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RESUMEN 

 La región de Cerro Grande situada en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, 
tiene particularidades con potencial eco turístico que están desapareciendo por diversas 
razones que se exploran en este trabajo. Es un medio geográfico pródigo en sistemas 
ecológicos, integrante de complejo de sierras, limitado en planicies y con disponibilidad 
moderada de agua. Esos factores han sido condicionantes históricos en la conformación de 
ambientes particulares, asentamientos humanos y espacios arquitectónicos confinados en 
su escala, integrados al contexto geográfico y paisajístico, donde se ha propiciado el 
desarrollo de conductas humas con valores singulares que pretenderemos evidenciar con 
fundamento en rastreos históricos desde el virreinato e indagaciones contemporáneas 
realizadas ex profeso. Se hicieron encuestas y observaciones de campo con apoyo de 
formatos diseñados ex profeso. Se examina también los apoyos institucionales a las 
comunidades, que han presentado severos rezagos socio económicos, y la incidencia en la 
conformación de su hábitat. El énfasis de este estudio es en los patrones patrimoniales y 
característicos de emplazamiento y trazado urbano y diseño de sus espacios semipúblico-
privado, la tendencia y razones de su trasformación. Esos lenguajes paisajísticos insertos en 
el entorno rural, de asentamientos humanos y su arquitectura, es referente colectivo de 
identidad, factor de apropiación del espacio público-privado y potencial de aprovechamiento 
eco turístico, de ahí la importancia de este análisis. Se  culmina con sugerencias para evitar 
la pérdida de ese legado de patrones y alentar la revaloración de las características que le 
confiere calidad de vida comunitaria, raigambre y sustentabilidad a la actividad turística que 
se pretende desarrollar. 
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INTRODUCCIÓN 

 Esta región de México tiene un legado que comparte similitud de aspectos 

antropológicos en el área cultural mesoamericana de la costa occidental, evidenciado en la 

cerámica prehispánica y modos de vida parecidas de esa época (Torres Reynaga, 1994: 

404, 427).  

Rasgos fisiográficos del occidente costero mesoamericano, profuso en montañas y 

pequeñas cuencas hidrológicas dispersa, aunado a los pequeños valles y mesetas de 

aprovechamiento agrícola, condicionaron las comunicaciones y el desarrollo de grandes 

conglomerados humanos y economías florecientes, situación ocurrida con énfasis en el 

entorno colimense. La amalgama de esas características comunes de esta región, pródigo 

en recursos naturales de su entorno y condiciones de aislamiento de los centros de decisión 

político administrativo, permitieron durante el virreinato  y hasta hace poco la gestación de 

idiosincrasias sui generis. Los primeros siglos del virreinato México y Valladolid ejercieron 

sobre la región de Colima un control político, judicial, tributario y comercial. El uso 

contemporáneo de la palabra purépecha “ecuaro” en localidades de los estados de Colima y 

Michoacán, referido al espacio abierto en áreas rurales y urbanas, seguramente como 

reminiscencia del lenguaje hablado por pueblos primigenios michoacanos, que influyeron en 

Colima desde la llegada hispana. A finales de la ocupación hispana esas atribuciones las 

asumió Guadalajara, interviniendo esos centro decisionales en la impronta de la morfología 

del hábitat territorial, urbano y arquitectónico (Cárdenas, 2000: 21, 22 y 45). Posteriormente 

se ha vendido trasformando esos códigos morfológica acorde a la dinámica de las 

características sociales, económicas, políticas o condiciones culturales, como sucede hoy 

día en el territorio noroeste del estado de Colima denominado Cerro Grande. 

Actualmente en la zona declarada Reserva de la Biosfera4 se está impulsando la actividad 

eco-turística en la región de Cerro Grande bajo los criterios del Plan Rector de Visita Pública 

y Ecoturismo5 en Cerro Grande6, en los sitios rurales consensados con los representantes 

                                                             
4 La Reserva de la Biosfera La Sierra de Manantlán (RBSM) fue declarada por el Gobierno de la Republica Mexicana (1986), 
considerando el valor ambiental de los ecosistemas en una porción del occidente de México, que incluye 139,577 
hectáreas localizadas entre los estados de Jalisco (90%) y Colima (10%).  
5 El ecoturismo es el viaje a zonas frágiles por lo general protegidas, cuyo objetivo es ser de bajo impacto y generalmente a 
pequeña escala (SECTUR, 2005-a). 
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de las comunidades locales. Son ocho microrregiones seleccionadas, de los cuales la mitad 

se encuentra en planicies bajas  (Zacualpan, Platanarillos, Toxín y San Pedro Toxín) y el 

resto en la meseta alta (Campo Cuatro, Lagunitas, El Terrero y La Laguna). Recientemente 

se han construido algunos equipamientos, servicios públicos y viviendas, con materiales y 

sistemas de construcción, algunos regionales, realizados predominantemente en la meseta y 

otros extra regionales, efectuados sobretodo en las partes bajas. Éstos últimos 

corresponden a climas ajenos a la región y a zonas urbanas con otras disponibilidades de 

recursos naturales, tecnológicos, humanos y económicos, siendo estos sitios más accesible 

y frecuentados por visita pública de turistas. 

Esa transformación del paisaje regional está modificando los  rasgos patrimoniales que le 

dan identidad a las diferentes zonas de la reserva, como la predominancia del entorno 

natural sobre lo construido, la fisonomía de los asentamientos humanos que se ha hecho 

con las tecnologías de construcción verdes apropiadas al entorno y a la disponibilidad de 

recursos y formas de ser de esas comunidades, eco-tecnologías que han ido desarrollando 

los propios pobladores a lo largo de muchos años de aprendizaje. La conformación de esos 

paisajes7 locales, que son un patrimonio comunitario puede significar un beneficio ambiental 

y para los residentes, si se sabe regular la conformación de los espacios públicos y privados, 

el aprovechamiento de los materiales de construcción, conjuntamente con la actividad de 

visita pública. Si en la territorio de estudio de Cerro Grande continúa los modos actuales de 

construcción y gestión del paisaje exógenos no se logrará consolidar las actividades de 

ecoturismo endógeno, que implica desarrollo integral, identidad y apropiación comunitaria. 

