ocampo 28,218 2.48 
Puruándiro 27,428 1.25 
Yurécuaro 27,347 1.53 
Jiquilpan De Juárez 25,778 0.42 
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Huetamo De Núñez 21,335 1.86 
Tacámbaro De Codallos 20,517 2.23 
Zinapécuaro - Bocaneo 17,125 0.79 
Paracho De Verduzco 15,554 0.83 
Total - Promedio 1,805,238 1.57 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, Sistema Nacional de Ciudades, 2007 y de INEGI, 

Sistema Municipal de Base de Datos (SIMBAD), 2007. 

 

Según los datos mostrados en el párrafo anterior, la población urbana en Michoacán, para el 

año 2000, estaba conformada por el 46.4% de la población total (cuando el promedio 

nacional es de más del 70%). Los 22 centros urbanos con que cuenta la entidad, por su 

tamaño y características, ejercen funciones nodales, es decir, sirven de enlace entre 

localidades de menor tamaño. 

 

Estas zonas metropolitanas ejercen un área de influencia en la región la cual está 

determinada por la infraestructura productiva regional, ésta facilita la integración de cadenas 

productivas mediante la complementación de actividades económicas interregionales, de tal 

forma que los procesos productivos se articulan a partir de circuitos económicos donde cada 

localidad aporta sus productos, ya sea capital, mano de obra, bienes o servicios.9 

 

Del sistema de ciudades de la entidad, cuatro albergaban en conjunto a más de un millón de 

habitantes y son las localidades que conforman el principal sistema nodal en la entidad. 

Estas ciudades son: Morelia, con más de 560 mil habitantes; Uruapan, con casi 230 mil 

habitantes; la Zona metropolitana de Zamora conformada por la ciudad del mismo nombre y 

Jacona, con más de 216 mil habitantes en conjunto y por último Lázaro Cárdenas, con más 

de 126 mil habitantes. 

 

Sin embargo, la zona urbana que presenta una mayor tasa de crecimiento en la última 

década del siglo pasado es el puerto de Lázaro Cárdenas, con 2.98% de crecimiento 

promedio anual, seguida de las ciudades de Morelia y Maravatío, con una tasas de 

crecimiento media anual del 2.58 y 2.48% respectivamente. En contraste Jiquilpan presenta 

la menor tasa de crecimiento con apenas el 0.42% anual en promedio. 

 

5. Región la Ciénega de Michoacán 
                                                 
9 En general, cunado se habla de servicios se incluye a los trabajadores ya que se considera que el trabajo es un 
servicio prestado y éste varía de acuerdo a su especialización y preparación, ya sea académica o técnica. 
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De las diez regiones que integran la entidad, la que nos interesa en nuestro análisis es la 

primera: Lerma-Chapala. La cual está conformada por diecisiete municipios: Briseñas, 

Chavinda, Cojumatlán de Régules, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Marcos Castellanos, 

Pajacuarán, Purépero, Sahuayo, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tlazazalca, Venustiano 

Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Zamora. 

 

Esta región tiene como característica principal que varios de sus municipios están ubicados 

geográficamente junto a la Laguna de Chapala, llamados municipios ribereños, e incluso 

algunos se conformaron a partir de que la laguna se ha ido secando, dejando tierras que le 

dan el nombre de la Ciénega y ese territorio, una vez que se sabe que la laguna es 

alimentada por el río Lerma da pie a la construcción de la región Lerma-Chapala. Además en 

ella corren dos ríos de gran importancia local como son el Lerma y el Duero. 

 

Mapa uno: Región Lerma-Chapala 

 

Fuente: SEPLADE, Gobierno del estado de Michoacán, 2004. 
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Durante el primer decenio del siglo XX se construyó un borde para contener la laguna y esto 

dio pie a la creación de varios municipios en Michoacán ya que estos quedaron liberados del 

embalse, ellos son: Briseñas, Cojumatlán de Régules, Sahuayo, Pajacuarán, Venustiano 

Carranza y Vista Hermosa (Macías y Márquez, 2006: 2). Que estrictamente hablando, serían 

los municipios que conformarían en la actualidad la región de la Ciénega de Michoacán. 

 

Sin embargo, a estos municipios se han ido agregando otros que por sus características 

geográficas presentan elementos similares a los anteriores y que ha dado lugar a lo que los 

pobladores llaman la Ciénega. Este sentido de identidad se encuentra desde municipios 

como Villamar, Jiquilpan, Marcos Castellanos e incluso en Ixtlán. 

