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RESUMEN 
 
 Los paisajes culturales, aquellos en los que la actividad humana ha dejado su huella, se 
conforman por una serie de piezas muy variadas, integradas en un mosaico complejo, cuya 
composición se ha hecho a través de los siglos. En contraposición con estos paisajes, en los que el 
elemento agrario y los remanentes de bosques son esenciales, los nuevos paisajes se caracterizan 
por piezas de mayor tamaño, como las grandes extensiones de monocultivo y los fraccionamientos 
habitacionales. El paisaje cultural de Guadalajara y sus alrededores es en gran medida el resultado 
del conocimiento y las prácticas agrarias de los habitantes de los pueblos tradicionales. Las tierras 
que rodean a la urbe tienen grandes extensiones de bosque que encierran una gran diversidad 
cultural y biológica. A pesar de que estos sitios han sido decretados como áreas protegidas se 
encuentran permanentemente amenazados por la expansión urbana. Aunque a lo largo de los 
siglos los bosques se han transformado, en épocas recientes, es palpable su acelerada 
fragmentación. Como es de esperarse, los más cercanos a Guadalajara son los más afectados, 
principalmente por la construcción de nuevas vialidades y de fraccionamientos residenciales. Los 
más alejados, aunque han sufrido menos el impacto urbano, también están amenazados por los 
fraccionamientos masivos de vivienda, que se localizan cada vez más lejos de la ciudad, y por las 
actividades agrarias y recreativas. El objetivo de este trabajo es que se valoren los paisajes 
culturales, y que se reconozca que la conservación del mosaico agrario tradicional de la periferia de 
Guadalajara, junto con el conocimiento y prácticas tradicionales que lo crearon, beneficiarían a toda 
la sociedad, no sólo en términos de productividad, sino también en términos de salud ambiental y 
calidad de vida. A través de descripciones geográficas, crónicas, relatos, mapas, imágenes de 
satélite, estudios para la conformación de áreas naturales protegidas, periódicos oficiales y 
observación directa mostraremos algunas de las principales transformaciones del paisaje cultural 
de la periferia de Guadalajara. En particular nos interesa resaltar la transformación y fragmentación 
que han sufrido los bosques. 

                                            
1 Historiadora, Profesora-Investigadora, Departamento de Estudios Regionales-INESER, CUCEA, Universidad de 
Guadalajara, Edif. M, 3er Nivel, Periférico Norte 799, Los Belenes, Zapopan, Jalisco, CP: 45100, Teléfono (33) 37 70 33 
00, Ext. 25235. 
2 Arquitecta y Socióloga Urbana, Profesora-Investigadora, Departamento de Estudios Regionales-INESER, CUCEA, 
Universidad de Guadalajara, Edif. M, 3er Nivel, Periférico Norte 799, Los Belenes, Zapopan, Jalisco, CP: 45100, Teléfono 
(33) 37 70 33 00, Ext. 25235. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Queremos enfatizar que las periferias urbanas no son estáticas, sino lugares de 

transición,  de cambios continuos -de patrones de crecimiento, de uso de suelo y de 

paisaje- y en muchos casos son lugares de pérdida ambiental y cultural. La naturaleza de 

las tierras que rodean las ciudades fue descrita por Víctor Hugo como una “especie de 

campiña bastarda, bastante fea pero extraña y compuesta de dos naturalezas”, como un 

anfibio: 

 

Acábanse los árboles y empiezan los tejados; acábase la hierba y empieza 
el empedrado, termina el zurco y empiezan las tiendas; terminan los 
carriles y empiezan las pasiones; acaba el murmullo divino y empiezan los 
rumores humanos; y de todo ello junto nace un interés extraordinario 
(Víctor Hugo, 1972: 663-664). 

 

Esta característica de transformación continua y de naturaleza “dual” de las periferias 

podemos observarla en Guadalajara. Aquí se encuentran las piezas de “lo urbano” y “lo 

rural” conformando un mosaico de una gran riqueza. A medida que la ciudad se expande, 

va ocupando las tierras de los 34 pueblos, 52 ejidos y seis comunidades indígenas. A 

finales del siglo XX la metrópoli se ha transformado con una intensidad nunca antes vista 

sobre tierra pública, social (ejidos y comunidades indígenas) y privada. Entre 2000 y 2010 

el área ocupada por la metrópoli se incrementó de 35,000 a 49,000 hectáreas. Con esta 

rápida urbanización se corre el riesgo de acabar con la diversidad biológica y cultural de las 

comunidades tradicionales, con sus tierras, aguas y bosques.  