Existen pocos estudios de la caracterización del paisaje antropogénico en esos sitios, de la 

gestión de sus trasformaciones, de los modos de ser y de la cultura de los habitantes; de ahí 

la relevancia de esta investigación sobre aquellos factores determinantes del paisaje 

orientado a que se respete el medio natural-antropogénico  y la percepción de los habitantes 

locales, además de que se fortalezcan las manifestaciones de la cultura propia de esas 

                                                                                                                                                                                                                 
6 El primer Plan fue elaborado en 2006 por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAMP) y se actualiza en las 
reuniones de la Dirección de la Reserva de la Biosfera la Sierra de Manantlán. 
7 El término paisaje frecuentemente se identifica con un elemento de carácter meramente estético o visual. Sin embargo 
la ciencia cada vez muestra una mayor preocupación por abordar y analizar sistemáticamente el paisaje, en principio 
depurándolo de condicionantes estéticas para recuperar después el interés por las impresiones emocionales y 
significación cultural que éste suscita, va, por lo tanto, muy ligado al de las áreas naturales, y por supuesto al de su 
evolución y transformación (González Bernáldez, 1981). 
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comunidades y de las tecnologías locales, para que posteriormente con sustento en esa 

caracterización se promuevan la formación de las comunidades locales para que valoren su 

cultura y sean capaces de desarrollar sus propias empresas sustentables, se expidan los 

instrumentos para la regulación del paisaje de cada micro-región de Cerro Grande, 

encaminados a reforzar la identidad, pertenencia y cuidado de ese capital paisajístico que 

provea de beneficios ambientales-económicos a las comunidades locales. 

Para iniciar el trabajo se hizo consulta bibliográfica y cartográfica, registrando los 

antecedentes de conocimiento y conceptos sobre la temática de estudio, que permitió la 

formulación de hipótesis, preguntas y objetivos de investigación. Luego se diseñaron los 

instrumentos de investigación con el propósito de registrar la percepción de los vecinos y las 

características objetivas del paisaje. La percepción social del paisaje se indagó mediante 

encuestas de respuestas múltiples dirigida a jefes de familia; la fisonomía objetiva se registró 

por personal capacitado ex profeso8, con apoyo de fichas-matrices y fotografías. Una ficha 

fue planteada para realizar un flaneo de la región, dos fichas fueron dirigidas a indagar las 

características específicas del paisaje positivo o negativo y una última ficha fue hecha para 

registrar el tipo de edificaciones. Para medir la gestión gubernamental en la construcción del 

paisaje se diseñó una ficha ex profeso, a fin de facilitar la identificación de apoyos que han 

proporcionado las instituciones públicas. 

En Cerro Grande tienen jurisdicción los municipios de Minatitlán y Comala del Estado de 

Colima y Tolimán, del Estado de Jalisco, lo que parecería dificultar la gestión del paisaje, 

pero esto se facilita por medio del consejo consultivo convocado por la Dirección de la 

Reserva, donde están representados autoridades, instituciones académicas y comunidades 

ejidales e indígenas de todo el territorio. 

Las principales rutas de acceso carretero a la región son tres: la principal el camino asfaltado 

que proviene de la población más importante de la región, la conurbación de Villa de 

Álvarez-Colima9; otra desde Ciudad Guzmán, Jalisco, la carretera asfaltada que conduce a 

las poblaciones de San Gabriel y El Grullo, Jalisco; y la última, también asfaltada, desde la 

                                                             
8 El Trabajo de campo fue realizado por Vladimr Estrada Martínez, José Contreras Martínez, Julio César Cruz Morfín y Job 
Josué Ramos Olay, alumnos de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Colima. 
9 La ruta Platanarillos-El Terrero se encuentra prácticamente terminada con empedrado y huellas de concreto. 
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población de Minatitlán, Colima. Una ruta secundaria es el camino de terrecería que entra 

por Cuautitlán, Jalisco, para enlazar con Autlán-El Grullo. 

Determinante del paisaje regional es la geología de Cerro Grande constituida de  calizas, 

material permeable que impiden la retención de agua en las partes altas de la zona, 

haciendo difícil el establecimiento de asentamientos humanos en esas áreas, sin embargo 

existe una gran diversidad climática en este territorio, determinada por disímiles factores: su 

ubicación latitudinal se encuentra en el extremo norte de la región intertropical, su cercanía a 

la costa del Pacífico, el efecto del relieve que provoca un fenómeno de sombra orográfica y 

la amplitud del gradiente de altitud. Esas condiciones de variación ambiental explican, en 

parte, la presencia de gran biodiversidad regional con numerosas formaciones vegetales y 

hábitat de animales en los diferentes tipos de entornos. Conforme se va ascendiendo al 

cerro el paisaje y la vegetación cambia de selva baja caducifolia y sub caducifolia, selva 

media y alta perennifolia, hasta bosque de altura.  

DESARROLLO 

Ocupación antropogénica del territorio 

 Durante el virreinato no existieron asentamientos importantes en la región de Cerro 

Grande, sin embargo se asentaron primeramente grupos otomíes, especialmente en zonas 

agrestes, donde las casas eran de adobe, horcones con carrizo embarradas las paredes y 

techumbre de zacate, materiales propios extraídos de cada microrregión. Esos sistemas 

constructivos han permanecido por varios siglos, pero actualmente están desapareciendo. 

La Relación de la Provincia de Amula (1579)10 asegura que son tierras “muy agrias y difícil 

trabajosas de andar”, hablaban en toda esa región la lengua otomita. Algunos muy pequeños 

poblados documentados son San Jerónimo, habitado por ocho o diez indígenas, ubicado en 

la cima del cerro sin camino de fácil acceso (Relación, 1993: 19), en las faldas del cerro 

estaban emplazados Zacualpan y Juluapan en el actual estado de Colima y San Pedro Toxín 

en el hoy estado de Jalisco. 

                                                             
10 Paleografía y notas de José Miguel Romero de Solís. 
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A mediados del siglo XIX se inició el poblamiento de este territorio, aunque lento, de una 

parte de la zona costera con la apertura del casco urbano y puerto de Manzanillo. Luego, a 

principios del XX la zona se siguió poblando con la introducción del ferrocarril al puerto 

desde el centro del país. 

Para construir esa vía férrea la empresa norteamericana The Colima Lumber Company 

construyó una vía angosta de ferrocarril desde la ciudad de Colima hasta la cima de Cerro 

Grande, facilitando el transporte de madera utilizada en la infraestructura ferroviaria. Esa 

ruta fue inaugurada el 6 de marzo de 191011. Entonces empezó una transformación severa 

de ese territorio, extrayendo encino, pino, abeto y otras maderas finas, sin trasladar las 

ganancias al desarrollo local. A lo largo de la ruta del ferrocarril, bordeando el lado oriente 

del montículo, se construyeron estaciones, donde posteriormente se fueron establecieron 

algunos pobladores en las laderas del collado, constituyendo asentamientos como el de 

Campo Cuatro (Guedea, 1999: 320)12, asimismo, se facilitó la comunicación y el crecimiento 

de poblados que habían tenido un lento crecimiento como Zacualpan. Esa compañía 

extranjera maderera dejó de trabajar en los años veinte13.  

