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RESUMEN 
 
La expansión sin precedente de Guadalajara está poniendo en riesgo la gran diversidad 
cultural y ambiental que ha caracterizado a los pueblos que rodean la metrópoli desde su 
fundación. En el siglo XX el uso del suelo de estos lugares empezó a cambiar drásticamente. 
Las otrora fértiles tierras de sus lomeríos y superficies llanas cedieron el paso a una gran 
cantidad de estériles fraccionamientos. Las aguas que abundan en la cuenca hidrológica, que 
sirvió para irrigar los campos de cultivo, ahora inundan, en la temporada de lluvias, las casas 
y calles de los nuevos complejos habitacionales. Los montes proveedores de madera, leña y 
carbón, además de otros bienes derivados de la caza y la recolección, están disminuyendo 
ante el avance de la urbe. El conocimiento y las prácticas agrarias tradicionales, han 
conformado el paisaje cultural de Tlajomulco. Consideramos importante que se reconozcan y 
conserven los paisajes culturales que han creado los pueblos a lo largo de los siglos. Un 
primer paso para lograr este objetivo es el rescate de la memoria de los antiguos pueblos que 
han tenido y siguen teniendo una estrecha relación con su medio ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la segunda mitad del siglo XX el área metropolitana de Guadalajara ha crecido a una 

velocidad sin precedentes sobre las tierras de los pueblos vecinos. También, las zonas de 

cultivo -localizadas en los llanos de Tesistán al noreste, Toluquilla al sur y en las tierras planas 

de Tlajomulco- que en los años setenta del siglo pasado fueron altamente productivas, se 

están transformando rápidamente en zonas urbanas. Como en muchas otras partes, la 

expansión urbana sobre las periferias parece no encontrar límites. 

  

Queremos subrayar el hecho de que las periferias no son estáticas, son espacios de 

transición, de cambios continuos -de patrón de crecimiento, de usos de suelo y de paisaje- y, 

en muchos casos, de pérdidas ambientales y culturales. En el área metropolitana de 

Guadalajara, el patrón de crecimiento se ha caracterizado por un doble proceso: por un lado, 

la paulatina expansión de la ciudad, por el otro, el crecimiento de los propios pueblos. Se 

corre el riesgo de que la rápida urbanización acabe con la gran diversidad cultural que 

caracteriza a estos pueblos al engullirlos y ocupar sus tierras. 

 

El estudio de Tlajomulco, uno de los municipios sobre el que se está expandiendo el área 

metropolitana, servirá para ilustrar la influencia que ha tenido la ciudad en el destino de los 

pueblos vecinos. Este municipio se sitúa a sólo 30 kilómetros al sur de la ciudad de 

Guadalajara, la segunda más grande del país. A través de los siglos, la demanda de comida, 

combustible y vivienda por parte de los habitantes de la ciudad y de los pueblos  conformaron 

el paisaje cultural que caracteriza este municipio. En este trabajo queremos destacar que, a 

partir de 1990, la ciudad se expandió hacia el sur a una velocidad nunca antes vista sobre las 

tierras de cultivo, los bosques y los pueblos. La urbanización trajo consigo cambios en la 

ocupación del suelo y, por ende, modificó el paisaje cultural. 
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DESARROLLO 
 
El paisaje cultural de los pueblos de Tlajomulco y la expansión de Guadalajara, 1778 – 
2010 
 

Cambios en la ocupación del suelo en el municipio de Tlajomulco3: Durante la segunda 

mitad del siglo XX Guadalajara empezó a expandirse rápidamente hacia los tres municipios 

conurbados -Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque- y, desde principios de la década de los 

noventa, hacia otros dos más -Tlajomulco y El Salto. En la primera década del siglo XXI el 

patrón más o menos compacto de crecimiento de la metrópoli cambió radicalmente. Los 

fraccionamientos de la periferia fueron construidos cada vez más alejados de la ciudad y de 

cualquier otro núcleo urbano, como las cabeceras municipales y pueblos. En sólo una década, 

la población del municipio de Tlajomulco se triplicó, pasó de 123,619 habitantes en 2000 a 

416,626 en 2010. Esta jurisdicción se transformó de rural a urbana a una velocidad e 

intensidad jamás antes vista. El porcentaje de la población urbana pasó de 66  a 90 en diez 

años.4 La distribución de la población de Tlajomulco también se modificó. Durante mucho 

tiempo se concentró en la cabecera municipal y en los nueve viejos pueblos, así como en los 

ranchos, y haciendas que se asentaron en la zona después de la llegada de los españoles.  