 

Por otra parte, al sureste de la región existe una zona metropolitana de gran tamaño que 

ejerce una gran influencia en los municipios aledaños ya que en ella se encuentran ubicados 

gran cantidad de servicios que no es imposible encontrar en otras localidades de la región, 

por lo que esta zona metropolitana ejerce funciones como centro regional. Esta zona 

metropolitana es la conformada por la ciudad de Zamora y que abarca parte del municipio de 

Jacona. 

 

Características de la región Lerma-Chapala (2000) 

Población Municipio Superficies 
KM2 

Densidad de 
población Total Urbana Rural 

Briseñas 91 106 9,649 0 9,641 
Chavinda 146 75 10,977 0 10,968 
Ixtlán 167 86 14,411 0 14,393 
Jacona 93 582 54,170 48,197 5,933 
Jiquilpan 290 126 36,421 25,778 10,611 
Marcos Castellanos 344 33 11,266 0 11,235 
Pajacuarán 168 117 19,708 0 19,688 
Purépero 275 57 15,675 0 15,666 
Cojumatlán de Regules 388 26 9,918 0 9,905 
Sahuayo 212 287 60,921 57,827 3,067 
Tangamandapio 257 102 26,267 0 26,245 
Tangancícuaro 409 80 32,864 0 32,821 
Tlazazalca 297 30 8,855 0 8,830 
Venustiano Carranza 238 95 22,532 0 22,512 
Villamar 332 62 20,629 0 20,579 
Vista Hermosa 200 89 17,703 0 17,687 
Zamora 438 370 161,996 122,881 39,037 
Total regional 4,347 123 533,962 254,683 278,818 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, SIMBAD, 2007. 
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En contraparte, en la zona de la Ciénega las ciudades de Sahuayo y Jiquilpan cuentan con 

una serie de servicios, de los cuales se abastecen los municipios cercanos a estas ciudades. 

El caso educativo es el más ilustrativo ya que estas ciudades ofrecen casi toda la oferta 

educativa en la zona, además de servicios hospitalarios y financieros. Por lo tanto, esta 

dupla de ciudades también cumplen funciones de centro regional. 

 

Como vimos líneas arriba, las ciudades centrales son el centro de abastecimiento regional y 

ofrecen una serie de servicios que no es posible hallar en el resto de la región, ya que estas 

ciudades necesariamente tienen una mayor concentración espacial de las actividades 

económicas y de servicios médicos, financieros y educativos, de abasto alimentario, entre otros. 

 

En esta región, como ya vimos, se pueden identificar un par de zonas metropolitanas que por 

su tamaño y características, ejercen funciones nodales en la región, es decir, sirven de 

enlace entre ciudades de gran tamaño y pequeñas localidades en las diferentes subregiones 

que conforman la región Lerma-Chapala. Estas zonas estarían conformadas por las  ciudades 

de Zamora-Jacona, que en conjunto (para el año 2000) albergaban a más de 171 mil 

habitantes y la dupla de las ciudades Sahuayo-Jiquilpan con más de 83 mil personas en 

conjunto. 

 

De acuerdo al área de influencia que ejerce cada uno de estos centros metropolitanos, podemos 

identificar dos subregiones cuyo nodo central serían estas metrópolis y que estarían 

subordinando al resto del territorio de acuerdo a su nivel de jerarquía y a la existencia de los 

encadenamientos productivos que existan en la región. 

 

La influencia que estos dos nodos ejercen en sus respectivas subregiones estaría determinada 

por la distancia, el tiempo y el costo del transporte que existe entre una localidad específica y la 

ciudad central. Una vez que se hace el análisis del costo-beneficio por acudir a una de estas 

ciudades y si éste resulta negativo (considero negativo el resultado cuando el costo total por 

acudir a un lugar es mayor al beneficio obtenido, aunque también se puede hablar de un costo 

marginal negativo), entonces la población decidirá acudir a un lugar que le genere menos costos 

y mayores beneficios. 

 

Al respecto observamos que la zona metropolitana de Zamora es la encargada de enlazar al 

resto de los municipios de la subergión, comienza con establecer fuertes vínculos con Jacona, 
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con el que comparte la zona metropolitana. A partir de ahí se conecta con Tangamandapio para 

establecer comunicación con Chavinda. 