Durante la guerra cristera de 1927 a 1929, Cerro Grande fue sitio acosado por las fuerzas 

del gobierno y refugio de los grupos favorables al clero14, por ello el poblamiento se 

desalentó, aunado a la disputa de tierras despojadas por la empresa maderera extranjera, 

de hecho, la regularización de la tenencia de algunas comunidades fue realizándose poco a 

poco, todavía en los años cincuenta se entregaron las tierras ejidales de El Terrero, 

Lagunitas, Toxín y La Laguna, las tierras comunales de Zacualpan se otorgaron hasta los 

años ochenta del siglo XX (López, 2000: 11). Las dotaciones de tierra no tuvieron 

seguimiento ni soporte para promover la autogestión de los beneficiados. 

Después, en los años cuarenta se reactivó el aprovechamiento de los bosques, primero fue 

la compañía “Maderas de México” que explotó la mayor parte de arbolado grande de pino y 

encino para producir durmientes de la vía férrea, luego el contratista Roberto Torres Carreño 

                                                             
11 Ese día se puso en servicio la vía angosta de Manzanillo a la bahía de Santiago (José Levy, “Hoy en la historia”, Periódico 
El Comentario, 6 de marzo de 2008). 
12 Resolución presidencial de dotación tierras a Campo Cuatro, el 9 de octubre de 1980. 
13 Esa compañía fue objeto de saqueos en 1915 ante las fuerzas constitucionalistas, en 1925 presentó ante la Comisión 
Especial de Reclamaciones una demanda por robo y destrucción de sus bienes (López, 2000: 8). 
14 Sitio de interés contemplado en la vista guiada son las cuevas donde se refugiaban los clérigos. 
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aprovechó las puntas de árboles para fabricar cajas de empaque de productos agrícolas, sin 

los cuidados de repoblamiento arbóreo, incluso se hicieron quemas intencionales de bosque 

(Jardel, 1998: 246). 

En los años sesenta se asfaltó el camino de Villa de Álvarez-Minatitlán y el acceso de 

terracería al Terrero por el Sauz, lo que facilitó el crecimiento de algunos asentamientos 

humanos, como El Terrero mismo y Lagunitas.  

El reparto agrario mexicano de las grandes extensiones de tierra trajo el deslizamiento de las 

haciendas y la formación de pequeños asentamientos humanos dispersos alrededor de los 

ejidos, dificultando económicamente la provisión de servicios públicos. En esta zona debido 

a que la dotación de tierras de muchos ejidos y tierras comunales indígenas quedó sobre 

áreas cerriles o planicies de suelos pobres, al irse poblando esas tierras la tendencia ha sido 

a sustituir la selva baja y bosques primigenios de áreas abruptas, por usos agrícolas o 

pecuarios poco sustentables, presionado por la población creciente en pequeños poblados 

diseminados que no han tenido las preparación necesaria para optar por otros medios de 

sostenimiento. La mayor parte de personas que viven en las partes altas de Cerro Grande 

como el Terrero, se dedican en tiempos libres a la producción de artesanía, como sombreros 

o tortilleros, con materiales vegetales que ellas mismas recolectan del bosque de pino; 

también, elaboran productos comestibles, mermeladas y ates principalmente, fruta 

recolectada de sus predios, como tejocote, manzano, pera o durazno. La comercialización 

de artesanías es magra, entre otras causas a la falta de accesibilidad al lugar. En las 

comunidades de las partes bajas como El Sauz se observa destrezas manuales 

principalmente para hacer artesanías con materiales vegetales como el otate y en menor 

porción adiestramientos en costura, es nulo el entrenamiento sobre gastronomía15. 

La transformación inexorable de la zona se dio en el siglo XX, a partir de la década de los 

cincuenta, cuando se mejoraron las comunicaciones terrestres Los cambios han 

favoreciendo a grupos privilegiados, en muchos casos se sustituyó y fragmentó el 

ecosistema de selva baja y mediana, para dar cabida a los nuevos aprovechamientos 

agrícolas y urbanos. El idioma indígena prácticamente se dejó de hablar, algunas 

costumbres sociales de la cultura primigenia se perdieron, la gente dejó de usar la 

                                                             
15 Investigación realizada con apoyo de Mayra Lizet Cortes Valdovinos,  Alejandra Toscano Gudiño y Mariana de la Mora 
Padilla. 
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indumentaria distintiva, está desapareciendo el hábito de pintar en Pascua las casas con 

cenefas hechas con filigranas originales o hacer las construcciones con adobe, bajareque, 

teja de barro y zacate, legado considerado como símbolo de atraso. En las escuelas locales 

la enseñanza no valora el legado sui generis de las comunidades indígena o rurales. 

En los pequeños valles cercanos han crecido los asentamientos de Minatitlán por el sureste 

y Zapotitlán y Tolimán por el noroeste. Actualmente en la región de Cerro Grande los 

poblados más urbanizados son Zacualpan y San Pedro Toxín, el resto de los asentamientos 

localizados en la meseta del cerro conservan características rurales.  

Hoy en día, los residentes y visitantes de Colima y Manzanillo representan un potencial 

importante de turismo para Cerro Grande. Además, esos polos de desarrollo son sitios a 

donde están migrando muchos habitantes de Cerro Grande. 

Durante décadas el desarrollo agrícola ha ido decreciendo al enfrentar la introducción de 

productos de los mercados internacionales, se han sustituido algunos cultivos por especies 

más fructíferas, pero al haberse deteriorado los recursos madereros de Cerro Grande, en los 

años ochenta la situación fue acotada por la declaratoria de Reserva de la Biosfera, que 

también ha enfrentado problemas por el deslinde de predios ejidales o comunales (INE, 

2000: 80-87). 

Resultado de varios factores naturales y de su historia socio-económica, las comunidades de 

Cerro Grande actualmente afrontan situaciones de rezagos severos por el deterioro de 

ingresos económicos, alta movilidad de residencia en búsqueda de trabajo, problemas 

básicos de salud y educación, carencia de servicios urbanos básicos e imagen urbana con 

decrecientes rasgos de identidad y cuidado paisajístico (INE, 2000: 79-80 y Cárdenas, Fraba 

2008: 22-23). 

A continuación deliberaremos sobre algunas nociones significativas para este estudio, como 

ecoturismo, paisaje integrado y desarrollo endógeno.  

El ecoturismo intenta proveer de opciones de desarrollo a las áreas rezagadas dentro del 

ANP con potencial natural-artificial, conformado por paisajes integrados, bajo un enfoque de 
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desarrollo endógeno, además de establecer controles a la visita pública que se ha 

incrementando en algunas áreas de Cerro Grande.  

Reflexiones teóricas 

El ecoturismo es la visita a zonas frágiles por lo general protegidas, cuyo objetivo es ser de 

bajo impacto y generalmente a pequeña escala. Esta actividad ayuda a educar al visitante; 

provee recursos para la conservación del medio ambiente, beneficia el desarrollo económico 

y el gobierno de las comunidades locales y fomenta el respeto a diferentes culturas y los 

derechos humanos; es un turismo responsable que busca minimizar los impactos 

ambientales, y favorece la conservación de los ecosistemas (SECTUR, 2005-a) y los 

paisajes regionales, promoviendo un desarrollo sustentable en beneficio de los habitantes. 