A finales del siglo XX, con la expansión de la metrópoli, un gran número de “recién llegados” 

ocuparon las nuevas urbanizaciones, en donde ahora viven la mayoría de los habitantes de 

Tlajomulco. En general podemos decir que los grandes y pequeños fraccionamientos se están 

asentando de manera dispersa y sin distinción en las tierras de los pueblos, antiguas 

haciendas, ranchos y ejidos. Entre 2000 y 2010 la tasa de crecimiento de la población de 

Tlajomulco fue la más alta de Jalisco, con 12.5, mientras que para el resto del estado fue tan 

sólo de 1.5.5 La urbanización cambió drásticamente el paisaje cultural del municipio. En unos 

cuantos años, una gran cantidad de tierra fue transformada de rural a urbana. La urbanización 

                                            
3 El análisis de cambio de ocupación del suelo en el municipio de Tlajomulco se hizo a partir de las imágenes digitales de los 
satélites Landsat, 2000 y SPOT 2009; imágenes de Google Earth, información vectorial, de la traza urbana de la cabecera 
municipal y de algunas localidades del Conteo de Población de 2005. A las imágenes y cartografía se les sobrepuso el modelo 
digital de elevación, que se generó a partir de datos vectoriales de la carta topográfica del INEGI, 1993. Para verificar algunos 
puntos que no fue posible definir a través del análisis de las imágenes, se realizó un recorrido de campo. Agradecemos a Juan 
Pablo Corona Medina y a Angélica Uribe Villavicencio por la realización de la cartografía de las coberturas del uso de suelo en 
Tlajomulco, 2000 - 2009. 
4 INEGI, XII Censo General de Población 2000 y XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 
5 INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 
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para los pobres urbanos –fraccionamientos de interés social y asentamientos irregulares- y 

para las clases medias, se localizaron en las tierras planas y fértiles, mientras que la vivienda 

de los grupos de altos ingresos se localizaron principalmente en los bosques cercanos a 

Guadalajara. 

En la primera década del siglo XXI, los principales cambios de ocupación del suelo en el 

municipio de Tlajomulco fueron la pérdida de tierras de cultivo, matorral y bosque y el 

incremento de la superficie ocupada por asentamientos humanos, pastizales, suelo desnudo y 

cuerpos de agua. Entre 2000 y 2009 la superficie de cultivo, matorral y bosque se redujo en 

6,273, 1,524 y 306 hectáreas respectivamente. Por su parte, la superficie ocupada por los 

asentamientos humanos se incrementó 4,507 hectáreas, los cuerpos de agua casi 200, los 

pastizales  2,423 y el suelo desnudo 974 (cuadro 1).6 

 

Cuadro 1. Cambio de ocupación del suelo en el municipio de Tlajomulco, 2000 - 2009 
 

Categorías Superficie  en 2000 Superficie en 2009 Diferencia de superficie entre 2000 y 2009  

  Hectáreas % Hectáreas % Hectáreas % 

Agricultura 35,248.65 50.1 28,975.03 41.2 -6,273.62 -8.9 

Asentamiento 
humano 

7,553.55 10.7 12,060.66 17.1 4,507.11 6.4 

Bosque 10,522.41 14.9 10,216.72 14.5 -305.69 -0.4 

Cuerpo de 
agua  

2,100.08 3.0 2,299.48 3.3 199.4 0.3 

Matorral 12,917.60 18.3 11,393.56 16.2 -1,524.04 -2.2 

Pastizal 1,568.55 2.2 3,991.51 5.7 2,422.96 3.4 

Suelo 
desnudo 

486.31 0.7 1,460.19 2.1 973.88 1.4 

Total 70,397.15 100.0 70,397.15 100.0 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes digitales de los satélites Landsat, 2000 y SPOT 2009; imágenes de Google 
Earth e información vectorial de la traza urbana de la cabecera municipal y de algunas localidades del Conteo de Población de 
2005. 