Las áreas boscosas cercanas a Guadalajara alojan especies endémicas y comunidades 

tradicionales que han interactuado con su entorno, y que han cuidado de él desde tiempo 

inmemorial; porque es el medio ambiente el que los provee de alimento, productos locales -

manufacturados o provenientes de la caza y la recolección- y lugares para su 

esparcimiento. Las nuevas demandas que imponen la ciudad, y las aún más recientes 

políticas de conservación, amenazan la integridad de los bosques. Un ejemplo es la 

construcción de caminos y grandes fraccionamientos cercanos -e incluso dentro- a las 

áreas boscosas y la extracción de materiales para su construcción. Los montes se han 

urbanizado y los árboles se han talado para abrir nuevas tierras de cultivo y pastizales o 
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para dejarlos como matorrales. En particular, es evidente la gran deforestación del bosque 

de La Primavera. Las fotografías aéreas e imágenes de satélite permiten ver claramente 

que las áreas taladas destinadas a pastizales, y la aparición de tierras baldías se localizan 

alrededor de casi todo el límite de los bosques, en las faldas de las montañas y cerca de 

las áreas urbanizadas. Los lugares deforestados indican por lo general que la urbanización 

es inminente. En la parte alta de las montañas los desarrolladores están ampliando algunos 

fraccionamientos existentes; por ejemplo, agregando campos golf o nuevas secciones 

habitacionales. Tal es el caso del antiguo fraccionamiento Bugambilias, al que le anexaron 

una nueva sección llamada El Cielo Country Club, en pleno bosque de La Primavera (ver 

Figura 1). El bosque del Nixticuil ha sufrido un impacto similar; alguna vez fue un bosque 

continuo que abarcaba desde la Barranca del río Santiago hasta La Primavera, pero ahora 

las vialidades y los fraccionamientos han disminuido su extensión considerablemente, de 

manera que lo que ha quedado está fragmentado y deteriorado. Incluso hay un proyecto de 

una “nueva ciudad” que disminuiría todavía más su área. Los bosques de Cerro Viejo-

Chupinaya-Los Sabinos y San Esteban, más alejados de la ciudad ha conservado su 

cubierta forestal; sin embargo, es posible apreciar algunos signos de deterioro. Cerca de 

estos lugares, en tierras relativamente planas, el principal cambio que ha tenido lugar es la 

construcción de zonas habitacionales y campos agrícolas, con ello el mosaico del paisaje 

se ha simplificado y sus piezas son ahora de mayor tamaño. 

En esta ponencia presentamos, en primer lugar, un panorama general del paisaje cultural 

de la periferia de Guadalajara, en el que los bosques y los pueblos tradicionales son 

elementos preponderantes. Enseguida incluimos algunos ejemplos que muestran cómo la 

ciudad ha influido en el destino y la transformación de los pueblos y sus bosques. Por 

último, señalamos algunas de las principales modificaciones del paisaje; en particular nos 

interesa resaltar la transformación y fragmentación que han sufrido los bosques. 
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Figura 1. Urbanizaciones cercanas y dentro de El Bosque de la Primavera, Imagen de satélite. 
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BOSQUES Y PUEBLOS TRADICIONALES: ELEMENTOS ESENCIALES DEL PAISAJE 
CULTURAL 

 

  Los bosques son componentes esenciales del paisaje cultural. La ciudad de 

Guadalajara está prácticamente rodeada de bosques. Los más cercanos son: al oeste, La 

Primavera, al noreste, la sierra de San Esteban, originalmente unida al bosque de El 

Nixticuil, y al este la barranca del río Santiago. Más alejados, hacia el sur, se encuentran los 

bosques que se ubican en Cerro Viejo, Chupinaya y Los Sabinos (ver Cuadro 1). Aún 

cuando estos bosques se han declarado áreas protegidas, tienen problemas debido a su 

cercanía con la urbe. Los más cercanos a Guadalajara son los más afectados, debido a la 

fragmentación producto de la construcción de fraccionamientos y nuevos caminos. Los más 

alejados, aunque más sanos, también están amenazados por la proliferación de la 

construcción masiva de fraccionamientos de vivienda de interés social y de clase media, por 

la agricultura extensiva destinada a la exportación y por la demanda de áreas recreativas 

para los habitantes de la ciudad (CONANP, Gobierno de Jalisco, SEMADES, 2011: 8). 

Cuadro 1. Áreas protegidas y bosques en la periferia de Guadalajara 

Nombre Tipo de Área Natural Protegida Bosques Fecha Extensión 
(Has.) 

Bosque la 
Primavera 

Zona de Protección Forestal y 
Refugio de Flora y Fauna Silvestre 
de la región conocida como “La 
Primavera” 

La Primavera 6 marzo 1980 30,500.00 

Barranca del Río 
Santiago 

Área Municipal de Protección 
Hidrológica la Barranca del Río 
Santiago comprendida en el 
municipio de Zapopan, Jalisco* 

s/n 7 octubre 2004 17,729.91 

 BENSEDI 
 

Área Municipal de Hidrológica  El Nixticuil, San 
Esteban, El 
Diente 

6 marzo 2008 1,591.00 

Cerro Viejo, 
Chupinaya y Los 
Sabinos 

Área Estatal de Protección de 
Hidrológica 

Cerro Viejo, 
Chupinaya y 
Los Sabinos 

18 mayo 2013 23,176.96  

Fuente: SEMARNAT, 2000, Gobierno del Estado de Jalisco, 2004, 2008 y 2013 y CONANP, 2011. 

