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PERCEPCIÓN AMBIENTAL DEL LAGO CHAPALA Y 
SU CUENCA
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INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
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 Encuesta de Percepción Ambiental 
sobre el Lago de Chapala y su Cuenca

• Encuesta aplicada en línea y en persona.
• Zonas rurales del 2019-2020.
• Zonas urbanas de febrero a marzo 2021.
• 564 participantes
• Habitantes de pueblos rurales (microcuencas) y lugares 

urbanos (ribera del Lago Chapala y Área Metropolitana de 
Guadalajara).
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• Muestreo aleatorio simple, con un nivel de 
confianza del 80% y un margen de error del 3%.

• Personas mayores de 15 años. 
• 33 preguntas agrupadas en 4 bloques.
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 Encuesta de Percepción Ambiental 
sobre el Lago de Chapala y su Cuenca
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Factores sociodemográficos
Zonas rurales Áreas urbanas

Sexo
Femenino 73%
Masculino 27%

Nacionalidad
Mexicana 100%

Residencia
Atotonilco el Alto 27 %
La Barca 18 %
Poncitlán 40 %
Ocotlán 15 %

Sexo
Femenino 57%
Masculino 43%

Nacionalidad
Mexicana 98%

Residencia 
Área  Metropolitana de Guadalajara 
77%
Ribera de Chapala 23%



Ubicación de las Microcuencas
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Zonas rurales Áreas urbanas
Rango de edad
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Zonas rurales Áreas urbanas
Nivel de estudios

3.0%

3.8%

1.9%
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Principal Actividad
Zonas rurales Áreas urbanas
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Zonas rurales Áreas urbanas

Ingresos mensuales



12

RESUMEN: 

Existen marcadas diferencias en cuanto al nivel de escolaridad 
urbano/rural, así como mayor diversidad de ocupaciones en las zonas 
urbanas. 

El  83% de personas en zonas rurales perciben menos de $5,000.00 al mes, 
el monto más alto de ingresos reportado es de $15,000 mensuales. En 
zonas urbanas, el 15% percibe  $20,000.00 o más al mes. 
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Bloque 1: 
Conceptos y 
Percepciones
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Zonas rurales Áreas Urbanas
Conceptos
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Definición de Cuenca

Zonas rurales Áreas urbanas
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RESUMEN: 
El concepto más identificado es ECOSISTEMA, 96% en zonas urbanas y 66% en 

zonas rurales. 

Los problemas más importantes son identificados de la siguiente forma: AZOLVE 

(45% urbano/10% rural), la INVASIÓN LACUSTRE (42% urbano/13% rural) y la 

EUTROFICACIÓN (24% urbano/2% rural).

Esto indica que se requiere un importante trabajo de información y educación 

ambiental, tan sólo para la identificación de los problemas. 
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El lago tiene casi 7 millones de años de existir. Hasta hace 10 mil años vivieron 
en la zona mamíferos enormes: gonfoterios, mastodontes, perezosos gigantes, 

bisontes, tigres dientes de sable y armadillos del tamaño de un auto. Sus 
fósiles se han encontrado con abundancia. 

DATOS REALES: Chapala, un lago antiguo
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DATOS REALES: Lago Antiguo

En el mundo existen menos de 30 lagos que tienen más de 1 
millón de años. 

La mayoría cuenta con menos de 18 mil años de existencia. 

El término muy importante porque la antigüedad del Lago es 
un reflejo de la compleja biodiversidad del mismo. 
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DATOS REALES: Eutrofización
Sobreabundancia de nutrientes inorgánicos (Nitrógeno y Fósforo) 

en un ecosistema acuático, que produce proliferación de algas 
planctónicas y/o plantas acuáticas, así como otros efectos 

adversos.
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Zonas rurales Áreas urbanas
Ríos que aportan agua al Lago Chapala

Las sumatorias dan más del 100% (pregunta de opción múltiple). 
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Los ríos Lerma, Zula y de la Pasión ENTRAN al lago. 

