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RESUMEN 

Seis años han transcurrido desde que un paisaje agavero, con características 

peculiares fue distinguido por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. 

En esta propuesta el objetivo es analizar qué se incluyó como bien patrimonial en la 

citada declaratoria y en la práctica a qué se ha reducido. En la ponencia se reflexiona 

también sobre la diversidad de paisajes agaveros que han quedado oscurecidos, 

invisibilizados, ocultados o no reconocidos por la mencionada declaratoria y los 

cuales también cuentan con una diversidad de valores: históricos, culturales, 

arquitectónicos, sociales y estéticos. La intención que justifica la presentación es la 

de reflexionar junto con los participantes sobre la importancia y necesidad de tomar 

en cuenta el “valor de uso” de un paisaje, y no sólo “el valor estético” o “su valor de 

cambio”. Al hablar de “valor de uso” se pondrá atención a los creadores de los 

paisajes, destacándolos como uno de los valores tangibles en la construcción y 

permanencia en el tiempo de los paisajes, a través sus prácticas culturales o valores 

intangibles. 
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PAISAJES Y VALORES 

Seis años han transcurrido desde que la Organización de las Naciones Unidas para 

la Ciencia, la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconocieran “el paisaje 

agavero y las antiguas instalaciones industriales del tequila” como Patrimonio de la 

humanidad. Desde entonces la afluencia de paseantes, visitantes o turistas a la zona 

que ostenta esa distinción se ha incrementado. Los operadores turísticos, 

restaurantes, hoteles y museos del tequila se han multiplicado. Algunas fábricas 

modernizan sus complejos industriales para volverlas seguras, atractivas, amigables 

con los turistas interesados en conocer cómo se elabora el tequila. Fabricantes de 

barricas y comerciantes del corredor El Arenal-Amatitán-Tequila también refieren el 

crecimiento de las oportunidades. Es indudable entonces que el paisaje agavero 

como marca y como detonador del turismo está funcionando.   

Sin embargo, el paisaje agavero es más que un programa para atraer turismo y más 

que una estrategia generadora de desarrollo regional. Cierto es que hay una imagen 

del paisaje agavero que domina, pero en realidad no hay un paisaje agavero, sino 

una diversidad de paisajes agaveros que conforman ese patrimonio reconocido. Por 

tratarse de una especie de poliedro, compuesto de muchas y diferentes expresiones, 

es que conviene entender que son muchos paisajes y no uno solo. 

Existen paisajes agaveros bellos, cuya ubicación, características del terreno, 

condiciones de la plantación, hora del día y fecha del año en que se visita, provocan 

sensaciones agradables en quienes lo observan y fotografían. Hay otros paisajes que 

se vuelven interesantes porque se recorren a caballo, porque albergan restos de 

construcciones prehispánicas y coloniales, por ejemplo: evidencias de tumbas de tiro, 

de guachimontones, de obras hidráulicas subterráneas conocidas como galerías 

filtrantes o qanats. Algunos más porque la aventura, el ocio, la relajación, el contacto 

con la naturaleza forman parte de la experiencia, por ejemplo, cuando se desciende 

hacia la barranca desde Amatitán o desde Tequila. Hay otros paisajes que se 

caracterizan menos por su puesta en valor y más por su carácter cotidiano; unos más 
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enfocados en valorar algunos elementos de la dimensión tangible u observable y 

material, mientras otros se enfocan en otros elementos que pueden considerarse 

intangibles. 

Hay paisajes a los cuales no se les ha agregado valor simbólico o estético, porque no 

son interesantes a la vista, no son fotogénicos y por lo tanto, no pueden convertirse 

en valor económico: Si no hay nada interesante, nadie pagará por visitar ese lugar. 

Esto es, ciertos paisajes implícitamente no cuentan con un valor estético o simbólico 

que resulte atractivo, y tampoco se les ha puesto en valor. Sin embargo, cuentan con 

un valor de uso importante dentro del campo de la agroindustria respectiva. 

Podríamos referirnos a muchos tipos de paisajes, clasificándolos por tipos de 

productores de agave o de jornaleros que lo cultivan, según las tecnologías que 

hayan implementado (riego por goteo, maquinización), según el origen de la planta 

(de quiote, de hijuelo o clonación), según el tipo de suelo, etcétera. De entre todos 

elegiremos hablar de un paisaje agavero cuyo valor reside en „el uso que se le da‟ y 

no en “la estética que se le agrega”. Pero antes de ellos, abundaremos con respecto 

a la oposición evidente entre el valor de uso y valor de cambio manifiesta en el 

proyecto y aplicación del “Paisaje agavero, patrimonio cultural de la humanidad”. 