* Nota: En 2000 se propuso un Plan Integral de Manejo para la Zona de Conservación Ecológica: Barranca 
Oblatos-Huentitán. Posteriormente, se declaró improcedente la propuesta de decreto para declarar área 
natural protegida, como Zona Sujeta a Conservación Ecológica, a la Barranca de Oblatos-Huentitán, en el 
área localizada en el municipio de Guadalajara (18 septiembre 2003). Finalmente, a través del decreto 20611, 
se declaró área municipal de Protección Hidrológica, La Barranca del Río Santiago en el Municipio de 
Zapopan, comprende dos secciones que miden respectivamente (8,666.20 y 9,063.71 hectáreas). 
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Los pueblos tradicionales junto con sus tierras, montes y aguas son el otro componente 

esencial del paisaje cultural. El área donde se asentó Guadalajara en 1542 contaba con 

una población original considerable y recursos naturales abundantes. En el siglo XVIII la 

ciudad estaba rodeada por 37 pueblos que pertenecían a las jurisdicciones de Guadalajara, 

San Cristóbal de la Barranca, Tonalá, Tlajomulco y Tala (ver Cuadro 2). Las crónicas 

coloniales mencionan que había abundancia de carne, pescado, leña, hortalizas y 

legumbres que los indios de los pueblos vecinos vendían por las calles (Arregui, 1980: 117-

118). Además, de alimentos y combustible, los pueblos vecinos también satisfacían 

necesidades espirituales y medicinales y proporcionaban diversiones públicas.  

Cuadro 2. Pueblos de indios en los alrededores de Guadalajara 

 
Guadalajara 

(Barrios) 
San Cristóbal 
de la Barranca 

Tonalá Tlajomulco Tala 

Analco San Cristóbal 
 

Tonalá Santiago Tlajomulco Tala 

Mexicaltzingo Ixcatán Coyula Cajititlán Agüisculco 

Mezquitán San Esteban 
 

San Gaspar San Juan 
 

Santa Ana de los 
Negros 

 Tesistán 
 

Zalatitán Cuescomatitlán Jocotán de los 
Cedazos 

 Zapopan 
 

San Andrés 
(No está en la base de datos) 

San Lucas Ocotán 

 Zoquipan 
 

San Pedro Tlaquepaque Cuyutlán Nextipac 

 Atemajac 
 

Santa María San Agustín  

 Huentitán 
 

San Sebastianito Santa Anita  

  Toluquilla 
 

San Sebastián  

  San Martín 
 

  

  Tololotlán 
 

  

Fuente: Menéndez Valdés [1789-1793], 1980. 
Nota: La ortografía de los nombres de los pueblos difiere en algunas ocasiones de una fuente a otra. 
Nosotros optamos por usar la denominación más aceptada actualmente. 

 
 

Estos pueblos conforman lo que Thomas Calvo llama el cinturón indígena de la ciudad 

(1991). Nosotros identificamos tres cinturones o anillos, de acuerdo al momento en que 
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fueron absorbidos por la ciudad (ver Figura 2).3 Los tres pueblos más cercanos, Analco, 

Mezquitán y Mexicaltzingo, que se encuentran en el primer cinturón, se incorporaron a la 

ciudad en el siglo XVII (López Moreno, 2001: 103 y Ayala y Jiménez, 2005: 4); en el siglo 

XX la ciudad se expandió sobre algunas de las poblaciones comprendidas en el segundo 

anillo, como Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá; y en el tercer cinturón se ubican 

los pueblos que la metrópoli está ocupando en el siglo XXI. A su paso la urbe se ha ido 

extendiendo sobre los cuerpos de agua, bosques, pastizales, tierras de agostadero, 

cultivos, bancos de material, barrancas y montículos. Con la expansión se fueron agotando 

algunos de los recursos situados en estos lugares. 

 

 

Figura 2. Cinturones de pueblos de Guadalajara 

                                            
3 La división territorial en anillos o cinturones, es un recurso con una larga trayectoria en la geografía social 
urbana (Graizbord y Acuña, 2007: 291). 
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Sabemos por las crónicas del pasado que los montes, los bosques y los pastos de los 

alrededores de Guadalajara “eran vastos y bien proveídos”; también sabemos que los 

pueblos producían hortalizas, flores, cereales, carne y otros bienes, tanto para el consumo 

local como regional. Además, en estos lugares la población satisfacía sus necesidades 

espirituales, medicinales y de esparcimiento. Por ejemplo, los zapopanos explotaban la 

madera, principalmente para la fabricación de una buena parte de la leña y del carbón que 

se utilizó en las cocinas de los tapatíos hasta el siglo XIX y principios del XX. Aunque 

también se dedicaban a una actividad mucho más lucrativa, la de las peregrinaciones al 

Santuario de Nuestra Señora de Zapopan, en donde se venera, desde el siglo XVII, una 

“milagrosísima imagen de la virgen María” (Villaseñor y Sánchez, 1952: 237). En Tonalá, 

que se encontraba “más dentro de la órbita de la ciudad”, se producía una cerámica de alta 

calidad que le aseguraba “una holgura innegable” (Calvo, 1991: 207). Por su parte las 

aguas termales en Tonalá y los baños que se formaban” en la estación de los calores” eran 

“muy apetecidos y frecuentados por los habitantes de la ciudad” (Arregui, 1980: 117 y 

López Cotilla, 1983: 55). 

