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“El Salto. Propuesta de un proyecto de gestión biocultural y turismo rural” 
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Ángel Orozco Oliveros. 

Resumen. 

El proyecto tuvo como objetivo generar una propuesta de viabilidad de 

acondicionamiento ecoturístico en comunidad de El Salto presentada por medio de un 

documento formal, tomando en cuenta los recursos humanos y naturales que hay en 

la localidad, para la preservación y aprovechamiento de su potencial turístico. Se 

desarrollaron tres objetivos específicos, los cuales fueron un resumen ejecutivo que 

se realizó como material audiovisual, un segundo material audiovisual donde se 

presenta la situación actual en que esta la comunidad y en específico los accesos a 

la zona de potencial ecoturístico, por último se realizó un documental donde se aborda 

la realización de los característicos “pajaretes” que se realizan en la comunidad y un 

poco de su historia contada por dos ganaderos que tienen su establo en la comunidad. 

El área ecoturística está destinada a turistas de la región Ciénega de Chapala 

interesados en conocer espacios naturales, experimentar actividades como 

senderismo, monta a caballo, acampamiento, entre otras. El proyecto se llevó a cabo 

a lo largo de 4 meses que comprenden desde septiembre hasta diciembre del año 

2021. 

Palabras clave. 

Turismo rural, ecoturismo, bioculturalidad. 



Introducción. 

La comunidad del Salto se ha mantenido como un lugar aislado desde que Jiquilpan 

comenzaría su desarrollo como municipio, por tanto, se ha descuidado por la parte 

gubernamental en diversas administraciones y no ha recibido apoyos que puedan 

nutrir su espacio, provocando su desconocimiento regional y el desaprovechamiento 

natural con el que cuenta la zona. Siendo nombrado pueblo mágico el 27 de noviembre 

2012, el municipio de Jiquilpan se vio en la necesidad de impulsar el desarrollo 

turístico y con ello la mejoría y acondicionamiento de espacios para nutrirse de zonas 

de interés que acrecentaran su oferta y con ello su afluencia externa en áreas como 

turismo rural, turismo de aventura y ecoturismo debido a su potencial en estos tres 

ámbitos. 

Una de las potencialidades turísticas se encuentra en la localidad del Salto, cuyo lugar 

cuenta con una cascada de temporal de 52 metros de altura que se encuentra 

actualmente con poca o nula señalización además de tener difícil acceso tanto en la 

carretera como en su camino dentro de la localidad, a continuación, se presenta un 

esquema que engloba las diversas problemáticas con las que cuenta el lugar. 

Jiquilpan de Juárez se encuentra ubicado en el occidente del Estado de Michoacán 

de Ocampo, a los 19° 59’ de latitud norte y 102° 44’ de longitud oeste y a 1570 metros 

sobre el nivel del mar (Ochoa-Serrano, 1999). Dicho municipio fue nombrado además 

como Pueblo Mágico en el año 2012 (Benítez, 2020). 

Es intersección por medio de la carretera federal 110 con los municipios de Sahuayo 

(4 km hacia el norte desde ambas entradas), Emiliano Zapata (14 kilómetros hacia el 

este) y Abadiano (16.2 kilómetros hacia el oeste), conectando por medio de este último 

con un punto turístico muy importante en la región a 44.9 kilómetros al suroeste 

llamado Mazamitla. 

Ubicado en el estado de Jalisco, el municipio de Mazamitla, también nombrado pueblo 

mágico desde 2005 (Secretaría de Turismo, 2019), es coloquialmente conocido como 

“La Suiza mexicana” gracias a su diverso catálogo de atractivos turísticos que van 

desde actividades de montaña (como senderismo, monta a caballo, etc.) hasta 

servicios de estancia en cabañas, convirtiéndose en uno de los lugares con mayor 

recepción de turistas en Jalisco y los estados aledaños. 



Su perfil tan interesante provoca el desplazamiento moderado de personas que 

transitan entre ambos municipios (Jiquilpan y Mazamitla), convirtiendo a El Salto en 

un punto sumamente relevante entre ellos, ya que cuenta con una potencial 

oportunidad para atraer visitantes que circundan por la zona.  

En un plano geográfico más abierto Jiquilpan se encuentra ubicado entre tres 

ciudades capital, Guadalajara (140 kilómetros al noroeste), León (203 kilómetros al 

noreste) y Morelia (206 kilómetros al este), quedando la Ciudad de México a 485 

kilómetros al este del municipio. 

 

Figura 1. Imagen satelital 

Fuente: INEGI 



 

Figura 2. Imagen Satelital 

Fuente: INEGI 

Material y métodos. 