Una característica de la primacía de la actual “puesta en valor” de paisajes y 

patrimonios es que se crean valores simbólicos, lo que Baudrillard ha denominado 

“valor signo” (1974), y que yo  he denominado “estetización” (Hernández, 2007). Lo 

anterior puede expresarse desde la teoría clásica marxista como una acentuación del 

valor de cambio y un desprecio del valor de uso. Se sabe mucho de la planta de 

agave y del tequila pero, no se dice ni se sabe quiénes son los cultivadores, cómo 

están organizados o porqué hay plantaciones con extensiones superiores a cien 

hectáreas mientras hay otras menores a una hectárea. Unas tienen caminos, están 

cercadas, tienen riego por goteo y mantenimiento constante mientras que otras están 

en pedregales y entreveran cultivo de maíz, frijol, calabaza, cacahuate o garbanzo. 
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Hay una acentuación desmedida en “lo que se ve” del paisaje, en algunos casos 

sobrecargado de estética, en detrimento del “cómo se construyó, produjo o cómo se 

mantiene y cultiva” eso que se ve en el paisaje, esto es, de la dimensión procesual. 

Ello se traduce invisibilidad u ocultamiento de los procesos históricos y sociales de 

construcción de paisajes. El valor de uso, es decir, la puesta en valor de la forma de 

construcción de un paisaje es importante en momentos en los cuales la 

contemplación, las industrias simbólicas y turísticas dirigen la mirada en otra 

dirección. 

Un paisaje en realidad es un conjunto de paisajes, vernáculos y políticos, que se 

complementan, contrastan o se encuentran en clara ruptura. Hay paisajes 

antiecológicos donde la fuerza de trabajo realiza sus actividades en condiciones 

tradicionales de explotación; al lado de esas expresiones hay otros pequeños 

paisajes donde sus creadores se preocupan por conservar la tierra, por combinar 

cultivos, donde parece existir mayor conciencia ecológica y el desgaste humano es 

menor debido a la forma como se conceptualiza el cultivo: es una alcancía antes que 

ser una mercancía. 

En los tours por el paisaje agavero o simplemente en las plantaciones agaveras 

vinculadas con alguna industria, es obligada la visita a ver trabajar a los jimadores. 

Uno de los efectos de verdad, para tomar prestado el concepto de la historiadora Ana 

María Alonso (1988), consiste en visibilizar al jimador como el vínculo entre el 

crecimiento cuasi natural del agave, es decir como una planta semidesértica, y los 

procesos industriales. La vulnerabilidad y el ocultamiento de las condiciones de vida 

de los jornaleros son reales. Es decir, la imagen del jimador (significado) no 

corresponde con la realidad de los jimadores de carne y hueso (significantes). Más 

allá de la propia percepción de los sujetos, la desacreditación y la pérdida de valor de 

los conocimientos tradicionales frente a las tendencias modernizadoras son los 

fenómenos que permiten identificarlas.  



III Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje            
EL HÁBITAT RESTAURADO 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje / Universidad de Guadalajara 
 Guadalajara, Jalisco, México 

2012 
09-11 Octubre 

 

 
5 

A ello me refiero cuando sostengo que al mismo tiempo que se “agrega valor” o “se 

pone en valor” la producción de agave que configura peculiares paisajes, se ocultan 

las condiciones reales de los jornaleros que no mejoran su calidad de vida, de las 

plantas de agave cada vez más emplagadas y de las tierras cada vez más 

empobrecidas y dependientes de agroquímicos. 

EL PAISAJE AGAVERO: CENTRO, PERIFERIA Y SEMIPERIFERIA 

Sugerimos pensar el paisaje agavero como un pequeño sistema mundo dentro del 

moderno sistema mundial propuesto por Wallerstein. Esto porque como antes 

indicamos antes, el paisaje está compuesto de múltiples paisajes, vernáculos y 

políticos. Hay artificios que corresponden a uno u otro de los extremos. Luego 

entonces, hay un centro, una semiperiferia y una periferia (Véase Wallerstein, 2004, 

2005, 2007). 

El centro coincide con las zonas donde se encuentran instaladas las industrias 

destiladoras de mayor peso en el ramo, así como los campos agaveros que les 

circundan y que están controlados por ciertos actores; obviamente entre esos 

predios se incluye El paisaje agavero patrimonio cultural de la humanidad y las 

antiguas instalaciones industriales del tequila distinguido por la UNESCO como 

patrimonio cultural de la humanidad desde 20063; se añaden a ese céntrico espacio 

social los primeros cuadros de los poblados convertidos también en zonas 

remozadas con fines de atracción turística. El factor geográfico es importante, pero 

el control sobre esos espacios es lo realmente relevante a la hora considerar una 

zona como centro del sistema, en este caso centro de la periferia o de un satélite. 