 

En una buena parte del espacio que comprende el segundo anillo, pero sobre todo en el 

tercero, se localizan los valles con las mejores tierras para la agricultura y los bosques. Es 

en esta zona en donde se han experimentado grandes cambios de ocupación del suelo, 

primero con los cultivos de cereales, en las tierras planas, a mediados del siglo XIX y 

ahora, a principios del siglo XXI, con la construcción de un sinnúmero de fraccionamientos, 

no sólo sobre los valles sino también sobre los bosques. Así, el avance de la ciudad está 

modificando drásticamente el paisaje cultural de estos pueblos, caracterizado por su gran 

riqueza cultural y biológica. Para contrarrestar estas amenazas es preciso identificar los 

problemas que aquejan a los bosques y a las comunidades. 

 

Hemos identificado cinco problemas principales que han puesto en peligro los bosques 

alrededor de Guadalajara. En primer lugar, está la desaparición gradual de la zona de 

amortiguamiento que se localiza entre los bosques y los “puntos de presión”, tales como las 

áreas urbanizadas (vivienda e industria). En segundo lugar, tenemos que los bosques no 

sólo han disminuido sino que también se han fragmentado. Ahora, el mosaico que se 

puede apreciar contiene partes de bosque, áreas de cultivo, matorrales y tierras baldías, 
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pero ha incorporado nuevas piezas que difieren del resto por su naturaleza y tamaño, se 

trata de los grandes fraccionamientos residenciales. La tala de los bosques y el cambio de 

la vocación de las tierras se ha hecho sin tomar en cuenta la pérdida de la diversidad 

biológica y cultural. El tercer problema es el de la deforestación selectiva y gradual de los 

bosques de roble y encino, que en algunos lugares han sido reemplazados por “vegetación 

de afinidad tropical” que incluye, entre otros, mezquite y diversos tipos de acacia, todos 

ellos inapropiados (Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 2006: 38). Se han hecho 

esfuerzos de reforestación, pero el problema recurrente es que no se han considerado las 

implicaciones que la introducción de nuevas especies tiene en la flora y fauna del lugar. El 

cuarto problema que amenaza los bosques es el fuego. Los incendios, deliberados o 

accidentales de grandes extensiones de tierra facilitan la urbanización del área afectada.4 

Un quinto problema se deriva de la sistemática exclusión de las comunidades de la 

normativa, planes y programas para el manejo y conservación de los bosques en México. 

Queremos enfatizar este último problema porque las comunidades rurales han manejado 

los bosques adecuadamente durante siglos; su conocimiento tradicional y larga experiencia 

ofrece importantes lecciones que permitirían optimizar el uso del territorio y mejorar las 

condiciones ambientales.  

 

El manejo de los bosques ha estado ligado a la legislación que en términos generales ha 

resultado dañina para los bosques y tierras de las comunidades. En la historia reciente, de 

1860 en adelante, las leyes federales han servido en gran medida para despojar a las 

comunidades de sus tierras, como cuando se les dieron en concesión a empresas 

madereras para abastecer el mercado internacional, o cuando los bosques se consideraron 

tierras vacantes, disponibles para ser taladas y “abiertas” a la agricultura y la ganadería. No 

fue sino hasta 1960 que la ley forestal empezó a tomar en cuenta a las comunidades 

tradicionales. Apenas recientemente, a principios de siglo (2003) se publicó la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sostenible, en la que se establece, que las políticas forestales deben 

tener “… respeto por el conocimiento de la naturaleza, la cultura y las tradiciones de los 

pueblos indígenas y comunidades y su participación directa en su desarrollo e 

implementación de programas forestales en las áreas que habitan…”. Sin embargo, aún 

                                            
4 Por ejemplo en abril de 2005, más de 8,478 hectáreas de El bosque de La Primavera se incendiaron, lo que 
significa una cuarta parte del bosque (Zamarroni Martínez, 2005).  
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cuando la ley les ha restituido legalmente sus derechos, en la práctica, las comunidades 

siguen siendo excluidas. 

 

A pesar de toda esta historia adversa hacia las comunidades hoy en día encontramos que 

quedan muchas comunidades resilientes que siguen viviendo “en y del bosque”, sus 

prácticas cotidianas los han llevado a jugar un papel predominante en la conservación de la 

biodiversidad, no sólo “…porque habitan porciones estratégicas desde el punto de vista de 

la conservacionista, sino porque mantienen modalidades de uso de los recursos naturales, 

como […] los huertos familiares y el manejo de bosques, selvas y sistemas agrícolas que 

inducen y favorecen altos niveles de riqueza de flora y fauna.” (Toledo y Boege, en Toledo, 

ed., 2010: 190).  

 

En la periferia de Guadalajara encontramos esta coincidencia de biodiversidad y de 

presencia de población indígena o tradicional. Por ejemplo, en la recién declarada Área 

Estatal de Protección Hidrológica de Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos viven 73,988 

personas, de las cuales 2,642 habitan dentro del área protegida y 71,346 en el área de 

influencia inmediata. El origen de estos asentamientos es muy antiguo, se remonta al año 

622. Testimonios escritos del pasado, y orales del presente, muestran que el área ha sido 

muy apreciada por sus habitantes porque les ha proveído de lo necesario para vivir. En la 

zona protegida se encuentran siete tipos de comunidades vegetales (acuáticas, bosque 

mesófilo de montaña, bosque tropical caducifolio, bosque de galería –ahuehuetes y 

sauces- pastizal inducido, bosque de encino y pino y sitio importante para el refugio y 

reproducción de aves migratorias). Además, esta área es estratégica para la recarga de 

acuíferos. La riqueza de su diversidad asciende a 960 especies (Arriaga, et al., 2000), tres 

de ellas endémicas, que jamás han sido reportadas en ninguna otra parte del mundo 

(Vervesina, Tigridia y Lasianthea), así como cuatro raras y quince que vale la pena 

destacar (CONANP, 2011: 7).  