 

Jacona a su vez, enlaza a Tangancícuaro a la red y por ese mismo enlace a Purépero y 

Tlazazalca, los cuales se unen a la zona metropolitana a través del sistema federal de carreteras. 

Es importante señalar que no existe una conexión directa entre Tlazazalca y Zamora, lo que haría 

más fluida la comunicación entre estos dos municipios. 

 

Zamora enlaza a Ixtlán, que presenta ciertas características diferentes al resto de la subergión, 

incluso este municipio podría formar parte de la otra subergión debido a que su enlace es más 

corto hacia Vista Hermosa y porque existe una identidad de los habitantes de ese municipio que 

se identifican como parte de la Ciénega; sin embargo, está enlazado con Zamora debido a que 

existe un gran intercambio de bienes y servicios con el centro regional, lo que funcionalmente lo 

ubica con esta subergión. 

 

Mapa dos: Subregiones de la Lerma-Chapala y el área de influencia de los nodos 

centrales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SEPLADE, 2004. 
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El análisis de la otra subergión establece que Jiquilpan es el encargado de enlazar a la red a los 

municipios de Marcos Castellanos y a Villamar, que este último es el enlace con la otra subergión 

y de ahí la importancia que adquiere ya que es un nodo intermedio el traslado de bienes y 

servicios de un centro regional al otro. 

 

Sahuayo por su parte, enlaza a la red al resto de los municipios, comenzando por Venustiano 

Carranza, que a su vez enlaza a Pajacuarán y Briseñas. La importancia de este último municipio 

es muy grande para la región ya que es el enlace directo con la ciudad de la Barca, en Jalisco y 

es la puerta de entrada a una carretera de altas especificaciones como es la México-Guadalajara, 

lo que aumenta su importancia regional. 

 

Briseñas también sirve de enlace indirecto con Vista Hermosa, que de esta manera establece 

vínculos con la ciudad central de la región y a su vez tiene gran intercambio con Ixtlán debido a la 

cercanía geográfica y por la identidad común que existe en estos dos municipios. 

 

El sistema de ciudades medias existentes articularía al resto de la región a partir de su área de 

influencia que está determinada por la existencia de la red carretera y el sistema de enlaces que 

existe. En este sentido, podemos identificar dos subregiones cuyo nodo central sería una ciudad 

media que ejercerían influencia sobre el resto del territorio. Las subregiones conformadas y su 

ciudad central serían: 

I. Zona metropolitana de Zamora, que articula a los siguientes municipios: Ixtlán, Jacona, 

Pajacuarán, Purépero, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tlazazalca, y Zamora. 

II.  Jiquilpan - sahuayo, que articula a los siguientes municipios: Briseñas, Cojumatlán de 

Régules, Jiquilpan, Marcos Castellanos, Pajacuarán, Sahuayo, Venustiano Carranza, 

Villamar y Vista Hermosa. 

 

6. Conclusiones 

 

La región oficial del gobierno del estado de Michoacán establece diez regiones para fines de 

planeación y con objeto de promover el desarrollo económico; sin embargo, las regiones 

conformadas muchas veces no se establecen siguiendo un criterio funcional o de similitudes 

en las características geográficas o poblacionales y esto nos lleva a crear regiones que en 

ocasiones no cuentan con la mínima identidad. 
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Para el caso de la región Lerma-Chapala se sigue el criterio de agrupar a los municipios que 

al parecer cuentan con un nivel similar de desarrollo humano, pero que en general presentan 

un tipo diferente de identidad regional y de características geográficas. 

 

Por ello, partiendo de la existencia de una región oficial, como es la Lerma-Chapala, 

podemos establecer un par de subregiones que presentarían características geográficas 

similares y que se conformarían a partir de seguir los criterios de una región funcional, por lo 

que las subregiones conformadas además de cumplir los requisitos de una región funcional, 

también calificarían como regiones geográficas. 

 

Las dos subregiones conformadas: Ciénega de Michoacán y Zamora, estarían establecidas a 

partir de la subordinación que existe de las localidades hacia el lugar central regional, donde 

la dupla Sahuayo-Jiquilpan serían el nodo central de la primera subergión y la zona 

metropolitana de Zamora-Jacona ejercerían las funciones de nodo central para la segunda. 

 

Estos dos centros regionales cumplirían las funciones de enlazar al resto de la región a partir 

de la existencia de una serie una conglomeración de la población y de producción, abasto y 

distribución de bienes, servicios y personas. 
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