La periferia está conformada por las zonas cercanas o lejanas, en términos 

geográficos, incluidas dentro de la Denominación de Origen Tequila, pero en las 

cuales por diferentes factores las condiciones para el establecimiento de 

plantaciones o de industrias son poco favorables, por ejemplo por la inexistencia de 

                                                             
3
 El paisaje agavero es centro por generar riqueza como zona de producción de agave, pero también 

como destino turístico. 
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fuentes de agua o por su cercanía con el mar; por tratarse de zonas lacustres o de la 

cima de una montaña; por la presencia de productores de enervantes, o por 

constituir el centro de otra actividad socioeconómica, etcétera. Forman parte de esta 

periferia quienes elaboran tequila con formas artesanales, incapaces de 

modernizarse debido a sus limitados recursos económicos para la compra de 

tecnologías y para el pago de membrecías, impuestos y registros ante el gobierno y 

las instancias oficiales de la industria tequilera; además de no contar con canales 

para la comercialización de sus productos de tal suerte que puedan recuperar la 

inversión en un corto plazo. Así, imposibilitados para sumarse a la corriente exitosa 

del tequila, pero también como una estrategia, y esto es importante destacarlo, estos 

propietarios de tabernas4 se reproducen en tiempos de aumento en los precios del 

tequila como productores clandestinos e informales con capacidad de abasto 

microrregional, haciendo uso de las redes sociales de carácter moral y 

consanguíneo. 

La semiperiferia está constituida por zonas a donde es posible la expansión de la 

agroindustria tequilera, dentro y fuera de la Denominación de Origen, esto debido a 

que su crecimiento o contracción siempre está motivada por intereses económicos. 

Este espacio social es controlado de dos maneras por algunos cuantos productores 

de agave o intermediarios culturales o por algunos industriales tequileros. El primer 

mecanismo se da mediante la expansión directa del centro; el segundo a través del 

fortalecimiento de “coyotes” al interior de la semiperiferia, los cuales articulan 

pequeños productores hacia dentro y establecen el vínculo con los productores del 

centro. 

Como se desprende del modelo, centro, periferia y semiperiferia son construcciones 

históricas, son formas de relación motivadas por intereses económicos y políticos, y 

en ciertas condiciones limitadas por la geografía. Por ello, el sistema está en 

                                                             
4
 Taberna tiene un significado regional correspondiente a “clandestino”, mientras “tequilero”, “industria” 

y “fábrica” remiten a un fabricante establecido legalmente y registrado en la Cámara Nacional de la 
Industria del Tequila y/o en el Consejo Regulador del Tequila. 
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constante movimiento y experimenta cambios debidos a su propia dinámica y a la 

del sistema mayor del cual forma parte.  

En este párrafo iremos con calma para exponer el argumento y partiremos de la 

escala mayor a la menor para mostrar lo que considero una iteración. El paisaje 

agavero se ubica en la periferia del moderno sistema mundo de Wallerstein. Dentro 

de esa periferia es centro de un pequeño sistema mundo, a saber, el que 

corresponde a la agroindustria tequilera. Pero como centro, está compuesto también 

por una periferia y una semiperiferia. 

En el centro están los espacios geográficos, las zonas turísticas, los sitios que vemos 

en fotografías, en telenovelas, en los tours tequileros y los Guachimontones. En otras 

palabras, los lugares acondicionados, “puestos en valor”. La semiperiferia está 

integrada por aquellos lugares con potencial para ser abarcados en algún momento 

dentro de las industrias turísticas. Por ejemplo, las excursiones por las zonas donde 

existen manantiales, o las realizadas por la barranca y también los ascensos al 

volcán de Tequila con la finalidad de explorar, acampar o realizar alguna otra 

actividad relacionada con turismo de aventura y de contacto con la naturaleza…La 

periferia está integrada por aquellos espacios donde difícilmente llegarán o donde 

todavía no llegan los recursos asociados a tal distinción, y los lugares que 

provocarían una impresión negativa en los visitantes, tales como los ríos 

contaminados o las zonas de descarga residuos. 
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Figura 1. Modelo de sistema mundo de Wallerstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Paisaje sistema mundo 
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Consecuencia de esta conformación de los paisajes es que podamos distinguir 

paisajes políticos y paisajes vernáculos. Para los fines de esta argumentación 

consideremos que el centro del paisaje agavero como sistema mundo, son Tequila y 

sus alrededores. Cuando se visita la zona arqueológica de los Guachimontones o se 

viaja del otro lado del río Santiago, al norte de Tequila, se encuentran 

manifestaciones arqueológicas, históricas y contemporáneas de diferentes grupos 

humanos.  