 

CIUDAD, PUEBLOS Y USO DEL BOSQUE 

 

 Las descripciones geográficas y crónicas coloniales proporcionan evidencias que 

reflejan cómo la presión de la ciudad ha repercutido en el destino y la transformación de los 
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pueblos y sus bosques desde el siglo XVI. Con la llegada de los españoles, los pueblos 

fueron reorganizados o reubicados. Además de las edificaciones civiles y religiosas, sobre 

sus tierras se establecieron estancias de ganado mayor y haciendas agrícolas que 

transformaron el paisaje con nuevos cultivos y nuevas especies de animales. Los cambios 

de uso y aprovechamiento del suelo y sus recursos afectaron también a los montes y 

bosques. Tal es el caso de Tlajomulco, que a principios del siglo XVII tenía “lindas 

montañas de que está ceñido, donde hay gran cantidad de venados y corzos” (Mota y 

Escobar, 1940: 59). La extracción de madera, leña y carbón fue una de las actividades a la 

que se dedicó la mayoría de los pueblos de esta jurisdicción. San Juan, San Lucas y 

Cuyutlán, situados en las laderas del Cerro Viejo, que tenía maderas “muy buenas”, se 

dedicaron a la explotación de maderas que vendían en Guadalajara. Por su parte, fueron 

cuatro pueblos los que hacían leña y carbón -Tlajomulco, San Agustín, Santa Anita y San 

Sebastián- primero en sus montes y después en los sitios que arrendaron en las 

jurisdicciones vecinas cuando estos productos empezaron a escasear. En 1778 estos 

recursos eran escasos en los montes de los pueblos de Tlajomulco porque con “el largo 

consumo de este trato no tienen en sus tierras madera alguna”. Dado que eran pueblos de 

leñadores y carboneros, se vieron en la necesidad de arrendar algunos sitios de monte en 

la vecina jurisdicción de Tala; tal es el caso del pueblo de San Agustín que sacaba leña y 

carbón de roble, encino y pino de la Hacienda de San Isidro. Estos pueblos siguieron 

haciendo leña hasta después de la Independencia, probablemente arrendando los montes 

de las jurisdicciones vecinas como lo indican los cronistas (Mapa Topográfico, 1778; 

Menéndez Valdéz, 1980; Roa, 1981 y Salcedo, 1837). 

 

El asunto de la deforestación puede seguirse a lo largo del siglo XIX. En 1880 esta 

municipalidad tenía sus bosques “muy talados”, para entonces la mayoría de sus 

habitantes había cambiado de actividad, muchos de ellos trabajaban en el campo al 

servicio de los dueños de las grandes haciendas (Bárcena, 1983: 510). La introducción 

paulatina de otras energías fósiles, en la ciudad y en los propios pueblos, permitió la 

recuperación de las zonas boscosas durante el siglo XX. Pero las nuevas demandas de la 

ciudad, junto a las también “nuevas” políticas de conservación, amenazan de nuevo la 

integridad del monte, nos referimos a la aparición de los fraccionamientos “ecológicos” 

inmediatos, e incluso dentro, de las áreas boscosas, y a las políticas de conservación que 
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pretenden preservar las áreas protegidas para el turismo “ecológico” y los deportes 

extremos.  

 

Es paradójico que las comunidades tradicionales hayan quedado fuera de los planes y 

programas gubernamentales porque antes de que la gran demanda de leña y carbón 

acabara con los montes y bosques de Tlajomulco, fueron ellas las que, basadas en su 

conocimiento tradicional, hicieron un manejo adecuado del monte que permitió su 

conservación durante varios siglos. Después de la introducción del gas en las cocinas de 

los habitantes de Guadalajara, fueron también ellas (las comunidades) quienes continuaron 

utilizando los recursos de estos sitios de manera sustentable, haciendo posible su 

recuperación. 

 

Los pueblos tradicionales se han manifestado, a través del tiempo, en contra del fuerte 

impacto que ha impuesto la ciudad sobre las tierras, ríos, arroyos, manantiales, bosques, 

pastizales, cultivos de frutales, hortalizas y granos básicos, animales del campo y 

domésticos, sitios arqueológicos, cultura y formas tradicionales de organización. Hoy en 

día, contamos con el testimonio de diecisiete pueblos que se encuentran al norte del área 

metropolitana que denunciaron, ante el Honorable Tribunal Permanente de los Pueblos, las 

invasiones, saqueos y destrucción del medio ambiente y su cultura.5 Los problemas más 

recurrentes se relacionan con el agua -sobrexplotación de aguas profundas y superficiales, 

contaminación de cuencas-, los desechos -industriales y domésticos-, incendios forestales 

provocados y cambios de uso de suelo: granjas de cerdos y fraccionamientos dispersos de 

alta densidad (ver Figura 3). Estos pueblos demandan “al Estado Mexicano […] que se 

traten y controlen las aguas contaminantes vertidas a las cuencas […], se estudien y traten 

los suelos, bosques y aguas con cargo a los dueños de los fraccionamientos, gobiernos de 

los tres órdenes y empresas, usando el principio de ‘quien contamina paga”. Otra de las 

peticiones es que les paguen “los daños ambientales presentes y futuros” (Pueblos de la 

Barranca, 2013). 