En el ecoturismo la parte educativa es esencial ya que el visitante además de disfrutar del 

sitio e interactuar con el entorno natural aprende y se sensibiliza en con el intercambio 

cultural y natural. Tiene gran potencial como instrumento de conservación, ya que puede 

contribuir a la valorización  de una importante serie de servicios ambientales. 

Los principios del ecoturismo son: Coadyuvar a la protección de ecosistemas, paisajes 

distintivos y la vida silvestre. Adaptarse a las condiciones sociales de la región, incorporando 

paulatinamente a las comunidades locales en los beneficios, toma de decisiones y 

operación. Emplear  a la población local  en las empresas turísticas y usar productos y 

servicios locales. Respetar la calidad del paisaje y el ambiente. Tomar en cuenta los 

cambios o transformaciones que un lugar puede soportar, a esto se le denomina Límite de 

Cambio Aceptable (LCA), aunque esta investigación no incursiona en este análisis 

explicamos en que consiste ese umbral16. 

                                                             
16 También conocido como Umbrales de Cambio Aceptable (UCA). Este método propone un sistema de nueve pasos para 

determinar los impactos producidos por las iniciativas relacionadas con el disfrute del tiempo libre, reconociendo factores 

ecológicos y sociales. Propone la identificación de estándares aceptables y accesibles, aporta pruebas de las distancias 

existentes entre el desarrollo turístico deseable y el real, promueve iniciativas de gestión turística que puedan salvar estas 

distancias, determinando un tipo de monitoreo y evaluación para comprobar la eficacia de las iniciativas propuestas. El 

Límite de Cambio Aceptable, se basa en el reconocimiento que los ambientes naturales cambian como proceso natural y 

también como consecuencia de la actividad humana, incluida la recreación. Se enfrenta el tema de cuánto cambio es el 

que queremos o el que aceptamos. Ese cambio no se refiere sólo a los componentes naturales sino también a aspectos 

sociales involucrados en la recreación (CONAMP, 2006). 
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El concepto "paisaje" en un principio estaba muy conectado con expresiones artísticas, para 

asociarse en el siglo XIX a las áreas naturales y su estudio integral. 

Otra acepción del término implica una consideración global e interrelacionada de elementos, 

tanto naturales como antrópicos, que constituyen el paisaje. Es la llamada "teoría del paisaje 

integrado", perspectiva desde la que se define como “el resultado de las combinaciones 

dinámicas de elementos físicos, biológicos y antropológicos, que conectados 

dialécticamente, hacen del paisaje un cuerpo único, indisociable, en permanente evolución". 

El paisaje es la resultante de la agregación de los caracteres físicos del medio físico, de los 

rasgos físicos del medio biótico más la huella física de la lenta (hasta hace pocos años) 

transformación humana" (Bolós, 1983: 79-82). 

En la relación que un individuo establece con el paisaje, se ponen en ejercen dos tipos de 

actividades mentales: la descriptiva de las propiedades del paisaje que intentan comprender 

la fisonomía y determinar sus propiedades y sus componentes. Entre las propiedades 

destacan la coherencia, que se refiere a la colocación lógica de todos los elementos de 

forma que puedan ser captados con facilidad, y la de la legibilidad, que se refiere a que la 

imagen tenga cierta permeabilidad visual, de forma que el sujeto pueda acceder y 

desenvolverse en el paisaje. Entre los componentes del paisaje la presencia de agua y de 

vegetación, entre otros, juegan un importante papel en el juicio de preferencia.  

El desarrollo endógeno, significa progreso desde adentro. Es un modelo socio-económico 

en el que las comunidades generan sus propias propuestas. Es decir, el liderazgo nace en la 

comunidad, y las decisiones parten desde adentro de la comunidad misma. Mediante ese 

proceso de participación es viable la satisfacción de las necesidades genuinas de la 

comunidad como el acceso al trabajo, la provisión de servicios básicos, la protección del 

ambiente y el arraigo de la comunidad a espacios de su pertenencia (UNESCO, 1995). 

En el desarrollo endógeno pueden intervienen diversos aspectos: la transformación de los 

recursos naturales, la construcción de cadenas productivas que enlazan producción-

distribución y consumo, el aprovechamiento eficiente de la infraestructura, la incorporación 

de la población excluida, la adopción de nuevos estilos de vida y consumo, el desarrollo de 

nuevas formas de organización, tanto productiva como social, la construcción de 
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microempresas y cooperativas, el respeto de las particularidades regionales y nacionales 

potenciando sus propias fuerzas y el desarrollo de tecnologías alternativas. 

Los ejes de desarrollo endógeno son "iniciativas productivas que emergen del interior de un 

territorio, sector económico o empresa, para aprovechar las capacidades, potencialidades y 

habilidades propias, con el fin de desarrollar proyectos económicos, sociales, ambientales, 

territoriales y tecnológicos, que permitan edificar una economía más humana, para una 

nueva vida económica del país". En otras palabras, el desarrollo de un territorio debe ser el 

resultado de esfuerzos endógenos, potenciado muchas veces de procesos de capacitación 

orientada a la autogestión (Saenz, 1999: 45).  

El desarrollo endógeno puede entenderse como un proceso de crecimiento económico y 

cambio estructural por la comunidad local, utilizando el potencial de desarrollo que conduce 

a la mejora del nivel de vida de la población. El desarrollo endógeno constituye una opción 

alternativa al modelo neoliberal, para armonizar las actividades humanas del desarrollo 

individual y colectivo, con el mantenimiento de la integridad de la naturaleza y del ser 

humano. 

Diagnóstico de la situación actual 

Se hace una breve síntesis de las características socio-económicas de los pobladores, luego 

se aborda la estructura de los asentamientos humanos, el paisaje edificado y vegetal y la 

actividad eco-turística. Enseguida se presenta un análisis de los factores determinantes del 

paisaje para las micro-regiones eco-turísticas emplazadas en la meseta de Cerro Grande. 

Se hace énfasis en la caracterización de los parajes ubicados en áreas medias o altas del 

cerro, con dificultad de acceso carretero y sin transporte público, que son Campo Cuatro, 

Lagunitas, El Terrero y La Laguna, donde se localizan los poblados más pequeños con 

tendencia a decrecer pero que aun conservan algunos rasgos de paisaje regional. Se 

contrasta la información con los poblados mejor comunicados de las planicies, Zacualpan, 

Toxín, San Pedro Toxín y Platanarillos con paisajes de escasos rasgos regionales. 
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Características socio-económicas 

De acuerdo a los datos censales de INEGI y encuestas aplicadas a los vecinos en 2007, la 

mayoría de los asentamiento, a partir de 1980, han tenido una trayectoria poblacional 

errática con tendencia a decrecer, constituidos por hogares de tamaño medio, de cuatro a 

cinco residentes por vivienda ocupada, donde aventaja ligeramente la población femenina. 