Los datos anteriores muestran que el paisaje cultural de Tlajomulco cambió drásticamente en 

la última década, con la amenaza de que el componente urbano domine el mosaico del 

paisaje agrario tradicional. Sin duda la pérdida de superficie agrícola y el aumento de 

fraccionamientos son las transformaciones más relevantes. Éstos han tenido lugar en tierras 

                                            
6 CRUZ SOLÍS, et. al., “La dinámica de ocupación”. 
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con baja pendiente, principalmente ocupadas por cultivos, pero también podemos observar la 

tendencia a invadir tanto las laderas y las cimas de los cerros, en especial lugares con alto 

valor paisajístico y ambiental. Este es el caso de las más recientes ampliaciones de los 

fraccionamientos residenciales y campos de golf ubicados en la cima del bosque La 

Primavera; así como los desarrollos habitacionales localizados en el perímetro de la Laguna 

de Cajititlán.  

Además, la información permite advertir la tendencia a una urbanización todavía mayor. El 

aumento de pastizales, especialmente aquellos que quedaron rodeados por fraccionamientos 

y el suelo desnudo en la periferia del bosque La Primavera, al pie de los cerros y cercana a 

las áreas urbanizadas, puede indicar que se trata de tierras en espera de ser fraccionadas. 

Como en el caso de las tierras para agricultura, la expansión urbana también ha impactado 

las áreas boscosas. Los bosques de Tlajomulco tienen un alto valor ambiental porque son el 

hábitat de numerosas especies de flora y fauna silvestre que se ven amenazadas. 

Aun cuando la pérdida de bosque es poco significativa en términos porcentuales (0.4), hay 

cambios cualitativos que amenazan la diversidad de estas áreas. En primer lugar la 

desaparición gradual de las zona de amortiguamiento entre los bosques. En segundo lugar, 

las nuevas barreras creadas por los fraccionamientos, las industrias y el equipamiento urbano, 

incrementa la fragmentación de estos sitios. Quedan así, los bosques sin continuidad, con 

intersticios de suelo desnudo, matorrales y nuevos fraccionamientos que no toman en cuenta 

la vocación de las tierras. 

Para contrarrestar estos problemas se han dado algunos pasos a nivel nacional y local. Sin 

embargo, las políticas ambientales ignoran las necesidades y contribuciones de los pueblos 

tradicionales que han vivido ahí por más de 500 años. La planeación propone preservar los 

bosques y los pueblos “pintorescos” como si fueran imágenes congeladas en el tiempo. De 

hecho si los planes y programas de Tlajomulco no consideran el papel fundamental que los 

habitantes de los viejos pueblos tienen en la conservación del paisaje cultural, su único logro 

será convertir lo que queda de los pueblos en un museo para el entretenimiento de los 

turistas. Para alentar la conservación de los paisajes culturales y para prevenir que se sigan 

deteriorando, es importante reconocer que el conocimiento y las prácticas agrarias 
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tradicionales “son la base para su conservación efectiva”.7 En el siguiente apartado 

reconstruimos el paisaje cultural de Tlajomulco. 

El paisaje cultural de Tlajomulco 

A través del tiempo, las prácticas agrarias y el conocimiento tradicional conformaron el paisaje 

cultural de tlajomulco, de una gran riqueza cultural y biológica. Nuestro punto de partida para 

mostrar la diversidad del mosaico del paisaje de Tlajomulco es el mapa y la Relación de 1778 

hecha por el fraile franciscano José Alejandro Patiño.8 El mapa incluye sólo dos componentes 

dominantes del paisaje: los asentamientos humanos –diez pueblos, nueve haciendas y 

veintidós ranchos- y el entorno natural –tierras, laguna, arroyos, bosques, montes, cerros y 

sierra (ver mapa).  