 

Una placa colocada por los responsables del Plan de Manejo del Paisaje Agavero en 

un horno de mampostería de la sierra tequilense colindante con Zacatecas reza más 

o menos así: “Taberna tradicional, vestigio y antecedente de la actual forma de 

producción de tequila”. Esa placa indica una visión evolucionista por parte de los 

promotores, y legitima una forma de hacer las cosas.  

 

La supuesta taberna tradicional es contemporánea, se construyó en el 2002, en la 

coyuntura de la última alza de precio del agave. Construida a la usanza tradicional, la 

taberna utiliza materiales del entorno y asequibles al bolsillo del fabricante. De ahí su 

carácter vernáculo, aunque para nada es un vestigio. El problema de esa visión 

evolucionista por extensión aplicable a todo el paisaje agavero es que legitima ciertas 

formas de producción y a ciertos creadores, así como también “pone en valor” y 

“aprecia” algo, “desvalora” y “de[s]precia” algo. Un tequila de calidad se identifica por 

las etiquetas de la botella, con las cuales el Estado da fe que se han pagado 

impuestos y el Consejo Regulador del Tequila garantiza que se verificaron los 

procesos, aún cuando no se sepan las características del agave. Luego entonces, un 

paisaje mirado desde otra perspectiva exhibe asimetrías políticas y sociales. Los 

destilados de aquellas tabernas, vestigios del pasado, son de dudosa procedencia. 

Mientras tanto los reflectores se dirigen hacia unos cuantos artificios del paisaje 

generando importantes ingresos económicos que no se distribuyen socialmente. En 

el 1999 los Guachimontones recibieron 1000 visitantes. En 2009 recibieron 100 mil. 
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Este año, Guachimontones, Ruta del Tequila, Tequila Pueblo Mágico y el Paisaje 

Agavero cerrarán con medio millón de visitantes, casi 1500 visitantes por día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Los Guachimontones con vista panorámica hacia la presa de La Vega y plantaciones de 
agave. 
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Figura 4. Taberna “a cielo abierto” ubicada al norte de la localidad de Tequila, en la Sierra Madre 

Occidental, colindante con Zacatecas. Fragmento de un paisaje agavero vernáculo. 
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Figura 5. Paisaje agavero. Olivares, 2011. 

 

UN ALTERNO PAISAJE AGAVERO 

En lo que sigue nos basaremos en unas cuantas plantaciones de agave localizadas 

en El Chome, pequeña comunidad rural ubicada en la barranca amatitense. Un 

formidable paisaje agavero. Antes de ello menciono un dato: Existen evidencias 

históricas que prueban cómo desde el siglo XVII grupos indígenas establecidos en El 

Chome cultivaban mezcales y frutas que comerciaban en Guadalajara, capital de la 

Nueva Galicia. Recuérdese que el agave es un mezcal y que muchos agricultores 

nunca han llamado agave a la planta sino mezcal. 

En un recorrido realizado en 2010 con alumnos de varias instituciones encontramos 

pequeñas plantaciones de mezcal que entreveraban maíz, frijol, calabaza. Además, 
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en las cabeceras había árboles de ciruela, nopales y algunas plantas florales. Las 

plantaciones de extensión superficial inferior a una hectárea, eran cultivadas por 

ejidatarios quienes radicaban cerca de sus mezcalilleras. Los predios se encontraban 

en terrenos con pendiente considerable (laderas), bastante pedregosos y las 

tecnologías para el desempeño de sus labores eran bastante rústicas, algunas de las 

cuales eran adaptaciones propias. Nada tenían de estéticos los predios ni su forma 

de cultivarlos, pero tenían otras características: Las plantas de mezcal eran 

seleccionadas por sus cultivadores quienes tenían control desde hacía varias 

generaciones; la existencia de piedras y el trazo de los predios conforme a las curvas 

de nivel, impedía pérdida de suelos por erosión causada por las lluvias, además que 

los mezcales ubicados cerca de las piedras aprovechaban más cantidad de 

nutrientes que se acumulaban ahí al momento de los deslaves.  