                                            
5 Los pueblos que se han organizado para denunciar los daños ambientales son: San Esteban, Tateposco, 
ex-Hacienda de Lazo, Copala, Los Camachos, Paso de Guadalupe, comunidad indígena y ejido San 
Francisco de Ixcatán, Milpillas, Huaxtla, San Lorenzo, La Soledad, San José, Los Patios, Nuevo San Martín, 
San Cristóbal de la Barranca y San Isidro. Los pueblos de la Barranca del Río Santiago defienden 25,000 
hectáreas de bosque, peñascos, manantiales, senderos y cultivos, así como su conocimiento tradicional, y su 
cultura en general. 
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Figura 3. Fraccionamientos residenciales dispersos de alta densidad en el valle y en el bosque de La 

Primavera 

 

Las políticas públicas deberían de tomar en cuenta los reclamos de los pueblos; sin 

embargo, éstas tienden a diseñarse desde la ciudad, con un enfoque predominantemente 

urbano; pasan por alto los valores culturales y cualquier visión integral que considere la 

naturaleza complementaria entre los bosques y las personas que los habitan. Además, 

ignoran la larga historia de la relación de beneficios mutuos entre los pueblos tradicionales 

y la ciudad de Guadalajara. Como en el pasado, las personas que viven en dichos pueblos 

se benefician económicamente, bien sea trabajando en la ciudad o vendiendo en ella los 

productos locales -manufacturados o provenientes de la caza y la recolección- que en 

tiempos normales complementan su alimentación, pero en tiempos de crisis se vuelven 

esenciales para su sobrevivencia. Los lugareños que se han esforzado por siglos para 

mantener un equilibrio entre el uso y la conservación de los bosques, ahora se enfrentan a 

grupos económicos y políticos ajenos, a menudo apoyados por los gobiernos, que se 

apropian de, y controlan, parte de sus recursos naturales. Queremos reiterar que la 

sesgada percepción urbana sobre el manejo de las áreas boscosas “niega las 

percepciones y experiencias de la población rural, la gente más cercana a la tierra que 
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tiene un conocimiento de primera mano del entorno natural como maestro y proveedor, 

desdeña a aquellos que resultan más afectados por las políticas relacionadas con el uso de 

los recursos naturales que irónicamente se diseñan desde el ambiente urbano” (Gómez-

Pompa y Kaus, 1992: 271). 

 

Para los pueblos tradicionales los bosques son el lugar que habitan y no tierra vacante, 

disponible para los habitantes de la ciudad. Los testimonios de los habitantes que viven en 

las áreas protegidas, como es el caso del Área Estatal de Protección Hidrológica de Cerro 

Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, y el de los pueblos del río Santiago, muestran que los 

bosques y montes han sido siempre muy apreciados, ya que representan condiciones 

ecológicas favorables que les facilitan la producción de granos, frutos, animales, peces y 

otros productos necesarios para la vida. Otra visión de las comunidades tradicionales es la 

registrada en la Declaración hecha en el Segundo Encuentro de Ancianos Indígenas de 

América Latina, que tuvo lugar en Chapala, el 21 de marzo de 2003 en donde se señaló la 

confusión que prevalece “respecto de lo que representa el progreso y la modernidad”. 

Denunciaron que “en su nombre, se siguen destruyendo muchos sitios sagrados por abrir 

caminos en cerros [e interrumpir] manantiales; [así como que existen] proyectos que están 

[apuntando a alterar] los sitios que los antepasados nos encomendaron cuidar”. 

Recordaron también que “esos sitios son nuestra cultura, [que debemos] vivirla, enseñarla 

y no abandonarla, [mucho menos] traicionarla” (CONANP, 2011: 9-10). 

 

TRANSFORMACIÓN Y FRAGMENTACIÓN DE LOS BOSQUES 

 

 Tlajomulco, uno de los municipios del área metropolitana de Guadalajara, ilustra los 

problemas que surgen del hecho de que las políticas públicas se diseñen en la ciudad y 

para la ciudad. Durante la primera década del siglo XXI la estrategia de los planes, 

programas y proyectos para integrar a los pueblos tradicionales a la economía de la 

metrópoli plantea dos opciones. La primera busca conectar a los pueblos con otros centros 

urbanos y con la ciudad a través de diversas vialidades, como son caminos vecinales, 

carreteras y un “macro-libramiento”. De acuerdo con este proyecto, una parte de los 108.7 

kilómetros del “macro-libramiento” pasaría cerca de los bosques de Cerro Viejo-Chupinaya-