 
Mapa Topográfico de el Curato de el Pueblo de Tlaxomulco. Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco (BPEJ), Fondos especiales, ms. 50, III, 1778, [f. 273]. 

 

                                            
7 AGNOLETTI, “Introduction”, en PARROTA et al., Cultural heritage and sustainable, p. 13. 
8 “Mapa Topográfico de el Curato de el Pueblo de Tlaxomulco. Y sucinta historial relación, hecha con arreglam[ien]to a la 
instrució[n] Real, de su Mag[esta]d (que Dios guarde)”, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (BPEJ), Fondos especiales, ms. 50, 
III, 1778, 10 fs., [fs. 272-281]. De las cinco “Relaciones topográficas” de Nueva Galicia, elaboradas entre 1777 y 1778 según la 
instrucción de Antonio de Ulloa, solamente la de Tlajomulco va acompañada de un mapa. GERHARD, La frontera norte, p. 73. 
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La ausencia de información en el mapa sobre algunas prácticas agrarias, como las tierras de 

cultivo, se complementa con la riqueza de la descripción que contiene el documento escrito. 

La Relación, permite apreciar el uso integral del suelo que llevó a la creación de un paisaje 

cultural conformado por un mosaico muy diverso en el que los pueblos, haciendas y ranchos, 

los cerros, la sierra y la laguna, se entremezclaban con pequeños jardines, hortalizas, huertas, 

tierras de cultivo, pastizales, matorrales, bosques y montes. 

A partir del análisis del mapa y Relación de Tlajomulco, reconstruimos una parte de la historia 

cultural y ambiental de los pueblos y cabecera de Tlajomulco, en particular nos centramos en 

la descripción de los oficios, tratos (productos) y el uso que le dieron a los productos locales 

con los que se mantenían los habitantes de la jurisdicción (cuadro 2). 

En el cuadro se puede observar que la mayoría de los habitantes de los pueblos de 

Tlajomulco sembraban maíz y frijol y criaban algún tipo de ganado para su propia 

subsistencia. También tenían huertas y hortalizas donde cultivaban una gran variedad de 

frutas y verduras. Además, cada una de las localidades tenía una especialización. En la 

cabecera, el principal trato fueron los textiles de algodón y lana y los productos agropecuarios. 

La ubicación de los pueblos sin duda determinó la actividad principal de sus habitantes. San 

Juan, San Lucas y Cuyutlán, situados cerca de la sierra de Cuyutlán, hoy llamada del 

Madroño, se dedicaron a la explotación de “maderas recias y útiles” que vendían en 

Guadalajara. San Juan y San Lucas, junto con Cajititlán y Cuexcomatitlán, que estaban en las 

inmediaciones de la laguna, sacaban de ella pescado y otros aprovechamientos, como la 

piedra de cantería con la que se adornaban las casas y edificios de Guadalajara.9 Los cuatro 

pueblos dedicados a la fabricación de leña y carbón fueron Tlajomulco, San Agustín, Santa 

Anita y San Sebastián, todos ellos ubicados en el noroeste de la jurisdicción, junto al bosque 

La Primavera. También se sembraban en huertas y hortalizas algunas frutas; por ejemplo, los 

de Cuexcomatitlán sembraban melones, sandías y chile “en la orilla de la laguna” y los de San 

Miguel de Cuyutlán se mantenían “con muchas huertas de árboles frutales”.  

                                            
9
 A mediados del siglo XVIII, Matías de la Mota Padilla menciona que las canteras con las que se hacían “pulidas portadas, 

labradas cornisas, esquinas, columnas, arquerías, capiteles, canales, y enlosados” se hacían con piedras provenientes de las canteras 
de Hüentitán, Copala y Cajititlán; también resaltó las bondades de esta piedra que decía era “muy tersa, de que se labran pulidas 
portadas, cornisamentos, columnas, arquerías, pirámides y estatuas de santos, que con facilidad conducen a la ciudad para sus 
fábricas en carros o carretas, que tiran bueyes”, Mota Padilla, en IGUÍNIZ, Guadalajara a través, p. 75 y MOTA PADILLA, 
Historia de la conquista, cap. VII. 
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Cuadro 2. Pueblos, tratos y oficios en Tlajomulco, 1778. 