Durante los primeros años, la plantación aportaba a la economía familiar frijol, maíz y 

calabaza, al tiempo que enriquecía los suelos con aportaciones naturales de fósforo, 

potasio y nitrógeno, impidiendo además que los pocos suelos quedaran descubiertos 

y recibieran directamente los rayos del sol. Además, anualmente se cortaban 

ciruelas, nopales y las vistosas flores que crecían en los linderos atraían a insectos y 

entonces podría ser que sirvieran como control de plagas. Es decir el control de 

enfermedades y las tareas de mantenimiento eran manuales, sin requerir 

agroquímicos ni maquinaria. De acuerdo con nuestros entrevistados, es falso que el 

agave debe cultivarse solo, evitando la competencia por nutrientes de otros cultivos. 

También es falso que si no le da el sol directamente se enferma. El problema no es 

sólo fitosanitario o agronómico, también es un problema de organización social. 

El análisis de los datos recogidos, de las entrevistas realizadas con varios 

agricultores tradicionales arrojó cosas demasiados obvias, pero que se olvidan: En el 

lugar trabajaban nietos, hijos, abuelos quienes habían aprendido a cultivar los 

mezcales de sus ancestros. Siempre habían plantado mezcal junto a otras semillas, 

porque el mezcal es un elemento que forma parte de un sistema. Investigaciones 

recientes han llegado a las mismas conclusiones: El sistema de alimentación de 
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muchos grupos indígenas antes de la llegada de los españoles era una combinación 

de maíz, frijol, calabaza, chile y mezcal. De este último se obtenían azúcares y 

carbohidratos. Es decir, era un alimento y no simplemente la materia prima de una 

bebida.  

Cuando la distancia entre el agricultor y la planta es mayor, crecen los impactos 

ecológicos negativos, esto es, pérdida de suelos, contaminación de tierras y aguas 

por vinazas o por aplicación indebida de agroquímicos, pérdida de diversidad, 

desvalorización de conocimientos tradicionales; por el contrario, cuando el agricultor 

tiene más contacto con la planta, se garantizan impactos ecológicos positivos, la 

transmisión de conocimientos de generación en generación y un impacto económico 

importante: parte del sustento alimentario se resuelve con lo que se consigue en el 

campo. El agricultor tradicional es menos dependiente del mercado para resolver el 

problema de su alimentación, que por lo demás, resulta ser más balanceada.  

En síntesis, este tipo de prácticas culturales, también deberían ponerse en valor y 

exhibirse como parte de la riqueza del paisaje agavero. Queremos decir con ello que 

debemos visibilizar, reconocer el valor ecológico, social y cultural de las prácticas 

que ciertos agricultores realizan en los campos agaveros y promoverlas, máxime en 

un contexto de contrastes críticos ya que por ejemplo si existe alguna relación entre 

la expansión del monocultivo agavero y el encumbramiento de su hermosura 

paisajística, con la importación de maíz de Estados Unidos y el elevado precio del 

frijol en zonas donde había suficiencia de esos granos. 

CONCLUSIÓN 

El argumento de este documento ha querido mostrar cómo un paisaje es una 

construcción social, histórica y por ende asimétrica, con un centro, una periferia y 

una semiperiferia. Una de las consecuencias de encumbrar ciertas formas e 

imágenes como “el paisaje”, esto es, como “el centro” de un paisaje sistema mundo, 
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relega a la periferia y semiperiferia otras manifestaciones. Al hacerlo, además de 

invisibilizar, desvalora, deslegitima y desprecia verdaderos patrimonios. 

Se trata de un problema de “escala”. Las imágenes dominantes del paisaje agavero 

abren el lente para sugerir al espectador una homogeneidad visual, un dominio de 

formas peculiares y atractivas a la mirada por el contraste de sus colores. Sin 

embargo, la escala micro también debe ser tomada en cuenta al visualizar, admirar o 

reconocer los paisajes y a sus creadores. 

Un bien tangible o intangible, objeto de patrimonialización, resulta un objeto para el 

mercado, una mercancía. Como tal es una producción, el resultado de formas de 

relación entre seres humanos. Si el patrimonio es considerado como una mercancía, 

en lugar de buscarse su conservación por ser una expresión cultural digna de 

reconocimiento y de preservación en el tiempo como parte de un sistema 

sociocultural, de una forma de vida, se buscará su continuidad por los beneficios 

económicos provocados.  

Existe una tendencia a privilegiar de lo tangible solamente las evidencias 

arqueológicas, así como las arquitectónicas, en específico las históricas casonas de 

patrones o hacendados, las cuales fungieron también como complejos industriales. 

Cuando se privilegian intangibles, la dimensión simbólica hace referencia a valores 

estéticos, pero nunca a los conocimientos ni a la forma de transmisión, a los 

constructores de los paisajes y al complejo entramado en el cual se encuentran 

insertos. 
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