RÍO LERMA
DATOS REALES: El RÍO SANTIAGO SALE DEL LAGO 
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Importancia del Lago
Zonas rurales Áreas urbanas

Grado de importancia 
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¿Por qué es importante el Lago?

Zonas rurales Áreas urbanas
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¿Cuáles considera son los aspectos naturales 
más importantes del Lago y su región?
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¿Qué tan importante considera 
que son estos aspectos?
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¿Qué tan importante considera que es 
la relación entre el lago y su cuenca?



28

¿Qué tan importantes son los servicios 
ambientales que brinda la cuenca?
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Hay un reconocimiento elevado de la importancia del Lago. 

Las personas que lo identifican el nivel de vinculación entre el Lago 
y su Cuenca es muy alto (más del 80%).

Entre los Servicios Ambientales más reconocidos, están la 
regulación de clima, el Refugio de flora y fauna y el valor del lago y 
su cuenca para prevenir desastres . 

RESUMEN: 



30



31

Bloque 2: 
Características y 
condiciones del 
Lago.
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Condición del Lago
Zonas rurales Áreas urbanas

2.0%
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Identificación de zonas forestales
Zonas rurales Áreas urbanas

Las sumatorias dan más del 100% (pregunta de opción múltiple). 
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Sierra Cóndiro-Canales

Cerro Chiquihuitillo

Cerro Chupinaya

DATOS REALES: Zonas forestales 
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Bloque 3: 
Problemas 
ambientales.
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Principales problemas del lago
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Casi el  80% de la población identifica como principal problema del lago los vertidos de aguas 
negras. Esta idea se generó en los años 80. Desde entonces, la calidad de agua en cuanto a 
presencia de coliformes ha mejorado bastante,  pero la percepción se mantiene. 

El 65% de la gente identifica como problema la entrada de fertilizantes y pesticidas, lo que en 2010 
era apenas incipiente. 

Otros problemas importantes son poco reconocidos: menos del 50% de la gente menciona el  
azolve y las especies invasoras.

3 de cada 10  personas consideran que la evaporación es un problema, aunque se trata de un 
mecanismo natural que permite uno de los servicios ambientales más importantes, la regulación 
climática.

RESUMEN: 
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DATOS REALES: Pérdida de biodiversidad 

Pescado blanco

Bagre de Chapala Charales

Mojarra

ESPECIES NATIVAS ESPECIES INTRODUCIDAS

Carpa de Israel
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DATOS REALES: Calidad de agua 

Distribución geográfica de las concentraciones de arsénico (Sánchez, et al, 2018)
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Origen de los problemas
2.1%
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Origen de la problemática 

1955 - Crisis de 
desecamiento

1970 - Agricultura 
química

2000s- Primeros 
reportes de 

metales pesados

1940 - Primera 
introducción de 

peces 

1990s- Se acelera la 
pérdida de bosques 

2002- Segunda gran 
crisis  de desecamiento

1964- Primer reporte de 
explosión de algas 



Principales desafíos del manejo del lago y la cuenca



45

¿Qué tan importantes considera las siguientes opciones para 
alcanzar un manejo sustentable del lago y su cuenca? 
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80% de la población  identifica  al financiamiento inadecuado como 
el principal desafío de manejo,  seguido de la escasa participación 
ciudadana, la debilidad institucional y la falta de gobernanza. 

Entre las soluciones de alta relevancia que se plantean están la 
educación y la comunicación, el mejoramiento de la vigilancia, 
mejorar el financiamiento y contar con políticas sólidas. 

RESUMEN:
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¿Qué tanto considera que la problemática ambiental 

afecta a los siguientes grupos?
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¿Cuál es el nivel de responsabilidad en la problemática 
ambiental de los siguientes grupos?
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La gente identifica con mayor responsabilidad de resolver las problemáticas a las 
instituciones de gobierno, y en menor medida a los sectores involucrados en la 
generación del mismo, ya sean productivos o de uso del territorio, 

De estos últimos los que se identifican con mayor responsabilidad son el sector 
industrial y la agroindustria.