  Pueblos Tratos (productos) Oficios 

 
A 

Tlajomulco 
(pueblo en rincón) 

Colchas, mangas, cintas, frezadas, mantas y tejidos 
de algodón y lana, calzones de piel. Leña de roble, 
encino y otras. Maíz, fríjol y calabazas. Ganado mayor 
y menor, caballada, asnos, gallinas, gallos y 
guajolotes. 

Obrajeros 
leñadores 
labradores y 
ganaderos 

 
B 

Santa Cruz 
(antes asentado en El Rancho) 

Trigo, maíz y fríjol. Cría de ganado Labradores 
 

 
C 

San Agustín de las Cuevas 

(por unas grutas o socavones 
que hay en el respaldo del cerro) 

Leña y carbón de roble, encino y pino que proviene de 
la Hacienda de San Isidro, Tala, “porque con el largo 
consumo de este trato no tienen en sus tierras madera 
alguna”. Poco maíz y fríjol. Cría de ganado. 

Leñadores y 
carboneros 

 
 

D 

Santa Anita (antes asentado en 
un cerrillo junto a un ojo de agua 
blanca, se llamó Atistac, agua 
blanca.) 

Leña y carbón de montes que arriendan en Tala. Poco 
maíz y fríjol. Cría de ganado. 

Leñadores y 
carboneros 
 
 

 
 

E 

San Sebastián el Grande 

(antes fundado al pie del cerro 
junto a San Agustín, para 
distinguirlo de San Sebastianito,  
en Analco) 

Leña y carbón de montes que arriendan en Tala. Poco 
maíz y fríjol. Cría de ganado. 

Leñadores y 
carboneros 

 
F 

Cuexcomatitlán 

(Cuescomal, lugar de trojes de 
maíz) 

Melones, sandías y chile, de tres a cuatro especies de 
pescados, poco maíz y fríjol. 

Hortelanos, 
pescadores  

 
H 

Cajititlán 

(arca chiquita) 
Piedra de cantería. Pescado y otros aprovechamientos 
lacustres. Maíz y fríjol. Ganado 

Canteros, 
pescadores 

 
Y 

San Juan 
(Vulgarmente llamado Xuchitán, 
florido) 
 

Metates de moler maíz y piedras de molinos de moler 
trigo. Pescado y otros aprovechamientos lacustres. 
Maderas recias, guacales de mezquite para acarrear 
loza. Maíz y fríjol. 

Labradores de 
piedra, 
pescadores, 
leñadores 

 
J 

San Lucas 

(originalmente barrio del pueblo 
de Cuyutlán) 

Metates de moler maíz y piedras de molinos de moler 
trigo. Pescado y otros aprovechamientos lacustres. 
Madera recia, guacales de mezquite para acarrear 
loza. Maíz y fríjol. 

Labradores de 
piedra, 
pescadores, 
leñadores 

 
K 

San Miguel de Cuyutlán 
(antes asentado en la sierra, se 
llamaba Cuiuta, mujer mestiza 
de indio y español-Coyota) 

Frutas, trigo, maíz y fríjol. Maderas recias y útiles que 
venden en Guadalajara. Cría de animales domésticos 
y útiles. 

Hortelanos, 
labradores, 
leñadores 

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

 

Otros productos elaborados con el material disponible en la sierra del Madroño, que satisfacía 

el mercado local y regional, fueron los guacales de mezquite para acarrear loza y los “metates 

de moler maíz, y piedras de molinos de moler trigo” que hacían los vecinos de San Juan y 

San Lucas. Los metates y piedras de molino se hacían de basalto, una piedra volcánica 
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descrita por Fray José Alejandro Patiño como “una piedra azul, aunque dura, suave para 

labrarla, que en vetas hay en la sierra”. 