Los Sabinos y La Primavera. Esta porción del macro-libramiento se uniría con otro camino 
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que dejaría al bosque de La Primavera como una isla sujeta a intensa presión para 

urbanizarse, vulnerable a los incendios forestales, tala masiva de árboles y otras 

transformaciones ambientales. Esta fragmentación del bosque afectaría a la biodiversidad, 

actualmente amenazada por su cercanía a los grandes fraccionamientos, y a los flujos de 

flora y fauna, con lo cual se cortarían los corredores que usan los animales para reposar, 

cazar y desplazarse (ver Figura 4).  La segunda opción considerada por los diseñadores de 

políticas públicas es estimular el potencial turístico del municipio. La visión del gobierno 

para lograrlo se limita al mejoramiento de la imagen urbana de los pueblos, y a elaborar 

proyectos de rescate y restauración de la herencia cultural de estos lugares. Los 

planificadores quieren preservar el patrimonio histórico del área, lo que significa conservar 

los pueblos “pintorescos” y el “bosque” como si fuera una imagen fotográfica. El máximo 

logro de estas políticas, planes y programas conservacionistas -que ignoran el papel 

fundamental que han jugado las comunidades tradicionales en la preservación del paisaje 

cultural- será convertir a los pueblos en meras piezas de museo para el disfrute de los 

turistas.  

 

Figura 4. Macro-libramiento a través de La Primavera y Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos 

Fuente: Martín, 2013. 
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De acuerdo con los documentos de planeación el rescate de la herencia cultural y 

patrimonio histórico de Tlajomulco, permitirá al municipio enriquecer y fortalecer “la 

identidad” de sus pobladores (Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 2006: 29). 

Desafortunadamente en este caso la idea de rescatar la herencia cultural se limita al 

rescate y restauración de la “Ruta Franciscana” y al uso del bosque para el “turismo 

ecológico sostenible”.6 Por otro lado, para limitar y reducir la contaminación y la 

degradación ambiental, la intervención se reduce a alentar las actividades ecológicas y “las 

rutas eco-turísticas”. De nuevo, el problema con los proyectos para integrar el municipio a 

la economía metropolitana es que fueron diseñados para atraer a los urbanitas a disfrutar 

del encanto “rural” de Tlajomulco, sus iglesias, su laguna y sus bosques. 

 

CONCLUSIONES 

 

 A partir del estudio del paisaje cultural de la periferia de Guadalajara, mostramos los 

problemas que se han originado por la exclusión de las comunidades en el manejo de los 

montes y los bosques. La ubicación de los bosques en los márgenes de las ciudades que 

crecen sin parar, los pone en una situación muy vulnerable. La transformación y 

fragmentación del paisaje cultural en la periferia de la ciudad va más allá de la pérdida del 

hábitat para algunas especies de plantas y animales. En estos lugares se encuentran dos 

mundos que tienen visiones opuestas -dos naturalezas como los anfibios a los que 

hacíamos referencia al comienzo de este trabajo. Por un lado, las comunidades 

tradicionales, que han venido cuidando el medio ambiente desde tiempo inmemorial, 

consideran el paisaje como su casa, proveedor de comida, medicinas y materiales para 

manufacturas, lugar para su esparcimiento e inspiración. El uso integral que hacen de sus 

tierras se basa en su amplio conocimiento y habilidades. Por otro lado está la visión 

utilitaria de los habitantes de la ciudad que ve los bosques sólo como proveedores de 

tierras, materiales de construcción, lugares de recreación y fuente de servicios ambientales 

para la ciudad. Una gran parte de los habitantes de la ciudad, incluidos los planificadores, 

                                            
6 La Ruta Franciscana se refiere al recorrido turístico que se hace de capillas e iglesias que fueron 
construidas por los padres franciscanos en los siglos XVII y XVIII en cada uno de los pueblos del municipio. 
Estas construcciones son un buen ejemplo de la arquitectura religiosa colonial. 
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tomadores de decisiones, promotores inmobiliarios, e incluso algunos conservacionistas 

tradicionales, no ven a las comunidades como parte del paisaje. Les son invisibles. 

 

A pesar de que en México a partir de la década de los noventa del siglo XX el componente 

humano ha sido reconocido como parte intrínseca del medio ambiente, y de que la relación 

entre presencia de comunidades indígenas o tradicionales y biodiversidad ha sido probada 

por los especialistas, la mayoría de los estudios y las acciones de conservación se sigue 

restringiendo a las áreas protegidas y reconocidas por su alto valor ecológico. Este punto 

de vista limitado, deja desprotegidos a los paisajes culturales sin reconocimiento 

internacional y a otros sistemas modificados por las actividades humanas. Tal es el caso 

del paisaje cultural y los bosques de la periferia de Guadalajara. 

 

Si un principio central de la teoría de la conservación y su aplicación es que la diversidad 

biológica y cultural son co-dependientes, esto significa que la diversidad biológica de los 

bosques, y los otros elementos que conforman el mosaico del paisaje, está íntimamente 

ligada al bienestar y a las características propias de las comunidades tradicionales. Para 

remediar la exclusión de las comunidades tradicionales de las decisiones de los 

planificadores es útil considerar a los bosques desde el punto de vista del paisaje cultural, 

en donde los seres humanos son una parte esencial del problema y de la solución. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

ARREGUI, Domingo Lázaro de. Descripción de la Nueva Galicia [1621]. Guadalajara: Gobierno de 
Jalisco, UNED, 1980. 

ARRIAGA, L., ESPINOZA, J. M., AGUILAR, C., MARTÍNEZ, E., GÓMEZ, L. y LOZA, E. (Coord.). 
Regiones terrestres prioritarias de México. México: Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad, 2011. 