RESUMEN:
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¿Qué acciones considera que puede hacer usted en su hogar, 
con su familia o en sus actividades que ayuden a resolver la 

problemática?

3%
3%



51

Bloque 4: 
Soluciones y 
responsabilidades.
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Instituciones que realizan actividades en
 la cuenca del Lago de Chapala

Zonas rurales Áreas Urbanas
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Zonas rurales Áreas urbanas

Instituciones que realizan actividades en
 la cuenca del Lago de Chapala
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Existe una diferencia importante entre cómo se perciben las instituciones que 
realizan acciones en la zona. En las áreas urbanas las que más se identifican son, la 
Universidad de Guadalajara, la Comisión Nacional del Agua, la SEMARNAT y los 
gobiernos municipales. Para las zonas rurales son la AIPROMADES, la SEMADET, la 
CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua.  Esto se debe probablemente a que la 
gente rural identifica a las instituciones que tienen presencia directa en el territorio, 
mientras los pobladores urbanos lo hacen por la presencia mediática de las 
instituciones. 

En este sentido, por ejemplo, en las áreas rurales la más identificada es la 
AIPROMADES, mientras que las zonas urbanas está en la posición 10.

CONCLUSIONES: 
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Zonas rurales Áreas Urbanas
Fuentes de información

 La sumatoria es mayor a 100%(pregunta de opción múltiple). 
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La forma en que la gente recibe información sobre temas del lago de forma distinta: 
en las áreas urbanas y rurales, las redes sociales son la principal fuente.

La radio es más importante en espacios rurales que urbanos. Los periódicos, por el 
contrario tienen mayor impacto en zonas urbanas. 

En las zonas rurales los  folletos aún son una fuente importante de información, lo cual 
ya no  es tan relevante en las zonas urbanas. Algo similar ocurre con el perifoneo 
(avisos comunitarios) para el sector rural.

Estos datos son relevantes para diseñar estrategias de comunicación efectivas, 
considerando los mecanismos de difusión más adecuados para cada caso.

CONCLUSIONES:
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CONCLUSIONES GENERALES 
El estudio (sin precedentes en la zona) permite conocer el nivel de 
información y percepción sobre el  Lago de Chapala y su cuenca.

Hay diferencias significativas entre la población rural/urbana sobre: conceptos 
básicos, condición de la cuenca y el lago, problemas y sus causas, 
responsabilidades de manejo y aspectos de gobernanza.

Existen tanto similitudes como diferencias de percepción entre los habitantes 
del Área Metropolitana de  Guadalajara y el área urbana de la rivera. 

Identificar las principales fuentes de información que utilizan los diferentes 
grupos de población, es esencial para desarrollar instrumentos de 
comunicación efectivos.
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Uso de los datos

Se está distribuyendo un informe a 
instancias de gobierno municipal, estatal y 
federal (poder ejecutivo y legislativo), así 
como a OSCs, universidades y otros 
grupos de interés. 
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Uso de los datos
Los resultados se utilizaron para desarrollar 
materiales de educación y comunicación 
ambiental (campañas en redes sociales, 
Guía de Educación Ambiental; y una 
Plataforma de Educación Ambiental en 
línea.) 
http://www.lagodechapala.org/home/.

http://www.lagodechapala.org/home/.
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En “Chapala, un lago vivo”, Plataforma de educación ambiental  http://www.lagodechapala.org/home/.

Ecosistema del Lago Chapala

http://www.lagodechapala.org/home/.
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Bosque Tropical Caducifolio

En “Chapala, un lago vivo”, Plataforma de educación ambiental http://www.lagodechapala.org/home/.

http://www.lagodechapala.org/home/.
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¡Gracias por su atención!

www.corazondelatierra.org