Los habitantes de los pueblos no se limitaban a cultivar, cosechar, criar ganado y elaborar los 

productos a los que hemos hecho referencia. La Relación muestra además una gran variedad 

de recursos que estaban disponibles en las tierras planas, montes, pastos, laguna y arroyos 

de la jurisdicción de Tlajomulco. Estos recursos obtenidos de la recolección, la caza y la 

pesca, dan idea de la diversidad de especies vegetales y animales, pero también del amplio 

conocimiento y manejo del entorno que tenían los lugareños. En el documento se distinguen 

los diferentes usos que se hacían de los distintos aprovechamientos: algunos eran 

comestibles, otros eran utilizados para curar, construir, calentar y cocinar, varios más servían 

para pintar y colorear papel y telas, y, también había algunos que contribuían a “la diversión, 

el placer, la burla y la malicia”.10 Esto puede indicar que las culturas tradicionales no se limitan 

a vivir de la tierra a un nivel de subsistencia, sino que también pueden llegar a ser 

sofisticadas.11  

El recuento que hace Fray Alejandro Patiño permite imaginar un mosaico agrario tradicional 

complejo que incluye, de manera general, los tres componentes que conforman los paisajes 

culturales: natural, cultural y económico. La complejidad natural es en gran medida 

representada por bosques remanentes y por asociaciones de animales que encuentran 

hábitats estacionales adecuados en dichos bosques. La complejidad cultural está íntimamente 

ligada a los diversos usos de los recursos humanos y a un amplio espectro de creencias 

éticas y religiosas sobre el uso de la tierra y sus recursos. La complejidad económica está 

relacionada con el uso diversificado de los recursos locales. Estos últimos, en tanto que 

estacionales y limitados obligan a las economías locales a diversificarse de manera 

sostenible.12 Es importante insistir en que la ocupación diferenciada del suelo, que se describe 

en el documento, conformó un paisaje cultural muy diverso y eficiente, en el que todas las 

piezas del mosaico -jardincitos, huertas, hortalizas, cultivos, bosques, montes y laguna, entre 

                                            
10 Esta información se encuentra en la sección Historia Natural del “Mapa Topográfico de el Curato de el Pueblo de Tlaxomulco. 
Y sucinta historial relación, hecha con arreglam[ien]to a la instrució[n] Real, de su Mag[esta]d (que Dios guarde)”, BPEJ, Fondos 
especiales, ms. 50, III, 1778, fs. 279 – 280v. Para una descripción más detallada de esta gran diversidad biológica y cultural ver 
AYALA y JIMÉNEZ, “Traditional Knowledge”. 
11 PRICE, “Cultural forest landscapes”, p. 145.  
12 FARINA, “The Cultural Landscape”, 50, 
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otros- se articulan a través del manejo integral de toda la matriz. Este uso integral del suelo 

resultó en una alta diversidad biológica y cultural. 

Hoy en día el conocimiento tradicional sigue contribuyendo a la biodiversidad en estos 

lugares. Un estudio reciente, hecho en el Cerro Viejo (del lado de Jocotepec) muestra que las 

prácticas agrarias tradicionales y el uso integral de los productos del monte siguen siendo 

comunes. Se extrae madera para construir, hacer postes y cercas, leña y carbón. Otros 

productos del monte son los mismos que menciona Patiño en su Relación y pueden ser 

encontrados en los pueblos de Tlajomulco hoy en día. Es importante señalar que en tiempo 

de escasez o de malas cosechas, los productos comestibles forman parte importante de la 

dieta diaria e incluso constituyen una fuente importante de empleo estacional y por ende de 

ingresos para las personas de escasos recursos. Entre los productos podemos señalar el 

camote del cerro que se recolecta de octubre a febrero, las pitayas y los guamúchiles que 

están disponibles entre mayo y junio, y los nopales, que se encuentran casi todo el año.13 