De acuerdo con la naturaleza del proyecto como primeras acciones se realizo una 

tabla de problematización donde analizamos síntomas que se tienen con relación al 

área, delimitando una problemática general que se tiene a partir de estos síntomas, a 

partir de esto se llega a las causas directas y causas indirectas para finalmente tener 

causas estructurales que inciden. 

 

 

 



 

Realizamos una tabla para el análisis en cuanto al marco legal que señalan los 

dictámenes gubernamentales presentes hasta la fecha con el fin de tener todo en 

norma. 

 

Interrogantes 

Problemática socio-
cultural 

¿Cuál es la problemática socio-cultural que da origen al proyecto? 

Falta de aprovechamiento en áreas verdes de los alrededores de 
la cascada. 

 

¿El enunciado de la problemática que da origen al proyecto expresa 
con claridad el objeto de intervención, la delimitación y geografía? 

Desconocimiento de un punto turístico y ecológico por parte del 
municipio de Jiquilpan en la comunidad de El Salto Michoacán. 

Problemática socio-
cultural y población 
objetivo 

¿En qué medida se tomó en consideración las necesidades de la 
población objetivo para la definición de la problemática que dio origen 
al proyecto? 

Se comenzó a analizar el objetivo del proyecto al conocer algunos 
accidentes ocurridos en la zona por testimonio de pobladores de 
la comunidad y al ser ellos mismos quienes nos presentaron el 
objeto de investigación y difusión potencial (La cascada). 

Problemática socio-
cultural y 

¿La problemática socio-cultural es importante para las prioridades de 
cultura a nivel federal? 



prioridades de la 
política cultural 

Leyendo la Ley General de Cultura y Derechos Culturales de 
México se encuentra estipulado en el Artículo 15 que:  

La Federación, las entidades federativas, los municipios y 
las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su 
competencia, desarrollarán acciones para investigar, 
conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir 
el patrimonio cultural inmaterial, favoreciendo la 
dignificación y respeto de las manifestaciones de las 
culturas originarias, mediante su investigación, difusión, 
estudio y conocimiento. 

También en el siguiente Artículo 16 nos mencionan que las 
entidades federativas nos deben proponer: “Regular el resguardo 
del patrimonio cultural inmaterial e incentivar la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios. Los 
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México promoverán, en 
el ámbito de sus atribuciones, acciones para salvaguardar el 
patrimonio cultural inmaterial.” 

¿La problemática socio-cultural es importante para las prioridades de 
cultura a nivel estatal? 

Haciendo un análisis al documento de la Ley de Desarrollo 
Cultural del Estado de Michoacán de Ocampo, nos encontramos 
con que en su Artículo 7 en el apartado II de la Secretaría de 
Turismo nos dice que le corresponde: “Impulsar y fomentar el 
conocimiento de las diferentes riquezas naturales, 
arquitectónicas, arqueológicas, artesanales y artísticas del 
Estado, a través de los diferentes medios de que dispone”. Por lo 
tanto con este proyecto apoyamos a la difusión, preservación e 
investigación del patrimonio cultural inmaterial como lo es la 
cascada de la comunidad de El Salto. 

¿La problemática socio-cultural es importante para las prioridades de 
cultura a nivel municipal? 

Tras una consulta en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Michoacán de Ocampo, en el artículo 40, inciso e) apartado V se 
estipula: 

“Fomentar la investigación y difusión de las 
manifestaciones culturales en el Municipio a través de la 
instancia correspondiente”  

Así como también en el apartado XI se menciona: 

“Impulsar las actividades turísticas y ecoturísticas, 
aprovechando de manera responsable y sustentable su 
patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural, 
cultural y de las tradiciones del Municipio y sus 
comunidades” 

Problemática socio-
cultural y política 
institucional 

¿La problemática socio-cultural es relevante para los principales 
rectores de la organización que planea el proyecto misión y/o 
prioridades de la institución? 

No aplica. 



La matriz de análisis de incidencia múltiple hace una comparación de como influyen 

las intervenciones en la tabla de problematización para comparar y ponderar cual tiene 

mayor relevancia para así clasificar los problemas que se tienen. 

Para la delimitación de población se utilizo una tabla de destinatarios donde se analizó 

delimitación geográfica y delimitación sustancial con su respectivo procesamiento de 

datos en cada uno. 