Es muy poca la población que habla lengua indígena, casi inexistente. Como sucede en 

muchos asentamientos rurales, debido a la escasez de empleos existe migración poblacional 

a ciudades regionales, incluso algunos de los residentes en hogares entrevistados han vivido 

en los Estados Unidos de América por motivos de trabajo. Una gran mayoría de los 

residentes de los asentamientos pequeños ha manifestado que se ocupa en actividades del 

campo, ya sea agrícola, pecuaria o forestal; en poblados grandes localizados en planicies 

también trabajan en servicios. Alrededor de una tercera parte de los entrevistados tiene 

residiendo en los poblados más de 30 años. Casi una cuarta parte de los habitantes residen 

casi todos de los días de la semana en el pueblo, el resto se desplaza habitualmente a las 

áreas urbanas cercanas. 

Estructura de los asentamientos humanos 

Durante el virreinato los asentamientos humanos colimenses, la gran mayoría de los 

poblados indígenas permanecieron sin mezclarse con el resto de las etnias, se emplazaron 

en entornos naturales con una topografía accidentada, en superficies reducidas, 

normalmente rodeada de vallecitos o laderas, confinados esos sitios por cerros, afluentes de 

agua o barrancos; parecía que esos ambientes reservados, y acotados con cerramientos 

naturales, invitaban más al cultivo del interior humano que a la ambición de cosas fútiles. 

Además esos intrincados parajes presentaban las ventajas de ser refugio para los nativos, 

cuando eran vejados por las autoridades civiles o religiosas y donde podían tener sus 

deidades (Cárdenas, 2000: 309-311). Durante la guerra cristera a principios del siglo XX, 

Cerro Grande fue refugio de los grupos proclives al clero. 

Los poblados se concibieron abiertos al paisaje natural, sólo confinados en primer término 

por un entorno verde, vegetación típica y espesa que acompañaba a los arroyos y la que 

emergía de los patios o corrales de las casas, construidas mayoritariamente de un piso 

(Calderón Quijano, Antonio, 1979: 242-243 y Sevilla del Río, Felipe, 1974: 286). Hacia el 
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exterior estaban enmarcados los asentamientos humanos por la silueta de los cerros, 

situación que aun perdura en la región. 

El trazado de poblados Novohispanos se planeaba bajo criterios de una cuadrícula modular, 

con predominio de calles rectas. Grandes manzanas de alrededor de 100 por lado, 

subdivididas en cuatro lotes que luego se fueron fraccionando, aunque se mantuvo una gran 

longitud de profundidad que permitió el cultivo de plantas al interior (ver figura Nº). La plaza 

principal ocupaba el centro del asentamiento, a sus alrededores se concentraban múltiples 

funciones religiosas y político-administrativas (Cárdenas, 2000: 312). Este modelo se 

reproduce en San Pedro Toxín y Zacualpan, localidades emplazadas en las planicies bajas 

de Cerro Grande. 

En todos los casos tenemos evidencias que durante el virreinato, el trazo inicial del territorio 

de las poblaciones se hizo con centro en la plaza principal (Recopilación de las Leyes de los 

Reinos de Indias 1681, Libro IV, Título VII. Ley IX, Felipe II, ord. 112 y 115). En la región de 

Colima y cercanías de Jalisco la orientación de la traza urbana tubo características propias 

en referencia al entorno mediato, encontramos cierta correlación con la lengua primigenia de 

los pobladores, la altitud (faldas de los volcanes de Colima, Valle de Colima y la costa 

colimense) y el emplazamiento con panorámicas a hitos fisiográficos prominentes, aspectos 

que explicamos a continuación. 

Poblaciones asentadas en las faldas del volcán de Fuego, al norponiente de la actual ciudad 

de Colima, orientaron su eje rector de trazo urbano al norte-norponiente, tal fue el caso de 

Zacualpan, al igual que las pueblos de esa región hablantes del otomí todavía en le siglo 

XVII, también disfrutaron de las vistas a los volcanes. Asentamientos jaliscienses ubicados al 

oeste de esos hitos geológicos son Tetapán, Zapotitlán, Tolimán, San José del Carmen y La 

Cruz, entre otros (Cárdenas, 2000: 313 y 314).  

En la Reserva de la Biosfera de estudio los poblados mayores son Zacualpan y San Pedro 

Toxín, tienen una traza urbana más regular que el resto de los asentamientos, conformada 

por manzanas cuadrangulares, donde se emplazan equipamientos diversos de servicio 

público, siendo la subdivisión del suelo a base de lotes del tamaño donde aún es posible el 

cultivo de huertos familiares, aunque las fincas al estar alineadas a los linderos limitan la 

permeabilidad y la percepción de vegetación interna. 
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En poblados de la meseta que ciertamente no rebasan los 150 habitantes, como El Terrero, 

Lagunitas, Campo Cuatro y La Laguna, la traza vial es incipiente e irregular, los 

equipamientos públicos son limitados, los predios son normalmente más grandes que en los 

asentamientos mayores como Zacualpan, y al emplazarse las fincas separadas de los 

linderos, éstas se perciben junto con los cultivos vegetales y los animales a través de cercos 

permeables.  

Paisaje edificado y vegetal 

Existe cierta similitud de patrones formales ente las viviendas de la costa, las de tierra 

adentro y montaña en la región colimense y del occidente marítimo de México. Refiriéndonos 

al hábitat arquitectónico cercano a la costa, descripciones sobre la vivienda indígena virreinal 

del padre Morales atestiguan del poblado de Ixtlahuacán, que se construyeron de bajareque 

los muros, con tejido de varas de coliguana, enjarrado de barro y techos de zacate. 

Menciona el autor vestigios de casas de una pieza con una sola puerta, de 8 a 10 varas de 

largo y 6 de ancho (equivalente a 7.5 x 5 m.) y cercaban sus lotes con varas de la planta de 

huacmetate (en Cárdenas, 2000: 284-285). Todavía a principios del siglo XX las mujeres 

pintaban la fachada de sus casas con tierra blanca y las decoraban con faldón rojo terracota, 

plasmando arriba del faldón cenefas con filigranas formadas de figuras inspiradas en flora y 

fauna de esta región (Mariscal, 1999). Esta costumbre aun se conserva en las poblados 

jaliscienses de Telcruz, Ayotitlán y San Miguel, de ascendencia indígena, ubicadas en el 

actual estado de Jalisco al occidente de Cerro Grande. 

En el pueblo costero de Tecomán durante el virreinato las casas se hicieron de bajareque los 

muros y zacate los techos, fue común el empleo de ramadas hechas de palapa o palma en 

extensión del espacio cerrado de la casa. En la costa se utilizó la planta de coliguana como 

varas para formar el bajareque, a diferencia de la zona del valle de Colima donde fue común 

el empleo del otate. En el valle de Tecomán no se recurrió al adobe para levantar muros, tal 

vez a la escasez de agua y la lejanía de bancos de barro en aquellos días (Urzúa Orozco, 

1986: 82). 