AYALA, María de la Luz y JIMÉNEZ HUERTA, Edith R. “Ciudad y periferias. Guadalajara, 1542-
2004” en Carta Económica Regional, año 17, núm. 91, enero – marzo 2005, pp. 3-11. 

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. “Programa Municipal de Desarrollo de Tlajomulco 2007-
2009”. Tlajomulco, Jalisco, México, 2006. 

BÁRCENA, Mariano. Ensayo Estadístico del Estado de Jalisco [1880]. Guadalajara: UNED, 1983. 

Gobierno del Estado de Jalisco. Periódico Oficial, Decreto 20611, núm. 6, sec. III, tomo CCCXLIX, 7 
octubre 2004; Decreto 22170/LVIII/08, núm. 39, sec. VIII,  6 marzo 2008 y Decreto 3/13, núm. 
6 sec. IV, tomo CCCLXXVI, 18 mayo 2013. 

 C
O

N
C

E
P

T
U

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
, N

O
R

M
A

T
IV

ID
A

D
  y

 G
E

S
T

IÓ
N

  D
E

L
 P

A
IS

A
JE

 



El paisaje cultural en la periferia de Guadalajara, Jalisco, México. Trasformación y 
Fragmentación de los bosques 1602-2010 

Conceptualización, Normatividad y Gestión del Paisaje 

 

 

 

44 

CALVO, Thomas. “Demografía y economía: la coyuntura en Nueva Galicia en el siglo XVII”, en Los 
pueblos de indios y las comunidades. México: El Colegio de México, 1991, (Lecturas de 
Historia Mexicana, 2). 

CONANP (Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas), Gobierno de Jalisco, SEMADES 
(Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable. “Estudio técnico justificativo 
para la declaratoria del área estatal de protección hidrológica Cerro Viejo – Chupinaya – Los 
Sabinos”. Guadalajara: 2011. 

GÓMEZ POMPA, Arturo y KAUS, Andrea. “Taming the Wilderness Myth”, en BioScience, 1992, vol. 
42, núm. 4, pp. 271-79. 

GRAIZBORD, Boris y ACUÑA, Beatriz. “Movilidad residencial en la Ciudad de México”, en Estudios 
Demográficos y Urbanos, vol. 22, núm. 2 (65), 2007, pp. 291-335. 

HUGO, Víctor. Los Miserables, I. Barcelona: CREDSA Ediciones y Publicaciones, 1972. 

LÓPEZ COTILLA, Manuel. Noticias Geográficas y Estadísticas del Departamento de Jalisco [1842]. 
Guadalajara: Gobierno del Estado de Jalisco, UNED, 1983. 

LÓPEZ MORENO, Eduardo. La cuadrícula. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, ITESO, 
2001. 

Mapa Topográfico del Curato del Pueblo de Tlaxomulco. Y sucinta historial relación, hecha con 
arreglam[ien]to a la instrució [n] Real de su Mag[esta]d (que Dios). Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco, Fondos Especiales, ms. 50, III, 1778, 10 fs. [fs. 272-281]. 

México. Ley General de Desarrollo Forestal Sostenible. Periódico Oficial de la Federación, 25 de 
febrero 2003. 

MARTÍN, Rubén. Crónicas Sociales, Guadalajara, 2013 

MENÉNDEZ VALDÉZ, José. Descripción y Censo General de la Intendencia de Guadalajara, 1789-
1793. Guadalajara: Gobierno del Estado de Jalisco, UNED, 1980. 

MOTA Y ESCOBAR, Alonso de la. Descripción Geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva 
Vizcaya y Nuevo León, [1602-1605]. México: Editorial Pedro Robredo, 1940 (2ª. ed.). 

Pueblos de la Barranca del río Santiago, Jalisco, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. 
México, DF: 2013 en http://cronicadesociales.org/tag/barranca-de-huentitan/,  consultada 29 
mayo 2014. 

ROA, Victoriano. Estadística del Estado Libre de Jalisco. Formado de orden del Supremo Gobierno 
del mismo Estado. Con presencia de las noticias que dieron los pueblos de su comprensión 
en los años de 1821-1822. Guadalajara: Gobierno del Estado de Jalisco, UNED, 1981.  

SALCEDO, Agustín. “Tercer partido de Tlajomulco”, en Apéndice a la Topografía del Pueblo de 
Tlajomulco. Tlajomulco: septiembre 28 de 1837. 

TOLEDO, Víctor Manuel y BOEGE, Eckart. “La biodiversidad, las culturas y los pueblos indígenas” 
en TOLEDO, V. M. (ed.). La biodiversidad de México. Inventarios, manejos, usos, informática, 
conservación e importancia cultural. México: FCE/Conaculta, 2010, pp. 160-192. 

VILLASEÑOR Y SÁNCHEZ, Joseph Antonio de. Teatro americano, descripción general de los 
reinos y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones. México: Imprenta de la Vda. de 
D. Joseph Bernardo de Hogal, Impresora del Real y Apostólico Tribunal de la Santa Cruzada, 
en todo este Reyno, 1748. 2 vols. (Edición Facsimilar, Editora Nacional, S.A., 1952). 

ZAMARRONI MARTINEZ, Ulises. “Extinguen fuego en La Primavera”, en El Universal, Sección 
Estados, México, 2005. 

http://cronicadesociales.org/tag/barranca-de-huentitan/