Segmentación Indicadores Información de la población objetivo 

Delimitación 

Geográfica 

Sistema de 

relaciones humanas 

Turistas de la región Ciénega de 

Chapala 

Sustrato territorial Comunidad de El Salto y alrrededores 

Actividades o vida 

regional 

Interesados en conocer espacios 

naturales, experimentar actividades 

como senderismo, monta a caballo y 

campamento, entre otras 

 
C1 C2 C3 C4 C5 Total 

C1 X 2 2 3 3 10 

C2 2 X 3 3 3 11 

C3 2 3 X 1 2 8 

C4 3 3 1 X 3 10 

C5 3 3 2 3 X 11 



Sexo Mujeres y Hombres 

Rango de edad 10 - 70 años 

Nivel 

socioeconómico 
No aplica 

Delimitación 

Sustancial 

Grado de estudios No aplica 

Rasgos físicos No aplica 

Preferencias 
Gusto por entornos rurales, áreas 

naturales y acampamiento 

 

Para la realización del documental se utilizaron 2 cámaras DSLR una Panasonic 

Lumix GH3 y una Panasonic Lumix GH4, con sus respectivos monopies Yunteng vct-

588, una lampara Youngnuo YN300 III, lentes para las cámaras un Panasonic Lumix 

G 25mm F1.7 MIRRORLESSASPH H-H025K y un lente Olympus M.Zuiko Digital 

17mm F1.8, un estabilizador Zhiyun Crane V2, una grabadora portátil ZOOM H1N y 

un set de micrófonos inalámbricos TUGA X-CM01: B(519-551Mhz). 

Resultados. 

Como objetivo alcanzado se generó una propuesta de viabilidad de acondicionamiento 

ecoturístico en comunidad de El Salto presentada por medio de un documento formal, 

tomando en cuenta los recursos humanos y naturales que hay en la localidad, para la 

preservación y aprovechamiento de su potencial turístico. 



Dentro de los objetivos específicos se generó un producto audiovisual en formato HD 

de 1920 x 1080 pixeles con material propio basado en la estructura del resumen 

ejecutivo con una duración mínima de 1 minuto y máxima de 5 minutos, el cual se 

entregó el día 9 de la 2da semana del mes de diciembre del año 2021, antes de las 

23:59 horas en formato digital. También se generó un producto audiovisual en formato 

HD de 1920 x 1080 pixeles con material propio presentando la situación actual de los 

espacios que se pretenden intervenir, con una duración mínima de 1 minuto y máxima 

de 5 minutos, el cual se entregó el día 9 de la 2da semana del mes de diciembre del 

año 2021, antes de las 23:59 horas en formato digital. Por último, se generó un video 

documental en formato HD de 1920 x 1080 pixeles, renderizado en 24 cuadros por 

segundo con material propio presentando la actividad de los pajaretes y sus 

laboradores, con una duración de entre 10  y 20 minutos, el cual se entregó el día 13 

de la 3ra semana del mes de Octubre del año 2021, antes de las 23:59 horas en 

formato digital. 

Discusión. 

Con base en el análisis del documento (H. Ayuntamiento del municipio de Acámbaro, 

2008), Guanajuato en su proyecto “PARQUE ECOTURISTICO SAN LUIS DE LOS 

AGUSTINOS” se toman a consideración diversos factores, entre los que se rescatan 

son los que denominan medidas correctoras o de mitigación, que dicho en palabras 

de ellos:  

Se trata de medidas que se hacen sobre el proyecto con el objeto de: 

1. Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el efecto del proyecto en el 

medio ambiente (rebajar los impactos intolerables, y minimizar todos en general). 

2. Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del 

proyecto. 

Con estas consideraciones formulamos un protocolo de acción mas solido con la 

experiencia y comprobaciones que hicieron en San Luis de los Agustinos al ser su 

proyecto similar a nuestra propuesta de intervención y viabilidad del proyecto. 

 

Conclusión.  



La propuesta elaborada está compuesta por elementos estructurales analizados 

cuidadosamente para principalmente preservar el entorno natural y la fauna 

correspondiente a la zona de El Salto. Pensamos que la idea de aprovechar el 

ecosistema regional para la realización de actividades de esparcimiento social apunta 

hacia la posibilidad de lograr una derrama económica, misma que recaiga directa e 

indirectamente en la comunidad, beneficiando a sus locatarios y al crecimiento 

infraestructural de la misma sin descuidar las principales actividades que hacen de El 

Salto un destino único en su tipo dentro de la región Ciénega de Chapala. 
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Ilustración 1. Filmación de documental. Fuente: 

autoría propia. 
Ilustración 2. Filmación de documental. Fuente: 

autoría propia 

http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/gto/estudios/2008/11GU2008TD069.pdf
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/gto/estudios/2008/11GU2008TD069.pdf


 

 

 

 

Ilustración 20. Plano general del acceso a la cascada y parte de la alameda. Fuente: autoría propia. 
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Ilustración 11. Plano general de la alameda, la cascada y el mirador. Fuente: autoría propia. 
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