Las formas de las viviendas en las costas son de cuatro aguas con los aleros largos, 

seguramente para desaguar rápidamente la fuerte precipitación pluvial, el caballete central 

es muy alto para disipar el calor del medio y a veces al frente de la casa se forman portales 
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para disfrutar de los vientos (Moya, 1988: 63 y 64). Ventajas de este sistema constructivo 

son adecuación al medio de clima cálido subhúmedo, ya que el envolvente de zacate y tierra 

aíslan del calor o eventual frío, y resistencia a los sismos por su flexibilidad estructural.  

En zonas rurales de la montaña colimense, alrededor de Cerro Grande actualmente quedan 

pocas viviendas construidas de materiales regionales como bajareque con varas de otate en 

muros y zacate en los techos. A pesar de que las fincas están construidas de diferentes 

materiales es dominante el lenguaje de techumbres de fuerte inclinación, para rápido 

desaguar de las lluvias torrenciales, las edificaciones están separadas de los linderos, 

permitiendo visibilidad-permeabilidad al interior de los lotes, a través de las cercas de varas 

con alambrado. Los espacios interiores tienen pocos vanos al exterior, puerta y pocas 

ventanas, esto permite aislarse de las inclemencias del clima, prefiriendo las techumbres-

terraza en extensión del espacio cerrado para captar francamente los vientos dominantes. 

Actualmente se encuentran materiales similares de construcción de la vivienda indígena en 

las regiones de Colima, Michoacán y Guerrero, estos son: cal y barro como aglutinantes; 

piedra como material inorgánico; adobe, ladrillo y teja en los manufacturados; y los extraídos 

de vegetales como maderas, horcones, zacate, otate, tejamanil, fajillas tableta, carrizo, 

palma o palapa y varas (Moya, 1988: 40-41). 

En Colima las peculiaridades fueron el empleo de ciertos materiales regionales, por ejemplo 

muros de adobe en bloques, barro cocido en tabiques, piedra de canto rodado o labrada, 

varas y bajareque; en techos maderas, zacate, palma, teja y terrado. Las “jaranas” o 

celosías hechas de tabique de barro, formando figuras de múltiples diseños. En elementos 

de decoración o terminación de muros y pisos se utilizó tierras locales de diferentes colores 

según el medio, o decorados con grabados o pinturas de formas inspiradas en la flora o 

figuras geométricas. Por ejemplo fue común los pisos pulidos o losetas de barro cocido en 

forma de “petatillo” de color rojo en interiores o los pavimentos exteriores con texturas 

hechas de piedra rodada o de diseños con inspiración de flora o formas geométricas 

simétricas. 

Hoy día es muy claro cómo la accesibilidad de los pobladores a materiales de construcción 

industrializados determina el grado de transformación de las fincas tradicionales. Los 

asentamientos humanos con facilidades de transporte colectivo y caminos mejorados, 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
, M

A
N

E
JO

 Y
 R

E
S

T
A

U
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 P

A
IS

A
JE

 



Códigos de paisaje patrimonial en la región Cerro Grande 
Evaluación, manejo y restauración ambiental  

 

 

 

350 

emplazadas en las faldas del cerro que son Platanarillos, Ranchitos, Rastrojitos, El Sauz, 

Zacualpan, San Pedro Toxín y Toxín presentan un paisaje edificado parecido a los pueblos o 

ciudades cercanas (Cárdenas, 2008). 

El resto de los poblados ubicados hacia lo alto, en áreas medias o altas del cerro, que son 

Campo Cuatro, Lagunitas, El Terrero y La Laguna, han conservado una fisonomía con 

edificaciones que tienen rasgos más propios que aprecian los habitantes, aunque ellos 

valoran más el paisaje pasado que el actual, aunque existe la tendencia a desaparecer ese 

legado fisonómico.  

La mayoría de los vecinos ha vivido en casas típicas que les agradaba mucho. Esas fincas 

eran construidas muchas veces con apoyo de familiares; en la generalidad de los casos se 

hacían de bajareque, tabletas de madera o adobe los muros y los techos de zacate, 

tejamanil o tejado de barro. Las personas consideran que ha dejado de construirse con esos 

sistemas tradicionales debido principalmente a que es difícil conseguir los materiales 

originales o por la facilidad de obtener los sistemas contemporáneos. La mayoría de los 

colonos expresan que les agradaba más el poblado cuando llegaron, en segundo orden 

dijeron que en igual forma antes que ahora y muy pocos mencionaron que el lugar les 

agrada menos hoy en día. 

Los espacios públicos más reconocidos por los pobladores son el templo, jardín comunitario 

o el espacio para torear, que en prácticamente todos los asentamientos existen. Aprecian los 

vecinos como parajes prominentes a ciertos elementos naturales como cerros, barrancos o 

miradores más visitados. Es notable el conocimiento que tiene la mayoría de los residentes 

adultos sobre los elementos naturales como el clima, la vegetación y los animales 

regionales, debido quizás a la cotidiana convivencia con su entorno. 

Conforme son más rurales los poblados, las construcciones se mimetizan con el verdor de la 

vegetación de los alrededores. Además, en los predios se cultivan muchas plantas de 

ornato, frutales o forestales. El paisaje campirano se refuerza con la costumbre de mantener 

en casa animales domésticos como caballos, gallinas, patos, perros, etc. 

Es de notar en las celebraciones religiosas una participación grupal entre los pobladores de 

los diversos asentamientos humanos tanto en la organización como en los festejos, dinámica 
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que alienta un sentido de solidaridad entre las diversas comunidades dispersas en meseta y 

planicie de Cerro Grande. Además es ostensible cómo es transformado temporalmente el 

paisaje con motivo de esas celebraciones y en ocasiones la impronta es permanente, como 

el caso de imágenes emplazadas o la largo de los caminos algunas en calidad de ermitas o 

en recuerdo de sus difuntos. 

El paisaje no es percibido por los entrevistados como principal rezago de la población, sino 

la falta de trabajo principalmente y en segundo termino la ausencia de transporte público, el 

deterioro del paisaje, el déficit de servicios públicos o la contaminación del ambiente. 