En Tlajomulco, la herencia cultural y ambiental de los pueblos se conserva principalmente en 

las partes más alejadas de la ciudad. Por ejemplo, en el pueblo de San Lucas, localizado al 

pie del cerro Viejo, muchas casas siguen teniendo sus “jardincitos” y sus habitantes siguen 

aprovechando algunos productos que forman parte de su dieta diaria, como los nopales, la 

jícama y el camote del cerro. Mientras algunas manufacturas han desaparecido, como los 

textiles que jugaron un papel importantísimo en la economía de Tlajomulco hasta la década 

del 40 del siglo XIX, otros, como la manufactura de molcajetes de basalto, sigue haciéndose 

de la misma manera que se indica en la Relación. Al mismo tiempo los habitantes de los 

pueblos, no han perdido la tradición de encontrar diversión y paz en el monte. Una de 

nuestras informantes clave, doña Emilia, que vive en San Lucas, en sus noventa y tantos 

años sigue subiendo al cerro en busca de paz y quietud. Mantiene su jardincito que es un 

inventario vivo de los productos descritos en la Relación: con árboles frutales, plantas 

medicinales, hierbas para cocinar, pájaros y flores. Uno de sus hijos se dedica la fabricación 

de molcajetes, mientras que el otro es trabajador de la construcción. Los dos heredaron de su 

                                            
13 MACHUCA NÚÑEZ, “La flora y la fauna”. 
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madre el conocimiento tradicional. Por ejemplo, reconocen a los pájaros por su canto y saben 

dónde y cuándo florecen las diversas variedades de orquídeas. 

En contraste, en los lugares con mayor influencia de la ciudad, la segregación funcional entre 

los cultivos, bosques y cuerpos de agua -debido a los fraccionamientos residenciales y de 

otros usos urbanos, esparcidos sin continuidad en el territorio- le ha restado eficiencia y 

diversidad al paisaje. Esto resulta adverso ya que la eficiencia del paisaje es una condición 

necesaria para el desarrollo sustentable.14 

CONCLUSIONES 

La expansión de Guadalajara amenaza el paisaje cultural de Tlajomulco. La dispersión urbana 

sigue la tendencia global que amenaza el medio ambiente y la cultura de estos lugares. A 

pesar de los cambios profundos en el mosaico del paisaje, Tlajomulco no ha llegado al punto 

del no regreso. Sigue habiendo personas en los pueblos tradicionales que continúan sus 

prácticas de manejo integral del suelo y sus recursos. Pueden continuar haciéndolo si no son 

excluidos de los planes y programas oficiales. No sugerimos un regreso a un mundo ideal 

“pre-moderno, rural e idílico de campesinos felices”. Sin embargo, es importante enfatizar que 

muchas personas en los pueblos viven de una mezcla de agricultura de subsistencia, caza y 

recolección. Este estilo de vida y cultura tradicionales juegan un papel preponderante en la 

conservación porque mantienen modalidades de uso de los recursos que inducen y favorecen 

altos niveles de riqueza de flora y fauna.15 

Tlajomulco es un ejemplo de los paisajes culturales que deben valorarse y conservarse 

porque sus habitantes lo han cuidado y mantenido desde tiempo inmemorial. Los estudios 

ambientales se han enfocado al estudio de los sistemas ecológicos “no manipulados” y por 

ello los paisajes culturales han quedado al margen. De la misma manera, las estrategias de 

conservación han privilegiado la protección de los fragmentos “intactos” de la naturaleza y las 

especies que en ellos viven. El mito de la “naturaleza virgen” ha obstaculizado la protección 

                                            
14 La eficiencia del paisaje se entiende como una manera de mejorar las satisfacciones socioeconómicas de las necesidades 
humanas, manteniendo al mismo tiempo los patrones más saludables. MARULL, PINO y TELLO, “The Loss of Landscape 
Efficiency”, p. 118.  
15 TOLEDO,  “La memoria tradicional”, pp. 16-19, citado en TOLEDO y BOEGE, “La biodiversidad, las culturas”, pp. 169 y 
190. 
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del “mundo real”. Para enfrentar los retos de la depredación de los recursos y de la 

degradación abrupta de la calidad de vida de las personas, es imperativo que los estudios 

ambientales y las acciones de conservación no se circunscriban a las áreas protegidas, sino 

que se amplíen a los paisajes culturales y a otros sistemas que han sido modificados por las 

actividades humanas. 16 
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