Actividad eco-turística 

Cuando se elaboró el Plan de Visita Pública se hizo un diagnóstico consensuado con las 

comunidades locales, habiéndose registrado como rezagos más importantes: la inexistencia 

de una integración por parte de las comunidades al programa de ecoturismo. Falta de 

capacidades técnico-administrativas y de recursos humanos para la implementación de 

proyectos eco turísticos. Incompatibilidad de las actividades productivas (agrícola, ganadera) 

que se desarrollaban en la comunidad con la actividad de ecoturismo. Falta de capacitación 

para la preservación de los recursos tanto naturales como culturales. Pérdida paulatina de 

costumbres y tradiciones genuinas. Se observaba disminución del patrimonio arquitectónico, 

sustituyéndolo por una imagen ajena a las tradiciones y recursos de la región. Falta 

señalización en algunas áreas destinadas al ecoturismo. Lejanía de los sitios proclives al eco 

turístico, caminos y vías de acceso en mal estado, esto ha impedido que los visitantes 

arriben y puedan disfrutar de los atractivos. Hoy día se ha mejorado el camino al Terrero 

desde Rastrojitos, con empedrado y huellas de rodamiento de concreto, además se ha 

colocado una señalización normalizada por la CONAMP. 

También se identificaron como amenazas: el deterioro y la degradación ambiental de los 

sitios y lugares destinados para la visita pública, debido a la ausencia de controles efectivos 

y programas de sensibilización a los visitantes, lo que pudiera suscitar reducción de 

poblaciones de fauna y flora silvestre causada por los cazadores furtivos e incendios 

forestales. La escasa difusión de las áreas de interés cultural y ausencia de vigilancia puede 

llevar a los visitantes a saquear los vestigios arqueológicos. Ha existido falta de continuidad 
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e integración de los Ayuntamientos y de los gobiernos estatales a los programas eco 

turísticos, aunque recientemente se han ejercido apoyos a esa actividad. 

Es importante señalar que se está ejerciendo una presión ambiental en sitios con facilidades 

de acceso, disponibilidad de infraestructura turística y más presencia de visitantes 

frecuentes, debido al manejo inadecuado de residuos sólidos o líquidos y ausencia de 

controles sobre la flora y fauna silvestre17.  

Discusión de datos 

El análisis diacrónico de la transformación del paisaje de la región de Cerro Grande 

evidencia una ocupación con escasos asentamientos humanos desde periodos previos al 

virreinato, sobre todo en las partes altas, siendo mayormente pobladas las áreas de Toxín y 

Zacualpan, situación que perduró hasta finales del siglo XIX y principios del XX con el 

fortalecimiento de las haciendas. Entonces las fincas se hacían con materiales extraídos de 

las regiones, utilizando principalmente maderas y tierras disponibles, que ocasionaban un 

leve impacto en el entorno pues aunque no ha existido programa para reponer los materiales 

empleados el crecimiento de habitantes era pausado. 

Las modificaciones más severas al paisaje iniciaron desde mediados del siglo XX cuando se 

introdujeron, por el lado noroeste, infraestructura de acceso carretero e inversiones para 

introducir áreas de riego en el área de Toxín; y por el lado central-sureste, infraestructura 

carretera y ferroviaria para explotar la madera en El Terrero. Entonces se inició un severo 

impacto con la disminución de la vegetación arbórea nativa y una mayor ocupación 

poblacional, sobre todo cuando se hizo el reparto agrario y la atomización de la propiedad 

del territorio, que se vino realizando en diferentes fechas, incluso en algunos sitios sucedió 

hasta los años ochenta18. Además de repoblarse las localidades de San Pedro Toxín y 

Zacualpan se inició un leve poblamiento de los ejidos. 

                                                             
17 Esos parajes con impactos negativos son El Cóbano del área de Zacualpan, La Taza y balnearios aledaños a San Pedro 
Toxín donde acude el turismo masivo en días de asueto. En ocasiones se transita los caminos de Rastrojitos-El Terrero-
Campo Cuatro por grupos de personas que viajan en motocicletas o bicicletas dificultándose el control de conducta 
ambiental. 
18 Los repartos agrarios tempraneros se hicieron en los años cuarenta, el caso de Platanarillos con resolución presidencial 
del 23 de marzo de 1945. Uno tardío fue el caso del ejido Campo Cuatro con resolución presidencial del 9 de octubre de 
1980 (Guedea, 1999: 320, 356). 
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En los años ochenta, al declararse Reserva de la Biosfera, se establecieron controles 

legales y gestiones comunitarias para detener el deterioro ambiental e iniciar la restauración 

de los recursos naturales. El Plan de Visita Pública con actividades eco turísticas ha sido 

una alternativa para hacer un uso sustentable del recurso natural, involucrando a las 

comunidades en los beneficios captados y en la apropiación del territorio si se tiene un 

seguimiento correcto de las acciones emprendidas. 

Las dificultades que han afrontado las comunidades ejidales e indígenas para consolidar la 

economía de sus territorios ha frenado el crecimiento poblacional de esas áreas, sobre todo 

aquellas comunidades ubicadas en las partes altas de Cerro Grande con accesos carreteros 

incipientes, aunado a la escasa capacitación orientada a la autogestión. 

En los asentamientos el patrón de diseño de las vialidades es concurrente a las áreas 

públicas comunes, como espacios abiertos, templo, administración municipal, servicios de 

salud o escolar, lo que alientan la convivencia entre los diversos vecinos del lugar. 

En la mayoría de los poblados los equipamientos públicos, se han estado realizando con 

formas y sistemas constructivos ajenos al clima y paisaje regional, dando ejemplo de 

desintegración a la región, provocando parajes inapropiados al medio ambiente y la cultura 

de los vecinos. 

Hasta los años setenta las casas de los colonos se realizaban con materiales disponibles en 

las regiones. Ulteriormente se ha iniciado una sustitución paulatina de esos materiales 

artesanales-tradicionales por los contemporáneos-industrializados, inducido por el 

mejoramiento de caminos, las facilidades ofrecidas por el gobierno para adquirir esos 

nuevos materiales y la movilidad pendular en algunos días de la semana por los pobladores 

a ciudades vecinas o por migración temporal a los Estados Unidos, en búsqueda de fuentes 

de trabajo. 

Los asentamientos que todavía conservan algunos sistemas constructivos tradicionales son 

los emplazados en la meseta de Cerro Grande, con dificultades de acceso carretero y 

ausencia de transporte público como Lagunitas, El Terrero, Campo Cuatro y La Laguna. Las 

comunidades con paisajes constructivos más alterados son San Pedro Toxín, Toxín, 
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Platanarillos y Zacualpan (Cárdenas, 2008), situadas en partes bajas y que dispone de 

carreteras mejoradas y servicio de transporte público. 

Los gobiernos han están dando facilidades para que los pobladores de comunidades rurales 

adquieran a precios accesibles materiales industrializados orientados al mejoramiento de las 

viviendas, como láminas de asbesto, cartón, concreto o metal, block de jal o depósitos para 

agua de material plástico. Esta situación no sólo está transfigurando rápidamente el paisaje 

regional sino que está haciendo inconfortable a las fincas, incluso con riegos de salud y 

contaminación ambiental por materiales como el asbesto. Los migrantes a los Estados 

Unidos importan sistemas constructivos de madera en forma de duela que contrasta con las 

formas tradicionales del bajareque y zacate. No se ha dado monitoreado esos apoyos, ni se 

exige corresponsabilidad a los beneficiados, alentando así su pasividad y pérdida de la 

dignidad humana y de recursos públicos. 

Favorablemente existe una buena percepción de la mayoría de los pobladores adultos sobre 

los sistemas constructivos, formas y entorno inmediato que rodea a las viviendas 

tradicionales. A ellos les agrada la fisonomía de fincas con techos inclinados, están 

convencidos de las ventajas climáticas del bajareque y zacate, aprecian la vegetación 

abundante que rodea a las casas y la permeabilidad visual de los predios. Incluso todavía 

viven algunos artesanos diestros en esos sistemas constructivos. 

En algunos sitios es posible encontrar patrones típicos de valor en el paisaje, que 

convendría rescatar, por ejemplo, prácticamente en todas las localidades de carácter rural 

las fincas se emplazan de forma separada de los linderos, rodeadas de una diversidad y 

abundante vegetación.  

Las edificaciones son compactas, altas, tienen pórticos o ramadas y techos inclinados. En 

asentamientos con fuertes pendientes las fincas se desplantan sobre pilotes, dejando sin 

alterar el suelo y permitiendo un aislamiento de la humedad y algunos bichos. En localidades 

rurales de la meseta se establecen cercas permeables con varas de diferentes formas, 

grosores y texturas, de acuerdo a la vegetación propia de cada región, alentando la 

confianza y conocimiento entre los habitantes. Ahí algunos predios se delimitan con 

vegetales bajos, que muchas veces tienen utilidad ornamental y comestible. 
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Otro legado de los habitantes de la región es la costumbre de establecer ermitas a lo largo 

de caminos con expresiones espontáneas de religiosidad, realizar celebraciones y 

festividades tradicionales de carácter cívico-religioso, con participación colectiva de los 

pobladores cercanos, adornando temporalmente los espacios públicos con motivos locales, 

a pesar de emplear materiales actuales, son hechos que coadyuvan a la sociabilidad e 

identidad de las regiones. 

Se ha registraron como rezagos más importantes la falta de integración de las comunidades 

al programa de ecoturismo, ausencia de capacidades técnico-administrativas y de recursos 

humanos con destrezas técnicas para implementar proyectos eco turísticos, falta de 

capacitación para la preservación de los recursos tanto naturales como culturales, pérdida 

de costumbres y tradiciones genuinas, pérdida del patrimonio arquitectónico.  

CONCLUSIONES 

 Es ostensible el rezago socio económico de la comunidades de Cerro Grande y la 

falta de capacidades de autogestión para resarcir las condiciones en que se encuentran. Los 

apoyos institucionales recibidos por los beneficiados ha sido de manera paternalista. Se 

acusa cada vez más la pérdida del patrimonio de paisaje potencial de aprovechamiento en 

las actividades de ecoturismo proclive al desarrollo endógeno sustentable. De seguir esa 

tendencia nos se cumplirán los objetivos de desarrollo endógeno planteados en el Plan 

Rector de Visita Pública y Ecoturismo, retroalimentado la pasividad y el nulo desarrollo de 

sus capacidades, en contra de su dignidad humana 

En los sistemas constructivos primigenios se empleaban recursos naturales y mano de obra 

regionales, los pobladores apreciaban la fisonomía y adecuación al medio climático. Con los 

nuevos sistemas de construir se importan materiales y personal especializado, son 

inadecuados al clima local y no responden a la fisonomía regional. En las comunidades de 

las partes bajas de Cerro Grande persiste la pérdida del legado tradicional constructivo. A 

pesar que en las micro-región de la meseta de Cerro Grande aún se conservan rasgos de 

paisaje regional, es claro que se está perdiendo el legado tradicional constructivo, impulsado 

por los modos de apoyo proporcionados por instituciones públicas para mejorar las viviendas 

de los habitantes locales con materiales constructivos inadecuados a cada micro-región, las 

formas exógenas de las edificaciones que realizan las dependencias de los diferentes 
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gobiernos con equipamientos desintegrados al contexto donde se emplazan y los sistemas 

constructivos importados por los migrantes a los Estados Unidos, de continuar con dicha 

pérdida no se lograrán consolidar los objetivos planteados en los programas institucionales 

de eco turismo, de estimular el desarrollo integral endógeno, la identidad regional y la 

apropiación del paisaje de los colonos. Por tanto se deben hacer cambios en las políticas 

públicas para revertir ese proceso de deterioro de la calidad de vida de los habitantes y del 

paisaje patrimonial. 

Algunos cambios estructurales necesarios que den sustento a esta moción detonadora de la 

universidad pueden ser los sugeridos a continuación:  

Expedir código o reglamento de paisaje regional para áreas donde se impulsa el eco 

turismo, que observe cuidados integrales en el manejo del suelo y vegetación, subdivisión 

del suelo, emplazamiento, forma y materiales apropiados de construcción, así como 

tratamiento sanitario de agua y residuos. 

Declarar como patrimonio a los sistemas constructivos tradicionales como bajareque, adobe, 

zacate y teja de barro, además de expedir los reglamentos de construcción de ese tipo de 

tecnologías tradicionales, controlando así su calidad. 

Establecer reglas de operación ex profeso, en programas federales, estatales o municipales, 

para dotar de facilidades de mejoramiento de vivienda en zonas de impuso al eco turismo, 

proclives a la consolidación del paisaje regional. No deben darse apoyos con materiales de 

construcción que destruyan el patrimonio comunitario que constituye el paisaje genuino.  

Las autoridades que construyen todos los equipamientos públicos, como los concernientes a 

salud, educación, cultura u oficinas gubernamentales deben establecer reglas ex profeso de 

edificación adecuada a las regiones de impuso al eco turismo. 

Hacer acuerdos de cabildo para comprometer recursos orientados a impulsar las actividades 

eco turísticas, con acciones como vigilancia permanente, promoción-divulgación de dichas 

áreas, ejecución de proyectos de infraestructura eco turística, programas de valoración del 

legado de festejos tradiciones y del paisaje regional. 
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En asambleas de las comunidades ejidales e indígenas consensuar acuerdos orientados a 

respetar lineamientos propios de consolidación del paisaje regional.  

Realizar programas de producción sustentable de materiales tradicionales, creando sitios 

apropiados para la plantación de especies vegetales utilizadas en los sistemas constructivos 

tradicionales. 

Establecer centros de capacitación permanente de edificación apropiada a la región, con la 

participación de artesanos locales que poseen conocimientos prácticos de sistemas 

constructivos tradicionales y de técnicos-profesionales de sistemas constructivos 

contemporáneos mejorados. 

Promover entre la población el reconocimiento y la valoración de las ventajas y 

potencialidades de sus sistemas constructivos y cultura tradicional. 

Establecer programas municipales de rescate de prácticas sociales genuinas. 
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